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El primer ejercicio es de tipo 
descriptivo y analítico. 
 Para ello, se formarán HTXLSRV�
GH�HQWUH�GRV�\�WUHV�SHUVRQDV� 
 Se elegirá alguno de los 
siguientes temas: 
 
1-La Casa de las Flores, obra del 
arquitecto D. Secundino Zuazo Ugalde. 
 
2-El actual edificio de Correos situado 
en plaza de la Cibeles, obra del 
arquitecto D. Antonio Palacios. 

3-El Pabellón de Cristal de la Casa de 
Campo, obra del arquitecto D. Francisco 
de Asís Cabrero. 
 
4-Cualquiera de los edificios de vivienda 
de Madrid del arquitecto D. Luis 
Gutierrez Soto. 
 
5-Cualquiera de los edificios de vivienda 
de Madrid del arquitecto D. Rafael 
Aburto Renovales. 
 
6-Cualquier edificio de vivienda de 
Madrid, de estructura de hormigón, que 
tenga más de diez años de antigüedad. 
 
7-El bloque de viviendas Virgen del Pilar 
obra del arquitecto D. Francisco de Asís 
Cabrero. 
 
 Es REOLJDWRULR� OLPLWDUVH en la 
elección GHQWUR� GH� ORV� WHPDV 
propuestos; y el motivo es puramente 
metodológico. 
 Lo primero y más importante es 
recopilar la mayor cantidad de 
información posible sobre el edificio, ya 
que la parte descriptiva será de más 
valor que la analítica. 
 Esta información debe permitir 
hacer una detallada descripción no sólo 
de la estructura, sino también de su 
relación con el resto del edificio. 

 La relación de la estructura con el 
resto de los elementos es crucial. En 
este sentido, la segunda parte del 
trabajo será de tipo analítico. El alumno 
deberá intentar dar una explicación de 
FXiOHV� KDQ� VLGR� D� VX� HQWHQGHU� ODV�
GHFLVLRQHV� EiVLFDV� GH� OD� HVWUXFWXUD�
GHQWUR�GH�HVH�SUR\HFWR��es decir, de la 
estructura vista como parte de un todo. 

En ese sentido, HO� DQiOLVLV� QR�
SXHGH� LQFOXLU� VyOR� OD� HVWUXFWXUD�� VLQR�
HO�SUR\HFWR�HQ�VX�JOREDOLGDG��
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Dibujar plantas y secciones y 

esquemas explicativos a una escala 
adecuada, acompañado de una 
memoria. 

 
ORDEN DE ENTREGA: 
Semana-1: entrega y comentario 

público de la documentación general.  
Semana-2: Se debe tener 

preparada la memoria escrita. 
Semana-3 Se presentarán los 

planos básicos. 
Semana-4. Entrega final en clase. 

Corrección pública de algunos de los 
trabajos. 

Cada semana se elegirán varios 
equipos al azar para que realicen una 
exposición pública del curso de sus 
trabajos. 


