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CURSO 2015-2016. 

PROYECTOS V. 

 
PROGRAMA: MATERIA, LUZ Y COLOR 
PLAN DE INNOVACIÓN DOCENTE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Grupo de los profesores: 
EDUARDO GONZÁLEZ FRAILE 
JOSÉ RAMÓN SOLA ALONSO 
JOSÉ LANAO EIZAGUIRRE 
JORGE RAMOS JULAR 
 

 
Primer Ejercicio  
Investigación sobre programas residenciales singulares  
 
TEMA: VIVIENDA UNIFAMILIAR 
 
 Se trata de proyectar una vivienda que resuelva las necesidades de  un programa unifamiliar de entre seis y 
ocho miembros, más zonas de invitados y de servicio.  
 
 La vivienda, contará con un amplio programa residencial en cuanto a dormitorios (mínimo cinco), aseos, 
cocina oficio, comedor, etc. 
 
 En la zona de servicio se dispondrán dos dormitorios sencillos o uno doble, con aseos, espacio de estar, 
acceso independiente y conexión adecuada con el resto de la vivienda. 
 
 El área de invitados constará de un programa equivalente a una suite de hotel, conectada directa y 
discretamente con la vivienda. 
 
 Como zona estancial de día, la vivienda tendrá al menos un salón, una biblioteca, sala de música y un taller 
de pintura. Se podrán disponer, además otras zonas de recreo, sala de juegos con billar, piscina cubierta, etc. 
 
 La parcela, está situada en la calle Flecha, margen derecha del río Pisuerga, en el Término Municipal de 
Valladolid, en su límite con el de Arroyo de la Encomienda. Cuenta con una superficie aproximada de 3.000 m2 y 
una topografía sensiblemente horizontal, con una elevación aproximada sobre la lámina de agua del río de 5 m. 
 
 Para su ordenación se tendrán en cuenta los accesos y recorridos, tanto peatonales como de servicio, así 
como las vistas y orientaciones, que serán también factores determinantes de la forma e implantación de la 
edificación.  
 
 Será preciso dar respuesta formal a los distintos límites: vía urbana accesible para el tráfico rodado, ribera del 
río de carácter público al Sureste.  
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 Se respetará la alineación de la valla existente, pero no necesariamente su forma actual. Los límites laterales 
deberán ser entendidos como medianeras. 
 
OBJETIVOS 
 
 Investigación de las mejores respuestas a las condiciones del lugar: orientación, vistas, accesos, etc. 
 
 Proyectar la arquitectura desde el espacio interior. 
 
 Enriquecimiento de los espacios convencionales, mediante relaciones, cambios de escala, diferentes alturas, 
visualización etc., acorde con la funcionalidad. 
 
 La estructura portante del edificio jugará un papel compositivo claro y legible, apoyando la composición y la 
disposición de las actividades que se realizan. 
 
 Caracterización y dimensionado del amueblamiento, como piezas del espacio que conforman la arquitectura. 
 
 Discernir las diferencias de proporciones y límites del espacio según actividades. 
 
 Lógica de percepción y recorridos indicando puntos singulares de apreciación de los espacios. 
 
 Representación de amueblamiento y de espacios de ocupación, uso y perceptivo, con las acotaciones que 
interesen. 
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Alumna: Paula Pérez García 
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Alumna: Paula Pérez García 
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Alumno: Miguel Rosón Mozos 
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CURSO 2015-2016. 
PROYECTOS V- Programa Docente 1 
 
PROGRAMA: MATERIA, LUZ Y COLOR. Proyecto de Innovación Docente 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Grupo de los profesores: 
EDUARDO GONZÁLEZ FRAILE 
JOSÉ LANAO EIZAGUIRRE 
JOSÉ RAMÓN SOLA ALONSO 
JORGE RAMOS JULAR 
 
Tercer Ejercicio  
LA RESIDENCIA PLURIFAMILIAR 
Edificación abierta a modo de pabellón 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Introducción 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se plantea la residencia colectiva en Edificación abierta a modo de bloque residencial, como 
continuidad al estudio y reflexión creativa del proyecto de arquitectura en un medio urbano de 
características singulares.  
 
Tema 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el contexto del Programa General del curso, el tercer ejercicio consiste en proyectar un edificio 
con programa de residencia plurifamiliar en la misma  zona donde se ha realizado el ejercicio 
anterior. 
Se considerará una parcela con el mismo fondo (60m.) y un ancho ampliado a 120m.  
El proyecto debe albergar el siguiente programa: 
 
 Treinta y seis viviendas de 140 metros cuadrados útiles máximo, cada una con una suite-
dormitorio y, al menos dos dormitorios dobles, además de salón, comedor,  cocina, servicios y 
pequeño despacho de trabajo. 
  
 La planta baja contendrá los accesos comunes a las viviendas y a un garaje subterráneo y el 
resto libre o destinado a oficinas, comercio u otros usos que no será preciso definir. 
 
Todas o parte de las viviendas deberán abordar espacios en dúplex, interiores y exteriores, 
consiguiendo relaciones de percepción propias de residencias singulares. 
  
Las alturas, composición y escala  corresponderán a la adecuación al entorno urbano. 
 
Objetivos y método 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Son los especificados en el Programa General de Curso y en los contenidos de los desarrollos 
específicos de los ejercicios realizados hasta el presente. 
 
Aprehendido el lugar, como resultado del conocimiento del mismo en el ejercicio anterior, se 
propone ahora, una intervención de definición concreta de un programa residencial plurifamiliar. 
 
Las relaciones espaciales no convencionales, serán objetivos principales a desarrollar en el presente 
ejercicio. 
 
Son objetivos a perseguir: 
 
La morfología del conjunto, derivada del sistema de agregación, acceso y distribución elegidos. 
 
El control de la escala, dimensiones, lectura significante y funciones del espacio interior, apreciación 
del conjunto, etc., por consiguiente, tanto el propio carácter del Proyecto como la referencia cultural 
de edificios y programas relativos a la residencia. 
 
 El estudio de los materiales, su significación y coordinación, su papel funcional y su sentido en la 
caracterización de los espacios.  
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El discurso de la forma y el volumen en la interpretación del lugar y reconocimiento del uso, etc. 

 
La caracterización y dimensionado de los espacios, de los huecos y del amueblamiento. 

 
 Lógica estructural acorde con la solución compositiva. 
 
 Investigación proyectual de usos, programas y edificios similares. 

 

 
Alumno: Antoine Bunnens 
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Alumno: Antoine Bunnens 
 



PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE – Memoria Final 2015/2016 
 

 

PID 15‐16_LPA4, junio 2016  Eduardo González Fraile et al 

 

 
Alumno: Matias Damiani 
 

 
Alumno: Julián Domínguez 
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Alumno: Pablo Manteca Martín 
 

 
Alumno: Juan Pérez García 
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Alumno: Manuel Pila Merino 



PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE – Memoria Final 2015/2016 
 

 

PID 15‐16_LPA4, junio 2016  Eduardo González Fraile et al 

 

 
 
Alumna: Marine Segade White 
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Alumna: Verónica Yarza Ortega 
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Alumna: Verónica Yarza Ortega 
 


