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Soluciones singulares III 

 

En el curso 2019-20 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. 
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Ejercicios del curso 

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 en 
un perímetro flexible que comprende el barrio de Sagüés en San Sebastián, junto a Gros, desde 
la playa de la Zurriola, a los acantilados del monte Ulía 

Al principio de curso se desarrollará en grupos de 5 ó 6 alumnos/as un trabajo de análisis e 
interpretación del lugar de trabajo. Cada grupo abordará un tema independiente (topografía, 
variables atmosféricas, termodinámica y energía, variables sociales y culturales, tipología, etc.) 
y lo presentará al resto de la clase de forma sintética y prospectiva (con propuestas 
proyectuales relacionadas con los temas abordados y como primer ejercicio del curso). 

Durante el curso se realizarán dos intervenciones sucesivas: 

1. Un PRIMER EJERCICIO de pequeña escala en el agua o en su orilla, en el encuentro entre 
el mar, la ciudad y la montaña, que facilite abordar el lugar de forma propositiva y exploratoria. 
La propuesta, además, se debe configurar como embriones posibles del proyecto principal 
del curso, recogiendo las inquietudes incitadas por el enclave y los intereses del alumno/a.  

Ejemplos: una gabarra para el nado o el surf, un teatro, un cine o unas piscinas flotantes, una 
biblioteca móvil, una paseo por el acantilado, etc. 

   

     

2. Una SEGUNDA INTERVENCIÓN INTEGRAL (escuela de surf, encuentro con el monte 
Ulía -ver ejemplos más abajo-), ejercicio principal del curso, que combine una reflexión global 
para la zona con el desarrollo de una propuesta con temática abierta, pero con la complejidad 
programática necesaria y con implicaciones multiescalares (de lo territorial a lo doméstico) 
coherentes con ello, y que dé respuesta al encuentro de mar, ciudad y montaña. 

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.  

Ejemplos: área de ocio y puerto deportivo, escuela de surf y pasarela a Mompás, programas 
públicos (plaza, biblioteca, centro de visitantes), hotel/balneario, residenciales (viviendas de 
diferentes tipologías) y productivos, intervención en el paisaje (mirador, paseo a Mompás, camino 
hacia la batería Kutraia y Monte Ulía), una combinación de todos ellos (híbridos o 
multifuncionales) u otros programas alternativos…  
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De la Zurriola a Punta Mompás, San Sebastián 
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Este curso vamos a trabajar en el entorno urbano del barrio de Sagüés, en San Sebastián, 
junto a la playa de la Zurriola, en el encuentro, aún por definir, de la ciudad con el mar y la 
montaña. 

 

 

Sagüés fue el barrio humilde construido por Francisco Sagüés entre 1923 y 1925 para los obreros 
que trabajaron en la construcción del barrio de Gros, y que vivió al margen del crecimiento de 
San Sebastián hasta bien entrado el siglo XX, entre las faldas del Monte Ulía y la antigua playa 
de Gros, actualmente de la Zurriola. 

Se trata de un enclave angosto, oprimido entre el mar y la montaña, el extremo inacabado de 
una ciudad acomodada, que se convierte de pronto en territorio rural y abrupto en apenas 40 
metros de desnivel. Supone también la posibilidad de establecer un nuevo vínculo de la ciudad 
con el Monte Ulía, expandirla hacia la punta del Ballenero, el Cantábrico, los vientos salinos y la 
naturaleza salvaje. 

Sagüés es un enclave salvado del mar y de sus mareas, con más de 4 metros de desnivel, 
azotado por los vientos y los desprendimientos de roca, que se puede abordar desde lo 
fenomenológico del encuentro romántico con el mar y desde las memorias y mitologías que 
conectan con la fascinante geografía donde se ubica San Sebastián. También encontramos un 
espacio para la exploración técnica y proyectual como respuesta a su singular topografía y a sus 
condiciones atmosféricas. 

Es también un lugar que reúne hoy a jóvenes y surferos de todas las nacionalidades, pero con 
un pasado obrero e industrial indudablemente castizo, donde existió una vez un matadero y una 
pequeña cantera. 

Es también un área donde la ciudad burguesa puede redefinirse bajo las fuerzas 
contemporáneas del turismo global y el hedonismo sin necesidad de derrotar al compromiso 
social. Un espacio donde puede repensarse el espacio público y el doméstico de acuerdo con 
las exigencias de una urbanidad extensa y transversal propia del siglo XXI. 

Hoy, tras años de propuestas políticas y arquitectónicas de toda índole, Sagüés sigue pendiente 
de definición y de encontrar la mejor solución posible al encuentro con el mar cantábrico y la 
montaña de una ciudad, tan universal como arraigada en sus tradiciones,  

 

El objetivo es que cada alumno/a establezca en este lugar único un itinerario personal de 
trabajo para desarrollar unas propuestas tan singulares como apasionadas y consistentes. 
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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 
viabilidad, técnica y precisión. 

 

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. 

 

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. 
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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, la 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. Cada profesor abordará temas concretos y diversos (el espacio público, lo social, 
ámbitos de ocio y hedonismo, estructuras singulares, etc.), con grupos de alumnos/as 
interesados/as en ellos y en desarrollar la forma en la que intersecan con sus propuestas, 
haciendo actividades específicas (píldoras, presentaciones, pequeños seminarios o talleres, 
etc.). 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: 

- Viaje a Donostia 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, 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. 

Calendario provisional 

LUNES / MARTES / MIÉRCOLES [contenido entrega] HITO 

2-SEP SEMANA 00 Presentación del curso / Formación de equipos y asignación de temas 

9-SEP SEMANA 01 Análisis previos en grupo + Primeros tanteos / Sesiones conjuntas 

      14-15 SEP  VIAJE a Donosti-Sagüés. Visita a Chillida Leku. 

16-SEP SEMANA 02 Sesión en grupo / Sesión conjunta / Presentación itinerarios/píldoras + Sesión en grupo 

23-SEP SEMANA 03 Sesión en grupo / Píldora + Sesión conjunta / Sesión en grupo 

30-SEP SEMANA 04 1. Entrega Final 1er Ejercicio / Crítica conjunta [manifiesto/relato / propuesta / imagen] 

 

7-OCT SEMANA 05 Sesión en grupo / Píldora + Sesión conjunta / Itinerario personal 

14-OCT SEMANA 06 Sesión en grupo / Píldora + Sesión conjunta / Ejercicios pedagógicos por grupos  

21-OCT SEMANA 07 Sesión en grupo / Píldora + Sesión conjunta / Itinerario personal 

28-OCT SEMANA 08 2. Entrega parcial  

[manifiesto/relato + programa + definición sistemas + planimetría + imagen + maqueta] 

04-NOV SEMANA 09 Tutorías / Sesión conjunta / Itinerario personal 

11-NOV SEMANA 10 Tutorías / Sesión conjunta / Ejercicios pedagógicos por grupos  

18-NOV SEMANA 11 Tutorías / Sesión conjunta / Itinerario personal 

25-NOV SEMANA 12 3. Preentrega 

   [planimetría completa + imagen+ axonometría técnica + sec. constructiva + maqueta] 

02-DIC SEMANA 13 Tutorías / Sesión conjunta / Tutorías  

09-DIC SEMANA 14 Tutorías / Sesión conjunta / Tutorías 

16-DIC SEMANA 15 4. Entrega Final Proyecto Principal 

   [Presentación digital (vídeo/teaser) + dossier A3 + póster 62x160 cm + maqueta] 

E
JE

R
C

IC
IO

 P
R

IN
C

IP
A

L D
E

L C
U

R
S

O
 

A
N

Á
LIS

IS
 Y 

P
R

O
TO

TIP
O

S
 


