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Enunciado:

El enunciado es sin duda uno de los valores clave de la unidad docente, no es ingenuo, 
no es voluntarioso, ni una palmadita en la espalda del arquitecto que creen querer ser, 
frente a eso, es incisivo, pragmático y crítico.

El enunciado propone intervenir en el polígono de Urtinsa en Alcorcon, la pertinencia 
de este enunciado se basa en el proceso de terciarización que se da en este tipo de tejidos 
industriales próximos a nucleos urbanos, esto sucede, por un lado por el desplazamiento 
de las técnicas pesadas hacia zonas más alejadas, por el desarrollo en occidente de mode-
los competitivos basados en la alta tecnología y la calidad, más que en la productividad 
industrial, asi podemos encontrar en estos polígonos cada vez más industrias de alto 
valor añadido, relacionadas con lo sanitario, el diseño y la alta tecnología.

Se pide que el proyecto independientemente de su tamaño, contenga una propuesta de 
escala urbana, y se persigue que el alumnos entienda y opere en varias escalas al mismo 
tiempo, entendiendo que no e sun problema de tamaño, que el encuentro de un edificoi 
con el suelo, es ciudad, y que el detalle constructivo también puede ser ciudad, y que los 
fenómenos de la arquitectura pueden suceder desde distintas escalas.

No se persigue un formato concreto de entrega, pero si que los dibujos sean precisos y 
con intención, la definición del contexto es en si mismo proyecto y conocimeinto a tra-
vés del dibujo, y el proyecto dibujado como extensión de ese contexto, frente al proyecto 
como objeto. Estas nociones que trascienden lo gráfico hacia lo proyectual estan presen-
tes desde los primeros pasos hasta la entrega final y es clave en la manera de evaluar el 
trabajo de los alumnos.
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Gestión de grupo:

Uno de los retos de participar de una unidad docente con un grupo de casi 70 alumnos 
es coordinar la comuwvnicación, el trabajo, las entregas, etc. La tarea más sencilla como 
elaborar una lista de alumnos se vuelve compleja, confusa, llena de rectificaciones, etc. 

Documentos colaborativos:

La estrategia que se propuso para empezar a construir un sistema de comunicación y 
gestión del grupo, fue colaborativa a traves de documentos online, resultando ser un éxi-
to, ya que se trasladaba sobre los alumnos una parte de la responsabilidad de la gestión 
del grupo, al fin y al cabo, el grupo funciona en la medida en la que es grupo y no indivi-
duos aislados.

Este estrategia que un principio aliviaba y favorecía la gestión del grupo para los profeso-
res, resulto ser una herramienta mucho más útil aun par alos alumnos, que muy rápida-
mente empezar a utilizarla para comunicarse entre ellos, añadiendo documentos nuevos, 
y gestionando tareas en grupo.

LISTA UNIDAD HERREROS OTOÑO 2016. P7 y P8

Proyectos 7 Nota_final
Apellidos, Nombre exp: blog email D A D A

1 Álvarez Junquera, Pastora 12012 http://alvarezjunquerapastoraproyectos7.blogspot.com.es pastoraalvarezjunquera@gmail.com , x 6 6
2 Álvarez Luque, Javier 12013 http://alvarezluquejavierproyectos7.blogspot.com.es/ javallu@hotmail.com , x 6 6
3 Astarloa, Maravillas 12032 http://astarloaaralucemaraproyectos7.blogspot.com.es maloa_4294@hotmail.com x np
4 Bassi, Francisco 12041 http://franciscobassiproyectos7.blogspot.com.es/ franciscobassi@gmail.com , x 5.5 5.5
5 Briz, Andrea 11065 http://brizcristobalandreaproyectos7.blogspot.com.es/ andreabrizcristobal@hotmail.com x 6.5 6-7
6 Diezma Sánchez, Ana María 12119 diezmasanchezanamariaproyectos7.blogspot.com.es/ am.diezma@gmail.com , x 4 4
7 Fernández Fernández, Antía 12133 fernandezfernandezantiaproyectos7.blogspot.com.es/ ferfer.antia@gmail.com , x 7 7
8 García Sánchez-Infante, Marta 12160 https://garciasanchez-infantemartaproyectos7.blogspot.com.es/ martagsi2.0@gmail.com , x 6 6
9 Gayoso, Marta 12166 http://gayosoherediamartaproyectos7.blogspot.com.es/ mrt.gayoso@gmail.com x 8 8

10 Gonzalez, Celia 12174 https://gonzalezcarrascoceliaproyectos7.blogspot.com.es/ ceelia.gc@gmail.com x np
11 Hernández, Miguel 11199 http://hernandezestebanmiguelproyectos7.blogspot.com.es/ miherest@gmail.com , x 7 7
12 Huerta Díaz, Fernanda magalhaes http://huertadiazfernandaproyectos7.blogspot.com.es/ fhuerta@fen.uchile.cl , x 5 5.5
13 Lennart, Jacobs x np
14 Lukman, Tal Erasmus http://lukmantalproyectos7.blogspot.com.es/ tal23391@gmail.com , x np
15 Martín Leoz, Adriana 12257 http://martinleozadrianaproyectos7.blogspot.com.es/ adrianaaml@hotmail.com , x np
16 Molina Pérez-Tome, Mario http://poligonosanjosevalderas.blogspot.com.es/ m.molinapereztome@gmail.com x 5.5 5.5
17 Molins Sala, Laia 11617 http://molinssalalaiaproyectos7.blogspot.com.es/ laia.molins.sala@gmail.com , x 6.5
18 Navas Pascual, Ana 12297 http://navaspascualanaproyectos7.blogspot.com.es ananavasp@gmail.com , x 5 5
19 Ortiz García, Guillermo 11300 http://ortizgarciaguillermoproyectos7.blogspot.com.es/ guillermorgar@gmail.com , x 6 6
20 Peláez García, Javier 11318 pelaezgarciajavierproyectos7.blogspot.com javierpelaez93@gmail.com , x 8 8
21 Salvador, Gorka 10365 http://salvadorgaraizabalgorkap7.blogspot.es/ gorkasalvador@gmail.com x np
22 Sánchez Romero, Alfredo 11374 http://sanchezromeroalfredoproyectos7.blogspot.com.es/ alsanchezromero@gmail.com x np
23 Silbiger, Tom http://alcorcornsilbi.blogspot.com.es/ tomsilbi@gmail.com x 5 5
24 Taglianetti, Martín http://taglianettimartinproyectos7.blogspot.com.es/ martin.taglianetti@gmail.com , x 5 5
25 Unzaga, Leire 12416 http://unzagabustosleireproyectos7.blogspot.com.es/ leireunzagabustos@gmail.com , x 6.5 6.5
26 del Valle Alonso, Teresa http://delvallealonsoteresaproyectos7.blogspot.com.es/ t.vallea@alumnos.upm.es , x 5 5
27 Valls Molina, Celia 12419 http://vallsmolinaceliaproyectos7.blogspot.com.es/ celiavalls6@gmail.com , x 8 8

Reyes, Alfonso Libre https://reyespacchiottiproyectos7.blogspot.com.es/ alfonsoreyesmadrid@gmail.com x 4

Proyectos 8 Nota_final
Apellidos, Nombre exp: blog email D A

1 Arboledas Miranda, Icíar http://arboledasmirandaiciarproyectos8.blogspot.com.es/ iciar@arboledas.es , x 6 6
2 Argueso, Laura 12023 http://arguesoestiradolauraproyectos8.blogspot.com.es/ laura.arguesoeras@gmail.com , x 8 8
3 Bello Sánchez, Belén 12042 http://bellosanchezbelenproyectos8.blogspot.com.es bbellos94@gmail.com , x 5 5
4 Benavente, Javiera magalhaes http://benaventesalazarjavieraproyectos8.blogspot.com.es/ javierabenaventes@gmail.com , x 4 4
5 Canorea, Rocío 11085 http://canoreagarridorocioproyectos8.blogspot.com.es/ rociocanorea@gmail.com , x 4 4
6 Cobo Zambrana, Ana 12085 http://cobozambranaanaproyectos8.blogspot.com.es/ ana.cobo.zambrana@gmail.com , x 6.5 6.5
7 Conejero García, Eva 11613 http://conejerogarciaevamariaproyectos8.blogspot.com.es/ evamconejero@hotmail.com, x 7 7
8 Cuartero, Alberto 10098 http://cuarteroalzolaalbertoproyectos8.blogspot.com.es albertoalcu@gmail.com , x 6 6
9 de Diego, Álvaro 12117 https://dediegodiezalvaroproyectos8.blogspot.com.es alvarodediego@gmail.com , x 6 6

10 del Río, Guillermo 12336 delriocogolludoguillermoproyectos8.blogspot.com guille.delrio18@gmail.com x 8 8
11 Dahl Ridruejo, Inés 12099 http://dahlridruejoinesproyectos8.blogspot.com.es/ ines_xp@hotmail.com , x np
12 Echebarrieta, Itziar 11127 http://itziarechebarrietap8herreros.blogspot.com.es/ i.echebarrieta@alumnos.upm.es , x 6.5 6.5
13 Escrigas Rodriguez, Mª Mercedes 12124 http://escrigasrodriguezmmercedesproyectos8.blogspot.com.es/ mercedeser49@gmail.com , x 5 5
14 Escrigas Rodriguez, Lucía http://escrigasrodriguezluciaproyectos8.blogspot.com.es/ luciaescrigas@gmail.com , x np
15 Fernández Fernández, Borja http://fernandezfernandezborjaproyectos8.blogspot.com.es/ borja_fdez@live.com , x np
16 Gámez, Elena 11157 http://gamezmiguelezelenaproyectos8.blogspot.com.es/ elena2mad@hotmail.com , x 8 8
17 García Santi, Sara 15623 http://garciasantisaraproyectos8.blogspot.com.es 4d.garcia7@gmail.com , x 7 7
18 Gonzalo, Maialen 11191 http://gonzalogarciademotiloamaialen.blogspot.com.es/ mayagon3@hotmail.com , x 5 4-5
19 Huerta de fernando, Lucía 11203 http://huertadefernandoluciaproyectos8.blogspot.com.es luciahuertadefernando@gmail.com , x 6.5 6.5
20 Llasera, Patricia 12228 http://llaserasaizpatriciaproyectos8.blogspot.com.es/ redspot21@hotmail.com , x 4 4
21 López Cristóbal, Lorena 11226 http://lopezcristoballorenaproyectos8.blogspot.com.es l.cristobal93@gmail.com , x 8 7-8
22 López, Sofía 12239 http://lopezparadasofiaproyectos8.blogspot.com.es/ ambillar@hotmail.com , x np
23 Lucas de, Fernández, Cristina 12101 http://p8delucasfernandezcristina.blogspot.com.es/ cristina.delucas.fernandez@gmail.com , x 7.5 7
24 Márquez, Marta 11243 http://marquezmurielmarta8.blogspot.com.es/ mmarquez73@live.com , x 4 4-5
25 Martín Parra, Maximiliano 11246 martinparramaximilianoproyectos8.blogspot.com maximilianomartinparra@gmail.com , x 7 7.5
26 Martínez Roel, María 11254 http://martinezroelmariaproyectos8.blogspot.com.es/ martinez_roel@hotmail.com , x 7 7-6.5
27 Martini Garrcía, Andrés 11258 http://martinigarciandresproyectos8.blogspot.com.es/ andres_martini@hotmail.es , x 7.5 7.5
28 Méndez-Villamil, Raúl 11268 http://mendezvillamildeluisraulproyectos8.blogspot.com.es/ r.mendez.villamil@gmail.com , x np
29 Miranda García, Omar 13604 http://mirandagarciaomarproyectos8.blogspot.com.es/search marmir.991@gmail.com , x 8 8
30 Montoro García, Adrián 12282 http://montorogarciaadrianproyectos8.blogspot.com.es adrianmontorog@gmail.com , x 8 8
31 Nicolamarino, Roberto erasmus https://nicolamarinorobertoproyectos8.blogspot.com.es robertonicolamarino@gmail.com , x 6 6
32 Pedrosa Pérez, Laura 12312 http://pedrosaperezlauraproyectos8.blogspot.com.es/ laura.pedrosa.94@hotmail.es , x np
33 Pérez Blanco, Jose Luis 11322 http://perezblancojoseluis8.blogspot.com.es pepe.pb.1993@gmail.com , x 7.5 7-7.5
34 Pérez Somarriba, Carmen https://perez-somarribayravedracarmenp8.blogspot.com.es/ carmensomarribayravedra@gmail.com , x 7 7
35 Robles, Sergio 11346 http://roblesmartinezsergioproyectos8.blogspot.com.es/ s.robles.martinez@gmail.com , x 5.5 5.5
36 Romero, Blanca 12353 http://romeroortegablancaproyectos8.blogspot.com.es/ blancadiver@hotmail.com , x 5 5
37 Ruiz Apilanez, Iker 11360 http://ruiz-apilanezlopezikerproyectos8.blogspot.com.es/ i.ruizapilanez@gmail.com x 4 4
38 Ruiz Bulnes, Pilar 12357 http://ruizbulnespilarproyectos8.blogspot.com.es/ pilaar_rb@hotmail.com , x 6.5 6.5
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22 López, Sofía 12239 http://lopezparadasofiaproyectos8.blogspot.com.es/ ambillar@hotmail.com , x np
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25 Martín Parra, Maximiliano 11246 martinparramaximilianoproyectos8.blogspot.com maximilianomartinparra@gmail.com , x 7 7.5
26 Martínez Roel, María 11254 http://martinezroelmariaproyectos8.blogspot.com.es/ martinez_roel@hotmail.com , x 7 7-6.5
27 Martini Garrcía, Andrés 11258 http://martinigarciandresproyectos8.blogspot.com.es/ andres_martini@hotmail.es , x 7.5 7.5
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El blog:

A todos los alumnos se les exige como compromiso del curso, que creen un blog, que 
a modo de vítacora vaya registrando sus avances y sus entregas. Este blog sirve por un 
lado apra tener un mejor control sobre un grupo tan grande de alumnso y saber quien 
ha entregado, quien no ha entregado, poder comprobar la trayectoria hasta el momento 
del alumno, etc. 

De nuevo esta herramienta que en un principio nace para agilizar y mejorar desde la 
docencia, se transformó en una herramienta para el desarrollo de sus proyectos, ya que 
se les invito a utilizar, intercambiar y apropiarse de material de sus compañeros, funcio-
nando como un repositorio de información y trabajo del grupo.
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BLOG
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Viajes académicos:

La unidad propone un viaje en el cuatrimestre de otoño, esta vez a Berlín. El viaje es 
común a los alumnos de grado, los de master habilitante y los del MPAA. El viaje no esta 
estrictamente relacionado en su itinerario con los temas que se tratan en el curso, pero 
es que visitar la filarmónica de Berlín o la embajada de los Paises Bajos, son experien-
cias relacionadas con todo lo que uno haga, y enriquecedoras por encima de cualquier 
enunciado.

El itinerario más interesante, menos obvio, y más propio de la unidad docente, es el que 
consiste en visitar estudios de arquitectura o prácticas dirigidas por arquitectos, poco 
convencionales, asi mismo se visitaron también estudios muy consolidados como Sauer-
bruch Hutton. Dentro de ese itinerario se visitaron obras contemporáneas de arquitec-
tura, poco publicadas o conocidas, y verdaderamente interesantes para los alumnos de 
cara a contemplar nuevas maneras de operar en arquitectura, como una rehabilitación 
museística de fuerte caracter en la Hamburger Bahnhof.
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Metodologías experimentales:

Metodológicamente el curso se desarrolla de manera convencional en su amyor parte, 
hay un enunciado y se van pidiendo unos avances concretos de una semana a la siguien-
te, correcciones en clase, referencias etc. Sin embargo, en esa dinámica convencional, y 
digo convencional en el mejor de los sentidos, como ortodoxa, se infiltran experimentos 
metodológicos como las correcciones “One to One”.

Las correcciones One to One:

Se desarrollaron con los alumnos de la unidad de Almudena Ribot. El método es analo-
go al sistema de citas speed dating, es decir, cada persona corrige al que tiene enfrente 
durante 5 minutos, cuando suena el silvato se desplaza una silla hacia su izquierda y es 
corregido durante cinco minutos. Este método además de ofrecerles un bombardeo de 
visiones muy fructífero por parte de sus compañeros, sirve casi como terapia desneuroti-
zante respecto a los complejos de ego o de autoría, tan comunes en la escuela, el proyecto 
de uno casi deja de ser de uno, y es una construcción grupal, el éxito de un proyecto se 
siente como éxito del grupo, ya que todos, de algún modo han participado de él.

La aproximación profesional al trabajo:

Durante ambos cuatrimestres y por lo que escucho a Juan Herreros, es un enfoque cons-
tante tanto en grado como en master habilitante, a los alumnso se les empuja a ejercitar 
músvculos mas propios del mundo profesional que del académico, por desgracia. Hablar 
y expresarse de manera correcta en público, preparar sus exposiciones con un guión y 
ser claros transmitiendo las ideas. Cumplir con los encargos que se hacen, si un alumno 
considera que su proyecto requiere un documento que no forma parte del encargo, ten-
drá que cumplir primero con lo acordado y añadir además sus documentos personales. 
Se transmite claramente la idea de compromiso con el trabajo, y la responsabilidad con el 
grupo, en el sentido de que uno no viene a clase a corregir su proyecto, participa, como 
sucede en una oficina, del día a día del grupo.
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Impresiones personales:

Mi experiencia en el periodo de mentoría ha sido altamente satisfactoria, si bien es cierto 
que he tenido y mantengo una experiencia docente constante, no la había desarrollado 
en el contexto del grado de arquitectura y en grupos tan amplios de alumnos, ni tutelado 
por profesores con mucha experiencia docente. 

De la experiencia de los profesores que me han rodeado he extraido muchas lecciones, 
quizás la más importante es la responsabilidad con las palabras y los mensajes, una 
ironía o un sarcasmo, un comentario ligero, cualquier cosa que decimos queda para el 
alumno anotada mentalmente cuando no en su libreta. La responsabilidad de medir lo 
que se dice como el que añade ingredientes en un guiso, dificilmente pueda rectificarse 
una dosis o un ingrediente equivocado.

La satisfacción de los alumnos con el curso, reside especialmente en lo no convencional 
y ambicioso del enunciado y las reflexiones que se esperan de ellos a todas las escalas de 
las intervenciones, desde la estrategia urbana, el espacio arquitectónico, la construccuíon 
o la definición de las sensaciones corporales que uno experimenta en su proyecto.

Como aviso a navegantes, no se si es una crítica general al funcionamiento docente de 
la asignatura de proyectos, si podría decir, que la escuela ha funcionado historicamente 
apoyándose en el nivel excelente de su alumnado, esa realidad en los últimos años, con la 
caída de la nota de corte, y más allá de que esa nota sea un baremo orientativo, ha cam-
biado dramáticamente, y quizás es hora de que la responsabilidad para la excelencia deje 
de recaer tanto sobre los alumnos y empiece a producir programas y desarrollos metodo-
lógicos mucho más compactos.

Apunte sobre la instrumentación digital en la asignatura de proyectos:

Se ha detectado claramente una deficiencia en el uso de los medios digitales como herr-
maienta proyectual, este analfabetismo digital, viene producido por el descuido comple-
to que la enseñanza en los primero cursos tiene respecto a las herramientas digitales. 

Es necesario no solo el aprendizaje del instrumento, sino un aprendizaje desde posturas 
críticas y profundas entorno al uso de las herramientas y las implicaciones aparejadas a 
ellas. Las implicaciones de elegir una herramienta u otra van desde lo político y lo social, 
hasta la estética, o la sensibilidad personal. Es fundamental entender la herramienta más 
allá del mero instrumento, y no desligarla de los procesos intelectuales del proyecto.

Llegamos tarde, y para corregir esa situación sin duda es necesario un plan de choque 
urgente, en caso contrario, tendremos a alumnos que con herramientas digitales desarro-
llan proyectos analógicos, que dibujan con ordenador pero no programan, que piensan 
en zonificar y no en algoritmos, que piensan en maquetas y no en prototipos digitales, 
que hacen dibujos de flechas y no simulaciones avanzadas, etc.


