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Entradas visuales + Orquestaciones del suelo. 

VIGO El trabajo del taller se centrará en el ámbito de esta ciudad y sus áreas de influencia. 

LA FORMA URBANA DE UNA CIUDAD INACABADA. 
Las vistas de la ciudad desde cualquiera de las elevaciones topográficas que la rodean, muestran que la percepción 
dominante es la desorganización del espacio urbano. Los límites morfológicos se diluyen. La interpenetración entre 
el campo (rural-urbano) y la ciudad dibuja un paisaje caracterizado por la existencia de grandes sectores de 
crecimiento edificatorio difuso, debido a sus graves problemas urbanísticos. Nos encontramos ante un tejido urbano 
desarticulado por la superposición de trazados urbanos históricos y usos del suelo de diferente génesis y morfología. 
La expansión no planificada de la ciudad facilitó el asentamiento de una nueva población que construyó, en muchos 
casos, sin respetar la normativa urbanística. A partir de 1960, el planeamiento urbanístico no impidió el crecimiento 
de la población y la expansión residencial. Una de las consecuencias fue la ausencia de una planificación consciente 
del territorio y, en definitiva, la desestructuración urbana de la ciudad. Como sucede en otras ciudades españolas, no 
fue hasta el primer gobierno municipal democrático (1979) cuando se inician las políticas urbanísticas encaminadas a 
ordenar la ciudad existente y a planificar el crecimiento futuro bajo criterios más democráticos y sostenibles. (Extracto 
del anexo).  

El desarrollo en el taller tendrá estos temas como referencia: 

TOPOGRAFÍA (MONTAÑA Y VALLE)  

MAR Y TIERRA / RE-URBANIZACIÓN DE LA INDUSTRIA 

ENTRADAS VISUALES + ORQUESTACIONES DEL SUELO 

LOTES MINÚSCULOS/ARQUITECTURA COMO COLECCIÓN DE FRAGMENTOS 

ESPACIOS PÚBLICOS/ CONFIGURACIÓN DE ELEMENTOS 

BORDES/LÍMITES/FRONTERAS 

 

2021 Aceras de Vigo. Técnica “frotage”.  Ignacio Pérez-Jofre 
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LA ARQUITECTURA COMO LÍMITE 

LA TOPOGRAFÍA Y LA MEDIACIÓN ENTRE LA TIERRA Y EL AGUA 

INTRODUCCIÓN: 

Los estudiantes desarrollarán un proyecto integral a través de tres talleres, y un cuarto bloque 
con tutorías que se ajustan a períodos de 10 semanas cada uno. (El taller 1, 9 semanas, el taller 
2, 10 semanas, el taller 3, 9 semanas, y el bloque 4, 10 semanas) 

El Taller 1 (T1) comprende tres partes relacionadas: la definición de los contextos y los límites 
que motivan el desarrollo del proyecto, el diseño de la arquitectura como elemento activo 
encargado de redefinir esos límites e itinerarios, y la configuración del espacio público que 
formaliza la ciudad como condición asociada. Cada uno de ellos será parcialmente autónomo y 
dependiente del resto.  

1. El T1 comienza con el lema: identificar el proyecto como mecanismo de 
oportunidad; (PMO) partiendo de un estudio previo asociado a un trabajo de 
investigación sobre el lugar y la propuesta de programas. En el desarrollo se estudiarán, 
al menos, dos proyectos u obras seleccionadas por cada estudiante en el marco de las 
últimas bienales o trienales internacionales de arquitectura. Los casos de estudio se 
clasifican para partir de la exposición de cualquier condición de límite; su capacidad 
constructiva y espacial será analizada gráfica y bibliográficamente para cada caso y 
proyecto.  Serán prioritarios los temas que se proponen en el programa docente. 
2. En la segunda parte de T1: programas y estrategias, (PE) el área de trabajo 
elegida se tiene que asociar con los programas y las estrategias para su desarrollo (PE). 
Los emplazamientos se situarán en zonas urbanas, periurbanas o rural-urbanas donde 
la relación con el paisaje tenga un papel relevante, y en torno a zonas verdes de cierto 
tamaño, o en zonas de transición, donde la redefinición del espacio público sea clave 
como acción dinamizadora de interés. En cualquiera de estas opciones, el proyecto debe 
potenciar la relación con el paisaje. 

2.1 El trabajo tradicional de desarrollo del conjunto de los planos con representación 
bidimensional se alternará con la exploración de la fachada, las secciones y la volumetría. Los 
llenos y vacíos en los planos verticales se definirán con las secciones, y los alzados interiores y 
exteriores. Desde ellos se engarzarán los requerimientos funcionales, completándolos con 
diagramas visuales y de movimiento. El área de trabajo se situará preferentemente en el 
perímetro de las zonas potenciales o fragmentadas con carácter de tejido urbano inacabado, 
pero suficientemente consolidado para proponer su reconfiguración con los diferentes 
programas, con una superficie mínima bruta de 5000 m2 como orientación. 

2.2 En la tercera y última etapa de T1: redefinición del límite (RL), se deberá desarrollar el modelo 
de sección transversal, tomando como eje un radio imaginario a partir de la selección de centros 
de gravedad en el área de trabajo, o bien seleccionando cualquier otro justificado por su interés, 
interpretando y calificando los componentes del plan, infraestructurales, urbanos, paisajísticos, 
y arquitectónicos. Las estrategias de rehabilitación, sustitución o transformación deben llegar a 
definirse dentro de una franja "límite" de 300X300 metros (como máximo). En la primera fase, 
se desarrollarán los sistemas de dibujo, las maquetas y los mosaicos gráficos que incorporen los 
edificios proyectados explicando sus vínculos, y añadiendo intensidad y valor al espacio público. 
El proyecto debe incorporar toda el área de estudio, aunque con un menor detalle en el resto 
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de los componentes asociados. El desarrollo debe considerar todos los resultados obtenidos en 
las dos fases anteriores, transfiriendo y transformando las condiciones del hábitat del paisaje a 
un entorno urbano más denso, fragmentado, y complejo. El estudio de formas residenciales 
hibridadas con otros programas puede ser un complemento mediador en la solución a algunos 
de los límites de estudio. En la segunda parte de esta etapa, se debe iniciar el desarrollo del 
proyecto incorporando los programas seleccionados en el contexto de trabajo. 

LUGAR Y PROGRAMA DE TRABAJO 

Cada estudiante debe elegir su lugar de trabajo y programa (esto es parte del trabajo que 
compromete un proceso progresivo de detalle del plano de situación. Se compatibilizará en cada 
fase de trabajo con la arquitectura y su pre-configuración – duración de dos semanas – de 
acuerdo con el punto 2. (PE + RL) del T1- según las siguientes indicaciones: 

Lugar: 

Las zonas elegidas deben ser teselas de trescientos por trescientos metros cuadrados (9 
hectáreas de superficie máxima) y de ciento cincuenta por ciento cincuenta metros cuadrados 
(2,25 hectáreas de superficie mínima), situadas en áreas desestructuradas, incompletas, 
fragmentadas, o lo largo de una zona límite, o de un borde urbano – entendido como un límite 
físico u abstracto-. Esta condición incluirá también zonas de transición en el mosaico urbano o 
límites duros, como los producidos por las infraestructuras o las discontinuidades en la geografía 
urbana, como es el caso de la topografía compleja de la ciudad. Y también con la definición 
parcial de los perímetros periurbanos con grandes zonas verdes. En todos los casos, la presencia 
del paisaje debe tener un papel esencial -hay que entender que la definición de la arquitectura, 
con esta hipótesis, debe favorecer la relación entre los atributos del paisaje y la configuración 
de la ciudad, un ejemplo de lo cual podría ser el mosaico urbano rural de Vigo entre el relieve 
topográfico circundante y el borde costero-. 

Programa: 

Los programas tendrán una superficie bruta mínima de 5000 m2 construidos. Es aconsejable 
aumentar esta cifra con amalgamas, separaciones, asociaciones, hibridaciones, o por la reunión 
de diferentes usos en torno a espacios públicos que en conjunto sumen una superficie total de 
12000 m2. El límite mínimo puede fluctuar, aunque el máximo puede aumentar si lo justifica la 
estrategia del proyecto, o si se complementa con programas residenciales que sirvan de nexo, o 
contrapunto. En cualquier caso, las propuestas serán analizadas y evaluadas en una sesión crítica 
dirigida al final del taller, como se describe en el punto 2. 
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CALENDARIO Y FASES DE LOS TRABAJOS  

(Semanas 1 y 2 MH Introducción y presentación) 

TALLER 1. PLAN Y PROGRAMA. Duración 9 semanas (7-02/7-04) 

La primea fase del desarrollo del proyecto tendrá lugar en formato de taller desde el lunes 14 
de febrero hasta el lunes 28 de febrero. La duración es de dos semanas (semanas 2 y 3), con un 
plazo de entrega fijado el lunes 28 de febrero antes de las 9.30 horas. En la misma fecha se 
debatirán los resultados en una sesión crítica. 

DESARROLLO BASADO EN LOS RESULTADOS 

En esta parte del trabajo, las entregas se realizarán los lunes de cada semana programada antes 
de las 9.30 horas. Esta fecha es límite. A partir de los resultados de los módulos anteriores, cada 
estudiante, conforme con las recomendaciones de sus profesores, establecerá el marco para el 
desarrollo de su proyecto, de acuerdo con las siguientes etapas: 

3.1 Cuarta semana: PLANO DE SITUACIÓN. (PS) (Semana 4, desde el 28 de febrero al 7 de marzo)  

El plano de situación se desarrollará incorporando los elementos del paisaje, los árboles, los 
edificios, las carreteras, las calles, y todos aquellos aspectos que ayuden a comprender la 
propuesta de acuerdo con la selección del lugar. Los requisitos son el desarrollo de dos planos 
base, aunque con carácter distintivo y suficiente nivel de detalle con escalas E 1:1000 y 1:500. A 
lo largo de todo el taller 1 se puede ir construyendo una maqueta en formato din A2 desarrollada 
con el detalle de la zona seleccionada y una primera idea de ocupación y delimitación de la 
propuesta, complementándola con bocetos de plantas, secciones y alzados de las arquitecturas 
que se proponen.  

3.2 Quinta y sexta semanas: MIMESIS Y ANALOGÍAS. (MA) (Semana 6 y 7, del 7 de marzo al 21 
de marzo) Se iniciará el proyecto desde la sección, proponiéndose alternativas para la planta 
con ideas preliminares, y partiendo de imágenes que puedan ayudar a entender la estrategia y 
su traducción en el proyecto. Se debe buscar una relación clara -no literal- entre la imagen y el 
dibujo. Los anteproyectos y los primeros bocetos a escala deben servir de recurso para seguir 
completando el plano de situación. Primera propuesta del programa en planta y sección a 
escalas 1:500 y 1:300.  

3.3 Séptima semana: MATERIALES Y MATERIAS. (MA/MA) (Semana 7, del 21 de marzo al 28 de 
marzo- El periodo de Semana Santa comprende desde el 11 al 18 de abril, no es lectivo- (Semana 
7, del 18 de abril al 3 de mayo). Catálogo gráfico de exposición de los materiales, sus tamaños 
relativos y su posible disposición constructiva en el proyecto. Las vistas axonométricas y 
volumétricas deben proporcionar una mayor explicación del espacio a partir del orden de los 
materiales en la arquitectura.  

3.4 Octava semana: MODO Y MANERA. (MOMA) (Semana 8, del 28 de marzo al 4 de abril) - El 
periodo de Semana Santa comprende desde el 11 al 18 de abril, no es lectivo- Definición de la 
lógica estructural, espacial, funcional y geométrica de la propuesta estudiándola en 
profundidad. Independientemente del tamaño del proyecto, se trabajará en la definición de los 
sistemas unitarios, compuestos o híbridos de los elementos estudiados para favorecer la 
asociación del proyecto con el paisaje, el medio urbano y natural, haciéndolo coherente con lo 
que se propone. Cada proyecto contará con su propia identidad, aún a pesar de que pueda 
descomponerse en elementos, fragmentos o conjuntos, ya sean autónomos o integrados. En 
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esta fase del proyecto, es necesario mostrar en detalle las características esenciales de la 
propuesta. Por ejemplo: la definición de los alzados y sus elementos, o las particiones y 
divisiones interiores con los elementos que permiten el tránsito, o el estudio de micro- 
arquitecturas como pueden ser los huecos que favorecen la visión en sección. Los planos 
axonométricos descompuestos deberán explicar todos estos fragmentos -sistemas y conjuntos-
profundizando en los elementos singulares.  

Los requisitos del Taller 1 son el plano de situación en las escalas de referencia y otros cuatro 
planos a escalas 1:150 y 1:300 (escalas de referencia) con el máximo detalle, en formato 
horizontal A1, incluyendo una axonometría explotada, en uno de ellos, y una perspectiva 
Hejduk, en el otro, con la vista interior del conjunto del proyecto  superpuesta en transparencia. 
Los elementos exteriores cercanos se pueden incorporar como extensiones o inclusiones de la 
arquitectura. 

Las pre-actas de evaluación del taller 1 se enviarán a la oficina del Máster habilitante el día 19 
de abril. Las actas definitivas de los talleres 1 y 2 se enviarán el día 22 de junio 

 

TALLER 2. REDEFINIR LOS LÍMITES CON LA ARQUITECTURA 
(INTRODUCCIÓN Y DESARROLLO) Duración 10 semanas (19-04/24-06) 

3.5 Semana 9/10: PROPUESTA (P) Y ENFOQUE GRÁFICO (PG) PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO EN EL TALLER 2 (T2) (Semana 9, el 25 de abril). Evaluación global de los resultados 
del T1 el lunes 25 de abril con una sesión crítica. 

4. DESCRIPCIÓN 

El taller 2 integrará el plan urbano y la arquitectura, en una muestra de trescientos por 
trescientos metros (9 hectáreas de superficie máxima) y de ciento cincuenta por ciento 
cincuenta metros (2,25 hectáreas de superficie mínima), con una definición más exhaustiva del 
ámbito, añadiendo los componentes necesarios para redefinir o producir nuevos espacios 
públicos. El diseño de las nuevas piezas ha de mostrar su capacidad para alterar parcialmente 
las condiciones de los edificios y tejidos existentes, con una técnica de acupuntura, siendo 
posible reinterpretarlo a la vez que se integra en el paisaje. El objetivo es explorar nuevos 
modelos de límites urbanos proyectando la rehabilitación, la urbanidad, la habitabilidad, y el 
paisaje.  

Esta fase requiere audacia y pensar fuera de los marcos tradicionales. ¿Cómo puede la 
arquitectura contemporánea dar una respuesta mediadora a algunas de las cuestiones a las que 
nos enfrentamos hoy en día? la cohesión de la comunidad, la salud, el consumo limitado de 
energía, la reducción de la huella de carbono, la producción de alimentos, y los métodos de 
construcción, entre muchos otros. 

En esta fase se esperan estrategias singulares, y diseños creativos para abordar esta reflexión 
en cualquier programa propuesto, y se alineen con la previsible situación postcovid19 y el valor 
patrimonial y paisajístico de la ciudad. - Se está elaborando en España un borrador de la futura 
Ley de Arquitectura, que pretende reforzar su calidad y el entorno construido como el elemento 
básico para mejorar la vida de las personas. Bajo el epígrafe "PECA" (Propuestas sobre el Entorno 
Construido y la Arquitectura). Más de un centenar de expertos nacionales e internacionales han 
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debatido para su elaboración, -visible en la web del Ministerio de Fomento 
(https://peca.mitma.es/)- 

Se tiene que diseñar para transformar, innovando, y proponiendo tanto sistemas individuales 
que puedan ser replicados con variaciones, como conjuntos más específicos superpuestos, o 
yuxtapuestos a elementos existentes en el entorno de trabajo. Los proyectos deben ser lo 
suficientemente flexibles como para adoptar tamaños variados, dentro de los márgenes 
establecidos, los requisitos de capacidad. y la habitabilidad.  

4.1 REDEFINICIÓN DE LOS LÍMITES (RL) 

Objetivos:   

Trabajo en el contexto de trabajo definiendo los aspectos generales y parciales del proyecto de 
forma armónica. Se deben elaborar documentos gráficos, con planos de planta y secciones de 
situación. Modelos axonométricos y Hejduk que definan el área de trabajo y sus arquitecturas. 
Escalas 1/2000, 1/1000, 1/500 y 1/300. 

Estudio e investigación de modelos de referencia, documentándolos para construir una base de 
información para cada proyecto. Los dibujos prestarán atención a su posible desarrollo parcial 
en planos de detalle. Desarrollo del conjunto y de las partes de cada referencia. Planos, 
secciones, modelos axonométricos y Hejduk. Escalas de trabajo 1/300, 1/200, 1/100 y 1/50. 

Dibujo de iconos de referencia según cuatro conceptos (4 Rs): revisar, reimaginar, revigorizar y 
repensar. Estos serán analíticos y sintéticos, y podrán constituir el germen de otros dibujos más 
complejos necesarios para concluir el desarrollo final en el taller 3 y el bloque 4. 

Construcción de un modelo digital o físico que explore todas las posibilidades del sistema 
espacial y constructivo del proyecto. El objetivo no es limitarse a replicar el sistema en el lugar 
seleccionado sin modificarlo, sino transformarlo a partir de lo aprendido y realizado en la T1. 

Definición de planos y secciones, incluyendo el rediseño continuo del plano de situación, como 
punto de partida para el desarrollo final del proyecto. 

Desarrollo: 3 semanas 10-12 desde el 19 de abril al 9 de mayo. Entrega de documentos 3 Din A1. 
Fecha de entrega lunes 9 de mayo antes de las 9.30 horas. 

4.2 EL PROYECTO DE UNA ARQUITECTURA "MEDIADORA", VINCULADA A UN ESCENARIO 
URBANO SOSTENIBLE Y FLEXIBLE. (AM) 

Desarrollo del proyecto, tomando como referencia los documentos elaborados.  

Objetivos: 

Desarrollo de los modelos arquitectónicos ad-hoc con la integración de las diferentes 
secuencias, proponiendo su encuentro o combinación, y explorando las posibilidades de cada 
contexto. Rediseño de los modelos iniciales, transformándolos. Construcción de planos, 
secciones, modelos axonométricos y vistas Hejduk del conjunto, con la inclusión de todos los 
elementos. Los dibujos se desarrollarán en cualquier escala según el detalle requerido en cada 
sección. Explicación gráfica de las unidades espaciales del proyecto y sus sistemas asociativos en 
las plantas y secciones de los edificios. Explicación gráfica de los componentes espaciales y 
constructivos de las partes y del conjunto. 
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Estudio de las posibilidades de réplica del modelo en otras partes de la ciudad. Las estrategias 
de reubicación y reposicionamiento, destacando su adaptabilidad. Rediseño del plano del 
emplazamiento con las perspectivas Hejduk. 

Construcción de gráficos e imágenes que no sean meramente descriptivos, sino también 
profundicen en las estrategias del proyecto. Es deseable la especulación y exploración de los 
temas que se proponen 

Desarrollo. 4 semanas 12-15. Entrega de documentos 3 Din A1 (mínimo) con el resultado del 
desarrollo del proyecto. Fecha de la entrega el lunes 23 de mayo antes de las 9:30 horas. 

4.3 EL PROYECTO COMO MATERIAL DE COMUNICACIÓN (PMC) 

En la primera semana habrá una sesión crítica con una evaluación global de los resultados 
obtenidos en las dos fases anteriores. 

Objetivos: 

Edición de un libro digital Din A5 en formatos pdf e InDesign, según las plantillas y tipografías 
facilitadas al inicio del T1, con una extensión de cien páginas (mínimo), en el que cada estudiante 
deberá documentar el desarrollo de su trayectoria en el taller. La publicación debe ser precisa y 
con conocimiento de causa, para que se pueda ver el progreso de los conocimientos y aptitudes 
de cada alumno, según los objetivos descritos en la programación docente en el marco general 
del máster de habilitación. Se editará como una herramienta de "Design Thinking" con un 
sentido narrativo y explicativo de los hitos y logros más significativos en el trabajo de los dos 
talleres T1 y T2 y constituirá una herramienta crítica para el desarrollo del T3.  

Producción de un vídeo de 3 minutos en el que se expliquen las estrategias y el desarrollo del 
proyecto. El vídeo y el libro deben ser el medio crítico y explicativo del proyecto 

Desarrollo. 3 semanas 15-18. Documentos de entrega: Libro A5 y vídeo explicativo con el 
resultado del desarrollo del proyecto. Fecha de entrega: lunes 13 y 20 de junio antes de las 9.30 
horas. 

 

TALLER 3. LA ARQUITECTURA COMO LÍMITE ABIERTO EN EL PLAN 
URBANO. LA NECESARIA MEDIACIÓN CON EL PAISAJE. DESARROLLO 
FINAL. Duración 9 semanas. 

Semana 1: 

Presentación de los objetivos y evaluación de los resultados anteriores. (OR) 

Comentarios sobre los proyectos presentados en convocatorias anteriores, destacando los 
estándares conceptuales, gráficos y de desarrollo requeridos para la entrega final del proyecto. 

Semana 2:  

(SC1) Sesión crítica con la participación de los profesores de los diferentes módulos técnicos: 
construcción, estructuras e instalaciones con la valoración conjunta de la documentación 
actualizada de los proyectos, analizando los aspectos más relevantes para su desarrollo 
constructivo y tecnológico final. 
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Semana 3: 

(P) Planificación del desarrollo del proyecto final. Herramientas digitales de planificación (por 
ejemplo, 'Trello'), completando las fichas de seguimiento con los objetivos, etapas e hitos hasta 
la entrega final. La planificación se irá adaptando y corrigiendo a medida que el proyecto se 
desarrolle hasta su estado final para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos. 

Semanas 4-8 

(PI) Trabajo especializado en cada proyecto, intensificando la coordinación entre los diferentes 
talleres para hacer más eficiente el trabajo y la definición del proyecto. En esta fase final se 
intensificarán las tutorías colectivas e individuales, coordinándolas el resto de los talleres 
implicados en la fase final del proyecto. 

Semana 9 

(SC2) Sesión crítica para evaluar los resultados con la participación de invitados y consultores 
involucrados en el proceso final del proyecto. 

 

METODOLOGÍA: 

Cada sección seguirá utilizando las herramientas digitales de One drive, SharePoint y Teams, 
dentro de los canales habilitados por la unidad docente para cada una de ellas. Deberán estar 
activos y ser consultados regularmente para estar al día de las novedades, comentarios y 
publicaciones. Cada docente establecerá sus propios criterios de corrección con los alumnos. En 
general, 'OneNote', el bloc de notas será útil para las correcciones globales e individuales 
complementarias a las revisiones presenciales. Las entregas finales deberán realizarse en la 
carpeta personal asignada en el canal TEAMS y en las fechas y los horarios establecidos. En los 
días lectivos y durante el horario, el aula digital, en caso de ser necesaria, permanecerá abierta 
de 8.30h a 12.30h en la plataforma zoom, https://zoom.us/signin, asignada por la Jefatura de 
Estudios de la ETSAM. El curso es presencial por lo que la asistencia personal es obligatoria 
durante el horario lectivo de cada taller.  

CLASES MAGISTRALES, Y SESIONES INTRODUCTORIAS Y CRÍTICAS 

Cada bloque tendrá una clase introductoria o una sesión crítica en las que se describirán los 
objetivos y las referencias para facilitar su desarrollo. Se pretende que constituyan un marco 
constante de orientación progresiva con el fin de ampliar las posibilidades del proyecto con el 
formato práctico de un coloquio, - lo que llamamos arquitectura dialogada-. En general, tendrán 
lugar después de las entregas finales de cada bloque, estableciendo vínculos entre los 
antecedentes (fase completada) y los consecuentes (fases a desarrollar) en cada una de las 
etapas de trabajo.  

En los bloques más significativos, pueden participar otros críticos externos invitados para ofrecer 
una visión proyectiva ampliada sobre las posibilidades de cada parte del desarrollo, y 
preferiblemente para producir un punto de vista ajeno al de los profesores y los estudiantes. 
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CALENDARIO 

Los tres talleres (T1, T2 y T3) tienen una duración media de nueve semanas lectivas cada uno. 
Desde la presentación del T1 el 8 de febrero (presentación del programa docente) hasta el 11 

de noviembre de 2022 con la conclusión del T3. El 7 de febrero se presentará digitalmente la 
programación docente general y más concretamente el T1 en la plataforma zoom, dentro del 
panel propuesto por el DPA. El día 14 se reanudan las clases con los alumnos inscritos en la 
unidad. Asignación de los alumnos a cada una de las secciones de la unidad. Bienvenida y 
presentación del programa por parte del coordinador de la unidad didáctica, incluyendo la 
descripción de los objetivos, y la metodología propuesta. Presentación del calendario de 
entregas (coincidiendo con las fechas indicadas), sesiones críticas (pueden variar en número y 
fechas dependiendo de las necesidades de cada taller), presentación de las clases introductorias 
de cada bloque, y la previsible participación de invitados (de acuerdo con el calendario 
establecido). 

 

FECHAS, SIGLAS CONCEPTUALES Y DURACIÓN DE LOS BLOQUES DE DESARROLLO DE T1,2,3: 

1. T1/ 9 semanas. 

(PMO +PAL) TALLER RELACIONADO: COMPOSICIÓN     

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN/ Duración: dos semanas. Sesión crítica (SC) 28 de febrero. 

(PE+RL) TALLERES RELACIONADOS: URBANISMO Y COMPOSICIÓN 

TALLER/ Duración: 2 semanas. Sesión crítica por determinar. 

(PSIT +3MS) TALLERES RELACIONADOS: URBANISMO Y COMPOSICIÓN 

DESARROLLO DE (MA)+ (MAMA)+ (MOMA)/ Duración: cuatro semanas.  

(P)+ (PG)/ Duración: 1 semana. Sesión crítica el 9 de abril. 

CONCLUSIÓN T1  

2. T2/ 9 semanas. 

(RL)+(4Rs) / SEMANAS 1-3 TALLERES RELACIONADOS: URBANISMO Y COMPOSICIÓN 

Redefinición del alcance de los trabajos y de las arquitecturas propuestas con modelos 
axonométricos y Hejduk/ Duración: 2 semanas. 

(ES) TALLER RELACIONADO: COMPOSICIÓN   

Iconos. Producción de dibujos semillas/ Duración: 1 semana 

(M) 

Maqueta digital o física del proyecto /Duración: 1 semana. Sesión crítica 9 de mayo 

(AM) TALLER RELACIONADO: CONSTRUCCIÓN/ TECNOLOGÍA 

Desarrollo de los atributos de la mediación espacial con unidades espaciales asociadas al 
proyecto, réplicas, componentes espaciales y constructivos, e imágenes/ Duración: 3 semanas 

(PMC) TALLER RELACIONADO: COMPOSICIÓN 
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Elaboración como conclusión del taller de un libro digital en formato A5 y un vídeo de 3 minutos/ 
Duración: 2 semanas. Sesiones críticas el 6 y el 21 de junio. 

CONCLUSIÓN T2 

3. T3/ 9 semanas. 

(OR) 

Presentación de los objetivos y evaluación de los resultados obtenidos. Análisis de proyectos de 
referencia presentados en convocatorias anteriores/ Duración: 1 semana.   

(SC1) TALLERES RELACIONADOS: CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURAS, INSTALACIONES. 

Sesión crítica. El posible desarrollo técnico de la evaluación de cada proyecto, con la 
participación de los profesores de los diferentes talleres / Duración: 1 semana.  

(P) TALLERES RELACIONADOS: CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURAS, INSTALACIONES 

Planificación del desarrollo final del proyecto con herramientas digitales compartidas / 
Duración: 1 semana 

(PI) TALLERES RELACIONADOS: CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURAS, INSTALACIONES 

Intensificación del desarrollo del proyecto/ Duración: 5 semanas 

(SC2) TALLERES RELACIONADOS: CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURAS, INSTALACIONES 

Sesión crítica para evaluar los resultados con la participación de los profesores implicados en el 
proceso final del proyecto /Duración: 1 semana 

CONCLUSIÓN T3 

Estas etapas y su duración están supeditadas a los posibles cambios que se puedan producir para optimizar el 
desarrollo del proyecto en cada uno de los talleres y por la colaboración con el resto de los módulos. 
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LA ARQUITECTURA COMO LÍMITE. VIGO. 
Topografía y mediación entre la tierra y el  agua MÁSTER HABILITANTE 2022-23

UD 
MAROTO

Semana

BLOQUE 01 (07.02.22-07.04.22) Semana 1-9 Programa Entrega
Sesiones 
críticas

Documento
s entrega

1 (7 febrero) Presentación aulas MH
2 (14 febrero) Introducción curso 

3 (21 febrero)
1. Taller 1 Proyecto como mecanismo de 
oportunidad  

4 (28 febrero)
2. Taller 2.1 Programas y estrategias 2.2 
Redefinición del límite L 28 febrero    28.02.22

5 (7 marzo) 3.1 Plano de situación L 7 marzo                                    

Plano e 1/1000 
y e 1/500 + 
maqueta  Din 
A2 en proceso

6 (14 marzo) 3.2 Mímesis y analogías L 21 marzo  
Planos e 1/500 
y 1/300

7 (21 marzo) 3.3 Materiales y maneras L 28 marzo

Catálogo 
gráfico 
materialidades 
+ 
Axonometrías 
y volumetrías

8 (28 marzo) 3.4 Modo y manera L 4 abril
4 planos e 
1/150 y e 1/300

9 (4 abril) 3.5 PROPUESTA Y ENFOQUE (T2) 09.04.22
4 A1               
(e 1/150-1/300)

SEMANA SANTA 11.04.22-18.04.22

BLOQUE 02  (19.04.22-24.06.22)  Semana 10-19
4.1. REDEFINICIÓN DE LOS LÍMITES (RL + 
4Rs)

10 (19 abril) ACTAS PROVISIONALES T1
11 (25-26 abril)
12(2-3 mayo) L 9 mayo 3 Din A1

4.2. EL PROYECTO DE UNA 
ARQUITECTURA "MEDIADORA", 
VINCULADA A UN ESCENARIO URBANO 
SOSTENIBLE Y E FLEXIBLE (AM)

13 (9-10 mayo) 09.05.22
14 (16-17 mayo)
15 (23-24 mayo) L 23  mayo 3 Din A1

4.3 PROYECTO COMO MATERIAL DE 
COMUNICACIÓN  (PMC)

16 (30-31 mayo) 06.06.22
17 (6-7 junio)
18 (13-14 junio) L 13 junio 3 Din A1

19 (20-21 junio) L 20 junio 21.06.22
Libro A5 + 
video

     (22 junio) ACTAS DEFINITIVAS T1+T2
VERANO 24.06.22-09.22

BLOQUE 03 Semana 20-28 DESARROLLO DEL PROYECTO
20 (Septiembre)
21
22
23
24
25
26
27

28 DESARROLLO DEL PROYECTO 10 PLANOS A1

BLOQUE 04 Semana 29-38 DESARROLLO DEL PROYECTO
29 (Noviembre) /Diciembre y Enero tutorías
30
31
32
33
34
35
36
37

38 DESARROLLO DEL PROYECTO
10/15 PLANOS 
A1  
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ANEXO 

VIGO 

LA FORMA URBANA DE UNA CIUDAD INACABADA. 
Las vistas de la ciudad desde cualquiera de las elevaciones topográficas que la rodean, muestran 
que la percepción dominante es la desorganización del espacio urbano. Los límites morfológicos 
se diluyen. La interpenetración entre el campo (rural-urbano) y la ciudad dibuja un paisaje 
caracterizado por la existencia de grandes sectores de crecimiento edificatorio difuso, debido a 
sus graves problemas urbanísticos. Nos encontramos ante un tejido urbano desarticulado por la 
superposición de trazados urbanos históricos y usos del suelo de diferente génesis y morfología. 
La expansión no planificada de Vigo facilitó el asentamiento de una nueva población que 
construyó, en muchos casos, sin respetar la normativa urbanística. A partir de 1960, el 
planeamiento urbanístico no impidió el crecimiento de la población y la expansión residencial. 
Una de las consecuencias fue la ausencia de una planificación consciente del territorio y, en 
definitiva, la desestructuración urbana de Vigo. Al igual que en otras ciudades españolas, no fue 
hasta el primer gobierno municipal democrático (1979) cuando se inician políticas urbanísticas 
encaminadas a ordenar la ciudad existente y a planificar el crecimiento futuro bajo criterios más 
democráticos y sostenibles. 

Aunque menos importante que otros procesos urbanos y socioeconómicos, la localización tiene 
una importancia relevante para explicar la organización espacial y el tejido urbano de Vigo. La 
influencia de las pendientes es una constante en la construcción de la ciudad. En este sentido, 
el monte de O Castro, asentamiento original de la ciudad y actualmente importante parque 
urbano, ocupa un lugar principal en el plano. Aunque el centro urbano se identifica con la Plaza 
de España, Vigo tiene "muchos centros", consecuencia de su desigual proceso de desarrollo 
urbano y de su especial topografía. Desde el punto de vista urbanístico, el municipio de Vigo 
tiene un alto grado de ocupación: El 70% de la superficie varía en grados de consolidación, y de 
ésta, el 50% se establece por desarrollo continuo. 

La morfología urbana de Vigo se estructura en torno a una serie de elementos urbanos 
principales. La pequeña ciudad histórica es poco relevante, en primer lugar, por su escasa 
superficie, en segundo lugar, por la ausencia de elementos patrimoniales y arquitectónicos 
singulares (especialmente de carácter religioso) que puedan ser explotados turísticamente y, 
finalmente, por su avanzado nivel de degradación. A pesar del potencial de este barrio, sólo en 
los últimos años la planificación especial ha conseguido resultados parciales. El pequeño, pero 
interesante, núcleo de población del siglo XIX es la zona que más se está revalorizando en la 
actualidad. Concentra la arquitectura de mayor calidad y el sector terciario más especializado 
(oficinas, comercio, etc.). Sin embargo, la mayor parte del plan urbanístico es reciente (siglo XX) 
y con una proyección prioritaria hacia el sur, a través de la Gran Vía y la Avenida das Camelias 
(ambas situadas en las laderas este y oeste de O Castro, respectivamente). La importante 
actividad industrial produjo también importantes barrios obreros, destacando el polígono de 
Coia (Plan Parcial aprobado en 1963). Parte de esta zona estaba destinada a albergar a los 
trabajadores de la fábrica de Citroën. Por último, favorecida por la superficie del municipio 
(109,1 km²), existe una zona rural-urbana en forma de crecimiento periférico disperso, mal 
planificado y con presencia dominante de viviendas unifamiliares. Hasta finales de los años 90, 
este suelo, inicialmente clasificado como no urbanizable, tenía un valor residual. No sólo había 
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poca protección para este suelo, sino que, durante el periodo desarrollista, el Ayuntamiento 
articuló los mecanismos necesarios para facilitar el mayor número de edificaciones y el máximo 
aprovechamiento. Ante la escasez de viviendas, este suelo se utilizó durante años para el 
asentamiento de inmigrantes del resto de Galicia que venían a trabajar en el sector industrial. A 
pesar de los avances logrados en los últimos años, su desarrollo y plena incorporación a la ciudad 
no son los adecuados. 

La proyección de la ciudad a través de un crecimiento parcial a lo largo de tantas décadas 
produjo la aparición de múltiples "centros" y muchas "periferias", lo que dio como resultado una 
forma y un plan de difícil lectura. Las dificultades para aprobar la revisión del último plan general 
de ordenación urbana son un ejemplo de la realidad viguesa y de lo que Vigo quiere (o no quiere) 
ser. Sin embargo, la ciudad es mucho más interesante de lo que parece proyectar a primera 
vista. El proyecto Vigo Abierto al Mar es la principal propuesta urbanística destinada a integrar 
definitivamente el puerto y la ciudad. Algunos dudaron de su éxito y resultados desde el 
principio. Lamentablemente, este proyecto no contribuye a la puesta en valor de todo el 
excelente patrimonio que contiene la zona portuaria y a la transformación de la imagen de una 
ciudad que debería tener al puerto como su principal hito urbano. 

Una ciudad que se ha convertido en el principal centro industrial de la Comunidad Autónoma y 
cuyo crecimiento ha conseguido desbordar a los municipios vecinos, convirtiéndolos en unos de 
los más dinámicos de nuestra región. Fueron años de intenso crecimiento desde el punto de 
vista demográfico, de manera que en cifras absolutas entre 1960 y 1996 creció tanto como el 
conjunto de la Comunidad Autónoma. Pero este dinamismo poblacional responde a dos etapas 
claramente diferenciadas por las distintas condiciones socioeconómicas a las que se enfrenta. 

Entre 1960 y 1981, en medio de un prolongado desarrollo de la ciudad a pesar de la crisis de 
mediados de los 70, asistimos a un espectacular crecimiento apoyado en el fuerte proceso de 
industrialización estrechamente vinculado a Citroën, así como a algunas iniciativas asociadas a 
los efectos beneficiosos de la implantación de la Zona Franca. En esta época, Vigo se consolidó 
como el principal centro industrial de Galicia y atrajo, aunque no en tan gran número como otras 
ciudades españolas, a un gran número de inmigrantes alimentados por el éxodo rural, lo que es 
fundamental para entender la estructura por edades del municipio. Durante estos años, el 
principal beneficiario fue el centro urbano y las parroquias inmediatas, a las que con el tiempo 
se sumó la zona periurbana. Pero todo ello se produjo en un contexto de permisividad 
urbanística dominado por el caos absoluto. 

Durante los años 60, el planeamiento con el que se respondió a esta notable expansión de la 
ciudad fue limitado y fragmentario, predominando una clara postura de "laissez-faire" en una 
corporación sumisa a los intereses de terratenientes y constructores. La década de los 70 vio 
nacer un Plan General, el PGOU de 1971, una figura nacida tras intensas presiones del Ministerio 
de la Vivienda, que resultó ser un fracaso. Su espíritu claramente desarrollista, dominado por la 
visión de los agentes urbanísticos locales, no evitó el desorden urbanístico característico de esta 
ciudad, al igual que el planeamiento secundario desarrollado con posterioridad a este Plan. 

Entre 1980 y 1996 el escenario cambió radicalmente. Fueron años en los que la crisis se hizo 
sentir con intensidad. Como consecuencia, el crecimiento de Vigo se ralentizó drásticamente, 
aunque los nuevos inmigrantes del resto de Galicia y los retornados contribuyeron a superar la 
crisis de los ochenta. Al mismo tiempo, durante este fin de siglo se detectó un interesante doble 
fenómeno: por un lado, la ciudad se convirtió en una fuente de emigración de jóvenes que se 
asentaron en los municipios vecinos (especialmente en la costa S); por otro lado, este mismo 
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movimiento generó desplazamientos inversos de muchos vecinos de estos mismos 
ayuntamientos hacia nuevas zonas residenciales del municipio de Vigo, huyendo de los altos 
precios de la vivienda que comenzaron a desarrollarse en el interior de Vigo. 

En la actualidad, el proceso de peri-urbanización se está consolidando, lo que se traduce en la 
progresiva pérdida de peso de un centro urbano congestionado por años de irregularidades 
urbanísticas, donde los volúmenes de edificación han aumentado y las zonas verdes y espacios 
libres se han limitado al máximo. 

Pero en las zonas rurales del municipio, la situación urbanística no es mejor: se construye sin el 
menor orden, aprovechando cualquier resquicio para las nuevas urbanizaciones, y sin asegurar 
el acceso a los servicios urbanos esenciales, hasta el punto de saturar una red viaria preexistente 
que no ha sido mejorada para soportar la necesidad de desplazamientos provocada por el rápido 
crecimiento del parque de viviendas (muchas de ellas secundarias). El aumento demográfico 
coexistió con una política urbanística inestable y errática. Durante gran parte de esta segunda 
fase, el PGOU de 1971 siguió vigente y, a pesar de la necesidad de adaptarse a la nueva 
legislación general de 1976, no fue hasta 1988 cuando se elaboró un nuevo PGOU. Un Plan que 
nació lastrado por la necesidad de adaptarse a las primeras experiencias de legislación 
autonómica, al menos en lo que se refiere al medio rural, que es donde actualmente asistimos 
a la indisciplina urbanística más evidente. Debido a esta última circunstancia, el Ayuntamiento 
se vio obligado a aprobar un nuevo plan, el PGOU de 1990, que apenas tuvo trascendencia al ser 
rechazado por la Xunta de Galicia, situación que llevó a la aprobación del plan actualmente 
vigente en 1993. 

Si la mayor parte de la década de los 80 se rigió por un Plan General obsoleto e irreal, a partir 
de 1988 el municipio se rigió, en su parte rural, por 3 planes diferentes, provocando una 
desorientación entre los agentes del mercado urbano que pronto se tradujo en la continuación 
de la ya crónica indisciplina urbanística de Vigo, por otra parte, marcadamente favorecida por 
una evidente inestabilidad política. Por otro lado, el centro urbano sigue rigiéndose por el PGOU 
de 1988. Este Plan, aunque modificado parcialmente por PGOUs posteriores, no responde a los 
problemas actuales de la ciudad. Desde 1960, la ciudad de Vigo ha experimentado una 
importante transformación, que ha provocado un espectacular aumento de su población. Pero, 
por otro lado, se ha mostrado incapaz de gestionar esta gran expansión, sometiéndose a una 
filosofía marcadamente desarrollista y a los intereses especulativos de terratenientes y 
constructores. 
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REFERENCIAS 

(Geográfica, s. f.; Google Maps, s. f.; Inventario | SIOTUGA, s. f.; Recursos - CMAOT, s. f.; Últimos planes 
inseridos - CMAOT, s. f.) 

• Centro de Descargas del CNIG (IGN) 

Tipo Página web 
Autor Organismo Autónomo Centro Nacional de Información Geográfica 
URL http://centrodedescargas.cnig.es 

  
  

Resumen En el Centro de Descargas del CNIG puede descargarse gratuitamente la información 
geográfica digital producida por el IGN 

Título de página 
web Centro de Descargas del CNIG 

  

• Google Maps 

Tipo     Página web 

URL 
https://www.google.com/maps/place/Praza+de+Compostela,+36201+Vigo,+Pontevedra/@42.1728075,-
8.8940979,32989m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd2f6241db4aee7d:0xceb29434d3b9e717!8m2!3d42.2391156!4d-
8.7223961!5m1!1e4 

  

• Inventario | SIOTUGA 

Tipo Página web 
URL http://siotuga.xunta.gal/siotuga/inventario.php 

• Adjuntos 
o Inventario | SIOTUGA  

 

• Recursos - CMAOT 

Tipo Página web 
URL https://cmatv.xunta.gal/recursos 

• Adjuntos 
o Recursos - CMAOT  

 

 

http://centrodedescargas.cnig.es/
https://www.google.com/maps/place/Praza+de+Compostela,+36201+Vigo,+Pontevedra/@42.1728075,-8.8940979,32989m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd2f6241db4aee7d:0xceb29434d3b9e717!8m2!3d42.2391156!4d-8.7223961!5m1!1e4
https://www.google.com/maps/place/Praza+de+Compostela,+36201+Vigo,+Pontevedra/@42.1728075,-8.8940979,32989m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd2f6241db4aee7d:0xceb29434d3b9e717!8m2!3d42.2391156!4d-8.7223961!5m1!1e4
https://www.google.com/maps/place/Praza+de+Compostela,+36201+Vigo,+Pontevedra/@42.1728075,-8.8940979,32989m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd2f6241db4aee7d:0xceb29434d3b9e717!8m2!3d42.2391156!4d-8.7223961!5m1!1e4
http://siotuga.xunta.gal/siotuga/inventario.php
https://cmatv.xunta.gal/recursos
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• Ultimos plans inseridos - CMAOT 

Tipo Página web 
URL https://cmatv.xunta.gal/ultimos-plans-e-programas-abertos 

• Adjuntos 
o Ultimos plans inseridos - CMAOT  

 

 

 

 

 

Vista aérea topográfica de la Ría de Vigo 
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