
 ETSAV. PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS.TALLER 1 PR4 CURSO 2015/2016                                   
            

1 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
PROYECTOS IV                                         4ºCURSO 
PROYECTAR CONSTRUYENDO 

 
“…La construcción bien concebida no es solo el pre-
requisito de toda obra artística, sino que también, y no 
se puede repetir con la frecuencia necesaria, aportará 
al moderno arquitecto creativo un gran número de 
incentivos positivos para la creación de nuevas formas, 
en el sentido más verdadero de la palabra…” Otto 
Wagner ““La arquitectura de nuestro tiempo”. El Croquis 
editorial, Madrid 1993. “Moderne Architektur” Octubre 
de 1895. Página 89. 
 
 
El TALLER 1 está estructurado didácticamente en una 
línea programática dentro de la cual se inserta la 
asignatura de PROYECTOS 4, en el segundo ciclo de 
Proyectos, como continuación de las asignaturas 
predecesoras PR1, PR2 y PR3, y que se prolonga en PR5 
hasta alcanzar el PFG y el PFM en el último curso de los 
estudios de Arquitectura. 
 
El discurso didáctico del Taller se traslada a los diferentes 
niveles con un aumento progresivo de la complejidad y 
se fundamenta en el desarrollo, revisión y adecuación 
de las BASES LÓGICAS (ARQUITECTURA / Medio-Función-
Construcción-Composición-Espacio-Lenguaje-Tipología), 
las cuales ya son conocidas por el alumno dado que ya 
han sido enunciadas, estudiadas y desarrolladas en los 
cursos precedentes. 
   
El principal objetivo didáctico del curso pasa por 
incorporar desde el primer momento y a lo largo de todo 
el proceso proyectual la definición constructiva –desde 
un punto de vista arquitectónico global- como una 
variable fundamental dentro del conjunto de 
mecanismos empleados en la elaboración del proyecto.  
 
Se trata pues de entender que la materialización 
constructiva no es solo una necesidad de realismo en 
términos puramente físicos (materiales y técnicas), sino el 
elemento que asume el papel de intermediario en la 
transmisión de toda la carga cultural -ideológica, 
lingüística, plástica, etc.- que posea el proyecto;  
llegando, en el mejor de los casos, a trascenderlo. La 
definición constructiva es, además, una pieza esencial 
en el mecanismo de realimentación dentro del proceso 
de proyectación.  
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Ya que el objetivo didáctico del curso implica 
profundizar en el desarrollo de los proyectos hasta 
alcanzar una materialización constructiva que les 
asegure su verosimilitud, se propone como metodología 
para alcanzar dichos objetivos la de PROYECTAR 
CONSTRUYENDO mediante el desarrollo de DOS 
EJERCICIOS de diferente complejidad y duración en el 
tiempo, que se desarrollan dentro del lugar elegido por 
el TALLER VERTICAL que este año se sitúa en un ámbito 
rural en el municipio de SOT DE CHERA, en la comarca 
de los Serranos. 
 
El curso arranca con un TRABAJO EN GRUPO dentro del 
TALLER VERTICAL, que vendrá precedido por una 
presentación por parte del profesorado de los trabajos 
de nivel y del ámbito elegido para el desarrollo de los 
proyecto, acompañado de una visita al lugar y una serie 
de sesiones programadas con el objeto de realizar un 
trabajo de análisis y diagnóstico que finalizara con una 
síntesis propositiva respecto a la propuesta de 
implantación de los diferentes trabajos de cada curso. 
 
El taller vertical de este nuevo curso significa un cambio 
respecto a la tendencia habitual de trabajo de años 
anteriores que estaban ubicados en el entorno próximo 
de la ciudad de Valencia y que en este curso cambia 
con el objetivo de completar la formación del alumnado 
proponiéndoles un lugar con una fuerte carga 
paisajística con espacios consolidados y con pequeñas 
zonas de expansión con una serie de problemáticas a 
resolver dentro de unos espacios que podemos calificar 
de cotidianos dentro de la Comunidad. 
 
Dentro del desarrollo del Taller Vertical se deberá de 
prestar especial atención a la importancia del control de 
las escalas, desde la escala del Territorio hasta la escala 
de detalle 1:1. 
 
Los grupos de trabajo del Taller vertical estarán 
integrados por alumnos de todos los niveles aportando 
cada uno su experiencia personal enriquecedora y  
permitiendo desarrollar hábitos de trabajo en grupo tan 
necesarios en una profesión tan compleja como la de 
Arquitecto. 
 
El trabajo del taller vertical será puntuado con dos 
criterios: los profesores establecerán una nota de cada 
grupo de taller vertical como colectivo, que será 
ponderada a nivel individual por los alumnos de cada 
grupo de taller vertical con el objeto de contemplar las 
condiciones del trabajo singulares en cada grupo. 
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Junto al trabajo del taller vertical los alumnos 
desarrollaran dos ejercicios individuales de diferente 
duración durante el curso, que recibirán una nota a la 
que se sumara la de taller vertical ponderado. 
 
Tanto el primer como el segundo ejercicio incorporan 
unas condiciones de lugar que han sido establecidas en 
el taller vertical y que deberán de responder a la escala 
del lugar. 
 
En el primer ejercicio, que se extiende en el tiempo 
restante del primer cuatrimestre hasta el 1 de febrero 
fecha de la primera entrega, el alumno desarrollará de 
manera individual un tema de escala intermedia, un 
CONTENEDOR FLEXIBLE, en el que se reduce al mínimo el 
programa inicial propuesto con la voluntad de observar 
las potencialidades de la propuesta respecto a la 
FLEXIBILIDAD y la capacidad de PERFECTIBILIDAD del 
edificio.  
 
Se pretende enfatizar y profundizar en la importancia de 
una propuesta de un EDIFICIO DE PIEL Y HUESOS capaz 
de desarrollar el concepto de planta libre atendiendo al 
tratamiento de la envolvente y la sección, con una 
correcta ubicación de los espacios servidores, 
especialmente los sistemas estructurales, los elementos 
de comunicación vertical y los núcleos húmedos, que 
caracterizan la versatilidad del edificio. 
 
Y una vez insertado el plan de masas con una volumetría 
que se desarrolle de las condiciones del contexto, de 
acuerdo a la escala del lugar y al medio con sus 
condiciones climáticas y culturales y que surja de un 
sistema estructural, un sistema de circulaciones, un 
sistema constructivo, una envolvente térmica y 
compositiva, es decir de las bases lógicas excluido el 
programa el cual se pretende introducir en la fase final 
con el objeto de insertar la función OFICINAS a partir de 
un programa que será facilitado por el profesor con el 
objeto de comprobar la FLEXIBILIDAD de la propuesta. 
 
Es necesario entender que la vida útil de una estructura, 
de una envolvente, de un Espacio, de una Arquitectura 
es superior a la vida útil de un programa de edificio que 
puede ser modificado, alterado o variado en cualquier 
momento, en un mundo globalizado en el que el 
cambio constante parece ser la característica 
destacable y en el que al variar las necesidades de una 
sociedad o de un cliente que avanza rápidamente 
debemos de disponer de sistemas que permitan asumir 
esos cambios sin incrementar unos costes económicos 
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que por otra parte no pueden ser asumidos por ninguna 
sociedad, este o no en crisis. 
 
En el segundo ejercicio a desarrollar a lo largo del 
segundo cuatrimestre se propone un CENTRO SOCIAL Y 
VIVIENDAS TUTELADAS, con un programa funcional 
mucho más complejo de acuerdo a un alojamiento 
colectivo y temporal, pero que se ajusta a las 
necesidades de un pequeño municipio rural como Sot 
de Chera. 
  
Es básico en los ejercicios:  
 
1.- El dominio de las distintas fases en el proceso de 
proyectación y su correspondiente interacción en los 
mecanismos de feed-back o re-proyectación.   
 
2.- Establecer lo que son elementos  estables -idea, traza, 
plan de masas, etc.- y lo que son elementos variables del  
proyecto. 
 
3.- Adquirir habilidad proyectual para establecer el 
proceso desde la idea de arquitectura hasta su 
realización concreta.  
 
4.- Establecer la relación entre LA IDEA, EL MATERIAL Y LA 
FORMA, entre la DIALÉCTICA ESTRUCTURA Y ENVOLVENTE, 
de manera que en ese proceso de toma de decisiones 
se defina lo que es fundamental y lo que es accesorio o 
secundario.  
 
5.- Obtener un grado de DESARROLLO TECNOLÓGICO 
que permita aplicar a la arquitectura las técnicas de las 
industrias, de las cadenas de montaje y de la 
producción en serie hasta alcanzar un grado de 
industrialización adecuado, con el objetivo de lograr 
soluciones económicas y eficientes complementarias de 
los SISTEMAS TRADICIONALES, VERNÁCULOS ya 
conocidos, y que también pueden ser incorporados.  
 
6.- Alcanzar un conocimiento adecuado del elemento 
verde y del espacio exterior de manera que se logre una 
interactuación entre la naturaleza y la arquitectura. 
 
7.- Investigar y plantear SOLUCIONES SOSTENIBLES, para 
reducir al mínimo los consumos energéticos del edificio. 
 
8.- Prever el MANTENIMIENTO y la limpieza de los puntos 
de difícil acceso del edificio, en especial el de su 
envolvente.  
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SISTEMA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
Se valoran los trabajos atendiendo a los siguientes 
aspectos: 
 

1. EMPLAZAMIENTO. 
 
1.1  Escala del edificio, inserción en un contexto 
consolidado. 
 
1.2 Atención a la cota cero: sistemas de accesos a la 
parcela y al edificio con jerarquización y 
diferenciación entre peatonal y rodado, acceso 
principal y de servicios. 
 
1.3  Relación interior-exterior. Relación visual y 
funcional. 
 
1.4  Cualificación de los espacios: Plan de masas, 
relación lleno-vacío 
 
1.5  Orientaciones de los edificios: atención al 
soleamiento y las vistas. 
 
1.6  Uso arquitectónico del elemento verde y del 
mobiliario urbano. 
 
2 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL. 

 
2.1  Claridad del modelo, con distinción de elementos 
servidores y servidos. 
 
2.2  Flexibilidad de uso. 
 
2.3  Optimización de circulaciones y sistemas de 
evacuación.  
 
2.4  Control métrico, calidad distributiva y 
amueblamiento. 
 
2.5  Espacialidad. Empleo de la sección como 
instrumento de proyecto. Adecuación función-
espacio. Poética de las relaciones. 
 
2.6  Iluminación natural y ventilación cruzada. 

 
2.7  Facilidad de mantenimiento  
 
3 MODELO ESTRUCTURAL 

 
3.1  Coherencia entre material y tipología estructural. 
Adecuación al programa espacial. 
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3.2  Claridad del modelo estructural, con atención a 
las discontinuidades (patios, dobles alturas, etc.) 
 
3.3  Compatibilidad de elementos estructurales con el 
modelo organizativo. 
 
3.4  Compatibilidad de los elementos estructurales y el 
trazado de las instalaciones. 
 
3.5  Expresión y/o ocultamiento de la estructura. 
 
4 ENVOLVENTE. 

 
4.1 Respuesta funcional de la envolvente. Aislamiento 
térmico y acústico, estanqueidad, protección solar, 
mantenimiento, adecuación al clima, etc. 
 
4.2 Resolución de los encuentros entre cerramientos y 
elementos horizontales (suelo, forjado, cubierta) 
 
4.3 Resolución del encuentro del cerramiento con los 
elementos verticales (soportes, compartimentación, 
giros en esquina) 
 
4.4 Control formal de la fachada a las distintas 
escalas. Lenguaje, proporciones, ritmos, material, 
sombra, brillo, color… 
 
5 INSTALACIONES. ESQUEMA, TRAZADO Y FORMA. 

 
5.1 Cuartos de Instalaciones. Métricas. 
 
5.2 Trazado horizontal y vertical de las instalaciones. 
 
5.3 Suelos y techos técnicos relación con las 
instalaciones  
 
5.4 Sistemas pasivos. Placas fotovoltaicas y térmicas.  
 
6 DEFINICIÓN GRÁFICA 

 
6.1 Atención a las distintas escalas. 
 
6.2 Correlación entre grafismo-construcción-forma. 
 
6.3 Expresión de los valores arquitectónicos. 
 
6.5 Idea, Sketch, imagen, fotomontaje… 
 
6.6 Significación: carácter y/o coherencia formal y 
lingüística. Capacidad de comunicación. 
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EJERCICIO 1. CONTENEDOR FLEXIBLE 
 
“…el edificio de oficinas es una casa del trabajo, de la 
organización, de la claridad, de la economía. Grandes 
salas de trabajo luminosas, diáfanas, sin obstáculos para 
la vista…los materiales empleados son hormigón, el 
acero y el vidrio…son edificios con una osamenta y una 
piel…” Bürohaus, Mies Van der Rohe, revista G, nº1 julio 
de 1923. 
 
Se propone al alumno la elaboración del proyecto de un 
edificio destinado a CONTENEDOR de uso terciario, que 
además se entiende como contenedor FLEXIBLE, 
TRANSFORMABLE, PERFECTIBLE y SOSTENIBLE capaz de 
adecuarse a diferentes usos, con un aparcamiento 
exterior vinculado al propio edificio más un 
aparcamiento subterráneo, que condiciona las métricas 
de la estructura y que debe de atender a la economía 
de la propuesta. 
 
El contenedor se desarrollara de acuerdo a las 
condiciones de la parcela, al elemento verde, a los 
espacios libres y al plan de masas obtenido a través del 
desarrollo del Taller Vertical, respetando las morfologías 
del contexto por contraste o por integración, 
entendiendo la importancia del tratamiento de la cota 
cero 
 
El proyecto alcanzará un desarrollo que permita llegar a 
la definición formal, espacial y constructiva con una 
cantidad de información superior a un proyecto básico 
e inferior a  un proyecto de ejecución, de acuerdo a la 
documentación que se pide en el programa completo 
que se describe en el Anexo I. 

 
El objetivo del ejercicio es el desarrollo completo de los 
espacios exteriores del edificio (sistemas de accesos, 
aparcamientos, elemento verde, mobiliario urbano...) y 
el propio edificio (estructura, cerramientos, cubierta, 
particiones, esquemas de trazado de instalaciones, 
planta de techos con iluminación, amueblamiento, 
suelos técnicos, etc.) 
 
El proceso de elaboración del proyecto se producirá en 
un plazo de tiempo voluntariamente corto, tres meses, 
puesto que determinadas variables quedarán fijadas de 
antemano por los profesores para, de este modo, 
alcanzar la fase de discusión y elaboración de la 
definición del proyecto hasta su materialización última. 
 
El trabajo sobre esquemas y al mismo tiempo sobre 
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maquetas de trabajo parciales facilitará y reforzará la 
comprensión del hecho tridimensional en el momento de 
la concreción del proyecto. 
 
Se desarrollarán en el aula una serie de trabajos 
puntuales para pautar la elaboración del ejercicio, 
dichos trabajos serán evaluados y formaran parte de la 
nota final. 
 
Para la definición última del proyecto se empleará como 
herramienta de trabajo la sección completa con su 
planta y alzado parcial correspondientes, además del 
estudio volumétrico de un Triedro de esquina del edificio. 
De este modo se persigue que el alumno pueda 
controlar y entender realmente aquello que está 
definiendo, y por lo tanto adquirirá un alto grado de 
verosimilitud la propuesta. No cabe pues ya aquella idea 
tradicional en la que la sección era suficiente para la 
comprensión e ideación  del detalle. 
 
Será indispensable establecer y explicitar el vínculo 
directo entre las soluciones constructivas fundamentales 
propuestas en el proyecto y los sistemas, patentes y 
tecnología disponibles en el mercado. 
 
En la documentación correspondiente se deberán  
identificar cada uno de los elementos o piezas que 
formen parte de la sección/planta/alzado, y  se 
indicarán las instalaciones pertinentes. 
 
Del mismo modo, se estudiará el confort general en las 
distintas áreas -temperatura, humedad, ruido, 
iluminación.  
 

- Los accesos se concentrarán, buscando emplear 
al menor número de personal para el control de 
los mismos. 

- Se deberán tener en cuenta las Normativas de 
obligado cumplimiento en la edificación 
prestando especial atención a DB-SUA Y DB-SI. 

- Se dotará al edificio de un acondicionamiento 
climático artificial centralizado. 

- Se trata de un edificio destinado a contenedor 
terciario FLEXIBLE, en el que la vida útil de los 
diferentes elementos que lo constituyen es 
diferente, motivo por el que se estudiarán 
alternativas respecto a los caracteres distributivos 
de manera que se compruebe las 
potencialidades del edificio observando su 
adecuación como edificio corporativo, oficinas 
de alquiler, edificio de uso mixto. 

- Se dotará de servicios higiénicos en números 
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suficientes y separados por sexos. 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:  
 
Sobre DIN A3 opaco y en formato JPG 350 ppp en CD 
adjunto: 
 

- Plano de situación. Relación con la estructura 
general del territorio E:1/1000 

 
- Secciones generales del conjunto en el territorio  

E:1/1000 
 

- Planta (cota cero) de la implantación, con 
definición del espacio exterior, con atención al 
elemento verde, a los accesos rodados y 
peatonales y a la ubicación del aparcamiento 
E:1/500 

 
- Perspectiva del conjunto, con definición de los 

espacios exteriores. Incorporación del color y del 
grafismo arquitectónico.  

 
- Plantas generales, detallando los tramos de 

espacios exteriores relacionados E 1/200. 
Amueblamiento arquitectónico, plano con 
despiece de suelos, plano de techos. 
 

- Alzados y secciones, detallando los tramos de 
espacios exteriores relacionados E 1/200. 
 

- Detalles concretos de las soluciones constructivas 
y la aplicación de los sistemas existentes en el 
mercado. Se empleará el sistema de 
representación diédrico compuesto por sección, 
planta y alzado E: 1/ 20 (A2 plegado). 
 

- Axonometría del TRIEDRO seccionado de 
encuentro entre fachadas y cubierta. Con 
definición de materiales y color. 
 

- Maqueta parcial representativa de la estructura 
E: 1/200 incluyendo los esquemas de plantas y 
secciones estructurales del edificio.  
 

- Maqueta de emplazamiento con entorno, plan 
de masas y elemento verde E:1/1000  
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EJERCICIO 2. CENTRO SOCIAL + VIVIENDAS TUTELADAS  
 
“…La arquitectura es un acto de voluntad consciente. 
Arquitecturar, “es poner en orden”. 
¿Poner en orden, qué? Unas funciones y unos objetos. 
Ocupar el espacio con unos edificios y con unas 
carreteras. Crear unos vasos para albergar a unos 
hombres y crear unas comunicaciones útiles para 
dirigirse a ellos. Proceder sobre nuestros espíritus por la 
habilidad de unas soluciones, sobre nuestros sentidos por 
las formas propuestas a nuestros ojos y por las distancias 
impuestas a nuestra marcha. Impresionar por el juego de 
unas percepciones a las cuales somos sensibles, y a las 
cuales no podemos sustraernos. Espacios, distancias y 
formas, espacios interiores y formas interiores, 
encauzamiento interior, formas exteriores y espacios 
exteriores –cantidades, pesos, distancias, atmósfera, es 
con todo esto con lo que actuamos. Tales son los hechos 
que hay que considerar…” Le Corbusier “Precisiones. 
Respecto a un estado actual de la arquitectura y el 
urbanismo”. Tercera conferencia, martes, 8 de Octubre 
de 1929. Facultas de Ciencias Exactas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se desarrollara en el último tramo del curso a lo largo del 
segundo cuatrimestre, contando con entregas parciales 
que garanticen al alumno responsable el alcanzar la 
solución final.  
 
A las bases lógicas ya desarrolladas en el primer 
cuatrimestre se introduce ahora un PROGRAMA 
FUNCIONAL COMPLEJO con diferenciación entre zonas 
comunes y privadas, en el que se deberá atender a la 
propuesta de CARACTERES DISTRIBUTIVOS y a la POÉTICA 
DE LAS RELACIONES ESPACIALES, sin olvidar los 
condicionantes de FLEXIBILIDAD ya ensayadas. 
 
El objetivo en todos los casos es el de trabajar sobre 
piezas que permitan una elaboración estudiada de 
cuestiones como las relaciones espaciales, la interacción 
de los elementos estructurales y constructivos sobre las 
distintas partes del proyecto, la valoración de la escala 
en el edificio, la incorporación de color y texturas, así 
como el desarrollo de las instalaciones dentro del 
proyecto arquitectónico.  
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De otro lado, desde un punto de vista del territorio se 
propone la libertad de elección de la parcela para la 
implantación de su edificio dentro del área del taller, 
debiendo significar y caracterizar el lugar de la 
intervención, es decir “CONSTRUIR LOS ESPACIOS 
EXTERNOS DEL PROYECTO”, prestando especial atención 
a la relación interior-exterior. 
 
Implantación y medio, organización funcional, valores 
visuales, formales y plásticos, así como su definición 
constructiva, serán los cuatro grupos de variables 
relevantes alrededor de los cuales girará el desarrollo del 
proyecto. La manifestación, con todo ello, de una idea 
de Arquitectura y la necesaria vinculación a la escala 
humana y territorial, serán los conceptos que aglutinarán 
las variables proyectuales. 
 
El empleo de un programa más complejo va a exigir al 
alumno una mayor atención a los procesos de feed-
back en la concreción de la propuesta, requiriendo una 
comprensión mayor de sus componentes, de las 
relaciones entre ellos y el lugar, así como 
fundamentalmente con su construcción. 
 
El centro social y las viviendas tuteladas, cuyo programa 
se desarrolla en el Anexo II, se organizará desde la 
reflexión y el conocimiento del origen y proceso histórico 
en la definición de esta tipología; su valor social así 
como de sus requerimientos técnicos. Se  atenderá a los 
siguientes puntos: 
 

- Definición del recinto donde se emplaza el 
edificio, atendiendo a la ocupación y 
estructuración de la parcela y a las circulaciones, 
tanto exteriores como interiores. 

- Atención a la cota cero de la totalidad de la 
parcela.  En su definición se observará la 
existencia de partes del programa que se 
desarrollan al aire libre, las relaciones interior 
exterior, y la jerarquía del sistema de 
circulaciones 

- Se definirán criterios medioambientales: 
soleamiento, régimen de brisas, áreas 
acústicamente aptas y elementos del territorio 
que se incorporen al proyecto. 

- Atención a las Normativas Básicas de obligado 
cumplimiento seguridad de incendios, Uso, 
Barreras Arquitectónicas, Acústica, Térmica, 
Habitabilidad...  

- La materialización del proyecto se sustentará en 
el carácter del programa propuesto y la idea 
proyectual, en los usuarios, el  mantenimiento...; 
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tomando como base los materiales y las 
soluciones que la industria dispone. 

 
Además complementariamente y con el objetivo de 
desarrollar los criterios de elección del alumno se 
realizarán en grupo unos pequeños trabajos de  
investigación consistentes en la elección por parte del 
alumno de un elenco contemporáneo de tres referentes 
para someterlos a un proceso de análisis colectivo, 
además se considera necesario dado el nivel en que nos 
encontramos el establecer un contacto con los sistemas 
de fabricación disponibles en el mercado por parte de 
los industriales con el fin de acercar las propuestas a la 
realidad del trabajo en el ejercicio profesional, para lo 
cual el alumno completara a la biblioteca de patentes 
facilitada por el profesor tres nuevas propuestas. 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:  
 
Sobre DIN A3 opaco y en formato JPG 350 PPP: 
 
Planos ESCALA 
Plano de situación. Relación con la 
estructura general del territorio 

1/1000 

Secciones generales del conjunto en el 
territorio 

1/1000 

Planta (cota cero) de la implantación 
con definición de: Usos, Itinerarios, 
Implantación de la edificación, Sistema 
de cierre, Equipamiento, Puntos de 
acceso y Sistemas de espacios libres 

1/500 

Plantas del edificio con definición de: 
Usos, Circulaciones, Espacio servido y  
servidor, amueblamiento arquitectónico. 

1/200 

Perspectiva con definición de los 
espacios exteriores. Incorporación del 
color. 

Formato 
 Din A3 

Perspectiva con definición de los 
espacios interiores. Incorporación del 
color. 
 

Formato 
 Din A3 

Axonometría de la estructura del edificio 1/300 
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Alzados secciones  parciales, Detallando 
los tramos de espacios exteriores 
relacionados. 
 

1/200 

Detalle de una habitación tipo. Planta 
con incorporación del equipamiento y 
mobiliario, alzados interiores y secciones 

1/50 

Secciones constructivas  significativas: 
Con plantas y alzados parciales 
correspondientes, con inclusión en los 
mismos de color y texturas  

1/20 

 
 

B.- sobre soporte rígido, formato DIN-A2  
                                                      
Maqueta única 
Formato apaisado incluyendo: 
 

ESCALA 

Modelo de la implantación general en el 
territorio: Plan de masas, elemento verde  

 1/1000 

Modelo sección de un sector relevante, 
considerando tanto el espacio interior 
como exterior 

1/500  

Sección constructiva con la identificación 
de las partes que lo definen 

1/75 
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ANEXO I  PROGRAMA 
EDIFICIO CONTENEDOR FLEXIBLE 
 
Superficie total de la parcela: 3.000 m2. 
Ocupación máxima del edificio: según contexto  
Superficie construida: 4.000 m2. 
Alturas: LIBRE 
Uso de cubierta plana: cafetería con espacios exteriores 
 
Necesidades espaciales-constructivas-funcionales: 
 
1. Espacio de vestíbulo, recepción y espera.  
2. Elementos de comunicación vertical: escalera 
principal, escalera emergencia, ascensores, 
montacargas, montantes verticales de instalaciones.  
3. Núcleos húmedos con aseos de hombres / mujeres / 
discapacitados. 
4. Espacio diáfano de 6.00 m2 con luces > de 20 m 
5. Espacio de oficinas de 2.000 m2 
6. Espacio de sala de instalaciones de 100 m2 
7. Espacio de almacén general de 100 m2 
8. Espacios de almacenaje y limpieza por planta de 10 
m2. 
9. Espacio de cafetería de empleados en cubierta de 
200 m2 con terraza-jardín 

 
Aparcamiento en sótano de 60 plazas 
Aparcamiento de superficie de 20 plazas 
Aparcamiento de dos autobuses 
 
Tratamiento del espacio exterior con identificación de 
elemento verde, amueblamiento, acceso rodado y 
peatonal. 
 
En una fase avanzada del proyecto se facilitara al 
alumno, con el objeto de comprobar la flexibilidad del 
edificio propuesto, un programa para albergar las 
oficinas de las cooperativa eléctrica, la cooperativa de  
agua, asociaciones culturales y una oficina de 
información del parque natural Chera - Sot de Chera, 
debiendo proyectar los espacios necesarios al programa 
propuesto. 
 
Muy importante: las condiciones métricas podrán ser 
modificadas por parte del alumno en función de las 
condiciones del contexto, en especial la escala del 
lugar, una vez consensuadas con los profesores y 
aprobadas por estos. 
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ANEXO II  PROGRAMA 
CENTRO SOCIAL + VIVIENDAS TUTELADAS  
 
Superficie total de la parcela: 4.000 m2. 
Ocupación máxima del edificio: LIBRE 
Superficie construida: 4.000 m2. 
Alturas: LIBRE 
Uso de cubierta: 30% 
 
 
PROGRAMA DE NECESIDADES Ud. Sup. útil 
Hall, recepción, sala espera   200 
   
Sala multiusos compartimentable  400 
Estar  200 
Comedor  200 
Cocina completa  100 
Cafetería  100 
Gimnasio   200 
Atención médica 2 15 
Dirección, secretaria, archivo  100 
Vestuarios de personal 2 40 
   

Cuartos de instalaciones  100 
Aseos zona común diferenciados 
por sexos 

 50 

Cuarto de limpieza por plantas  10  
Almacén general  100 
   
Módulo individual con baño y 
zona estar-comedor-cocina 

15  20 m2/Ud. 

Módulo doble con baño y zona 
estar-comedor-cocina 

30 30 m2/Ud. 

   
Aparcamientos vehículos sótano 65 plazas 

Aparcamiento vehículos 
superficie 

30 plazas 

 
En las habitaciones se diferenciara zona de dormir + 
zona de aseo + zona de almacenaje + zona de estar + 
terraza exterior.   
 
Muy importante: las condiciones métricas podrán ser 
modificadas por parte del alumno en función de las 
condiciones del contexto, en especial la escala del 
lugar, una vez consensuadas con los profesores y 
aprobadas por estos. 
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