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CUARTO SEMESTRE. BLOQUE 

 

EL PROGRAMA DE LA ASIGNATURA. 

El programa de una asignatura contiene las directrices que el Plan de Estudios asigna a dicha 
asignatura. Las aplicaciones particulares que cada profesor hace para desarrollar ese 
programa un curso determinado en un grupo determinado, se denomina proyecto docente y 
debe ajustarse al programa de la asignatura, que es común a todos los grupos. 

El objetivo de la asignatura es la reflexión y el trabajo practico sobre el epígrafe BLOQUE, a 
través del Proyecto de arquitectura, en torno a los siguientes conceptos: 

 El proyecto como interpretación/transformación de la realidad.  
 Proyectos arquitectónicos y práctica de la arquitectura. 
 Conocimiento, información, memoria e invención. Los materiales de la arquitectura y su 

integración mediante el proyecto. 
 El lugar como estructura: territorio, tipo y morfología; paisajes. 
 Lugar y patrimonio. Sujetos y cultura. 
 Fundamentos del habitar y cultura material. El espacio doméstico. 
 Procesos de generación de la forma arquitectónica. Modificación, transformación. 

Permanencias y discontinuidades. 
 Materialidad, técnica y proyecto arquitectónico. 
 Destino sostenible del medio ambiente y el patrimonio. 

 
Además de la definición de objetivos y contenidos de la asignatura, el programa regula las 
competencias (aptitudes y capacidades) que se adquieren con la asignatura y los resultados 
de aprendizaje que se deben alcanzar. 
 
Se enumeran también diversos tipos de actividades formativas que incluirá el proyecto 
docente, así como los criterios y los instrumentos de evaluación. 

La enseñanza de Proyectos exige la asistencia continuada de profesores y alumnos en clase. La 
evaluación continua, el intercambio público de información, el análisis y las sesiones críticas de 
los trabajos no tienen sentido sin una permanencia y participación constante de profesores y 
alumnos. A lo largo del curso la evaluación continua se basará en la asistencia a clase, la 
participación en las actividades propuestas y el seguimiento, presentación y calificación de 
todos los ejercicios propuestos. 

El/la estudiante tendrá que asistir a un mínimo del 80% de las clases y tendrá que entregar todos 
los ejercicios planteados en el Proyecto Docente, para ser evaluado por curso. 

Las siguientes convocatorias ordinarias de recuperación en el sistema de evaluación continua, 
tienen el sentido de completar y/o mejorar ejercicios suspendidos durante el desarrollo del 
semestre. Para concurrir a dichas convocatorias es preciso haber seguido el curso y haber 
presentado los ejercicios programados en los proyectos docentes.  

Se puede consultar el programa completo en la siguiente URL 

http://www.us.es/estudios/grados/plan_189/asignatura_1890014 
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PROYECTO DOCENTE. TEMA: VIVIENDA COLECTIVA Y CIUDAD ACCESIBLES .   

El proyecto docente es una aplicación concreta del programa, un desarrollo particular. En esta 
asignatura cambia todos los años, a partir de una posición crítica respecto de años 
precedentes y para adaptarse en relación al proyecto docente del Taller de Arquitectura 
asociado (TA-2 / curso 13-14 / GRUPO 2.11), con el objetivo de hacer compatibles y 
complementarias ambas experiencias. También puede requerirse alguna adaptación a lo largo 
del curso, en función de que los resultados de aprendizaje vayan siendo los deseables.  

Discusión crítica de experiencias precedentes. 

En los cursos 2011-12 y 2012-13, mi proyecto docente para esta asignatura ha abordado el 
proyecto de un grupo residencial desde ejercicios planteados desde la hipótesis de tener que 
solucionar uno o varios edificios de vivienda colectiva, de programa experimental, colonizando 
un lugar no ordenado ni consolidado, aunque no carente de tensiones originadas por pre-
existencias. Este tipo de ejercicio, a pesar de su carácter aparentemente utópico, no se evadía 
de las cuestiones eternas en la creación arquitectónica y su proyecto (modos de habitar, 
programa funcional, compromiso con el lugar, con una materialidad, con un tiempo, con una 
tecnología, etc.). Los resultados destacados de del curso 2011-12 pueden consultarse en el blog 
PROYECTOS 3+4 y próximamente estarán disponibles los del curso 2012-13. (URL 
http://atfpa3y4.wordpress.com/) 

La actitud del arquitecto no debe cambiar mucho si lo que tiene que solucionar es un grupo 
residencial convencional en un lugar consolidado. Hoy no se puede  trabajar desde la 
certidumbre y lo conocido, sin criticar lo que ya no es vigente. Hay que proponer nuevas 
alternativas que solucionen el problema eventualmente y también de un modo prolongado y 
sostenible, con previsión de futuro. Vivimos un tiempo de crisis generalizada, de cambio de 
paradigma, de expectación, en el que sólo encontramos dudas e incertidumbre. Pero esto 
para la disciplina de proyectos arquitectónicos es lo habitual.  

Se busca producir un aprendizaje profundo en el estudiante que se implique con el ejercicio, a 
través de la experimentación de la necesidad de decidir y para ello tener que buscar sus 
propios recursos, es decir, provocando una actitud investigadora e innovadora, frente a un 
aprendizaje más académico “copiando” y “mejorando” soluciones ya dadas. 

La solución no estará ni en el discurso utópico, ni en el pragmatismo absoluto. La creatividad 
responsable implica gran imaginación pero también profundo conocimiento del problema a 
solucionar y de las razones que provocaron ese problema. Un conocimiento riguroso de los 
tipos al uso, requiere su exploración detenida, saber por qué se originaron y por qué han 
dejado de servir a la actual sociedad.  

Trabajando sobre arquitecturas heredadas y habitadas podemos ser conscientes de los 
problemas que plantean al modo de vida actual (esto lo experimentaremos con más 
intensidad en el ejercicio del Taller de Arquitectura-1). ¿Qué soluciones podemos ahora 
proponer a los insatisfechos habitantes de tantas viviendas obsoletas? ¿Cómo podemos 
reciclar esas construcciones heredadas dándoles de nuevo sentido? 

Unas reflexiones que también serán necesarias para el ejercicio de arquitectura que haremos 
en Proyectos 4: un grupo residencial de viviendas 100% accesibles en alquiler. 

 

 



CURSO 2013‐14 / P3 G2.11 Profesora Rosa María Añón Abajas. 2‐10‐2013 

 

PROYECTO DOCENTE Y ENUNCIADO.  Página 3 de 6

 

ENUNCIADO EJ-1 Y EJ-2: Grupo residencial de viviendas inclusivas 100% 
accesibles en alquiler  en el barrio de Nervión. Sevil la 

El objetivo es hacer posible que las personas con alguna discapacidad puedan vivir totalmente 
integradas al 100% en un vecindario de gente normal, con la mayor independencia posible y 
con la asistencia justa y necesaria para garantizar su bienestar y un mínimo deterioro psíquico y 
físico. Se destinan a todo tipo de usuarios discapacitados de cualquier edad (no sólo mayores), 
con cualquier grado de discapacidad, además de familiares, visitantes, cooperantes, 
estudiantes voluntarios residentes, personal de servicio… De modo que este colectivo esté 
integrado en un vecindario diverso y no “discriminado” por patologías.  

El concepto de “inclusión” renovará nuestro punto de vista apartándolo de los distintos tipos 
convencionales de “residencias de mayores” o de “residencias de discapacitados”. 
Comprobaremos que el diseño de este conjunto no implica soluciones muy diferentes a la de 
cualquier edificio residencial confortable, será suficiente con descartar las soluciones 
“obsoletas”. También podremos Comprobar cuántos de los edificios residenciales que 
podemos considerar “modelo” y que estudiaremos desde el EJ-3, cumplen los objetivos que 
este nos demanda el ejercicio de proyectos propuesto y que desarrollaremos mediante los 
ejercicios EJ-1 y EJ-2, los que podrían llegar a hacerlo con una mínima adaptación, y los que 
resultan imposibles de adaptar. 

A lo largo de la historia, la actividad humana ha conllevado la transformación de los espacios 
donde se ha implantado, adecuándolos a las características y necesidades de cada 
actividad, ya tenga un carácter permanente o temporal, ya sea productiva, residencial, 
lúdica, etc. Esta transformación parte siempre del reconocimiento y apropiación del lugar, 
estableciendo límites, ordenando funciones, aprovechando o asumiendo estructuras 
preexistentes, superponiendo otras y estableciendo nuevas relaciones (no solo físicas). En este 
sentido, la creación de recintos y la concreción de sus límites es un aspecto fundamental en la 
trasformación de la realidad, desde la apropiación del lugar hasta la definición espacial y 
funcional de todo edificio. 

El paisaje construido suele entenderse como una alternancia de llenos y vacíos, alternancia 
que se concreta en espacios con carácter interno, externo o de transición. Paredes, techos y 
suelos, materializados con distintas formas y masas, y diversos grados de transparencia u 
opacidad, se configuran como limites de las diferentes clases de recintos. Entre el paisaje rural 
el de borde urbano o el urbano, hay similitudes, aunque cambien las densidades. Siempre 
nuestra intervención se superpone a algo existente para transformarlo. En todo caso tendremos 
que optar por una línea de actuación más o menos agresiva. Es decir, que esa transformación 
sea más o menos anónima, que se integre más en el paisaje existente manteniendo sus valores, 
o que lo altere todo radicalmente. 
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Situación de la parcela. Calle Antonio de Solís, esquina a calles San Juan de Dios y Marqués de 
Nervión. Lugar muy próximo al que fue objeto del ejercicio de Proyectos 3 y el que es objeto de 
Taller 1 y taller 2.  

Este grupo residencial deberá indagar en los diversos tipos de viviendas oportunos para 
albergar todos los tipos de usuarios que podamos imaginar: mayores, jóvenes con alguna 
discapacidad, menores acompañados de sus familias o mayores que quieren vivir con 
independencia de las mismas. Viviendas para visitantes ocasionales, para estudiantes y 
residentes cooperantes, para personal de servicio… etc.  

Las viviendas permitirán una vida completamente autónoma, pero se dispondrán servicios 
colectivos proporcionados de comedor y cocina colectivos, sala de rehabilitación, locales de 
reunión y talleres, y locales de alquiler… En una proporción equilibrada para hacer viable y 
sostenible la institución. Sin ser especulativo, se procurará agotar la edificabilidad, aunque esto 
no siempre es posible. 

Se cuidará la total funcionalidad y accesibilidad para todos de todos los espacios y 
equipamientos comunes y privados. Habrá que contar con la importancia del sol, de la 
naturaleza, de las relaciones con otras personas de todas las condiciones y edades en la vida 
de cualquier persona y sobre todo de las que tienen alguna dificultad para desarrollar una vida 
plenamente activa e integrada en la sociedad.  

La facilidad de recorridos, la accesibilidad, la necesidad de fomentar la vida colectiva y los  
lazos vecinales y familiares entre todos, requiere a la vez espacios independientes para cada 
uno… La complejidad funcional se intensifica considerando las diversas edades de los 
inquilinos. Abuelos en la etapa final de su vida, padres que serán abuelos, hijos que antes o 
después querrán independizarse y un importante patrimonio sociocultural que esta utópica 
comunidad puede legar a la sociedad sevillana.  

Será objeto de este ejercicio: 

El establecimiento de una lógica de implantación en relación al lugar, para aprovechar al 
máximo el potencial de la parcela.  

La concreción del programa de necesidades con la asignación proporcionada de superficies 
asignadas a cada persona y a cada uso. Se valorará la articulación de espacios frente una 
fragmentación funcional. 

La definición completa del conjunto residencial, todos los espacios singulares y todos los tipos 
básicos de viviendas que se programen.  

La formalización del edificio en relación al sistema estructural y la elección de acuerdo a las 
necesidades espaciales en primer lugar, estando las cuestiones técnicas sometidas a lo que la 
propuesta demande, y considerando los equipos y redes de instalaciones hasta la previsión del 
espacio que necesitan para su incorporación a la casa. 

La formalización de la envolvente, incidiendo en la idea propuesta con criterio no sólo técnico 
sino principalmente arquitectónico. 
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DESARROLLO: 

EJERCICIO 1. Análisis del lugar y del territorio soporte. El edificio en su lugar. 
Tipología (EJ1). 

A partir de una documentación e información a recopilar de diversas fuentes y también 
mediante la observación “in situ”, se procederá al estudio del lugar que será objeto de trabajo 
durante el curso. Se analizarán las relaciones territoriales en las que está inmerso, para conocer 
y descubrir sus potencialidades. Se analizarán las relaciones de continuidad-discontinuidad y 
conexiones del lugar elegido con el territorio, y con los núcleos urbanos y actividades próximos. 
El trabajo de toma de datos y análisis se concretará en dibujos sintéticos de planta y secciones, 
que se complementará con otros materiales gráficos. Se utilizará el dibujo como principal 
herramienta de conocimiento y análisis de la realidad.   

Todo el curso vamos a trabajar en el barrio de Nervión. Identificarse con el contexto, requiere 
reconocer su historia, su evolución… Esto puede hacerse a escala macroscópica y 
microscópica. En una muestra de tejido, podemos encontrar toda la información genética de 
un organismo. Conviene que esta reflexión quede reflejada en el documento que va a soportar 
los dibujos del proceso de proyecto, desde la provocación de la idea a su debate crítico, su 
ensayo (comprobación) y su realización. Llegados a este punto, conviene aclarar que un 
proyecto de arquitectura contiene todas estas fases; es decir, que las ideas sin contrastar ni 
ensayar no pueden considerarse proyectos.  

Trabajo individual en simultaneidad con el ejercicio 3 y previo al ejercicio 2.  

Técnica y formato a definir y acordar en clase dependiendo de cada propuesta.  

ENTREGA: Según cronograma adjunto.  

EJERCICIO 2. El edificio proyecto y técnica. Concreción tipológica y definición 
completa del conjunto residencial (EJ2). 

En el diseño de la vivienda se abordarán los conceptos básicos de segregación, resguardo, 
interioridad, privacidad, escala, función, entre otros. La organización de espacios ligados a 
actividades específicas conllevará la existencia de otros de transición, expansión y relación con 
el exterior.  

Se prestará atención a  la ordenación de accesos y recorridos rodados y peatonales, a la 
organización espacial y volumétrica de la edificación y de los espacios exteriores así como a la 
relación de cada elemento con el conjunto y su entorno. Se procurará establecer un sistema 
sencillo que contemple facilitar futuras reformas y adaptaciones si fueran necesarias.  

En cuanto a su relación con el lugar, se prestará especial atención a aspectos genéricos como 
acceso, topografía y vegetación existente, orientación, ventilación, transparencia, etc. 

PRESENTACIÓN: 

Tanto en el EJ1 como en el EJ2 la base de la representación será el croquis a mano alzada y la 
maqueta, ya que su uso es muy apropiado para la definición de los conceptos de recinto, 
espacio, masa, paisaje, etc. así como para la comprobación durante la realización del 
proyecto de las relaciones planteadas. 
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Finalmente se procederá a la definición de la totalidad del proyecto a escala en sistema 
diédrico (plantas, alzados y secciones), perspectivas, y al menos una maqueta del elemento 
proyectado y su entorno inmediato. Se presentarán fotografías de la maqueta. 

Será necesaria la definición de los siguientes términos: 

 Implantación en la parcela definición a escala 1/200.  

 Plantas, secciones y volumetrías a  Escalas 1/200 a 1/50. 

 Maquetas y sus correspondientes fotografías. Escalas varias. 

 Perspectivas cónicas con técnica libre, a definir en clase dependiendo de la 
formalización  de cada propuesta para definir completamente la materialidad de la 
arquitectura propuesta.   

Todo el material gráfico se presentará en papel en formato A3 y en digital el A1 según normas 
que se facilitarán tanto para la entrega final como para sesiones críticas y entregas parciales o 
complementarias. 

Trabajo individual. 

Entrega según cronograma adjunto. 

EJERCICIO 3. Análisis de modelos. (EJ3) 

Se estudiarán y analizarán modelos ejemplares sobre residencia colectiva y en relación al 
tema. Este ejercicio se realizará desde el primer día de clase y paralelamente al desarrollo del 
EJ1 y fases iniciales del EJ2 y en relación al curso de las reflexiones que requiera cada fase del 
proyecto.  

El primer día de clase se le asignará un modelo a cada estudiante. Deberá buscar y consultar 
toda la bibliografía disponible y reproducir todos los planos y fotografías disponibles, seleccionar 
los más idóneos para presentar una completa descripción gráfica del modelo. Dicha selección 
de documentos gráficos convenientemente ordenados se publicará en una entrada al blog 
con indicación expresa de las fuentes documentales, completamente referenciadas. 

Se prestará especial atención al estudio de su implantación en el terreno y a su organización 
desde el punto de vista funcional, estructural, espacial, etc., a su materialidad constructiva. 

El estudio del modelo, en base a documentos publicados, se concretará en un ejercicio gráfico 
que contendrá al menos un dibujo de análisis, sobre la obra estudiada que explique 
eficazmente las conclusiones más destacadas. Dicho dibujo tendrá que ser realizado por el 
estudiante y consultado con la profesora en su proceso de elaboración.  

Calendario: Según cronograma adjunto. Elaboración semanas 1 a 3. Entrega semana 3. 
Comunicación y crítica en clase semanas 4 a 8. Todos están obligados a hacer su presentación 
y el orden de intervención será de voluntarios en primer lugar y sorteo en segunda instancia. 

Los ejercicios podrán completarse en función de lo comentado en clase sobre el propio 
ejemplo o sobre cualquiera de los otros ejemplos estudiados por otros estudiantes. 

Todos deberán estudiar su caso y además deberán comentar con buen criterio, mediante 
comentario escrito en el correspondiente post, los otros casos de estudio con los que se aprecie 
alguna relación.   


