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El Proyecto Iacobus es un buen ejemplo de colaboración en la enseñanza del proyecto entre 
escuelas de arquitectura europeas. Un programa que ha podido existir durante 20 años con la 
ayuda siempre insuficiente de diversas instituciones. Podemos resumir sus contenidos como el 
de la experiencia de proyectar en estado puro.  

Es la prueba de que una intención académica e investigadora que se anima con el trabajo de 
búsqueda de los profesores primero y con las tareas de proyecto de los alumnos en las aulas 
después puede impulsar un programa de este tipo. Es el resultado del entusiasmo de un grupo 
de enseñantes alrededor de unos métodos y unos criterios sobre como acometer una 
intervención arquitectónica con lenguajes actuales en un edificio del patrimonio europeo.  

Desde 1995 se reúnen todos los años profesores de las tres escuelas de arquitectura de 
Europa: Clermont Ferrand, Regensburg y A Coruña para preparar una intervención en algún 
edificio destacado del patrimonio europeo sobre el que se aplicaran programas y materiales 
para conseguir un nuevo uso a través de los nuevos lenguajes que proponga un proyecto de 
arquitectura. En esto consiste enseñar a proyectar para el Programa Iacobus. Existen ya unos 
resultados y una experiencia compartida: proyectar en un taller intenso e internacional, que 
reúne sobre un tablero y un mismo programa por unos días a profesores y estudiantes de 
distintos países, lenguas y culturas. El dibujo y los lenguajes arquitectónicos serán los recursos 
expresivos para intercambiar ideas sobre los lugares, los espacios y los territorios.  

A finales de 1994 llega a la Coruña el profesor Gaillard con Jacques Faye el director de la 
Escuela de Clermont Ferrand en aquel momento y se reúne con Jose Antonio Franco, Manuel 
Gallego y Rafael Baltar en un intento de crear algo parecido a lo que luego serán los Erasmus, 
pero alrededor de un proyecto común. Baltar y el equipo de profesores de su asignatura 
asumen la iniciativa de Gaillard de una manera improvisada y primitiva que se mantendrá por 
la tenacidad de estos dos profesores durante años con apenas respaldo de las políticas 
oficiales de las universidades y con el apoyo económicos de entidades exteriores diversas: 
concellos, institutos, etc. la presencia alemana en estos primeros años la asegura el profesor 
Ulrich Schaflitzl de Regensburg y a comienzos de la década del 2000 se producirá la 
incorporación de estudiantes y profesores de Regensburg dirigidos por el profesor Nicholas 
Dobler. 

Lo que mueve el Programa Iacobus  es desde el principio la fascinación de trabajar en un 
proyecto de arquitectura sobre un soporte de valor patrimonial con arquitectos y estudiantes 
de arquitectura de otras lenguas y otras culturas en un taller de proyectos. El atractivo de 
compartir durante unos días lugares, vidas, experiencias, criterios y debatir sobre cuestiones 
sobre las que hay un interés común a través no solo de las lenguas propias sino también a 
través de los recursos propios del dibujo y la arquitectura.  



Durante tres años el programa se ha desarrollado como Erasmus Intensivo y se han podido 
conseguir ayudas de la Comunidad Europea:  2008, Randan (Auvergne), 2009, Santa Klara 
(Regensburg) et 2010, El Ferrol (Galicia, Espagne). Se ha dispuesto también durante varios años 
de una ayuda económica del INRS de Francia. Claude Gaillard, Rafael Baltar y Nik Dobler son las 
figuras fundacionales de esta aventura, Baltar nos dejó en 2003 pero podemos contar con 
Gaillard y Dobler para ayudarnos en esta tarea que ahora nos planteamos los profesores que 
estamos en activo en el Programa Iacobus: continuar 20 años más. 

En estos 20 años se han realizado 20 proyectos en diversos emplazamientos de los tres países 
participantes, han pasado por el programa más de 600 alumnos y han intervenido un 
numeroso grupo de profesores de las tres escuelas y de profesores invitados. 

Se está preparando una publicación que además de describir el proyecto realizado en 2015 en 
el Monasterio de Oberalteich en Bogen, Baviera, sea una descripción de la historia del 
Programa Iacobus su titulo: “OBERALTEICH, BOGEN, XX ANIVERSARIO DEL PROGRAMA 
IACOBUS, 2015”.  

Algunos de los proyectos iacobus han sido objeto de publicaciones específicas como es el caso 
de Randan (Auvergne), Santa Klara (Regensburg), Pazo de Doña Urraca (Lugo, España), etc.   

Existe un Blog en el que se pueden consultar una parte de los documentos históricos del 
programa y los actuales de uso por los estudiantes para el proyecto de 2013: 
www.blogiacobus.wordpress.com. 

Varias escuelas de arquitectura colaboran con el Programa Iacobus, concretamente estos 
últimos años la de Erevan en Armenia. Las actividades de los profesores españoles del Iacobus 
están enmarcadas en el grupo de investigación de la UDC: Proyecto, Arquitectura y Ciudad 
(pARQc). Más información de este grupo: www.proyectoarquitecturayciudad.org    

En la organización de esta celebración del XX Aniversario en A Coruña, hemos contado con la 
colaboración especial del Concello de A Coruña y también de las instituciones que 
habitualmente intervienen: la Universidad de A Coruña, el Colegio de Arquitectos de Galicia, 
varios concellos a través de convenios (Caldas de Reis, As Pontes, El Ferrol, Poio en 
Pontevedra, Lugo, etc. 

A Coruña, Mayo  2015 
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