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PROYECTOS 4 grupo 2.05 TALLER F 
Profesores: Rosa María Añón Abajas 

 
EJERCICIO: DISEÑO DE UN EDIFICIO DE VIVIENDA COLECTIVA 
 
TITULO: BLOQUE RESIDENCIAL EN LA PUNTA DEL VERDE, GÉLVES, SEVILLA 
 
Estudiada, en P3 la implantación de un módulo habitable para 3 trabajadores, se ha de resolver ahora en 
éste mismo lugar un edificio para residencia colectiva con equipamientos compartidos.  
 
Nos situamos en el entorno natural de la Punta del Verde, en el término municipal de Sevilla; un espacio 
periurbano en la ribera del Guadalquivir, contiguo a la Nueva Esclusa, lengua de tierra entre el extremo 
sur del canal de acceso al puerto de Sevilla (Corta de Tablada) y un brazo lateral, arranque inconcluso 
del canal Sevilla-Bonanza. En la parte central de esta lengua de tierra,  existe una antigua Fábrica de 
Semillas que idealizaremos transformada en un complejo cultural y de ocio.  
 
La nueva edificación, conviviría con la fábrica (convertida en edificio cultural) y con una ocupación 
residencial diseminada, resultado de una supuesta construcción conjunta de todas las propuestas de 
alojamiento para tres trabajadores desarrolladas en el primer semestre en la asignatura de Proyectos 3. 
 
La nueva relación con el lugar y las distintas piezas construidas introducen nuevas variables de estudio:   

- Lo construido como transformación del paisaje.  
- Implantación, topografía, vegetación, vistas y orientación. Estructura viaria rodada y 

peatonal. 
- Relaciones individual-colectivo, interior-exterior y situaciones de tránsito. 
- Categorías del espacio exterior: privado, colectivo, entorno general.  
- Modulación, seriación e industrialización. Célula residencial y organismo comunitario. 
- Niveles de agrupación (unidades, conjuntos y totalidad) 
- Densidad-dispersión en la ocupación de un territorio. 

 
PROGRAMA A DESARROLLAR 
 
Se propone el alojamiento de 90-95 personas en una edificación en altura compuesta de 30-32 unidades 
residenciales de 1 a 3 dormitorios. Deberá contener al menos 18 unidades de 3 dormitorios. 
La propuesta resolverá también un aparcamiento para 40-45 vehículos a cubierto, así como los locales de 
servicio necesarios y los espacios de relación (interiores y exteriores) que se estimen convenientes. La 
superficie construida total del edificio (sin contar aparcamientos), no podrá superar los 4200 m2. 

 
Será objeto del ejercicio: 
 

- Representación conjunta de todas las propuestas del primer semestre, (al menos 20) 
respetando ubicaciones originales a excepción de simultaneidades físicas, donde 
cada alumno deberá desplazar lo necesario o eliminar alguno de los proyectos en 
conflicto. 

- Ordenación de accesos y recorridos rodados y peatonales. 
- Elección del emplazamiento de la nueva propuesta en altura. 
- Organización espacial y volumétrica de la edificación, sus espacios interiores,  

exteriores y de relación. 
- Relación de cada elemento con el conjunto y su entorno. 
- Las diferentes escalas, dimensiones y materialidad de cada pieza construida. 

 
Será necesaria la definición de los siguientes términos: 
 

- Planta y secciones del estado actual de la zona (contemplando topografía 
vegetación, construcciones y otras preexistencias). Escala 1/1000 

- Planta y secciones del conjunto de la intervención. Escala 1/1000 - 1/500 
- Definición de los distintos sectores. Plantas, secciones. Escala 1/500 – 1/100 
- Definición del nuevo edificio de viviendas hasta escala 1/100 
- Perspectivas. 
- Maquetas de trabajo. 
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Este ejercicio básico se simultaneará con el análisis de edificios de vivienda colectiva que resulten de 
interés. Estos análsis serán a cargo del profesor o de los estudiantes y se programarán con una semana de 
antelación. 
 
A lo largo de las quince semanas de desarrollo del ejercicio, se realizarán varias entregas parciales en uno 
o dos formatos A-1 (en papel y pdf) con los contenidos indicados al final del siguiente apartado que 
ordenan los objetivos que ha de alcanzar el proyecto. El primer objetivo chequea la representación del 
conjunto de viviendas del primer semestre, permite su crítica y su mejora con la incorporación del nuevo 
edificio. El nuevo edificio, de tipología residencial plurifamiliar, debe injertarse como un elemento 
catalizador capaz de ordenar el caos. El contraste de tipologías nos permitirá reflexionar acerca de lo 
individual, lo colectivo lo público y lo privado en el programa residencial y la capacidad de la vivienda 
como célula madre del tejido urbano.  El segundo objetivo experimenta las tipologías edificatoria propias 
de la residencia colectiva y su relación con la estructura portante, la estructura urbana y la tecnología. El 
tercer objetivo concluye la propuesta a partir de las experiencias anteriores. La cuarta fase completa la 
definición formal y material a la escala de detalle que requiera cada proyecto. 
 
DESARROLLO: 
 
El ejercicio se desarrollará individualmente. 
 
Será necesaria la realización de al menos una maqueta del conjunto (diseminado y edificio en altura) 
quedando las demás representaciones, croquis, plantas y secciones,  perspectivas, etc. a criterio de cada 
alumno.   
 
Todo el material gráfico, incluso fotografías de la maqueta, se presentará en formato A-1, adaptándose a 
la normativa general del Taller F. 
 
La impresión de la documentación anterior se realizará a partir de archivos en formato PDF, que se 
entregarán al mismo tiempo. 
  
Calendario y fechas de entrega: 
 

- Plano conjunto 1 /1000 con todas las casas propuestas por todo el grupo. Entrega y 
correcciones públicas en la semana 3. 

- Ordenación accesos y emplazamiento bloque y esquema general de organización del 
bloque (planta tipo). Desde la semana 3. Entrega y corrección pública en la semana 5. 

- Revisión y análisis de proyectos de referencia:  Primera hora de todas las clases a partir 
de la semana 5.  

- Desarrollo del proyecto e 1/100. Correcciones públicas semanas 7, 8, 11 y 12. Se verán 
los trabajos que hayan sido entregados a través de la plataforma de enseñanza virtual. 

 
Se recuerda que el sistema de evaluación continua obliga a asistir a clase regularmente, participar en 
todas las actividades, realizar todas las entregas y revisar proyecto en proceso con el profesorado como 
mínimo en tres ocasiones, una por cada entrega parcial y con los contenidos definidos como objetivo de 
cada fase. 
 
 
ENTREGAS PARCIALES EVALUABLES:  

 
-Semana 5 (miércoles 14 de marzo). Escala 1/1000, planta general, secciones y axonometría, con 
situación del anteproyecto del edificio y ordenación de accesos. Escala 1/500 con emplazamiento 
del edificio y tratamiento entorno inmediato. 
- Semana 7 (miércoles 11 de abril). Escalas 1/500 y 1/100. Maquetas de trabajo, plantas, secciones, 
alzados y axonometría. 
-Semana 11 (miércoles 16 de mayo). Escala 1/100. Entrega anterior revisada y completada con 
perspectivas cónicas de comprobación de relación con el lugar. 
De la semana 11 a 15 se profundizará en la definición de detalles y materiales, trabajo que se 
incorporará a la entrega final. Escala libre. 

 
ENTREGA FINAL: Martes 19 de junio de 2012.  
 

Sevilla, febrero de 2012 
  


