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OBJETIVOS 

Ayudar al alumno a fundamentar el desarrollo del proyecto poniendo la atención en los procesos 
de trabajo, tanto en la formulación de programas como en las acciones (analíticas y propositivas) 
con las que acometer el propio desarrollo.  Por lo que se dará importancia a las fases del trabajo. 
Se abordarán de un modo explícito los siguientes aspectos: 
Formulación de programa de necesidades a partir del estudio de viviendas experimentales, nuevos 
modos de almacenamiento y la influencia de la tecnología en el habitar. 
Inventario de los objetos que forman parte de la casa reconocer su forma, materia y escala. 
Estudio de las relaciones visuales y con el entorno y a la volumetría como condición del habitar. 
Enfrentarse a la complejidad del volumen a partir de la naturaleza de su uso sus objetos y relaciones 
espaciales entre unas y otras dependencias y entre ellas y el exterior. 
Enfrentarse a la condición construida de la arquitectura. Abordar posibles relaciones entre forma 
y materia. Entre estructura y espacio. 
Estudio de la incorporación de los pequeños placeres que residen en el habitar. 
Se pondrá acento particular en modos de abordar estas cuestiones: Problemas de naturaleza 
visual, maquetas de trabajo, experiencias formales, representación de la arquitectura, etc. 

TEMA DEL CURSO 

Se propone el primer ejercicio el desarrollo de un módulo de vivienda experimental y su entorno. 
Con una volumetría de 250m3 para trabajar sobre un espacio de 3 dimensiones y no sobre un 
programa de planta. En ella se trabajará sobre el habitar, que implica el vacío, el 
equipamiento y el almacenamiento de la casa.  Se dibujará a escala un inventario de los objetos 
cotidianos de la casa. 

El segundo ejercicio se trasladará ese módulo y sus variaciones a una agrupación de viviendas en 
torno al espacio del Mahou-Calderón en Madrid, en la que se trabajará con los espacios 
intermedios y semipúblicos del conjunto de viviendas. 
Esta agrupación trabajará con las huellas del estadio Calderón e incluirá un conjunto residencial 
de viviendas experimentales para jóvenes y mayores en el solar Mahou -Calderón de Madrid. 




