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a. DESCRIPCIÓN 

“Habitar es liberar un lugar, hacerlo libre” Martin Heidegger. 

Siguiendo el sistema alternativo durante el curso entre naturaleza y ciudad, en este 

semestre nos situaremos ante la naturaleza, con la clara convicción de que la 

arquitectura tiene la capacidad de concentrar y desvelar lo allí presente. 

El entorno natural además de sus cualidades paisajísticas, pertenece a entornos 

culturales que se han desarrollado a través del tiempo, constituyendo lugares donde la 

arquitectura tiene que aparecer por las necesidades del habitar. 

Se trabajará sobre el hábitat de descanso, vacacional, de retiro, refugio,… alternativo a 

la vida cotidiana, donde la naturaleza aporta sus mejores cualidades, provocando dos 

movimientos fundamentales, la contracción y la expansión. La resistencia íntima al 

lado de la abertura al mundo y a una realidad objetiva que lo trasciende. Estos dos 

movimientos contrarios se dan en la contemplación y su lugar es el retiro. 

Este nivel de proyectos se centra en la integración, en la suma de condicionantes 

disciplinares, interdisciplinares y extradisciplinares, al tiempo de fomentar la toma de 

decisiones y formación de criterios.    

Se ha elegido el Cabo de Gata, en Almería. En concreto el pueblo de Carboneras y su 

entorno, caracterizado, además de por su enclave en la costa mediterránea, por ser un 

pueblo productivo, en el que se encuentra el campo agrícola, una desaladora, una 

central térmica y una cementera. También ha sufrido intervenciones turísticas de gran 

impacto. 



Sobre él se plantean tres opciones a elegir por el alumno. Actuaciones residenciales en 

la zona agrícola. Actuaciones residenciales integradas con la población. Actuaciones 

residenciales en la zona productiva. Tanto unas como otras se plantean como 

experimentos alternativos al turismo. El alumno ofrecerá una ordenación de viviendas 

unifamiliares y sus repercusiones en el ámbito elegido. 

Durante el curso se realizará un ejercicio corto de investigación sobre la vivienda, que 

sirva de apoyo y experiencia al ejercicio general. 

b. TEMARIO 

Se realizarán dos ejercicios, uno que ocupará todo el cuatrimestre y otro insertado en 

el proceso del primero como investigación sobre el hábitat, del cual extraer 

conocimiento que pueda incluirse en el ejercicio central del curso. 

Ejercicio 1. La casa de las palabras. Tras la primera parte del curso sobre los estudios 

del lugar, se realizará el ejercicio experimental sobre la vivienda. Consistente en un 

prototipo de vivienda inscrito en un volumen de 10x10x10m donde todas las 

dimensiones, aunque de manera parcial queden marcadas. La vivienda se definirá en 

base a una palabra clave: tiempo, movimiento, orientación, escala, continuidad, 

intimidad, geometría, peso y luz. Palabras que intrínsecamente incluyen a sus 

contrarios. Estas propuestas tendrán en cuenta que el único material utilizado será el 

hormigón. 

Además de la documentación gráfica que cada taller pedirá, se realizará una maqueta 

individual a 1:100 de cada propuesta. 

Ejercicio 2. Conjunto residencial de viviendas de segunda residencia, de carácter 

vacacional, de descanso, turismo y retiro. Situado en una de las tres áreas planteadas 

en el entorno de Carboneras. Ocupará todo el cuatrimestre. 

Primeramente se realizará un estudio del lugar y de todo lo que precede al proyecto, 

constituyendo su tiempo 0. 

Se trabajará la implantación, la ordenación, el prototipo o prototipos, sus posibles 

variaciones y su definición material y constructiva, con las decisiones energéticas 

planteadas, encaminadas al coste cero. 

Se definirá el proyecto en su totalidad, utilizando las herramientas que el alumno 

considere esenciales. Es necesario definirlo, cualificarlo y evocarlo. El proceso 

metodológico y los documentos parciales serán definidos por los talleres específicos. 

Se realizará una maqueta final a la escala que cada taller decida según los resultados 

del curso. 

 

c. CRONOGRAMA 

 



Proyectos 7 y 8
curso 2018-2019

Semestre 2º

Unidad Docente Ramos

Profesores José Antonio Ramos Abengózar

Luis Basabe Montalvo

Álvaro Moreno Hernández

Luis Palacios Labrador

Semana Fecha Actividad en el Aula Otra Actividad Evaluación Descripción Evaluación Otros

1 29/01/19 Presentación del curso

29/01/19 Formación de grupos int. UD.

30/01/19 Elección alum. lugar de trabajo

2 04/02/19 Presentación lugar de trabajo alumnos

05/02/19 Presentaciones alumnos

06/02/19 Presentaciones alumnos Visita libre al lugar por los alumnos

3 11/02/19 Presentaciones alumnos

12/02/19 Presentaciones alumnos

13/02/19 Entrega 00_Lugar + Referencias Información dibujada Ev. Continua + document. Soporte físico A2 + PDF

4 18/02/19 Ejercicio 01_La casa de las palabras

19/02/19 Presentaciones alumnos

20/02/19 Presentaciones alumnos

5 25/02/19 Workshop en aula 

26/02/19 Workshop en aula 

27/02/19 Workshop en aula 

6 04/03/19 Entrega 01_La casa de las palabras Documentos de proyecto Ev. Continua + document. Soporte físico A2 + maqueta 1/100

05/03/19 Revisión conjunta de trabajos Invitado a jury

06/03/19 Orientación personal trabajo alumno

7 11/03/19 Ejercicio 02_El habitar singular 

12/03/19 Presentaciones alumnos

13/03/19 Presentaciones alumnos + entrega ind. Información dibujada A2 PDF

8 18/03/19 Asistencia Conferencia Cátedra Blanca Conferencia Cátedra Blanca

19/03/19 Presentaciones alumnos

20/03/19 Presentaciones alumnos + entrega ind. Información dibujada A2 PDF

9 25/03/19 Presentaciones alumnos

26/03/19 Presentaciones alumnos

27/03/19 Presentaciones alumnos + entrega ind. Información dibujada A2 PDF

10 01/04/19 Presentaciones alumnos

02/04/19 Presentaciones alumnos

03/04/19 Presentaciones alumnos + entrega ind. Información dibujada A2 PDF

11 08/04/19 Exposiciones teóricas temas de curso Semana de viajes

Viaje de estudios Semana de viajes

12 22/04/19 No lectivo Vacaciones de Semana Santa

23/04/19 Entrega 02.1._Definición de proyecto Documentos de proyecto Ev. Continua + document. Soporte físico A2 + maquetas de trabajo 

24/04/19 Revisión conjunta de trabajos Invitado a jury

13 29/04/19 Presentaciones alumnos

30/04/19 Presentaciones alumnos + entrega ind. Información dibujada Ev. Continua A2 PDF

01/05/19 No lectivo Primero de Mayo

14 06/05/19 Presentaciones alumnos

07/05/19 Presentaciones alumnos

08/05/19 Presentaciones alumnos + entrega ind. Información dibujada Ev. Continua A2 PDF

15 13/05/19 Presentaciones alumnos

14/05/19 Presentaciones alumnos

15/05/19 No lectivo San Isidro

16 21/05/19 Entrega 02.2._Entrega final de curso Entrega final de proyecto Ev. Continua + document. Soporte físico DINA1 + Maquetas

Incluye A2 PDF impresos 



d. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN CONTÍNUA  

Semana Descripción   Modalidad   Tipo 

1  Desarrollo y presentación Por equipos   Presencial 

2  estudios del lugar y casos de  

3  estudio. Ejercicio 2 

4  Desarrollo y presentación Individual   Presencial 

5  ejercicio 1 

6 

7  Desarrollo y pre-entrega Individual   Presencial  

8  ejercicio 2 

9 

10 

11 

12 

13  Desarrollo y presentación Individual   Presencial 

14  ejercicio 2 y curso completo 

15 

16 

 

 

e. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La naturaleza de la asignatura hace que la evaluación se considere, tanto el resultado 

final de los ejercicios realizados durante el curso, como la progresión realizada por el 

alumno. Por lo que se considera obligatoria la asistencia regular a clase así como las 

entregas parciales semanales y las entregas en fecha de los ejercicios realizados. 

 

f. RECURSOS DIDÁCTICOS 

El lugar de actuación se encuentra en la península ibérica. Es un pueblo costero, sin 

tener una influencia más allá de su enclave. Constituye en esencia un territorio natural 

y una pequeña población. Se considera y se aconseja que sea visitado por el alumno en 

las primeras semanas. 

Se pretende tener invitados expertos conocedores del lugar, cuya programación está 

pendiente de fechas. 

Existirá conferencia de la Cátedra Blanca, a la cual está asociada la unidad docente, en 

el mes de marzo, pendiente asimismo de la fecha exacta. 



El primer ejercicio corresponderá al concurso Cátedra Blanca Cemex 2019, al que 

podrán presentarse cuantos alumnos lo deseen. 

Obras de referencia: 

Ciudad Blanca de Alcudia. Francisco Javier Saénz de Oiza 

Torre Valentina. José Antonio Coderch 

Muralla Roja. Ricardo Bofill 

Viviendas en Alcudia. Alejandro de la Sota 

Viviendas en Mazarrón. Miguel Fisac 

Viviendas unifamiliares realizadas en el mediterráneo: Utzon en Mallorca, Clotet y 

Tusquet en Pantelleria, Malaparte y Libera en Capri, Rudofsky en Frigiliana, Ibiza y 

Nápoles, Sert en Ibiza,… 

 

Introducción bibliográfica: 

 

Arquitectura sin arquitectos. Bernard Rudofsky 

La Buena Vida. Iñaqui Abalos y Juan Herreros. 

El Sueño de Habitar. Blanca LLeo 

La Diva en Casa. Adam Bresnick 

Cambiando el arte de habitar. Alison y Peter Smithson 

Casa collage. Xavier Monteys y Pere Fuertes 

Habitar al borde del agua. Villas del siglo XX. Tesis doctoral. Silvia canosa Benítez 

La Roiba, el retiro como resistencia íntima. Tesis doctoral. Juan Ramón Cornellana La 

Resistencia Íntima. Josep María Esquirol 

Experimentos con la vida misma. Francisco González de Canales 

Filosofía del paisaje. George Simmel 

Dicho y hecho. Ignacio Vicens. Enseñanza y pensamiento. Ignacio Vicens 

Del alba al atardecer. José Antonio Ramos. Del abismo al infinito. José Antonio Ramos 

El lugar, experiencias e intenciones. Carlos Alberto Tostado. 

 

 

   

 

 


