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PROYECTOS 1.

PROGRAMA DE CURSO

Este primer curso de proyectos arquitectónicos tratará sobre la arquitectura, la casa, 

el proyecto y su representación, constará de un ejercicio desarrollado en entregas su-

cesivas con correcciones en clase y evaluación continua. Se complementará con una 

serie de microejercicios a lo largo del curso. Se planteará desde el inicio el contacto con 

los mecanismos y argumentos del proyecto de arquitectura, al tiempo que el trabajo 

conjunto de alumnos y profesores en las sesiones de taller irá construyendo la actitud 

atenta y consecuente propia de la formación del arquitecto.

Un primer curso de proyectos de arquitectura ha de ser una iniciación a un modo de 

mirar  e interpretar la realidad y así, a través de clases, conversaciones, correcciones, 

presentaciones, lecturas y ensayos de alumnos, profesores, y arquitectos invitados, se 

transmitirá una forma de pensar y actuar más allá de lo inmediato y de lo concreto, 

con el objetivo de iniciar una formación sin más especialidad que la que nace de los 

comportamientos humanos y de los propios fundamentos de la arquitectura.

Descriptores

- La casa. El proyecto doméstico.

- Fundamentos de arte y arquitectura.

- Herramientas del proyecto arquitectónico.

- La representación de la arquitectura.

-  El territorio de la arquitectura. Arquitectura y lugar.

- Pabellón para una actividad. Forma y función.

- Espacio interior / Espacio exterior.

- La mirada del arquitecto. Relaciones interdisciplinares.

- La experiencia previa. Arquitecturas ejemplares.

- La construcción de la mirada. El cuaderno del arquitecto. 

Juego de naipes. Charles y Ray Eames, 1952.
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EJERCICIOS DE CURSO                 

EL PROYECTO DE LA CASA

Proyecto de una casa de unos 81 m2 en una parcela horizontal de 50 x 60 metros, plana 

y con acceso por el lado norte (60 m.) ubicada en un territorio rural indeterminado de la 

Andalucía Occidental en su límite con la baja Extremadura. La casa hará compatible el 

uso residencial con una actividad complementaria y relacionada a determinar en fases 

posteriores, el proyecto planteará igualmente una relación con los espacios exteriores. 

Se trata de un planteamiento de vivienda de fi n de semana para dos o tres personas. Se 

entiende como un único ejercicio continuo que comprende el trabajo de todo el curso. 

La evaluación se llevará a cabo según los siguientes criterios:

Fundamento del proyecto. Intuiciones, intereses y estrategia de la propuesta.

Implantación. Relaciones con el medio y mirada crítica del lugar.

Resolución de la propuesta. Tema y variaciones.

Dimensionado del espacio doméstico. Habitabilidad y relaciones.

Representación de la propuesta. Herramientas e intención.

El programa se completa con una serie de MICROEJERCICIOS que contarán con una 

presentación teórica, un desarrollo muy acotado en el tiempo y una posterior sesión 

crítica. Se basarán en la refl exión en torno a ideas de proyectos, complementarias al 

programa de ejercicios. En ellos se evaluará la capacidad propositiva y discursiva del 

alumno en el conjunto de todos ellos.

Se valorará también la partipación activa del alumno en el taller, su aportación a la 

enseñanza colectiva de profesores y alumnos a lo largo del curso.

Juego de naipes. Charles y Ray Eames, 1952.


