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Investigación del proyecto y análisis arquitectónico. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  
 Introducción 
 
 El proceso de aprendizaje del proyecto de arquitectura necesita fases 
de revisión y comprensión de los contenidos y lenguajes ya elaborados. El curso 
comienza con este tipo de revisión referida a la arquitectura de espacios 
residenciales. 

 
 Tema 
 
 El material de trabajo de este ejercicio debe de ser un proyecto, entre 
los reconocidos por la cultura arquitectónica actual, que tenga la condición de 
disponer de espacios singulares al servicio de un programa residencial, 
unifamiliar o colectivo. Se trata de organismos arquitectónicos cuya lectura 
debe pensarse como si se estuviera haciendo el proyecto. 
 
 Cada alumno elegirá un edificio singular, residencial o relacionado con 
lo residencial, proyectado por los maestros modernos o contemporáneos en el 
período temporal comprendido entre la vanguardia protorracionalista de Adolf 
Loos y el momento presente, salvo las excepciones que indiquen los profesores 
o que se asuman en el taller. Tal elección se hará de acuerdo con el profesor. 
 
 El ejercicio es individual, aunque es deseable que el alumno trabaje en 
equipos de 2 a 4 personas, compartiendo el proceso de sus compañeros.  
  El estudio atenderá concretamente a los siguientes parámetros: 
 
 Lugar, emplazamiento, implantación 
 Acceso 
 Programa 
 Circulación 
 Estructura 
 Cerramiento-Construcción 
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Objetivos 
 
 Conformar los propios hábitos de proyectación, introduciendo como 
factores importantes: la investigación, la recreación, la reflexión, la conciencia 
del procedimiento y la autocrítica. 
 Inculcar la idea de método, a la hora de elaborar un proyecto 
arquitectónico. 
 Caracterizar el proceso y su evolución, así como rescatar lenguajes y 
relaciones de espacios y actividades no contempladas anteriormente.  
 
Presentación y entrega 
 
 Se presentará: 
 
Fichas A 4 del edificio relativas a los contenidos analizados, según formato y 
determinaciones indicados en Anexos disponibles en la página de la asignatura 
con escala gráfica y normalización de dibujos. Escala de referencia, 1:100. 
Debe hacerse una definición arquitectónica del proyecto, con bocetos de 
trabajo propios.  
 
La entrega se efectuará el martes día 3 de octubre, de 2016 en el 
Departamento. Los grupos de trabajo o individuales deben hacer una 
exposición pública. 
 
 
 
 Bibliografía 
 
En general, la relativa a edificios de residencia o arquitectura singular de 
calidad comprobada que se propongan. 
Arquitectos para estudiar bibliografía y elegir edificio: 
 
Maestros del Movimiento Moderno (años 1920-30 y posteriores) en general. 
 
 
Como material directo de trabajo, se utilizarán los libros-dossier de la asignatura 
de fichas de otros cursos: 
 
 LA COMPRENSIÓN DE LA ARQUITECTURA MODERNA 
 EL ESPACIO, SU CONSTRUCCIÓN Y SECUENCIA VISUAL 
 

 
 
 

Valladolid, 12 de septiembre de 2016 























1. Lugar

2. Emplazamiento

3. Situación

EL LUGAR, EL EMPLAZAMIENTO Y LA SITUACION

Pag. 288

La vivieinda objeto de trabajo se ubica en 
la ciudad de Cambridge, en el Estado de 
Massachussets, Estados Unidos

EEUU

MASSACHUSSETS

CAMBRIDGE

BOSTON

Escala 1/5000

La vivienda está situada en un solar propiedad de la Universidad de Harvard, al noroeste de la ciudad de Cambridge. Se trara de un 
entrorno cmuy arbolado y con grandes espacios libres gracias a la presencia de la universidad.

Escala 1:3000
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La vivienda se implanta en una parcela trapezoidal de 925,5 m2 , en la 
que la superficie construida de la vivienda (sin contar los patios) no 
supera los 202,3 m2 . Las dimensiones aproximadas de esta parcela son 
de 18x30 m, ocupando la vivienda una superficie rectángular de 
12x30m, dejando parte de la parcela como “front yard” o jardín abierto, 
en línea con la arquitectura de la zona.



2. PROGRAMA

Pag. 290

Zona de día

Zona de noche

Patio central

Patios exteriores

Escala 1:200
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La zona de noche está asociada a uno de los patios exteriores y la zona de día al otro. El patio central ejerce de conexión entre ambas 
zonas, produciéndose una circuación circular en torno a él.

Tanto la zona de día como la zona de noche están asociadas a un patio.

SECCION A-A

Escala 1:500

Escala 1:500



3. CONTEXTO CULTURAL
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Este arquitecto había estado experimentando con el ideal de la casa 
patio durante su periodo de dirección al frente de la Bauhaus. Al igual 
que en la Casa Sert nos encontramos con un patio más social, y otros 
más íntimos asociados a diferentes estancias de la vivienda.

MiesMies también cierra su vivienda hacia el exterior, en búsqueda de una 
vivienda introvertida, en la que todas las vistas se orientan a los patios, y 
a la que puede proporcionar una buena iluminacion sin sacrificar la 
intimidad de los habitantes.

MIES VAN DER ROHE. Casa de tres patios.

MONASTERIOS CISTERCIENSES. Los recorridos se sealizan de manera circular alrededor del claustro. En la casa sert sucede lo mismo.

DOMUS ROMANA

En las domus romanas ya hay una diferencia entre espacios de carácter público de los espacios más íntimos. Sert toma esta idea, 
asociando las habitaciones a un patio y el salón-comedor a otro patio.

Símil

Patio con carácter público

Patio íntimo

EL PATIO EN LA CULTURA MEDITERRÁNEA.
Viviendas en Mesopotamia, S.II a.C.
Se trata de viviendas situadas entre medianeras, situadas en tramas urbanas muy 
densas.

El patio tiene estas características:
- Funciona como espacio organizador de la vivienda.
- Proporciona iiluminación
- Patio como elemento de adecuación climática.



4. EL AUTOR, OBRA Y LENGUAJE

Pag. 292

Patio con carácter público

Patio íntimo

Luz Aire

Mejora los lucernarios, ya que permiten tanto el paso de la luz como 
el paso de la brisa marina para enfriar la vivienda.

“El pabellón tuvo que hacerse corriendo, todo con materiales en seco, como una casa desmontable, una estructura de acero vista y 
pintada en dos colores”

Se trata de una serie de viviendas mínimas en las que Sert busca 
dotar a cada una de ellas de un soleamiento adecuado además de 
buena ventilación. 

Viviendas tipo, organizadas en duplex

“Sin dejar de ser funcional, la arquitectura puede dar mayor satisfacción añadiendo ciertos elementos que no competirán con la 
función”



5. ACCESO Y RECORRIDO
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1. Acceso a pie

2. Acceso rodado

Escala 1:500

Acceso a pie

Acceso rodado

Circulación social

Circulación restringida

1

3

1. Vistas desde el salón hacia el patio central.

2. Vista del vestíbulo desde la zona de noche. Espacio 
de conexión entre la circulación solcial y la circulación 

3. Vista del salón

2
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PLAN  DE  INNOVACIÓN  DOCENTE  LABORATORIO  PROYECTOS  ARQUITECTÓNICOS  5 
Estudio de  la viabilidad de un Laboratorio de Proyectos Arquitectónicos mínimo para el 
desarrollo de la docencia. 
 

Primer Ejercicio: 
INVESTIGACIÓN SOBRE PROGRAMAS RESIDENCIALES SINGULARES 
Vivienda unifamiliar-taller de escultura 
 
 
PROGAMA 

Se trata de proyectar una vivienda que resuelva las necesidades de  un programa unifamiliar de 
entre seis y ocho miembros, con zonas de invitados y de servicio,  más un taller de escultura 
donde trabajarán uno o varios miembros de la familia y/o allegados. 
 
 La vivienda, contará con un amplio programa residencial en cuanto a dormitorios (mínimo cinco), 
aseos, cocina oficio, comedor, salones, etc. 
 

Como zona estancial de día, la vivienda tendrá al menos un salón, una biblioteca, sala de 
música y sala de juegos. Se podrá disponer, además una piscina cubierta. Contará con una 
riqueza espacial adecuada a su complejidad y tamaño: espacios de altura doble o variable, etc. 
 
En la zona de servicio se dispondrán dos dormitorios sencillos o uno doble con aseos y pequeña 
zona de estar. Contará con acceso independiente y conexión adecuada con el resto de la vivienda. 
 
El área de invitados constará de un programa adecuado para albergar hasta cuatro posibles 
colaboradores del taller o invitados de la familia, con dos o tres dormitorios (al menos uno doble), 
aseos y una conexión directa y discreta con la vivienda. 
 
En la zona o zonas de noche se incluirá un dormitorio principal completo (vestidor, baño,…) y el 
resto individuales o dobles con capacidad para estudio y estancia. Aseos proporcionados al uso y 
disposición que se prevea. 
 
El taller contará con un espacio principal de unos 100 m2 con altura libre de 7.2 m., dotado con 
zona húmeda, aseos, almacén (20 m2) y entreplanta o altillo  y mecanismos de elevación al 
servicio de la actividad. Contará con acceso desde el exterior peatonal y de carga (3m.x 4,5m.h). 
Su conexión con la vivienda habrá de ser directa (interior), pero adecuadamente “filtrada” teniendo 
en cuenta la emisión de ruido, polvo, olores, etc. 
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La parcela, está situada en la margen derecha del río Pisuerga, en el Camino del Cabildo. Está 
limitada por el propio Camino del Cabildo, como vía urbana de acceso, dos caminos descendentes 
hacia el río en los flancos y la banda de protección de ribera en el lado inferior. Cuenta con una 
superficie aproximada de 6.400 m2 y un desnivel máximo de 8,5 m. entre el Camino del Cabildo (+ 
691) y la superficie del río Pisuerga (+682,5). Se considera inundable hasta la cota + 686. 
 
Se dispondrá garaje para cinco vehículos, con espacio de maniobra y aparcamiento en la parcela 
y conexiones adecuadas con vivienda y taller. 
 
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 determinante de la 
correspondiente alineación, ribera del río y relación con la parte no edificada de la propia parcela. 
 
 
OBJETIVOS 

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. 
 
 
PRESENTACIÓN Y ENTREGA 
 
La entrega se efectuará el martes 22 de noviembre. 
 
Técnica libre, formato DIN A-1, reducción en formato A-3, entrega del dossier de trabajo y 
representación gráfica arquitectónica. 
 
Carátula de identificación del Curso, con nombre del alumno y del profesor del grupo, en la banda 
corta inferior del papel entendido con orientación vertical, aunque su contenido (dibujos, textos…) 
pueda disponerse para ser leído en horizontal. 
 
Representación de Plantas, Alzados y Secciones, con definición completa y de estructura, 
carpinterías y mobiliario. Perspectivas cónicas indicativas del espacio y volumetría. Expresión 
gráfica libre en el marco del lenguaje arquitectónico. Se incluyen la organización del entorno, el 
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amueblamiento, los detalles constructivo-estructurales en croquis acotados y de forma opcional 
maqueta. Definición de materiales, texturas y color. 
 

            Valladolid 10 de octubre de 2016 
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PLAN DE INNOVACIÓN DOCENTE LABORATORIO PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS 5 Estudio de la viabilidad de un Laboratorio de Proyectos 
Arquitectónicos mínimo para el desarrollo de la docencia. 
 
Tercer Ejercicio  
INVESTIGACIÓN SOBRE PROGRAMAS RESIDENCIALES PLURIFAMILIARES 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Introducción 
 
Se plantea la residencia colectiva en Edificación abierta a modo de pabellón, 
bloque o ¨palazzina", como continuidad al estudio y reflexión creativa del 
proyecto de arquitectura en un medio urbano de características singulares.  
 
Tema 
 
El tercer ejercicio consiste en proyectar un edificio con programa de residencia 
plurifamiliar en una parcela próxima al lugar donde se ha realizado el ejercicio 
anterior, algo más al norte, según el rectángulo blanco del plano de pág.3.  
Además del vial principal paralelo al río, podrán considerarse como viales de 
carácter plenamente urbano los que se precisen.  
 
El proyecto debe albergar el siguiente programa: 

Dieciocho viviendas de 120 metros cuadrados útiles máximo, cada una 
con una dormitorio principal y, al menos dos dormitorios dobles, además 
de salón, comedor, cocina, servicios y un despacho-biblioteca de 
trabajo. 
 
Ocho apartamentos para dos personas cada uno, con equipamiento 
de cocina-comedor-salón, cuarto de baño y dormitorio independiente 
de 60 m2 útiles como superficie máxima. 
 
La planta baja contendrá los accesos comunes a las viviendas y al 
garaje (en planta baja y/o sótano(s) y el resto libre o destinado a 
oficinas o comercio que no será preciso definir. 
 

Las viviendas de 120 metros cuadrados deberán abordar espacios en dúplex, o 
con desfases espaciales de medio nivel, consiguiendo relaciones de 
percepción propias de residencias singulares. 
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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. 
 
Serán objetivos principales a desarrollar en el presente ejercicio: 
 
 Las relaciones espaciales no convencionales, así como 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, son objetivos a perseguir. 
 El estudio de los materiales, su significación y coordinación, su papel 
funcional y su sentido en la caracterización de los espacios.  
 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. 
 La  lógica estructural acorde con la solución compositiva. 
 La investigación proyectual de usos, programas y edificios similares. 
 
Presentación y entrega 
 
Planos de implantación en relación al conjunto existente. Definición 
arquitectónica del Proyecto (Plantas, Secciones, Alzados y Perspectivas 
cónicas o volumétricas). 
 
Representación libre incluyendo amueblamiento completo y detalles 
constructivo-estructurales proyectados a las escalas adecuadas (orientativas 
1/40, 1/20, 1/5). Definición de materiales, texturas y color. 
 
Secciones y perspectivas de visualización pertinentes, interiores y exteriores. Las 
escalas son indicativas, teniendo prioridad la correcta definición de la 
representación y la narración del Proyecto.  
 
Representación valorada y arquitectónica, dando importancia a las piezas 
claves en la solución adoptada, entregando en formato DIN A-1 y  fotocopias 
reducidas DIN A-3.  
Se grabará, además una copia digital en el ordenador del aula. 
 
La entrega se efectuará el 27 de diciembre en las aulas correspondientes. 

 
Valladolid, 21 de noviembre de 2016 
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