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VIDA URBANA EN IMPERIAL 
TERRITORIO, VIVIENDA PRODUCTIVA, CULTURA Y OCIO EN IMPERIAL-ARGANZUELA  
 
 

El trabajo del semestre de primavera de 2022 se centrará en el entorno urbano del barrio 
imperial de Madrid en el distrito de Arganzuela. Durante el semestre se elaborarán pro-
puestas de transformación de este territorio, interviniendo en las antiguas infraestruc-
turas y naves industriales que todavía se conservan en el barrio, con la incorporación de 
programas culturales y de ocio; así como el diseño de viviendas productivas -temporales y 
permanentes- y residencias de mayores o estudiantes.  

Dada la importancia estratégica del área de trabajo en el desarrollo sur de Madrid y la 
proximidad al río manzanares, se deberá incidir sobre la condición infraestructural del 
territorio, los espacios públicos y los vacíos entre las construcciones; así como la 
conexión natural del conjunto con el resto de la ciudad. 

 

 
 
Israel Silvestre, vista del barrio imperial en el grabado de la villa de Madrid, siglo XVII. Biblioteca 
nacional de Francia.  
 

 
 



2	

 
01. ÁREA DE TRABAJO: IMPERIAL-ARGANZUELA.                  
 
El área de trabajo queda delimitada al norte con el puente de Segovia, construido 
por Juan de herrera en 1584; y al sur, por el puente de Toledo, obra de Pedro de 
Ribera 1732. Ambas infraestructuras tienen una importante carga simbólica en la 
ciudad y han sido lugares de referencia a lo largo de la historia. 
 

 
Anton Van der Wyngaerde, Fragmento del Barrio imperial en el dibujo Vista de Madrid (1562)	
 
En este fragmento de la famosa vista de Madrid de Anton Van del Wyngaerde en 1562, 
como recoge en su libro José Manuel Casa torres1, El barrio imperial, en Madrid, 
1979, puede verse el solar sobre el que surgió el barrio imperial. En el centro 
de la imagen se aprecia el antiguo puente de Segovia, anterior al diseño de Juan 
Herrera. 
 

	
Pedro Teixeira Albernaz, fragmento del barrio imperial en el plano de Madrid (1656) 
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Casi un siglo después, en el plano de Pedro Teixeira, de 1656, aparece el área 
claramente dividida en dos. Por un lado, las zonas oriental y sur, es decir, la 
ribera del Manzanares, es un terreno llano, formado por los depósitos arrastrados 
por el río. Hacia el este, el barrio asciende por el talud que conduce hasta la 
zona de la actual ronda de Segovia, que se encuentra mucho más alta: en su 
comienzo, esquina a la calle de Segovia, está a veinte metros sobre el nivel del 
río, mientras que el final, en la puerta de Toledo, sube otros veinte metros más. 
En el plano se observa un paseo flanqueado por árboles que comienza junto a la 
"puerta de la Puente" (posteriormente llamada "de Segovia"), situada donde hoy 
empieza la ronda. Al norte, junto al puente, hay una zona de huertas y, junto al 
río, unos pequeños edificios, los lavaderos. 
 

 
Antonio Joli, pintura del puente de Segovia y palacio real (1753)	
 
Según el historiador Casas torres, ya en época de Carlos III, el ingeniero José 
Salcedo se encarga de diseñar varios paseos arbolados en la zona. Por un lado 
están los dos tridentes en torno a lo que actualmente es el último tramo de la 
calle de Toledo, entonces llamado paseo de los Ocho Hilos, por tener ese número 
de hileras de árboles. El tridente que parte de la puerta de Toledo, está formado 
por los paseos de los Pontones, Ocho Hilos y Olmos; y el que parte de la actual 
glorieta de Pirámides lo componen el paseo Imperial, el de los Ocho Hilos y el de 
las Acacias. En lo que atañe más estrictamente al barrio Imperial, Salcedo prolonga 
el citado Imperial en línea recta hasta su confluencia con el punto en que la 
ronda, que surgiría como paseo posteriormente, gira hacia el este para adaptarse 
a la topografía. Todo esto está reflejado en el mapa del cartógrafo Tomás López 
de Vargas Machuca.  
 
En 1860 se aprueba el Plan de Ensanche de Madrid de Carlos María de Castro, que 
en lo que respecta al barrio sólo planeaba construir en el triángulo delimitado 
por el paseo Imperial, la calle Toledo y la ronda de Segovia, ya que Castro 
consideraba que el resto, por "lo accidentado del terreno y las brumas del río" 
no era edificable. Sin embargo, en 1866 se inaugura el ferrocarril de 
circunvalación, al que Castro se opuso, que une las estaciones de Atocha y Príncipe 
Pío (entonces llamada del Norte).  
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Tomás López de Vargas Machuca, fragmento mapa cartográfico del ensanche ferrovial (1866)	
 
Las vías entraban en el barrio por la actual calle del Doctor Vallejo-Nágera y 
discurrían luego por el paseo de los Melancólicos y el primer tramo de la ronda 
de Segovia, haciendo todo el recorrido por dentro de una trinchera. La instalación 
del ferrocarril hace que, poco a poco, el barrio, y todo el distrito de Arganzuela, 
se vaya llenando de fábricas y adquiera el carácter industrial que conservaría 
durante más de un siglo, acrecentado con la construcción en 1880 de la estación 
de Imperial, dedicada exclusivamente a mercancías y ubicada entre los paseos de 
los Melancólicos, Imperial y Pontones. 
 
Según el historiador Casas Torres, la mayor parte del siglo XX la zona es una 
mezcla de viviendas residenciales de clase media y baja, industrias y almacenes. 
Las primeras se ubican sobre todo al norte del paseo Imperial, aunque aquí también 
hay actividad industrial, y en el tercio norte del barrio. En mayo de 1962 entra 
en funcionamiento la fábrica de cervezas Mahou, entre los paseos de Pontones e 
Imperial y la calle Alejandro Dumas, que fue la principal industria del barrio 
hasta su traslado en 1993 a Alovera, el edificio fue demolido en 2011.  
 
En 1988 se soterran las vías del tren de circunvalación creándose el pasillo verde 
ferroviario, con lo que el barrio pierde definitivamente el carácter industrial 
que ya venía decayendo desde hacía dos décadas. En 2007 se soterra la autopista 
M-30. Sobre el terreno liberado se construyó el parque de Madrid Río. Actualmente 
solo discurre por la superficie un tramo de la M-30 que coincide con la zona del 
estadio de fútbol ya demolido Vicente Calderón. Se tiene previsto soterrar esta 
zona y terminar de conectar está orilla del parque Madrid Río. 
 
En este marco urbanístico y social, la unidad docente Tuñón propone el área del 
barrio imperial como soporte para el trabajo de curso de este cuatrimestre de 
primavera de 2022, entendiendo esta área de la ciudad como un territorio de 
oportunidad que podría permitir realizar propuestas arquitectónicas que combinen 
un cierto grado de realidad y utopía en la ciudad de Madrid 
 
1. Referencia bibliográfica: Casas Torres, José Manuel. El barrio Imperial, en Madrid (tomo I). 
Espasa-Calpe S.A., Madrid, 1979 
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02. HABITAR LA CASA ACTUAL. 
 
“El hombre actual vive en dormitorios. Cuando lees los libros de la arquitectura 
clásica te das cuenta de que la casa era un centro de actividad. Creo que se va 
a volver a esa situación. Por ejemplo, yo podría dar clases de arquitectura desde 
mi casa; tal vez unas clases menores, pero no saldría de mi casa. O daría una 
clase para muchas personas a través de una pantalla de televisión; tampoco dentro 
de unos años tendré que ir a la televisión para salir en la pantalla… La casa del 
futuro tenderá a ser más un centro de la vida total del hombre y no, como es 
ahora, un dormitorio nocturno para, a la mañana siguiente, regresar al trabajo. 
Hay desplazamientos infectos en la ciudad producidos por la separación entre los 
trabajos que se desarrollan a lo largo del día y el tiempo para el ocio y el 
descanso. En este sentido, el arquitecto ha ido más allá y hace de la idea de 
casa-taller una propuesta política. Una nueva normativa de la vivienda debe asumir 
la actividad del hombre que desarrolla su vida en la ciudad. La normativa actual 
no le permite al hombre nada más que dormir en su casa, pero pensemos en cuántas 
cosas más se podrían hacer. 
Casa y trabajo son dos esferas que se van a reducir de forma paulatina. La mayoría 
de las actividades pueden realizarse sin salir de casa. Esto debe trastocar 
necesariamente el concepto y la normativa que está detrás de la vivienda actual-
mente.” 
 
Francisco Javier Sáenz de Oíza. Escritos y conversaciones. Ed. Fundación Arquia, 
2006      
 
Hay ocasiones en las que la realidad parece ficción y, sin embargo, esta nueva 
realidad nos permite ver con claridad lo inadecuado hoy de una situación heredada 
de otro tiempo. En 2020 las palabras de Sáenz de Oíza bien pudieran sonar como 
visionarias, dichas en un tiempo en el que no existían ni ordenadores ni teléfonos 
móviles que, sin embargo, nos remiten a un modelo de casa “productiva” de casa/ta-
ller que rompe con el modelo de vivienda dormitorio heredada del caduco mundo 
postindustrial del pasado siglo. La necesidad de un nuevo modelo, que difumine el 
habitar y el trabajo, tras la experiencia vivida como consecuencia de la covid19 
debe llevar implícita una reconsideración del espacio doméstico para albergar el 
teletrabajo que supere los mínimos dimensionales habitacionales de una obsoleta 
ciudad dormitorio.     
 
Pensar, y repensar, el lugar donde se inician las experiencias de la persona y su 
conocimiento del mundo es un método de profundizar en los elementos necesarios 
constantes y sus modificaciones en respuesta a las necesidades a lo largo del 
tiempo. El espacio de habitar estará referido a la persona y a las dimensiones 
que necesite: cómo se cocina, se duerme, se estudia, cómo se almacena la ropa, 
cómo se amuebla… y cómo se trabaja y se produce, actividades que nos proporcionan 
el marco de acción del proyecto. La reflexión sobre el habitar se enfoca hacia el 
estudio y proyecto de la vivienda, entendida también como el sustrato de un 
fragmento de ciudad y, por tanto, su resolución está inevitablemente ligada a la 
complejidad funcional en la que coexisten espacios comunes: lugares de estar y 
convivencia, asumiendo que esta riqueza y complejidad, trenzada con los espacios 
públicos abiertos e intermedios, constituyen la urdimbre donde se desarrolla la 
vida intensa de la ciudad en ese preciso lugar.  
 
Esta reflexión no necesita de intermediarios, uno mismo es capaz de establecer su 
orden particular, puesto que se trata de conjugar la experiencia recibida y las 
necesidades propias que son un factor variable y personal que otorga singularidad 
a las decisiones de orden en el espacio particular. En cualquier caso, estas 
decisiones particulares reflejan el grado de interés que suscita la disposición 
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doméstica y su capacidad de influir en el confort de las personas. La tarea de 
llevar a cabo este orden próximo de las cosas necesita de un criterio que permita 
comparar las distintas posibilidades que podemos considerar en el proyecto de los 
distintos ámbitos. La vivienda está compuesta de estancias con distintos usos y 
grados de privacidad e intimidad y las diversas cuestiones de higiene, salubridad, 
alimentación y confort regulan las condiciones espaciales de la misma. 
 
Frente a la costumbre, basada en la repetición de las maneras de obrar y cuya 
tendencia es pasiva, el entendimiento de la tradición debe implicar una actuali-
zación a las ideas de vida y convivencia que someta a crítica las formas de 
relación de las personas con su entorno habitado. Los nuevos tipos de unidades 
familiares y la distinta distribución de actividades necesitan expresiones espa-
ciales diferentes. La flexibilidad del espacio y la luz como elemento de orden, 
o los muebles y su grado de movimiento son elementos fundamentales en la vivienda. 
Y más allá del ambiente del espacio doméstico, el proyecto de la vivienda es, a 
lo largo del tiempo, también una cuestión social pues construye el centro de la 
vida familiar y el lugar donde se establecen los comportamientos y las relaciones 
sociales. Podemos afirmar que en el proyecto de la vivienda siguen vigentes los 
órdenes propuestos por Charles Moore, Gerald Allen y Donlyn Lyndon en su ensayo 
La casa: Forma y diseño: el orden de las habitaciones, el orden de las máquinas 
y el orden de los sueños. 
 
03. PROGRAMA FUNCIONAL. 

El trabajo del semestre de primavera de 2022 se centrará en el entorno urbano del 
barrio Imperial, en el distrito de Arganzuela. Durante el semestre se elaborarán 
propuestas de transformación de este territorio, interviniendo en las antiguas 
infraestructuras y naves industriales que todavía se conservan en el barrio, con 
la incorporación de programas culturales y de ocio; así como el diseño de viviendas 
productivas -temporales y permanentes- y residencias de mayores o estudiantes. 
Dada la importancia estratégica del área de trabajo en el desarrollo sur de Madrid 
y la proximidad al río manzanares, se deberá incidir sobre la condición infraes-
tructural del territorio, los espacios públicos y los vacíos entre las construc-
ciones; así como en la conexión natural del conjunto con el resto de la ciudad. 

El emplazamiento será elegido por el alumno una vez realizado el trabajo en grupo 
de análisis del barrio. Como resultado de dicho análisis se establecerán estra-
tegias proyectuales de integración del programa en aquellos lugares de oportunidad 
detectados. El alumno decidirá la edificabilidad adecuada a aplicar en dicha zona 
de actuación teniendo como referencia una superficie edificable aproximada de 
10.000m2 construidos.  

El programa a desarrollar es el siguiente: 

Conjunto de viviendas permanentes (40% de la superficie total). Las viviendas 
productivas serán de diferentes tamaños, para diferentes organizaciones familiares 
y con diferentes organizaciones espaciales -apartamento de una planta o dúplex-. 
Se hará especial hincapié en las zonas de trabajo, las circulaciones horizontales 
y verticales y los espacios comunes.  
 
Conjunto de viviendas temporales (15% de la superficie total). Se deberá diseñar 
las zonas comunes del hotel, como son: salas de estar, restaurante y cafetería, 
área de spa, gimnasio, área de personal con sus correspondientes vestuarios, etc. 
Se cuidará especialmente los espacios comunes y las comunicaciones. 
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Residencia para estudiantes o mayores (15% de la superficie total). Se deberán 
proyectar las áreas comunes de la residencia como son: sala de estar, comedor y 
cocina, así como salas de estudio, zona deportiva y área de personal con vestua-
rios. Se cuidará especialmente los espacios comunes y las comunicaciones. 
 
Los estudiantes deberán decidir tras los análisis previos realizados en grupo, 
qué tipo de combinación de micro-equipamientos dotacionales incorporar al barrio. 
Este programa equivaldrá a un 30% de la superficie total del proyecto. 
 
Respecto a la zona de ocio, se debe entender “ocio” en el sentido más amplio de 
la palabra, de tal forma que pueda abarcar desde espacios para la cultura musical 
a espacios para la cultura gastronómica, desde espacios para baile a espacios de 
atracciones, de la agricultura urbana al deporte, etc. Pudiendo funcionar la zona 
de ocio y cultura por separado o entremezcladas. Los estudiantes podrán desarro-
llar cualquier programa de ocio que complemente el conjunto, o lo altere sustan-
cialmente.  
 
En cualquier caso, los alumnos y las alumnas podrán ajustar el programa funcional, 
así como las superficies construidas, de acuerdo a las necesidades de su propuesta 
arquitectónica.    
 
 
04. DESARROLLO ONLINE Y PRESENCIAL DEL CURSO: PLATAFORMAS ZOOM y TEAMS. 
 
El curso, de acuerdo a las instrucciones dadas por el rectorado de la UPM y la 
dirección de la ETSAM, se planteará fundamentalmente con una asistencia presen-
cial, pudiendo transformarse a “presencialidad adaptada” según lo requiera la 
situación sanitaria.  
 
Cada estudiante será asignado a un grupo de profesores, y tendrá un profesor o 
profesora de la Unidad Docente como tutor o tutora, al que debe dirigirse direc-
tamente para cualquier tipo de cuestión académica o de organización. 
 
Los grupos de profesores, las aulas y sus aulas Zoom correspondientes, son:  
Ángela García de Paredes e Ignacio García Pedrosa.  AULA 1G6. upmsala12 
María Langarita, José María Sánchez y Emilio Tuñón. AULA 1G7. upmsala17 
 
Y el aula Zoom para clases conjuntas de los dos grupos de la unidad docente Tu-
ñón, que se impartirán los miércoles, es upmsala21  
 
Las entregas de los cinco primeros trabajos serán en formato digital a través de 
la plataforma TEAMS. (los alumnos y alumnas serán agregados con la dirección email 
@upm.es) 
 
La entrega final será de carácter FÍSICO en la ETSAM, y consistirá en UNA MAQUETA 
ESCALA 1:150, junto con un CUADERNO DIN A5 con 100 páginas encuadernado en VER-
TICAL. 
 
Las calificaciones parciales y finales, tanto de los trabajos hechos en grupo como 
de los trabajos individuales se publicarán para cada alumno o alumna en TEAMS. El 
DPA publicará oficialmente las calificaciones provisionales y definitivas del 
curso, así como las fechas de exámenes para los alumnos o las alumnas que no 
hubieran aprobado por curso. 
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Toda comunicación telemática se hará exclusivamente utilizando la plataforma 
TEAMS, a través de la cuenta de correo de la UPM (@alumnos.upm.es), o puntualmente, 
si fuera necesario, el correo electrónico institucional (upm.es). 
 
 
05. INSTAGRAM DE LA UNIDAD DOCENTE TUÑÓN: #ud_tunon2021. 
 
Independientemente de las entregas parciales obligatorias y de la entrega final, 
los alumnos y alumnas deberán incorporar sus trabajos a la página de INSTAGRAM de 
la Unidad Docente para compartir los trabajos.  
 
 
06. CRONOGRAMA: PRUEBAS Y TRABAJOS.  
 
El curso se estructura cronológicamente como una progresión de aprendizaje pautada 
por la entrega de cinco trabajos parciales (pruebas parciales) y un trabajo final 
de curso (prueba global).  
 
El curso seguirá un sistema de evaluación continua, tomando en consideración tanto 
la progresión en el aprendizaje, a través de los trabajos parciales realizados 
por los alumnos y alumnas durante el curso, así como el resultado del trabajo 
final del curso. 
 
No es posible obtener el aprobado de la asignatura por curso sin haber entregado 
la totalidad de los trabajos parciales, así como el trabajo final del curso, en 
tiempo y forma. Las calificaciones de los cinco primeros trabajos supondrán el 
50% de la calificación y el trabajo final del curso el otro 50%.   
 
 
 
PRESENTACIÓN UNIDADES DOCENTES: lunes 31 de enero. 
 
 
ELECCIÓN DE GRUPOS: martes 1 de febrero.  
 
 
INICIO DE LAS CLASES: miércoles 2 de febrero 12,30h. Aula Zoom upmsala21. 
Explicación del enunciado de curso. Recogida de fichas y elaboración de listas.  
 
 
PRIMER TRABAJO: ANÁLISIS DEL BARRIO Y SU ENTORNO.  
Trabajo en grupo de tres alumnos y/o alumnas (una semana).  
Presentación del trabajo: lunes 7 de febrero. 
Entrega del trabajo: lunes 14 de febrero. 
Contenido: Cada grupo analizará el barrio y su entorno. Se realizarán dibujos en 
planta, alzado, sección, así como un conjunto de axonometrías que representen los 
límites del área de trabajo, la los edificios del entorno, etc. incidiendo sobre 
la condición infraestructural del territorio, de los espacios públicos y los 
vacíos entre las construcciones.  
 
Documentos: PLANTAS, ALZADOS, SECCIONES Y AXONOMETRÍAS DEL BARRIO Y SU ENTORNO. 
Escala de referencia: 1:500 
Presentación: Proyección en aula (física y/o virtual ZOOM) y entrega online de 
cuadernillo DIN A5 en plataforma TEAMS de la Unidad Docente. 
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SEGUNDO TRABAJO: PRIMERA ORGANIZACIÓN Y ESTUDIO DE LAS UNIDADES RESIDENCIALES.  
Trabajo en grupo de tres alumnos y/o alumnas (dos semanas).  
Presentación del trabajo: lunes 14 de febrero. 
Entrega del trabajo: lunes 28 de febrero. 
Contenido: Cada grupo de tres estudiantes presentará una primera organización 
general del conjunto, analizará tres tipologías de viviendas de interés arquitec-
tónico, y desarrollará al menos tres diferentes tipos de unidades residenciales, 
y sus variantes: viviendas productivas, viviendas colectivas, hotel, residencia 
de estudiantes, residencia de ancianos, etc. Así mismo, cada grupo analizará tres 
proyectos dotacionales que sirvan de referencia al programa de micro-equipamientos 
a desarrollar en el proyecto.  
 
Documentos: Axonometrías de la organización general del conjunto (1:500), plantas, 
alzados y secciones de las diferentes tipologías de vivienda y de los diferentes 
proyectos dotacionales de referencia (1:100). Breve texto explicativo. 
Escalas de referencia: 1:500 y 1:100 
Presentación: Proyección en aula (física y/o virtual ZOOM) y entrega online de 
cuadernillo DIN A5 en plataforma TEAMS de la Unidad Docente. 
 
 
TERCER TRABAJO: REVISIÓN DE LAS UNIDADES RESIDENCIALES Y DESARROLLO DEL PROGRAMA 
DE EQUIPAMIENTO. ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA Y SU IMPLANTACIÓN EN EL BARRIO. 
Trabajo individual (dos semanas). 
Presentación del trabajo: lunes 28 de febrero. 
Entrega del trabajo: lunes 14 de marzo. 
Contenido: Se estudiará la implantación precisa en el lugar elegido y se volverán 
a estudiar las unidades residenciales, una vez corregidas en clase. Dada la 
importancia estratégica del área de trabajo en Madrid, se deberá definir los 
micro-equipamiento dotacionales para el barrio, los espacios públicos y los vacíos 
entre las construcciones, así como la conexión natural del conjunto con la ciudad. 
Los trabajos deben plantear soluciones concretas para las conexiones viarias, 
aparcamientos y accesos. 
 
Documentos: Plantas, alzados, secciones, axonometrías de las viviendas (1:100), 
así como plantas, alzados, secciones y axonometrías. Breve texto explicativo.  
Escalas de referencia: 1:200 y 1:500 
Presentación: Proyección en aula (física y/o virtual ZOOM) y entrega online de 
cuadernillo DIN A5 en plataforma TEAMS de la Unidad Docente. 
 
 
CUARTO TRABAJO: DESARROLLO DE INTERVENCIÓN, ESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y ESTUDIO DE 
DETALLE FACHADA.  
Trabajo individual (dos semanas). 
Presentación del trabajo: lunes 14 de marzo. 
Entrega del trabajo: lunes 28 de marzo. 
Contenido: Desarrollo de la intervención, estudio de las soluciones estructurales 
y constructivas, definiendo en detalle el cerramiento de los edificios desde 
criterios de coherencia constructiva y termodinámica.   
 
Documentos: Plantas, alzados, secciones, axonometrías (1:200), axonometrías de 
los detalles constructivos (1:50). Breve texto explicativo sobre la rehabilita-
ción. Breve texto explicativo de las soluciones constructivas y termodinámicas de 
los cerramientos de los edificios.  
Escala de referencia: 1:200 y 1:50  
Presentación: Proyección en aula (física y/o virtual ZOOM) y entrega online de 
cuadernillo DIN A5 en plataforma TEAMS de la Unidad Docente. 
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QUINTO TRABAJO: DEFINICIÓN FINAL DEL PROYECTO Y MAQUETA PARCIAL.  
Trabajo individual (tres semanas).  
Presentación del trabajo: lunes 28 de marzo. 
Entrega del trabajo: lunes 25 de abril. 
 
Documentos: Plantas, alzados, secciones, axonometrías (1:200 Y 1:50) y visuali-
zaciones. Breve texto explicativo. Fotografías de una maqueta de un fragmento 
sustancial de la propuesta, sobre una base de 70cm x 70cm x 10cm. El fragmento 
concreto a realizar se analizará con los profesores de la unidad.   
Escala de referencia: 1:200, 1:50 y maqueta parcial a 1:150. 
Presentación: Proyección en aula (física y/o virtual ZOOM) y entrega online de 
cuadernillo DIN A5 en plataforma TEAMS de la Unidad Docente. 
 
 
TRABAJO FINAL DEL CURSO: MAQUETA ESCALA 1:150 Y CUADERNILLO DIN A5 
Trabajo individual (tres semanas).  
Presentación del trabajo: lunes 25 de abril. 
Entrega del trabajo final del curso: lunes 16 de mayo (o fecha que indique, en su 
caso, el Departamento de Proyectos y la Dirección de la ETSAM). 
 
PRESENTACIÓN FINAL: La entrega final consistirá en UN CUADERNO DIN A5 CON LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO Y UNA MAQUETA DE UN FRAGMENTO SUSTANCIAL DEL PROYECTO 
(1:150).  
 
La maqueta de un fragmento sustancial de la propuesta (1:150) se realizará sobre 
una base de 70cm x 70cm x 10cm. El fragmento concreto del proyecto del que se 
haga la maqueta debe ser aprobado por el tutor previamente, por lo que se reco-
mienda coordinar este trabajo final de curso durante la realización del quinto 
trabajo de curso.   
 
El cuaderno DIN A5, estará formado por 100 páginas impresas y encuadernadas en 
VERTICAL con espiral metálica. En la portada deberá figurar claramente nombre 
apellidos, número de expediente, unidad docente, grupo, nivel.   
 
La entrega se realizará de forma presencial en la ETSAM, y se subirá a la plata-
forma TEAMS de la unidad docente. El trabajo de los alumnos y las alumnas se 
exhibirá en la exposición del día de PUERTAS ABIERTAS en la ETSAM, en la fecha y 
lugar que se indique por parte de la ETSAM. 
 
 
07. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA) 
 
Dado el carácter de las asignaturas de proyectos impartidas, y tal y como ya se 
ha adelantado anteriormente, el semestre se encuadra en un sistema de evaluación 
continua.  
 
El sistema de evaluación continua del curso se realiza, de acuerdo al cronograma 
propuesto, mediante la evaluación de cinco pruebas parciales (trabajos parciales) 
y de una prueba global (trabajo final de curso).  
   
Para acceder al aprobado por curso, el alumno o alumna deberá cursar la asignatura, 
asistir a clase (de forma presencial y/o telemática) y entregar la totalidad de 
las pruebas parciales, así como la prueba final (trabajo final de curso), en fecha 
y forma.  
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No es posible obtener el aprobado de la asignatura por curso sin haber entregado 
la totalidad de los trabajos parciales, así como el trabajo final del curso, en 
tiempo y forma.   
 
No se admitirá ninguna entrega fuera de fecha o que no se ajuste al contenido y 
formato requeridos por la unidad docente. 
 
Todas las presentaciones y correcciones de los trabajos serán de carácter público 
y se realizarán mediante proyección digital pública en aula (física y/o virtual).  
 
Los trabajos parciales se materializarán en cuadernos formato pdf DIN A5 en 
vertical y se subirán a la plataforma TEAMS de la unidad docente. 
 
El trabajo final consistirá en UNA MAQUETA ESCALA 1:150 sobre una base de 70cm x 
70cm x 10cm, junto con un CUADERNO DIN A5, con 100 páginas encuadernadas en 
VERTICAL con espiral metálica. La entrega se realizará de forma presencial en la 
ETSAM y se subirá a la plataforma TEAMS de la unidad docente. 
 
La entrega final consistirá en UN CUADERNO DIN A5 con 100 páginas impresas y 
encuadernadas en VERTICAL con espiral metálica, Y UNA MAQUETA DE UN FRAGMENTO 
SUSTANCIAL DEL PROYECTO (1:150) sobre una base de 70cm x 70cm x 10cm. La entrega 
se realizará de forma presencial en la ETSAM, y se subirá a la plataforma TEAMS 
de la unidad docente.  
 
Se calificarán, con carácter general, los trabajos entregados y sus presentaciones 
orales, así como la calidad de los documentos gráficos y las maquetas físicas y/o 
virtuales presentadas.  
 
Las calificaciones de los seis primeros trabajos parciales supondrán el 50% de la 
calificación y la calificación del trabajo final de curso el otro 50%.   
 
La CALIFICACIÓN se realizará mediante la escala numérica de 0 a 10, con expresión 
de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualita-
tiva: De 0 a 4,9 Suspenso (SS). De 5,0 a 6,9 Aprobado (AP). De 7,0 a 8,9 Notable 
(NT). De 9,0 a 10: Sobresaliente (SB). 10 matrícula de Honor (MH). 
 
La unidad docente hará una propuesta para la concesión de Matrículas de Honor al 
tribunal designado por el DPA, tras una presentación de los proyectos ante el 
tribunal este decidirá sobre su concesión. 
 
Las calificaciones del curso estarán disponibles la fecha que indique la Comisión 
Académica de la ETSAM, y el Departamento de Proyectos Arquitectónicos, en el 
calendario oficial de Departamento de Proyectos Arquitectónicos. 
 
La revisión de las calificaciones se indicará en la lista de las calificaciones. 
 
Los alumnos y alumnas que resulten suspensos en la evaluación por curso, en el 
periodo ordinario de docencia, tendrán derecho a realizar un examen presencial, 
que convocará el Departamento de Proyectos Arquitectónicos.  
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