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PROYECTOS 3 

Curso 2013-14 

Taller Housing Esarq 

 

 

1. CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 

 

PRESENTACIÓN 

El curso de proyectos 3 de la ESARQ se centrará en la vivienda enfatizando el aprendizaje 
para proyectar tipologías, formas de agregación, distribución y relación de vivienda.  

Al mismo tiempo en este curso investigaremos en torno a nuevas formas del habitar, 
proponiendo nuevas formas de vivir, aproximándose a diferentes contextos sociales así como 
de relación de la vivienda con otros usos.  

El primer semestre del curso de 3º se orienta al aprendizaje y adquisición del instrumental 
necesario tanto para proyectar como para representar y comunicar la arquitectura de vivienda 
mediante el desarrollo de un proyecto propio e individual por parte del alumno.  

 

El curso 2013-2014 está formado por 2 grupos de profesores de amplia experiencia en el 
campo de la vivienda: 

Borja Ferrater  

Samuel Arriola 

Profesora coordinadora del curso: Estel Ortega 

 

Más allá del desarrollo y desempeño de los contenidos expuestos a continuación, en el curso 
de Proyectos 3 prestará especial atención a la capacidad comunicativa del alumno, a través 
de herramientas de comunicación oral pero también gráficas y volumétricas.  

La capacidad de explicar el proyecto a través del dibujo y otras herramientas de 
representación potenciará su preparación para integrarse a un entorno profesional cada vez 
más competitivo. 

Se desarrollarán correcciones que impliquen al conjunto de los alumnos, con el objetivo de 
potenciar el debate abierto en el taller. Esto debe ofrecer herramientas de defensa de los 
argumentos del proyecto que permitan al alumno reforzar sus intenciones ante el ejercicio, al 
tiempo que desarrolla su madurez intelectual ante las decisiones tomadas. 

Se hará especial hincapié en la asistencia y la puntualidad, así como se responderá de manera 
estricta a aquellos alumnos que no cumplan con las entregas establecidos (y de acuerdo con 
lo que se pide). 

Además se ha creado, como ya es costumbre en los cursos de proyectos de la ESARQ, un 
Blog propio de la asignatura, donde se complementarán los contenidos del curso con 
informaciones útiles y noticias del taller. 

http://tallerhousingesarq.wordpress.com/ 
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2. OBJECTIVOS DOCENTES 

 

2.1 REQUISITOS PREVIOS 

Es necesario que el estudiante disponga de conocimientos de los diferentes sistemas de 
representación gráfica, así como que los elementos constructivos principales que definen un 
espacio arquitectónico. 

Por otra parte, debe disponer de un ánimo de formación que lo impulse a trabajar buscando 
referencias y modelos, tanto desarrollando un seguimiento de las referencias recomendadas 
por los profesores en clase, como haciendo un seguimiento de la bibliografía recomendada, 
como las que descubra por sí mismo. 

El volumen y dinámica de trabajo que se exige durante el curso es muy intensivo, por lo tanto 
es necesario que el alumno tenga una capacidad de trabajo que le permita seguir el ritmo del 
curso. 

 

2.2 OBJETIVOS 

Es imprescindible que el alumno haya alcanzado conocimientos suficientes para abordar la 
complejidad de integrar los diferentes condicionantes planteados en el ejercicio. Se valorará 
tanto el desarrollo conceptual del proyecto como el rigor y disciplina a la hora de representar y 
organizar el trabajo. Por lo tanto, además de un proyecto conceptual propio bien desarrollado 
se valorará que el alumno se haya familiarizado con las normativas de habitabilidad vigentes y 
sea riguroso con la presentación del proyecto. 

El curso de 3º es un curso orientado al aprendizaje de la vivienda y por lo tanto es 
imprescindible lograr competencias tales como distribuir una vivienda, saber proyectar y 
organizar eficientemente una vivienda sabiendo también integrarlo a las diversas funciones 
propuestas, entre otros. Pero es también un curso intermedio en la carrera de arquitectura y 
por lo tanto es esencial que a partir de ahí, el alumno demuestre sus habilidades en técnicas 
de representación y comunicación de su proyecto. 

Es por ello que el profesor evaluará también la calidad de las plantas secciones, alzados, 
maquetas, perspectivas, videos, infografías y todo el abanico de herramientas de 
representación posibles que el arquitecto tiene a su alcance. 

 

2.3 COMPETENCIAS 

El alumno habrá adquirido al final del curso competencias para desarrollar un proyecto de 
vivienda tales como: 

• Resolución del programa planteado, adecuación necesidades público / privado, calidad e 
interés volumétrico, definición de los espacios, conocimiento de dimensiones apropiadas, 
adecuación a un contexto determinado, entre otros. 

• Diferentes tipologías de vivienda 

• Adecuación de los programas y requerimientos a los diferentes modelos de viviendas: de 
uso temporal, de carácter unifamiliar, etc. 

• Integración del programa de vivienda con otros usos. 

• Habrá que saber desarrollar también una buena e inteligente distribución en planta del 
edificio, así como en alzado (fachada), secciones longitudinales y transversales, 
incluyendo posibles estrategias de ahorro energético en la vivienda. 
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• El alumno deberá saber transmitir la idea del proyecto, explicar el concepto de su 
proyecto así como de su estructura y organización social y espacial tanto en materia de 
programa de vivienda, circulaciones, iluminación, integración del entorno así como la 
correcta explicación de la estrategia de organización del proyecto. 

• El alumno/a deberá finalmente haber aprendido a desarrollar un proyecto de vivienda con 
condiciones culturales y sociales especiales, siendo capaz de abordar un programa 
complejo que va más allá de las tipologías estándar, entendiendo que desarrollar esta 
capacidad le permitirá responder a los requerimientos cambiantes de la sociedad actual. 

 

3. PROCEDIMIENTO DE LA ASIGNATURA 

 

3.1 HORARIO, ASISTENCIA Y NORMAS 

Las clases se realizarán los viernes, de 9:00h-15.00h 

Descanso: 12:00h 

 

NORMAS DE ASISTENCIA 

Todas las faltas de asistencia deben estar justificadas mediante justificante oficial.  

Se pasará lista entre las 9:00 y las 9:15h. 

El echo de no constar en dicha lista se considerará como 1/2 falta de asistencia. 

La asistencia a partir de las 10:30 se considerará como 1 falta. 

La acumulación de más de 2 faltas de asistencia durante el curso no justificadas implica el 
suspenso automático de la asignatura. 

 

DESARROLLO DE LAS CLASES TALLER 

La metodología de la asignatura se desarrollará mediante correcciones semanales en cada 
grupo.  

Las correcciones se harán en grupo, los alumnos escucharán y participarán en las 
correcciones de sus compañeros y corregirán también su trabajo.  

Se intercalarán los cursos con charlas/conferencias que completan la formación del curso.  

A lo largo del curso los profesores solicitarán tanto documentos gráficos como volumétricos 
(ambos son fundamentales y obligatorios de cara al desarrollo del proyecto). 

El día de la entrega final se harán correcciones generales con todos los grupos y se constituirá 
un jury formado por los propios profesores de taller así como de invitados externos de 
reconocido prestigio en el terreno de la vivienda.  

El curso será sensible a la participación de las diferentes áreas que hacen del proyecto un 
ejercicio completo. 

Ocasionalmente los alumnos pueden trabajar en silencio aisladamente. 

Se debe estar en clase a lo largo de la duración de todo el horario del taller. 

 

TUTORÍAS 

Es posible optar a consultas previa cita con los profesores. 
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3.2 CALENDARIO DE CURSO 

 

Viernes 13 de septiembre de 2013 

PRESENTACIÓN CURSO  

Presentación del ejercicio. 

Conferencia Ivan Torres (arquitecto y presidente del COAI) 

Presentación referencias. 

Viernes 20 de septiembre de 2013 Correcciones + CONFERENCIA 1 

Viernes 27 de septiembre de 2013 ENTREGA 1 

Viernes 04 de octubre de 2013 Correcciones + CONFERENCIA 2 

Viernes 11 de octubre de 2013 Correcciones 

Viernes 18 de octubre de 2013 ENTREGA 2 

Viernes 25 de octubre de 2013 Correcciones 

Viernes 01 de noviembre de 2013 FESTIU 

Viernes 08 de noviembre de 2013 Correcciones – PRE-ENTREGA FINAL 

Viernes 15 de noviembre de 2013 JURY FINAL 
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4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

El curso consta de un ejercicio basado en el desarrollo de un proyecto de vivienda de duración 
continuada a lo largo del curso. 

Por lo tanto, la evaluación final del curso corresponde al desarrollo del proyecto a lo largo del 
curso, y especialmente a su nivel de calidad (en todos los aspectos) además del logro de 
objetivos en su fase final. 

 

ENTREGAS 

El calendario marca las fechas de las diferentes entregas.  

El curso consta de una entrega final con jury externo y entregas parciales de seguimiento del 
proyecto.  

Todas ellas son obligatorias y cuentan en la evaluación final del curso. 

 

El formato de dichas entregas se expondrá a lo largo del curso, aunque de modo general se 
deberá cumplir: 

• Respetar los formatos solicitados de entrega (orientación vertical/horizontal, tamaño papel, 
etc). 

• Incluir todos los contenidos solicitados por los profesores (tanto documentación gráfica en 
papel como las maquetas requeridas). 

• Con cada entrega (parcial y final) se deberá colgar la entrega en formato PDF en la carpeta 
Dropbox del curso creada expresamente con ese fin.  

• La entrega a tiempo de dicho PDF se valorará de cara a la evaluación del curso. 

• El formato de dicha entrega deberá atenerse a UN ÚNICO archivo PDF de tamaño máximo 
7mb a 300dpi. 

• En las entregas finales se deberá entregar una copia impresa y encuadernada reducida en 
formato A3. 
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• Smithson, Alison. AS in DS. Lars Müller Publishers, 2001. 

• Fuertes, Pere. Monteys, Xavier. Casa Collage. Ed. Gustavo Gili, 2002. 

• Ábalos, Iñaki. La buena vida. Ed. Gustavo Gili, 2001. 

• www.tallerhousingesarq.wordpress.com 
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6. ENUNCIADO Y PROGRAMA DEL CURSO 

 

La vivienda es seguramente el campo de acción más representativo del oficio arquitectónico. 
Su condición de necesaria la convierte a menudo en objeto de normativas estrictas y 
estándares caducos, siendo un indiscutible terreno que requiere una constante reformulación. 

Las formas de asociación son diversas y cambiantes, por lo que la vivienda debe poder 
ofrecer respuestas a preguntas nuevas que obliguen a transformar las ideas preconcebidas en 
torno al habitar. 

En el siguiente ejercicio vamos a plantear algunas de estas preguntas para estimular la 
capacidad de investigar con las premisas de cómo articular la relación entre el vivir con otras 
actividades. Por ello, propondremos un programa complejo y fresco en el que la vivienda 
tendrá que acomodar y relacionarse con otras funciones, transformándose en un complejo 
sistema, eficiente y capaz de acomodar las necesidades de todas y cada una de sus partes.  

A su vez será necesario articular las soluciones con la integración a un contexto natural con 
condicionantes topográficos muy específicos, potenciados por la existencia de una 
preexistencia. 

 

6.1 ESCUELA DE VELA DE ALTO RENDIMIENTO CON ALOJAMIENTO EN CALA D’EN SERRA 
(IBIZA) 

 

ANTECEDENTES 

En 1969 el arquitecto Josep Lluis Sert diseña su proyecto de hotel del conjunto en Cala d’en 
Serra (Ibiza). EN 1971 comienzan las obras, que poco después se paralizan, a pesar de estar 
bastante avanzadas en implantación de conjunto y estructura. El proyecto es abandonado en 
1983 tras la muerte del arquitecto.  

Se ha debatido sobre su futuro, enfrentando diferentes opciones: su finalización (debido a su 
valor arquitectónico y de interés turístico), su demolición (por su confrontación con el paisaje 
en el que se ubica) o su reciclaje (nuevos usos que integren los aspectos anteriores). 

Desde 2006 se han planteado propuestas que han pretendido aprovechar la estructura y 
completar las ruinas a la manera del arquitecto, resultando una opción polémica debido al 
aumento del perímetro urbanizable de la costa y alegando que la construcción era 
irrecuperable.  

En 2008 la zona se declara de protección. Posteriormente se apuesta por la demolición del 
conjunto. Actualmente, las runas siguen deteriorándose y acogiendo usos espontáneos como 
aparcamiento, uso de exploradores o grupos de juego que simulan escenarios de guerra. 

El proyecto del hotel de Sert consta en todas sus biografías. 

En este escenario, planteamos el proyecto como un debate y escenario de reflexión alrededor 
del reciclaje / recuperación de estructuras preexistentes en entornos naturales. 

 

PROYECTO 

En este caso, el programa propuesto atiende a las condiciones del lugar (una cala de entorno 
semi-virgen) y propone su aprovechamiento aglutinando actividades deportivas con diferentes 
modalidades de alojamiento (temporal – verano, y semi-permanente – invierno). 
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Las principales premisas a considerar son las siguientes:  

• Proyecto económicamente sostenible.  

• Proyecto multifuncional. Un equipamiento de estas características debe tener una gran 
versatilidad y atender al solapamiento de actividades con respecto a la vivienda (y sus 
diferentes manera de ser).  

• Proyecto respetuoso con el entorno. La construcción de este nuevo complejo debe contar 
con sistemas de ahorro energético. 

• Integración en el paisaje. Debe ser especialmente sensible en la consideración del entorno 
natural en el que se ubica el proyecto, además del como abordar la relación con la “huella” 
de las ruinas de Sert existentes y la topografía. 

 

6.2 PROGRAMA 

El programa se organiza distribuido entre la zona superior (área residencial + escuela de vela) y 
la zona playa y/o otras (muelle + almacén + zona comedor/chiringuito). 

El conjunto deberá resolver la organización lógica y funcional de sus diferentes usos, pero 
deberá atender especialmente a su implantación, debido a la fuerte condición de su entorno 
natural. Por esta razón se propone la distribución de los paquetes principales de programa 
entre la zona superior del emplazamiento (correspondiente a la preexistencia) y la zona de 
playa. Las partes principales del programa son: 

 

ZONA SUPERIOR (preexistencia Sert) 

• ZONA RESIDENCIAL: Dirigida a residentes de ocupación temporal-verano (alumnos y 
profesores) y residentes de ocupación verano-invierno (deportistas de élite). 

Se deberá atender al diferente uso por parte de las necesidades específicas de cada 
grupo de residentes.  

Se entiende que ambos grupos comparten parte de los servicios comunes, a pesar de que 
los deportistas de élite tienen un funcionamiento autónomo en el conjunto. 

• ESCUELA DE VELA: Área destinada a profesores y estudiantes de temporada, 
principalmente. Incluye aulas, oficinas y vestuarios. 

ZONA PLAYA y/o OTRAS 

• MUELLE EMBARCACIONES: deberá atender a los tipos de embarcaciones propuestos. 
implica la recuperación/reconversión de los embarcaderos de pescadores existentes para 
almacenaje de las embarcaciones de la escuela, adaptándolos a las necesidades 
específicas así como al tratamiento del conjunto del proyecto. 

• ALMACÉN: espacio seco para almacenar todo el velamen, cabos y demás equipamiento 
de las embarcaciones. Asimismo se proveerá de una habitación de secado de trajes de 
agua. 

• CHIRINGUITO: adecuación/replanteamiento del chiringuito existente como área de 
comedor para los usuarios de la escuela. Deberá dar cabida a las necesidades de uso y 
aforo requeridas, así como su integración en el conjunto de la intervención. 

ZONAS EXTERIORES 

• Tratamiento de los espacios exteriores de relación, incluyendo la creación de zonas de 
descanso y esparcimiento.  

Se deberá resolver también a modo de elementos paisajísticos los recorridos y 
circulaciones exteriores. 
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CONSIDERACIONES: 

• Disposición que permita alojar grupos diferentes dentro de la misma instalación y que 
estos mantengan cierto grado de intimidad dentro de su unidad. 

• Las diferentes tipologías de vivienda podrán desarrollarse en un nivel o dos según el 
cuerpo, resultando al final una capacidad total de unas 56-66 plazas.  

• Elección del sistema constructivo y estructura adecuado a las características del 
programa, considerando su facilidad de mantenimiento y su relación con el entorno. 

• Organización de los recorridos y circulación interior/exterior.  

• Finalmente se deberá proyectar la urbanización de las zonas exteriores que ponen en 
relación las diferentes áreas del programa. 

 

TABLA PROGRAMA: 

 

 

TABLA EMBARCACIONES: 
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6.3 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 

CALA D’EN SERRA. 

Pertenece al Municipio de Sant Joan de Labritja, en la zona de Portinatx.  

Se encuentra en un entorno de relativamente alejado de las rutas turísticas habituales. Antes 
de alcanzar Cala d’en Serra encontramos la preexistencia abandonada de Sert. Es el único 
elemento construido en un paisaje abrupto de pinos, acantilados y rocas. 

Cuenta con un pequeño chiringuito. Bordeando a nado las rocas de la orilla derecha se 
alcanza otra calita desierta.  

 

• DIMENSIONES: 45 m de longitud y 30 m de anchura. 

• ORIENTACIÓN: noreste. Vientos suaves de mar a tierra. 

• COMPOSICIÓN (sustrato): Arena natural de grano medio y color claro con zonas de 
guijarros. 

• FONDO MARINO: Arena, piedras y rocas cubiertas de algas. 

• ENTORNO: Natural. 

• LOCALIZACIÓN: Sant Joan de Labritja (8 km de San Juan y 30 km de Ibiza).  

 

6.4 CARACTERÍSTICAS DEL SOLAR  

 

• La superficie aproximada del solar es de 5500m2 

• La ubicación de la intervención deberá considerar la huella de la preexistencia del edificio 
de Sert, y su relación con ella. Igualmente se deberá justificar las actuaciones en la zona 
de playa. 

• El solar consta de una fuerte pendiente que separa ambas zonas.  

• Se deberá tener en cuenta la topografía existente, así como el sistema de arbolados 

actual.
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6.5 DOCUMENTACIÓN Y FOTOGRAFÍAS DEL SOLAR 

SITUACIÓN  
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SITUACIÓN  
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EMPLAZAMIENTO  
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FOTOGRAFÍAS DEL SOLAR 

ENTORNO 
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PREEXISTENCIA 
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