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_Concepto de lugar como contenedor del espacio.
_Estructuración del espacio arquitectónico a través de las ac�vidades 
humanas.
_Trabajar las relaciones forma-función y forma-espacio. 
_La maqueta en el manejo y conceptualización del espacio 
arquitectónico.
_Comprensión y uso de los elementos de la arquitectura. 
_La  correcta representación bidimensional.

_Introducción al concepto de espacio público / semipúblico / privado. 
_Problemas de diseño arquitectónico de baja complejidad dentro de un 
contexto �sico, cultural y social.
_Introducción a la vivienda agrupada y programas de complejidad 
creciente en lo funcional, espacial y materialidad.
_El espacio como resultante de las ac�vidades humanas: espacio, 
forma, función y del medio �sico: paisaje, orientación, visuales, uso 
funcional del si�o.

_Problemas de diseño arquitectónico de diversa complejidad dentro del 
contexto urbano. 
_Dis�nción entre espacio público, privado y gradaciones espaciales.
_Agrupamiento repe��vo de unidades con conceptos de 
sistema�zación, repe��vidad/singularidad, �pología, serie.
_Edificios polifuncionales en contextos significa�vos. 

_Reflexión crí�ca para procesar programas en temas que requieran 
respuestas estratégicas generalizables. 
_Proyecto de alto impacto social y de significa�va incidencia en la 
transformación y renovación de su contexto mediato e inmediato.
_Edificios cuya complejidad sea determinante en la toma de par�do.
_Sistemas de organización de alta complejidad y fuertes condicionantes 
dimensionales, tecnológicas y formales.

_Desarrollo instrumental del proyecto urbano. Componentes, escalas, 
integración al medio, relaciones e interdependencias. Estrategias de 
Intervención.
_La estructura �sica de la ciudad. Reconocimiento conceptual de la 
evolución de los tejidos urbanos: ensanche, reestructuración, 
completamiento y renovación.
_Valoración de las preexistencias urbanas, la iden�dad y la memoria 
colec�vas. Paisaje cultural.
_La resolución par�cularizada de programas arquitectónicos complejos.

_Proceso Proyectual y par�do de organismos complejos (en ver�cal / 
horizontal). Vinculaciones espaciales y estructurales complejas.
_Relaciones edificio-ciudad, parcela-bordes, llegada del edificio al cero, 
el espacio construido y el paisaje urbano como variables de proyecto. 
_Diseño de los subsistemas: Funcional, espacial, tecnológico, 
construc�vo y significa�vo,
_Tipologías edilicias, �ra, bloque, torre (rendimiento de planta, 
circulaciones, servicios, canalizaciones). 
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1 º PREMIO TVA 2020 | https://combes6.wixsite.com/ituartetolaba2020

1 º PREMIO INSPIRELI 2020 | https://www.inspireli.com/en/grand-prize/category/burkina

MENCION INSPIRELI PFC 2020 | https://www.inspireli.com/en/awards/detail/1390
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