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1 - PROFESORES 

 Profesores: Amadeo Ramos Carranza - Miguel Ángel de la Cova-Morillo Velarde - Germán López 
Mena - Cristóbal Miró Miró. 

 Docencia: Miércoles de 08,00 a 11,20 horas – Jueves de 11,20 a 14,40 horas 

 Tutorías: Miércoles de 11,30 a 14,30 horas – Jueves de 09,00 a 11,00 horas (para los profesores del 
grupo C; en el despacho de cada profesor). 

 Nota: De las seis horas obligatorias de tutorías, dos serán semi-presenciales, ajustado a los programas 
promovidos por la Universidad de Sevilla para tales actividades. 

 

2 - DESCRIPTORES 

Proyecto de Ejecución. Metodología. Organización y gestión de proyectos. Proyecto y Tiempo. Proyecto y 
presente: contingencia y pertinencia. Memoria, ritmos, espíritu de la época. Permanencia y 
discontinuidad. Teoría y práctica de la arquitectura, integrando las disciplinas que concurren en el 
proyecto. 

 

3 – SOBRE EL PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

Para el curso 2011-12 se ha definido un Programa Docente para todos los grupos de la asignatura de 
Proyectos IV. En él se recogen de manera genérica los objetivos, las competencias transversales y 
específicas que se adquieren en la asignatura. Así mismo en el apartado de “Actividades Formativas” se 
establecen competencias y capacitaciones requeridas para una satisfactoria asimilación de los contenidos 
del curso y la realización de los ejercicios propuestos. 

Corresponde a los profesores de cada grupo redactar un Proyecto Docente, ajustado a las directrices 
generales del Programa de la Asignatura y que desarrolle detalladamente aquellos aspectos que 
particulariza la docencia en cada grupo de la asignatura de Proyectos IV. 

  

4 - DOCENCIA 

Los años de trabajo y experimentación docente definen los objetivos principales de este curso de 
proyecto. Siendo una labor conjunta de profesores y alumnos, corresponde a los primeros enunciar 
el problema a resolver y exigir expectativas en las soluciones. El proyecto de arquitectura no puede 
ser entendido como la transmisión de los conocimientos que en esta materia acumule el profesor –
teóricos o experimentales-, ni son tampoco aplicables metodologías de otras áreas de conocimiento 
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en el que el alumno recibe una información a partir de la cual puede realizar una práctica fuera de 
las horas establecidas para la docencia de la asignatura.  

El proyecto de arquitectura exige al estudiante estudio y conocimiento de la arquitectura. El trabajo 
personal es imprescindible para el análisis y valoración de valora sus propias aportaciones y 
propuestas. Aprender a descubrir el grado de idoneidad que poseen nuestras ideas que hacen surgir 
la arquitectura es un síntoma de madurez; una actitud que en el proyecto nos permite conservar y 
modificar a la vez, diferenciar entre lo necesario y lo inútil. 

Esta forma de docencia necesita del aula como lugar físico donde trabajar; en el aula se define el marco 
teórico de referencia común para profesores y estudiantes. Las directrices que gobiernan este marco 
global de actuación del proyecto no están previamente escritas, por el contrario, se construyen día a día. 
Se trata de revisar continuamente los conocimientos adquiridos rechazando reglas impuestas: no tiene 
sentido repetir monótonamente gestos, como si estuviésemos recitando una lectura aprendida 
previamente de memoria.  

En consecuencia con lo anterior citamos como características principales que definen nuestra 
docencia las siguientes: 

 La consideración del proyecto de arquitectura como una investigación, exigiendo al estudiante trabajo 
personal a partir del cual el profesor pueda incorporar nuevas reflexiones y conocimientos.  

 La necesidad de estudiar y conocer otras arquitecturas como parte del proceso formativo y medio 
imprescindible para la realización del proyecto arquitectónico. 

 El convencimiento de que toda intervención parte de la observación detenida de los caracteres 
constituyentes del paisaje y de la elaboración de una imagen, que como proceso inteligente, 
surge de nuestra experiencia acumulada en arquitectura.  

 La implicación entre proyecto y dibujo, como la manera de expresar el pensamiento y los 
significados, estableciendo además un orden prioritario e incuestionable para la producción del 
proyecto y su posterior representación. 

 

5 - CONTENIDOS 

Los contenidos del curso a partir de las cuales propiciar los debates y las reflexiones se centrarán en 
el paisaje, se constituye como un primer campo de conocimiento, y la vivienda colectiva, mecanismo 
para el reconocimiento y puesta en valor del paisaje. 

La vivienda colectiva evidencia su dependencia respecto al paisaje, de la misma manera que en el 
paisaje se debe asumir la nueva arquitectura como parte de ella. Paisaje y vivienda resultan ser 
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además muy adecuados para reflexionar sobre las diferentes líneas de trabajo y estudio que se 
deducen de los descriptores generales de la asignatura. Paisaje y vivienda colectiva provocan el 
debate sobre lo contemporáneo, obligando a revisar el concepto de lo que es pertinente sobre un 
lugar que se ha formado a lo largo del tiempo y de cuya memoria hemos de ser conscientes al 
incorporar la nueva arquitectura. Todo lugar tiene una historia y su contemplación detenida pone en 
funcionamiento nuestra memoria -evocamos otros lugares, otras épocas-, nos obliga a interpretar y 
nos exige imaginar, momento en el que será posible comenzar a definir el proyecto de un nuevo 
lugar. Permanece aquello que tiene vigencia y se actualiza con la nueva arquitectura nuestra visión 
del paisaje, superponiéndose -de manera discontinua- los diferentes tiempos que en el lugar hemos 
reconocido.  

El campo específico que, en general, constituye lo que llamamos “vivienda colectiva” ha de 
somertese también a la experimentación de nuevos programas residenciales, la revisión de la 
capacidad de mejorar la calidad de vida observando su repercusión en el conjunto de la sociedad y 
la proposición de nuevos modos de producir-construir la vivienda.  

Los contenidos del curso pueden traducirse a temáticas que se aplicarán en las correcciones y 
exposiciones teóricas realizadas en clase: 

TEMÁTICA 1. La naturaleza como lugar de intervención de la arquitectura. 

TEMÁTICA 2. El paisaje: investigación y expresión a través de la representación. 

TEMÁTICA 3. Paisaje y habitación: evocación, particularidades y cambios. 

TEMÁTICA 4. Vivienda y ciudad: formas de ocupar el ”paisaje habitado”. 

TEMÁTICA 5. Vivienda y habitar colectivo: multiculturalidad, urbanidad, tránsitos y migraciones en 
arquitectura. 

TEMÁTICA 6. Vivienda y habitar colectivo: sentido público y sentido privado. 

TEMÁTICA 7. Habitación: Prefabricación, modulación, estandarización, economía e imagen. 

TEMÁTICA 8. El espacio doméstico: hábitat, imagen, construcción y tecnología.  

 

6 - EJERCICIOS DEL PROYECTO DOCENTE 

Los contenidos del curso así como las temáticas citadas tendrán su aplicación directa en los 
ejercicios que configuran este curso. Son cuatro episodios en los que se fundamenta la estructura 
docente de la enseñanza de proyecto que proponemos, estableciéndose entre ellos las lógicas 
continuidades para garantizar el éxito en los objetivos enunciados. Una cuestión principal para 
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lograr el ajuste entre planteamientos teóricos y prácticos es la elección del lugar de trabajo. En este 
caso, la asignatura de Proyectos IV del aula taller F, va a centrar sus esfuerzos en el debate sobre la 
relación entre vivienda, ciudad y paisaje, en la manera en que la arquitectura resulta sensible a la 
naturaleza de los lugares donde interviene. Ha de considerarse un concepto amplio de naturaleza, 
no sólo las cuestiones que refieren a los fenómenos del mundo físico sino también a aquellos 
aspectos y acciones que determinan la presencia del hombre y que están directamente relacionados 
con su forma de vivir y de su sociedad.  

La incertidumbre actual sobre la economía global, creada sobre la especulación de los intereses del 
capital, trae como primera consecuencia la puesta en crisis la radical expansión de los límites de las 
ciudades: se cuestiona las formas de crecimiento desmesuradas y descontextualizadas que 
interrumpen la continuidad del paisaje; una relación de proximidad con lo existente, además de 
optimizar las infraestructuras, parece obligar a considerar otra escala de intervención en los 
proyectos. De repente surge la necesidad de una urgente reparación o subsanación de errores. Entre 
otros, la regeneración de áreas residenciales periféricas consolidadas o la investigación sobre nuevas 
formas de ocupación del territorio/ciudad y de la vivienda. Esta situación genérica tiene una especial 
significación en la costa, donde la producción de ciudad se identificó con la industria del turismo, 
una de las principal fuente de beneficios del país. Se han traslado modelos urbanos intensivos que 
sobrepasaban la edificabilidad lógica de un terreno o agotaban por sustitución el paisaje natural. En 
ambos casos se buscaba el mayor número posible de apartamentos para la venta o alquiler; dichos 
modelos se muestran hoy obsoletos en lo que a su sostenibilidad se refiere y en cuanto a su 
concepción de intervención en el paisaje. Los proyectos de este curso tendrán como objetivo 
afrontar esta realidad y proponer alternativas viables que, en consonancia con la naturaleza, 
mantengan al turismo como una de las principales fuentes de riqueza del país, revisando los 
modelos edificatorios que lo sustentan, tanto en su materialidad, programas y permanencias. 

En cualquier caso, la ciudad (el pueblo, la villa…) sigue siendo el escenario principal donde se 
desarrollan nuestras actividades cotidianas. Su paisaje, construido a veces a golpe de necesidad, de 
oportunidad o de intereses ajenos a los que han de vivirla, queda irremediablemente inmerso en 
nuestras vidas y no siempre se es consciente de ello, del beneficio o del perjuicio que nos aporta. 
Más allá de querer alcanzar una situación idílica en la ciudad o en la naturaleza, el paisaje que 
habitamos (o hemos de habitar) adquiere connotaciones muy singulares que necesita mecanismos 
específicos de reconocimiento, aunque es posible que en realidad no exista tanta diferencia; una 
plaza de albero, calles, esquinas o rincones son parte de esos elementos que constituyen el paisaje 
interior de la ciudad, tan determinantes como lo son para el paisaje rural los caminos, los senderos, 
los arroyos, las albercas, las acequias, los puentes, los cultivos, la orientación, el subsuelo, la 
accesibilidad etc. La respuesta a esas realidades encontradas puede ser desde la aceptación o el 
extrañamiento. 
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Cada ejercicio de proyecto, parte del conocimiento de una realidad con la intención de afrontar 
problemas complejos, con un importante compromiso en cuestiones de paisaje, ámbito social y 
económico, atisbando soluciones posibles para la sociedad del mañana. 

En los cursos anteriores hemos planteado un único lugar para todo el curso, donde los diferentes 
ejercicios de proyectos acontecían. Permanecer a lo largo del curso en un mismo entorno físico 
permite ensayar distintas soluciones a problemas similares, ayudados sin duda, por el progresivo 
aumento de conocimiento que nos proporcionar estar un lugar por tiempo prolongado. Para el 
curso 2011-2012 pretendemos que sean ciertas ideas y conceptos sobre arquitectura, paisaje y 
construcción los que permanezcan invariables en nuestro proyectos de curso. Procede por lo tanto 
un cambio en esta forma que teníamos de actuar, planteado ahora un lugar distinto para cada 
cuatrimestre. El cambio de lugar y la apuesta por insistir en ideas y conceptos de arquitectura, 
paisaje y construcción, no significa que se abandone el estudio de los lugares de intervención tal 
como veníamos realizando; seguimos creyendo que es de vital la importancia el reconocimiento 
detenido de los lugares en los que hemos de intervenir.  

Para el primer cuatrimestre se propone trabajar en los límites que la localidad costera de 
Matalascañas (Huelva) tiene con las dunas del Parque Nacional del Coto de Doñana. Matalascañas, 
pertenece al término municipal de Almonte y es un claro ejemplo en los que la especulación 
turística ha supuesto un fuerte incremento y densificación del terreno edificable que queda limitado 
entre el mar y el Parque Nacional de Doñaña. La fuerte consolidación urbana que presenta la 
población de Matalascañas evita pensar en una recuperación o regresión de lo construido en favor 
del paisaje natural que debió existir, o en una sustitución integral por otra forma de ocupación más 
razonable. Esta situación de “enquistamiento” no excluye la presencia del proyecto arquitectónico 
capaz de diluir límites, transgredir parte de la realidad y encauzar sectores urbanos estratégicos en 
la continuidad del tejido residencial en consonancia con las demandas actuales de equilibrio 
medioambiental y de nueva economía. Como muchos de estos de tipos de poblaciones, el número 
de habitantes varía fuertemente entre la temporada de invierno y la de verano. La construcción de 
numerosas urbanizaciones para dar respuesta a la demanda de segunda residencia veraniega ha 
supuesto también una sobreexplotación de los acuíferos. Para minimizar el impacto de las 
construcciones con el Parque Nacional de Doñana, se delimitó en el año 1992 una amplia franja de 
dunas fijas –fosilizadas- (Dunas de Almonte), que discurren paralelas a la playa y detrás de la 
carretera A-494. Esta situación de obligada defensa contra las edificaciones supone también un 
problema de relación de la localidad con su entorno natural más inmediato, prácticamente relegado 
a la contemplación y disfrute de las actividades que se pueden llevar a cabo en la playa.  

Para el segundo cuatrimestre, proponemos trabajar en la núcleo rural costero de El Palmar, situado 
entre las poblaciones de Conil y Caños de Meca, en la provincia de Cádiz. Estos asentamientos 
pertenecen al término municipal de Vejer de la Frontera. A diferencia de Matalascañas, El Palmar se 
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encuentra en una situación encaminada a aceptar la aparente ilegalidad de las construcciones que 
han dado lugar a este asentamiento. El grado de consolidación es, en comparación con el de 
Matalascañas, muy escaso hasta el punto que resulta difícil el reconocimiento de esta agrupación de 
viviendas como ciudad, localidad o villa. Las trazas de los caminos, perpendiculares a la costa, 
denotando otros usos anteriores más acorde con el paisaje natural que lo define, salpicado por las 
diferentes construcciones, dibuja en el plano y a escala territorial, una retícula que trae a la memoria 
las razones antropológicas de las formas urbanas que caracterizaron el mundo antiguo. Más allá de 
la interpretación de un “instante”, el que provoca la observación detenida de una fotografía aérea, 
se descubre la tendencia hacia el loteo descontrolado y la colmatación de su suelo. Con una imagen 
diferente a la de la localidad onubense de Matalascañas, el previsible resultado podría ser de 
consecuencias similares.  

En ambos casos, entrarían en debate modelos de intervención sensibles a las características urbanas, 
topográficas y medioambientales de la zona, que deberían ser capaces de producir alternativas 
residenciales válidas tanto a escala local como global, vinculadas a las actividades productivas del 
lugar: el turismo. El modelo especulativo de crecimiento turístico basado en la ocupación del “frente 
de playa” tiende a producir una atopía del paisaje. Quedan así atrofiadas las relaciones naturales 
entre costa e interior para establecerse nuevas jerarquías vinculadas a sustentar las demandas 
requeridas, ni siquiera resueltas con la eficacia que animaban los modelos no ejecutados o 
pervertidos en el desarrollismo de los 50 y 60 (manga del Mar Menor, Benidorm..), limitándose a 
paliar el hecho consumado. Ya sabemos que el resultado es una estratificación por acumulación de 
“capas” paralelas al frente de playa de espaldas al paisaje interior, cuya elongación suele ir limitada 
por accidentes ajenos a la realidad del lugar, tales como propiedades y términos municipales. 

El curso propone por lo tanto una investigación tipológica y “uso” del suelo con los que habrán de 
conformarse espacios urbanos habitables de interés. La Naturaleza debería justificar la razón de ser 
de estos dos asentamiento y el parque o jardín debería ser la expresión más común de su uso 
encaminado a lograr mayores niveles de confort. La recuperación de esta relación vivienda-parque 
facilita una forma de vida colectiva, la valoración del suelo como soporte imprescindible en el 
proyecto además de señalar cuáles son las condiciones naturales a las que el proyecto ha de 
adaptarse. Parque, itinerario, recorrido,…, forman parte de una nueva idea de infraestructura que sí 
podrá llegar a sustituir a la infraestructura convencional sobre la que se sitúa la ciudad. La 
modernidad, en repetidas ocasiones trató de mostrar los beneficios que supone alcanzar este 
equilibrio y las Muestras Internacionales de Arquitectura, como la Interbau de Berlín del año 1957, 
inserto en el parque de Tiegarten, aceptó este reto y hoy se muestra como un de los ejemplos más 
claros a estudiar.  

En todo este debate sobre arquitectura y paisaje entra en juego otro factor: la construcción. 
Ajustada a la industria del lugar puede ser una útil herramienta para hacer más compatible nuestra 
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arquitectura con el medio ambiente. Una mayor demanda, una mayor escala del proyecto o 
simplemente un mayor control de las administraciones mediante acreditaciones de calidad de 
diseño en áreas de alta sensibilidad al crecimiento inmobiliario podrían suponer la necesidad de 
sistemas de prefabricación desde los que responder a múltiples demandas o posibilidades, 
acordando al lugar específico soluciones o estrategias preconcebidas. Esta opción productiva en la 
que el ingenio del mecanismo arquitectónico aún no posee un lugar no es en absoluto novedoso en 
nuestra disciplina y es rastreable desde los modelos arquitectónicos clásicos hasta las arquitecturas 
corbuserianas. La necesidad de un patrón o un motivo desde el que proyectar el objeto 
arquitectónico conduce la reflexión al binomio estandarización-prefabricación y, por ende, a la 
modulación incluso. En este sentido, si bien la prefabricación puede suponer una manera de 
entender el proyecto al que no responden obligatoriamente todos los sistemas estandarizados 
constructivos, en un sentido instrumental, los papeles pueden verse invertidos, de manera que la 
prefabricación puede entenderse como una respuesta concreta a la estandarización y modulación 
del proyecto. El interés radica hoy en ofertar nuevas formas de construir menos contaminantes y 
que supongan además una reactivación de las industrias de la construcción, evitar el uso masivo de 
mano de obra poco cualificada y acercar a esta industria al campo de la tecnología e innovación. La 
arquitectura reclama de nuevo los beneficios de la mecanización y los avances producidos en las 
ingenierías; otros momentos en los que esta relación también fue del interés de la sociedad. No 
pocos arquitectos supieron dar adecuada respuesta sin que su arquitectura cayese en la repetición 
indiferenciada de una imagen producto exclusivamente del interés de la industria de la construcción. 
Será necesario recordar parte del debate que, iniciado en las primeras décadas del siglo XX, ha 
provocado la instrumentación de estandarizar la arquitectura y su aplicación en la prefabricación de 
la vivienda o la habitación, en general: entre la pertinencia de mecanizar la casa y con ello las 
funciones y formas de habitarla o limitar la prefabricación a los elementos que constituyen su 
construcción en defensa de la diferencia y uso de la vivienda. Este planteamiento, construcción 
prefabricada y/o estándar, completa un círculo de reflexión y debate que habrán de asumir todos los 
proyectos y con el que trataremos de enlazar los lugares de intervención propuestos para el primer 
y segundo cuatrimestre.  

En cada cuatrimestre está previsto visitar las zonas propuestas de intervención, una vez asimiladas 
las características del lugar y los objetivos propuestos en los ejercicios. 

6.1. EJERCICIO 1: (corto primer cuatrimestre) 
El primer ejercicio se encaminará a tomar conciencia del lugar de intervención, como paso previo 
que fija la primera idea de proyecto y como método de trabajo de cara a otros ejercicios del curso, 
especialmente, los que se propondrán con el inicio del segundo cuatrimestre en un nuevo lugar. 
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La revisión de lo existente no se remite sólo a lo edificado sino también a todas aquellas cuestiones 
que dan carácter al lugar. Es necesario tener un amplio conocimiento de todas las relaciones que se 
producen en el lugar, intentando con ello, aprehender el paisaje como arquitectura, de la forma más 
directa e inmediata. 

El dibujo de arquitectura es un posible vehículo y, elaborado con esta intención, se convierte en el 
primer paso del proyecto porque ni es la realidad que observamos ni se corresponde con la 
representación que otra persona hubiera podido hacer. Por ello, este dibujo se convertirá en el 
plano general de todas nuestras operaciones de proyecto.  

Junto a la interpretación de la realidad que define dicho dibujo, el ejercicio constará también de una 
propuesta de intervención que esbozará las lineas principales de intervención que se seguirá en el 
segundo ejercicio de este cuatrimestre. Vivienda colectiva y parque serán los argumentos de una 
propuesta representada sobre el dibujo previamente realizado del lugar. Se atenderá también a la 
posibilidad de que la nueva arquitectura pudiera responder a una posible construcción 
estandarizada y/o prefabricada.  

Por lo expuesto, la propuesta de intervención a la que se llegue al final de este ejercicio no debe 
considerarse como definitiva. Lo importante es que sea resultado de asumir con plena conciencia, 
las condiciones que definen el lugar donde intervenimos: la arquitectura no se importa como un 
modelo aún cuando la referencia sea de gran valor y reconocido éxito.  

En intervenciones residenciales, adquiere tanta importancia saber a qué estrato social se destinan las 
viviendas como tener conciencia de que con ellas se pueden resolver problemas de distinta índole y 
dimensión. Esta primera idea de proyecto será una revisión sobre su relación con el paisaje en su 
máxima interpretación. Reconvertir y/o regenerar espacios con diferentes grados de privacidad, 
cualidades y formas; reconvertir y/o regenerar tipos de vivienda.  

Es necesario que este ejercicio se aborde desde una determinada forma de observar e interpretar el 
paisaje. La idea de éste como una gran infraestructura que soporta todo debe ser filtrada desde el 
proyecto e interpretada de una manera singular, recurriendo a la idea de mapa de arquitectura para 
esta compleja labor.  

Paralela a esta labor, el estudiante habrá de aportar al Atlas de arquitecturas y objetos prefabricados 
que se incluirá en el blog de nuestra asignatura, al menos una obra arquitectónica acorde con las 
intenciones del curso, previa consulta con los profesores que lo tutoren. 

Proyecto: Mapa de arquitectura del sector de intervención. Propuesta de transformación de los 
límites urbanos en contacto con el Parque Dunar mediante viviendas colectivas y la creación de un 
parque. 
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Lugar de intervención: sectores límites encontrados entre las edificaciones de la localidad de 
Matalascañas y el Parque Dunar de Doñana (Dunas de Almonte). 

Escalas: 1/1.000 y 1/500.  

Ejercicio individual. 3,00 créditos. 

6.2. EJERCICIO 2: (largo segundo cuatrimestre) 

El nuevo ejercicio abordará la definición de la idea de proyecto elaborada en el ejercicio anterior. 
Por ello será necesario que el ejercicio anterior haya conseguido enunciar con claridad cuál es la 
problemática detectada y sugerir formas e imágenes habitables que deben suponer una mejora en 
las condiciones actuales del lugar intervenido. La crítica a este avance no es más que la continuación 
de la reflexión ya iniciada. 

Al proyectar viviendas colectivas se entenderá que el usuario es tanto el que habita la vivienda como 
el que paseará o cruzará por los lugares que la arquitectura propuesta produce, aquél que añade 
valor público a la tarea del arquitecto aunque esté dirigida a una propiedad personal. La revisión de 
los tipos de viviendas del proyecto, como medio de conocimiento que nos permita evocar 
particularidades y cambios, van más allá de los convencionalismos existentes sobre vivienda y 
edificio residencial colectivo. Se abre la reflexión sobre las formas de hacer ciudad y la consecuente 
revisión crítica de los modelos de la contemporaneidad. 

Dibujo y maqueta se perfilan como los dos medios fundamentales para lograr los objetivos en este 
ejercicio: el dibujo para construir la maqueta; el dibujo para elaborar un proyecto. La maqueta para 
proyectar; la maqueta para comprobar. 

Habrá de procurarse la singularidad y la calidad de los espacios interiores; cuidar las relaciones con 
el paisaje, tanto si se trata de lugares comunes como de estancias privadas. En todo ello juega 
especial importancia el desarrollo del parque y las relaciones que finalmente éste sea capaz de 
potenciar: con la ciudad existente, con la Naturaleza del Parque Dunar. La idea de itinerario y 
recorrido se perfilan como parte integrantes de la nueva infraestructura del proyecto. 

La definición de parámetros urbanos tales como número máximo de viviendas, altura o 
edificabilidad acotarán la escala de las edificaciones y abocarán a una determinada relación con el 
paisaje. Limitar la extensión del proyecto tiene por objetivo dar cabida a otras demandas: el diseño 
del parque y, especialmente, conseguir que nuestros edificios resulten válidos para una construcción 
estándar y prefabricada. Dimensión, forma e imagen se verán condicionados por esta búsqueda. La 
posible definición en el proyecto de los sistema de construcción en los que se fundamentaría esta 
demanda pretende tener continuidad en los ejercicios del segundo cuatrimestre.  
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Dentro del propósito investigador que la acción de proyecto conlleva, ampliaremos los estudios 
vinculados al Atlas, familiarizándose el estudiante con, al menos, dos arquitecturas inscritas en él, 
que se sumarán a la ya elegida en el primer ejercicio. Esta tríada conformará, como mínimo, un 
primer material de reflexión y comprobación que el estudiante habrá de tener presente en su acción 
de proyecto. 

Proyecto: Desarrollo crítico de la propuesta del ejercicio 1. Viviendas, alojamientos colectivos y 
parque.  

Lugar de intervención: Sectores límites del primer ejercicio, encontrados entre las edificaciones de la 
localidad de Matalascañas y el Parque Dunar de Doñana (Dunas de Almonte). 

Escalas propuestas: 1/500 y 1/300. 

Ejercicio individual. 6,33 créditos. 

6.3. EJERCICIO 3 (corto segundo cuatrimestre) 

Iniciaremos el segundo cuatrimestre con un ejercicio de investigación que da continuidad a la 
reflexión sobre construcción estandar y prefabricada iniciada en el primer cuatrimestre. Este ejercicio 
se fundamenta además en las experiencias docentes que sobre construcción e imagen en 
arquitectura hemos venido desarrollando en cursos anteriores y cuyos resultados pueden 
consultarse en la publicación Imagen y construcción en la vivienda colectiva contemporánea.  

Tomaremos como base viviendas proyectas o construidas modulares y/o prefabricadas por otros 
arquitectos.  

Las arquitecturas modulares, tan cercanas al principio de economía, han rondado aquel principio 
con el que Buckminster Fuller interrogó a su entonces discípulo Norman Foster “¿cuánto pesa su 
edificio?”. Adquieren esa condición de arquitecturas migratorias, capaces de situarse en uno u otro 
lugar, como la tienda del nómada cuya mínima expresión la encontraríamos en los “tapices 
nómadas” de Le Corbusier. La vinculación de estas arquitecturas “ligeras” como respuesta a un 
habitar implicado con el afuera y por ende con la arquitectura dirigida al turismo puebla la 
arquitectura del siglo XX.  

Estos modelos habrán de ser estudiados por el alumnado, al que se le asignará una obra que habrá 
de hacer propia: Sigmund Freud establecía que los procesos de asociación que maneja la actividad 
creativa se fundamentan en la analogía y la contigüidad (“Totem y Tabú”. 1912) y por tanto en la 
experiencia. En cualquier caso, el estudiante presentará una investigación mediante expresión 
gráfica del modelo estudiado. 

Las arquitecturas a estudiar habrán sido ya conocidas por el estudiante en el primer cuatrimestre, 
momento en el que se facilitarán los datos de dichas obras con la intención de que éstas constituyan 
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parte de una bibliografía específica que será necesaria para acometer en profundidad el segundo 
ejercicio del primer cuatrimestre. Este ejercicio, adquiere importancia en la estrategia docente del 
curso, al quedar implicado por sus contenidos y forma de trabajo tanto con el primer como con el 
segundo cuatrimestre. 

Proyecto: Previo estudio de una obra de arquitectura, elaboración de un dibujo de dicha obra que 
relacione justificadamente imagen y construcción. 

Escalas propuestas: 1/50 y 1/10. 

Ejercicio individual. 3,00 créditos. 

6.4. EJERCICIO 4 (largo segundo cuatrimestre) 

El inicio del segundo cuatrimestre significará también el comienzo de un nuevo proyecto en un 
nuevo lugar: El Palmar (Cádiz). La intervención estará vinculada a modelos ocupacionales de baja 
densidad. 

Quedarán establecidos lugares de intervención que permitan confrontar una baja densidad en un 
entorno en vías de consolidación. Los valores implícitos en hayamos sabido descubrir en las 
arquitecturas de la repetición estudiadas, nos servirán de base y actuaran como antídoto al modelo 
de singularización de la propiedad que comienza a prosperar en torno a la demanda turística, y 
sobre el exceso del valor de la propiedad privada, actuándose a favor del “riesgo” en los límites 
público-privado. 

Manteniendo la linea del curso y en especial lo aprendido en el tercer ejercicio, se propone con este 
proyecto profundizar en materia de vivienda colectiva. Un aumento de conocimiento observado 
preferentemente desde el sentido de modulación de la arquitectura que sobre pasa la mera 
aplicación que se pudiera realizar desde el ámbito de la construcción. 

La continuidad con los proyectos del primer cuatrimestre habrá que entenderla en la problemática, 
estudio y conocimiento sobre la generalidad del paisaje y de la construcción aplicada a la demanda 
turística, lo que facilitará el entendimiento de nuevas situaciones que harán operativas, las 
reflexiones sobre las particularidades adquiridas en los ejercicios anteriores. Perfilar un sistema de 
construcción que facilita la agrupación modulada y por lo tanto estandarizable, no es fácil ni parece 
lógico repetir el proceso en tan poco tiempo. Por ello se prestará especial atención a verificar el 
sistema de construcción y agregación alcanzado en el segundo ejercicio del primer cuatrimestre. No 
con la intención de realizar su literal traslación sesgando así las posibilidades del nuevo proyecto, y 
sí con capacidad critica y reflexiva que permita profundizar el sistema ideado ampliando así sus 
propios límites de aplicación.  
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Los resultados de este nuevo proyecto de viviendas colectivas o agrupación colectiva de viviendas 
estarán próximos a un documento para la ideación de la arquitectura pero sometiendo al proyecto a 
la verificación que impone su descripción a una escala mayor. En coherencia con lo expresado 
anteriomente, se hará énfasis en la voluntad modulable y/o estandarizada del edificio y/o sus 
elementos. Esto nos obligará partir de un estado concreto, definido y acotado, para garantizar que, 
con este tipo de construcción aplicada a la vivienda o agrupación de viviendas colectivas, se 
consigue una reconversión y/o regeneración de un espacio en vías de deterioro.  

Construcción e imagen son dos aspectos relacionados y dependientes, que ha debido ser asumido a 
lo largo de los ejercicios previos, sobre todo en el tercero. La coherencia buscada debe ser 
conceptual y práctica, es decir el proyecto debe ser creíble. Será necesario incorporar al proceso de 
proyecto materiales, texturas y colores. Se pretende así que, al menos, se produzcan los dibujos 
desde la inherente relación entre arquitectura y construcción. 

Proyecto: Mapa de arquitectura del sector de intervención. Proyecto de viviendas colectivas o 
agrupación de viviendas moduladas y prefabricadas. 

Lugar de intervención: Espacios libres entre edificaciones en la localidad de El Palmar (Cádiz). 

Escalas: 1/200 y 1/50. 

Ejercicio individual. 6,33 créditos. 
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8 - METODOLOGÍA 

Las temáticas indicadas en el apartado CONTENIDOS, son aplicadas a través de los diferentes métodos 
de trabajo pensados para cada uno de los ejercicios que articulan el curso de Proyecto IV del aula taller F. 

En este sentido, los objetivos docentes y el temario propuesto, se alcanzan en la confianza de utilizar 
métodos que obliguen al alumno a abordar los contenidos teóricos y prácticos desde distintos puntos de 
vista; intentamos definir una serie de criterios que ayuden a registrar los contenidos de la asignatura, 
atendiendo a la verticalidad en la que se estructura la docencia en el departamento y a la horizontalidad 
que plantea para cada curso el Plan 1998.  

Cada ejercicio demanda su propio tiempo y desarrollo, y todos se ajustan a la lógica que creemos 
necesita la docencia del proyecto de arquitectura. El curso constará de dos ejercicios por cuatrimestre; en 
total cuatro ejercicios.  

En el año académico 2012-2011 el grupo C lo compone cuatro subgrupo; cuatro profesores. Este 
proyecto docente de ha coordinado entre dichos profesores y la docencia es compartida, como viene 
siendo habitual en la asignatura de Proyectos IV del aula taller F. Compartir la docencia no excluye que la 
tutela de cada proyecto sea atendida en clase por un único profesor. Para tener garantías de cumplir con 
la coordinación docente programada, para este curso, se formarán dos subgrupos que serán atendidos 
por dos profesores: un profesor con contrato a tiempo completo (Amadeo Ramos o Miguel Ángel de la 
Cova) y otro profesor con contrato a tiempo parcial (Germán López o Cristóbal Miró). La atención al 
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estudiante dentro de cada uno de estos dos subgrupos será individual (no se atenderán correcciones 
conjuntas de los dos profesores), pero en cada ejercicio el estudiante tendrá la posibilidad de corregir 
individualmente con los dos profesores del subgrupo. Con el cambio de cuatrimestre y el inicio de un 
nuevo proyecto en un nuevo lugar se intercambiarán los profesores de los subgrupos. La rotación en la 
tutela de los ejercicios es una práctica docente encaminada a que el estudiante pueda disponer del 
conocimiento y experiencia de cada profesor, en la creencia de que ello beneficia la formación de 
criterios. Los ejercicios de cada cuatrimestre, serán los dos bloques de trabajo en los que nos basaremos 
para lograr esta tutela docente individualizada del estudiante con los cuatro profesores del grupo C.  

La enseñanza individualizada se complementa con actividades colectivas -sesiones críticas- que suponen 
una revisión del proyecto en elaboración desde otro punto de vista. Para forzar estos encuentros en cada 
ejercicio se realizarán pre-entregas y se impartirán clases conjuntas. En este sentido, en función del 
calendario y de los recursos económicos disponibles podrán impartirse “clases sobre obras y proyectos” 
por profesores invitados de esta u otra Escuela Técnica Superior de Arquitectura, que ayudarían a 
completar el conjunto de actividades docentes prevista para este curso.  

No será posible realizar los ejercicios fuera de los tiempos programados y sin el primer ejercicio de 
cada cuatrimestre, tampoco será posible realizar el siguiente. Esta forma de trabajar es acorde a la 
idea de evaluación continua que tradicionalmente ha sido considerada en la asignatura de 
Proyectos.  

El trabajo en clase y la asistencia son obligatorias. 

Están definidas unas normas de presentación (rotulación, tipo de letra, etc.) y unas instrucciones 
precisas para la realización de los archivos (dwg y pdf) de los proyectos que deberán entregarse 
junto con la presentación de cada ejercicio en formato papel. Dichas normas e instrucciones serán 
obligatorias y están disponibles en las plataformas informáticas de la asignatura. 

Este curso inauguramos el blog de la asignatura de Proyectos IV del aula taller F. Se añade a a la 
plataforma de enseñanza virtual webct. Pretendemos con el blog tener a disposición de profesores y 
estudiantes una herramienta docente de utilidad. Aspiramos además a que se constituya como lugar 
de encuentro donde todos podamos compartir cuestiones relativas a arquitectura, ciencia, arte, 
construcción…, que estén directamente relacionadas con los ejercicios de curso. El blog permitirá 
también mostrar aquellos ejercicios de curso con mejores resultados docentes.  

Como herramienta no sólo metodológica sino también de conocimiento y debate, se propondrá en 
cada ejercicio, que cada estudiante suba al blog al menos, una reseña crítica de una fuente 
bibliográfica (libro o artículo), siendo posible hacerla de alguna de las reseñadas en la “Bibliografía” 
que se incluye en este proyecto docente. Libre en extensión, el objetivo es meramente formativo y 
por lo tanto, quedan estas reseña fuera de la calificación del curso; tan sólo la obligatoriedad de 
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realizarlas y compartilas con el resto de los compañeros y profesores de la asignatura. A tal efecto se 
abrirá en el blog una apartado denominado “bibliografia interactiva”. 

 

9. OTROS RECURSOS DOCENTES 

 Sesiones académicas teóricas: SI 

 Sesiones académicas prácticas:  SI 

 Exposición y debate:    SI 

 Visitas y excursiones:   SI 

 Tutorías especializadas:   SI  

 Comentario de texto:   SI 

 Enseñanza virtual:    https://ev.us.es:8443/portalev/inicio/ 

 Blog de la asignatura:   http://proyectos4etsa.wordpress.com/ 

 

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Ejercicios:  

 Alcanzar los objetivos que se plantean en cada uno de ellos, según especifica el enunciado que lo 
desarrolla así como las sugerencias y adaptaciones que se proponen en clase por parte del 
profesor. 

 Tener una escolaridad mínima del 80% del total de horas asignadas a cada uno de ellos. 
Ejercicios correspondientes a alumnos que no alcanzan este mínimo de escolaridad se calificarán 
“no presentado”.  

 Ejercicios de alumnos que cumpliendo la escolaridad mínima así como la documentación exigida 
no han sido ni tutelados ni corregidos por el profesor, o no responden a los aspectos referidos 
en el enunciado, podrán ser evaluados “sin calificar” y no será considerado para la calificación 
final. 

 Las calificaciones se publicarán al final de cada cuatrimestre. 
 Entrega, al menos, de una reseña bibliográfica (disponible en el blog de la asignatura)  

Final de curso:  

 Haber entregado todos los ejercicios. 
 Haber entregado todas las reseñas bibliográficas solicitadas en cada ejercicio (disponible en el 

blog de la asignatura)  
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 Alcanzar una nota media igual o superior a cinco (5) entre los ejercicios calificados 
numéricamente. 

 Si uno de ellos se evalúa como “no presentado”, la calificación final por curso será de “no 
presentado”.  

 Tener aprobado el último ejercicio. 

Convocatoria de diciembre: 

Los estudiantes repetidores que deseen presentarse en la convocatoria de diciembre, modalidad por 
curso, deberán asegurarse de tener escolaridad académica en la asignatura de Proyectos IV en el curso 
2010-11 (a verificar en la Secretaría del Departamento de Proyectos Arquitectónicos). 

Para optar al aprobado, será necesario entregar los ejercicios del primer cuatrimestre, en la fecha fijada 
para esta convocatoria por el Departamento de Proyectos Arquitectónicos. 

Serán de aplicación los criterios de evaluación que se especifican a continuación. 

 Ningún ejercicio del cuatrimestre podrá tener la calificación de “sin calificar” o “no presentado” 
 Ningún ejercicio del cuatrimestre podrá tener la calificación de suspenso. 
 Entrega, al menos, de una reseña bibliográfica por ejercicio. (disponible en el blog de la 

asignatura).  
 Demostrar que con los ejercicios del primer cuatrimestre se alcanzan con amplitud los objetivos 

planteados para el curso, expresados en el apartado correspondiente de este proyecto docente.  
 No se consideran las calificaciones de los ejercicios correspondientes al curso anterior, 

independientemente del subgrupo en el que el estudiante haya cursado. 

 

11. CALENDARIO DE PRUEBAS EVALUADAS DE LA ASIGNATURA. 

SEMANA PRUEBAS EVALUADAS

• Semana 5ª (1º C.) • Fin correcciones ejercicio primero

• Semana 15ª (1º C.) • Fin correcciones ejercicio segundo

FIN DE CUATRIMESTRE • Correspondiente con la entrega del segundo ejercicio 

SEMANA  PRUEBAS EVALUADAS 

• Semana 5ª (2º C.) • Fin correcciones ejercicio tercero 

• Semana 16ª (2º C.) • Fin correcciones ejercicio cuarto 

FIN DE CUATRIMESTRE • Correspondiente con la entrega del último ejercicio. 
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12. CRONOGRAMA SEMANAL. 

Las horas de trabajo personal, deberían aproximarse a la relación 1,50 horas por hora presencial; 
relación recomendada para los nuevos planes de estudio. Sin embargo, el alto número de horas 
lectivas en comparación con el n uevo plan dificulta esta relación. 

Las horas de trabajo personal indicadas en el cronograma están basadas en la experiencia de curso 
anteriores que se han estudiado en base a aplicar un porcentaje en función de las horas lectiva que 
tiene la asignatura de Proyectos IV en comparación con el resto de asignaturas que componen el 
cuarto curso de carrera.  

El curso se ha diseñado con un total de 186,50 horas presenciales, máximo según “Calendario 
Escolar 2011-12” aprobado en Junta de Escuela el pasado 11 de mayo de 2011. Sería posible usar la 
semana de recuperación prevista en el Calendario a finales del primer cuatrimestre, lo que 
supondrían un total de 193,16 horas lectivas, muy próximas a las 195,00 horas que figuran en Plan 
de Estudios para la asignatura de Proyectos IV. Los dos cuatrimestres se encuentran equilibrados en 
horas lectivas: 93,24 horas. 

 

SEMANA 

 

 

Horas 

T/P 
conjunta 

 

Horas 

T/P 
individual 

 

Horas 

Actividad 

Ej-1 

Horas 

Actividad 

Ej-2 

Horas 

Actividad 

Ej-3 

Horas 

Actividad 

Ej-4 

 

Horas 

Trabajo 
Personal 

 

Temáticas  

1º CUATR. 

1ª Semana 6,66  6,66 7,00 Temáticas 1 / 2

2ª Semana  6,66 6,66 7,00 Temáticas 1 / 2

3ª Semana  6,66 6,66 7,00 Temáticas 1 / 2

4ª Semana  6,66 6,66 7,00 Temáticas 1 / 2

5ª Semana  6,66 6,66 7,00 Temáticas 1 / 2

6ª Semana 6,66    6, 66 7,00 Temáticas 3/4/6

7ª Semana  6,66  7,00 Temáticas 3/4/6

8ª Semana  6,66  7,00 Temáticas 3/4/6

9ª Semana 3,33 3,33  6,66 7,00 Temáticas 3/4/6

10ª Semana  6,66  6,66 7,00 Temáticas 3/4/6

11ª Semana  6,66  7,00 Temáticas 3/4/6

12ª Semana 3,33 3,33  6,66 7,00 Temáticas 3/4/6

13ª Semana  3,66  3,66 7,00 Temáticas 3/4/6
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14ª Semana  6,66  6,66 7,00 Temáticas 3/4/6

15ª Semana  6,66  6,66 7,00 Temáticas 3/4/6

2º CUATR. 

1ª Semana 6,66   6,66 7,00 Temáticas 5/7 

2ª Semana 3,33 3,33  6,66 7,00 Temáticas 5/7 

3ª Semana  6,66  6,66 7,00 Temáticas 5/7

4ª Semana  6,66  6,66 7,00 Temáticas 5/7

5ª Semana  6,66  6,66 7,00 Temáticas 5/7

6ª Semana 6,66   6,66 7,00 Temáticas 5/6/8

7ª Semana  6,66  6,66 7,00 Temáticas 5/6/8

8ª Semana  6,66  6,66 7,00 Temáticas 5/6/8

9ª Semana 3,33 3,33  6,66 7,00 Temáticas 5/6/8

10ª Semana  6,66  6,66 7,00 Temáticas 5/6/8

11ª Semana  6,66  6,66 7,00 Temáticas 5/6/8

12ª Semana 3,33 3,33  6,66 7,00 Temáticas 5/6/8

13ª Semana  6,66  6,66 7,00 Temáticas 5/6/8

14ª Semana  6,66  6,66 7,00 Temáticas 5/6/8

15ª Semana 3,33 3,33  6,66 7,00 Temáticas 5/6/8

16ª Semana  6,66  6,66 7,00 Temáticas 5/6/8

T/P. horas teórico-prácticas. 

 
 
13 - COMENTARIOS ADICIONALES. 

Las semanas previstas para la conclusión de cada ejercicio y que figuran en el apartado CALENDARIO DE 
PRUEBAS EVALUADAS DE LA ASIGNATURA pueden variar una vez ajustados los objetivos y contenidos 
que desarrollan cada ejercicio. 

El cronograma semanal puede tener alguna variación en función de las fiestas y otras circunstancias 
que pudieran surgir ajenas a la programación.  
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