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INTRODUCCIÓN 
 
En el segundo curso de la carrera, el plan de estudios desdobla  la enseñanza de proyectos en las 
asignaturas semestrales de Proyectos 3 y Proyectos  4 y la extiende a un espacio de integración 
multidisciplinar a través de las asignaturas  de Taller de Arquitectura  1 y  2, estableciendo una 
organización del curso en dos  bloques temáticos centrados en el espacio doméstico, dedicado a la 
vivienda individual el primero (Proyectos 3 y Taller de Arquitectura 1) y a la colectiva el segundo 
(Proyectos 4 y Taller de Arquitectura 2). 
 
Independientemente de la temática que para esta asignatura  plantea el plan de estudios (BLOQUE), 
entorno a la cual girarán todas las actividades formativas,  somos conscientes de que en los primeros 
cursos de formación del arquitecto resulta de enorme importancia la  ATENCIÓN  AL  MÉTODO  
DEL PROYECTO,  al proceso de resolución de un proyecto.  Si bien es cierto que a proyectar  se 
aprende proyectando,  necesitamos expe r i men ta r  y  reflexionar sobre el camino a seguir desde el 
planteamiento del problema hasta la completa definición de la propuesta. La experiencia nos dice que 
no hay un camino único y que en cualquier caso éste no consistirá en un recorrido lineal ni 
unidireccional.  Pero sí existen unas etapas que se han de ir cubriendo en sucesivas pasadas, a modo 
de ciclo de orden complejo y cambiante  que atiende alternativamente a la totalidad de los factores 
que inciden en el proyecto. 
 
A la hora de afrontar la acción de proyectar desde un punto de vista didáctico, nos interesa de manera 
especial atender a dos aspectos de importancia: 
 
El  ESTUDIO  DE  LA ARQUITECTURA.  El  proyecto arquitectónico no es pura invención, fruto sin 
más de la capacidad inventiva del arquitecto a partir del planteamiento de un problema, sino el 
resultado de una acción intelectual que debe alejarse  de  la  necesidad  imperiosa de  la  
novedad y  acercarse   a  la  asunción y manipulación de las experiencias ajenas. A partir del 
conocimiento  y análisis crítico de estas experiencias  y con la concurrencia de los demás factores que 
inciden en cada proyecto concreto, el arquitecto, con su sentido del orden, deberá buscar una 
solución que suponga una aportación, relevante en la medida de lo posible, a la cultura arquitectónica 
contemporánea. 
 
EL LUGAR. El lugar contiene la capacidad de hacer única cada obra arquitectónica. Los 
planteamientos, las ideas y conceptos,  las necesidades  y aspiraciones genéricas, las alternativas 
materiales y constructivas… Todo se concreta,  se particulariza, se hace único atendiendo a las 
características  (físicas y culturales)  del lugar donde se construirá.  El análisis y conocimiento  del lugar, su 
entorno, topografía, vegetación, cualidades materiales del suelo, accidentes,  límites, bordes, 
preexistencias,  así como la evolución histórica de estos parámetros y la incidencia de la actividad 
humana en dichos parámetros, ayudará  a encontrar las  herramientas  útiles  para su 
transformación enriquecedora mediante el proyecto arquitectónico.  En este sentido nos interesa 
también una idea de paisaje que supera su visión como algo estático, natural o vacío, para 
entenderlo  más   como conjunto interactivo de elementos de muy distinta naturaleza,  sometidos  a 
transformaciones derivadas  de la actividad humana en las que los objetos arquitectónicos pueden 
tener un papel relevante. 
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PLANTEAMIENTO GENERAL 
 
El curso girará en torno a la vivienda colectiva, entendida esta como espacio de residencia de un grupo 
estable y/o cambiante de personas  y como objeto que forma parte de un paisaje (natural, rural, 
urbano…). 
 
Se  realizará una  actividad principal,  consistente  en  la  resolución de  un  proyecto  que  contemplará 
la implantación y definición arquitectónica de uno o varios edificios colectivos de vivienda, cuya 
ubicación y programa dará pie a su consideración como objeto y  como espacio habitable interior y  
exterior. La  propuesta deberá resolver adecuadamente la inserción de dichos edificios en un paisaje 
concreto, transformándolo,  así como las funciones propias de la vida doméstica privada y comunitaria. 
El desarrollo del proyecto deberá prestar especial atención a la metodología a emplear, la cual 
conllevará la consideración  cíclica y recurrente de los siguientes aspectos: 
 
Necesidades  y aspiraciones  de los usuarios. 

Programa de necesidades y aspiraciones de los usuarios. Dimensión y cualificación de los 
espacios. Espacio   y  función. Espacio  habitable, proporción, percepción, aspectos físicos  y  
psicológicos. Estructura espacial. Especialización y flexibilidad. Individuo y comunidad. 
Privacidad   y  publicidad. Cualificación espacial. Articulación de espacios, fragmentación y  
continuidad. Relaciones  interior- interior e interior-exterior. 

 
Cultura arquitectónica.   

Experiencias ejemplares. Conocimiento de experiencias arquitectónicas ejemplares en el ámbito 
de la vivienda. Copia-invención. Avance científico y cultural basado en la transferencia 
intergeneracional del conocimiento. Reciclaje de ideas propias y ajenas. Necesidad de 
aprovechar  las soluciones anteriores a problemas similares. Evolución del concepto de vivienda. 
Historia.  Desarrollo, avance, perfeccionamiento, depuración, tipo. Obras paradigmáticas. 
 

Lugar, paisaje y territorio. 
De  la  idea-concepto-tipo al  objeto  concreto. El  proyecto  arquitectónico como  interpretación 
y transformación de  un  lugar.  Singularidad  del  lugar.  El  lugar  como  factor determinante en  
la particularización de conceptos, planteamientos generales e ideas en un proyecto 
arquitectónico único. Cualidades del lugar: Topografía,  accesos, orientación,  vistas, límites, 
pre-existencias, historia y aspectos sociales. Formas o estrategias de implantación.  Inserción y 
colocación. Integración y diferenciación.  El paisaje  como conjunto de interrelacionado de 
elementos   naturales   y  artificiales, nuevos   y preexistentes…El territorio como orden 
superior, soporte físico de lugares  y paisajes. 

 
Materialidad  y construcción. 

Materiales y entorno. Coherencia material con las intenciones del proyecto. Lógica  
constructiva. Tecnología. Proporcionalidad en el empleo de materiales y técnicas  constructivas.  
Economía  y sostenibilidad ambiental. 

 
Formando parte del proceso de proyecto, tomarán cuerpo otros dos ejercicios  de carácter más analítico 
que se verán apoyados por clases teóricas.  Se centrarán en los dos aspectos fundamentales  antes 
mencionados: El estudio de la Arquitectura  y la atención al Lugar. Por un lado se analizarán  proyectos 
ejemplares de programa similar intentando descubrir en ellos intenciones, planteamientos y soluciones 
sobre las que fundamentar nuestras propias propuestas, con la intención también de estimular el 
estudio de obras  paradigmáticas como herramienta de conocimiento y proyecto. Por otro se  realizará 
un reconocimiento y análisis del lugar elegido para la propuesta y de las relaciones con el sistema 
urbano/territorial al que pertenezca. Al igual que el proyecto se realizarán también, de forma gráfica, 
demandando del estudiante el empleo continuo del dibujo como herramienta de expresión, 
comunicación,  análisis y entendimiento de la realidad. 
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DESARROLLO DEL CURSO 
 
Ejercicio 1. Edificio colectivo de viviendas de alquiler-1. 
Propuesta para la transformación del lugar. 
 
Se trabajará en el mismo sitio estudiado en la asignatura de Proyectos 3 del cuatrimestre anterior, por 
lo que el proyecto se iniciará con la reflexión sobre la idea de habitar y la propuesta de un modelo de 
asentamiento residencial apropiado para transformar y domesticar ese lugar. 
 
A partir de una documentación mínima aportada y de la información a recopilar de diversas fuentes y de 
la visita al sitio, 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 tejidos 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. El dibujo y la maqueta se  utilizarán  como  herramienta de conocimiento  y análisis 
de la nueva realidad alterada por la propuesta. 
 
Se  trata de proyectar un edificio colectivo de viviendas para un grupo de personas  relacionadas  por 
una actividad concreta no necesariamente en estructura  familiar, de modo que se  fomenten 
planteamientos  flexibles  del espacio doméstico que escapen de los rígidos estereotipos programáticos 
de la vivienda familiar convencional. 
 
Segregación, resguardo, interioridad, privacidad, escala, función, entre otros, serán los conceptos  
básicos a manejar. La organización de espacios ligados  a actividades  específicas conllevará la 
existencia de otros  de transición, expansión   y relación con el exterior.  En cuanto a su relación con el 
lugar, se prestará especial atención a aspectos  genéricos  como acceso, orientación, ventilación, 
transparencia,  etc., así  como a las relaciones con el entorno  y a la concepción global del conjunto. 
 
 

Tipo: 
Ejercicio gráfico y exposición  oral. Individual  
 
Duración: 
Presentación y aproximación: 2 semanas (semanas 1 y 2). 
Planteamiento escala 1/500: 2 semanas (semanas 4 y 5). Sesión crítica en el grupo 2.03, en 
Semana 5. 
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Ejercicio 2. Edificio colectivo de viviendas de alquiler-2. La 
materialización de la idea de arquitectura. 
 
Se trata de insistir en la idea del proyecto al materializar esa idea concretando soluciones, llegando a 
definir al detalle el carácter de nuestra arquitectura, sin entrar en la especificidad tecnológica pero sí 
explicitando la definición última de la cualidad material del espacio propuesto. 
 
Interesan los elementos característicos de la vivienda, pero sobre todo los que identifican al conjunto y a 
cada individuo con su edificio, Esto depende de una buena solución tipológica pero también de una 
adecuada interpretación material.  

 
Tipo: 
Ejercicio gráfico y exposición  oral. Individual 

 
Duración: 
Planteamiento escala 1/200: 3 semanas (semanas 6, 7 y 8). 
Sesión crítica del grupos 2.03 (y puede que conjunta con el grupo 2.05), en Semana 9. 
Definición a escala 1/100: 3 semanas (semanas 10,11 y 12). 
Sesión crítica en el grupo 2.03, en Semana 13 
Definición última a escala 1/100: 2 semanas (semanas 14 y 15). 
 

 
 
Ejercicio  3. Análisis de modelos. 
 

Paralelamente  al  desarrollo del principal, y  en relación al  mismo, se  desarrollarán análisis  de 
modelos construidos que se apoyarán  con reflexiones teóricas. Mostraremos y comunicaremos en 
clase, el edificio que estamos estudiando en Taller, y en Instalaciones y se completará con otros 
edificios a elegir en un listado de edificios modelo que se facilitará.  

 
Se prestará especial atención al estudio de los sistemas de organización de los ejemplos escogidos 
desde el punto de vista funcional, estructural, compartimentación espacial, envolvente, elementos 
constructivos y equipamiento, así como su significado histórico y cultural. La prioridad que se da a 
cada uno de estos aspectos y el orden en que se implementan en el proceso del proyecto, son 
definidores de un discurso arquitectónico adscrito a una idea de arquitectura tradicional o innovadora, 
realista o utópica, progresista o conservadora… etc. 

 
Tipo: 
Ejercicio gráfico personal. Posible exposición  oral. Individual o por equipos. 

 

Duración: 
Inicio: Semana 5 
Entrega: Semana 10. 
Exposición oral: Semanas 11 a 14  
 

Cada semana se ven 6 aportaciones en la última hora de clase (1 grupo cada semana). 
 
Cada equipo (cuatro en total), estudiará tantos modelos como personas compongan el grupo. Todos expondrán 
una comunicación sobre su modelo de estudio. Cada estudiante subirá una entrada al blog con las 
conclusiones de su investigación;  esa entrada podrá actualizarse y completarse semana tras semana. En clase 
se expondrán y discutirán las presentaciones subidas al blog. Cada ejemplo estudiado tendrá un investigador 
principal y el resto de miembros del equipo intervendrán como colaboradores. El investigador principal 
reconocerá la colaboración que cada miembro del equipo haya realizado. Todos tendrán una nota personal por 
el ejercicio de su responsabilidad y tantas notas como colaboraciones en las monografías el de los demás 
investigadores de su grupo.  
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CALENDARIO. 
 
Todas las actividades programadas quedarán recogidas en el cronograma que acompaña al proyecto 
docente del curso y que se publicará el día de la presentación de la asignatura, donde se ordenarán con 
precisión las actividades programadas para las 15 semanas lectivas que tiene este curso. Dicho 
cronograma podrá actualizarse cada vez que lo requiera alguna incidencia de carácter general. 

RELACIÓN DE OBRAS A ESTUDIAR EN EL EJERCICIO 3 
 
Junto al enunciado del Ejercicio 3 se facilitará una lista de obras de referencia como modelos de estudio. Se 
asignara a cada estudiante una obra concreta de dicha lista. 
 
 
Bibliografía y links. 

 
Trillo de Leyva, M (dir.): Construyendo Londres dibujando Europa. Fidas. Sevilla 2005. 
 
Ramos Carranza, Amadeo; Añón Abajas, Rosa M: Arquitectura y Construcción. El paisaje como argumento. 
UNIA. Sevilla, 2009. 
 
Ramos Carranza, Amadeo; Añón Abajas, Rosa M: Propuestas para Sevilla: de la Huerta de la Reina al 
PolígonoSur. UNIA. Sevilla, 2009. 
 
Revista PPA proyecto, progreso, arquitectura. 
 
Todas Las monografías de los arquitectos referenciados. 
 
Otros recursos didácticos: 
Enlaces facilitados en blog Proyectos 3 + 4 y en la plataforma de la asignatura en Enseñanza Virtual 
CRITERIOS  E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Criterios de Evaluación 
 
Constatación del dominio de los contenidos,  teóricos y prácticos,  y elaboración crítica de los mismos. 
(10%) Valoración de los trabajos realizados, individualmente o en equipo, atendiendo a la presentación,  
redacción  y claridad de ideas, grafismo, estructura y nivel científico,  creatividad, justificación  de lo  
que argumenta, capacidad  y riqueza de la crítica que se hace, y actualización  de la bibliografía 
consultada. (75%) 
Grado de implicación y actitud del alumnado manifestada en su participación en las consultas,  
exposiciones  y debates; así como en la elaboración de los trabajos, individuales o en equipo, y en las 
sesiones de puesta en común. (10%) 
Asistencia a clase (*), seminarios, conferencias, tutorías, sesiones de 
grupo(5%) 
 
El 5% de nota por asistencia a clase seminarios, etc, es por asistir y participar en actividades no 
presenciales, o de presencialidad no obligatoria. Se recuerda que el obligatorio asistir al 80% de clases 
regladas (de 12 clases podemos faltar a 2) Este plus se considera aplicable sólo a los alumnos que 
asisten al 100%, o suplen el 20% de faltas justificadas con actividades no presenciales que acrediten 
mediante entrega de una memoria. 
 
Se aclara que estos criterios se aplican a cada ejercicio, es decir que cada ejercicio se evalúa y califica 
de forma independiente. 
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Instrumentos de Evaluación 
 
Pruebas orales: exposición de trabajos (individuales o en grupos), entrevistas, debates. 
 
Trabajos de carácter gráfico, breves o de extenso desarrollo,  con respuestas de índole descriptivo, 
analítico y/o explicativo de los argumentos del proyecto. 
 
Trabajos, informes, estudios, memorias. 
 
 
 
Evaluación continua 
 

La enseñanza  de Proyectos exige la asistencia  continuada de profesores   y alumnos  a 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 los  Proyectos Docentes, para ser evaluado. 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. 

 

 

Sevilla a 14 de febrero de 2013 

 

 

Rosa María Añón 


