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LA ARQUITECTURA DE 
LOS SENTIDOS

“El sabor de la manzana está en el contacto de la fruta con el paladar, no en la fruta misma”
Jorge Luis Borges.

¿Cómo se experimenta el mundo? ¿Cuál es el punto de contacto entre todo lo que no somos 
nosotros y nosotros mismos?  Ese punto de contacto maravilloso ocurre por medio de los sen-
tidos, nuestra manera de relacionarnos con el mundo. ¿Los conocemos suficientemente? ¿Qué 
ocurre cuando alguno falla? ¿Pueden la ciencia o el arte mejorar la experiencia de nuestras 
vidas a través de la estimulación y la comprensión de los sentidos? Parecen preguntas dignas 
de estudio. 

La arquitectura tiene la capacidad de envolver nuestros cuerpos en los diferentes sentidos in-
tensificando así nuestra relación con el mundo. Como un cirujano habilidoso, es capaz de enri-
quecer nuestras vidas tocando donde es necesario a través de los sentidos. 

Hace ya más de veinte años que Juhanni Pallasmaa publicó, en 1996, su famoso libro “Los ojos 
de la piel” que reivindicaba una arquitectura cuya experiencia fuese completa, más allá de lo 
meramente visual. Sin embargo parece necesario recordarlo hoy, sometidos a un bombardeo 
continuo de imágenes de arquitectura que van desligadas de su trascendencia experiencial. 

El primer paso para la investigación sensorial debería ser un edificio que la albergue, pero que 
también la ponga en práctica: que atienda de manera profunda al corazón de las cosas que van 
a pasar en su interior.

El curso consisitirá en el desarrollo de este proyecto a lo largo de cuatro semanas, atendiendo 
a todas las fases del proyecto: análisis de lugar y programa, ideación y conceptualización, desa-
rrollo, estructura y materialidad. 

Francis Keré. Sensing Spaces, Royal Academy London
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EL PROYECTO

Se propone la creación de un Instituo de Investigación Sensorial destinado al estudio de los 
sentidos y de la manera en la que las personas se relacionan con el mundo. El solar se sitúa en 
una de las zonas más emblemáticas de Madrid, al lado del Palacio Real, La Catedral de la Al-
mudena el Museo de las Colecciones Reales y San Francisco el Grande, con pinturas de Goya 
y Zubarán.

PALACIO REAL

MUSEO DE LAS 
COLECCIONES 
REALES

CATEDRAL DE 
LA ALMUDENA

SAN FRANCISCO
EL GRANDE

CAMPO DEL MORO

Francis Keré. Sensing Spaces, Royal Academy London
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EXCURSIONES, VISITAS, 
ACTIVIDADES

Además del taller y las conferencias, el curso se completa con visitas y excursiones guiadas a 
diferentes ciudades españolas (Cuenca, Ávila, Slamanca, Aranjuez), así como a edificios y estu-
dios de arquitectura de referencia de la ciudad de Madrid, y con actividades relacionadas con 
la temática del curso. Todas las visitas y actividades están incluidas en el precio de inscripción. 
También se incluyen las comidas diarias, las cenas grupales y el acceso libre al polideportivo y 
gimnasio de la Universidad, diseñado por el arquitecto Alberto Campo Baeza.

BBVA Herzog&de Meuron

Hemeroscopium House. Ensamble Studio

Palacio de Congresos de Ávila. Francisco Mangado

Catedral de Salamanca

Catedral de Cuenca

Caixa Forum Herzog&de Meuron

Polideportivo UFV. Campo Baeza

Murallas de Ávila

Jardines de Aranjuez

Casas colgantes de Cuenca

Gran Vía
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*Todas las actividades están incluidas en el precio de la matrícula. Actividades sujetas a modificación puntual en función de las circunstancias

¿CUÁNDO? JULIO 2019
El SAW 2019 se desarrolla a lo largo de las primeras cuatro semanas del mes de 
julio. La inscripción incluye un autobús sin coste adicional de ida y vuelta que 
comunica la Universidad Francisco de Vitoria con Moncloa diariamente para los 
alumnos que asistan al SAW, así como el transporte de las diferentes excursiones.

ENTREGA FINAL 

FIESTA DE DESPEDIDA

Kengo Kuma. Sensing Spaces, Royal Academy London
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Universidad de Zaragoza Universidad Anáhuac Universidad Anáhuac Universidad de los Andes

Felipe Samarán Pablo Ramos

Elena FariniManuel de Lara

Mª Antonia Fernández

Gema Peribáñez

Eduardo Delgado 

Orusco

Juan Pablo Paredes 

Mier
Francisco Muñoz Juan Manuel 

Medina

*Sujeto a cambios http://www.ufv.es/grado-en-arquitectura

EQUIPO DOCENTE

PROFESORES UFV

PROFESORES INVITADOS

Emilio Delgado

Carlos Pesqueira
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Ignacio Vicens

Antón García Abril

Juan Domingo Santos

Carlos Lamela Ampliación Santiago Bernabeú

Telcel Theater, Mexico DF

Facultad de Periodismo, Pamplona

Museo del Agua, Granada

T4  Aeropuerto Adolfo Suárez

Estructuras del Paisaje, Montana

Iglesia de Santa Mónica

Casa en un huerto 
con cerezos

*Sujeto a cambios

ARQUITECTOS INVITADOS
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INSTALACIONES
El Campus de la Universidad Francisco de Vitoria es 
referencia a nivel nacional gracias a la calidad de sus 
instalaciones: aulas equipadas con las últimas tecno-
logías y de gran calidad lumínica y espacial, espacios 
libres y naturales, biblioteca, pistas deportivas, varias 
cafeterías, platós de radio y televisión, simuladores y 
laboratorios biosanitarios... En el ámbito de la arqui-
tectura destaca el FAB LAB: un laboratorio equipado 
con Impresoras 3D, Cortadora láser  y otras máquinas 
de última generación. El FAB-LAB es de acceso libre 
a los estudiantes del SAW2019.

POLIDEPORTIVO UFV. 
UNA JOYA 
ARQUITECTÓNICA 
DE ALBERTO CAMPO 
BAEZA EN EL CAMPUS

La última incorporación al Cam-
pus, Premio COAM 2017 y obra 
del reconocido arquitecto Alberto 
Campo Baeza, el nuevo Polidepor-
tivo UFV es una de las obras más 
relevantes de la arquitectura es-
pañola contemporánea y ha teni-
do una gran repercusión mundial. 
Toda una lección de arquitectura, 
espacio, luz y estructura, un edifi-
cio ejemplar al que los alumnos 
del SAW2019 tendrán acceso libre 
para su uso personal y en el que 
podrán experimentar en prime-
ra persona la mejor arquitectura 
mientras se ponen en forma...
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LUGAR:
Universidad Francisco de Vitoria
Ctra. Pozuelo-Majadahonda Km. 1.800 • 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid, España)

FECHAS:
Inicio: Lunes 1/Julio / 2019
Fin: Viernes 26/Julio / 2019

PRECIO: 
1900 €. Incluye: 
Docencia, excursiones con transporte y comida de lunes a viernes en la Universidad, así como todas las visitas, 
actividades, espectáculos y cenas programadas en el calendario. Transporte con Bus diario desde Moncloa. 
Acceso libre al Gimnasio UFV diseñado por el arquitecto Campo Baeza.
Alojamiento no incluido. La Universidad ofrece la posibilidad de alojarse en el Colegio Mayor UFV, situado en 
el Campus UFV por 40€ persona/día.

Reserva: 300€ Fecha límite 25 de Abril
Pago restante: 1600€. Fecha límite 25 de Mayo
PAGO:
IBAN: ES70 
CUENTA: 0049 1916 1329 1014 7121
SWIFT: BSCH ES MM XXX     BANCO SANTANDER. 
CIUDAD DE LA CUENTA: Madrid
BENEFICIARIO: Universidad Francisco de Vitoria
                            Ctra. M-515 Pozuelo-Majadahonda Km 1.800 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid.
CONCEPTO: ESB0014067/30/5496 Apellidos y Nombre del alumno
El justificante bancario de haber hecho la transferencia debe enviarse a:
saw@ufv.es

DIRECTORES: 
Felipe Samarán Saló
Pablo Ramos Alderete

INFO Y RESERVAS:
saw@ufv.es


