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1.a 
Explique y desarrolle la noción de proporción en la teoría y la práctica de la 
arquitectura.
1.b 
¿Cómo se expresa en Vitruvio la concepción clásica de proporción?

2.a 
¿Qué se entiende por proyecto arquitectónico?
2.b 
¿Cuáles son los diferentes enfoques históricos de la composición arquitectónica 
presentados en el texto de Francisco de Gracia de la bibliografía básica?

3.
Analice críticamente con relación a las unidades temáticas de Arquitectura y ciudad-
territorio y Proyecto, entre otras del Programa vigente, el siguiente fragmento 
perteneciente al arquitecto catalán Ignasi de Solà- Morales (1942-2001).

En la situación contemporánea, la arquitectura sigue estando en la ciudad. 
Forma parte de ella y materializa una parte de los espacios en los que se 
desarrolla la vida urbana. Sin embargo, hoy más que nunca, comprobamos que
la ciudad es muchas más cosas que sus edificios y sus arquitecturas. El ámbito
de lo construido, por no referirnos al ámbito más amplio de lo interconectado, 
parece ir mucho más lejos que el que establecen los sistemas tridimensionales 
a los que podemos atribuir el nombre de arquitecturas. Redes de transporte, 
vías, espacios de reserva para movimientos logísticos de mercancías, áreas de
protección de la naturaleza, espacios virtuales para la comunicación y el 
entretenimiento, constituyen partes fundamentales de la vida urbana y muy 
especialmente de la vida metropolitana. Todas ellas acostumbran a escapar 
por completo al ámbito de la actuación profesional del arquitecto sino que, 
difícilmente, los instrumentos tradicionales del análisis y del proyecto 
arquitectónico tienen capacidad para afrontar y dar respuesta a dichas 
situaciones.

Extraído de: de Solà- Morales, Ignasi. “presente y futuros. arquitectura en la ciudad”, en
su territorios, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2002. p. 79  


