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Soluciones	  Singulares	  VIIii	  
En el curso 2021-22 la Unidad Docente de Juan Carlos Sancho continúa con el estudio y 
desarrollo de “lo singular” como respuesta a las diferentes realidades que afectan a lo 
arquitectónico. Se da continuidad al tema para los cursos de Proyectos 6 7 y 8, como 
preparación para el TFM/PFC del Máster Habilitante en el que la unidad ha impartido clase los 
últimos años. 

Se plantea lo singular dentro un sistema complejo, en el que el catálogo “tipo” no llega a 
resolver todas las soluciones y procesos que hoy requiere lo arquitectónico, con la necesidad 
actual de optimización, adecuación y economía de medios en cada caso. 

 

Se pueden asumir tres ideas de partida: 

I. Lo singular como innovación desde lo que ya existe: dotar de una envergadura propia 
cada caso particular, modificando las soluciones estructurales, tecnológicas, 
medioambientales, programáticas o constructivas que los procesos industriales proponen como 
base de trabajo. Toda solución actual que la industria ofrece surgió como respuesta a un 
problema concreto para pasar a formar parte de las soluciones industrializadas. 

II. Lo singular como una nueva solución al conjunto de variables que afectan a un Proyecto, 
una estrategia global que permita un desarrollo coherente, unitario y mejorado. 

III. Lo singular como evolución que se basa en la adaptabilidad, paradigma de evolución de 
las diferentes variables que afectan a cada Proyecto y su interconexión entre ellas y lo que la 
industria ofrece. 

El trabajo del curso se enfocará desde el análisis y el diagnóstico al sentido del lenguaje 
construido, lo tecnológico, lo constructivo, lo estructural, lo climático y medioambiental, lo 
infraestructural, lo programático o lo social -como variables base- al margen de las que surjan 
en cada análisis, del estudio propio realizado y planteado por cada alumno. 

 

Para ello, convocamos a estudiantes de Grado de Proyectos 6, 7 y 8 con el compromiso de 
convertir sus propuestas en soluciones singulares para el presente inmediato y el futuro 
próximo, construyendo un itinerario personal que reúna tanta pasión y disfrute como precisión e 
intensidad. 

 

Tras este pasado curso de pandemia, restricciones y confinamientos, queremos plantear un 
programa que resulte liberador, optimista y que permita proyectarnos nuevamente sobre 
nuestro entorno y reconectarnos con él. 

Realizaremos un viaje inicial vigorizante, celebratorio de final del verano, que festeje el retorno 
al aire libre y la comunión con el territorio; y que nos permita iniciar un proceso de 
emprendimiento individual y de proyección de nuestros intereses sobre el entorno. 

El objetivo es que cada alumno/a establezca en este lugar único un itinerario personal de 
trabajo para desarrollar unas propuestas relevantes desde el punto de vista disciplinar y social, 
tan singulares como apasionadas y consistentes. 
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Enclaves	  Excepcionales	  
LA	  ISLA	  DE	  IBIZA	  
La Unidad trabajará en un contexto real que recorre diferentes escalas territoriales, desde lo 
infraestructural a lo paisajístico, de lo público a lo doméstico.  

La Unidad trabajará en un contexto real en la isla de Ibiza, en un área flexible, donde cada 
alumno/a, a través de los proyectos, deberá recorrer y enfrentarse a diferentes escalas 
territoriales, desde lo infraestructural a lo paisajístico, de lo público a lo doméstico. 

Ibiza (en catalán y 
oficialmente Eivissa) es una 
isla española situada en el mar 
Mediterráneo y que forma junto a las 
de Mallorca, Menorca y Formentera 
y varios islotes de menor tamaño 
el archipiélago y comunidad 
autónoma de las Islas Baleares. 
Cuenta con una extensión de 
572 km² y una población de 147 914 
habitantes (INE 2019), la segunda 
isla de Baleares en términos de 
población. 

Con una longitud de costa de 
210 km, cuenta con más de 40 
peñascos e islotes de diversos 
tamaños y una distancia máxima de 
41 kilómetros de norte a sur y 15 
kilómetros de este a oeste. Posee 
una morfología muy irregular formada por varias montañas, de las cuales la más alta es Sa 
Talaia, situada en el municipio de San José, con 475 metros de altitud. 

Durante el primer mes de clase, nos aproximaremos al lugar y cada estudiante seleccionará 10 
elementos artísticos-culturales para los cuales propondrá una experiencia expositiva. Estos 
elementos podrán pertenecer al patrimonio cultural tangible o intangible tanto de escala local 
como global, y podrán vincularse a múltiples ámbitos culturales y/o artísticos (teatro, poesía, 
arte pictórico, arte político-social, piezas audiovisuales, tradición vernácula, etc.). Este 
“contenido” definirá el carácter tanto experiencial como espacial y constructivo de la propuesta 
arquitectónica –primera intervención, un constructo proyectual de pequeña escala pero 
máxima precisión y carácter que permita al estudiante abordar temas de gran alcance 
relevantes en el debate arquitectónico contemporáneo (ecologías naturales y culturales, 
termodinámica y energía, variables sociales y políticas, economía y sistemas de producción, 
estudios tipológicos, upcycling y obsolescencia material, etc.) 

Tras esa primera intervención, los parámetros de trabajo individuales quedarán definidos y, 
durante el resto del cuatrimestre, se realizará una segunda propuesta de intervención en la isla 
–proyecto expandido- en la que se escalarán el resto de variables (programa, tamaño, 
ubicación, impacto, etc.). En paralelo, se ampliará el nivel de definición y complejidad del 
proyecto arquitectónico (sistema espacial, estructural, constructivo, material, etc.) y se 
abordarán capas de definición múltiples, acorde al nivel de Proyectos de cada estudiante 
(implicaciones territoriales o infraestructurales, pertinencia disciplinar, coherencia entre 
elementos…). 

Los estudiantes actuarán en este entorno como auténticos emprendedores capaces de 
proponer actuaciones transversales que recojan estos objetivos de forma integral y ambiciosa y 
como embriones de desarrollo urbano para el futuro. 

El resultado consistirá en construir una narrativa proyectada sobre el lugar, imaginando un 
escenario al que dar una respuesta arquitectónica a los planteamientos iniciales. Se plantea un 
ejercicio continuo de curso en fases que deberá combinar una reflexión local y global para la 
zona con el desarrollo de una propuesta con temática cultural, pero que se expandirá con la 
complejidad programática y con las implicaciones multiescalares acordes a las ambiciones 
y alcance del nivel de proyectos 6-7-8. 
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 Estructura	  del	  curso 

 

 

	  
	  

El curso se organizará en fases sucesivas que comprenden las siguientes actividades: 

1. INVESTIGACION Y EXPERIMENTACIÓN  

Una primera fase de toma de contacto con la temática del curso permite aproximarse al tema 
mediante un doble trabajo de investigación teórica arquitectónica y trabajo urbano de campo. 
Esta fase constituye la base para que el alumno pueda hacer coincidir sus decisiones y 
conclusiones con la propuesta del curso, para descubrir las lógicas del Proyecto y para asentar 
el bagaje arquitectónico con el que hay que afrontar el proyecto principal del curso. 

De forma casi simultánea a la investigación y en base a ella deben comenzar los primeros 
tanteos, diagnósticos y las acciones que definirán la estrategia del proyecto. Se trata de una 
fase de experimentación prospectiva en la que multiplicar los accidentes y los hallazgos. 

 

2. DEFINICIÓN DE PROGRAMA Y SISTEMA ARQUITECTÓNICO 

La definición formal; topológica o geométrica del proyecto surge de ese resultado entre 
entendimiento de las cuestiones teóricas, técnicas, perceptivas y funcionales, que se solapan 
para hacer verosímil una propuesta proyectual que no entiende de convencionalismos, sino de 
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viabilidad, técnica y precisión. Se trabajarán temas y programas que consideren una necesidad 
pública y social, que integre múltiples y concretos grupos sociales, y que combine espacios 
exteriores e interiores, colectivos e íntimos. 

 

3. DESARROLLO TÉCNICO 

El proyecto se desarrollará en sus múltiples dimensiones y escalas (estructural, constructiva, 
social, de sostenibilidad) en un proceso necesariamente iterativo y transversal, en el que se 
explorarán múltiples formatos y medios (relatos, cartografías, maquetas, planimetrías, detalles 
constructivos, imágenes, etc.) 

 

4. PRESENTACIÓN  Y COMUNICACIÓN 

El proyecto es también proyecto cuando se comunica, cuando a través del lenguaje se sebe 
expresar todas las decisiones y las acciones en el Proyecto. La comunicación desde las ideas, 
las acciones en todo su proceso, del contexto -real o imaginario- en el que el proyecto cobra 
sentido y de los valores ambientales, económicos, sociales y culturales formales de la 
propuesta. 

 

Formato	  de	  las	  clases 
Se pretende preparar al alumnado para el inminente Máster Habilitante y TFG, 
reproduciendo de forma condensada su estructura ideal (no siempre real) en dos aspectos 
fundamentales. Por un lado, queremos ofrecer las prestaciones que brinda el MH para 
establecer un itinerario personal y coordinado y combinar múltiples lecturas de un territorio 
complejo en la labor proyectual. Por otro lado, perseguimos entrenar la exigencia de madurez, 
intensidad e autonomía que demanda de sus alumnos/as. 

Para ello, cada alumno/a definirá su propio enunciado (escala, programa y solar) y será 
responsable de su desarrollo (organización, formato y medios) dentro del curso que queda 
organizado en 4 bloques, que se corresponden con las 4 entregas indispensables del curso: 
intervención-manifiesto, propuesta expandida, desarrollo estructural-constructivo y portfolio 
final. 

Una semana típica del curso combinará: sesiones colectivas presenciales en el aula uno ó 
dos días; tutorías individuales o en grupo otro; y una tercera jornada para realizar ejercicios 
pedagógicos y desarrollar el itinerario personal junto con la agenda que marquen cada uno 
de los profesores de la unidad. Todo ello bajo las condiciones de protección sanitaria que sea 
necesario mantener. 

La unidad abordará temas concretos y diversos (el espacio público, lo social, ámbitos de ocio y 
hedonismo, estructuras singulares, representación y narrativas, etc.) en pequeñas clases, 
seminarios y/o talleres para que el alumnado desarrolle la forma en la que intersecan con sus 
propuestas. De este modo los alumnos podrán establecer itinerarios personales para 
desarrollar sus proyectos de acuerdo con sus intereses y hallazgos. 

Además, se realizarán otro tipo de actividades que se combinarán con el desarrollo general del 
curso, como: 

- Si es posible, viaje a la isla de Ibiza para visitar el lugar propuesto, con diferentes tipos 
de actividades. 

− Sesiones críticas con invitados externos y participación de alumnos de cursos pasados, 
que compartirán su experiencia reciente 

− Seminarios sobre temas relevantes del curso y debate de los proyectos desde las 
perspectivas abordadas, breves lecciones magistrales sobre temas relevantes del 
curso o “píldoras”. 

− Presentaciones 1 a 1, rotaciones, intercambio de papeles… 

El objetivo es producir (individual y colectivamente) pensamientos, relatos y propuestas que 
reúnan capacidad crítica y precisión disciplinar y hacerlo con pasión y energía. Para ello 
convocamos a alumnos y alumnas con las herramientas necesarias, pero, sobre todo, con 
iniciativa e independencia y ganas de disfrutar de cuatro intensos meses de curso. 


