
Expresión de valores en arquitectura 
a través del boceto

Trabajo Fin de Grado en Fundamentos de Arquitectura

Alumna: Eva Pire Cortés | Tutora: María Jesús García Granja | Curso académico: 2019-2020



ÍNDICE

- INTRODUCCIÓN

- OBJETIVOS      
                                                                                   
- METODOLOGÍA     
                                                                       

- PROYECTOS SELECCIONADOS   
                                                   

- REFLEXIONES FINALES                                                                     



INTRODUCCIÓN: 
EL BOCETO COMO FORMA DE

 IDEACIÓN Y EXPRESIÓN

“A menudo es el propio acto de dibujar, el profundo com-
promiso en el acto del pensamiento inconsciente a través 
de la creación, lo que da origen a una imagen o una idea” 

– Juhani Pallasmaa



“Prefiero dibujar antes que hablar. 
Dibujar es más rápido y deja 
menos espacio a las mentiras” 

– Le Corbusier



OBJETIVOS

“Hay que llegar de la gente 
a los proyectos y no al revés” 

– Joan Macdonald



METODOLOGÍA

“Un arquitecto es un dibujante de sueños”

 – Grace McGarvie 



ARQUITECTURA EN  
REHABILITACIÓN 

HISTÓRICA:

Rehabilitación Stary Rynek

ARQUITECTURA DE
 EMERGENCIA:

Centro de acogida 
para refugiados

ARQUITECTURA
 ECOLÓGICA:

Propuesta para la Feria 
del Libro de Málaga

Año de realización: 2018 - 2019

Asignatura: Proyectos Arquitectónicos 5  

Tutor: Fernando Pérez del Pulgar 
Mancebo

Compañeras de grupo: Zuanjing Huang, 
Cristina Pullay Morales, Qi Zang
  

Año de realización: 2018 - 2019

Asignatura: Proyectos Arquitectónicos 5
  
Tutor: Fernando Pérez del Pulgar 
Mancebo

Compañeras de grupo: Zuanjing Huang, 
Cristina Pullay Morales, Qi Zang
  

Año de realización: 2019 - 2020

Asignatura: Team Project (Taller III) 

Tutores: Antonio Nevešćanin, Bartosz 
Walczak

Compañeras de grupo: 
Wiktoria Felcenloben, Katarina Orynoka, 
Adrianna Frydrysiak, Aleksandra Długosz
  



ARQUITECTURA 
SENSIBLE CON 
EL ENTORNO:

Urbanismo sensorial 

ARQUITECTURA
 PARTICIPATIVA:

Objetivo Almayate

ARQUITECTURA DE  
REARTICULACIÓN  

URBANA:

La N-340 a su paso por 
Vélez-Málaga

Año de realización: 2016 - 2017

Asignatura: Urbanismo III

Tutora: María Jesús García Granja

Compañera de grupo: Cristina Pullay 
Morales  

Año de realización: 2018 - 2019

Asignatura: Urbanismo IV

Tutora: Susana García Bujalance

Compañeros de grupo: Luis Antonio 
Chodie Peralta, Melania García Belda, 
Cristina Pullay Morales

Año de realización: 2015 - 2016

Asignatura: Urbanismo II  

Tutora: Juana Sánchez Gómez

Compañeros de grupo: Gabriela Acuña, 
Jorge L. Ortiz, Cristina Pullay Morales
  



Planta principal de la propuesta

ARQUITECTURA DE 
EMERGENCIA

“La arquitectura es un componente más para 
producir cambios relevantes en la sociedad”

 
– Michel Rojkind

Centro de acogida para refugiados



Imagen patios interiores de la propuesta

Sala de espera y vestíbulo



Imágenes de la instalación realizada mediante el reciclaje de botellas de plástico

ARQUITECTURA ECOLÓGICA

“Creo que para construir un espacio sólido no hace 
falta usar un material resistente. La solidez de un espacio 
no tiene nada que ver con la resistencia del material”

 – Shigeru Ban

Propuesta para la Feria del Libro de Málaga



Alzados frontal y lateral, respectivamente, de la propuesta



ARQUITECTURA EN 
REHABILITACIÓN 

HISTÓRICA

“Creo que la arquitecturaes un deber cívico que 
se relaciona con la humanidad, un deber social 
que afecta a la sociedad y un deber ético, ya 
que representa los valores relacionados con la 
forma en que vivimos”

– Mario Botta Rehabilitación de Stary Rynek (Lodz, Polonia)

Plaza de actuación y recuperación de la planta del antiguo gueto de 
la ciudad



Imagen de la propuesta

Planta de la propuesta con señalización de columnas conmemorativa



Sección AA’

Sección BB’

Sección longitudinal pabellón y 
vista exterior del mismo



Esquema propuesta de ruta dinámica

Boceto inicial de intencioens de actuación

ARQUITECTURA 
PARTICIPATIVA

“El principal desafío de la arquitectu-
ra está en entender el mundo rural” 

– Rem Koolhaas

Objetivo Almayate



13. Observatorio de aves del río 
Vélez 

Planta con actuaciones propuestas

1. Observatorio de aves                       2. Parque infantil                       3. Espacio para la realización de talleres                
7. Área recreativa                                 8. Adecuación de pozos          9. Taquillas para pescadores  

 4. Zona de petanca y juegos                                            5. Aparcamiento exterior                       6. Teatro exterior                   
 10. Rehabilitación del espacio público                           11. Mirador de la torre                            12. Centro de interpretación                        
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ARQUITECTURA 
DE REARTICULACIÓN

 URBANA

“El objetivo no es 
construir más, ni mejorar el cuadro de ganan-
cias. El objetivo es construir una ciudad 
mejor, si no estamos perdiendo el tiempo” 

– Solano Benítez



Planta del primer tramo de actuación y las actuaciones puntuales propuestas

1. Bolsa de aparcamiento                   2. Unión antiguo-nuevo paseo                                       3. Hitos paisajísticos y patrimoniales                         4. Paso peatonal

La N-340 a su paso por Vélez-Málaga



1. Bolsa de aparcamiento 2. Unión antiguo-nuevo paseo

Sección previa

Sección propuesta

Sección previa

Sección propuesta



3. Hitos paisajísticos y patrimoniales 4. Pasos de peatones

Sección previa

Sección propuesta

Sección previa

Sección propuesta



Esquemas del desarrollo de la implantación del modelo sobre la finca a urbanizar

ARQUITECTURA 
SENSIBLE CON 
EL ENTORNO

“La arquitectura es vida, o por lo menos 
es la vida misma tomando forma y por 
tanto es el documento más sincero de 
la vida tal como fue vivida siempre”

 
– Frank Lloyd Wright

Urbanismo sensorial: implantación en 
hacienda Sánchez Blanca



Espacios vitales Nodos dotacionales Zonas verdes

Planta de distribución



Planta de ordenación general

Planta de ordenación 
pormenorizada



REFLEXIONES FINALES

“Creo que los ‘no’ que vas recibiendo te 
hacen más perseverante. Podría haber 
tirado la toalla, pero no lo hice porque 
sabía que había mucho por desenter-
rar, por descubrir. Interpreté cada ‘no’ 
como un sigue adelante, un desafío”  

– Zaha Hadid




