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TRABAJO DE DESARROLLO PRODUCTIVO A PARTIR DE LA PRIMERA 
EXPERIENCIA DE PROTOTIPOS.  
 
Después de la experiencia de realización de los dos 
primeros prototipos acometeremos una etapa de desarrollo 
productivo de las propuestas. En esta etapa, el alumno 
trabajará con herramientas eminentemente gráficas. El 
dibujo, sin embargo, se entenderá como un instrumento de 
desarrollo propositivo y no como una fórmula de 
representación simbólica. Se evitará, por tanto, emplear 
energía en maquetación, sombreados con degradados, 
colocación de iconos  y demás técnicas de decoración 
ilustrada, concentrando el dibujo en los aspectos de diseño 
y transformación del medio. El trabajo de desarrollo tendrá 
dos objetivos fundamentales: 
 

1. evaluación y mejora de la eficacia del prototipo 
inicial. Se evaluarán fallos y hallazgos del prototipo 
inicial y se dibujarán versiones mejoradas del mismo 
donde eficacia, eficiencia y rendimiento, en todas sus 
acepciones y aplicaciones, sean incrementados.  

 
2. multiplicación de las posibilidades programáticas y de 

aplicación de los prototipos. Se desarrollará un 
listado gráfico de posibilidades de aplicación de los 
prototipos siendo estas variadas en escala, 
contextualización y programa. Se perseguirá el 
hallazgo de funciones, usos y ubicaciones 
impredecibles en el prototipo inicial.  

 
Ambas líneas de trabajo deben documentarse por separado. 
Así pues, el ideal es que el alumno acuda a las tutorías de 
la semana que viene con 4 documentos que aludan al aumento 
de la eficacia y a la multiplicación de las posibilidades 
de cada uno de sus dos prototipos.  

 
 
METODOLOGÍA PARA LAS TUTORÍAS DE CURSO 

 
 

Las tutorías directas a los cuatro grupos son de 
asistencia obligatoria para el grupo convocado, y 
voluntario y recomendable como oyentes para los 
alumnos de los otros dos grupos. 
 

Recomendaciones para el desarrollo de las 
primeras etapas propositivas hacia el proyecto 
arquitectónico: 



Se evitará manejar documentación gráfica 
bidimensional (dibujos o similares). Recomendando el 
uso de modelos reales, manipulaciones, fotografías de 
los modelos reales (preferiblemente originales del 
estudiante) de modo que los “dibujos” sean 
documentación de aquellos. 

 
Las diferentes técnicas gráficas se utilizarán de 

modo intencionado y controlado siendo recomendable 
trabajar en documentos técnicos sobre los que se pueda 
incorporar otras expresiones solo cuando sea necesario 
o procedente. 

 
Todo el material será impreso en DIN A3 para su 

entrega y exposición. Los estudiantes deben procesar 
informativamente sus trabajos proceso y entregas de 
modo que al final de cada etapa del cuatrimestre se 
pueda, bien colgar en el blog, bien entregar en un CD 
o DVD al grupo de propuestas. 

 
 
semana del 25/26/27 de febrero 

 
 

Siguiendo la programación anunciada esta semana que 
termina, y como continuación de la etapa inicial de 
prototipos (de resultados bastante satisfactorios) se 
inicia la etapa de tutorías donde debéis tener muy presente 
cuales son las DOS TRANSFORMACIONES que desarrollaréis a lo 
largo del cuatrimestre. Por eso es importante que hagáis 
explícitos aquellos aspectos explorados en vuestros 
prototipos que son directa aplicación de los asuntos a 
transformar. 


	Siguiendo la programación anunciada esta semana que termina, y como continuación de la etapa inicial de prototipos (de resultados bastante satisfactorios) se inicia la etapa de tutorías donde debéis tener muy presente cuales son las DOS TRANSFORMACIONES que desarrollaréis a lo largo del cuatrimestre. Por eso es importante que hagáis explícitos aquellos aspectos explorados en vuestros prototipos que son directa aplicación de los asuntos a transformar. 

