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1.  Situación / Sentido de la Asignatura  
 

1.1  Contextualización  
 

El curso insiste en el ejercicio de los conocimientos y contenidos ya adquiridos (práctica del proyecto en el 

sentido integral) y obliga a determinar con precisión  formal y material la realidad de los diseños. Nos instruye 

para construir un objeto arquitectónico de cualquier dimensión y cualidad con arte, lógica, economía y 

durabilidad. La creatividad y especificidad de los diseños caracterizan estos parámetros. 

Tres sistemas orientan los límites y condiciones del proyecto que el estudiante debe ejercitar en este nivel de 

formación: 

- La investigación proyectual entendida en sí misma como acción creativa, al igual que el propio 

proyecto.  

-Ideación del proyecto arquitectónico, entre la imaginación y el rigor, entre la utopía y el conocimiento, 

y su íntima relación a un propósito creativo de clara finalidad expresiva.  

- Asunción del oficio y la aplicación de la lógica de la adecuación racional sobre la materialidad de la 

arquitectura, mediante una intensa práctica de la construcción, de las relaciones entre materiales, del 

papel portante, estético y referencial de la estructura y, también, de la definición suficiente como para 

construir los edificios proyectados. 

 

1.2  Relación con otras materias  
 

Para cursar la asignatura se recomienda haber superado las asignaturas y materias anteriores, relativas a 

dibujo, composición y construcción, Es necesario haber aprobado los niveles precedentes de las asignaturas 

de Proyectos, con las que se establece una relación muy estrecha, mayor incluso con los niveles iniciales que 

es preciso desarrollar. 

 

1.3  Prerrequisitos  
 

Para cursar las asignaturas obligatorias de un determinado curso habrá que haber superado todas las 

asignaturas numeralmente precedentes de cursos anteriores. Ejemplo: Para poder cursar P IV de 4° habrá que 

haber aprobado P I de 2° y P II y P III de 3°. 
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2.  Competencias  
 

La descripción literal de las competencias se encuentra en el Plan de Estudios de Grado en Fundamentos de la 

Arquitectura. En negrita se indican, en los epígrafes subsiguientes, las que pertenecen y son relevantes para 

Proyectos IV en cada apartado. 

 

Indicación del tipo de competencia: 

B Competencias Básicas 

G Competencias Generales 

E Competencias Específicas 

 

2.1  Generales  
 

B1, B2, B3, B4, B5, G1, G2, G5, G6, G7  

2.2  Específicas  
 

E34, E 35, E37, E38, E40, E43, E44, E46, E48, E50, E51, E52, E53, E55, E59. 

 

3.  Objetivos  
 

Se trata de adquirir una formación suficiente para alcanzar lo siguientes objetivos, clasificados según el nivel 

proximidad pedagógica en el que se integran. La asignatura de proyectos IV se titula “Arquitectura y espacios 

singulares”, a través del hábitat  singular, verificando sus análisis y ejercicios sobre programas complejos de 

arquitectura y de organización y percepción del lugar, además de tratar temas incidentes en la relación de 

Arquitectura y Proyecto: Espacio y entorno natural y urbano. El hábitat singular. 

 

El objetivo principal es aunar creación artística e investigación, aplicada en la idea, método y desarrollo del 

Proyecto Arquitectónico. Para alcanzarlo, de forma específica, la asignatura propone:    

 

- Desarrollar proyectos en todos sus niveles (croquis, anteproyectos, básicos y de ejecución). 

- Elaborar y significar programas funcionales de edificios y espacios urbanos. 

- Resolver los distintos aspectos de un programa funcional complejo. 

- Diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de jardinería. 

- Diseñar y ejecutar edificios y espacios urbanos aptos para las personas con algún tipo de discapacidad. 

- Definir sistemas estructurales complejos y estudiar el espacio generado. 

- Conocer y proyectar los sistemas constructivos, de instalaciones, etc. 

- Aplicar la racionalidad y el conocimiento en la sostenibilidad de la edificación. 

- Investigar y el estudio y crítica de la arquitectura existente. 

- Conocer la arquitectura como un lenguaje representativo, simbólico y de comunicación. 

- Definir sistemas estructurales complejos y estudiar el espacio generado. 
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4.  Contenidos  
 

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

investigando y proyectando. El curso tiene su piedra angular en la búsqueda y revisión de las fuentes de la 

Arquitectura Contemporánea y particularmente desde el Movimiento Moderno hasta nuestros días. En la 

segunda etapa del semestre el estudiante debe ensayar su capacidad para elaborar arquitecturas alternativas 

a programas y entornos físicos singulares y complejos. 

 

Los contenidos propios de la asignatura son: La investigación de la arquitectura que permita entender el 

discurso de los edificios y espacios. El estudio, análisis y compromiso con el espacio urbano, periférico y 

natural. La representación y utilidad de la arquitectura existente, como conformadora de naturalezas y 

espacialidades históricas. El conocimiento de la teoría y de la cultura arquitectónica. El medio natu ral, la 

implantación en el territorio; el espacio frontera entre las formas de percibir la arquitectura; el valor de las 

referencias y la determinación de sus entornos, escalas y espacios de influencia. Lugar, emplazamiento e 

implantación. Las formas de habitar, de implantar y de reconocer. 

 

Desde el punto de vista temático, predomina el programa alojativo -lo residencial- en los temas puntuales, 

unifamiliares y colectivos, basándose en los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de 

vida, la habitabilidad y los programas básicos de vivienda. Se parte de la vivienda para llegar a la comprensión 

del proyecto de lo público, máximo exponente de la necesidad de la accesibilidad universal de las personas.  

 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos  
 

Clases teóricas : Lección magistral y clases teóricas en aula/grupo de teoría. 

Laboratorio : Proyectos individuales o en grupo. Evaluación y autoevaluación. Resolución de 

problemas  con Método de proyectos/ Estudio de casos/ Aprendizaje cooperativo. 

Otras actividades : Visitas de obras, visitas a exposiciones, viajes, conferencias programadas, 

proyecciones... Aprendizaje por experiencias. 

Tutoría : Atención personalizada. 

 

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura  
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 5-10 Estudio y trabajo autónomo individual 100 
Clases prácticas (Seminario/taller)    

Laboratorios 90-95 Estudio y trabajo grupal 40 

Prácticas externas, clínicas o de campo  Trabajos de campo, aproximación al sitio 10 

Seminarios    

Otras actividades    

Total presencial 100 Total no presencial 150 
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7.  Sistema y características de la evaluación  
 

La evaluación se determina mediante el sistema de evaluación continua sobre los ejercicios de proyecto 

desarrollados a lo largo del curso. Se valora la adecuada respuesta del proyecto, tanto su enfoque y desarrollo 

como su resultado parcial y final, en relación a los contenidos y objetivos de cada ejercicio de proyecto.  

 

Para la obtención del aprobado por curso son condiciones indispensables: 

- La asistencia continuada a las clases prácticas y teóricas. 

- La entrega, en su fecha, de cada uno de los ejercicios de proyecto propuestos. 

- La realización de todos los ejercicios escritos y gráficos de las clases teóricas. 

- Superar en un 50% la valoración general. 

 

El último ejercicio del curso tiene la consideración de examen de la Convocatoria Ordinaria.  

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL  

OBSERVACIONES  

Participación en proyectos del grupo 0-10 % Asistencia continuada a las clases prácticas y 
teóricas 

Proyectos individuales y en grupo 80-100 % Entrega de todos los ejercicios de proyecto y de las 
etapas parciales que se puedan establecer 

Ejercicios escritos, con gráficos u otros 0-20 % Realización de todos los ejercicios escritos y gráficos 
de las clases teóricas 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

• Convocatoria ordinaria:  

- Superar en un 50% la valoración general correspondiente al apartado 3 Objetivos de la 

asignatura y los objetivos específicos determinados en el enunciado del examen.  

• Convocatoria extraordinaria:  

- Superar en un 50% la valoración general correspondiente al apartado 3 Objetivos de la 

asignatura y los objetivos específicos determinados en el enunciado del examen. 
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8.  Consideraciones finales  

 

Proyectos Arquitectónicos como materia, y la asignatura de Proyectos IV, se desarrollan tanto desde sus 

competencias específicas, propias y prioritarias del área de conocimiento, incluidas aquellas en las que el área 

es secundaria, como desde la integración de conocimientos de otras áreas, globalizando los conocimientos que 

completan y cumplen los objetivos del aprendizaje final. Es, por tanto, una especificidad de la materia su 

carácter transversal y convergente, de integración, no tanto como solape o duplicación de conocimientos no 

directamente específicos de la materia, si no por la vinculación inevitable e integradora de los “saberes” de 

otras materias o asignaturas que han de incorporarse a los ejercicios de proyectos arquitectónicos, aunque 

sean específicos de otras áreas de conocimiento. 

 

Todas las asignaturas de proyectos comparten todas las competencias de la materia en tanto que dichas 

competencias 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 en las asignaturas de las otras materias. 

 

En ese mismo sentido, las asignaturas plantean la posible coordinación con algunas otras de otras áreas que 

se desarrollan en sus mismos semestres al objeto de hacer más eficaz el trabajo del alumno. 

 

 


