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alcanzar como superficie mínima incluida en la intervención los 16.000
m2. Independientemente de dicho ajuste, la edificabilidad materializable
no superará los 600 m2t sobre rasante, sin incluir los diversos tipos de
dársenas cubiertas. La estación y áreas adyacentes deberán articular los
siguientes modos de transporte y tipos de vehículos: BRT (línea de
autobuses de alta capacidad), autobuses interurbanos convencionales,
autobuses o lanzaderas urbanas, bicicletas, motos eléctricas y patinetes
eléctricos para kicksharing, sin descuido de la integración favorable de la
accesibilidad peatonal. Asimismo, deberá incorporarse el acceso y la
operatividad de los diversos servicios de transporte de viajeros en
turismo. No obstante, y debido a las características y localización de las
instalaciones, no se incorporará a la propuesta un aparcamiento de
disuasión o de aparcamientos rotatorios convencionales. Por último, la
inclusión del BRT, establece la necesidad de abordar la conexión de la
estación con una plataforma reservada, que discurrirá vinculada al
trazado de la N-360.

1. LÍNEAS TEMÁTICAS
El Proyecto Docente ofrece tres Líneas Temáticas en el área territorial de
Santiponce y el Conjunto Arqueológico de Itálica para potenciar su
uso cultural, recreativo y turístico en el ámbito metropolitano de Sevilla.
A. ESTACIÓN DE AUTOBÚS DE GRAN CAPACIDAD (BRT)
B. JARDÍN URBANO DEL PARQUE METROPOLITANO
C. VIVIENDAS TEMPORALES-ALBERGUES
Se proponen lugares específicos para los tres proyectos, si bien el/la
alumno/a podrá elegir otros que sean coherentes con los temas y los
objetivos propuestos, de modo razonado.
El contenido y los objetivos específicos para cada línea serán
desarrollados con más detalle en la sesión de presentación.
A. ESTACIÓN DE AUTOBÚS DE GRAN CAPACIDAD (BRT)

La estación BRT persigue una mejor conexión en el ámbito metropolitano
de Sevilla. La presencia de importantes áreas industriales y de elementos
patrimoniales de primer orden como el Conjunto Arqueológico de Itálica,
los dólmenes de Valencina, el jardín de Colegio del Buen Aire y otros
situados más al norte permiten justificar una propuesta infraestructural de
esta escala.

El ejercicio tendrá como objeto la ordenación del recinto ferial de
Santiponce en orden a implementar una terminal BRT, transformando
asimismo el espacio público colindante para responder ante las nuevas
condiciones de uso, determinadas tanto por el transporte como por las
necesidades de articulación urbana. El ámbito deberá incluir
necesariamente la totalidad del mencionado recinto ferial, identificado
como la parcela catastral 02 de la manzana 18832, y la zona de
aparcamientos situados entre la calle Av. de Rocío Vega y la Calle de la
Feria, así como la propia Calle de la Feria como vía perimetral del recinto.

B. JARDÍN URBANO DEL PARQUE METROPOLITANO
Como apéndice de un gran parque metropolitano del Bajo Guadalquivir,
se proyectará un jardín urbano en el entorno de Santiponce/Itálica que
pueda recoger las necesidades de los ciudadanos desde el punto de vista
recreativo y cultural. Dicho jardín podrá incorporar otras áreas verdes y
deportivas actuales de Santiponce pero desarrollará, según un nuevo
diseño, un área de al menos 3 ha. Se pueden incorporar de manera

Cada proyecto deberá incorporar a estos presupuestos mínimos, en base
a las premisas de su propuesta, el ajuste razonado de la delimitación del
área de intervención, que deberá fundamentarse en argumentos de
accesibilidad, diseño urbano, sostenibilidad, paisaje, etc., debiéndose
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Las ubicaciones opcionales propuestas son tres áreas pertenecientes al
casco urbano, todas en proceso de adquisición por parte de la
administración autonómica de parcelas residenciales privadas por su
utilidad pública. Una de ellas es zona norte de la manzana de Santiponce
situada en el extremo sur del recinto de Itálica, frente a las Termas
Menores, y delimitada por las calles Juan Sebastián Elcano, Trajano y de
la Fuente. La segunda situada al oeste de la cávea del Teatro,
conformando la fachada a la calle de la Feria en su tramo más próximo a
la avenida de Extremadura y hasta la plaza de Pajartillo. La tercera
propone una actuación fragmentada, desarrollando el proyecto en
diversos solares situados al sur del Teatro Romano, en las calles
Velázquez, Siete Revueltas, San Antonio y Plaza de la Constitución,
insertados por tanto en el tejido residencial existente.

justificada equipamientos de cualquier tipo compatibles con el uso lúdico
del jardín-parque.
El proyecto incorporará un pabellón cultural-recreativo dentro del parque,
de una superficie construida en torno a 500 m2t sobre rasante. El/la
alumno/a deberá proponer las condiciones de uso y gestión del pabellón
(Administración, Ayuntamiento, Empresas Privadas, etc.). Se desarrollará
un programa de usos adecuado al carácter del edificio o conjunto de
edificios y a su gestión pública o privada. Los usos seleccionados deben
ser los que mejor se adapten a las características del jardín proyectado.
C. VIVIENDAS TEMPORALES/ALBERGUES
Se trata de proporcionar alojamiento a investigadores, turistas y otras
personas que optan por el entorno rural de modo temporal. El programa
se desarrollará en función del destinatario, respondiendo a dos
temporalidades: para usuarios de estancias de corta duración -días o
alguna semana-, asemejándose la propuesta a un tipo de albergue u
hotel, y para investigadores con estancias de duración media o larga varias semanas o meses- con una propuesta de vivienda colectiva,
pudiendo haber soluciones mixtas. El conjunto de viviendas se podrá
equipar con servicios complementarios, como restauración u otros ligados
a la actividad investigadora o de difusión, lo que conferirá al programa un
carácter mixto, pudiendo estar abiertos a usuarios externos.

En todas las situaciones indicadas será clave la relación de la propuesta
con la edificación, los espacios públicos o los elementos patrimoniales
existentes, así como el estudio de los límites entre lo público y lo privado.
Intervenciones que, enclavadas en una realidad compleja, pretenden
activar y ordenar el espacio en que se insertan.

2. ASIGNATURAS DE INTENSIFICACIÓN
Todas las asignaturas del equipo docente se abordarán como un conjunto
de ACTIVIDADES FORMATIVAS DE INTENSIFICACIÓN AFI orientadas
al mejor desarrollo del PFC. Las entregas parciales que se planteen
desde cada asignatura se considerarán un indicador de la evolución del
proyecto individual del/a alumno/a que se evalúa en la entrega final.

En ambas propuestas se requiere una investigación sobre los tipos de
habitación, alejados de la vivienda estándar, y en la que se hará énfasis
en dos factores especialmente: en la calidad espacial y su flexibilidad, y la
relación entre espacio público y privado. Lo reducido de su programa o de
los periodos de uso no significará una merma de cualidades espaciales
tanto de estancias interiores como exteriores, entendiendo que la
agrupación de unidades de viviendas no tiene que renunciar a las
prestaciones de las viviendas aisladas.

A los profesores asignados para cada AFI se sumarán ocasionalmente
especialistas en las temáticas planteadas para el curso, también
procedentes de otras disciplinas relacionadas con la Arquitectura
(Geografía, Arqueología, Patrimonio, etc.).
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entorno de Santiponce se caracterizan por la existencia de arcillas
expansivas.

PAA_PROYECTOS AVANZADOS EN ARQUITECTURA
El desarrollo de la propuesta individual del estudiante se completa con
lecciones monográficas y conferencias de expertos (140 h.) con
profesores de los departamentos de:

Profesores Responsables:
DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN E
INGENIERÍA DEL TERRENO: Antonio Delgado (30 h), Antonio Morales
(10 h).
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA I: Raúl Falcón (10 h).

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS (80 h.): Esther Mayoral y Gabriel
Bascones.
EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA (30 h.): Francisco Granero.
HISTORIA, TEORÍA Y COMPOSICIÓN (30 h.): Profesor por determinar.

CEI_CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES

PPU_PLANEAMIENTO Y PROYECTOS URBANOS

El/la alumno/a desarrollará una solución específica tanto en relación con
la envolvente, particiones y acabados del edificio como con las
instalaciones necesarias, siempre como profundización de las soluciones
generales del PFC. En el primer caso, se prestará una especial atención
a la elección de materiales y productos de envolventes y acabados que
tanto dimensionalmente como a nivel de texturas quedarán integrados en
el conjunto del trabajo, de forma que no se plantea la existencia
diferenciada de planos “técnicos” y otros planos. Asimismo se
desarrollarán secciones y detalles constructivos de aquellas zonas de
especial relevancia del trabajo con inclusión, tanto en memoria como en
planos, de especificaciones válidas y concretas. En el segundo caso,
junto a los esquemas generales de instalaciones, el/la alumno/a
profundizará en su definición para ofrecer en el PFC y su memoria un
nivel de detalle necesario que permita comprobar el dimensionamiento
correcto de los sistemas activos del edificio, en cumplimiento de la
normativa aplicable.

El análisis territorial de un amplio sector del bajo Guadalquivir relacionado
con Santiponce/Itálica será objeto de la asignatura Planeamiento y
Proyectos Urbanos. Desde el pie de monte de la Sierra Bética hasta las
marismas, desde la cornisa-escarpe de los Alcores hasta el borde
occidental del Aljarafe.
Para los PFC se tendrá en cuenta la normativa urbanística de aplicación
en el término municipal de Santiponce así como las orientaciones
recogidas en el Avance del Plan Director de Itálica 2011:
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/publico/BBCC/PDI.Completo.pdf
Profesor Responsable: DEPARTAMENTO DE URBANÍSTICA (60 h.):
Pablo Arias.
EYC_ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES
El/a alumno/a desarrollará en profundidad la solución estructural y de
cimentación de su proyecto de modo coherente con el desarrollo de su
propuesta. El desarrollo tendrá dos partes: el diseño hasta una definición
geométrica y material, y el análisis, preferentemente con herramientas
informáticas, para la validación (incluyendo el cumplimiento de los ELU y
ELS) y la mejora del diseño. Es preciso considerar que los suelos del

Profesores Responsables:
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS I (50
h.): Profesores Ángel Luis Candelas, Ignacio Acosta.
DEPARTAMENTO DE FÍSICA APLICADA (10 h.): Teófilo Zamarreño.
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La organización del PFC se realiza a partir de la carga docente que
contempla el Plan de Estudios 2012 para cada área de conocimiento:

3. PROYECTO FIN DE CARRERA
3.1. ORGANIZACIÓN DOCENTE

Área de conocimiento

Como se puede deducir de lo que antecede, el Proyecto Fin de Carrera
es el objetivo prioritario del curso. El PFC persigue desarrollar
Integradamente la propuesta arquitectónica en su ámbito paisajístico así
como demostrar su viabilidad técnica aportando para ello los documentos
ESCRITOS, GRÁFICOS y 3D necesarios (maquetas). Se considera
necesario aportar infografías del exterior y del interior del proyecto (2 al
menos) y una maqueta final. El/la alumno/a puede recoger una síntesis
de la evolución del proyecto a través de sus diferentes etapas en la
presentación final (croquis, fotografías de maquetas de trabajo, textos de
apoyo, etc.).

Profesor

Cr.

Horas

Sesión 5h

PA Proyectos Arquitectónicos

ANTONIO TEJEDOR

6

60

12

EG Expresión Gráfica

FRANCISCO GRANERO

4

40

8

HT Historia, Teoría y Comp.

Por determinar

4

40

8

UR Urbanística

PABLO ARIAS

4

40

8

ES Estructuras

ANTONIO DELGADO

4

40

8

IT Ingeniería del Terreno

ANTONIO MORALES

2

20

4

CA Construcciones Arquitec.

ÁNGEL LUIS CANDELAS

4

40

8

IN Instalaciones

IGNACIO ACOSTA

2

20

4

TOTAL

30

300

30

3.2. FASES

Se organiza en sesiones de desarrollo específicas con algunos
profesores del Equipo Docente y en sesiones criticas con la
participación de los profesores y los alumnos del grupo. En las sesiones
críticas colectivas el equipo docente, de manera conjunta, opina y
asesora al estudiante sobre la orientación y la marcha de su trabajo con
el fin de equilibrar el esfuerzo que exige cada escala de intervención y el
grado de complejidad de las propuestas. La exposición se realizará
siempre en formato ppt o similar, acompañada de los dibujos en papel,
imágenes y maqueta/s necesarias para la comprensión de la propuesta.
El/la alumno/a realizará presentaciones breves sobre el avance del
proyecto.

El curso se organiza en cuatro fases de trabajo que tienen la finalidad
de realizar aproximaciones sucesivas a la propuesta que desarrolla cada
alumno/a. Se recomienda al/a alumno/a una rápida elección del tema y
lugar del proyecto con la recopilación del mínimo material justificativo de
ella.
Fase 1. Presentación del curso y líneas temáticas. Semana 1.
En la primera sesión del curso se realiza una descripción detallada de los
objetivos, los temas propuestos y el calendario del curso. Se contempla la
organización de una visita a los lugares de trabajo.

La definición del trabajo a desarrollar por los estudiantes exige la
concurrencia obligatoria a todas las sesiones criticas establecidas en el
proyecto docente con el objetivo de: en primer lugar, poder precisar el
alcance del proyecto por parte del equipo docente y, en segundo lugar,
que el/la alumno/a conozca el nivel de desarrollo de los proyectos de los
compañeros.

Fase 2. Elección de tema y lugar. Elección de tutor/es. Semanas 2-3.
El/la alumno/a realizará una breve presentación con la descripción
precisa del estado de la urbanización, la edificación y la vegetación del
ámbito elegido para el proyecto (planimetría base, fotografías recientes y
croquis). También puede aportar una descripción de los servicios,
instalaciones e infraestructuras del ámbito del proyecto; apuntes sobre
5

patologías en el caso de edificaciones preexistentes, etc. Se trata de
ofrecer al equipo docente una justificación adecuada de la elección del
tema y lugar. El conocimiento y la comprensión de las determinaciones
del planeamiento urbanístico vigente que afecta al proyecto que se
desarrolla, así como otras determinaciones derivadas de la legislación
medioambiental y patrimonial, se consideran fundamentales en esta fase.
Presentación oral de 6-9 imágenes en formato ppt o similar, máx. 6 min.,
con la ELECCIÓN DEL TEMA Y LUGAR y una o dos
imágenes/bocetos/collages del proyecto.

Finalización de la planimetría de entrega y elaboración de la una memoria
descriptiva y justificativa.

Fase 3. Desarrollo básico: lugar, usos y materialidad. Semanas 4-10.

- Entrega Final en la fecha y formatos establecidos por la ETSA.

Definición arquitectónica del proyecto. Criterios de diseño y urbanísticos a
partir del análisis de las condiciones de contexto, normativas y
necesidades. Desarrollo del programa. Referencias y proceso de
ideación. Decisiones técnicas generales sobre los sistemas constructivos,
de estructura y cimentación, sistemas activos y pasivos, etc. Se
establecen para esta segunda fase dos hitos:

- Defensa Pública Final dentro el marco temporal establecido por la
ETSA.

Se establecen para esta cuarta fase cuatro hitos:
- Sesión Crítica Intermedia 2 SCI-2, presentación oral de 12-15
imágenes en formato ppt o similar, máx. 10 min. con paneles impresos.
- Sesión Crítica Final SCF, presentación oral de 18-20 imágenes en
formato ppt o similar, máx. 10 min. con paneles impresos y maqueta final.

4. CALENDARIO (provisional)
El PFC se organiza en 10 sesiones de 5 horas los lunes en el primer
cuatrimestre y 20 sesiones de 5 horas (100 h. los lunes y martes) en el
segundo cuatrimestre, según el calendario aprobado para el curso 201920.

- Sesión Crítica Intermedia 1 SCI-1, presentación oral de 12-15
imágenes en formato ppt o similar, máx. 10 min. con maqueta.
- Entrega de Anteproyecto/Proyecto Básico. Fin del cuatrimestre. El
equipo decente realizará una revisión de su contenido para una
orientación global personalizada a los alumnos del grupo sobre el estado
de desarrollo de cada propuesta.

Las sesiones se organizan en dos partes con un descanso de 30 minutos.
Sesión

Día

Fase

Profesores

1

21 O

F1 Presentación

PA, EG, HT, UR, ES, IT/2, CA,
IN/2

2

28 O

F2. Elección de tema

EG

3

04 N

F2. Elección de tema

PA, UR

Fase 4. Desarrollo técnico. Semanas 11 a 28.
Desarrollo de los sistemas constructivos, de estructura, cimentación,
instalaciones y de protección en un proceso cíclico e integrado en el
desarrollo de la propuesta, hasta alcanzar una definición geométrica y
material, con el cumplimiento de la normativa.

6

4

11 N

F3. Desarrollo básico

UR

25

13 A

F4. Desarrollo técnico

IT

5

18 N

F3. Desarrollo básico

HT

26

14 A

F4. Desarrollo técnico

CA

6

25 N

F3. Desarrollo básico

EG

27

20 A

F4. Desarrollo técnico

IN

7

02 D

F3. CRÍTICA INTERMEDIA 1 PA, EG, HT, UR, ES, CA

28

21 A

F4. Desarrollo técnico

ES

8

16 D

F3. Desarrollo básico

PA

29

04 M

F4. SESIÓN CRÍTICA FINAL

9

13 E

F3. Desarrollo básico

PA

30

05 M

10

20 E

F3. ENTREGA BÁSICO

PA

11

10 F

F4. Desarrollo técnico

EG

12

11 F

F4. Desarrollo técnico

HT

13

17 F

F4. Desarrollo técnico

CA

14

18 F

F4. Desarrollo técnico

ES

15

24 F

F4. Desarrollo técnico

UR

16

25 F

F4. Desarrollo técnico

PA

17

02 M

F4. Desarrollo técnico

CA

18

03 M

F4. CRÍTICA INTERMEDIA 2

PA, EG, HT, UR, ES, IT/2, CA,
IN/2

19

09 M

F4. Desarrollo técnico

IT

20

10 M

F4. Desarrollo técnico

PA

21

23 M

F4. Desarrollo técnico

IN

22

24 M

F4. Desarrollo técnico

PA

23

30 M

F4. Desarrollo técnico

ES

24

31 M

F4. Desarrollo técnico

HT

PA, EG, HT, UR, ES, IT/2, CA,
IN/2
PA, EG, HT, UR, ES, IT/2, CA,
F4. SESIÓN CRÍTICA FINAL
IN/2

P.D.

ENTREGA FINAL

P.D.

DEFENSA FINAL

PA, EG, HT, UR, ES, IT. CA, IN
+ profesional externo

5. PRESENTACIÓN FINAL Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN
La documentación final a entregar estará integrada orientativamente por
un conjunto de 15 formatos A1 (documentación gráfica de la propuesta) y
una memoria de unos 50 formatos A4 que describa y justifique la solución
adoptada. El equipo docente irá concretando el alcance y el contenido del
conjunto de documentos de la entrega de cada alumno/a en función de
las características particulares de cada proyecto. Se entregarán además
dos copias en soporte informático, o se subirá la documentación a un
repositorio web, para su consulta final por parte del equipo docente. La
evaluación se realizará según el sistema de evaluación continua. Por ello
el/la estudiante tendrá que asistir a un mínimo del 80% de las clases y
tendrá que realizar todas las entregas planteadas en el Proyecto Docente
para ser evaluado.
Siguiendo el Reglamento del TFE-PFC (Aprobación J.C. 3 julio 2018, art.
12.2), el PFC debe ser individual y original:
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6. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

“d. La composición y el procedimiento para designar las comisiones
evaluadoras
y
los
tribunales
de
apelación
del
PFC.
1. Al final de la asignatura PFC cada equipo docente se constituirá en
comisión evaluadora, a la que se incorporará un “profesional de
reconocido prestigio propuesto por las organizaciones profesionales” en
los términos establecidos por la Orden Ministerial EDU/2075/2010…
3. En el caso de autoría compartida entre alumno y tutor o tutores, (según
lo recogido en la disposición adicional segunda, artículo 1, del presente
reglamento) éstos no podrán formar parte de la comisión evaluadora. Si
esa circunstancia afecta a la constitución de la comisión, para cumplir las
condiciones del apartado anterior, el coordinador del grupo comunicará
esta circunstancia a la CPFC, para que ésta proponga los suplentes
necesarios.
4. La calificación se emitirá en dos fases. En la primera se obtendrá el
apto/o no apto del trabajo… En la segunda fase, se determinará la
calificación del alumno, por consenso o en su defecto, por media
ponderada
de
los
miembros…
5. La calificación provisional, mediante la publicación del acta
correspondiente, se producirá tras la presentación pública ante la
comisión evaluadora del trabajo desarrollado… Y añade en otro lugar:
La presentación del PFC ante la comisión evaluadora tendrá carácter
público y será realizada por el estudiante mediante la exposición oral de
su contenido o de las líneas principales del mismo, durante un tiempo
máximo de 15 minutos, seguido de un turno de valoración y debate, cuya
duración no excederá de 30 minutos. Se apoyará en paneles o en una
presentación digital de imágenes o video elaborada a partir de la
memoria…
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mirada. Sevilla, EUS. 2017.
PÉREZ IGUALADA, JAVIER. Arquitectura para el transporte. Universidad
Politécnica de Valencia. Valencia 2011.
TEJEDOR CABRERA, ANTONIO (ed.). Itálica, tiempo y paisaje. Sevilla,
Universidad Internacional de Andalucía, 2013.
VV.AA. Avance del Plan Director del Conjunto Arqueológico de Itálica.
Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, 2011.

El Centro podrá reconocer el trabajo de los estudiantes otorgando
premios a los mejores PFC de cada promoción, conforme a la normativa
que se apruebe en Junta de Escuela, y fomentar la concesión de otros
premios otorgados por instituciones externas a la Universidad,
especialmente los concedidos por los Colegios Profesionales”.
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ÁMBITO
SANTIPONCE Y CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE ITÁLICA

ÁMBITO
SANTIPONCE Y CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE ITÁLICA

Detalle del grabado de D. Cuelvis (1600)

PAA

ESTHER MAYORAL
GABRIEL BASCONES
FRANCISCO GRANERO
CARLOS PLAZA

CEI

ÁNGEL LUIS CANDELAS
IGNACIO ACOSTA
TEÓFILO ZAMARREÑO

PFC
ANTONIO TEJEDOR
FRANCISCO GRANERO
CARLOS PLAZA
PABLO ARIAS
ÁNGEL LUIS CANDELAS
IGNACIO ACOSTA
ANTONIO DELGADO
ANTONIO MORALES

PU

PABLO ARIAS

EYC

ANTONIO DELGADO
ANTONIO MORALES
RAÚL FALCÓN

A. ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE GRAN CAPACIDAD

Estación de autobuses de Pforzheim, Alemania
Metaraum Architekten BDA

B. JARDÍN URBANO DEL PARQUE METROPOLITANO

Green Pathway . 2015 Garden Expo Wuhan, China
Penda

C. VIVIENDAS TEMPORALES/ALBERGUE

Viviendas temporales para pastores en Australia
Luigi Rosselli

LUNES 21 DE OCTUBRE
GRUPO MA03

PRESENTACIÓN
9:00-10:30h

VISITA A SANTIPONCE-ITÁLICA
SALIDA BUS 11:00h
(delante de la ETSA)

REGRESO BUS 13:30h

