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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
    1.1   Contextualización   

 
La asignatura  de Proyectos  Arquitectónicos  II: Arquitectura  pública de pequeño programa,  se plantea como 

la primera en la que  se accede a la arquitectura contemplando  todos los aspectos del proyecto. Desarrolla diversos 

temas  de  arquitectura  pública  de  pequeño  programa,  vinculados  a  un  lugar.  Profundiza  en  el  aprendizaje  del 

proyecto   entendido   como  un  proceso   integrador   del  conocimiento   arquitectónico   -historia,   tradición,   teoría, 

disciplina, oficio y técnica, motivado   por las intenciones que surgen del deseo consciente de hacer arquitectura.  Al 

mismo tiempo, educa la percepción  del espacio existencial,  del espacio arquitectónico  y el análisis de la realidad 

que debe ser transformada por imperativo de las necesidades de un modo de vida deseable. 

El proyecto de arquitectura  es una construcción  anticipada,  dibujada, que ilustra la voluntad de transformación.  Es 

una construcción intelectual y crítica. Establece reflexiones y conclusiones que incorporan conocimiento teórico y 

aumentan la experiencia progresiva de cada proyecto. 

El aprendizaje  mediante   proyectos   no se centra exclusivamente  en la solución final, sino en procesos, en los que 

se van introduciendo  por partes diferentes factores sobre los que los alumnos deben pensar: análisis y diagnóstico 

de una problemática,  conocimiento  exhaustivo  del programa propuesto,  planteamiento  de los objetivos a alcanzar, 

propuestas  y estrategias  de prueba-error  en caminos de aproximaciones  sucesivas.  Concretar   supone elegir uno 

de los caminos para su desarrollo en profundidad. Entonces irán apareciendo los aspectos formales, espaciales, 

estructurales y constructivos  que tienen como fin la materialización  arquitectónica  del concepto-idea  planteado para 

cada situación. 

La asignatura incluye, tanto en la parte teórica como práctica, la crítica y el conocimiento  multidireccional  porque la 

arquitectura real no es una disciplina autónoma. Encuentra su razón der ser en su fin instrumental y en relación con 

otras disciplinas  que amplían su campo y cuestionan  su racionalidad  y objetividad   como forma de transmisión  del 

conocimiento,  Esto es lo que hace que el proyecto  aporte  su condición  específicamente  creativa  como un valor 

añadido al programa. 
 

 
    1.2   Relación con otras materias   

 
Como recomendación  se deben haber superado las asignaturas de las materias dibujo, composición y construcción 

previas a la asignatura y en Proyectos n+1 la de Proyectos n del mismo curso. 
 

 
    1.3   Prerrequisitos   

 
Esta asignatura se rige por las condiciones de incompatibilidad  de matrícula establecidas  por el Plan de Estudios y 

por  las  Normas  de  Progreso  y Permanencia    de  los  Estudiante  de  la Universidad  de  Valladolid  aprobadas  en 

1/10/2013 

 
2.  Competencias 

 
Las competencias marcan un Saber o Habilidad en continuo desarrollo, en este sentido, todas las asignaturas de 

proyectos comparten las mismas de la materia en tanto que se van asimilando gradualmente,  insistiendo de manera 

sucesiva, iterativa, a medida que el estudiante va agregando a su formación no solo los conocimientos  derivados de 

las anteriores asignaturas de proyectos sino fundiendo con ellos los conocimientos  desarrollados   de otras áreas de 

conocimiento.  Esto hace que los objetivos derivados  para la materia desde el módulo proyectual  sean comunes a 

todas las asignaturas. 
 

 
    2.1   Generales y Básicas   

 

B1, B2, B3, B4, B5. 

B1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos  en un área de estudio que parte de 

la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto 

avanzados,  incluye  también  algunos  aspectos  que  implican  conocimientos  procedentes  de la vanguardia  de su 

campo de estudio; 

B2.  Que  los  estudiantes  sepan  aplicar  sus  conocimientos  a su  trabajo  o vocación  de  una  forma  profesional  y 

posean  las  competencias  que  suelen  demostrarse  por  medio  de  la elaboración  y defensa  de  argumentos  y la 

resolución de problemas dentro de su área de estudio; 

B3. Que los estudiantes  tengan la capacidad  de reunir e interpretar  datos relevantes  (normalmente  dentro de su 

área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes  de índole social, científica o 

ética; 
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B4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 

especializado como no especializado; 

B5.  Que  los  estudiantes  hayan  desarrollado  aquellas  habilidades  de  aprendizaje  necesarias  para  emprender 

estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 
G1, G2, G5, G6, G7 

G1. Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas 

relacionadas con esta. 

G2. Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica. 

G5. Conocer  los problemas  físicos, las distintas  tecnologías  y la función  de los edificios  de forma que se dote a 

éstos de condiciones internas de comodidad y protección de los factores climáticos. 

G6. Conocer las industrias, organizaciones,  normativas  y procedimientos  para plasmar los proyectos en edificios y 

para integrar los planos en la planificación. 

G7. Comprender  las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad 

de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humanas. 
 

 
 

    2.2   Específicas   

 
E34, E35, E37, E38, E40, E46, E48, E50, E51, E53, E56. 

E34. Aptitud para suprimir barreras arquitectónicas 

E35. Aptitud para resolver el acondicionamiento  ambiental  pasivo, incluyendo  el aislamiento  térmico y acústico, el 

control climático, el rendimiento energético y la iluminación natural. 

E37.  Capacidad  para  la  concepción,  la  práctica  y  desarrollo  de  proyectos  básicos  y  de  ejecución,  croquis  y 

anteproyectos, 

E38. Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de Proyectos Urbanos; 

E40. Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos; 

E46. Capacidad para aplicar normas y ordenanzas urbanísticas; 

E48. Conocimiento adecuado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos; 

E50. Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y 

la ergonomía; 

E51.  Conocimiento  adecuado  de  los  métodos  de  estudio  de  las  necesidades  sociales,  la  calidad  de  vida,  la 

habitabilidad y los programas básicos de vivienda; 

E53. Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas,  urbanísticas y paisajísticas de la cultura 

occidental, así como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos; 

E56. Conocimiento adecuado de las bases de la arquitectura vernácula. 
 

 
3.  Objetivos 

 
Adquirir  una formación suficiente para: 

 
Del Módulo Proyectual: 

 
-  Realizar proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos;  proyectos urbanos; dirección de obras. 

-  Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos. 

-  Intervenir en y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido. 

-  Suprimir barreras arquitectónicas. 

-  Ejercer la crítica arquitectónica. 

-  Resolver  el acondicionamiento  ambiental  pasivo,  incluyendo  el aislamiento  térmico  y acústico,  el control 

climático, el rendimiento energético y la iluminación natural. 

-  Catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su  protección. 

-  Realizar proyectos de seguridad, evacuación y protección en inmuebles; 

-  Redactar proyectos de obra civil; 

-  Aplicar normas y ordenanzas urbanísticas; 

-  Conocer:  las teorías generales  de la forma, la composición  y los tipos arquitectónicos;  la historia general 

de la arquitectura; los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la 

ergonomía;  los métodos de estudio de las necesidades  sociales, la calidad de vida, la habitabilidad  y los 

programas básicos de vivienda; la ecología, la sostenibilidad  y los principios de conservación  de recursos 

energéticos y medioambientales; 

-  Conocer: las tradiciones  arquitectónicas,  urbanísticas  y paisajísticas  de la cultura occidental,  así como de 

sus fundamentos  técnicos, climáticos, económicos,  sociales e ideológicos;  la estética y la teoría e historia 

de las bellas artes y las artes aplicadas;  la relación entre los patrones  culturales  y las responsabilidades 

sociales  del arquitecto;  las bases de la arquitectura  vernácula;  la sociología,  teoría, economía  e historia 

urbanas; 
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De la Materia Proyectos: 
 

Las asignaturas  de Proyectos se desarrollan  desde sus competencias  propias del área de conocimiento  Proyectos 

arquitectónicos,  y también desde aquellas en las que el área es secundaria, así como desde la integración de otras 

áreas que se incorporan  a los proyectos  de arquitectura.  La materia  Proyectos  es transversal  y convergente,  en 

todos los aspectos artísticos y estéticos y en los más técnicos y su objetivo es llevar a cabo las intenciones de 

transformación  de la realidad mediante una construcción arquitectónica. 

 
En tanto que área prioritaria de conocimiento: 

 
-  Concebir y desarrollar Proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos  y concebir, llevar a cabo 

y desarrollar la Dirección de obras. 

-  Elaborar   programas   funcionales   de  edificios   y  espacios   urbanos;   Intervenir,   conservar,   restaurar   y 

rehabilitar  el patrimonio  construido;  Ejercer  la crítica  arquitectónica;  Catalogar  el patrimonio  edificado  y 

urbano y planificar su protección; Evitar y suprimir barreras arquitectónicas;  Resolver el acondicionamiento 

ambiental   pasivo,  incluyendo   el  aislamiento   térmico  y  acústico,   el  control  climático,   el  rendimiento 

energético y la iluminación natural. 

-  Realizar proyectos de seguridad, de evacuación y de protección en inmuebles; Redactar proyectos de obra 

civil, Aplicar normas y ordenanzas urbanísticas. 

-  Conocer:  las  teorías  generales  de  la  forma,  la  composición  y  los  tipos  arquitectónicos;  de  la  historia 

general  de la arquitectura;  de los métodos  de estudio  de los procesos  de simbolización,  las funciones 

prácticas y la ergonomía; de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la 

habitabilidad y los programas básicos de vivienda; de la ecología, la sostenibilidad y los principios de 

conservación  de recursos energéticos y medioambientales; de las tradiciones arquitectónicas,  urbanísticas 

y paisajísticas  de la cultura  occidental,  así como de sus fundamentos  técnicos,  climáticos,  económicos, 

sociales e ideológicos;  de la estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas;  de la 

relación entre los patrones culturales y las responsabilidades  sociales del arquitecto; y de las bases de la 

arquitectura  vernácula;  el  análisis  de  viabilidad  y  la  supervisión,  control  y  coordinación  de  proyectos 

integrados. 

 
En tanto que área secundaria de conocimiento: 

 
-  Conocer los procedimientos  gráficos a la representación  de espacios y objetos. 

-  Concebir  y representar  los atributos  visuales  de los objetos  y dominar  la proporción  y las técnicas  de 

dibujo, incluidas las informáticas. 

-  Aplicar a la arquitectura  y al urbanismo los sistemas de representación  espacial; adecuado y aplicado a la 

arquitectura y al urbanismo del análisis y teoría de la forma y las leyes de la percepción visual; adecuado y 

aplicado a la arquitectura y al urbanismo de la geometría métrica y proyectiva; adecuado y aplicado a la 

arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento  gráfico en todas sus fases, desde el dibujo de 

apuntes a la restitución científica. 

-  Concebir,  diseñar  y ejecutar  en  edificios  y conjuntos  urbanos:  Estructuras  de  edificación;  Sistemas  de 

división interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada; Sistemas de cerramiento,  cubierta y demás 

obra gruesa; Soluciones  de cimentación;  Instalaciones  de suministro,  tratamiento  y evacuación  de aguas, 

de calefacción y de climatización. 

-  Conocer los sistemas constructivos convencionales  y los sistemas constructivos industrializados. 

 
De la Asignatura: 

“Proyectos arquitectónicos  II: Arquitectura pública de pequeño programa” 

5º semestre del grado,  1
er 

semestre de 3 
er 

curso 

 
Los  objetivos  formativos   definen  los  aprendizajes   básicos  que  deben  alcanzar  los  estudiantes   a  través  del 

desarrollo de su trabajo en la asignatura: 

 
-  Resolver  adecuadamente  los  diferentes  espacios,  sus  proporciones  y las  relaciones  entre  sí  y  con  el 

exterior. 

-  Conocer  la definición  de los sistemas  estructurales  y su incidencia  en el espacio.   Establecer  la correcta 

relación entre el criterio constructivo y su expresión formal. 

-  Responder  adecuadamente   a  la  relación  de  la  arquitectura  con  el  lugar  en  lo  referente  a  aspectos 

contingentes  (orientaciones,  accesos,  ventilación,  etc.) y en la integración  contextual  que se establezca 

con el entorno. 

-  Dominar diferentes escalas de intervención y definición. 

-  Interpretar críticamente la información y los significados de la arquitectura. 

-  Instrumentar ordenadamente  la investigación sobre el proceso  del proyecto. 
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En un sentido  amplio,  un objetivo  es un propósito  o una meta.   En este sentido,  los enunciamos  tanto desde el 

punto de vista de lo que el profesor busca conseguir mediante la asignatura y su enfoque didáctico (objetivos 

programáticos  u objetivos de enseñanza),  como desde el punto de vista del alumno en términos de los resultados 

que  se espera  que  consiga  como  consecuencia  del proceso  de enseñanza-aprendizaje  (objetivos  educativos  u 

objetivos de aprendizaje). 

 
 
 

4.  Contenidos 

 
La  formación  en  proyectos  arquitectónicos   es  de  naturaleza  esencialmente   práctica:  a  proyectar  se  aprende 

proyectando.  De modo que son los ejercicios prácticos los que vertebran y dan coherencia  a la asimilación  de los 

conceptos que ilustran 

 
La asignatura  de Proyectos  Arquitectónicos  II: Arquitectura  pública  de pequeño  programa  es, de entre las 

que se incluyen en la materia, la primera en la que se accede a la arquitectura contemplando todos los aspectos 

importantes del proyecto de arquitectura. 

 
El programa de la asignatura Proyectos III desarrolla diferentes temas de arquitectura pública, en entornos urbanos 

o paisajísticos,  que permitan profundizar  progresivamente  en las relaciones entre el lugar, el programa, la relación 

entre el sistema estructural y su incidencia en la cualidad del espacio, la relación entre el criterio constructivo  y su 

expresión  formal.  Se  incide  en  el  proyecto  de  lo  público  en  su  condición  social  (accesibilidad,  circulaciones  y 

relaciones) y sus referencias culturales e históricas. 

 
Cada  ejercicio  trata de investigar  sobre  el proceso  de proyecto  arquitectónico  en sí mismo  y, a lo largo de ese 

proceso,  sobre  los elementos  que definen  y componen  cada uno en relación  a los objetivos  planteados  para la 

asignatura.   Todos  los  ejercicios   reflexionan   sobre  el  modo  en  que  se  produce   la  generación   de  la  idea 

arquitectónica  que  debe  dirigir  el  proceso  de  proyecto.  En  ese  sentido,  se  considera  esencial  el  pensamiento 

abstracto,  el  que  plantea  que  cada  proyecto  es  una  apuesta  cultural  que  tiende  a  resolver  un  problema.  Se 

considera especialmente  relevante la búsqueda y adecuada elección de modelos, más allá de los sugeridos en los 

propios enunciados, como propios de la investigación personal. 

 
El dibujo es el instrumento  que da cuerpo a las ideas del proyecto, tanto por contribuir a generar las mismas como 

por hacerlas visibles y presentarlas  para hacerlas comprensibles.  Así pues, el dibujo de concepción,  o croquis, y el 

dibujo de desarrollo y transmisión,  o delineado a escala, son los medios gráficos bidimensionales  sobre los que la 

asignatura se apoyará. 

La importancia del valor experimental  que la materia contiene aconseja también el uso de fotomontajes,  maquetas, 

representaciones  tridimensionales,  etc. 
 

 
5.  Métodos docentes y principios metodológicos 

 

La asignatura  se organiza en torno a tres actividades  paralelas  y complementarias;  ejercicios  prácticos,  lecciones 

teóricas y correcciones  públicas. 

 
Laboratorio/taller:  Espacio  experimental   de  prácticas  en  el  que  el  alumno  desarrolla  su  propio  proceso  de 

aprendizaje con el apoyo del profesor y el grupo. 

Clases  teóricas:  Tendrán  carácter  instrumental  dando contenido  teórico al enunciado  general  y particular,  como 

apoyo a los ejercicios prácticos. Algunas de ellas  se dedicarán a la exposición pública por parte de los alumnos de 

los ejercicios realizados, y a la corrección razonada de los mismos, por parte del profesor. 

Tutoría: Atención personalizada  que complementa  las pautas del laboratorio sin sustituir en ningún caso el trabajo 

desarrollado en el mismo. 

Otras actividades: Visitas de obras, visitas a exposiciones, viajes, conferencias programadas, proyecciones… 
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

 

ACTIVIDADES   PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES  NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 10 Estudio y trabajo autónomo individual 150 

Clases prácticas (Laboratorio/taller) 90 Estudio y trabajo autónomo grupal  

Prácticas externas, clínicas o de campo    

Total presencial 100 Total no presencial 150 
 
 
 

 
  7.   Sistema y características de la evaluación   

 
 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO PESO EN LA 

NOTA FINAL 
OBSERVACIONES 

Proyectos individuales y en grupo 0-10%  

Otros ejercicios 90-100%  
Actitud/ participación 0-10%  

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 
 

Los criterios de evaluación generales de los ejercicios de proyecto se establecen sobre: 

La idea: capacidad propositiva y el nivel de conceptualización  del tema. 

El desarrollo: grado de definición de los elementos  y del conjunto, vinculación  entre ambos;   organización  forma- 

espacio; precisión en el dimensionamiento, proporción y jerarquía espacial; adecuación entre función, espacio y 

construcción 

La  transmisión: R e l a c i ó n   entre  la  arquitectura  y su  representación.  Investigación  de  los  medios  mediante  

los cuales  una  idea  arquitectónica  y  su  proceso  de  desarrollo,  puede  ser  comunicados  intencionadamente  y  

con precisión. 
 

 
8.  Consideraciones finales 

 
Proyectos arquitectónicos como materia y la asignatura de Proyectos II se desarrolla desde sus competencias 

específicas  que  se  van  asimilando  gradualmente  y en  profundidad  como  destrezas,  mediante  el  razonamiento 

crítico e instrumental de problemas pertenecientes al mundo real. El procedimiento establecido para el análisis, 

investigación  entrenamiento   y  solución  de  dichos  problemas  son  los  proyectos  (ejercicios)  que  estructuran  el 

periodo académico. 

 
Por su carácter  de acercamiento  a todos los factores  de la arquitectura,  es objetivo  de la asignatura  aprender  y 

organizar  las relaciones  entre  forma  y construcción,  pero se desarrolla  en el curso  desde  la necesidad  guiar  la 

gestión  de  la  información,  el  trabajo  en  colaboración   con  responsabilidades   compartidas  y  la  integración   y 

convergencia ordenada de conocimientos  de otras áreas. 

 
Se quiere señalar la importancia  del uso de las Tecnologías  de la Información  y de la Comunicación  o TIC, por lo 

que la asignatura se adaptará a las mismas incorporándolas  a la metodología docente –comunicación,  búsqueda de 

documentación  e información  y trabajo on line–. Estos instrumentos  ayudarán a una mayor actividad e implicación 

del estudiante en la consecución de los objetivos del aprendizaje. 


