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Unidad	SANCHO	
Soluciones	Singulares	V	

	

En el curso 2020-21 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 7 y 8, como preparación para el TFM/PFC del 
Máster Habilitante en el que la unidad ha impartido clase los últimos dos 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 7 y 8 con el compromiso de convertir 
sus propuestas en soluciones singulares para el presente y el futuro, y hacerlo en un itinerario 
personal que reúna tanta pasión y disfrute como precisión e intensidad. 

 

Ante la posibilidad de que trabajemos confinados perimetralmente, se ha elegido un enclave dentro 
de la Comunidad de Madrid, cercano y conocido. Trabajaremos en la Sierra Norte. En concreto, este 
curso lo centraremos en el Embalse de Santillana, junto a la Pedriza, un entorno intenso en 
elementos con los que poder trabajar y que permite el desarrollo de miradas y  narrativas relevantes 
para los intereses personales del alumnado en cuanto arquitectos/as. 
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Soluciones	Singulares	V	
TERRITORIOS	RESILIENTES	
 

ONE-HOUR CITY 

Ahora que compramos por internet y teletrabajamos, la localización de la vivienda se independiza de 
la necesidad de proximidad a los centros urbanos. El parqué inmobiliario de la grandes urbes revela 
su falta de atractivo y su agotamiento, frente al deseo cada vez más extendido de viviendas amplias, 
saludables y con espacios exteriores. Las empresas también se desplazan a la periferia con precios 
más baratos, edificios más modernos, inteligentes y sostenibles, y buenas conexiones.  

Aunque los centros urbanos siguen presentando una concentración radical, esta ahora coexiste con 
una desconcentración contenida, que abarca un territorio periférico accesible en menos de una 
hora de desplazamiento. Podemos hablar de una aceleración en la transición del modelo basado en 
la densidad y cercanía, a un modelo caracterizado por la dispersión y conectividad.  

En ese sentido, la Sierra Norte de Madrid se presenta como un área de potencial desarrollo 
alternativo o complementario a la centralidad de la metrópoli. Cercano y accesible, se trata de un 
territorio por evolucionar y con potencial para definir alternativas de conurbación y nuevos modelos 
productivos, residenciales o paisajísticos. 

 

 
 

PROGRAMA NEXT 

El curso se guiará por los requisitos de los ambiciosos programas de inversión europea Next 
Generation para la recuperación, transformación y resiliencia (PRTR), que España tiene previsto 
empezar a gestionar en marzo de este año con convocatorias abiertas que promuevan estos 
objetivos principales: promover la cohesión económica, social y territorial, fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de ajuste del hábitat urbano, y apoyar las transiciones ecológica y digital. 

Trabajaremos en proyectos estratégicos, realizables en el plazo de 5 años (2021-2026), que aborden 
temas sensibles, relevantes y urgentes tales como la modernización y digitalización del ecosistema 
industria-servicios, la conectividad y el desarrollo del hábitat rural, la renovación y redefinición del 
parque inmobiliario hacia una realidad inclusiva y accesible en términos sociales y económicos, la  
infiltración de infraestructuras y ecosistemas resilientes conscientes de la finitud de recursos, los 
potenciales locales y las logísticas globales, etc. 
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Enclave	Excepcional	
EL	EMBALSE	DE	SANTILLANA		
	

La Unidad trabajará en un contexto real que recorre diferentes escalas territoriales, desde lo 
infraestructural a lo paisajístico, de lo público a lo doméstico. Los proyectos se desarrollarán 
alrededor del Embalse de Santillana, junto a la Sierra de la Pedriza en Madrid, en un perímetro 
flexible comprendido entre las infraestructuras de la presa del embalse, la Campa logística de 
vehículos de Soto del Real, la autopista M-609, el centro penitenciario de Soto del Real y el islote de 
Cerro Casar. 

Se trata de un entorno extraordinariamente intenso en el número de infraestructuras presentes con 
las que poder trabajar y, al mismo tiempo, se trata de un territorio extenso, cuyo suelo presenta 
huellas de un uso agrícola y ganadero hoy casi perdido, extensas fincas sin explotar y un 
prácticamente nulo desarrollo urbano. 

A todo ello, hay que añadir las ineludibles referencias ecológicas, paisajísticas y culturales del Parque 
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, la Sierra de la Pedriza, Manzanares y Soto del Real, etc. 
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Estructura	del	curso	
Los/as 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. 

Al principio de curso, se desarrollará, en grupos de 3 estudiantes, un trabajo de análisis e 
interpretación del lugar de trabajo y una propuesta de actuación programática y estratégica. En primer 
lugar, cada grupo abordará un tema independiente (tecnología y ecosistemas emprendedores, 
demografía y domesticidad inclusiva, infraestructuras y movilidad sostenible, economía y 
desplazamientos productivos, hábitat rural y logística global, etc.) y lo presentará al resto de la clase 
de forma sintética y prospectiva, a modo de un Plan Estratégico para la propuesta de Madrid como 
una One-Hour City. 

El resultado será una propuesta grupal de emprendimiento y desarrollo y un Plan Rector 
(Masterplan) que aborde la cohesión territorial y estratégica del hábitat rural y urbano de Madrid y su 
Sierra Norte.  

A continuación, el ejercicio principal del curso consiste en desarrollar, individualmente y coordinado 
con los compañeros de grupo, una parte del Plan propuesto. Este proyecto reunirá la complejidad 
programática y las implicaciones multiescalares propias de una intervención arquitectónica 
ambiciosa y comprometida. Las propuestas de la unidad abarcarán de lo general a lo específico, de lo 
global a lo local, de lo urbano a lo rural, de lo territorial a lo doméstico. 

El programa y la ubicación exacta serán definidas por el alumno/a de manera coherente y pertinente 
con su entendimiento del lugar, sus inquietudes y el itinerario que defina su trabajo y sus intereses.  

 

               

Las propuestas que surjan de este programa de curso abordarán, entre otros muchos, los siguientes 
temas: la modernización y digitalización del ecosistema industria-servicios, la conectividad y el 
desarrollo del hábitat rural, la renovación y redefinición del parque inmobiliario hacia una realidad 
inclusiva y accesible en términos sociales y económicos, la  infiltración de infraestructuras y 
ecosistemas resilientes conscientes de la finitud de recursos, los potenciales locales y las logísticas 
globales, etc. 
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- Deslocalización y modernización de sistemas productivos y ecosistemas de emprendimiento 
(nuevos Centros Tecnológicos de I+D,  HUBs con fórmulas de colaboración entre universidades y 
administraciones; Data Centers integrados en tejido urbano y rural, etc.) 

- Desarrollo sostenible del ecosistema cultural y turístico (en el ámbito gastronómico gastronómico 
con Food Hubs, en el museístico con filiales de grandes instituciones desplazadas a la periferia, etc.) 

- Nuevos modelos infraestructurales y energéticos (District Heating y el uso de biomasa a gran 
escala; Centros de almacenamiento y tratamiento responsable de residuos urbanos, etc.) 

- Propuestas de ciudades amables y empáticas con fórmulas residenciales inclusivas y sensibles a 
una sociedad múltiple (proyectos de rehabilitación y/o creación de nuevas tipologías que consideren 
sistemas de cooperación y alquiler, espacios domésticos adaptados y convivenciales, viviendas 
sociales y centros intergeneracionales, etc.) 

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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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. 

 

2. PROPUESTA ESTRATÉGICA Y DE EMPRENDIMIENTO 

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, pero que debe 
plasmarse en una propuesta grupal de Plan Rector de actuación y emprendimiento a ser desarrollado 
individualmente por cada alumno/a en las siguientes fases del curso. 

 

3. 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 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. 

 

4. 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.) 

 

5. PRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La propuesta es también proyecto cuando se comunica, cuando a través del lenguaje se sebe 
expresar todas las decisiones y las acciones, desde las ideas a su desarrollo, 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. 
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Una semana típica del curso combinará: sesiones colectivas en el aula un día; 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 (docencia 
presencial con 1/3 del aforo de las aulas + docencia online). 

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, excursión al Embalse de Santillana y alrededores 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. 
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Calendario	provisional 

 

MODALIDAD PRESENCIAL ONLINE ONLINE
SEMANA	1 LUNES	8 MARTES	9 MIERCOLES	10

Presentación	Ud. Taller	Colectivo
Confirmación	de	Listas Presentación	del	Enclave

SEMANA	2 LUNES	15 MARTES	16 MIERCOLES	17

Entrega	grupo:	video Presentac.Antiguxs	AlumnXs *Mini	Clase	1:	CARTOGRAFIAS
Confirmación	de	Listas Aproximaciones	del	Lugar Presentación	del	Viaje*

SEMANA	3 LUNES	22 MARTES	23 MIERCOLES	24

Entrega	grupo:	Masterplan Taller	Colectivo *Mini	Clase	2:	MANIFIESTO
Selección	trabajos	por	aulas Selección	trabajos	Unidad Tutorias	colectivas

SEMANA	4 LUNES	1 MARTES	2 MIERCOLES	3

ENTREGA	BLOQUE	1 Taller	Colectivo *Mini	Clase	3:	MET-SISTEMA
Masterplan	grupal *ENUNCIADO	INDIV./POGRAMA Tutorías	en	grupos

SEMANA	5 LUNES	8 MARTES	9 MIERCOLES	10

Entrega	indiv:	sistema	I Taller	Colectivo *Mini	Clase	4:	SISTEMAS	'
Tutorías	por	aulas Selección	trabajos	Unidad Corrección	en	grupos

SEMANA	6 LUNES	15 MARTES	16 MIERCOLES		17

Entrega	indiv:	sistema	II Taller	Colectivo *Mini	Clase	5:	MAQUETAS
Tutorías	por	aulas Selección	trabajos	Unidad Corrección	en	grupos

SEMANA	7 LUNES	22 MARTES	23 MIERCOLES	24

Taller:	maquetas Taller	por	aulas	 Taller	por	aulas
Tutorías	por	aulas Corrección	en	grupos Corrección	en	grupos

SEMANA	8 LUNES	29 MARTES	30 MIERCOLES	31

Festivo Festivo Festivo

SEMANA	9 LUNES	5 MARTES	6 MIERCOLES	7

Festivo ENTREGA	BLOQUE	2 *Mini	Clase	5:	ESTRUCTURA
Propuesta	individual Corrección	en	grupos

SEMANA	10 LUNES	12 MARTES	13 MIERCOLES	14

Entrega	indiv:	estructura	I Taller	Colectivo Taller	por	aulas	*rotación
Tutorías	por	aulas Selección	trabajos	Unidad Tutorías	individuales

SEMANA	11 LUNES	19 MARTES	20 MIERCOLES	21

Entrega	indiv:	estructura	II Taller	Colectivo Taller	por	aulas	*rotación
Tutorías	por	aulas Selección	trabajos	Unidad Tutorías	individuales

SEMANA	12 LUNES	26 MARTES	27 MIERCOLES	28

Entrega	indiv:	set	planos Taller	Colectivo *Mini	Clase	6:	REPRESENTAC
*CERRAR	PROYECTO.	A	FALTA	DE	EDICIÓN	Y	COMUNICACIÓN. Corrección	en	grupos

SEMANA	13 LUNES	3 MARTES	4 MIERCOLES	5

Festivo ENTREGA	BLOQUE	3 Taller	Colectivo
Pre-entrega	de	propuesta Selección	trabajos	Unidad

SEMANA	14 LUNES	10 MARTES	11 MIERCOLES	12

Entrega	indiv:	portfolio Taller	por	grupos	*rotación Taller	por	grupos	*rotación
Tutorías	por	aulas Tutorías	individuales Tutorías	individuales

SEMANA	15 LUNES	17 MARTES	18 MIERCOLES	19

Taller	por	aulas Taller	por	aulas Taller	por	aulas
Tutorías	individuales Tutorías	individuales Tutorías	individuales

SEMANA	15 LUNES	24 MARTES	25 MIERCOLES	26

ENTREGA	FINAL Evaluación	fin	de	curso Notas
GoogleDrive	/	12.00h

ENTREGA	 Estas	entregas	son	imprescindibles	para	aprobar	el	curso

Presentaciones	PúblicasF
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