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CONTENIDO  
Presentación de la asignatura 
 
Desde el principio de la historia de la arquitectura, la necesidad de construir un espacio en 
el que resguardarse de las inclemencias del tiempo, de protegerse frente a enemigos y de 
almacenar alimentos u objetos ha ido vinculada a las condiciones del territorio y al medio 
físico en el que se asentaba el hombre. La idea de permanecer en un lugar y adaptarse a sus 
condiciones físicas y climatológicas es una de las necesidades primarias que se generaron 
cuando la población dejó de ser nómada. Desde entonces, la evolución en los modos de 
habitar y la incorporación de nuevos usos al espacio doméstico, han ido determinando esta 
adaptación al medio de una manera más artificiosa y, en algunas ocasiones, destructiva con 
el paisaje.   
 
Entender el medio físico como un interlocutor más del proyecto supone una vuelta al 
origen del espacio doméstico como necesidad de habitar un lugar, donde la arquitectura se 
entiende como un espacio para albergar una serie de actividades que el hombre proyecta 
sobre un territorio.  
 
El objetivo de la asignatura de PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 2 será trabajar sobre 
un LUGAR para descubrir cómo tenemos que habitar en él, qué posibilidades nos ofrece, 
qué variables, cuál es su climatología, su paisaje (agrícola, productivo, marítimo, urbano)…  
 
En estas condiciones la arquitectura no se puede considerar una experiencia estética ni un 
ejercicio de composición arquitectónica, sino que se produce a partir de la relación y el 
intercambio con el territorio, se contamina del medio para construir un nuevo paisaje 
híbrido entre las necesidades planteadas y el lugar de asentamiento. El espacio doméstico 
está condicionado por los accidentes geográficos, la topografía, el clima, el territorio, la 
tradición, la tecnología o la cultura del lugar, que pueden determinar no sólo su forma 
final, sino la manera de autoabastecerse o generar energía.  
 
Durante el curso se trabajarán conceptos como LA LUZ, LA CONFIGURACIÓN 
ESPACIAL, LA GEOMETRÍA, LA FUNCIÓN Y EL USO, Y LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA FORMA, entre otros, asociados al lugar y a la idea de adaptación al medio.  
 
Se pretende fomentar la EXPERIMENTACIÓN Y EL ENSAYO SOBRE EL ESPACIO 
DOMÉSTICO asociado a un entorno determinado en cada uno de los ejercicios a 
desarrollar, y establecer un proceso de reflexión, conocimientos e investigación en el que 
se tendrán en cuenta los siguientes conceptos:  
 

- El proyecto como proceso. 
- El medio gráfico en relación con la acción de proyectar. 
- La arquitectura como hecho cultural y social. 
- Desarrollo de la capacidad crítica como mecanismo de control de 

resultados.  
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS  
 
El curso se plantea considerando un nivel de conocimiento básico de los estudiantes en las 
siguientes materias:  
 
- Conocimientos básicos de asignaturas instrumentales como Dibujo, Diseño Asistido, 

Geometría Descriptiva, Ideación Gráfica, Proyectos Arquitectónicos I, Historia de la 
Arquitectura y Materiales de Construcción. 

 
- Simultáneamente a Proyectos Arquitectónicos 2 se cursan asignaturas en estrecha 

relación con el proyecto: Expresión Gráfica Arquitectónica 3 y Análisis de Formas 1, 
que aportan el lenguaje gráfico necesario para proyectar, y otras complementarias 
como Fundamentos Físicos aplicados a las Instalaciones y Fundamentos matemáticos 
2. Todas ellas se interrelacionarán en el desarrollo conjunto de los ejercicios de la 
unidad docente (POU). 

 
 
ESTRUCTURA GENERAL DEL CONTENIDO  
 
Durante el cuatrimestre (15 semanas) se realizarán DOS EJERCICIOS y DOS PRÁCTICAS 
destinados al aprendizaje de una actitud frente al proyecto del espacio doméstico en la que 
se aúne el proceso creativo de la arquitectura con cuestiones espaciales, técnicas y 
funcionales, según el siguiente esquema:  
 
EJERCICIO 1: LA CASA SOÑADA 
Este ejercicio trata sobre cómo proyectar un espacio habitable que se impregne de las primeras 
impresiones y descubrimientos sobre un territorio y sus cualidades. Es un ejercicio de imaginación 
sobre el espacio doméstico que pretende explorar las posibilidades que éste ofrece, asociadas al 
paisaje, al territorio, al material con el que se construye y al tiempo de ocupación establecido. 
Duración: 7 semanas (30%) 

 
EJERCICIO 2: LA CASA, EL HABITANTE Y EL LUGAR 
Este ejercicio trata de desarrollar la resolución de un programa funcional en relación con las 
cualidades espaciales de un ámbito doméstico. El proyecto deberá plantear relaciones entre el 
contexto, las necesidades del cliente y las posibilidades del espacio en relación a la luz, las visuales o 
las proporciones. Duración 8 semanas (60%)  

 
PRÁCTICAS:  

- ARQUITECTURAS DOMÉSTICAS: basada en el desarrollo y fomento de la 
cultura arquitectónica (5%) 

- DIBUJA TU CASA: para reconocer y aprender las medidas del espacio en el que 
vivimos habitualmente (5%) 

 
Cada estudiante deberá disponer de un CUADERNO DE DIBUJO en el que quedará 
plasmado el trabajo de desarrollo del curso. Este cuaderno, a modo de diario o álbum de 
imágenes, recogerá las investigaciones y reflexiones realizadas respecto a los ejercicios: 
fotos de viaje, dibujos, apuntes de clase, y todo aquello que haya sido de interés personal 
para plantear el ejercicio.  
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TEMÁTICA ESPECÍFICA DE LOS EJERCICIOS. Curso 2021-2022  
 
“El Paisaje de la Arquitectura Doméstica”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen: Casa en Isla de Procida, Bernard Rudofsky, 1938.  
 
Uno de los aspectos más interesantes en la arquitectura es la relación con el paisaje. 
Entender que la intervención arquitectónica está vinculada a un lugar y que éste puede ser 
determinante para el proyecto de arquitectura. La memoria de los lugares y lo que en ellos 
encontramos, las preexistencias, constituyen elementos de reflexión que se incorporan a la 
ideación del proyecto, a su configuración estética final, al diseño de los espacios y a la 
distribución de usos.  
 
La consideración de la arquitectura doméstica como parte de un paisaje implica una visión 
conjunta del espacio interior y exterior que proporciona continuidades entre las 
actividades que suceden dentro y fuera, así como lugares en la casa que no distinguen 
fronteras o que actúan como transición entre ambos.  
 
El objetivo de este curso será llegar al proyecto del espacio habitado desde fuera, desde el 
jardín que rodea la casa hasta el interior de ésta, realizando una reflexión sobre la 
arquitectura y el diseño de los espacios exteriores en torno a los cuales se desarrollan 
algunas de las actividades domésticas, planteando cuestiones del tipo: ¿cómo se vive la 
casa desde fuera? ¿cómo es el espacio que rodea una casa? ¿cómo influye este espacio en la 
manera de habitar?  
 
Se trata de invertir el proceso de ideación habitual y entender el ámbito alrededor 
de la casa -la parcela, el jardín-, como el desencadenante del proyecto de 
arquitectura.  
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La situación actual en relación a la pandemia de la Covid-19 nos traslada la responsabilidad 
como arquitectos de crear unas condiciones domésticas para habitar más favorables que 
las que se estaban desarrollando hasta ahora. La revalorización del espacio abierto y del 
jardín forma parte de una necesidad que esta crisis sanitaria ha puesto de manifiesto, la 
necesidad de vivir en espacios más abiertos y saludables, y con posibilidad de expansión de 
las actividades fuera de la propia construcción de la casa. Por ello, entender que el espacio 
doméstico puede comenzar alrededor de la casa permite concebir el lugar como un valor 
más de ella, que diluye límites y proporciona un nuevo campo de exploración y 
posibilidades más allá de un diseño residual realizado a posteriori de una distribución 
interior.    
 
 
El proyecto del paisaje-jardín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen: Patio de la sultana (Palacio del Generalife), La Alhambra, Granada 
 

El paisaje es fabulación, metáfora del sueño: desde esta perspectiva, el proyecto de paisaje es un dispositivo 
de simulación de ideas y referencias ajeno a la percepción ordinaria del espacio y del tiempo.  

Es un cuento de cuadros mentales y de percepciones visuales. 
 

(en Miodini, L., “Gio Ponti y Bernard Rudofsky. La memoria de los 
lugares y el proyecto del paisaje”, en AA.VV., Imaginando la casa 

mediterránea: Italia y España en los años 50. Madrid: Ediciones 
asimétricas, Fundación ICO (Pizza, Antonio, editor), 2019). 

 
El contexto cultural en el que nos encontramos presenta una arquitectura vinculada a la 
cultura mediterránea en la que el entendimiento del paisaje forma parte indispensable del 
proyecto arquitectónico. En ella la importancia de la vegetación (autóctona) se suma a la 
incorporación de elementos como la pérgola, el porche, el agua o el patio, que constituyen 
los rasgos fundamentales del ambiente tradicional de las casas desde la época dorada de la 
civilización mediterránea -la domus romana-, y que el arquitecto contemporáneo puede 
fácilmente reinterpretar.  
 
Es importante tener en cuenta que el término “paisaje” incluye también la integración de 
una vegetación espontánea como parte indisoluble del jardín. La idea del “tercer paisaje” 
que Gilles Clément incluye en su manifiesto (edit. Gustavo Gili, 2018) como el paisaje 
espontáneo que surge en los espacios de transición entre la ciudad y el campo que no han 
sido controlados por la acción deliberada del hombre. Es en estos lugares en los que aflora 
una naturaleza verdaderamente libre y no planificada que forma parte de las preexistencias 
y de la memoria del territorio, y por ello deben considerarse a la hora de proyectar el 
paisaje contemporáneo.  
  
A partir de estas consideraciones, los ejercicios que trabajaremos durante el curso serán los 
siguientes:        
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1. 
EJERCICIO 1_“EL JARDÍN SOÑADO”  
Inicio: Semana del 13 al 17 de septiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen: La habitación exterior, Bernard Rudofsky 
 
 
Durante este curso el ejercicio de “La casa soñada” se llamará “El jardín soñado”.  
 
“El jardín soñado” será un lugar que nos permita entrar a un mundo de deseos, 
experimentar con la vegetación y la naturaleza, el agua y la luz, el frío y el calor, el viento, 
observar el cielo, atrapar el paisaje, un lugar de paisajes oníricos donde desarrollar una 
serie de actividades, un lugar en el que las dimensiones de lo que nos rodea pueden 
hacernos sentir muy pequeños o muy grandes, que comprime al habitante o lo expande 
hacia el paisaje. Como en el “Jardín de las delicias” de El Bosco, el “jardín soñado” debe 
ser un lugar placentero para los sentidos en el que todo es posible, una experiencia 
emocionante en relación con la materia y la naturaleza. Todo en este espacio puede 
suceder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen: “Jardín de las delicias” de El Bosco, 1503-1515. 
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Programa: 
 
Nuestro “jardín soñado” será un espacio de 2.000m2 con vegetación mediterránea en la 
que se pueden introducir otras especies más exóticas (como la buganvilla) procedentes del 
imaginario natural de esta zona.  
 
Deberá incluir una zona de árboles de gran porte que alcancen una altura mínima de 8m, 
un emparrado para la sombra, un rosal alrededor de algún elemento arquitectónico, un 
jardín de flores y un huerto de árboles frutales.  
 
Las especies vegetales mezclarán las especies perennes y las caducas, ofreciendo una visión 
cambiante del jardín según las estaciones que el proyecto deberá considerar.  
 
También se incluirán elementos de agua (alberca/s y un pozo) y podrá modificarse la 
topografía para crear espacios a distintas alturas.  
 
El programa de actividades de “el jardín soñado” contendrá:  

- un espacio para cobijarse de la lluvia o para pasar la noche 
- un espacio inundado para bañarse  
- un lugar a la sombra 
- un espacio para ver las estrellas y mirar el paisaje  

 
Los espacios se dispondrán en función de los elementos vegetales, poniendo de manifiesto 
la continuidad entre el interior y el exterior y las relaciones entre ellos. Se trata de 
considerar el lugar para habitar como una primera piel del individuo, casi como una 
vestimenta, que tiene que ser ocupada durante un tiempo determinado que el proyecto 
debe definir como parte del programa.  
 
 
Material a entregar:  
 
- MAPA DE SITUACIÓN  
El plano del jardín deberá incluir el dibujo de las distintas especies vegetales, tanto en 
planta como en alzado, determinando su posición exacta y relaciones entre ellas de altura, 
continuidad, etc. Se deberán representar también los cambios estacionales mediante una 
secuencia de mapas que permitan entender las transformaciones del paisaje.  
Formato y técnica libre.  

  
- FOTOMONTAJES Y DIBUJOS A MANO, VISTAS, PLANOS y el material que se considere 
adecuado para mostrar el proyecto.  
Formato y técnica libre.  
 
- MAQUETA E: 1/50 DE FRAGMENTOS DEL JARDÍN y/o MAQUETA 
COMPLETA DEL JARDÍN E: 1/100. 
Se atenderá especialmente a la representación de la vegetación en la maqueta, cuidando el 
detalle de las distintas especies vegetales.   
 
 
Fecha de entrega Ejercicio 1: semana 25-29 octubre  
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2. 
EJERCICIO 2_ “UNA CASA EN UN JARDÍN / UN JARDÍN CON CASA”  
Inicio: semana 1 al 5 de noviembre  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen: Casa en Frigiliana, Bernard Rodofsky, 1969-1971. 
 
Una vez estudiadas las distintas posibilidades y maneras de habitar un jardín se establecerá 
una localización determinada para desarrollar el proyecto de UNA CASA EN UN 
JARDÍN / UN JARDÍN CON UNA CASA que incluirá un pequeño programa de usos.  
 
En este ejercicio veremos cómo los programas funcionales, a pesar de su importancia y 
utilidad pragmática, no condicionan la totalidad del espacio doméstico. Conocemos 
muchas casas que cuentan con el mismo número de habitaciones, incluso igual superficie, 
pero son absolutamente diferentes. Cuando hablamos de una casa que hemos conocido 
solemos referirnos a ella por cualidades distintas del programa funcional, por ejemplo: casa 
interior, casa galería, casa dúplex, casa muy luminosa, oscura y húmeda, casa de una planta, 
ático, casa profunda, casa con patios… Si bien los usos y la superficie útil son datos de 
interés para una casa, no son los únicos ni tan siquiera los más importantes en la definición 
cualitativa de la misma.  
 
En el proyecto a realizar, el espacio principal de la casa será el jardín y a partir de él 
estarán determinadas las posiciones de las estancias y las actividades. El jardín 
entendido como un paisaje doméstico con límites difusos entre el interior y el exterior. La 
casa responderá a las exigencias de una vida orientada al campo para los días de descanso y 
de vacaciones. El ideal de un estado físico saludable, donde se viva gran parte del tiempo 
al aire libre, lo más cerca posible de la naturaleza, beneficiándose del aire, del sol, del 
espacio para el ejercicio físico, alternando la contemplación con la actividad.  
 
La idea consiste en organizar la propiedad a partir de una secuencia de “habitaciones” 
abiertas al aire libre, utilizando una combinación de caminos, muros y plantas naturales 
para definir cada área. Todos estos elementos se pueden combinar para crear lo que 
Rudofsky describió como un “juego de las superficies de las paredes, la luz del sol y la 
vegetación”. 
 
El proyecto atenderá especialmente a los itinerarios, espacios de paso, de articulación, 
sugiriendo recorridos, encuadres, vistas que disfruten de la presencia de la naturaleza y los 
valores atmosféricos, convirtiendo las zonas construidas en una verdadera experiencia con 
el lugar.  
 

Nosotros, los arquitectos, pretendemos proyectando y diseñando los interiores, construir una escena, la 
mejor posible, para las “acciones”, es decir, para la presencia de los habitantes. 

Gio Ponti, revista Stile nº12, 1941.  
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Se definirá también la materialidad de la propuesta plateando soluciones constructivas que 
entronquen con el contexto de trabajo, interpretando o utilizando aspectos materiales de la 
arquitectura tradicional.  
 
El lugar preciso de trabajo se determinará al inicio del Ejercicio 2.  
 
 
Programa de usos:  
 
- La casa estará habitada por una familia con 3 hijos (de 3, 7 y 10 años) en la que pasan 
temporadas los abuelos, por lo que necesitan un espacio para invitados.  
 
- En el jardín habrá espacios de juego, espacios de sombra, espacios para comer al aire 
libre y espacios para bañarse, todos en relación con la vegetación y la naturaleza.  
 
Se valorará especialmente la integración paisajística de la arquitectura y las soluciones de 
transición y continuidad entre el interior de las estancias y el jardín.  
 

 
 

En una casa-jardín magníficamente diseñada, habría que ser capaz de trabajar y dormir, cocinar y comer, 
jugar y holgazanear. Sin duda, esto le suena engañoso al empedernido habitante del interior. 

Bernard Rudofsky 
https://www.youtube.com/watch?v=DEGwBv2uNtU  

(Duración: 3’29’’) 
 
 
Material a entregar:   
 
Documentación mínima a presentar en FORMATO A2 (tamaño máximo de la entrega):  

 
- CROQUIS PRELIMINARES E IDEAS DE PROYECTO 
 
- MAQUETA DEL ÁMBITO de la intervención a E: 1/100 ó E: 1/200, mostrando 
la implantación de la arquitectura en el paisaje del jardín.  
Se atenderá especialmente a la representación de la vegetación en la maqueta, 
cuidando el detalle de las distintas especies vegetales.   
 
- Desarrollo de la CASA-JARDÍN a E: 1/100: plantas, alzados y secciones con 
mobiliario, indicando los usos de las estancias y la superficie de cada una en m2.  
 
- MEMORIA explicativa de la intervención que explique los aspectos generales de 
la intervención y los planteamientos sobre los que se realiza el proyecto de 
arquitectura y el proyecto del jardín.  
 
- DIBUJOS, VISTAS, MONTAJES FOTOGRÁFICOS, u otro material que exprese 
las ideas fundamentales y resultado del proyecto 
 
- DESARROLLO CONSTRUCTIVO de un espacio del proyecto a escala 1:50. 
Definición de materiales constructivos (en memoria y en detalles de dibujo 
básicos) y maqueta a E:1/50 ó E:1/20.  
 

 
Fecha de entrega Ejercicio 2: semana del 13 al 17 de diciembre  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DEGwBv2uNtU
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Prácticas. 
 
P01_ARQUITECTURAS DOMÉSTICAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El trabajo consiste en el estudio pormenorizado de un proyecto de arquitectura doméstica 
que se expondrá en el taller de proyectos. Este estudio debe incluir un análisis conceptual 
de los espacios planteados, relación con los espacios exteriores y el entorno, relaciones 
entre las estancias y el programa, mobiliario, materialidad, soluciones constructivas… y 
cualquier otro aspecto que se considere significativo y de interés a destacar en cada 
proyecto.  
 
Esta práctica se plantea de forma simultánea al desarrollo de los ejercicios a lo largo del 
cuatrimestre y se realizará en grupos de 2 ó 3 estudiantes.  
 
OBJETIVO: Ampliar la cultura arquitectónica de los estudiantes en relación a los temas 
que se plantean en los ejercicios del curso, con ejemplos de otras arquitecturas o 
actuaciones similares que puedan servir de referencia para el proyecto.   
 
El calendario de exposiciones se determinará en cada taller de la asignatura, así como el 
listado de arquitecturas que se estudiarán.  
 
La exposición durará un tiempo máximo de 15 minutos y posteriormente se hará un 
comentario conjunto en el que participen el resto de estudiantes del taller.  
 
Las exposiciones deberán contemplar los siguientes aspectos del proyecto:  

- Contextualización del proyecto en su época de realización  
- Relación con el entorno en el que se encuentre (la ciudad, el campo, el paisaje, la 

topografía, las construcciones cercanas o anexas) 
- Situación en la parcela o en el paisaje 
- Planteamiento general del proyecto (idea propuesta) 
- Configuración del programa de usos de acuerdo a la idea del proyecto 
- Materiales y mobiliario en relación con la idea del proyecto 
- Tecnología y soluciones estructurales 

 
Material a entregar:  
 
Dosier en A3 que contenga: 
 

- Análisis gráfico y crítico de todos los aspectos planteados (collage, dibujos, 
planimetrías, esquemas, etc.) 
 

- Planos del proyecto (plantas, alzados y secciones) a escala 1:50 
 
Fecha de entrega: a determinar en cada grupo  
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P02_DIBUJA TU CASA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen: Proyecto de hotel en Isla de Capri. Gio Ponti, 1939.  
 
 
Cada estudiante deberá dibujar a mano alzada la casa en la que vive, en planta y sección.   
 
OBJETIVO: conocer las medidas comunes de los espacios en los que vivimos 
habitualmente y los elementos que los integran, aprender qué dimensiones tienen los 
lugares según la actividad que se desarrolle en ellos y cuánto miden los elementos 
cotidianos que encontramos en nuestras casas (mesas, sillas, sillones, camas, encimeras, 
etc.) para conseguir un conocimiento inmediato y crítico sobre la proporción de éstos.  
 
Los dibujos realizados A MANO ALZADA incluirán las medidas de las habitaciones, 
estarán acotados y registrarán las alturas y dimensiones de aquellos objetos y mobiliario 
más característico, como: la encimera de la cocina, los elementos del baño, las alturas de 
dinteles y alféizares, anchos de puertas, alturas de mesas, sillas, sillones, camas, etc.  
 
La sección a realizar será una sección continua de todas las estancias de la casa en la que se 
pongan en relación las diferentes alturas de los elementos que configuran la vivienda y su 
espacio según el uso.  
 
Se valorará la inclusión de perspectivas de los espacios más característicos de la casa.  
 
 
Material a entregar: 
 
- Dibujos a mano alzada en formato A3.   
 
 
Fecha de entrega: a determinar en cada grupo  
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CALENDARIO DE ENTREGAS  
Curso 2021-2022 
 

 
 
 
ENTREGA FINAL. Fecha de entrega: 13 enero (Examen Ordinario)   

 
Entrega de todo el trabajo completo del curso con la reelaboración del material de las 
entregas anteriores que se haya estimado conveniente. 
 
Además se presentará el Cuaderno de dibujo.  

  1er. SEMESTRE 
Proyectos Arquitectónicos 2 
 

mes semana L M X J V S D  
 

septiembre 1 13 14 15 16 17 18 19  
 2 20 21 22 23 24 25 26  

octubre 3 27 28 29 30 1 2 3  
 4 4 5 6 7 8 9 10  
 5 11 12 13 14 15 16 17  
 6 18 19 20 21 22 23 24  
 7 25 26 27 28 29 30 31 ENTREGA EJERCICIO 1 

noviembre 8 1 2 3 4 5 6 7  
 9 8 9 10 11 12 13 14  
 10 15 16 17 18 19 20 21  
 11 22 23 24 25 26 27 28  

diciembre 12 29 30 1 2 3 4 5  
 13 6 7 8 9 10 11 12  
 14 13 14 15 16 17 18 19 ENTREGA EJERCICIO 2 
 15 20 21 22 23 24 25 26  

NAVIDAD  enero  27 28 29 30 31 1 2 
  3 4 5 6 7 8 9 

 16 10 11 12 
Fin 

clases 

13    EXAMEN PROYECTOS 2  
(Entrega final de todos los 
Ejercicios y Prácticas) 
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