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Línea:     
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CONTENIDO:  
El curso pretende plantear una nueva manera de abordar el proyecto de arquitectura desde el análisis de 
las estrategias, procedimientos de proyecto y métodos de diseño de una serie de arquitectos españoles 
del s. XX, cuya obra tiene una importante repercusión dentro de la cultura arquitectónica española. El 
seminario quiere ser una reflexión sobre estos maestros, tanto en el campo de la enseñanza como en el 
de la práctica profesional.  
 
OBJETIVOS:  
El curso en su conjunto pretende iniciar al alumno en el campo de la investigación. Para ello se 
potenciará el análisis y el estudio de diversos proyectos, así como visitas guiadas a determinadas obras, 
alentando al alumno a realizar una búsqueda personal sobre aspectos particulares o significativos de las  
obras  más representativas de la segunda mitad del siglo XX en nuestro país.  
 
TEMARIO:  
La primera edición de este curso se estructura con varias lecciones teóricas, centradas en las figuras de 
Alejandro de la Sora, Miguel Fisac, Francisco Javier Sáenz de Oíza o José Antonio Coderch. A 
partir del estudio y análisis de estos arquitectos, intentaremos desarrollar algunos de los conceptos y 
temáticas que recorren la arquitectura de las últimas décadas.  
 
METODO:  
El curso tiene un carácter teórico-práctico que incluye clases magistrales, visitas a obras consideradas 
canónicas de la arquitectura española, debates, trabajo de los estudiantes y presentaciones públicas de 
resultados. El trabajo de curso consistiría en el estudio y análisis de un ejemplo concreto elegido por el 
alumno de entre los arquitectos y edificios propuestos por los profesores. 
 
EVALUACIÓN:  
La evaluación será adecuada a los objetivos y trabajos presentados, teniéndose en cuenta el grado de 
sistematicidad y la originalidad del mismo. 
 
TRABAJO FINAL:  
El trabajo final de curso, consistiría en una propuesta personal y original sobre las cuestiones planteadas 
a lo largo del curso. Será un trabajo de investigación que se centrara en la obra de uno de los maestros 
del siglo XX en España y, contendrá como mínimo: Un título, un índice, un texto (aproximadamente 
3.000 palabras), que irá acompañado de un mínimo de 10 imágenes o planos y una bibliografía. 
 
 
 
 
 
Víctor Olmos y Francisco Arqués 
             
 



PROGRAMA DE CURSO 
 

Febrero 
Presentación del curso. 
Clase conjunta alumnos y profesores. Elección tema de estudio.  
Clase: Alejandro de la Sota.    Victor Olmos. 
Clase: Alejandro de la Sota.    Victor Olmos. 
 
Marzo 
Visita guiada al Gimnasio Maravillas1   Victor Olmos. 
Presentación de los trabajos de los alumnos y debate.    
Clase: Miguel Fisac.    Francisco Arques 
Clase: Miguel Fisac.    Francisco Arques 
 
Abril 
Visita guiada al Centro de Estudios Hidrográficos. Francisco Arques 
Presentación de los trabajos de los alumnos y debate.   
Clase: F. J. Sáenz de Oíza  
Clase: F. J. Sáenz de Oíza  
 
Mayo 
Visita guiada a Torres Blancas.  
Presentación de los trabajos de los alumnos y debate.   
Conferencia de Profesor invitado.   (Por ejemplo sobre Coderch)2. 
Entrega Final. Presentación trabajos.  
 

                                                 
1 Las visitas guiadas podrían extenderse a todos los alumnos del Master 

2 También si los alumnos quieren podríamos organizar un viaje para visitar algunas obras significativas que no 
fueran de Madrid. Por ejemplo Barcelona, … 

 


