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Iniciación a Proyectos
Curso 2018-2019 Segundo semestre (primavera)
DESCRIPCIÓN Y TEMARIO
TRES ESTRATEGIAS. TRES JARDINES
El curso de Proyectos 1 es el primer contacto del alumno con los proyectos arquitectónicos. Necesita
herramientas de trabajo, aprender a tomar decisiones y saber desarrollar y expresar en planos sus
ideas. Por ello, se va a realizar un acercamiento al proyecto que permita adquirir las herramientas y
complejizar progresivamente los elementos planteados.
Ejercicio 1: TOPOGRAFÍAS
Playground en el Parque del Retiro
En este primer ejercicio, los alumnos deben trabajar en el jardín histórico del Parque del Retiro en
Madrid. Se trata de proponer una topografía, un suelo modelado que exprese la idea de Playground
o campo de juegos y que responda a una sola función o a varias funciones a la vez: área de descanso;
zona de juegos infantil; pista de skate…
Es un ejercicio de escala pequeña, en un jardín de la ciudad. En este proyecto se reflexionará sobre el
plano horizontal y la posibilidad de reinventar la plaza.

Ejercicio 2: ENTRE ÁRBOLES
Café-librería en el Parque del Oeste
En el segundo ejercicio se proyectará un Café-Librería en el Parque del Oeste de Madrid, jardín
cercano al barrio de Moncloa y la Ciudad Universitaria y por tanto vinculado a la gente joven, a la que
va destinado el programa del elemento. Se trabajará sobre la idea de pabellón ligero y sobre el
respeto a los árboles existentes.

En este proyecto se planteará la ligereza y sobre todo la transparencia del pabellón. Se trata de hacer
una reflexión sobre la cubierta y la interrelación con la naturaleza a través de llenos y vacíos o
recortes en la envolvente.

Ejercicio 3: EL OJO QUE MIRA
Torre de vigilancia en la Casa de Campo
En el último ejercicio de curso se proyectará una torre de vigilancia de incendios en la Casa de Campo
de Madrid.
Es un proyecto de torre ligera en la que serán importantes dos acciones: elevarse y mirar. Es un
ejercicio en el que se deberá reflexionar sobre la presencia del objeto en el paisaje, sobre el sistema
constructivo y muy especialmente sobre las formas de mirar: el enmarcado o la máscara homogénea.
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NOTA: La naturaleza de la asignatura hace que en la evaluación se considere, tanto el resultado final
de los ejercicios realizados durante el curso, como la progresión realizada por el alumno. El
profesor puede considerar obligatoria la asistencia regular a clase así como la entrega en
fecha de los ejercicios realizados.

