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Comenzamos este cuatrimestre, inmersos en unos tiempos extraños: nuestro mundo está globalizado 

pero nuestro entorno está limitado –incluso nuestro cuerpo, nuestro rostro. En este marco espacio 

temporal hemos de desarrollar este curso de Proyectos 1, en el que sus descriptores nos deben hacer 

reflexionar sobre estos aspectos:  

1. Reconocimiento del lugar. 
- Naturaleza, topografía. 
- Clima, orientación y medio. 
- La sensibilidad hacia el lugar y el reconocimiento de la historia. 

 
2. Escala y proporción. 

- Estructura y orden. 
- Simetría y asimetría. 
- Teorías y procedimientos de la proporción. El módulo. 
- Límite y umbral. 
- Espacio y vacío. 

 
3. La temporalidad. 

- Lo efímero y lo permanente. 
- Recorrido y flujo. 
- Luz, medida del tiempo. 

 

Para ello, el ámbito de estudio en el que el alumno ha de desarrollar el trabajo del curso estará acotado 

en el término municipal en donde reside este en el comienzo del cuatrimestre, y el objeto del mismo será 

la mejora de algún lugar concreto elegido por él, con asesoramiento del profesor.  

En este primer paso, el alumno tendrá que hacer el esfuerzo, desarrollado gráficamente, de intentar 

explicar al docente cómo es su lugar de residencia, o al menos que parte de él le interesa para realizar el 

ejercicio. Este no tiene por qué ser un lugar prominente, pudiéndose tratar de un lugar de borde, una 

relación entre dos espacios, o, incluso, de un entorno natural –la playa también lo es. Cuanto mejor se 

explique, con más facilidad podrá ser asesorado tanto en la elección y caracterización del lugar elegido, 

como de la arquitectura que ha de crearse en él. Como se podrá entender con facilidad, cuanto mejor sea 

la explicación –y por lo tanto los dibujos-, mejor serán las decisiones a tomar (quizás lo más importante 

de estas explicaciones no sea las realizadas a otra persona, sino las que el alumno se hace a uno mismo 

mediante el dibujo). 

Una vez seleccionado el entorno de trabajo, se deberá reflexionar sobre qué arquitectura es la más 

apropiada para implantarse en ese lugar, qué proyecto es el más oportuno. Aquí se deberá analizar cómo 

el trabajo previo de toma de datos y explicación ha influido sobre la toma de decisiones. Puede que el 

proyecto no tenga una relación directa con una función o un fin, y no sea más que un estar en el lugar 

acompañándolo y siendo acompañado por este. 

En paralelo a todo este trabajo de toma de decisiones, el alumno, con ayuda del profesor, elegirá y 

analizará una obra que haya tenido condicionantes parecidos a los tenidos en cuenta en el proyecto a 

realizar. 

Por último, y como fase final, se plasmará todo el proceso en un documento parecido a lo que en el ámbito 

profesional sería un Anteproyecto, cuyo fin normalmente está relacionado con la presentación de las 

ideas y decisiones al cliente –en este caso podría ser a la corporación municipal. 

 



Según todo lo anterior, el trabajo de curso se puede conceptualizar, temporalizar y evaluar de la siguiente 

manera: 

 

FASE 1. Aproximación al lugar  

Consistirá en la realización de un proceso de análisis y explicación de cómo es el municipio y por qué el 

alumno ha elegido ese lugar de trabajo. Esta fase se podrá realizar mediante esquemas ambientales, 

territoriales y urbanos. El lugar elegido deberá tener relación con los parámetros de análisis. Es muy 

importante las escalas de trabajo, que oscilarán entre el 1:20.000 y el 1:1000. El material de entrega 

consistirá como mínimo en croquis, bocetos y planos con las ideas principales y los puntos principales de 

la propuesta tenidas en cuenta. 

Tiempo de desarrollo:  2 semanas 
Fecha de entrega:  (L) 4ª semana: 15/03; (J) 3ª semana: 11/03 
Porcentaje en la evaluación: 10% 

FASE 2. Conocimiento del ámbito 

Se realizará el trabajo necesario para considerar todos los aspectos concretos que se han de considerar a 

la hora de pensar una arquitectura que se ha de implantar –incluida una posible función. Como escalas de 

trabajo orientativas se podrían considerar las que se encuentran entre 1:1000 y 1:200.  

Tiempo de desarrollo:  3 semanas 
Fecha de entrega:  (L) 8ª semana: 19/04; (J) 6ª semana: 08/04 
Porcentaje en la evaluación: 20% 

FASE 3. Propuesta 

En esta fase se dibujará la arquitectura propuesta, entendida dentro del lugar elegido –se considera que 

la definición de lugar ya está realizada en la fase 2. Podrían considerarse como escalas de trabajo 

apropiadas las contenidas entre 1:200 y 1:50 

Tiempo de desarrollo:  4 semanas 
Fecha de entrega:  (L) 12ª semana: 17/05; (J) 10ª semana: 06/05 
Porcentaje en la evaluación: 35% 

FASE 4. Materialización. 

Aquí se deberá hacer creíble la propuesta, es decir, que un tercero no especialista (p.e. un alcalde) ha de 

creerse lo que se propone. Las escalas de representación de este trabajo se podrían considerar el abanico 

que va entre la 1:20.000 (para explicar el lugar elegido), y la 1:20 (si se considera importante desarrollar 

un elemento con suficiente definición o una sección constructiva de interés). 

Tiempo de desarrollo:  3 semanas 
Fecha de entrega:  15ª semana: 07/06; (J) 13ª semana: 27/05 
Porcentaje en la evaluación: 25% 

TRABAJO DE ESTUDIO.  

El alumno, con la ayuda del profesor, realizará un trabajo de búsqueda y selección de una obra de 

indiscutible interés arquitectónico que se caracterice por su interés a la hora de su integración en el 

ámbito en el que se encuentra. 

Tiempo de desarrollo:   A lo largo del cuatrimestre 
Fecha de entrega:  Consensuada con el profesor 
Porcentaje en la evaluación: 10% 


