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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 

1.1  Contextualización 

 

El curso propone la realización de un proyecto de arquitectura pública de programa complejo, de manera que el alumno 
se enfrente, en el desarrollo de su trabajo, con todas las variables y escalas de la proyectación arquitectónica, y no sólo 
con su dimensión más conceptual y de generación de ideas. Ello no hace sino profundizar en la idea de que la naturaleza 
proyectual del hecho arquitectónico se extiende desde las primeras intuiciones, apenas esbozadas en los croquis iniciales, 
hasta la propia construcción física de la arquitectura, por lo que debe integrar de manera determinante la totalidad de las 
disciplinas que auxilian su materialización. 

El debate arquitectónico de los últimos años se ha distinguido por una renovada atención al fenómeno de la ciudad en su 
condición completa, capaz de atender a procesos de carácter metropolitano, sin olvidar la naturaleza de las relaciones 
que se establecen entre lo existente y la nueva arquitectura.  

 

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 VI de 5º curso habrá que haber aprobado 
P I de 2º,  P II y P III de 3º, P IV y P V de 4º. 

 

2.  Competencias 

 

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. Esto hace que los objetivos derivados para la 
materia desde el módulo proyectual sean comunes a todas las asignaturas. En su desarrollo, Proyectos VII imparte las 
competencias específicas indicadas de forma parcial, cualitativa y adecuada al orden y conocimientos que corresponden 
en el marco de la materia proyectos Arquitectónicos, ya que tienen más prioridad y peso en los primeros cursos las 
competencias de carácter genérico e introductorio; y, por el contrario, en los últimos cursos la prioridad se aplica a 
competencias más concretas y de aplicación particular.  

Indicación del tipo de competencia: 

B Competencias Básicas 

G Competencias generales 

E  Competencias Específicas 

La descripción literal de cada competencia se encuentra en el apartado 3.2 de la Memoria del Plan de Estudios de Grado 
en Fundamentos en Arquitectura. En rojo y negrita se indican, en los epígrafes subsiguientes, las que pertenecen y son 
relevantes para Proyectos V en cada apartado. 
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2.1  Generales 

 

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

 

2.2  Específicas 

 

E34, E35; E37 a E40; E43 a E48; E50 a E53; E55, E56; E59 y E60. 

 

3.  Objetivos 

 

Se trata de adquirir una formación suficiente para alcanzar los siguientes objetivos, clasificados según el nivel proximidad 
pedagógica en el que se integran: 

 

Del Módulo Proyectual: 
Además de los Objetivos generales y particulares establecidos en el apartado 3.1 de la Memoria del Título de Grado en 
Arquitectura y también relacionados con los mismos, hay que contemplar: 

- 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; 
- Diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y paisaje; 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; 
- Conocer: los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial y metropolitana; los 
mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier escala; la reglamentación civil, administrativa, 
urbanística, de la edificación y de la industria relativa al desempeño profesional; el análisis de viabilidad y la supervisión y 
coordinación de proyectos integrados. 
 

De la Materia Proyectos Arquitectónicos: 
Las asignaturas de Proyectos Arquitectónicos se desarrollan desde sus competencias específicas, propias del área de 
conocimiento Proyectos Arquitectónicos y también desde aquellas en las que el área pueda ser secundaria o afín, así 
como desde la integración de saberes, métodos y concepciones de otras áreas de conocimiento. Por tanto, la naturaleza 
de la materia Proyectos Arquitectónicos se fundamenta su carácter transversal, interdisciplinar, experimental y 
convergente, tanto de los aspectos artísticos y estéticos como de los más técnicos; y en este sentido, de ningún modo 
tiene que ver con el solape o duplicación de enseñanzas que son específicas de otras áreas de conocimiento. 

Debido a este papel integrador y de aplicación concreta de los conocimientos propios con los específicos de otras 
materias, que necesariamente deben incorporarse en los proyectos de Arquitectura, es por lo que, en consecuencia, los 
objetivos derivados son comunes a todas ellas. 
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Así pues, en tanto que es área prioritaria de conocimiento, los objetivos son: 

- 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. 
 

Además, 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 VI: “Arquitectura pública de programa complejo” 
9º semestre de Grado, 1º semestre de 5º curso 

En el noveno semestre de quinto curso, la asignatura denominada “Proyectos Arquitectónicos VI” se subtitula 
“Arquitectura pública de programa complejo”, tratando sus análisis y ejercicios sobre programas complejos de 
arquitectura, con espacios de carácter diverso, complejidad en su organización y de relación con el lugar. 

(En el décimo semestre se continúa con “Proyectos Arquitectónicos VII: Arquitecturas de programas mixto residencial e 
institucional”) 

Los objetivos específicos son: 

- Desarrollar proyectos básicos y de ejecución, así como croquis y anteproyectos. 
- Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos. 
- Resolver adecuadamente 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. 
- Diseñar soluciones estructurales, de instalaciones, etc. 
- Conocer y proyectar los sistemas constructivos. 
- 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. 
- Investigar valores proyectuales en conjuntos y lugares arquitectónicos precedentes. 
- Definir sistemas estructurales complejos y estudiar el espacio generado. 
- Aunar creación artística e investigación aplicada en la idea, método y desarrollo del Proyecto Arquitectónico. 
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En el último curso de la carrera se propone esta asignatura cuatrimestral, para atender, por un lado al ejercicio práctico de 
proyectar, y por otro a la necesaria definición de todos los elementos y sistemas, en orden a su ejecución, a un nivel próximo al 
de la tarea profesional. 

En cuanto a la experiencia proyectual que se pretende transmitir en este curso, intentará hacerse eco de la formación compleja 
que ya se posee. Se espera que la capacidad de integración de referentes y estímulos sea máxima, y las soluciones cada vez 
se justificarán más en todos los niveles, desde los puramente compositivos, hasta los estructurales y técnicos. Para los 
proyectos de este curso no bastará con meras referencias personales, ni será recomendable una elección rutinaria de 
esquemas ya conocidos. Precisamente se trata de comprobar el grado de integración de todas las influencias recibidas. El 
universo de discurso tenderá a ampliarse, con estímulos que llegan desde la literatura, la sociedad y otros mundos formales. 
Ya no bastará, por ejemplo, con un buen conocimiento de los métodos arquitectónicos para modelar el espacio con la luz, y 
ahora las sugerencias podrán venir de la pintura o del cine, sin olvidar la base disciplinar. 

También se ayudará a los alumnos a situar su mundo formal dentro de las grandes corrientes históricas y sólo se reconocerá la 
adscripción a ellas cuando vaya acompañada de la comprensión de los fundamentos teóricos que han llevado a esas 
opciones. En general, todas las consideraciones teóricas se deben acentuar en este último año de docencia. También será 
conveniente una reflexión sobre la propia labor de proyecto, conociendo los métodos diversos para afrontar el trabajo, y su 
vinculación con las corrientes de pensamiento correspondientes. Para eso se han previsto algunas clases teóricas que no 
hacen sino transmitir resumidamente lo estudiado en este Proyecto Docente. 

Es este un curso en el que se pretende a la feliz confluencia del rigor en el desarrollo y del mundo creativo propio de cada uno. 
Sería un ensayo general previo al Proyecto Fin de Carrera y a la práctica profesional. 

Además de la definición exhaustiva, en este curso se aspira a plantear ejercicios de mayor complejidad. Se explorarán 
situaciones de relación múltiple con la ciudad y la naturaleza, asumiendo geometrías anómalas y preexistencias complicadas. 
Se abordarán programas mixtos y los ejercicios se acercarán a cuestiones amplias de carácter, imagen y capacidad poética. 

 
4.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 

 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 5-10 Estudio y trabajo autónomo individual 150 

    

Laboratorios 90-95 Estudio y trabajo autónomo grupal  

    

    

Otras actividades     

Total presencial 100 Total no presencial 150 
 

 

5.   Bloques temáticos 

 

Bloque 1: Para Proyectos Arquitectónicos VI: Arquitectura pública de programa complejo 

 

  

 Carga de trabajo en créditos ECTS: 10  
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a.  Contextualización y justificación 

 

Ver punto 1.1. Contextualización, de la presente guía de asignatura. 

 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 

 

Ver punto 3. Objetivos, de la presente guía de asignatura. 

 

c.  Contenidos 

 

La formación en proyectos arquitectónicos es de naturaleza esencialmente práctica, por tanto el objetivo no es otro que la 
ejecución de un conjunto de experiencias que puedan ser tomadas como laboratorio de esa compleja síntesis que es la 
arquitectura construida.  

Por ello el presente curso de Proyectos tendrá un cierto carácter experimental en atención a la localización de las 
propuestas de enunciados, atento a valores como el tamaño y la escala y a los derivados de su pertenencia estricta a un 
lugar cambiante. Se ubicará en localizaciones muy distintas, para abordar casi todas las escalas de trabajo, desde una 
cierta sensibilidad  territorial hacia el nuevo paisaje metropolitano, hasta el desarrollo concreto de piezas a construir. Todo 
ello desde una óptica de integración, centrada en el papel que en tales cuestiones tiene la proyectación arquitectónica, sin 
descender a los mecanismos propios de planeamiento urbanístico o de los procedimientos tecnológicos, pero sí 
comprendiendo los mecanismos de articulación de ellos con el proyecto. 

 

d.  Métodos docentes 

 

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:  Participación en Concursos de Arquitectura para alumnos, de carácter nacional o internacional. 
Visitas de obras, visitas a exposiciones, viajes, conferencias programadas, proyecciones… 

Aprendizaje por experiencias.  

Tutoría: Atención personalizada. 

 

e.  Plan de trabajo 

 

El programa de la asignatura “Arquitectura pública de programa complejo” es el marco en el que se vierten los contenidos 
arquitectónicos que la asignatura quiere transmitir. Este ejercicio sirve a su vez de guión para el conjunto de las lecciones 
teóricas e instrumentales, las cuales encuadran y amplían los aspectos y contenidos que el ejercicio propone.  

 

La asignatura consta de un ejercicio de proyecto.  
El tiempo de realización del ejercicio abarca todo el cuatrimestre. Puede contener también un ejercicio escrito con gráficos 
u otros. 
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El ejercicio se desarrolla mediante un sistema de entregas sucesivas a medida que el proyecto va creciendo, de manera 
que cada una de ellas se ajusta los períodos de reflexión y proyectación. En cada entrega sucesiva se abordará las 
progresivas fases de diseño. Todas las entregas parciales y final del proyecto serán obligatorias.  

 

Teoría: 10 horas. Taller: 90 horas. TOTAL: 100 horas presenciales.  
Los soportes para la transmisión del proyecto son el dibujo manual (croquis y dibujo técnico) y los modelos 
tridimensionales o maquetas, que servirán ambos para la concepción y para los desarrollos pormenorizados del proyecto.  

Las propuestas temáticas se hacen para el conjunto de los programas y grupos en que se descompone la asignatura, 
abriéndose la posibilidad de que cada profesor proponga los ajustes o variaciones que considere oportunos, siempre 
dentro del programa establecido como marco y de la distribución temporal asignada a la teoría y práctica. 

Las cesuras inevitables del propio calendario académico y los posibles imprevistos y las conveniencias o necesidades 
pedagógicas darán lugar a los ajustes correspondientes. 

 

f.  Evaluación 

 

La evaluación se determina mediante el sistema de evaluación continua sobre las sucesivas entregas del proyecto 
planteado 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. Con la presentación del 
ejercicio se incluye la relación de objetivos sustanciales y criterios básicos para el desarrollo del proyecto. 

Se pretende lograr el máximo grado de vinculación del alumno al desarrollo del curso. Dado el carácter personalizado, por 
unidades docentes, se considera indispensable la continuidad en la asistencia y en el régimen de entregas.  

 

Para la obtención del aprobado por curso son condiciones indispensables:  

- La asistencia continuada a las clases prácticas y teóricas.  
- La entrega en el plazo establecido de cada una de las entregas parciales y final del proyecto propuesto.  
- La realización de todos los ejercicios escritos y gráficos de las clases. 
- Superar en un 50% la valoración general 
 

Concepto a Evaluar % 

Participación en proyectos del grupo 0-10 % 

Proyectos individuales y en grupo 80-90 % 

Ejercicios escritos, con gráficos u otros 0-10 % 

La actitud y participación del estudiante podrá valorarse entre un 0 y 10 %. 

 

Para obtener el aprobado en el examen extraordinario:  
- El estudiante deberá superar el examen de proyecto y el examen gráfico y/o escrito que se realizarán manualmente. 
Todo ello durará hasta un día, incluyendo el gráfico y/o escrito que durará hasta una hora.  

- Superar en un 50% la valoración general. 

Concepto a Evaluar % 

Proyecto individual 90-100 % 

Ejercicio escrito, con gráficos u otros 0-10 % 

 

 

 



 

 

Guía docente de la asignatura 
 

 

 

 

  
 Universidad de Valladolid   
   8 de 10 

  

g.  Bibliografía básica 

 

En cada clase teórica se proporcionará la bibliografía correspondiente a ese tema monográfico o edificio que se haya 
tratado en relación con los contenidos de la asignatura. En cuanto a una bibliografía temática se propone esta: 

1. Complejidad.  
− AA. VV., revista Fisuras nº 3 ¼,(De las entrezonas y los entrelugares), 1995.  
− BENTON Tim, “Le Corbusier y la promenade architecturale”  en revista Arquitectura nº 264-265, Madrid 1987,  pag 38. 
− COLOMINA Beatriz, “Intimidad y espectáculo”,  revista Arquitectura Viva nº 44, septiembre-octubre 1995, pag. 18 y ss 
− CORTÉS Juan Antonio,  Mecanismos de estabilidad formal en arquitectura, Universidad de Valladolid, 1987.  
− DE LANDA Manuel, “Deleuze, los diagramas y la génesis de la forma” en revista Pasajes nº 27, mayo 2001, Madrid, p. 33 y 

ss 
− DELEUZE Gilles, Diferencia y repetición, Júcar, Gijón 1988. 
− FERNÁNDEZ-GALIANO Luis, “De la repostería a la papiroflexia” en revista Arquitectura Viva nº 1,  p. 5 
− HASEGAWA Yuko, “Un espacio que desdibuja y borra los programas” en revista el Croquis nº , Madrid 2000, p. 20 
− MITCHEL William J., City of Bits. Space, place and the Infobahn, MIT Press, Boston 1995. 
− ROJO DE CASTRO Luis, “[El] informe” en revista El Croquis nº 96-97, 1999, pag. 4 y ss. 
− SORIANO Federico, “Hacia una definición de la planta profunda, de la planta anamórfica y de la planta fluctuante”, en revista 

El Croquis nº 81-82, 1996, p. 4 y ss.  
− VENTURI R., Complejidad y contradicción en arquitectura, Barcelona 1978.  
− WÖLFFLING Heinrich, Conceptos fundamentales de la Historia del Arte,  Espasa Calpe, Madrid 1987. 
 

2. Implantación. 
− AUGÉ Marc, Los no lugares. Espacios del anonimato. una antropología de la sobremodernidad, Gedisa, Barcelona 1994. 
− GIEDION Sigfried, Espacio, Tiempo y Arquitectura,  Científico-médica, Barcelona 1968. 
− HEIDEGGER Martin, El Arte y el Espacio, 1969. 
− HEIDEGGER Martin, Ser y Tiempo, México 1951, p. 61 y ss. 
− MADRILEJOS S. y SANCHO OSINAGA M.A., “La paradoja del vacío”, artículo extraído de Internet. 
− MONTANER J.M., “Espacio y antiespacio, lugar y no lugar en la arquitectura moderna” en La modernidad superada, Gustavo 

Gili, Barcelona 1997, p. 28. 
− NORBERG-SCHULZ Ch., Intenciones en Arquitectura, Barcelona 1979, p. 90-94  
− NORBERG-SCHULZ Ch., Existencia, Espacio y Arquitectura, Barcelona 1975. 
− ROSSI A., La arquitectura de la ciudad, Barcelona 1982. 
− SOLÁ-MORALES Ignacio de, “Lugar: permanencia o producción” en Diferencias. Topografía de la arquitectura 

contemporánea, Gustavo Gili, Barcelona 1995. 
− ZEVI B., Saber ver la Arquitectura, Buenos Aires 1951. 

 
3. Carácter.  

− BENJAMIN Walter, “The Work of Art in the Age of Mechaical Reproduction” en Illuminations, Hannah Arendt, New York 1969, 
p. 217-251. 

− KRIER R., “Elements of Architecture” en revista A.D. Profile nº 49, Londres 1983. 
− MONEO  Rafael, “Sobre la noción de tipo” en VV. AA. Sobre el concepto de tipo en arquitectura, Madrid, 1982, p. 190 
− MONTANER J.M., Arquitectura y Crítica, Gustavo Gili, Barcelona 2000, p. 24 y ss. 
− MONTANER J.M., “Tipo y estructura. Eclosión y crisis del concepto de tipología arquitectónica” en La modernidad superada, 

Gustavo Gili, Barcelona 1997, p. 117 y ss. 
− PEVSNER N., Historia de las tipologías arquitectónicas, Gustavo Gili, Barcelona 1979. 
− QUARONI L., “Notaficha sobre el concepto de tipo” en Proyectar un edificio. Ocho lecciones de arquitectura, Madrid 1980, p. 

86-91. 
− ROWE Colin, “Carácter y composición” en Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos (1976), Gustavo Gili, 

Barcelona 1978. 
− SUMMERSON J., El lenguaje clásico de la arquitectura, Gustavo Gili, Barcelona 1974. 

 

 

h.  Bibliografía complementaria 

 

La bibliografía específica del ejercicio de cada alumno se elabora y proporciona en el taller.  
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i.  Recursos necesarios 

 

Equipamientos necesarios para impartir la asignatura:  
- Aulas gráficas con equipamiento de medios audiovisuales: proyector, pizarra electrónica, pizarra convencional, sistemas de 
cuelgue o pinchado de papeles, etc.  

- Taller de maquetas, máquinas, instrumentos, etc.  

- Biblioteca del centro, TIC.  

- Aula teórica para lecciones magistrales, conferencias, proyecciones,…  

 

Material e instrumentos que necesita el estudiante para desarrollar la asignatura:  
- Regla de paralelas o Paralex 60 cm, escuadra y cartabón, escalímetro.  

- Lápices, lapiceras de varias durezas H, HB, afilalápices y lapiceras, rotuladores de colores de doble punta.  

- Estilógrafos del 0,1 al 0,6.  

- Caja de compases con adaptadores para estilógrafos.  

- Instrumental para maquetas: Lámina de goma para corte DIN A3, cutter básico, caja de cutter con varias cuchillas y cutter de 
círculos. Material para maquetas: Pegamento en tubo y spray, papel de distintos gramajes, cartulinas de colores, cartón (de 
embalaje, pluma, etc.).  

- Ordenador portátil, escáner y memorias USB. 

 

6.  Temporalización (por bloques temáticos) 

 

BLOQUE TEMÁTICO CARGA ECTS PERIODO PREVISTO DE 
DESARROLLO 

Bloque 1: Arquitectura pública de programa complejo 10 1º semestre (15 semanas) 

   

   

 

 

7.  Sistema de calificaciones – Tabla resumen 

 

Ver epígrafe 5.f. Evaluación.  

El sistema de calificación que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003de 5 de septiembre. En la tabla 
resumen se indica el peso de las diversas actividades evaluable en la calificación final.  

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

 

Curso: 

  

 

Participación en proyectos del grupo 

 

0-10 % 

 

Asistencia continuada a las clases prácticas y 
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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  

 
 

 

Examen extraordinario: 

 

Proyecto individual 

 

90-100 % 

 

Realización manual 

 

 

Ejercicio escrito, con gráficos u otros 

 

 

0-10 % 

 

Realización manual 

 

 

8.  Consideraciones finales 

 

- Los Proyectos Arquitectónicos como materia, y la asignatura de Proyectos VI, 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 competencias 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, sino 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. 

- En el mismo sentido del párrafo anterior, debe señalarse que 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. 

- Se quiere señalar la futura importancia del uso de las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación, las cuales 
aún están en desarrollo, por lo que las asignaturas se irán adaptando a los mismos a medida que se generalicen dando lugar a 
nuevas modalidades de las metodologías docentes, como el trabajo on line. Estos elementos coadyuvarán a una mayor pro 
actividad en la consecución de los objetivos del aprendizaje. 


	En el último curso de la carrera se propone esta asignatura cuatrimestral, para atender, por un lado al ejercicio práctico de proyectar, y por otro a la necesaria definición de todos los elementos y sistemas, en orden a su ejecución, a un nivel próxim...
	En cuanto a la experiencia proyectual que se pretende transmitir en este curso, intentará hacerse eco de la formación compleja que ya se posee. Se espera que la capacidad de integración de referentes y estímulos sea máxima, y las soluciones cada vez s...
	También se ayudará a los alumnos a situar su mundo formal dentro de las grandes corrientes históricas y sólo se reconocerá la adscripción a ellas cuando vaya acompañada de la comprensión de los fundamentos teóricos que han llevado a esas opciones. En ...
	Es este un curso en el que se pretende a la feliz confluencia del rigor en el desarrollo y del mundo creativo propio de cada uno. Sería un ensayo general previo al Proyecto Fin de Carrera y a la práctica profesional.

