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I. El proceso de proyecto: una investigación 

 

Según Kahn la universidad es un lugar donde es posible valorar las hipótesis y los actos 

vitales con entera libertad: “...los oficios se desarrollan en el mercado, la Arquitectura pertenece a 

la Universidad”. Acostumbraba a decir: “Un individuo solo aprende aquello que ya lleva dentro de 

sí”.1 En su opinión, el aprendizaje era un descubrimiento constante de sí mismo. El profesor 

debe propiciar la curiosidad, el interés por aprender y los instrumentos de constante 

observación y estudio necesarios para suscitar en los estudiantes el amor al conocimiento, la 

curiosidad que les embarque en la disciplina que es la arquitectura, una experiencia concreta 

y universal a un mismo tiempo. 

 

El acto de proyectar se apoya en diferentes materiales de proyecto. Estos recursos pueden 

proceder de la propia arquitectura o de otros aspectos de la realidad. Helio Piñón afirma que 

tomar conciencia de la noción de material sobre el que la concepción actúa permite distinguir 

el cometido ordenador del proyecto; ayuda a recuperar un proceso formador en el que la 

autenticidad de la estructura es el criterio determinante y el verdadero valor de lo 

arquitectónico.2 Esta toma de conciencia tiene un especial protagonismo en el proceso de 

proyecto. 

Crítica a la invención constante 

En los últimos años, el proyecto arquitectónico parece que tiene que ver con el recurso al 

concepto como un instrumento que legitima la configuración del edificio. Sin embargo, se 

obvian los valores estéticos que la arquitectura debería acreditar con la calidad formal del 

objeto al confiar en la bondad de una idea que, por otra parte, se instala en un subjetivismo 

blindado ante cualquier posible crítica. Sencillamente se confía en el ingenio del que proyecta, 

en su personalidad. Tras casi un siglo de doctrinas, de discursos dogmáticos, de revisiones 

críticas, parece que el proyecto de arquitectura, se ha agotado e instalado en una especie de 

relativismo.  

 

La consecuencia es que el arquitecto se convierte en un ser dogmático y doctrinario, con 

unas técnicas de proyecto que se dejan seducir por dibujos o imágenes donde todo puede 

ser alterado, donde todo puede ser intercambiable en la nueva realidad informática y 

                                                           
1 R. Giurgola, Louis I. Kahn, Gustavo Gili, Barcelona 1980, pág. 200 
2 H. Piñón, El proyecto como (re)construcción, Edicions UPC, Barcelona 2005, pág. 9. 
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telemática. Los actuales recursos técnicos parece que redimen del uso de los materiales 

analíticos y operativos del arquitecto: la escala, la mirada, el dibujo, el juicio… Se veneran 

arquitecturas puestas en circulación por el mercado de las editoriales que acaban 

suplantando el juicio crítico del arquitecto. Se fomenta el empleo y el uso de signos que 

puedan ser fácilmente fotografiados y posteriormente consumidos. Pero como dice 

Baudrillard, la más elevada función del signo es hacer desaparecer la realidad y, al mismo 

tiempo, enmascarar su desaparición.  

 

Hoy en día, se olvida por completo que la materia prima y los criterios con los que el 

arquitecto trabaja están sujetos a una historicidad concreta. La crisis de la conciencia 

histórica de los arquitectos es una condición en la regresión de los criterios de proyecto. “La 

falsa conciencia de que la modernidad rompe con la historia e inicia un periodo en el que no hay 

más realidad que la inmanente está en la base del error de apreciación acerca de la dimensión de 

la ruptura que supone el nuevo modo de concebir”3, mantiene Helio Piñón, que sostiene que la 

modernidad arquitectónica ha sido la continuación lógica del ciclo arquitectónico 

desarrollado durante cinco siglos, con las fluctuaciones normales en un sistema estético 

riguroso y bien construido. 

 

Thomas Schumacher hace hincapié en que “la primera generación de nombres importantes como 

Le Corbusier, Wright y Aalto recibieron las enseñanzas del clasicismo, pero no nos lo enseñaron”.4 

La formación académica les proporcionó el rigor y la precisión que caracteriza a un proyecto 

de ascendencia clasicista; pero por otra parte, aprendieron a proyectar mirando ejemplos, es 

decir, reconociendo los valores de los edificios que despertaban su interés. Esta experiencia 

les proporcionó criterios para sus proyectos. Sin embargo, renunciaron a transmitir y 

establecer un sistema normativo previo como en el clasicismo; lo que fue interpretado por 

las generaciones posteriores como una liberación y un relajamiento que permitiría el 

abandono de la disciplina arquitectónica. Probablemente, esta actitud provocó la aparición 

posterior de un tipo de arquitecto, dotado de un don innato, capaz de producir artefactos 

de la nada, basándose únicamente en su “creatividad”, sin materia prima, sin método, sin 

modelos, y sobre todo, libre de prejuicios y coacciones. El lento pero continuado 

aprendizaje de los primeros arquitectos modernos se convierte en innecesario para quien 

lleva en los genes el instinto creador y artístico. 

                                                           
3
 H. Piñón, op. cit., pág. 19. 

4
 C. Steenbergen, W. Reh, Arquitectura y paisaje, trad. esp. L. R. Laca Menéndez de Luarco, Gustavo Gili, Barcelona 2001, pág. 18. 
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De la concepción del proyecto arquitectónico se pasa a la invención de objetos. Invención 

basada en la imaginación del sujeto, entendida como capacidad de proponer y reconocer 

imágenes, sin más conciencia que las sugerencias del estado de ánimo del proyectista. Según 

Piñón, éste “es el mito que ha determinado la arquitectura y su enseñanza a lo largo de la segunda 

mitad del siglo XX”.5  

 

Sin embargo, este mito es aún más antiguo, hunde sus raíces profundamente, tiene su origen 

en la Ilustración. La nueva estructura que surge en esa época es la del sujeto moderno o la de 

la conciencia, fondo intelectual que ilumina todas las categorías y conceptos que la 

Modernidad acuña: imaginación, autoconciencia, progreso, autonomía, emancipación, etc. El 

sujeto libre y autónomo se alza en el centro de la realidad, a la que impone su ley, no tolera 

la heteronomía de ningún modelo imitable, la perfección dimana de la libre creatividad y 

originalidad del hombre soberano, centro del mundo. El sujeto moderno es el que dicta sus 

leyes a la Naturaleza porque se constituye en el legislador único de su propio código moral y 

estético: su autonomía rechaza toda instancia exterior a la conciencia individual así como a la 

repetición o reiteración imitativa, incompatible con la intuición de un sujeto esencialmente 

libre y creador. El hombre, con ayuda de la razón, se constituye en dueño de la Historia y 

creador genial de las producciones estéticas. No podía tolerarse un modelo heterónomo 

porque era una exigencia de la época que fuera el propio sujeto quien alumbrara los 

modelos. 

 

El culto a lo “original” hizo que en el aprendizaje de la arquitectura se olvidara el estudio de 

edificios o ejemplos concretos, sacudiéndose el yugo de modelos preexistentes y aspirando a 

un futuro sin ataduras. En la Modernidad los hombres, a impulsos del individuo y del desarrollo 

de las ciencias, se liberan del ideal de perfección, completo y terminado, que significaba la 

realidad intemporal o estática de un modelo preexistente, reemplazando la relación modelo-

copia, vigente durante siglos, por otra estructura basada en la autonomía del sujeto, en la que 

la vieja relación no cumplía ninguna función. Esa estructura modelo-copia, inherente a la idea 

de imitación, es un concepto presente en el pensamiento hasta el siglo XVIII. La imitación está 

en el centro de la cultura occidental, aparece en todas las épocas y en todas las disciplinas 

humanísticas y artísticas de la premodernidad. Con la Modernidad desaparece bruscamente el 

concepto, después de una vigencia de dos milenios.  

 

                                                           
5
 H. Piñón, op. cit., pág. 14. 
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Apertura de poliedro con corte de disco 109 

Autor: Jorge Oteiza. 1955 
 

 

Imitación contemporánea en el proyecto arquitectónico 

Toda la Modernidad descansa en el poder de la subjetividad y de las tensiones sobre las que 

ésta se levanta. Esta situación no admite retornos extemporáneos. Todo propósito de 

integración debe ser crítico, lo que quiere decir que debe tener en cuenta la “escisión 

moderna” que Winckelmann señaló. Después de bajar a las profundidades del sujeto, ya no 

es posible renovar la confianza en una idealidad ejemplar y venerable, realizada y consumada 

en la tradición. La moderna subjetividad prescindió de la ejemplaridad al mismo tiempo que 

entronizó a la autoconciencia creadora. Sin embargo, la época actual, según Javier Gomá, 

está en condiciones de volver su mirada hacia la ejemplaridad del modelo y ofrecer una 

teoría crítica del prototipo.  

 

El punto de partida de una nueva objetividad ejemplar debe ser precisamente el sujeto 

moderno después de su crisis.6 Un sujeto, adelgazado y debilitado, aunque imprescindible, y 

en condiciones de experimentar el hastío de su conciencia. Un sujeto completamente 

diferente del sujeto satisfecho de sí mismo de la Ilustración, recién emancipado de los yugos 

de supersticiones antiguas y otras tutelas.  

 

La imitación contemporánea, por tanto, no intenta restaurar la forma de imitación clásica, 

objeto de justa crítica por la Modernidad, sino que propone una modalidad diferente. En la 

imitación de prototipos, el modelo es siempre un sujeto que suscita una acción racional en 

otro sujeto. En la relación imitativa contemporánea, la diferencia estriba en que se establece 

                                                           
6 J. Gomá, Imitación y Experiencia, Pre-textos, Valencia 2003, pág. 341. 
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Museo andaluz de arquitectura y urbanismo 

Autor: Elena Regodón Domínguez 

 

 

entre dos sujetos libres, que es lo que la hace especialmente actual. Esta libertad era un 

elemento que faltaba por completo en la imitación de la Naturaleza, Ideas y Antiguos, 

considerados todos ellos como modelos fijos, eternos y acabados. La libertad deshace esa 

estabilidad y consistencia transformándola en una empresa personal y racional.  

 

Con la nueva clase de imitación, el esquema modelo-copia experimenta profundas 

modulaciones como consecuencia de la variación de sus elementos: el modelo es ahora un 

sujeto creador, no un canon intemporal y prefijado; la copia es igualmente un sujeto libre y 

creador, no una réplica inerte. No basta ya con copiar o reproducir lo más exactamente 

posible el modelo porque ahora cada uno de los elementos conserva su autonomía y su 

individualidad, lo que se ofrece a la imitación es la conducta y el ser del prototipo.  

 

La nueva relación modelo-copia adopta, dentro de la imitación de prototipos, la forma de 

una acción intersubjetiva, una acción entre sujeto-modelo y sujeto-imitador, entendiendo 

por subjetividad la condición de hombre racional y emancipado que la Ilustración forjó y que 

forma parte consustancial de la Modernidad. Ésta es una condición que exalta la diferencia por 

lo que ésta adquiere insólita legitimidad. Sin embargo, esta capacidad de lo moderno para 

adoptar las formas más diversas no puede incitar al relativismo, en el que parece que se ha 

instalado el proyecto de arquitectura.  
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El límite preciso que configura el ámbito del modo de abordar la concepción arquitectónica 

consiste en entender que ésta es una acción subjetiva, orientada a conseguir una consistencia 

formal, que contribuye a dar al objeto del proyecto sentido estético e identidad como obra de 

arte. La identidad de la obra de arquitectura, como condición básica de su calidad estética, 

tiene que ver tanto con el sentido, que depende del modo de orientarse en el marco histórico 

y cultural en el que nace, (con el modo de asumir las convenciones, con su condición de 

rémora o estímulo en el marco de la propuesta arquitectónica) como con la consistencia que 

define el grado de coherencia formal que el objeto adquiere en el marco de un sistema 

estético determinado, asimismo vinculado a la historia, lo que se relaciona con la precisión y el 

rigor del orden del objeto.  

 

“Las convenciones –mantiene Piñón– son el punto fijo desde el cual el proyecto puede avanzar”.7 

Si se quiere superar el relativismo en el que se ha instalado el proyecto de arquitectura 

habría que recuperar, por una parte, la dimensión ordenadora que ha caracterizado y 

siempre ha tenido la arquitectura desde los griegos, y por otra, asumir la historicidad del 

proyecto, es decir, “hallar el punto de contacto entre la lógica histórica de la idea de forma y el 

uso que la sociedad actual hace del proyecto del espacio habitable”.8 En esta idea, como en el 

reconocimiento del interés por la imitación, no hay ningún ánimo de plantear un proyecto 

restaurador del clasicismo sino de superar la crisis con nuevas formas de pensamiento. 

 

La propia arquitectura proporciona un material muy valioso sobre el que puede actuar el 

talento ordenador del arquitecto para superar esta situación de partida. La noción de 

material conduce a la idea de proyecto como construcción de un orden nuevo a partir de 

elementos, modelos o ejemplos verificados empíricamente, a lo largo del tiempo a través 

de la experiencia. La identidad de la obra está en la relación de la estructura formal con el 

sentido de la materia prima utilizada, no en la mera naturaleza del “material” empleado.  

Deseo como motor 

Mendes da Rocha mantiene: “Nosotros somos de la Naturaleza, pero no me refiero al 

paisaje, sino a la fenomenología de la Naturaleza. Son poquísimos recursos y no se necesitan 

más. Siete notas musicales para todas las sinfonías, veinticinco letras para todo lo que 

Shakespeare y García Lorca escribieron. El arquitecto tiene que conocer los recursos de 

                                                           
7
 H. Piñón, op. cit., págs. 22-23. 

8
 H. Piñón, op. cit., pág. 19. 
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construcción como un poeta trabaja con las palabras. Para la arquitectura de hoy no hacen 

falta infinitos recursos. Estamos tan lejos de la realización de los deseos humanos sobre el 

hábitat, la ciudad está tan lejos de cumplir los deseos, que lo bueno sería contar con pocos 

recursos y una gran visión sobre los deseos y los ideales humanos. Lo que falta es satisfacer el 

deseo aislado (…) Eso es arquitectura, ésa es la arquitectura que nos interesa. Por 

necesidades y deseos humanos. (…) lo que hay es un deseo y una experiencia en esa 

dirección”.9  

 

El arquitecto brasileño hace hincapié en el deseo como motor de la arquitectura y, por tanto, 

como componente fundamental del proceso de proyecto. El deseo humano es intencional, 

siempre se desea algo y este algo suscita un sentimiento que le da forma. La dirección del 

deseo señala la existencia de un modelo que atrae por su dignidad, nobleza o belleza.  

 

La cita de Mendes da Rocha explica muy gráficamente el concepto de independencia entre 

la identidad de una obra y la naturaleza de los elementos empleados para construirla: “Siete 

notas musicales para todas las sinfonías, veinticinco letras para todo lo que Shakespeare y García 

Lorca escribieron”. Un ejemplo todavía más claro lo da Helio Piñón: “El Concierto para 

cuatro claves de Juan Sebastián Bach no es menos valioso musicalmente por el hecho de ser una 

trascripción para instrumentos de teclado de un concierto para cuatro violines de Vivaldi”.10 Lo 

que interesa para entender el proceso de proyecto es cómo se eligen las diferentes 

materias primas, cómo se asocian entre sí, se combinan y entran en relación con los 

objetivos del proyecto. 

 

Cuando se proyecta, se seleccionan determinadas referencias que demuestran tener un 

carácter de mayor necesidad o afinidad, a la vez que son descartadas las solicitaciones 

demasiado vagas o lejanas para desarrollar un proceso cognoscitivo real. Es un mecanismo 

en el cual el pensamiento se mueve empíricamente para elegir, disociar, distinguir, encontrar 

hasta llegar a recombinar las diferentes partes en nuevas asociaciones. El modo en que un 

problema es seccionado, analizado y sus variables aisladas, contiene las premisas para 

recombinar los elementos de composición. Esta combinación proyectual se convierte en 

recíproca respecto al momento analítico, donde la primera une y compone, el segundo 

selecciona y clasifica. 

                                                           
9
  P. Mendes da Rocha, “Entrevista”, en Diario ABC, Madrid 2006, págs. 50-51. 

10
 H. Piñón, op. cit., pág. 21. 
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Para entender este delicado momento de la concepción arquitectónica quizá sea adecuado 

acudir al famoso ensayo de Quatremère de Quincy, publicado en la Encyclopédie Metodique, 

cuando plantea que el tipo puede ser un dispositivo para la elaboración de nuevas hipótesis 

proyectuales.11 El autor francés plantea con gran lucidez lo que todavía hoy representa uno 

de los problemas nodales de la proyectación arquitectónica. En la concepción del proyecto, 

el pensamiento humano transfiere un orden a través de la confrontación de dos dominios 

pertenecientes a campos heterogéneos por medio de una “imitación metafórica”. La espalda 

del hombre como realidad no sólo física sino también cultural (el modo de sentarse, de 

apoyarse, etc.) se convierte en regla cuyo orden es transferido al objeto silla. Prioriza la idea 

de tipo, que llama “razón originaria de la cosa”, que puede tener una ligazón de naturaleza 

estructural pero que no coincide con el modelo. 

 

Hay momentos en los que, sin embargo, la referencia al tipo no es posible, simplemente 

porque éste no existe. Pensemos, por ejemplo, cuando se afrontó por vez primera el tema 

de un aeropuerto o de una estación de autobuses. En estos casos, el pensamiento se mueve 

buscando referencias fuera del ámbito disciplinar que le permitan manipular esquemas para 

transferir propiedades de una realidad a otra: formas aerodinámicas, radios de giro del 

tráfico, etc. Esto presupone que la estructura formal de una obra arquitectónica ya no puede 

derivar de un modelo preconstituido, con leyes fijas, definidas e inmutables sino al contrario 

que las leyes se buscan dentro de la misma materia que es manipulada.  

 

El paso del proyecto clasicista, apoyado en la autoridad del tipo, a la concepción 

contemporánea supone una intensificación del juicio estético como actividad esencial del 

proyecto, ya que la ausencia de un sistema de verificación en el proceso de proyecto hace 

que la capacidad de reconocimiento de la forma sea básica en cada momento. El único modo 

de cultivar la capacidad de juicio es practicándola; para lo que es necesario sumergirse en el 

sistema de valores de modelos ejemplares, reconocerlos, conocerlos desde su interior y 

extender sus principios básicos a situaciones alternativas. Es la acción del sujeto imitador, la 

acción imitativa, uno de los dos elementos de los que se compone la estructura de la 

imitación de un prototipo. El otro elemento es el ser del modelo imitado o del prototipo.  

 

                                                           
11  Voz Tipo. A. C. Quatremère de Quincy, Dizionario storico di architettura, Marsilio Editori, Venezia 1985, pág. 275. (Dictionnaire historique 
d’architecture, Paris 1837) 
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La peculiaridad de la acción imitativa, lo que la singulariza de las demás acciones, es el deseo 

que la promueve. El sujeto percibe la ejemplaridad del prototipo, lo cual suscita un deseo 

incoativo de imitación, que presupone una percepción sentimental o emocional. Es el deseo 

del que habla Mendes da Rocha. La acción de imitar es completamente racional dirigida hacia 

un modelo también racional y compatible con las exigencias de un sujeto emancipado y libre.  

 

El modelo contemporáneo es susceptible de evolución, cambio y progreso, completamente 

diferente a la perfección y estatismo del modelo premoderno.12 Este prototipo es un ser 

dinámico y vivo orientado hacia el futuro que, con sus principios y reglas estructurales, 

propone un procedimiento: la acción racional de imitar en otro sujeto que al imitar obtiene 

una experiencia de la que extrae conclusiones. 

 

Por tanto, de la naturaleza del modelo depende el sentimiento imitativo moderno y, por ello, 

las propiedades del prototipo: excelencia, unidad integral entre el deber-ser y el ser, la 

analogía dialéctica y la facticidad, señalan la dirección del deseo. Éstos son los principios que 

provocan un deseo intencional entre sujetos emancipados y libres. La acción imitativa será 

racional en la medida que sepa cómo reconocer un autentico prototipo entre la variedad de 

modelos que se nos ofrecen, cómo se llega a conocer la esencia de éstos, cómo comunicar a 

los demás la ley del prototipo y qué tipo de experiencia cabe extraer de la imitación de ellos. 

Con la experiencia se verifica el prototipo, comprobando el posible éxito del ejemplo. El 

sujeto al disponer de un modelo neutraliza el azar, lo imprevisible, y racionaliza la novedad 

del hecho inesperado y extraño, adscribiéndolo a un ejemplo familiar, previamente elegido y 

comprendido. A medida que el sujeto asimila el ejemplo del prototipo es capaz de repetirlo 

en situaciones nuevas, proyectándose hacia el futuro. 

Modelos de referencia: la experiencia del ejemplo 

Sin embargo, la experiencia alargada en el tiempo acaba afectando al deseo imitativo y a la 

racionalidad de la acción. El prototipo elegido no termina nunca de resultar definitivo. 

Cuando se experimenta un determinado modelo éste demuestra ser sólo provisional. 

Cuando el sujeto cree percibir en un modelo la ejemplaridad del prototipo, conocido, 

reconocido y comprendido racionalmente como tal, la experiencia de la acción demuestra 

un error de juicio y con él, el reinicio de la búsqueda de la ley de universal concreto en otro 

modelo. Con el deseo de fondo se va desarrollando un saber pragmático, una sabiduría, útil 

                                                           
12 Cfr. J. Gomá, op. cit., págs. 329-395. 
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para toda la vida, adquirida con la experiencia que se entiende como un “saber pragmático 

que proporciona la experiencia de los ejemplos reconocidos, conocidos y comprendidos como 

prototipos por un sujeto en el transcurso de las sucesivas etapas de su vida”.13 

 

Cuando el proyecto de arquitectura se enfrenta con determinados modelos, algunos de sus 

elementos o episodios pueden convertirse en material de proyecto dotados de fecundidad y 

solvencia. Son modelos ejemplares –no canónicos– en tanto que son excelentes, normativos 

y típicos, porque revelan con claridad un modo de entender la construcción del espacio. La 

manera de reconocerlos es a través de la capacidad de juicio crítico, que se desarrolla 

sumergiéndose en modelos o ejemplos previos, verificados empíricamente, asumiendo su 

facticidad, lo cual quiere decir admitir la posibilidad de poder ser influido positiva y 

racionalmente por otros. Influencia que no cesa cuando el hombre adquiere una subjetividad 

autónoma.  

 

Dice Helio Piñón que la experiencia muestra las dificultades que plantea concebir un 

proyecto al margen de un marco estético de referencia, es decir, sin contar con unos 

criterios básicos de proyecto, que no debe confundirse con un sistema de preceptos 

operativos, sino una serie estructurada de valores que encuentra su concreción material en 

determinadas obras de arquitectura. Es la unidad integral entre el ser y el deber-ser que se 

plantea cuando se elige un determinado prototipo. “Tal noción de marco estético no tiene 

definición previa, sino que debe inferirse necesariamente de obras concretas (…) El marco estético 

sólo puede considerarse un sistema en sentido figurado: en realidad, hace referencia al ámbito de la 

sistematicidad”.14  

 

Formación rocosa natural en Lanzarote  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 J. Gomá, op. cit., pág. 394. 
14 H. Piñón, op. cit., pág. 25. 
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El marco estético. La mirada y el juicio 

El sistema estético actúa en ese proceso como una referencia que estimula su propia 

superación. Ningún determinismo, ni operatividad pueden atribuirse al marco estético en el 

que necesariamente se inscriben las decisiones básicas del proyecto. La noción de marco 

estético es fundamental, ya que el observador atento lo reconocerá, en su doble vertiente 

de disciplina y estímulo a la concepción. 

 

Una vez reconocidos como prototipos, sus inequívocos atributos de calidad le transmiten al 

proyecto, por medio de la analogía, un potencial de reverberación formal que proviene de 

sus estructuras. Estos prototipos, referencias o modelos permiten al observador reconocer 

sus valores y los criterios sobre los que se apoya la idea de orden que los distingue, 

posteriormente conocerlos y después transmitirlos. Quien se enfrenta a un modelo ejemplar 

para conocer sus valores dispone de un marco coherente en el que cualquier episodio 

traduce un criterio formal y a la vez, adquiere un sentido estético. El hecho de afrontar una 

referencia, un modelo o un prototipo, como objeto de reflexión arquitectónica activa, 

suministra materiales de proyecto y proporciona criterios para la elaboración posterior de 

dichos materiales: ilustra acerca de la naturaleza física del proyecto, lo que propicia el uso de 

la mirada y el juicio. 

 

Para los arquitectos contemporáneos emular un determinado prototipo no significa ceder al 

instinto o al impulso de una pasión reproduciendo literalmente lo que ven, sino que es una 

aproximación sentimental y pragmática a la racionalidad peculiar de un determinado modelo 

que toman como referente. Significa que las referencias que guían su proceso de proyecto 

les permite producir unas arquitecturas como repetición, diferentes entre sí, pero con un 

sentido y grado de consistencia formal que las acaba convirtiendo en ejemplares.  

 

 

 

 

 

 

 

Museo andaluz de arquitectura y urbanismo 

Autor: Rodrigo García Cota 
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La Modernidad es una condición que exalta: la diferencia como forma de revelar las 

multiplicidades, las singularidades. Y la repetición como forma de encontrar la estructura 

precisa de las condiciones del lugar, la escala, las dimensiones, como una forma de dar 

coherencia. Una repetición que se hace evidente con el desequilibrio, el riesgo y la propia 

diferencia. Las condiciones son hoy las de repetir modelos imposibles de alcanzar, de 

conseguir. Repetir para provocar la diferencia. La cuestión será la diferencia o variación 

que contienen en sí los proyectos.  

 

Al entender el proyecto de arquitectura desde este punto de vista, cobran pleno sentido las 

múltiples arquitecturas que se producen en la actualidad. Ya no hay una sola teoría sino 

muchas prácticas, tantas como arquitectos.  Y son diferentes porque sus referentes, modelos 

y procedimientos son diversos. Sin embargo, a pesar de su diferencia y de la carencia de 

teorías previas, pueden alcanzar un grado de tipicidad, normatividad y excelencia que las 

convierta en ejemplares. Consiguen la excelencia cuando, empleando el rigor y coherencia 

necesarios, alcanzan la consistencia y sentido estético que los modelos elegidos plantean, 

combinando en su resultado, de manera imperfecta y simultánea, diversos valores, nunca 

siendo la expresión perfecta de un único valor. Porque como decía Pericles exhortando a los 

atenienses: amamos la belleza sin extravagancia.  La excelencia reside en la elevación de lo que 

hay de común y elude las parcelas exclusivas de rareza. 

 

Estando expuestos cotidianamente a la influencia de multitud de referentes, los arquitectos al 

proyectar deben usar la razón, primero para reconocer de entre ellos al prototipo deseado, 

después para conocer íntimamente, mediante su acción, la esencia de la ley individual-

universal que enuncia y, finalmente, para saber transmitir esta ley a terceros, por medio del 

proyecto.  

 

Es el proceso que siguen Herzog & de Meuron cuando se interesan por la relación entre las 

imágenes visibles e invisibles. Les interesa la imagen invisible porque permite optar a la imagen 

visible como aspecto de un proceso, como fragmento de un conjunto, como cuando el científico 

crea modelos con la finalidad de reconocer la realidad de la Naturaleza para clasificarla y 

describirla. Se trata de una acción plenamente racional que el arquitecto no realiza una sola vez, 

en un momento aislado, sino a lo largo de una pluralidad de proyectos que se acumulan en el 

curso de su práctica profesional y que, con los años, en el transcurso de las sucesivas etapas de 

la vida, proporciona a ese arquitecto una determinada experiencia.  
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Museo andaluz de arquitectura y urbanismo 

Autor: Elena Jiménez Rodríguez 

 

Se concluye de estos razonamientos pues que el proceso de proyecto arquitectónico no es 

autónomo, sino que siempre está referido a diferentes referentes que producen un 

determinado deseo en el arquitecto, motivándolo a realizar un proyecto en una dirección 

determinada. Una praxis de la que se obtiene una experiencia.  

 

Siempre se imita, el hombre vive inmerso en un mundo de modelos. Somos ejemplos 

rodeados de ejemplos. La tarea es convertir ese hecho en asumible, haciéndolo de una 

forma racional, libre, ética y moral. El arquitecto está siempre dentro de un horizonte de 

referentes que pueden ser elegidos como modelo, debido a sus peculiares características o 

principios estructurales, y que son los que lo acaban convirtiendo en objeto de deseo. La 

labor del arquitecto será encontrar, entre la pluralidad de lo dado, un modelo normativo 

digno de elección, un ejemplo válido para más de un caso, que justifique su reiteración en un 

nuevo proyecto. Esta forma de entender el proceso de proyecto está reconociendo algo que 

es una práctica común en la enseñanza del proyecto arquitectónico.  

 

Pueden existir diferentes elementos o materiales que pueden ser objeto de deseo por la 

concepción arquitectónica: la ciudad, la técnica, el territorio, la casa, la buena arquitectura de 

un edificio solvente…, todos ellos pueden ser prototipos de imitación y constituirse en 

referentes a través de los cuales desarrollar la dimensión ordenadora que siempre ha tenido 

la arquitectura. Lo importante es investigar tanto al modelo como a la racionalidad en la 

elección de ese modelo, ese es el reto de la enseñanza de Proyectos Arquitectónicos y 

precisamente por ello cada proyecto es en sí una investigación cuyo objeto no es tanto la 

expresión de ideas como la descripción de construcciones que en la medida que prefiguran 

la arquitectura permiten avanzar un juicio estético sobre ella. La subjetividad del juicio se 

asociará al desarrollo de esa capacidad visual. Por tanto, el método de la enseñanza del 

Proyecto Arquitectónico que ha continuación se plantea está basada en el reconocimiento 

de la forma que estructura los materiales arquitectónicos con los que cuenta el proyecto 

arquitectónico. 
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          II. Criterios metodológicos en la docencia universitaria 

 

2.1.- Adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior 

La creación del Espacio Europeo de Educación Superior arranca de la llamada “Magna 

Charta Universitatum” adoptada por un buen número de instituciones universitarias europeas 

en Bolonia en 1988. Los rectores firmantes de aquélla recomendaban entonces que, “… 

como en los primeros años de su historia [de dicha institución], se [fomentara] la movilidad entre 

estudiantes y profesores, y, más aún, que se [considerara] una política general de equivalencia de 

estatus, títulos, exámenes y concesión de becas como algo esencial para el cumplimiento de su 

misión en las condiciones actuales”. Su objetivo básico era la creación de un área europea 

abierta a la educación superior que supusiera el fin de las fronteras y que ello se plasmara en 

la adopción de un sistema de títulos homologables entre los países europeos. 

 

En la Declaración de La Sorbona para la armonización del marco europeo educativo 

superior, firmada en París el 25 de mayo de 1998, se colocaron los cimientos sobre los que 

habría de edificarse el llamado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES): un esquema 

de dos niveles de educación superior (grado y postgrado); el sistema de créditos (ECTS, 

acrónimo de “European Credit Transfer System”) y la organización de la docencia en 

semestres. Todo ello habría de permitir la convalidación de los créditos obtenidos en 

cualquiera de las universidades europeas. En la posterior Declaración de Bolonia, suscrita 

por los ministros de Educación de treinta países europeos el 19 de junio de 1999, se 

afianzaron dichas bases y se añadieron otras.15 También se proponía la adopción de un 

sistema de títulos fácilmente comprensibles y comparables con el fin de promover el empleo 

de los ciudadanos y fomentar la competitividad del sistema europeo de enseñanza superior a 

nivel internacional, y, por otro lado, se determinaba que ese primer ciclo habría de tener una 

duración mínima de tres años.  

 

La plasmación de los objetivos trazados en ese foro han obligado en el sistema español, a 

partir de la proclamación del artículo 87 LOU (LO 6/2001, modificada por la LO 4/2007) 

que insta al Gobierno, a las CC. AA. y a las Universidades, a adoptar “…las medidas 

necesarias para completar la plena integración del sistema español en el espacio europeo de 

                                                           
15 Desde entonces se han celebrado otras reuniones de los responsables de educación con la misma finalidad de impulsar ese marco común 
en un territorio que hoy ya abarca a cuarenta y cinco países como las conferencias de Praga (19 de mayo de 2001), de Berlín (19 de 
septiembre de 2003), de Bergen (19 y 20 de mayo de 2005), Londres (17 y 18 de mayo de 2007) y Lovaina la Nueva (28 y 29 de abril de 2009) 
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enseñanza superior”. Los cambios más sustanciales que se están produciendo se pueden 

sintetizar en tres grandes grupos: las adaptaciones curriculares, las adaptaciones 

tecnológicas y las reformas financieras necesarias para crear una sociedad del 

conocimiento. En definitiva, el proceso de Bolonia propone la creación de un EEES con 

varios objetivos fundamentales: 

 

1. Establecimiento de un sistema internacional de créditos: el Sistema Europeo de 

Transferencia de Créditos. La implantación del crédito ECTS se establece como 

mecanismo de homogeneización de la medida del esfuerzo de los estudiantes (o la carga de 

la materia). Tal acontecimiento tuvo lugar por la aprobación del RD 1125/2003,16 que 

generaliza la utilización de ese tipo de crédito. Cabe llamar la atención sobre tres aspectos:  

 

Primero, se define el crédito europeo como “… la unidad de medida del haber académico 

que representa la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de 

estudios y que se obtiene por la superación de cada una de las materias que integran los planes de 

estudios de las diversas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter 

oficial y validez en todo el territorio nacional”. En él han de tener cabida las enseñanzas teóricas 

y prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas y se computan también las horas 

de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos 

propios de esa materia (artículo 3 RD 1.125/2003). La medida del ECTS pretende dar mayor 

relevancia al esfuerzo realizado por el alumno: su tiempo también será computado, y ello 

exigirá un disminución radical del peso de la presencialidad y de la lección magistral 

(adquiriendo una mayor importancia las tutorías y prácticas en pequeños grupos), con el 

subsiguiente recorte o adaptación de los programas de las distintas asignaturas que 

conforman los actuales estudios de arquitectura. Segundo, la aplicación de este sistema de 

créditos europeos supone una condición previa y necesaria para establecer las nuevas 

titulaciones homologables en el espacio europeo de educación superior que hayan de ir 

configurándose en los términos del artículo 88.2 LOU.  Y, tercero, esta norma 

reglamentaria también prevé la adopción de un sistema de calificaciones común a todas las 

titulaciones universitarias que facilite la comparación de los expedientes de los alumnos 

(artículo 5 RD 1.125/2003).  

 

                                                           
16 De 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias 
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_del_conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_del_conocimiento
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2. Adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones. Otra de las 

medidas legislativas adoptadas se refiere a la implantación de un sistema de títulos 

homogéneo. El RD 1.044/2003, de 1 de agosto, establece el procedimiento para la 

expedición por las universidades del “Suplemento Europeo al Título”. Se trata de un 

documento que añade información al título obtenido mediante una descripción de su 

naturaleza, nivel, contexto y contenido, con el objetivo de mejorar la transparencia de las 

diversas titulaciones de educación superior impartidas en los países europeos, facilitar su 

reconocimiento académico y profesional y, con ello, su movilidad, académica y profesional, 

en otras universidades y otros países europeos.  

 

3. Adopción de un sistema basado en tres ciclos (grado, máster y doctorado). 

Partiendo del modelo anglosajón, las titulaciones consistirán en un primer ciclo de carácter 

genérico de 3-4 años de Grado y un segundo ciclo de 1-2 años para la especialización, el 

Máster- La escueta previsión del artículo 37 LOU, en el sentido de que los estudios 

universitarios se estructurarán en tres ciclos (Grados, Máster y Doctorado), es desarrollada 

por el RD 1393/2007, de 29 de octubre,17 modificado parcialmente por el RD 861/2010 de 2 

de julio, y, en relación al Doctorado, por el RD 99/2011, de 18 de enero). En relación a los 

Grados se establece un doble objetivo: de una parte las enseñanzas de formación general y, 

por otra, las orientadas a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter 

profesional, muy presente a lo largo del articulado.  

 

4. Promoción de la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores y personal 

de administración y servicios, y superación de los obstáculos que dificultan dicha movilidad. A 

través de los ECTS se quiere favorecer la movilidad estudiantil y laboral en el espacio 

europeo, en consonancia con los programas Socrates-Erasmus que facilita las 

equivalencias y el reconocimiento de estudios realizados en otros países. En la Escuela de 

Sevilla, el número de créditos que deben ser superados para la obtención del Título de 

Grado en Arquitectura, ha de ser  de 330 ECTS, incluyéndose en los mismos Proyecto Fin 

de Carrera con 30 créditos, estableciéndose una serie de contenidos comunes o básicos (60 

créditos), el bloque técnico-proyectual constará de 186 créditos europeos y por último 

existirá un bloque de intensificación formativa y complementos de formación con 84 

créditos.  

                                                           
 
17 Por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo_de_Grado
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ster_%28grado%29
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El perfil docente con el que se convoca la plaza del presente Concurso, aprobado en el 

Consejo de Departamento con fecha 21 de junio de 2011, es el de Proyectos 

Arquitectónicos 4 (Plan 98), con carácter anual y dotado con 19,5 créditos. A pesar de ello, 

y tras las consideraciones previas, se considera oportuno plantear un Proyecto Docente en 

el que la metodología, los medios y las herramientas se adapten y adecuen a los nuevos 

criterios de convergencia europea establecidos en el EEES hasta la completa aplicación del 

nuevo Plan de 2010.  

 

A partir de aquí es el momento de intentar precisar cual es la organización más adecuada a 

la formación de arquitecto, aun en la plena conciencia de los fuertes condicionamientos 

arriba referidos. A tal fin es claro que el planteamiento futuro de la presencia de la 

asignatura Proyectos Arquitectónicos en los planes de estudios deberá remitirse al 

tratamiento global de la problemática apuntada. 

 

2.2. Estrategias docentes en la enseñanza. Un método participativo. 

El siglo XXI, ante el dominio de la tecnología, se perfila como un momento histórico que 

demanda nuevas necesidades educativas cada vez más complejas. En este sentido, la 

universidad como depositaria de la cultura y generadora de nuevos conocimientos a través 

de su fin esencial que es la investigación, debe dar una respuesta de cambio a los sistemas de 

formación que han estado y aún están en esquemas tradicionales en cuanto se refiere a 

estrategias metodológicas para las prácticas académicas. El proceso de Bolonia plantea una 

serie de cambios sustanciales que afectan tanto al curriculum como a las adaptaciones 

tecnológicas, luego por tanto la metodología de enseñanza se verá necesariamente afectada 

por estas transformaciones necesarias para crear una sociedad del conocimiento común en 

el Espacio Europeo de Educación Superior. 

En abril de 2008 el Consejo Europeo y el Parlamento europeo aprobaron el denominado 

Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (EQF-MEC). El EQF es una 

herramienta para fomentar el llamado aprendizaje permanente. Su objetivo es vincular 

los diferentes sistemas nacionales de cualificaciones mediante ocho niveles de referencia 

comunes a toda Europa y que abarcan desde los certificados de educación escolar hasta el 

doctorado. 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_del_conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Europeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_europeo
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Dada la diversidad de los sistemas educativos europeos, el EQF define los niveles de 

referencia en términos de resultados de aprendizaje y no en función del propio sistema de 

aprendizaje, como la formación o las asignaturas que componen un grado. Los resultados de 

aprendizaje se definen como "expresiones de lo que una persona en proceso de 

aprendizaje sabe, comprende y es capaz de hacer al culminar este proceso" y se 

clasifican en tres categorías: 

1. Conocimientos: teóricos y/o fácticos. 

2. Destrezas: cognitivas (uso del pensamiento lógico, intuitivo y creativo) y prácticas 

(fundadas en la destreza manual y en el uso de métodos, materiales, herramientas e 

instrumentos).  

3. Competencia: responsabilidad y autonomía. 

A partir de aquí conviene definir que se entiende por Proyecto, éste es una planificación que 

consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas; 

con la misión de alcanzar unos objetivos específicos. La gestión del proyecto es la aplicación 

de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades previstas para 

satisfacer los requisitos del proyecto. Partiendo de los presupuestos anteriores, el presente 

Proyecto Docente plantea una estrategia pedagógica que se sustenta en tres categorías 

fundamentales: acción, como proceso de interrelación para el diálogo; tarea, como 

actividad intencional, planificada; y apoyo, como mecanismo mediador y de apertura para el 

aprendizaje desarrollador. Éstas, integradas y sistematizadas con flexibilidad y creativamente, 

constituyen el cuerpo orgánico de la estrategia metodológica planteada para la asignatura de 

Proyectos Arquitectónicos. 

 

Particularizando los criterios anteriores a la docencia de Proyectos Arquitectónicos 

utilizamos un método de investigación y aprendizaje colectivo de la realidad, basado en el 

análisis crítico, la mirada y el juicio, implicando en el mismo la participación activa de los 

estudiantes. Un método participativo que combina dos procesos: conocer y actuar, 

implicando en ambos a los estudiantes. Es un proceso que, en consonancia con lo 

establecido en el EEES, combina la teoría y la praxis, que posibilita el aprendizaje, la toma de 

conciencia crítica sobre la arquitectura, el refuerzo y ampliación de sus conocimientos y la 

conciencia sobre la acción transformadora que van a ejercer con sus trabajos. Se combinan 

en él tres componentes en proporciones variables: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades_directivas
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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a)  La investigación entendida como un procedimiento reflexivo, sistemático, 

controlado y crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad 

arquitectónica con una expresa finalidad práctica.  

 

b)  La acción no sólo es la finalidad última de la investigación, sino que ella misma 

representa una fuente de conocimiento, entendiendo que la propia realización del 

proyecto es en sí una forma de intervención.  

 

c)  La participación significa que en el proceso están involucrados no sólo el 

profesor sino los destinatarios de la enseñanza, que no son considerados como 

simples receptores de información sino como sujetos activos que contribuyen a 

conocer y transformar su propia realidad. 

 

Esta estrategia se puede implementar con varios métodos docentes. Método significa 

dirección dada al conocimiento respecto a cierto objeto, camino para conseguir un saber 

teórico o para poder convertir en realidad práctica a la teoría. El método es la técnica 

intelectual necesaria para aprehender con certeza un objeto. Es el camino o procedimiento 

que se sigue para el estudio y sistematización de una determinada realidad que sea 

susceptible de un conocimiento causal y razonado. El método es un procedimiento para 

tratar ordenadamente un conjunto de problemas.18 

 

Los principios que orientan la práctica pedagógica y el modo de su implementación, según su 

relación con los alumnos, se pueden distinguir con dos aproximaciones: 

 

1. Método centrado en el cambio individual. Parte del supuesto que cada ser 

humano es peculiar, perfectible, con potencialidades características, necesidades y 

sentimientos. 

 

2. Método centrado en el cambio colectivo. Parte que todos los estudiantes son de 

características homogéneas. Ajusta la enseñanza a un alumno tipo. Se alcanzan 

aprendizajes homogéneos con poca dispersión.  

 

 

                                                           
18  M. Bunge, La investigación científica, Barcelona, 1975, pág. 24. 
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Una casa [efímera] para una película de Woody Allen 
Autor: Elena Regodón Domínguez 

 

Comparando ambos métodos, el del cambio colectivo propone un ritmo de trabajo igual 

para todos, aplica la técnica docente más eficiente para la mayoría. Su preocupación es por el 

avance del promedio del colectivo. Se prefieren evaluaciones globales y exige un rendimiento 

individual mínimo para todos, tratando de lograr posiciones similares.  

 

En el método centrado en el cambio individual de cada estudiante se ofrecen una variedad de 

técnicas docentes. Existe una preocupación por el avance de cada alumno con una 

evaluación frecuente. Propone fortalecer la responsabilidad individual y se apoya en la 

divergencia y la discusión constructiva. En este método el profesor se convierte en un 

facilitador, un estimulador del proceso interactivo, proponiendo dialogo y creación conjunta. 

 

2.3. Innovación docente e investigación 

El Proyecto Docente estaría incompleto si en el mismo no hubiese un tratamiento de la 

docencia, su método y su conexión con la actividad investigadora. De forma que la 

investigación que se realiza al realizar un ejercicio de proyecto arquitectónico constituye un 

presupuesto de la enseñanza. Ambas dimensiones son inseparables y son elementos 

necesarios para dar cuenta de las demandas y de las expectativas de la enseñanza.19 

 

Con ser cierto lo anterior y absolutamente necesaria la conjunción de ambas dimensiones de 

la actividad universitaria, enseñar es una tarea diferente que parte o presupone el dominio 

del contenido de la asignatura que se adquiere investigando, porque “sólo la luz que uno se ha 

encendido a sí mismo ilumina más tarde  también a los otros”;20 y es conocido que “se investiga 

para enseñar y se enseña investigando”. Se trata de reflexionar, en los epígrafes posteriores, 

sobre el método más adecuado para la transmisión intelectual de esta asignatura de 

                                                           
19  Quizá esa debe ser la misión de la Universidad en todos tiempos. La investigación como señalaba F. Giner de los Ríos, Escritos sobre la 
Universidad española, Madrid, Ed. Espasa-Calpe, págs. 173-174. 
20 A. Schopenhauer, Sobre la Filosofía de la Universidad, Ed. Técnos,  Madrid, 1991, pág. 50. 
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Proyectos Arquitectónico, que se configura como una atalaya desde la que observar o 

revisar, críticamente, reinterpretándola, la realidad. Sin embargo,  y con carácter previo al 

estudio de los aspectos netamente pedagógicos conviene hacer algunas observaciones:  

 

La primera de ellas es que el método pedagógico y de enseñanza de toda disciplina debe 

estar íntimamente conectados, por cuanto que la calidad docente viene de la mano de la 

labor investigadora del profesor universitario, ya que ésta dota de rigor científico a las 

explicaciones impartidas a los alumnos. En este sentido, en el ámbito universitario, no puede 

dejar de existir una estrecha conexión entre la investigación científica y la actividad 

docente,21 como consecuencia del profundo condicionamiento del método de investigación 

respecto del método docente. Lo que implicará la proyección de los criterios científicos y 

metodológicos expuestos para la investigación en la enseñanza y aprendizaje del proyecto 

arquitectónico.  

 

 

 

 

 

Casa para una luz. Proyecto de faro 
Autor: Rodrigo Carbajal Ballell 

 

La enseñanza universitaria tiene que ser investigadora (plantearse la raíz de donde emergen 

los conocimientos),22 porque por investigación hay que entender esa “actitud crítica, que 

maneja el saber como algo que brota de la historia, de la vida de los hombres, de la vida de los 

libros, y no de las fórmulas mecánicas en la que se intenta comunicar ese saber”.23 Desde esta 

perspectiva, la función del docente, más que como transmisor de conocimientos (el profesor 

que explica, con mayor o menor claridad, conceptos que siempre se podrán conocer mejor 

en un buen libro o manual), debiera situarse en el plano de aquél que transmite en la 

disciplina que profesa algo de sí mismo, de su personalidad intelectual, de su concepción del 

mundo y de la ciencia. Como señala Lledó: “Ser maestro quiere decir abrir caminos, señalar 

rutas que el estudiante ha de caminar ya solo con su trabajo personal, animar proyectos, evitar 

                                                           
21 No obstante, también debe advertirse sobre una corriente crítica que considera que enseñanza e investigación son actividades 
crecientemente incompatibles (J. Caravana, “El “punto ciego” de la Ley de Universidades”, en Claves de la Razón Práctica, núm. 119, 2.002).  
22 Sobre esta fusión de la tarea docente, como algo inseparable de la función investigadora, D’ORS, A.: Papeles del oficio universitario, Rialp, 
Madrid, 1.961, pág. 104; la pregunta que lanza A. Nieto, La tribu universitaria, 2ª ed., Tecnos, Madrid, 1.985, pág. 118, es muy significativa: 
“¿pero es que se puede enseñar con calidad universitaria sin investigar simultáneamente?”. 
23  E. Lledó, Imágenes y palabras. Ensayos de humanidades, Ed. Taurus, Madrid, 1998, pág. 542. 
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pasos inútiles y, sobre todo, contagiar entusiasmo intelectual. Este elemento estimulador, sugeridor, 

orientador, es la pieza esencial del mecanismo universitario”.24 

 

Las apreciaciones indicadas son especialmente importantes en una época como la actual, 

donde muchos conocimientos y contenidos que se enseñan tienen fecha de caducidad y en 

todos los campos del saber se produce una evolución constante, lo que obliga a una 

formación permanente. El objetivo de una formación continua o de una formación para un 

mercado laboral cambiante hace que ésta pase de ser una actividad centrada en la enseñanza, 

a una actividad de aprendizaje. Para ello, la mejor formación puede consistir en una 

enseñanza más personal, más crítica y más basada en la capacidad de hacer cosas. 

 

Una segunda observación previa nos lleva a poner de relieve cómo la necesaria asunción 

de una dimensión critica y no meramente dogmática, sobre los aspectos pedagógicos de 

Proyectos Arquitectónicos en las Escuelas de Arquitectura, no debe en modo alguno 

limitarse a una consideración de los métodos didácticos y puramente organizativos de la 

docencia universitaria, sino que también ha de ponerse de manifiesto una determinada 

concepción sobre el sector de la realidad cuyo conocimiento se pretende transmitir, así 

como sobre el tipo de profesional que se pretende formar y en el establecimiento del juicio 

crítico del estudiante.  

 

Finalmente, la tercera reflexión va en la línea que la enseñanza universitaria de Proyectos 

Arquitectónicos, y la concreción de un determinado plan de trabajo para la transmisión 

intelectual de la asignatura, está doblemente condicionada por las funciones y problemática 

actual de la universidad, por un lado, y de la incardinación de la asignatura (o asignaturas) en 

un Plan de Estudios por otro. Teniendo en cuenta muy directamente la reforma de los 

Planes de Estudio en que la universidad española se ha visto inmersa, y en particular la 

Universidad de Sevilla que, como tantas otras, no sólo no ha culminado sino que se presenta 

como una tarea permanente, inacabada por definición, puesto que apenas habiéndose 

terminado la implantación del Plan de Estudios del 1998, se abrió una nueva etapa para la 

puesta en práctica de la Declaración de Bolonia, resultando de la misma los nuevos Planes 

de Estudio de 2010. 

 

                                                           
24  Cfr. E. Lledó, Imágenes y palabras, op. cit., pág. 568. 
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Es clara la necesidad de reflexionar sobre el problema de cómo enseñar. Sin embargo, no se 

trata de dar respuestas que definitivamente solucionen la cuestión. Al igual que la 

experiencia pasada influye decisivamente en la adscripción actual a determinados modelos de 

enseñanza, la experiencia futura supondrá, sin duda, una modificación de los mismos, o bien 

exigirá su adaptación a nuevas circunstancias. Por ello, las consideraciones que ahora se 

hacen sobre esta materia han de considerarse como conclusiones sometidas al principio de 

historicidad, nunca definitivas. 

 

Es decir, y a modo de resumen, puede decirse que las opciones metodológicas que nos 

parecen inicialmente más adecuadas en relación a nuestra asignatura parten de un doble 

presupuesto: por una parte, una toma de conciencia adecuada de los factores que 

condicionan actualmente la enseñanza  de Proyectos Arquitectónicos; y, por otra, es preciso 

determinar y tener presentes los objetivos que a través de la labor docente se quieren 

alcanzar. 

2.4. Aprendizaje permanente del estudiante 

En el método participativo que se propone, los estudiantes son elemento activos, siendo 

los principales gestores de su aprendizaje frente a otros modelos donde los alumnos son 

receptivos pasivos que aprenden sólo lo que le enseñan. 

 

2.4.1.- La dialéctica formación- información  

Una de las cuestiones fundamentales en la organización de la enseñanza universitaria 

de la Arquitectura es aquélla que viene referida a su orientación hacia la formación de 

arquitectos. Parece evidente que una aspiración ineludible es la formación de 

científicos, si no de profesión al menos de “inquietud”, aspecto que cobra relevancia 

frente a la necesidad actual de “formación permanente”. Las corrientes de opinión 

dominantes parecen incidir en la formación profesional y en la formación práctica del 

alumnado, quizá sea incorrecto orientar desde un principio a los estudiantes hacia 

fines profesionales porque se deja escapar, como algo estimulador, el poder inmediato 

de la innovación.  

 

Frente a esa visión utilitarista de la docencia universitaria cabe mencionar a Walter 

Benjamin cuando mantiene que “desde que la vida de los estudiantes está sometida a la 
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idea de utilidad y de profesión, semejante idea excluye la ciencia, porque no se trata de 

consagrarse a un saber que aleja del camino de la seguridad burguesa”.25 Esta visión 

utilitarista de la universidad condena a la misma a ser una simple institución para 

trasmitir saber y hace de ella algo parecido a un almacén de aquello que ha sido ya 

investigado, de lo que debería ser un organismo creador se pasa a un instrumento de 

trivialidad y esterilidad. Convierte a la universidad en una fábrica de profesionales que, 

en lugar de la educación a través de la ciencia, busca la práctica e inmediata utilidad.26 

 

La misión fundamental de la universidad actual debiera ser cada vez más el fomento y 

alimento de “un saber libre y creador, una serie de conocimientos que, arrancados de la 

mejor tradición, lleguen a esa frontera de ebullición donde surge lo nuevo”. Junto a este 

principio general, la universidad “ha de preocuparse de formar no sólo buenos 

profesionales sino sobre todo hombres que profesan saberes y que se sumerjan en las venas 

del pueblo mismo del que han salido; hombres que colaboren a levantar ese pueblo al nivel 

que merece, devolviéndole el privilegio de haber podido dedicar tiempo a su propia 

formación. Por encima del lucro, de la miserable consigna de ganarse mejor la vida, la 

Universidad debe fomentar la generosidad y el amor. Ya se encargará la dura realidad de 

cada día, la tantas veces sórdida estructura social, de poner lastre a esa escuela superior 

para aprender a ser hombres, a ser racionales y a ser científicos”.27 

 

2.4.2.- La formación técnica 

Ahora bien, dentro de lo que es la función formativa de profesionales, han de hacerse 

algunas precisiones por lo que respecta a la formación en la disciplina arquitectónica y, 

en especial, a Proyectos Arquitectónicos. El proyecto de arquitectura como 

instrumento o técnica específica se ha resentido por la situación de permanente 

evolución y cambio que caracteriza la sociedad actual. La nueva sociedad que está 

surgiendo requiere un nuevo modelo de arquitecto ya que ésta se presenta como una 

entidad discontinua, dinámica, sembrada de fracturas… Se requiere, en opinión del 

candidato, la formación de arquitectos menos dogmáticos, preparados para la 

adaptación a los cambios y en transformación. Se requiere un arquitecto capaz de 

                                                           
25 W. Benjamín, “La vida de los estudiantes”, en Mythe et violence, Denoel, París, 1.971, pág. 44. 
26 Esta visión (fruto de un proceso de “cosificación” propio de las sociedades capitalistas) es además una de las causas de la devaluación de 
la docencia universitaria, dada la tendencia a compadecerse del profesor universitario como “vendedor de conocimientos”, que no es 
capaz de hacer valer éstos, de mejor manera, en su propio interés personal (T. W. Adorno, “Tabúes relativos a la profesión de enseñar”, en 
Consignas, Amorrortu, Buenos Aires, 1.973, págs. 69-70). 
27 Cfr. E. Lledó, Imágenes y palabras, op. cit., pág. 572. 
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comprender la arquitectura en el marco de las sociedades complejas en las que va a 

desarrollar su futura profesión. 

 

La docencia debe atender a la función que los arquitectos han de cumplir en una 

sociedad en continua transformación. Por ello la enseñanza de Proyectos 

Arquitectónicos debe conllevar tanto la comprensión del marco histórico, estético, 

cultural, como su explicación social (en su aspecto funcional y causal). Desde esta 

perspectiva, un saber problemático o aporético no puede dejar de ser crítico, a riesgo 

de que los destinatarios de la enseñanza obtengan un conocimiento puramente 

aparente y artificial de la realidad. El saber que debe procurarse para un dominio 

intelectual de Proyectos Arquitectónicos debe procurar una formación integradora 

respecto a la dimensión “interna” de la propia Arquitectura y a su dimensión 

“externa” como fenómeno social y crítico. 

 

Desde este punto de vista, y en relación al tradicional debate entre una formación más 

orientada a la práctica o una orientación más orientada hacia los esquemas 

conceptuales, hay que inclinarse hacia la necesidad que en primer lugar se cuente con 

un orden conceptual, previamente sistematizado, que permita entender al alumno el 

marco en el que debe dar consistencia a sus proyectos, y esta formación será lo que 

permita abordar los problemas concretos con mayor soltura. Es decir, que en la 

enseñanza de Proyectos Arquitectónicos se deben incorporar conocimientos 

conceptuales paralelamente a los prácticos. 

 

Así pues, la docencia de esta asignatura debe partir inevitablemente de cuatro 

conceptos fundamentales para la eficacia real de la labor docente: la búsqueda de la 

conjunción, de la sistematización, de la globalización y de la profundización. Por ello, se 

considera necesario presentar la asignatura como un todo interconectado e 

interrelacionado en su complejidad. 

 

Por último, se estima que es imprescindible que el estudiante sepa navegar por el 

sistema de fuentes y de documentación necesarias para acceder al conocimiento de la 

Arquitectura. La variabilidad y mutaciones constantes obligan a una continua 

actualización de las fuentes informativas desde una óptica eminentemente práctica, 

facilitando los textos, proyectos y obras, prácticamente en tiempo real. Y en este 
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campo será absolutamente necesario que el alumno adquiera soltura en la utilización de 

aquellos materiales y herramientas que le permiten el acceso a la información para 

transformarla en conocimiento. 

 

2.4.3.- La motivación 

La docencia de Proyectos Arquitectónicos debe combinar formación y motivación 

como forma de obtener el máximo rendimiento del alumno. Sólo de este modo se 

podrá potenciar el interés por la Arquitectura. La motivación será alternativa al fracaso 

y abandono de los estudios. En relación con este aspecto de la motivación, creo que no 

es ni conveniente ni realista pretender un grado homogéneo de ésta en todo el 

colectivo de una asignatura determinada. El grado de dedicación e interés que se puede 

exigir al alumno dependerá directamente de la importancia de la asignatura dentro del 

plan de estudios del que se trate pero también dependerá de la forma en que se le 

presente la materia objeto de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las páginas de este Proyecto Docente se propone un programa de actividades 

complejo, que incluye distintos tipos de prácticas, ejercicios, lecturas, etc. Estos trabajos, 

valorados en la calificación de la asignatura, deberán tener un nivel de dificultad y 

esfuerzo variable. Los beneficios de estas actividades se reflejarían no sólo en la 

adquisición de amplios conocimientos sobre un tema sino también en el aprendizaje de 

técnicas, usos de búsqueda, tratamiento de material de proyectos, etc.  
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De acuerdo con los criterios de Bolonia, el establecimiento de un sistema de trabajos 

personales en una universidad masificada puede suponer una gran complicación y es por 

ello que necesitan de una exhaustiva preparación. El docente debe tener en cuenta 

ciertos planteamientos iniciales: debe preparar cuidadosamente el tema sobre el que se 

van a desarrollar el curso o serie de cursos, sus ejercicios aplicados, etc.; debe ofrecer 

indicaciones metodológicas y bibliográficas sobre cada tema y, sobre todo, debe 

plantear ante el alumnado esta opción didáctica y aprendizaje como una labor seria y 

que, como tal, va a ser calificada, sin que esto suponga una acotación excesiva, no 

abierta a las ofertas de los propios alumnos. 

 

Todas estas actividades suponen indudablemente una mayor implicación del estudiante 

en el desarrollo del curso, lo cual significa también una mayor dedicación por su parte. 

Dedicación que supone el desarrollo de una serie de trabajos, individuales o en grupo, 

encaminados al desarrollo e investigación de un proceso de proyecto. Todas estas 

actividades que se proponen son, sin duda, un elemento relevante para la adecuada 

motivación y asegurar el éxito en la formación del alumno y como tales deben ser 

utilizadas. 

 

2.5. De la estrategia docente a la docencia de Proyectos Arquitectónicos. 

El contenido y sistemática del Proyecto Docente debe ser, y aquí se pretende que sea, reflejo 

de un conocimiento de la enseñanza de Proyectos Arquitectónicos que sirva para cumplir 

con las necesidades de una formación crítica de los futuros arquitectos atendiendo al papel 

actual de estos en la sociedad a la que pertenecen. No es posible, por tanto, que exista una 

ruptura o una solución de continuidad entre los criterios metodológicos y la identificación 

conceptual de la asignatura.  

 

El método es algo más que mero instrumento utilizado para el  conocimiento científico 

riguroso de un objeto determinado, la metodología es ante todo autorreflexión de esta 

asignatura sobre su propio proceder y sobre los modos de pensamiento y sobre los medios 

de conocimiento de que se sirve. El método tiene un indudable valor instrumental respecto 

del conocimiento pero también implica por sí mismo una aproximación al concepto de 

proyecto arquitectónico. En definitiva se trata de alcanzar la comprensión del proyecto 

reflexionando sobre la concepción de cómo se genera la Arquitectura en unas determinadas 
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coordenadas históricas, de tiempo y de lugar. De ahí que el objeto de conocimiento, el 

problema concreto que se suscita y que exige respuesta, condiciona estrechamente el 

método a seguir. Lo que además explica que las mayores aportaciones de los arquitectos al 

discurso sobre el método que siguen para proyectar esté realmente más en la realización de 

sus proyectos concretos que en los discursos o teorías previos a los mismos. 

 

El sentido de esta reflexión es siempre estrictamente funcional o instrumental, quedando 

condicionado por la identidad y los caracteres de la disciplina arquitectónica y a cuyo 

conocimiento concurre proporcionando los procedimientos adecuados. Una labor que, sin 

perjuicio de las señaladas dificultades y limitaciones, también encuentra apoyo en el 

desarrollo alcanzado por la propia Arquitectura, que le permite reflexionar sobre sí misma y 

sobre sus posibilidades.  

 

El método de enseñanza se encuentra en una relación de dependencia o subordinación 

respecto del método de conocimiento e investigación. Primero hay que adquirir unos 

conocimientos, para luego determinar los procedimientos más adecuados para la enseñanza 

o transmisión de los mismos al alumnado. En consecuencia, adquieren especial relevancia los 

métodos y técnicas para la transmisión de los conocimientos al alumnado; pues en la 

universidad no se trata sólo de realizar una actividad investigadora, sino también de realizar 

una fértil formación de los alumnos.28  La metodología docente o pedagógica hace referencia 

a todos los procedimientos que resultan idóneos para la enseñanza de una disciplina. 

 

Realizar una programación de la enseñanza de Proyectos Arquitectónicos, en función de los 

objetivos propuestos más arriba, implica una ordenación sistemática de conocimientos, 

actividades, experiencias y técnicas de trabajo en función de aquellos objetivos. A partir de 

aquí, los contenidos surgen de la conceptualización abstracta y lógica de un análisis 

elaborado de la realidad. La lista de materias o temas que los alumnos han de aprender 

aporta el qué debe aprenderse y el programa, en cambio, revela el cómo, cuánto y cuándo. 

 

Atendiendo a esta delimitación conceptual, en las páginas que siguen se procede por orden 

lógico a exponer y justificar de manera general, dado el espacio del que se dispone, la 

estructura y contenido del programa en función de las principales conclusiones a las que se ha 

llegado en las diferentes partes que configura este proyecto docente, que no es, por otra parte, 

                                                           
28 F. Giner de los Ríos, Escritos sobre la Universidad española, Espasa, Madrid, 1.990, pág. 94. 
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sino consecuencia del concepto de Proyecto Arquitectónico al que se ha llegado a lo largo del 

presente documento cuando se ha hecho referencia a los criterios científicos y didácticos que 

justifican la estructura y el contenido del programa. Después se justificarán los medios 

instrumentales para el desarrollo de la enseñanza y, finalmente, se exponen las herramientas y 

la bibliografía aconsejable para la realización de los mismos. 

 

De lo expuesto hasta aquí se deriva una programación de la asignatura que expresa 

fielmente una determinada concepción del proyecto arquitectónico y de sus métodos de 

conocimiento, adaptándola y adecuándola al EEES. De otro lado, en este plano 

metodológico, uno de los aspectos más evidentes de nuestro programa, consecuencia del 

punto anterior, es el rechazo a una estructura tradicional basada en la división en temas, aún 

cuando, dada la necesaria coordinación del mismo con la primera de las pruebas establecidas 

para los Concursos de Acceso a los Cuerpos Docentes Universitarios se ha procedido a 

parcelarlo en temas. 

 

Es necesario que, además de consignarlo en las respectivas guías docentes, tanto el contenido 

como la metodología a seguir, los sistemas de evaluación, la cronología y la bibliografía básica, 

deben exponerse a los alumnos de forma oral y escrita al inicio del curso. Esta exposición y las 

sucesivas ampliaciones y desarrollos de la misma a lo largo del curso tienen como objetivo 

explicar el programa, disipar dudas iniciales, a la vez que facilitar que los estudiantes puedan 

trazar sus estrategias para el aprendizaje de proyectos. 

 

Esa primera toma de contacto es esencial para  trasmitir la peculiar forma de desarrollar los 

contenidos del programa e insistir en la forma peculiar de confección de una metodología útil 

para proyectar. El profesor insistirá en la importancia de la asistencia a clase, la entrega de 

todos los ejercicios que se propongan durante el curso, en la importancia de la participación 

colectiva en la construcción de un curso común, y también hacer mención a los aspectos a 

considerar en el sistema de evaluación, que calificará todos los factores antes indicados.  

 

 

 

 

 

Una casa [efímera] para una película de Woody Allen 
Autor: Elena Regodón Domínguez 
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Una casa [efímera] para una película de Woody Allen 

Autor: Elena Regodón Domínguez 
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III. Sobre algunas técnicas para el desarrollo de proyecto arq. 

En la actualidad es bastante difícil hablar de técnicas de proyecto como procedimientos 

transmisibles y comunicables más allá de la experiencia autobiográfica. Es difícil, sobre todo, 

porque la exaltación de la originalidad y la obsesión por la genialidad han impuesto que cada 

uno se convierta en inventor de una técnica personal, a menudo, en una neurótica carrera 

para superar cualquier convención cuando apenas ésta ha llegado a un valor común. Las 

vanguardias arquitectónicas como se ha visto, abrieron y legitimaron esta interpretación. 

 

El problema que se afronta en este epígrafe es el de las técnicas de proyecto, con atención 

particular al momento y al modo con el que el estudiante busca fijar, en un diseño unitario, 

todas aquellas intuiciones y formaciones espontáneas que se le presentan de una manera 

incoherente y discontinua cuando aborda los problemas planteados en el proyecto. Los 

estudiantes de arquitectura conocen ese momento como “miedo al papel en blanco”. Paul 

Valery lo llama “estado de espera”. 

 

Tras manipular los primeros datos, una materia caótica espera ser ordenada en relación al 

objetivo que se pretende alcanzar. Ésta se presenta heterogénea, aparecen: necesidades 

sociales, problemas económicos, capacidades tecnológicas, caracteres físicos y culturales del 

contexto, costumbres, valores representativos… etc. Una multiplicidad de disciplinas y 

requerimientos, con indicaciones a menudo contradictorias, requieren que sean 

recompuestas bajo la unidad del proyecto. 

 

El resultado final del proceso de proyecto será tanto más exacto cuanto los problemas más 

simples desaparezcan en el interior de un coro único, cuando los elementos más simples 

aparezcan como correlación de una relación de necesidad. La ejecución de una obra “puede 

ser magníficamente definida un pasaje del desorden al orden, de lo informe a la forma o de lo 

impuro a lo puro, del arbitrio a lo necesario, etc. de lo confuso a lo preciso, como un cambio de luz 

al cual el ojo se adapta” como dice Paul Valerý. 29 El proyecto es un intento de acercar a un 

estado de equilibrio lo que aparece desequilibrado, posteriormente se inducirá, en cuanto 

modificación un nuevo desequilibrio…y así sucesivamente. 

 

                                                           
29 P. Valery, Eupalinos o el arquitecto, Colección de Arquitectura, nº 5, Murcia, 1993. 
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Ahora bien, entre el momento del juicio sobre una determinada realidad y la respuesta 

proyectual, se crea una situación de vacío de la cual es necesario salir con una hipótesis de 

proyecto. ¿A través de que técnicas el estudiante hace precipitar todas las materias que ha 

manipulado en una única síntesis? Es en este “vacío” donde se coloca el problema de las 

técnicas de proyecto. Un momento que se caracteriza por un estado de suspensión y espera, 

marcado por la disposición del proyectista a investigar, a buscar, a indagar.  

 

En este instante, el pensamiento no puede encontrar ayuda simplemente en la lógica formal 

(causa-efecto) porque el proyecto debe responder a unas necesidades que no son banales, ni 

exclusivamente materiales, son sobre todo deseo: en otros términos son ideología, son 

hipótesis de cambio, de mutación y por esto requieren una interpretación. Es en esta fase 

cuando el pensamiento se mueve en múltiples direcciones, a menudo girando en vacío, 

haciendo hipótesis de posibles soluciones para descartarlas rápidamente, tras una primera 

verificación, y comenzar de nuevo en un proceso de continua reinterpretación.  

 

El proceso de proyecto sigue un procedimiento discontinuo y empírico, de prueba y error. 

La razón, en este momento, a menudo vacila, traiciona. Era cuando los poetas invocaban a 

las musas y, en particular, a la Memoria, musa que precede, en la mitología griega, a la 

función poética. En este proceso, es fácil caer en la banalidad. La fantasía produce a menudo 

imágenes no suficientemente estructuradas o esenciales, de manera que se puede caer en lo 

genérico o en la absoluta trivialidad de significados. Es un pasaje tan delicado que Goethe lo 

imagina como una red de trampas dispuesta por los peores enemigos de la humanidad. 

“nunca nos guardaremos bastante de extraer de experimentos conclusiones precipitadas, ya que es 

justo en el paso de la experiencia al juicio, del conocimiento a la aplicación, donde todos los 

enemigos secretos del hombre están al acecho: fantasía, impaciencia, precipitación, arrogancia, 

preconceptos, pereza, volubilidad… nos esperan al paso y, inopinadamente, actúan tanto sobre el 

hombre activo como al pacato y falto de pasiones”. Es necesario aislar ese momento para no 

ahogarlo en conceptos como intuición, iluminación, creación, etc., quizás de naturaleza 

demasiado abstracta para explicar cómo el pensamiento humano se mueve en una maraña de 

experiencias, de recuerdos, capaces de producir nuevas asociaciones, nuevas estructuras. 

 

El pensamiento se mueve obligatoriamente en la búsqueda de referencias, incluso fuera del 

ámbito disciplinar que se está manipulando, para encontrar imágenes, esquemas, dibujos, 

paisajes…, que permitan transferir determinadas propiedades de una realidad a otra. Y esto 
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ocurre hasta que, en torno a una imagen, un dibujo, un modelo…, se condensan un campo 

de analogías, de simetrías, de contraposiciones. A partir de este momento interesa conocer 

el modo por el que diversas referencias se asocian entre si, cómo entran en relación con los 

objetivos del proyecto y por qué. En definitiva, entender la esencia del modelo que se intuye 

puede ser adecuado. 

 

A partir de este punto, el modelo, con sus reglas estructurales, propone un procedimiento 

por imitación, acción que excluye la invención tipológica o formal o el calco o la copia. Lo 

que ya existe, lo hecho anteriormente al proyecto, es insatisfactorio y sólo la constatación 

de que una situación no es satisfactoria y necesita una nueva solución pone las premisas para 

su modificación y, por tanto, para el proyecto. 

 

El objetivo principal de la asignatura de Proyectos Arquitectónicos debe ser conseguir que 

los alumnos adquieran las técnicas suficientes para desarrollar el juicio crítico mínimo 

necesario que les permita proyectar. A partir de los presupuestos anteriormente expuestos 

se aplicaran determinadas técnicas docentes o conjunto de procedimientos, mecanismos y 

herramientas a utilizar en la comunicación eficiente de ese objetivo destinado a producir 

cambios en los alumnos, estimulándoles la curiosidad, la mirada, el juicio. 

 

3.1. Medios instrumentales aplicados en la docencia adecuados al EEES 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) implica la instauración de nuevas 

metodologías docentes, en detrimento de las tradicionales clases magistrales. En este sentido, 

las características metodológicas, medios y herramientas que se presentan en este Proyecto 

Docente, obedecen a un proceso paulatino de adaptación del actual Plan de Estudios al EEES, 

fomentando:  

 Enseñanza práctica: considerando la cantidad de trabajo para cumplir los objetivos del 

programa con una combinación de enseñanza teórica y práctica, desvaneciendo la 

distinción entre ambas, computando además el tiempo dedicado por el alumno por 

medio de la intervención y participación activa en los trabajos y actividades que 

se planteen. 

 

 Evaluación continua: seguimiento diario al trabajo personal del alumno mediante 

evaluaciones continuas. Para llevar a cabo este tipo de evaluación se proponen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_magistral
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principalmente dos herramientas: el uso de todas las posibilidades que ofrece 

Internet y las nuevas tecnologías TIC y las tutorías personales y en grupo. 

 

Actualmente, los binomios en torno a los cuales se estructuran los conceptos conductores 

de las enseñanzas de las distintas asignaturas de Proyectos a lo largo del Plan de Estudios de 

1998 son los siguientes: Proyecto e Interpretación, Proyecto y Lugar, Proyecto y Tiempo, 

Proyecto y Técnica. 

 

La asignatura de Proyectos 4 junto a los contenidos específicos recogidos en su Descriptor, 

posee rasgos propios por su enclave en el proceso de formación del alumno de Proyectos 

Arquitectónicos tras haber cursado las asignaturas de Proyectos 1 –como introducción a la 

acción proyectual-, Proyectos 2 –sobre el proyecto como interpretación- y Proyectos 3 –en 

torno a las distintas acepciones del lugar y sus implicaciones proyectuales.  Estar a caballo 

entre las primeras aproximaciones a la disciplina de Proyectos y los últimos cursos: Proyecto 

y Técnica y el Proyecto Fin de Carrera, le confiere a Proyectos 4 una fuerte carga 

pedagógica. Desde esta perspectiva, cada ejercicio constituye una experiencia en si misma, 

cerrada y completa, pero al tiempo, se inserta en el curso como un proceso más amplio y a 

la vez unitario, inmerso a su vez en un ciclo que permite la asunción de experiencias de 

cursos anteriores que se van acumulando por diversas vías. 

 
 
 

Museo andaluz de arquitectura y urbanismo 
Autor: Fernando Vidal Tudela 

 

 

La enseñanza de Proyectos Arquitectónicos en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, se 

desarrolla en diversos cursos horizontales que tienen un Programa de asignatura común y 

desarrollan un proyecto docente diverso según el grupo docente o Aula Taller que imparta 

la docencia. Estos grupos específicos de cada Aula Taller están compuestos por uno o varios 

profesores que imparten una docencia conjunta en ese curso en particular.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tutor%C3%ADa
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3.1.1.- El programa de la asignatura 

Un programa es un conjunto de instrucciones, una relación ordenada de actividades, 

además de un conjunto de instrucciones o acciones ordenadas correctamente que 

permiten realizar una tarea o trabajo específico.  

 

La programación de la enseñanza de Proyectos Arquitectónicos se realiza en función 

de los objetivos docentes indicados y conlleva una ordenación sistemática de 

conocimientos y actividades en función de aquellos objetivos, conformándose a partir 

de aquí la guía docente de la asignatura. El programa, y, en sentido global, la guía 

docente, es un “compromiso institucional” con la enseñanza que va a recibir el 

alumno. La planificación de un programa educativo requiere previamente determinar 

los contenidos, los destinatarios, la manera de enseñar y el control del aprendizaje. 

Todas estas cuestiones –con independencia de que se reformulen de forma continua- 

inicialmente se planifican a través del establecimiento del programa docente.  

 

Para el alumno, la posesión del programa desde las primeras sesiones de clase 

constituye, aparte de una guía en la preparación y estudio de la asignatura, constituye 

un elemento de seguridad en relación a los conocimientos que el docente se propone 

explicar directamente o con el auxilio de los diferentes materiales didácticos. 

 

Cabe indicar que el programa es un instrumento fundamental para la enseñanza de 

nuestra materia, ya que no se trata de un cuestionario en sentido tradicional (lista de 

materias o temas que los alumnos han de aprender) donde se indican los contenidos, 

sino que se trata de un medio que muestra el cómo, cuánto y cuándo, y que refleja 

algunas de las concepciones subyacentes en el estudio de Proyectos Arquitectónicos.  

 

Es por ello, que el desarrollo docente de la disciplina se regirá por un programa 

académico que seguirá los criterios propios de la programación metodológica, 

distanciándose científica y pedagógicamente del temario tradicional en sentido estricto. 

De este modo, el programa de la asignatura, como medio instrumental básico para la 

ordenación y desarrollo de la actividad docente universitaria, exterioriza una 

orientación metodológica respecto a la materia acotada bajo la denominación de 

“Proyectos Arquitectónicos” y adopta un criterio organizativo tanto formal como real. 



 36 

El programa de la asignatura, como cristalización sistemática y expositiva del concepto 

y método de la disciplina, se estructura, de acuerdo a las directrices marcadas en el 

EEES, a partir del desarrollo de una enseñanza donde se desvanecen los límites entre 

clases teóricas y prácticas, impartiéndose a través de varios ejercicios realizados en un 

lugar denominado Taller de Arquitectura, complementado con trabajos individuales o 

de grupo en horario no presencial. 

 

3.1.2.-Operativa de trabajo en el Taller de arquitectura 

La participación y el seguimiento de los ejercicios en el Taller es uno de los elementos 

claves en la enseñanza de Proyectos Arquitectónicos ya que el intercambio de 

información público es indispensable para la formación del alumno en esta área de 

conocimiento. En el Taller, las sesiones que preceden el comienzo de cada fase de 

proyecto se dedican a exponer los objetivos que se pretenden alcanzar, así como 

algunas de las directrices útiles relacionadas con el trabajo a desarrollar. Igualmente 

ocurre al principio de curso con respecto a las motivaciones de la asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante las horas de clase, se desarrollan correcciones públicas por parte de los 

profesores, estableciendo un debate o discusión sobre los trabajos que se van 

entregando así como sobre otras cuestiones que surgen a lo largo del desarrollo de 

los ejercicios. El cuerpo central de las clases está dedicado a las exposiciones de los 

proyectos en las distintas fases de desarrollo, tanto de los edificios que se tienen que 

estudiar o analizar como de los propios ejercicios de los estudiantes.  

 

Las sesiones, previas al desarrollo del proyecto, se dedican a la toma de contacto con 

diferentes proyectos y ejemplos de arquitectura. Con ellas, se pretende reflexionar 
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indistintamente sobre aspectos directos relacionados con el ejercicio así como sobre 

otros conceptos más intangibles (luz, materia, textura, variaciones en el tiempo…), 

con el objetivo que los alumnos puedan tener conocimiento, aunque sea indirecto, de 

determinadas arquitecturas ejemplares. 

 

Las correcciones, siempre públicas, podrán estar centradas únicamente en los 

aspectos esenciales de los proyectos o buscando otros puntos de vista intentando 

traspasar el marco de la corrección para derivar hacia la puesta en común de otros 

temas paralelos de interés. En las correcciones para evitar extraños desarrollos de 

argumentaciones es necesario establecer unas  pautas académicas contemplando 

secuencialmente la respuesta formal dada a cada una de las dimensiones 

arquitectónicas que se crean pertinentes: establecer comparaciones con las hipótesis 

que han sido rechazadas y preguntar ¿por qué? De toda decisión poniendo en 

evidencia la distancia existente entre la precisión de las formas y la ambigüedad, 

muchas veces, lineal, de las ideas que constituyen su argumentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialmente importante es el empleo de un lenguaje persuasivo en las correcciones 

individuales como contraposición a la lógica lineal y de relaciones biunívocas que el 

alumno suele plantear en sus exposiciones, señalando aparentes contradicciones que 

no colaboran a presentar el proceso como opción racional y objetiva y que provoca la 

adhesión a opciones personales. 
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3.1.3.- Ejercicio de proyectos. Una práctica supervisada 

Es la técnica principal utilizada en la enseñanza de Proyectos Arquitectónicos. Se trata 

de una práctica supervisada realizada de forma experimental y/o practica sobre un 

terreno o medio físico, la docencia se realiza sobre un medio real y el estudiante se 

prepara para el ejercicio profesional. Permite la integración de teoría y práctica a la 

vez que ayuda al estudiante a tomar conciencia de su valor en situaciones concretas 

que experimenta el efecto de su acción en un medio concreto.  

 

Se trata de un trabajo reflexivo especulativo, con un planteamiento general del 

problema y determinados temas a resolver,  donde se incorporan las diferentes 

teorías o posiciones conocidas con relación a esos temas, posteriormente se concluye 

y entrega del ejercicio. Es, en definitiva, un conjunto de tareas estructuradas o 

pautadas realizar en un tiempo determinado con responsabilidades por parte del 

alumno y del profesor con el objetivo de realizar un aprendizaje teórico y/o 

experimental a la vez, por lo que requiere de mucha planificación para alcanzar 

beneficios formativos tangibles. 

 

Los ejercicios de proyectos no son la emulación de encargos profesionales sino que 

son prácticas que se formulan con casos hipotéticos reales, fundados en situaciones 

con programas más o menos afinados y ajustados a determinadas necesidades que 

enmarquen al ejercicio en un marco físico o teórico en el que el alumno encuentre 

anclajes o puntos de apoyo para el desarrollo de su ejercicio. La idea a transmitir al 

estudiante es que cada proyecto es una investigación, una ocasión propicia para 

reflexionar sobre nuestros conocimientos y sobre la realidad de nuestro entorno. La 

misión de los ejercicios de proyectos es la traducción del mundo abstracto de las 

ideas al mundo real, como base y apoyo de la generación del conocimiento. El 

número de ejercicios a lo largo de un curso debe oscilar entre tres y cinco, siendo 

una medida adecuada adaptarlos a la tradicional división en cuatrimestres. 

 

La sucesión de ejercicios que se plantea a lo largo de un curso no tiene por qué tener 

una conexión entre sí, no obstante parece claro que tengan una línea argumental que 

aporte a cada proyecto una segunda intencionalidad, un perfil conductor. Este 

argumento vendrá marcada por el programa del curso que será el que establezca ese 
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hilo argumental que enhebre a todos los ejercicios que se realicen. Partiendo que el 

proyecto no es la suma lineal de conocimientos disgregados, la enseñanza de 

Proyectos Arquitectónicos debería asumir la función de catalizador de la unidad de la 

arquitectura frente a la fragmentación de la enseñanza.  

 

3.1.4.- Exposiciones públicas y sesiones críticas 

Con esta técnica se crea un foro panel que establece un juicio externo a través del 

análisis de casos o ejercicios entregados, estimulando la creación de grupos de 

discusión, a través de los cuales aparece un dibujo o paisaje colectivo, con 

representación de roles ente los alumnos y profesores que participan en cada sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las sesiones críticas consisten en hacer de conocimiento general la visión que los 

profesores participantes obtienen al juzgar los proyectos resultantes de un mismo 

estímulo. Las entregas de proyectos van acompañadas de exposiciones públicas, de 

manera que en un tiempo breve, el alumno realiza un ejercicio de síntesis sobre lo 

que pretende transmitir de su trabajo, diferenciando el rango de importancia de las 

decisiones adaptadas, analizando cuales son las esenciales y cuales pertenecen a rango 

distinto. En definitiva, jerarquizando la exposición de las soluciones adoptadas, en 

función de su importancia o conveniencia de ser expuestas y aclaradas. Un ejercicio 

que también sirve al alumno de entrenamiento cara a lo que ocurrirá posteriormente 

en el campo profesional. Consideramos que las sesiones críticas son una parte 

esencial de nuestro programa, al reunir por un lado la lógica de la comparación y 

clarificación de propuestas formales de un mismo género. 

 

 



 40 

3.1.5.- Lecciones (clases teórico-expositivas) 

El tema aglutinador de la enseñanza de Proyectos Arquitectónicos es la reflexión sobre 

el proceso de proyecto, caracterizado por un continuo ir y venir de la acción a la 

reflexión. Poner en evidencia la idea de arquitectura como fenómeno cultural y 

disciplina intelectual es la primera y principal labor teórica de la asignatura. 

 

Los objetivos de las lecciones son enunciar los principales factores, parámetros y 

tendencias de la disciplina, temas que en la mayor parte de los casos intentarán plantear 

una problemática determinada, y en otros, el análisis y profundización de obras 

arquitectónicas bajo el pretexto de comprobar un determinado aspecto de la 

arquitectura, confirmando y desarrollando el marco referencial de los conocimientos 

del alumno. 

 

La especificidad de la asignatura de Proyectos queda reflejada también en sus clases, que 

se plantean como una especulación sobre conceptos que rodean la realidad 

arquitectónica y social del alumno. Las lecciones son operaciones de disección y síntesis 

que apoyan la intervención del alumno en los ejercicios del curso y la formación de la 

mirada y el juicio crítico del estudiante. 

 

La experiencia del profesor y sus actuaciones profesionales, deben formar parte de la 

enseñanza, cubriendo algunas de sus clases y predicando con el ejemplo. Debe existir 

un nexo de unión ente los análisis abstractos y la síntesis contenida en las obras ya 

construidas. 

 

Las lecciones se pueden subdividir en dos grandes grupos: sesiones sobre teoría de 

proyecto y análisis de obras y proyectos. Las lecciones sobre teoría de proyecto 

pueden plantearse en un plano paralelo al de los ejercicios, con una cierta autonomía 

sobre el contenido específico de los mismos y estableciendo entre la teoría y la práctica 

una relación no necesariamente lineal. El otro tipo de clase estaría fundado en el análisis 

crítico de obras y proyectos, con la doble misión de informar y de poner en evidencia 

los razonamientos conceptuales sobre la racionalidad de las opciones proyectuales. Es 

por ello que uno de los ejercicios del curso es una presentación por parte de los 

alumnos de una obra o proyecto propuesto por los profesores, con una duración no 
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mayor a los veinte minutos, seguida de un coloquio o discusión general. De esta manera 

se consigue que el alumno se enfrente a una crítica razonada en la presentación y crítica 

de determinados proyectos. 

 

3.1.6.- Actividades no presenciales individuales o en grupo: trabajos de investigación 

El convencimiento que cada proyecto es una investigación en sí misma no es óbice 

para proponer también la realización de un trabajo de investigación, en sentido 

convencional del término, sobre proyectos y obras de arquitectura. Son labores que 

se proponen que se realicen por el estudiante en sus horas de estudio y trabajo, fuera 

del horario presencial de la asignatura.  

 

Son trabajos realizados con acotación del tema, marco metodológico, programación, 

marco operacional, recopilación de material, ordenamiento y procesamiento de 

materiales e interpretación de resultados. Los trabajos se realizan en equipo, tienen 

como objetivo la formación de la mirada del alumno y el desarrollo de su juicio crítico.  

 

3.1.7.- El seguimiento del aprovechamiento a través de las tutorías 

Siguiendo los planteamientos de la Declaración de Bolonia, se propone que las tutorías 

personales o en pequeños grupos alcancen una importancia progresiva en la formación 

del alumno. En la tutoría, el profesor servirá de apoyo, posibilitando el seguimiento del 

trabajo individualizado del estudiante, ofreciendo la posibilidad de comprobar el 

desarrollo del mismo, hacer indicaciones metodológicas, etc. Debería contener todos 

los elementos y habilidades para que el alumno se haga con la asignatura. En este sentido, 

las tutorías sirven como instrumento de guía en cuestiones de material bibliográfico, de 

indicación de temas de investigación para la realización de trabajos, etc. 

 

Tres son los momentos de tutoría que se corresponden a otras tantas acepciones de la 

misma: tutoría genérica, tutoría monográfica sobre el contenido de la asignatura y la 

tutoría en la revisión del resultado/calificación de los ejercicios. La tutoría constituye un 

motivo para profundizar en los porqués y proponer alternativas, tales como la 

participación activa en las clases presenciales, el desarrollo de los proyectos, etc. En 

definitiva, es una excelente ocasión para repensar la posición del alumno respecto a los 

estudios y replantear la marcha de la docencia en ese curso en particular. 
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3.1.8.- Actividades complementarias:  

Seminarios. Interdisciplinariedad. Movilidad 

Se propone que la enseñanza de Proyectos Arquitectónicos se complemente con una 

serie de actividades como la participación y asistencia a conferencias, seminarios, 

workshops, congresos, proyección de películas, visitas a obras de interés existentes 

en la ciudad, viajes de estudio a otras ciudades, a centros de investigación, museos, 

exposiciones, muestras, charlas-conferencias de arquitectos, artistas o invitados 

externos sobre temáticas relacionadas con la materia, de forma  que provoquen el 

debate y la reflexión en el alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

Las clases enmarcadas dentro de las Actividades Complementarias son charlas 

impartidas no sólo por arquitectos, sino por fotógrafos, artistas, ingenieros…que 

intentan fomentar la cooperación interdisciplinar. Son lecciones que 

complementan las clases teóricas que se imparten a lo largo del curso y normalmente 

estarán relacionadas con el desarrollo de los ejercicios haciendo hincapié en las 

cuestiones más importantes que deben abordar los alumnos. También se realizan 

proyecciones en clase de conferencias y ejemplos aclaratorios que faciliten los 

objetivos de aprendizaje del curso. Se pretende con estas charlas formar al estudiante 

con un aprendizaje complementario que abarque más campos de los estrictamente 

definidos en la asignatura pero con un objetivo claro: enseñarle a mirar, a desarrollar 

su juicio crítico. 

 

Una actividad necesaria e imprescindible son las visitas a edificios ejemplares, tanto de 

los existentes en la ciudad donde se trabaja, como de otros lugares por medio del 

viaje de estudios. El reconocimiento del paisaje y la utilización del mismo como 

material de proyecto es uno de los objetivos del curso por lo que la experiencia de su 

percepción fenomenológica se considera importante para el posterior desarrollo de 

los ejerciciso. 
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También se programan visitas para conocer lugares vinculados tanto a espacios 

vinculados a los ejercicios planteados en el curso como que sean de especial interés 

urbano o arquitectónico, tanto en Sevilla o en los paisajes y lugares donde se 

desarrollen los proyectos.  

 

Como Actividad Complementaria se fomenta la colaboración interuniversitaria con 

otras Escuelas de Arquitectura europeas y americanas por medio de realización de 

Seminarios a lo largo del curso o de Talleres Internacionales de Arquitectura, durante 

el verano, con el objetivo de promover la movilidad entre profesores y estudiantes 

para estimular y producir un intercambio de experiencias docentes y nuevas 

metodologías didácticas entre profesores y alumnos de diferentes países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.9.- La actividad de control y evaluación  

La evaluación del estudiante, su aprovechamiento del curso, supone indudablemente un 

elemento inherente a la actividad docente dentro de un concepto integral de educación. 

El objetivo final de toda actividad evaluadora debe ser determinar el grado de 

asimilación y conocimientos obtenidos por el estudiante durante el desarrollo de la 

asignatura, así como el nivel de participación, dedicación y esfuerzo mantenido durante 

el curso de acuerdo con los criterios establecidos en la Declaración de Bolonia. 

 

El EEES define los niveles de referencia en términos de resultados de aprendizaje 

entendidos como: "expresiones de lo que una persona en proceso de aprendizaje sabe, 

comprende y es capaz de hacer al culminar un proceso de aprendizaje. A partir de aquí, 

la función evaluadora deba reunir una serie de características para ser válida. Debe 

lograrse una evaluación reflexionada -esto es, funcionalizada a los objetivos 
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formativos de la asignatura-, exhaustiva -esto es, completa, que alcance los contenidos 

de lo que se enseña-, terminante -concluyente, sin dejar lugar a dudas-, y objetiva -

basada en criterios y claves de corrección predeterminadas y aplicados en pie de 

igualdad a todos los estudiantes-. De otro lado, la rapidez en la evaluación y la 

justificación de las calificaciones deben ser también objetivos a considerar. 

 

No sólo ello, sino porque la evaluación debe ser también una ocasión adecuada para 

orientar al alumno sobre determinados aspectos del proceso educativo. De ahí que 

cualquier reflexión sobre la docencia de una determinada materia debe incorporar 

alguna mirada a las técnicas a través de las cuales se controlarán los resultados de la 

misma.   

 

A lo largo de las páginas anteriores se ha realizado una propuesta formativa integrada 

por la suma de múltiples actividades diferentes, utilizando distintas técnicas e 

instrumentos docentes. Este carácter múltiple de la formación propuesta se refleja 

necesariamente en la evaluación de la asignatura y, por tanto, la calificación final del 

alumno no se reducirá al resultado de la media aritmética de las diferentes notas 

obtenidas a lo largo del curso, sino que será una combinación de distintos conceptos, 

cada uno de los cuales se correspondería con las diversas actividades que conforman el 

curso. 

 

Dada la naturaleza práctica de la asignatura de Proyectos Arquitectónicos se hace un 

especial hincapié en la experiencia que el alumno extrae de la elaboración de los 

ejercicios, evaluándolos de forma continua con un seguimiento diario al trabajo 

personal del alumno lo largo del curso. Pero desde el punto de vista del candidato, se 

defiende un sistema de evaluación compleja, en el sentido de que no sólo tenga como 

elementos de apoyo los ejercicios entregados sino que se apoye también en la 

intervención o valoración de la participación, asistencia a clases prácticas y teóricas, 

aportaciones a sesiones críticas, asistencia a seminarios, actividades etc... De esta forma 

se evalúa la capacidad y dedicación que el alumno invierta en el proceso de aprendizaje 

de forma complementaria al resultado obtenido con el material entregado en cada uno 

de los ejercicios.  
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3.2. Materiales de apoyo a la docencia: las herramientas 

Hasta aquí hemos reseñado algunos de las técnicas y medios que el docente emplea en el 

desempeño de su labor universitaria, a partir de aquí los instrumentos o herramientas que 

consideramos que el profesor debe utilizar para llevar a la práctica esa labor, facilitar la tarea y 

optimizar sus resultados son: 

 

3.2.1.- Apuntes de proyectos 

En la mayoría de las áreas de conocimiento de la universidad, es indudable que la 

herramienta de trabajo por antonomasia, tanto para el alumno como para el profesor, 

es el manual. Es una publicación que pretende ofrecer una visión general de la totalidad 

de una disciplina, o de una parte de ella, con un objetivo prioritariamente pedagógico y 

cuyo contenido se aproxima al de los programas de las asignaturas impartidos. Sin 

embargo, esta herramienta no ha sido usual en la docencia de Proyectos 

Arquitectónicos quizás debido a la componente eminente práctica que tiene o a otros 

factores que no es oportuno analizar en este documento. La carencia de este 

documento de referencia es suplida por los alumnos por una indiscriminada 

recopilación de proyectos y obras que extraen de los últimos números de las revistas 

de arquitectura de la más rabiosa actualidad. 

 

A pesar de la especificidad de la asignatura de Proyectos Arquitectónicos consideramos 

que es necesaria la utilización de documentos que acompañen y dirijan la búsqueda del 

alumno de acuerdo con los objetivos y el planteamiento de los ejercicios que tienen que 

desarrollar a lo largo del curso. Es por este motivo que para cada ejercicio se plantea la 

realización de unos apuntes de proyectos que son la recopilación de todos los 

trabajos de análisis de edificios y obras realizados durante la primera fase de cada uno 
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de los ejercicios, de manera que sirvan de bibliografía que podrá ser utilizada a lo largo 

del desarrollo del proyecto y luego puesta a disposición de todos los estudiantes de la 

Escuela, por medio de su entrega a la biblioteca 

 

3.2.2.- Captura de lecturas 

La carencia de un manual o libro de texto específico para esta asignatura hace que no 

exista una visión general que sirva para una comprensión adecuada y completa de la 

asignatura. En estos casos, los textos complementarios --artículos de publicaciones, 

revistas, libros o de la prensa diaria--, pueden resultar convenientes para ofrecer otras 

perspectivas al alumno. 

 

Por ello se estima que el programa de cada asignatura debería acompañarse de las 

páginas precisas de textos adecuados así como de un listado de lecturas 

complementarias.30 Son lecturas dirigidas a una selección de determinados libros y 

textos sobre un tema concreto de actualidad o que en ese momento le afecte al 

proyecto que esté desarrollando. El estudiante debe presentar, con carácter 

voluntario, avances y comentarios sobre su lectura. Se pretende que el estudiante 

aporte su criterio y posicionamiento sobre lo expuesto en el texto (descripción 

cronológica, relaciones de causalidad) definición de la estructura del texto 

(categorización, bosquejo, síntesis) comprensión de las inferencias (ideas, secuencias, 

resultados, interpretaciones inferidas del texto), evaluación o juicio (validez, 

propiedad, diferenciación entre hechos y opiniones), apreciación o reacciones frente 

al texto. 

 

3.2.3.- Monografías 

Además del material bibliográfico antes mencionado, hay que señalar la consulta de 

obras monográficas, bien de introducción al Proyecto Arquitectónico, bien 

específicas sobre algún tema de los tratados a lo largo de cada uno de los ejercicios. 

Tienen la ventaja de poner en contacto al estudiante con estudios de mayor 

profundidad de lo acostumbrado en el manual o en las clases teóricas, mostrándole 

otra faceta de la actividad científica en la materia; esta ventaja y la disponibilidad en el 

                                                           
30 Es lo que en las universidades anglosajonas se denomina “syllabus” del curso, que es más detallado y extenso que los programas de 
asignatura que suelen utilizarse en España, y que se están generalizando ya en algunos ámbitos en nuestro país. 
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mercado bibliográfico español de obras de gran calidad altamente adecuados a estos 

fines hacen muy recomendable su utilización. 

 

3.2.4.- Nuevas herramientas. TIC y redes sociales 

La era de la comunicación y la información en tiempo real ha llegado también a las aulas 

universitarias. El estudiante del siglo XXI se ha desarrollado culturalmente en el mundo 

de los mass media por lo que su capacidad de adaptación, de atención y percepción hacia 

los mensajes emitidos a través de esos soportes no les resulta dificultosa y muchas 

veces es a lo único que atienden. 

 

La utilización de las TIC, tiene varias ventajas: proporcionar al alumno el manejo 

necesario sobre los medios, guiándolo en la forma sobre como filtrar y gestionar la 

abundante información que obtienen en la web, enseñándoles a generar conocimiento 

a partir de la información que disponen, además de acercar al estudiante a lo que será 

la realidad de su presumible ejercicio profesional. 

 

La herramienta que canaliza este uso de las nuevas tecnologías en relación a la 

asignatura que de Proyectos Arquitectónicos se apoya de manera complementaria en 

el recurso de un enlace web con la que facilitar a los alumnos el acceso a 

determinados documentos y enlaces de interés.  

 

En los últimos años ésta se ha convertido en una herramienta de especial importancia 

de la que cabe servirse como apoyo fundamental en la docencia, siendo de una 

extraordinaria utilidad tanto para el alumno, evitándole los inconvenientes derivados 

de la masificación de las dependencias de reprografía, hemerotecas, bibliotecas, etc., 

como para el propio profesor, en cuanto que se asegura la inmediatez y certeza de la 

recepción de la documentación que se traslada a aquéllos.  

 

Se plantea en este Proyecto Docente que el curso se desarrolle, de manera 

complementaria a la presencial, con una modalidad on-line utilizando las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) a través del entorno virtual 

webCT. En esta plataforma virtual se incluyen los contenidos del curso, así como 

todas las herramientas que se usarán en el desarrollo del mismo facilitando el 
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aprendizaje. En dicho entorno se aportan además los diferentes materiales 

complementarios como artículos, lecturas, documentos, casos prácticos, noticias de 

actualidad, indicaciones para la realización de los trabajos individuales, en grupo, 

seminarios, etc.  

 

Los alumnos disponen de acceso a diferentes herramientas: correo electrónico, 

interno y privado con demás compañeros y los profesores. Existirá un foro de 

discusión con profesores y alumnos del curso, chat del curso, etc. Los alumnos 

encuentran información sobre el Calendario de Actividades del curso, así como 

páginas adicionales de información. El objetivo fundamental que se persigue es 

fomentar la participación del alumno en el curso.  

 

3.2.5.- Otras herramientas 

El proyecto de arquitectura es un proceso que necesita no sólo del material que hace 

posible obtener resultados deductivos, programa, condiciones urbanísticas, parcela, 

presupuesto etc., sino que existen otra serie de parámetros que depende de la 

experiencia, de las inquietudes y del interés del alumno. A la vez que se fomenta el 

uso de cualquier herramientas gráfica que sirva para expresar las intenciones del 

alumno, en todas las fases del proyecto se potencia el uso de la maqueta física como 

instrumento de comprobación de la viabilidad de las ideas proyectadas. La realización 

de una maqueta del proyecto constituye un instrumento valioso para que el alumno 

pueda verificar su proyecto y reflexionar sobre la importancia que determinadas 

decisiones van a tener en el resultado final de su proyectos.  

 

También, y siguiendo el consejo de Alejandro de la Sota se propone que el alumno 

elabore un cuaderno, portafolio o carpeta personal en el que vaya recopilando 

todo el material útil para el desarrollo del proyecto: enunciados, documentación 

gráfica, fotografías, dibujos, análisis, artículos…, etc. y dibujando aquellas obras que le 

gusten en las páginas pares y las que no en las impares, explicando por qué. El 

cuaderno o portafolio también puede ser digital pero debe tener la consistencia de 

documento estable, fechado y revisable en cualquier momento del curso.  
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Es importante, hacer un seguimiento de todas las herramientas que el alumno usa 

durante el proceso de aprendizaje para poder corregirlo o apoyar determinados 

caminos que considere más coherentes para el desarrollo de su proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una casa [efímera] para una película de Woody Allen 
Autor: Fernando Vidal Tudela 
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IV. Paisaje y proyecto. Un programa para Proyectos 4 

 

El programa de enseñanza de la asignatura troncal de Proyectos 4 se realiza en función de 

los objetivos docentes indicados a continuación  y conlleva una ordenación sistemática de 

conocimientos y actividades en sintonía con esos objetivos, conformándose a partir del 

mismo la guía docente de la asignatura. A continuación se expone un programa docente 

correspondiente al curso de la asignatura arriba mencionada, entendido como el desarrollo 

práctico que se deriva de las reflexiones realizadas previamente en el Proyecto Docente, 

conformando ambas partes un único todo caracterizado por la influencia mutua. 

 

4.1 Objetivo del curso 

A partir del Descriptor de la asignatura se definen los objetivos a cubrir por las actividades 

específicas de cada nivel o curso de Proyectos. Este cauce es el que mantiene la autonomía 

de las asignaturas proyectuales de los diferentes cursos y propicia la coordinación con las 

demás asignaturas de cada año de carrera. Atendiendo a los enunciados de estos 

descriptores a la asignatura de Proyectos 4  le corresponde el descriptor genérico de 

Proyecto y Tiempo. 

 

Conocer y analizar la relación entre Proyecto y Tiempo como inserción de la Arquitectura 

en una sociedad y una cultura determinada es una intención inmanente en el curso. En el 

marco de esta docencia de Proyectos Arquitectónicos como realidad global que comprende 

variables complejas (programa, técnica, lugar, etc.) la docencia de Proyectos 4 atenderá con 

mayor intensidad a factores que inciden en la arquitectura del paisaje y en el paisaje 

como arquitectura. Memoria, espíritu de la época, forma, espacio, materia y usos también 

se dan cita en este curso de Proyectos como parte del proceso de proyecto, testimonio de 

un tiempo y creador de paisajes.  

 

La relación entre Proyecto y Arquitectura se considera como una praxis, una acción, no es la 

escala del objeto o la idea la que inducen la condición arquitectónica, sino que son 

precisamente los materiales, los recursos, de los que está constituido el proyecto y la acción 

de proyectar es la que le confiere tal condición.  
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El proyecto arquitectónico no es un hecho autónomo, sino que siempre está referido a 

determinadas referencias, prototipos o modelos deseados y que provocan una determinada 

acción a la hora de proyectar, una praxis de la que se obtiene una experiencia. Durante el 

proceso de aprendizaje, la labor de los estudiantes de proyectos será encontrar, entre la 

pluralidad de lo existente, un modelo o ejemplo válido que justifique su reiteración en el 

proyecto de arquitectura que están desarrollando. Para ello es imprescindible que 

investiguen tanto al propio modelo, como que entiendan y justifiquen la racionalidad en la 

elección de ese modelo.  

 

Entender el proyecto de arquitectura como una acción subjetiva orientada a conseguir un 

determinado grado de precisión, rigor y coherencia formal en una obra dentro de un sistema 

estético determinado, en función del marco histórico y cultural en el que se desarrolla, es el 

objetivo principal que se busca en este curso de proyectos.  Objetivo que se apoya 

necesariamente en el análisis de proyectos y obras de arquitectura ejemplares y en la 

realización posterior de cada uno de los ejercicios propuestos. 

 

4.2. Contenidos y temas 

Considerando el Proyecto Arquitectónico como una praxis de la que se obtiene una 

experiencia, la asignatura de Proyectos 4 insistirá con especial énfasis en la reflexión y acción 

en torno al concepto de paisaje como material y como referente en la arquitectura 

contemporánea. Además, la obligada contemporaneidad de la producción arquitectónica 

propicia la reflexión sobre valores de la cultura actual: el continuo movimiento, la progresiva 

aceleración, el sentido de la asimetría, la inevitable hibridación, los paisajes contemporáneos, 

el interés por lo inacabado, la pérdida del intervalo, el desmedido valor de las imágenes, el 

patrimonio... Este ineludible espíritu del tiempo convive en lo proyectual con la necesidad de 

sedimento, de permanencia, con paisajes donde se asienta la arquitectura y también con 

valores que configuran el marco histórico, cultural y estético donde se desarrolla la praxis 

del proyecto. 

 

Al describir la actividad cotidiana en base al continuo movimiento a la continua actividad, a 

menudo rutinaria, surgen conceptos como los ciclos que remiten a lo repetitivo, a lo rítmico. 

El paso del día a la noche, al sucederse de las estaciones, de los años los cambios en los 

habitantes…, introducen en el proyecto campos de reflexión que conllevan un 
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enriquecimiento de la respuesta proyectual: lecturas diversas de un mismo objeto o paisaje, 

distintos modos de relacionarse con ellos, remiten a una arquitectura más abierta, en la que 

el habitante asume un papel esencial como sujeto y objeto del paisaje a la vez, que se 

constituye en espacio objeto de experiencia y sujeto de deseo. La noción de recorrido, 

vinculada al movimiento, también abre el campo al descubrimiento de paisajes interiores. Se 

propondrá analizar el dialogo interior/exterior, tema característico de la propia razón de ser 

de la arquitectura, en base a nociones más complejas y próximas a la manipulación de lo 

temporal. La simultánea necesidad de aislamiento y de interrelación entre el interior y el 

exterior enfrentará al proyecto a la noción de intervalo, de dilatación, de manera que se 

supere la pausa entre ambos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa para una luz. Proyecto de faro 
Autor: Eva Luque García 

 

Los ejercicios de este curso de Proyectos 4 propondrán reflexionar sobre los valores 

presentes en el paisaje, en la discontinuidad, en los instantes, en los accidentes. El 

acontecimiento, desvelado como fuente de conocimiento, se incorpora por diversas vías al 

mundo de los instrumentos del proyecto. El  traslado real o figurado, exterior o interior, 

presenta análogos rasgos de discontinuidad. El viaje impone sus propios ritmos, su propio 

tiempo, conlleva la transgresión de lo cotidiano, del espacio/tiempo habitual, devela valores 

ocultos de esa realidad aparentemente conocida, agotada. Los sistemas de comunicación 

actuales permiten aproximaciones inmediatas a conocimientos y medios muy distantes y 

diversos. Como consecuencia indirecta de ello gran parte de la arquitectura de los últimos 

años registra una tendencia a la homogenización, se desdibujan las características de los 

lugares, de los contextos, junto a cierto imperativo a dar respuesta inmediata a aspectos 

coyunturales. 
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El curso de Proyectos 4 también se entiende como ámbito propicio para insistir sobre la 

revisión del concepto de patrimonio. Sin eludir sus implicaciones sociales, es preciso 

reformular los límites de lo patrimonial, no tanto por vía de una ampliación de categorías 

sino a través de la fundamentación en los valores conceptuales que lo sustentan. El proyecto 

de intervención sobre arquitecturas pretéritas, como acto esencialmente discontinuo, 

permite reflexionar sobre la relación entre el objeto arquitectónico y el momento histórico 

cultural que lo genera. La confrontación de distintos tiempos en un mismo lugar posibilita el 

dialogo entre respuestas a usos y tiempos concretos. La incorporación al proceso proyectual 

de la noción del paso del tiempo, referido a la vida de los edificios, permite reflexionar sobre 

la constante transformación de los paisajes por parte del hombre.   

 

Los contenidos anteriores pretenden ser estables para la asignatura Proyectos 4 pero se 

particularizan anualmente en torno a un epígrafe que actúa como catalizador en el desarrollo 

de estos contenidos. En este programa de curso se propone el argumento: Paisaje, 

Proyecto, Patrimonio, que será la línea argumental y vertebradora de los ejercicios que 

se planteen. Esta reflexión en torno a un argumento propio de cada año académico no se 

propone en claves exclusivamente conceptuales, sino que es un instrumento de 

particularización de la docencia. Retomando un recurso metodológico aplicado en los 

últimos años, a lo largo de este curso se plantea la realización de dos proyectos que se 

particularizan en distintos lugares/tiempos.  

 

El curso académico aquí expuesto pretende proseguir con un trabajo sobre ámbitos donde 

el paisaje es un referente o material de proyecto para el proyecto arquitectónico 

contemporáneo. En esta ocasión, además, y enlazando con la cooperación con escuelas de 

arquitectura italianas y europeas –que ya constituye una tradición en nuestro grupo docente 

en los últimos años- se plantea un curso con un ámbito de trabajo apoyado en la cadencia 

cuatrimestral de la docencia. Los ámbitos seleccionados para los ejercicios permitirán insistir 

en el aprendizaje de los instrumentos habituales de la proyectación arquitectónica como en 

la reflexión en torno al binomio proyecto y paisaje, intrínseco en los procesos de 

construcción e la ciudad y de definición arquitectónica. 
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Se apuntan a continuación algunos temas que servirán para la reflexión en las clases teórico-

expositivas que se desarrollarán a lo largo del curso, agrupados en tres bloques temáticos: 

 

Bloque Uno: El paisaje como material de proyecto 

Lección 1. La naturaleza del paisaje 

Lección 2. El paisaje invisible de la arquitectura 

Lección 3. La disolución de la arquitectura en el paisaje: Neutra, Barragán, Pikionis 

Lección 4. La aparición del Genius loci. El concepto de lugar en arquitectura 

Lección 5. La mutación del paisaje 

Lección 6. Paisajes, redes, comunicaciones 

 

Bloque Dos: Habitar el paisaje 

Lección 7. Reflexiones sobre el habitar. Algunos proyectos de viviendas 

Lección 8. La arquitectura del silencio. Asnago e Vender y Caccia Dominioni. 

Lección 9. Abre los ojos. La arquitectura de la vivienda. 

Lección 10. En Navas de San Juan, deseo de paisaje. 

 

Bloque Tres: Patrimonio, Piedras, Paisaje 

Lección 11. Pensar la piedra, el espacio, el patrimonio. 

Lección 12. Un paisaje con ruinas. Industria, arquitectura, paisaje 

Lección 13. El tapiz de Penélope continúa. 

Lección 14. La damnatio memoriae o la condena de la memoria 
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4.3. Reseña metodológica 

La metodología de las diversas actividades docentes (análisis, visitas, ejercicios, proyectos, 

lecturas, sesiones críticas y clases teóricas) está condicionada y justificada por varios 

criterios superpuestos que estructuran la docencia impartida y que son los siguientes. 

 

El desarrollo del curso se apoya en la dinámica de trabajo de Taller como elemento básico 

para el desarrollo de la actividad docente. En esta dinámica, la participación, implicación y 

actitud del estudiante en todas las actividades del Taller es imprescindible y necesaria, ya que 

la enseñanza está basada tanto en la labor del profesor que dirige, orienta, complementa y 

valora el contenido de los trabajos como de la participación y asistencia del alumno en el 

continuo debate de los proyectos que se desarrollan. Para conseguir los objetivos 

propuestos en la asignatura, ésta se estructura de la siguiente forma:  

 

4.3.1 Con el objetivo de ir adecuando y adaptando la metodología y la docencia a los 

criterios de la Declaración de Bolonia que organiza todos los cursos semestralmente. 

Este curso con carácter anual se divide en una estructura cuatrimestral. El primer 

cuatrimestre dedicado a la relación Paisaje-Proyecto, introduciendo en el segundo 

cuatrimestre, en los temas anteriores, la dimensión del Patrimonio. Cada uno de 

los cuatrimestres se organiza a partir de la realización de varios trabajos: dos 

ejercicios de desarrollo cuatrimestral y otros dos ejercicios de desarrollo más breve 

(de 2-3 semanas) Los ejercicios cortos propiciarán determinadas aproximaciones 

conceptuales a problemas de proyecto mientras que los dos ejercicios largos 

acercarán a los ámbitos de trabajo y a las dos temáticas diversas cuatrimestrales. Los 

ejercicios cortos se insertarán también dentro de los objetivos generales y  se 

constituyen en material de apoyo específico para los contenidos del curso. 

  

En cada ejercicio, se le propone al alumno la realización de varias tareas, que pueden 

ser individuales o en grupo. Cada ejercicio largo contará con una estructura tripartita, 

división que trata de reconocer en los temas propuestos una base común para el 

análisis, interpretación-propuesta y desarrollo del proyecto. La primera fase 

consistirá en el análisis de edificios o proyectos en formato transmisible al resto del 

grupo del Taller. En la segunda fase deberán plasmar las intenciones que cada alumno 

plantea en su trabajo partiendo de las premisas programáticas planteadas. Una fase 
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que busca que el alumno ponga en práctica su capacidad para articular y ordenar sus 

propósitos en un reducido periodo de tiempo. La tercera fase consistirá en el 

desarrollo del proyecto con claves y programa que pongan énfasis en aspectos 

específicos de la relación entre Arquitectura, Paisaje y Patrimonio.  

 

Se pretende que los paisajes sobre los que se trabaje, sean visitados físicamente por 

los alumnos, y que sea sobre el terreno donde se expliciten los conceptos 

aprendidos. Los profesores responsables de los grupos intervendrán en la dirección, 

coordinación, e ilustración del proceso proyectual, para ello se determinaran los 

niveles de intervención sobre los mismos. Paralelamente impartirán las clases o 

lecciones que incidan en el estado del proceso en cada momento. Igualmente se 

pretende contar con algunos de los autores de las obras estudiadas para conocer su 

propio proceso de proyecto en la génesis de las mismas. Como método para 

conseguir los objetivos propuestos en cada ejercicio, de manera sistemática, se 

propone el siguiente sistema de trabajo: 

 

a. El alumno deberá contar con un portafolio o carpeta personal en el que vaya 

recopilando todo el material útil para el desarrollo del proyecto: enunciados, 

documentación gráfica, fotografías, dibujos, análisis, artículos…, etc. El proyecto de 

arquitectura es un proceso que necesita no sólo del material que hace posible 

obtener resultados deductivos, programa, condiciones urbanísticas, parcela, 

presupuesto etc., sino que existen otra serie de parámetros que depende de la 

experiencia, de las inquietudes y del interés del alumno. Es importante, hacer un 

seguimiento de todas las herramientas que el alumno usa durante el proceso 

proyectual para poder apoyar determinados caminos que se consideren más 

coherentes para el desarrollo de su proyecto. El cuaderno o portafolio también 

puede ser digital pero con la consistencia de documento estable, fechado y revisable 

en cualquier momento del curso. 

 

b.  Entregas parciales de ejercicios. Los ejercicios son revisados al menos una vez 

cada quince días y para ello el estudiante debe avanzar en el desarrollo del ejercicio y 

producir el volumen de material necesario para constatar ese avance. Tras la revisión 

el alumno entregará un resumen de su trabajo tanto en formato impreso como digital. 

Cada entrega parcial o total de cada ejercicio se acompañara con un resumen que 
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conste como máximo de dos A4 o dos A3. en formato impreso o digital. La 

naturaleza del material y la cuantía se especificará en cada ejercicio y en cada fase. 

 

c.  Entrega final. Junto a la entrega del último ejercicio del curso se hará una 

recopilación en formato digital, ordenada en carpetas y subcarpetas de todo el 

material generado en el curso, resúmenes, preentregas, presentaciones, etc., y se 

entregará en CD o DVD.  

 

4.3.2.  Sesión crítica y debate colectivo de los trabajos. La exposición pública del 

desarrollo de los trabajos persigue que las clases sean activas, participativas y el 

proceso de formación en el proceso de proyecto se haga a través tanto del profesor 

como de las participaciones de los demás alumnos. Para ello, durante la realización de 

cada ejercicio se programarán sesiones de exposición crítica a desarrollar sobre los 

temas y proyectos trabajados. Durante estas sesiones se resaltarán aquellos aspectos 

que puedan ser de utilidad para el aprendizaje y se potenciará la capacidad crítica 

personal, con objeto de aprender a valorar y juzgar el resultado, adquiriendo la 

independencia de criterio necesaria en el trabajo del arquitecto.  

 

4.3.3.  Clases temáticas teóricas que motiven a los estudiantes en su desarrollo 

cognitivo y crítico en relación al proyecto y la realidad que los rodea. Estas clases 

teóricas desarrollarán los contenidos generales y específicos del curso. En la medida 

de lo posible, se coordinará la actividad teórica con las clases impartidas en el resto 

del Departamento de Proyectos por las diferentes Aulas-Taller, así como las 

impartidas por profesionales y profesores invitados. 

 

Una casa [efímera] para una película de Woody Allen 
Autor: Rodrigo García Cota 

 

4.4.4.  El curso se desarrolla, de manera complementaria, con una modalidad on-line 

utilizando las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) a través del 

entorno virtual WebCT. En esta plataforma se incluyen los contenidos del curso, 
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así como todas las herramientas que se usarán en el desarrollo del mismo. En dicho 

entorno se aportan además los diferentes materiales complementarios como 

artículos, lecturas, documentos, etc. Los alumnos dispondrán de acceso a diferentes 

herramientas: correo electrónico, interno y privado con demás compañeros y los 

profesores. Existirá un Foro de discusión con profesores y alumnos del curso, chat 

del curso, etc. Los alumnos encontrarán información sobre el calendario de 

actividades del curso, así como páginas adicionales de información. El objetivo 

fundamental que se persigue es fomentar la participación del alumno en el desarrollo 

del curso.  

 

4.4.5.  Al final del curso se elaborará una Memoria Docente en soporte digital que agrupe 

una selección del material de trabajo elaborado a lo largo del curso: programa, clases 

teóricas, resultados de ejercicios, actividades, etc. incorporándola a la general que 

elabora el propio Departamento de Proyectos 

 
Memorias Docentes del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSA de Sevilla pertenecientes a los cursos académicos 2006-07, 2007-08 y 2008-09 

 

4.4. Ejercicios propuestos. Cronograma 

Una propuesta de aprendizaje como la que se propone en que el análisis previo se orienta al 

reconocimiento de los atributos visuales de la obra –construcción material y estructura 

formal- exige usar medios de representación que contribuyen a facilitar el juicio. Desde la 

perspectiva de esta propuesta, el objeto del proyecto no es tanto la expresión de ideas 

cuanto la descripción de construcciones visuales que, en la medida que prefiguran la 

arquitectura, permiten avanzar un juicio estético sobre ella. El método de proyecto que 

propone el candidato se basa en el reconocimiento de la forma que estructura los materiales 

arquitectónicos con los que cuenta; la subjetividad del juicio se asocia, por tanto al 
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desarrollo de la capacidad visual del estudiante, no al carácter más o menos artesanal del 

objeto de la mirada.  

 

Se exponen a continuación el conjunto de ejercicios correspondientes a un curso de 

Proyectos 4 (Paisaje, Proyecto y Patrimonio) y las Pautas de desarrollo de los mismos, 

con el objetivo que se entienda como se plantea el desarrollo práctico de lo anteriormente 

expuesto. 

 

Arquitectura como paisaje (primer cuatrimestre) 

Ejercicios 1 y 2 

- Una casa de descanso para Rostropovich en bahía Phang Nga. Phuket (dos semanas) 

- Equipamiento turístico en Ischia (catorce semanas) 

 

El paisaje del patrimonio (segundo cuatrimestre) 

Ejercicios 3 y 4  

- Una casa [efímera] para una película de Woody Allen (tres semanas) 

- Museo andaluz de arquitectura y urbanismo (quince semanas)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Museo andaluz de arquitectura y urbanismo 

Autor: Rodrigo García Cota 
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Una casa de descanso para Rostrópovich  

Autor: Eva Luque García 
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EJERCICIO Nº 1.  Una casa de descanso para Rostrópovich en bahía Phang Nga. Phuket. 

 

CLIENTE: Mstislav Rostrópovich.  

PROFESIÓN: Violonchelista 

PROGRAMA: Mínimo 

ESCALA: Humana 

 

 

 SITUACIÓN      ACCESOS  

 AIRE A  DENTRO AGUA 

 ROCA ANTE FUERA ROCA 

 AGUA BAJO DELANTE AIRE 

  CABE DETRÁS 

  CON ENCIMA 

  CONTRA DEBAJO 

  DE ALREDEDOR 

  DESDE CERCA 
  EN  LEJOS 

  ENTRE  

  HACIA 

  HASTA  

  PARA 

  POR 

  SEGÚN 

  SIN 

  SOBRE 

  TRAS 

 

 

 

 

 

DURACIÓN: Dos semanas 

FORMATO: 1 DIN A-2 

CONTENIDO: Planos, maquetas, fotomontajes 

DOCUMENTACIÓN APORTADA POR PROPIEDAD: Fotografía del lugar 
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 EJERCICIO Nº 2. Equipamiento turístico en el puerto de Ischia 

 

Siguiendo los objetivos del programa del curso de Proyectos 4, el primer cuatrimestre de la 

asignatura se desarrolla bajo un tema vinculado a un lugar portuario elegido en otro país. 

Tras los contactos mantenidos con las Escuelas de Arquitectura de Reggio Calabria y de 

Nápoles se ha concretado la colaboración interuniversitaria con la Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria y la Università degli Studi di Napoli Federico II. 

El lugar escogido para el desarrollo de este ejercicio es el Puerto de Ischia, la bella isla del 

golfo de Nápoles, la más importante por tamaño y actividad turística de todas las que se 

reúnen en el arco costero napolitano.  

 

El ejercicio se inicia en febrero con el objetivo de disponer de materiales de trabajo 

suficientemente desarrollados por el alumno como para permitir el encuentro académico 

entre las escuelas de Sevilla, Nápoles y Reggio Calabria. La celebración del Seminario 

“Laboratori in corso. Confronto sulla didattica tra scuole di architettura”, organizado 

por los profesores de las tres escuelas, es la ocasión propicia para producir el deseado 

intercambio de experiencias metodológicas y proyectuales entre alumnos de segundo ciclo 

de los dos países. Los días previos al Seminario se destinan a realizar un viaje de estudios por 

las zonas arqueológicas próximas (Pompeya y Herculano), por Capri y por la propia ciudad 

de Nápoles.  

 

Este ejercicio con el posterior Seminario persigue, por tanto, favorecer el intercambio de 

experiencias docentes y nuevas metodologías didácticas entre la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Sevilla y otras escuelas europeas. Durante el mismo, los profesores 

participantes ilustrarán su sistema de aproximación al proyecto de arquitectura. Los 

estudiantes mostrarán a su vez de forma sintética el desarrollo de los trabajos realizados. La 

iniciativa quiere estimular el análisis de los sistemas de enseñanza de la arquitectura, una 

docencia que no tiene como finalidad la simple elaboración de un “buen proyecto” sino que 

está dedicada a dotar al estudiante de un instrumento metodológico que le permita afrontar 

con claridad y disciplina el complejo proceso de construcción de lo real que supone hacer 

arquitectura. El proyecto se entenderá así no como un resultado final al que hay que dirigirse 

sino como un proceso metodológico que está abierto a la imaginación y la experimentación 

del alumno. 
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Contenido y Objetivos 

El tema escogido para el ejercicio es proyectar un equipamiento para turistas en el 

puerto de Ischia, principal puerto de la isla, aunque no el único, que presentan 

algunas edificaciones hoy obsoletas, con apariencia de ser áreas marginales o sin 

resolver desde el punto de vista del paisaje urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

El puerto de Ischia es una balsa natural con un origen singular: un antiguo cráter 

volcánico que se convierte primero en lago y más tarde en puerto gracias a la 

apertura de su embocadura al mar hace 150 años por deseo del rey Fernando II. El 

tema de proyecto que se propone al estudiante sobre el ámbito portuario, 

caracterizado por su poderoso atractivo paisaje, es un equipamiento destinado a 

acoger a los visitantes de la isla que llegan por vía marítima. La zona del proyecto se 

ubica en la lengua de tierra que protege el interior del puerto, cerca de la Punta de 

San Pietro, a la que se accede por una vía ocupada por establecimientos hosteleros 

en la temporada turística.  Se trata de profundizar en los conceptos manejados 

durante el primer cuatrimestre en torno al tema del paisaje, como modo de visualizar 

las relaciones entre nosotros y las cosas que dan forma al espacio que vivimos.  Los 

objetivos que se propone conseguir este ejercicio son, entre otros:  

 

- El intercambio de visiones sobre el paisaje. 

- Comprobar que los intereses del proyecto se desplazan por distintas escalas y 

programas. 

- Experimentar que el proyecto cristaliza con independencia de la escala de las 

cosas o del tamaño del área de actuación.  

- Que las intenciones y proyectos generadas son el reflejo de un modo de 

conocer la realidad y determinados modelos y cuya realización necesitan del 

trabajo y la dedicación personal para expresarse adecuadamente. 
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Programa 

 El programa se puede diferenciar en tres áreas: 

  1. Pabellón. Superficie estimada: 225-250 m2. Altura mínima libre 5 m.  

- Espacio polivalente (centro interpretación, muestras, sala de conferencias...).  

- Recepción: vestíbulo, mostrador de información turística, guardarropa, aseos 

públicos.  

- Oficina: administración y dirección. 

- Cibercafé: espacio Wi-Fi  

2. Pórtico, Superficie por determinar.   

- Estructura de cobertura de áreas exteriores para: espera de viajeros, terraza-

cafetería, etc. 

3. Espacio público. Superficie por determinar. 

- Área pavimentada y/o ajardinada.  

- Área de aparcamiento (20-25 turismos) 

 

Presentación 

 El ejercicio se desarrollará a lo largo del segundo cuatrimestre del curso (14 

semanas). La documentación a entregar será la siguiente: 

 

 Un máximo de cinco formatos DIN A2. Todo el material elaborado se presentará 

también digitalmente en Cd-rom, en formatos dwg, pdf y ppt. Para facilitar su 

posterior publicación en la Memoria Docente del curso y exposición pública en la 

Escuela de Arquitectura de Sevilla. Las escalas de presentación se establecerán 

según lo indicado en las pautas para el desarrollo de los ejercicios para cada una de 

las fases. La maqueta se presentará por medio de fotografías escogidas. Se concluye 

el trabajo con la discusión pública de los resultados en una Sesión Crítica pública 

con todos los profesores del curso e invitados externos Se valorará especialmente 

la participación de los alumnos tanto en el Seminario Internacional. 

 

 

 
Equipamiento turístico en Ischia (Nápoles) 
Autor: Casilda Serra Castillejo
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                        EJERCICIO Nº 3.  Una casa [efímera] para una película de Woody Allen 

 

Para la realización de este ejercicio partimos de las siguientes hipótesis, casi todas bastante 

improbables: 

 

Primera hipótesis: 

El director de cine Woody Allen y su equipo han salido de Manhattan a un lugar 

desconocido para rodar gran parte de las escenas de su próxima película. 

 

Segunda hipótesis: 

El papel de el/la protagonista, aún no está del todo perfilado, pero sí es seguro que 

será una persona dedicada al cultivo del espíritu. Poesía, filosofía, pintura... o incluso 

arquitectura, podría ser la ocupación en la que invierta su tiempo en la ficción. Dicha 

persona deberá disponer de un espacio, recinto, lugar habitable, en el que 

supuestamente desarrollará su actividad. 

 

Tercera hipótesis: 

El equipo recibe por mensajero dos paneles para la construcción de dicho recinto. 

Uno de los paneles esta fabricado en hormigón blanco aligerado de dimensiones 2160 

x 1440 x 15 cm. Las propiedades del material responden a todos los requerimientos 

mecánicos y de buena construcción. Es decir son impermeables, aislantes, resistentes 

a la abrasión, etc. Y además se pueden mecanizar con los medios con los que cuenta 

el equipo de montaje. El acabado del canto tras el corte es igual al de la cara. El otro 

es un panel de policarbonato transparente, de dimensiones 2160 x 1440 x 1,5 cm. 

igualmente mecanizable. Junto a los paneles se recibe material de ensamble, sellado y 

terminación de juntas. También se recibe un perfil especial para montar el 

policarbonato, que hace posible su uso como carpintería. 

 

Cuarta hipótesis:  

Durante el transporte se han extraviado los planos de montaje, realizados por un 

conocido estudio de NY. Se sabe, en cambio, que en la obra se empleaba la totalidad 

del material enviado. 

 



 66 

Objetivos 

Conocidos los antecedentes, se pide al alumno el asesoramiento técnico para 

resolver el problema generado por la perdida de los planos de montaje. Es decir, se 

deberá realizar un proyecto para dar respuesta a los requerimientos mencionados, 

teniendo en cuenta que deberá emplearse la totalidad del material existente. Por 

supuesto, los paneles pueden cortarse con la geometría que se considere oportuna. 

Igualmente, se pide el asesoramiento sobre el escenario, natural o artificial, donde 

ubicar o sobre el que construir la edificación. 

 

Presentación 

 

DURACIÓN: Tres semanas 

FORMATO:  1 DIN A-2 

CONTENIDO: Planos, maquetas, fotomontajes. Así como dibujos a escala adecuada 

para la definición del objeto. Se realizará una maqueta a escala 1:50, 

los dibujos en diédrico necesarios para definir el proyecto y un 

dibujo o fotomontaje de localización e inserción en el medio elegido 

por el alumno.  

 

Filmografía 

Buster Keaton. One Week, 1920.  

 

 

 

 

 

 

 

Una casa [efímera] para una película de Woody Allen 
Autor: Elena Regodón Domínguez  
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EJERCICIO Nº 4.  Museo andaluz de arquitectura y urbanismo 

 

El ejercicio que se propone es la realización de un Museo andaluz de arquitectura y 

urbanismo. Un edificio que debe mostrar unos contenidos que son, en cierto modo, 

transferidos, es decir, los objetos reales de exposición no se encuentran en el lugar físico 

donde se realiza la misma. Todo el material que custodia y enseña, es material de 

representación, planos, escritos, fotografías, maquetas. Instrumentos usados por la disciplina 

para comunicar obras en ausencia de las mismas. El cometido del edificio será custodiar las 

distintas formas de representación de la arquitectura y el urbanismo producidos en 

Andalucía a lo largo del siglo XX, patrimonio arquitectónico contemporáneo, siendo testigo 

también de propuestas contemporáneas y fomentar manifestaciones que, en este ámbito, la 

sociedad considere de interés. 

 

Contenido y Objetivos 

El objetivo básico del ejercicio es introducir al alumno en el campo del paisaje urbano 

de la mano de la arquitectura- Cualificar un sector urbano degradado en un recinto 

con una fuerte carga patrimonial través de la intervención arquitectónica será el 

medio, la herramienta la elaboración de un proyecto de Museo andaluz de 

arquitectura y urbanismo. La ciudad, en un área con valor patrimonial, necesita la 

obra de arquitectura contemporánea como instrumento catalizador para su 

reestructuración y puesta en valor.  

 

Situación 

El trabajo consistirá en primer lugar en una reordenación general de la manzana 

donde se ubica el teatro Lope de Vega. La manzana debe adquirir un carácter más 

cercano a la imagen de parque con pabellones, que devuelva en cierto modo la 

continuidad estructural de los jardines del Palacio de San Telmo con el Parque María 

Luisa. La propuesta deberá incorporar en su ordenación los distintos pabellones que 

allí se conservan, así como algunas secciones generales donde se representen alzados 

y/o secciones de los edificios existentes que relacionen el sector con el Río 

Guadalquivir, el Parque María Luisa, la antigua Fábrica de Tabacos y el Palacio de San 

Telmo. Dichos planos podrán realizarse por el conjunto de la clase, y se usarán de 

base para insertar los distintos proyectos individuales de museos. 
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Programa 

La propuesta arquitectónica deberá ofrecer ubicación adecuada y espacio suficiente 

para, al menos, las siguientes áreas de actividad: 

 

 Exposición permanente y exposiciones temporales. 

 Dirección y administración del Centro. 

 Biblioteca y área de investigación. 

 Inventariado y catalogación. 

 Difusión y talleres de sensibilización, formación y educación. 

 Almacenes y archivos. 

 Cafetería y tienda. 

 Control de accesos, vigilancia y seguridad. 

 Servicios comunes, aseos e instalaciones. 

 

No se da la superficie que debe ocupar el edificio, ni la que debe construir, ya que 

entendemos que el proyecto forma parte del sector general, cuya ordenación 

propuesta por el alumno, determinará en función de su ubicación y geometría, dichos 

parámetros. Se tendrá en cuenta que en los museos que se construyen actualmente 

la proporción entre los espacios dedicados a la exposición y a servicios es de 1 a 2, 

es decir, solo la tercera parte se emplea para exhibir fondos. Por otra parte, los 

cometidos de los museos en la actualidad, se centran en dos campos: entretener y 

educar o enseñar. Es decir los edificios deben estar concebidos como importantes 

templos del ocio, a los que acuden personas de cualquier procedencia geográfica y 

formación, y dentro del recinto deben encontrar respuesta a todas las actividades 

propias de las jornadas que el edificio requiera para ser visitado: aparcamiento o 

transporte público, cafetería, restaurante, tienda, biblioteca, dotaciones audiovisuales 

y de comunicación, áreas de descanso, servicios de información y formación, etc. 

 

El proyecto deberá atender a la adecuada integración en el paisaje urbano con 

especial consideración a la incidencia global en el entorno, la calidad de los espacios 

que se generen, la innovación y tratamiento del lenguaje formal que se presente, la 

integración de nuevas tecnologías y cuantas medidas contribuyan a la preservación y 

mejora del medio ambiente. 
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Presentación 

El ejercicio se desarrollará a lo largo del primer cuatrimestre del curso (15 semanas). 

La documentación a entregar será la siguiente: 

 

Un máximo de cinco formatos DIN A2. Todo el material elaborado se presentará 

también digitalmente en Cd-rom, en formatos dwg, pdf y ppt. Para facilitar su 

posterior publicación en la correspondiente Memoria Docente del curso, así como la 

realización de una exposición pública de los trabajos más relevantes en la Escuela de 

Arquitectura de Sevilla. Las escalas de presentación se establecerán según lo indicado 

en las pautas para el desarrollo de los ejercicios para cada una de las fases. La 

maqueta se presentará por medio de fotografías escogidas. Se concluye el trabajo con 

la discusión pública de los resultados en una sesión crítica pública con todos los 

profesores del curso e invitados externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museo andaluz de arquitectura y urbanismo 
Autor: Fernando Vidal Tudela 
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Museo andaluz de arquitectura y urbanismo 
Autor: Fernando Vidal Tudela 

 

Con este ejercicio se concluye un curso que ha recorrido cuatro supuestos de proyecto 

pero que en realidad ha estado planteando varias veces el mismo problema, cómo ordenar la 

realidad artificial en la que la propia arquitectura construye un paisaje determinado, un 

paisaje que por la calidad de esa arquitectura se puede convertir en ejemplar y una 

arquitectura en la que la forma de su organización satisfaga los objetivos funcionales que en 

cada caso se indicaron pero teniendo en cuenta que la estructura visual del conjunto tenga 

una consistencia que le garantice un sentido, aun cuando esos requisitos prácticos 

desaparezcan o evolucionen con el tiempo.
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4.5. Pautas de desarrollo de los ejercicios  

En el epígrafe Reseña Metodológica se han nombrado las tres fases de las que consta el 

desarrollo de los ejercicios largos. En este apartado se describe con detalle en qué consiste 

cada una de las fases y cómo se materializa: 

 

Fase 1. Análisis y estudio de edificios y proyectos 

(duración: cuatro semanas, extensión: 6 DIN A4) 

 

Este parte del ejercicio consiste en el estudio y análisis de una obra de arquitectura que por 

determinadas características, que habrá que determinar, se considera ejemplar. Las obras 

propuestas para analizar ilustran algún tema del ejercicio que se desarrollará posteriormente. 

La propuesta de aprendizaje del proyecto partiendo del edificio –no del programa- trata de 

hacer énfasis en la experiencia de la propia disciplina arquitectónica, anteponiéndola a 

cualquier propósito conceptual externo. Los principios que se someten a estudio y análisis 

reúnen la condición de revelar determinados principios que actúan como categorías de la 

visión y propician una experiencia de la arquitectura ya construida o proyectada. 

 

Cada obra ofrece los criterios para mirarla, intensificando la observación como vía para 

adquirir la capacidad de juicio estético, hábito cuyo propósito es el reconocimiento de 

estructuras y valores formales, no la sentencia o la calificación. El juicio estético tiene en la 

visión su vehículo privilegiado, y los datos de la mirada, en interacción con la imaginación y el 

entendimiento, generan conocimiento de la forma. El objetivo de este trabajo es que todos 

los alumnos conozcan en profundidad algunos de los proyectos propuestos y sean capaces 

de explicarlos a terceros. Finalmente elaborar un documento de consulta, manual o apuntes 

de arquitectura, que pueda ser manejado por todos los estudiantes como bibliografía para el 

ejercicio que tienen que desarrollar. 

 

La selección de las obras no es tan determinante como pudiera parecer. Se intenta 

establecer un equilibrio entre obras locales y obras internacionales, ya que es importante la 

experiencia directa y ésta no siempre se puede confiar a un viaje de estudios. El criterio de 

selección se basa en la capacidad de cada obra para ejemplificar un modo de concebir o 

proyectar, extensible a otras situaciones o programas. La dimensión universal del proyecto 

será una cualidad determinante de su selección como obra objeto de análisis. No es la 
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dimensión mítica de una obra de arquitectura lo que la hace más adecuada para soportar un 

trabajo de análisis, sino que son la consistencia de su estructura espacial, la sutileza de su 

construcción y la sabiduría que manifiesta en su inserción en el paisaje, los valores que 

tendrá que desvelar el trabajo que deberá estar orientado a adquirir la capacidad de ordenar 

la materia o lo que es lo mismo a proyectar el espacio habitable. El trabajo se realizará en 

grupos de dos alumnos y tendrá las siguientes fases de desarrollo: 

 

1.1 Realización de una primera fase de recopilación de toda la información posible sobre 

el proyecto y obra. Una memoria que incluya, breve biografía del autor, referencia al 

periodo histórico de producción de la obra, antecedente y consecuente y análisis 

arquitectónico de la obra en sí. (duración: 1 semana, extensión: 1 DIN A4) 

1.2 Levantamiento actualizado del proyecto, que incluirá al menos los siguientes 

documentos: emplazamiento, situación, planta general de situación en parcela y 

accesos, plantas generales tipo, alzados y secciones, volumetría del conjunto y alguna 

vista que permita la descripción de espacios comunes o privativos de las viviendas o 

espacios generales de otros edificios. (duración: 1 semana, extensión: 2 DIN A4) 

1.3 Sistema constructivo. Estructura portante. Identificación y descripción visual 

del sistema estructural portante. Análisis de la relación estructura/cerramiento. 

Técnica constructiva. Identificación de los sistemas, los materiales y las texturas. 

Descripción genérica del sistema constructivo como material de proyecto. (duración: 

1 semana, extensión: 2 DIN A4) 

1.4 El edificio en la arquitectura. Comparación con edificios similares del mismo 

autor o de otros, de planteamientos análogos. La arquitectura como material de 

proyecto. El edificio en el marco de la obra del autor. El edificio en la historia, 

reconocimiento del sentido histórico del edificio. Selección de las fotografías más 

adecuadas para entender el proyecto, escaneado de las mismas para ser incluidas en el 

documento final. (duración: 1 semana, extensión: 1 DIN A4) 

1.5 Una maqueta cuya escala dependerá del proyecto, no superando el volumen de un 

cubo de 30 cm de lado. 

1.6 Reseña bibliográfica: 

   - Libros: autor, título, editorial, fecha, lugar, nº página, ISBN. 

      - Revistas: título, número, fecha, autor, artículo, nº página. 
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Los seis formatos A4 serán horizontales y deberán entregarse también en soporte digital. Se 

realizará una presentación en clase con un programa tipo Power Point o sucesión de 

imágenes con PDF. Esta primera fase tiene una duración total de cuatro semanas, de las 

cuales la última se solapará con el comienzo del desarrollo del proyecto. 

 

Fase 2. Interpretación-Propuesta 

(duración: cinco semanas, extensión: 3 DIN A3) 

 

El proceso de inicio del proyecto se articula en diversos momentos metodológicos que se 

concretan en diferentes entregas parciales definidas a continuación:  

 

F2.1 Contacto, análisis y reconocimiento del paisaje 

(duración: dos semanas, extensión: 2 DIN A3) 

 

Para esta fase del trabajo el alumno deberá realizar un mapa del paisaje donde van a 

realizar el ejercicio proyectual. Se desarrolla en grupo de 2 a 4 estudiantes Durante 

el periodo de dos semanas se pone a prueba las aptitudes y capacidades de 

adaptación de los alumnos ante un equipo de trabajo. Este periodo finaliza con una 

entrega que muestra las reflexiones surgidas de la lectura subjetiva y orientada del 

lugar. Se trata de construir o hacer aparecer una serie de sensaciones e intenciones 

del lugar de forma que puedan ser recursos o materiales a emplear posteriormente 

en la elaboración del proyecto. Esta primera toma de contacto incide en aspectos 

mucho más sensitivos que analíticos de la realidad estudiada. Para que puedan 

entender esta diferencia entre análisis de un lugar e impresiones del mismo, se les 

propone realizar un mapa del paisaje que puede ser bidimensional o tridimensional, 

maquetas o mapas sobre los cuales posteriormente podrán insertar sus proyectos, la 

entrega de estas maquetas será en formato papel, por medio de imágenes 

fotografiadas y/o escaneadas.  

 

F2.2.- Intenciones y primeras propuestas 

(duración: tres semanas, extensión: 1 DIN A3) 

 

El alumno aportará en primer lugar los contenidos (funciones, usos, estrategias de 

proyecto, parámetros temporales, modelos de referencia, etc.) en una maqueta 

general tridimensional (virtual o material), dibujos, diagramas. etc. La maqueta, en su 
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caso, se presentará por medio de fotografías seleccionadas. El nivel de definición de 

esta fase consistirá en la entrega de una documentación que contemple las primeras 

intenciones del proyecto, con una primera definición geométrica a nivel de 

anteproyecto, incorporando planos de ordenación general, volumetrías, maquetas de 

trabajo y demás sistemas de representación que incidan en la propuesta general. 

Posteriormente se realizará una exposición pública audiovisual de lo entregado.  

 

Durante todo el curso el sistema de corrección empleado se apoya en la exposición 

pública de los trabajos por parte del alumno, básicamente con medios audiovisuales, 

aunque también irá acompañado por la entrega correspondiente de planimetrías y 

maquetas que definan la fase del trabajo en la que se encuentre el curso. Las 

exposiciones en clase tienen por objeto fundamental el enriquecimiento del alumno, 

al contrastar sus intenciones de proyecto con las del resto de compañeros. Estas 

presentaciones públicas, a la vez, obligan a todos los alumnos a exponer verbalmente 

sus trabajos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamiento turístico en Ischia (Nápoles) 
Autor: Casilda Serra Castillejo 
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Fase 3. Desarrollo del Proyecto 

(duración: seis semanas, extensión: 5 DIN A2) 

 

La fase final del proyecto y su desarrollo y definición final se concreta en las siguientes 

entregas: 

F3.1.- Construcción del paisaje, desarrollo del programa 

(duración: cuatro semanas, extensión: 3 DIN A3) 

 

Esta fase correspondería a la definición adecuada de las intenciones y propuestas del 

proyecto. Se compone por dos entregas quincenales en formato A3 durante las que 

se van corrigiendo los ejercicios y se complementan las observaciones realizadas 

individuales o durante las diferentes sesiones críticas en público. En esta fase se hace 

insiste en la importancia de proyectar y utilizar la escala apropiada para la definición 

que se pretende. Igualmente se propone la realización de maquetas de trabajo que 

aclaren o sirvan para verificar determinados aspectos del proceso de proyecto. En las 

entregas de esta fase tienen que estar expresadas: 

 La relación con el paisaje: outside in and inside out.  

 La construcción del programa.  

 El espacio interior.  

 La incidencia de la luz.  

 Volumetrías. 

 

Tras una primera entrega se realiza una corrección pública colectiva en la que se 

ponen en común los trabajos realizados hasta el momento. A partir de esta 

corrección se sigue avanzando en la definición del proyecto, matizando o corrigiendo 

aquellos aspectos poco estudiados o desarrollados hasta el momento. Se termina 

esta fase con una entrega final que deberá incorporar una maqueta física del proyecto, 

donde se representen la propuesta que se formula. 

 

3.2.- Definición del edificio. Proyecto y técnica. Entrega final 

(duración: dos/tres semanas, extensión: 5 DIN A2) 
 

Esta última fase del ejercicio pretende avanzar en los aspectos propios en la 

definición constructiva, técnica y estructural del proyecto, indagando en las distintas 

materias que inciden en la construcción de un edificio: estructura portante, 

instalaciones, construcción,  que ya han debido estar presentes durante el proceso de 
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proyecto, y que ahora deberán hacerse protagonistas. El grado de definición de esta 

fase será tal el que implique la utilización de escalas de representación en el entorno 

de 1:50/1:20.  

 

Esta fase desemboca en la entrega final del ejercicio, donde deberán estar presentes 

todos los aspectos apuntados anteriormente con un desarrollo exhaustivo, a las 

escalas mencionadas anteriormente además de contener detalles específicos. En esta 

fase del trabajo debe aparecer la evolución última de la propuesta en su fase de 

proyecto básico por lo que algunas previsiones iniciales podrán y deberán ser objeto 

de revisión en función de los resultados obtenidos en esta fase de trabajo. Cabe 

resaltar que cada decisión que se adopte en esta última fase es objeto de un proyecto 

en sí misma y que, a su vez, incide en la generalidad del proyecto.  

 

En la parte ha de reconocerse el todo y el todo debe hablar de la parte, la definición 

técnica del proyecto es un ámbito específico del proyecto arquitectónico. El material 

elaborado es presentado públicamente por cada alumno, con un tiempo estimado de 

7 a 10 min. durante una Sesión Crítica Final del ejercicio, con otros profesores o 

invitados externos, que se realizará la semana posterior de la entrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Equipamiento turístico en Ischia (Nápoles) 
Autor: Maximiliano Retegui García de Elordi 
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Al terminar el curso el alumno deberá entregar un CD ROM con toda la documentación y 

trabajos elaborados a lo largo del curso, debidamente ordenados, en formato PDF según las 

condiciones de tamaño y peso indicadas por el Servicio de Enseñanza Virtual de la 

Universidad de Sevilla. 

4.6. Reseña bibliográfica del curso 

 

ARGULLOL, R., TRIAS, E., El cansancio de Occidente. Destino S.A., Barcelona 1992 

ARGAN, G.C.,  El concepto de espacio arquitectónico desde el barroco a nuestros 

días. Nueva Visión, Buenos Aires 1977 

BENEVOLO, L.,  Proyectación de la ciudad moderna. Gustavo Gili, Barcelona 1974 

BENEVOLO, L.,  Historia de la Arquitectura moderna. Gustavo Gili, Barcelona 1974 

CALVINO, I.,   Las ciudades invisibles, Minotauro, Barcelona 1993 

GALOFARO, L.,  Artscapes, Gustavo Gili, Barcelona, 2003 

GIDEON, S.,   Espacio, tiempo y arquitectura, Hoepli, S.A., Barcelona 1958 

LE CORBUSIER,  Hacia una arquitectura, Poseidon, S.L., Barcelona 1977 

LOOS, A.,    Ornamento y delito, Gustavo Gili, Barcelona 1972 

MARTÍ, C.,    La cimbra y el arco, Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona 2005 

NAVARRO, J.,  La Habitación Vacante, Editorial Pre-Textos. Gerona, 1999. 

PEVSNER, N.,  Un esquema de la arquitectura europea, Infinito, Buenos Aires, 1968 

PIÑON, H.,   Teoría del proyecto, Edicions UPC, Barcelona, 2006 

QUARONI, L.,  Ocho lecciones de proyectar un edificio, Xarait ediciones, Madrid 1980 

ROSSI, A.,    La arquitectura de la ciudad, Gustavo Gili, Barcelona 1978 

SCHAMA, S.,  Paesaggio e memoria, Mondadori, Milán 1997 

SOLÁ-MORALES, I., Diferencias. Topografía de la arquitectura contemporánea, Gustavo 

Gili, Barcelona 1995 

SOTA, A. de la,  Escritos, conversaciones, conferencias, Gustavo Gili, Barcelona, 2002 

SUMMERSON, J.,  El lenguaje clásico en arquitectura, Gustavo Gili, Barcelona 1978 

VENTURI, R.,  Complejidad y contradicción en la arquitectura, Gustavo Gili, 

Barcelona 1972 

WOLFE, T.,  ¿Quién teme al Bauhaus feroz? El arquitecto como mandarín., 

Anagrama. 1982 

ZEVI, B.,    Saber ver la Arquitectura, Poseidon, Buenos Aires, 1951 

ZUMTHOR, P.,  Atmósferas, Gustavo Gili, Barcelona 2011 
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4.7. Sistema y criterios de evaluación 

Se considera el dibujo, el medio de verificación más importante de las hipótesis formales y 

de la construcción formal del proceso de proyecto, de ahí su importancia instrumental 

dentro de la asignatura. La representación de un proyecto debe plantearse ante el alumno 

con un nivel mínimo de exigencia lo que también redunda en la formación de éste. Las 

condiciones a cumplir en cualquier dibujo de una estructura visual o formal deben ser entre 

otras que la representación sea global, es decir, que cuente con un número suficiente de 

dibujos para informar sobre el objeto representado. Es por ello que las correcciones sólo 

deben realizarse sobre ideas suficientemente elaboradas y dibujadas, evitando la planta como 

único plano de verificación del proceso de proyectos. 

 

Con los presupuestos anteriores, el sistema de calificación y evaluación de la asignatura está 

basado en los siguientes aspectos: 

 

1. La asistencia a clase, así como la implicación, actitud y participación del alumno 

son elementos claves, el seguimiento del desarrollo y evolución del ejercicio durante el 

tiempo destinado al mismo, con la consiguiente aportación en clase por parte del 

alumno. Es necesario corregir y valorar cada uno de los ejercicios propuestos. Los 

trabajos que no hayan sido seguidos en clase, al menos en diferentes etapas del proceso 

y con el debido avance entre ellas, no serán objeto de evaluación.  

 

2. La coherencia y rigor del proyecto, así como su contenido respecto a los objetivos 

iniciales del ejercicio y a su progresiva concreción. La calidad del resultado en relación a 

la estructura visual del conjunto de manera que tenga una consistencia que le garantice 

un sentido y a las condiciones particulares establecidas en relación con las bases 

planteadas en el ejercicio referentes a ubicación, programa, referentes, etc. Se valora la 

forma de expresar el concepto del proyecto en la presentación, así como la justificación 

y argumentación del proceso proyectual, valorando especialmente el juicio crítico que 

cada estudiante establezca en su interpretación de la situación planteada en cada 

ejercicio 

 

3. La representación gráfica, la adecuación y equilibrio de la representación respecto al 

contenido proyectual del ejercicio. Claridad e idoneidad de la representación gráfica 
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elegida en función del ejercicio y de las características que el alumno considere más 

relevantes o definidoras de su trabajo. Se valora la elaboración de maquetas, infografías, 

montajes fotográficos o cualquier otro medio que el alumno considere oportuno para 

ilustrar tanto las fases de trabajo como los resultados finales, en definitiva la idoneidad 

de los medios empleados para expresar gráficamente la resolución al problema 

propuesto. 

 

4. La presentación de cada proyecto se realizará en exposiciones públicas, lo que implica 

obtener una capacidad verbal que el estudiante debe desarrollar, procurando comunicar 

adecuadamente sus ideas y el proceso de proyecto seguido. En este sentido, la 

presentación en clase servirá para mejorar la calificación obtenida a través de la 

evaluación de los puntos anteriores, pero nunca será sustituirá al medio de expresión 

por antonomasia del arquitecto que es el dibujo. 

 

 

La calificación final de la asignatura será consecuencia de la evaluación continua realizada 

a lo largo del curso y se obtendrá a partir de las calificaciones de los ejercicios, matizada por 

la valoración de la trayectoria del alumno en el resto de los aspectos comprendidos en los 

criterios de evaluación global por curso.  

 

Una casa [efímera] para una película de Woody Allen 
Autor: Rodrigo García Cota 
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