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Interior de la cúpula del Panteón, Roma, 2013  

 

A posteriori… 
Este ensayo académico pretende ser una herramienta de 
conocimiento basado en la experiencia ganada  a lo largo de 
mis últimos años en la ETSAV, dando una visión muy rápida 
y superficial de lo que ha sido mi paso por esta universidad. 

Espero que sea de utilidad para las generaciones que vienen 
y vendrán, y sobre todo para aquellos estudiantes que 
empiezan ahora y no saben muy bien en que nuevo mundo 
se están adentrando. 

Obviamente, (es uno de los principales objetivos)  sirva 
también como información para el equipo docente a modo 
de revisión del sistema educacional al que pertenecen.   

 

RETROSPECTIVA PROPIA 
Una mirada a través del GEArq 

 

Trabajo Final de Grado (TFG): 

Es la asignatura que me ha ayudado a revisar todo el trabajo 
realizado en el transcurso de mi etapa universitaria, 
empezando desde los primeros dibujos realizados en la 
escuela, hasta llegar a aprender a cómo formalizar mi propia 
plataforma de comunicación con el resto del mundo a través 
de una WEB y un PORTFOLIO.  

Pienso que es una manera satisfactoria de terminar el grado, 
para poder recapacitar sobre el camino realizado y de 
autoevaluar nuestro trabajo para saber en que deberemos 
mejorar de ahora en adelante.  

Valga como preámbulo al Máster habilitante, es un 
aprendizaje que nos servirá para el resto de nuestra vida, para 
saber hacer autocrítica de uno mismo y aprender de los 
errores del pasado para luego poder enmendarlos en un 
futuro. 

 

Ensayo académico: 

 

A continuación empezaré con mi pequeño cuaderno de 
hechos y recuerdos a modo de… 

 M E M O R A N D U M 

Empezando por una introducción personal y mi perfil 
académico antes y después de cursar el grado. 

Seguido de una rápida evaluación de lo que ha sido el grado 
y los diferentes departamentos que lo componen y sus 
asignaturas más relevantes para mí. 

Finalizando con un resumen de mis experiencias externas a 
la universidad, una autoevaluación global y mis 
conclusiones. 

M        E        M        O        R        A        N        D        U        M 

INTRO PERSONAL 

Si alguien me hubiera explicado hace diez años que llegaría 
a estar en la situación en la que me encuentro ahora, 
posiblemente me costaría creerlo. Con veinte años recién 
cumplidos realicé un viaje para visitar familiares y amigos, 
regresando a mi lugar de nacimiento para conocer mis 
orígenes. La sobreentendida carga emocional que supuso 
ese viaje llegó a marcarme en muchos aspectos. 

Comprobé la facilidad con la que los jóvenes cursaban una 
carrera universitaria dado que los estudios universitarios son 
totalmente públicos. Aquello me hizo reflexionar, y más aún, 
después de tener que responder una y otra vez a la misma 
pregunta: -¿Qué carrera estudias?-, -Ninguna-, respondía.  

Aquello me hizo recapacitar sobre mi futuro y plantearme a 
mí mismo otra pregunta: 

¿Y por qué no volver a estudiar? 

Mi nombre es Ramiro Godoy Giné, tengo 31 años, soy 
estudiante de arquitectura en la ETSAV desde 2010 y 
pertenezco recientemente al plan 2014 de Grado en Estudios 
de Arquitectura (GEArq).  

Desde siempre tuve facilidad para los estudios, pero llegada 
la etapa adolescente preferí insertarme en el mundo laboral. 
Después uno mismo se da cuenta del escaso crecimiento 
tanto intelectual como personal que conlleva el no cursar una 
carrera universitaria, y gracias al empuje de familia y amigos 
decidí retomar los estudios. 

Siempre creí tener aptitudes para el dibujo técnico, las 
matemáticas y la redacción, pero nunca he sido un 
especialista en nada.  

El primer día en la ETSAV, el profesor Ramón Sastre, persona 
que me infundió y me sigue infundiendo un gran respeto 
como docente, nos hablaba de Vitruvio y su conocido tratado 
“De Architectura”, nos descubría el significado de la 
arquitectura y sus tres principales principios: 

“FIRMITAS”, arquitectura sólida y firme 

“UTILITAS”, arquitectura útil y práctica 

“VENUSTAS”, arquitectura bella y hermosa  

 

Ramón nos explicó como la arquitectura es un compendio 
de muchas otras ciencias y de las condiciones que debía 
cumplir un arquitecto para poder practicar la profesión. Un 
arquitecto debe saber dibujar, escribir, calcular. Un 
arquitecto debe tener conocimientos científicos, tanto de 
física como de química, tanto sociales como naturales, un 
arquitecto debe tener conocimiento de las artes plásticas 
pero también de las técnicas constructivas. Aquello me hizo 
saber que había escogido el camino correcto. 

Terminar el grado significará dar sentido a todos estos años 
de duro trabajo. Tanto esfuerzo, tanta dedicación y tanto 
papel gastado. Deseo quemar esta etapa para empezar a 
emprender una nueva y poder decir que mereció la pena 
demostrarme a mí mismo de lo que he sido y podré ser 
capaz. Estudiar ha significado aprender de mis profesores y 
mis compañeros, pero sobre todo me ha ayudado a aprender 
de mí mismo. 

Reconozco haber disfrutado 
mucho con asignaturas que 
jamás pensé que llegarían a 
agradarme. 
PERFIL ACADÉMICO  

Sigo pensando que escogí el camino correcto porque no hay 
otra cosa que se me pueda dar mejor, ni que me agrade más 
hacer, que la de recoger un conjunto de problemáticas a 
resolver, con una infinidad de variables a analizar y poder 
llegar a dar una solución final que lo resuelva. 

El hecho de entrar a Arquitectura a través de un Grado 
Superior de Formación Profesional, hizo que empezara la 
carrera con ciertas condiciones preestablecidas. Recuerdo 
tener cierto escepticismo hacia materias de los 
departamentos de Urbanismo y Composición, implicándome 
más hacia asignaturas más técnicas como Construcción o 
Estructuras. Pero finalmente reconozco haber disfrutado y 
emocionarme más con algunas asignaturas que jamás pensé 
que llegarían a ser de mi agrado. Esto me hizo descubrir el 
amplio abanico de aplicaciones que tiene esta profesión. 
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EVALUANDO EL GRADO 

Voy a intentar discernir primeramente entre los diferentes 
departamentos, para mostrar la idea global que he obtenido, 
evaluándolos  en base a diferentes aspectos y ofreciendo un 
pequeño comentario sobre cada uno de ellos, para después 
centrarme únicamente en aquellas asignaturas que 
sinceramente me han cambiado la manera de ver la 
arquitectura, he disfrutado realizándolas y que realmente me 
parecen indispensables para la consecución de este grado. 

DEPARTAMENTOS 

      EXPRESIÓN GRÁFICA 

            

ESTRUCTURAS Y CÁLCULO 

             

  PROYECTOS 

            

 Los aspectos en los que evalúo cada departamento se 
distinguen por cada una de las cinco vocales: 

- A Aprendizaje y calidad  educacional 

- E Exigencia y carga lectiva 

- I Interés y motivación generada 

- O Organización y trabajo en equipo  

- U Utilidad y aplicaciones futuras 

 

            TECNOLOGIA Y CONSTRUCCIÓN 

                  

           TEORIA E HISTORIA 

                  

      URBANISMO Y TERRITORIO 

      

EXPRESIÓN GRÁFICA: Básica. 

Te da a conocer la herramienta básica para un arquitecto y 
te ayuda a expresar y comunicar gráficamente cualquier idea 
que quieras transmitir. “Dibujo I” es casi una continuación 
de lo que sería dibujo técnico en Bachillerato, ya a partir de 
“Dibujo II” con la inserción en software profesional y las 
“Representación Arquitectónica I, II y III” entiendes 
perfectamente cómo debe dibujar un arquitecto, ya sea en 
ordenador o a mano alzada. Gratificante.   

TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN: Rigurosa. 

Resulta obvio decir que todas las asignaturas de este 
departamento son indispensables para conocer todos y cada 
uno de los procesos tecnológicos necesarios para la 
construcción. Desde “Bases para la técnica” hasta 
“Construir lo proyectado” no hay ninguna asignatura que se 
pueda dejar de lado. Pero bajo mi criterio en términos de 
enseñanza, pienso que “Diseño ambiental” “Sistemas 
Constructivos” “Envolventes ligeras” e “Intervención en el 
parque edificado” son mis predilectas y las que más utilidad 
me producirán a futuro.  

ESTRUCTURAS Y CÁLCULO: Especial. 

A pesar de ser estrictamente necesarias y ayudarte a 
solucionar aspectos de proyecto totalmente esenciales, 
personalmente creo que una vez terminado el grado puedes 
llegar a generar estructuras a través de conceptos físicos y 
cálculo rápido, pero indudablemente se requiere de una 
especialización posterior si quieres orientar tu vida 
profesional hacia este ramo. En las universidades de 
arquitectura del resto de Europa no enseñan estructuras, 
dejando este aspecto a ingenierías de obra civil o 
construcción, y no digo que deba ser así, pero quizás se 
haya de repensar la idea en cómo debamos priorizar la 
enseñanza de las estructuras, no tanto en la base del 
cálculo, sino mejor y en mayor grado en los aspectos 
conceptuales que nos ayudarán a generarlas.  

Deberíamos repensar la 
enseñanza de la estructura 
acercándonos a Europa. 

TEORÍA E HISTORIA: Reflexiva.  

Despierta una mirada crítica y aprendes conocimientos 
sobre arte y estilos. Muy útil si deseas dedicarte a la 
docencia. En especial he disfrutado mucho en asignaturas 
como “Composición II” donde no solo obtienes 
conocimientos teóricos, sino que el profesor además te 
intenta transmitir las sensaciones intangibles de la 
arquitectura, y aprendes a sentir esa emoción por 
determinadas obras, que después intentarás aplicar a tus 
proyectos. “Composición V” también fue una asignatura la 
cual me despertó enorme interés. Hizo introducirme en la 
piel de un crítico arquitectónico escritor de un artículo de 
investigación, el cual se plantea un asunto a tratar, y tú 
debes hallar información diversa para contraponerla, para 
así después poder dar tu propia opinión. Resultó divertido 
ver la diferencia de pensamientos que se pueden llegar a 
encontrar sobre un mismo tema, y estimulante conocer la 
subjetividad que envuelve al mundo de la arquitectura.       

Tap VI es un preludio de lo 
que nos espera en adelante 
TALLERES DE PROYECTOS: Imprescindible. 

En “Bases para proyectos” aprendí la utilidad de modelar 
maquetas, “TAP III” te enseña a sostener la arquitectura, 
“TAP IV” te ayuda a buscar la forma y “TAP V” la función, 
pero es “TAP VI” donde te empiezas a enfrentar a problemas 
más serios en los que empiezas a vislumbrar lo que te 
espera en futuros proyectos, y donde asumes lo que 
simplemente es un preludio de lo que te espera con los 
“TAP’s de letra”. 

URBANISMO Y TERRITORIO: Descubrimiento 

Las asignaturas de urbanismo han sido las más duras de 
cursar, hasta el momento solo entendí de leyes, parámetros 
y condiciones, pero no fue hasta “Urbanismo IV” que conocí 
la otra cara de la moneda. Fue a partir de ahí que entendí 
que el urbanista podía también dar soluciones formales y 
más en particular tras cursar el “TAP PUc”, donde abrí los 
ojos a proyectos de gran escala a los cuales nunca me había 
enfrentado y resultaron realmente satisfactorios para mi 
aprendizaje.   
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ASIGNATURAS  

Quizás sea un defecto o una virtud, pero yo para realizar 
cualquier tarea debo sentirme motivado y con ganas de 
realizarla.  

Del mismo modo, entiendo que un profesor debe sentirse 
motivado para transmitir conocimientos a sus alumnos, y no 
solo intelectuales, sino que también debe sentirse motivado 
para transmitir actitudes y maneras de pensar, que ayuden a 
entender cada una de las caras que tiene la arquitectura, que 
son muchas. 

Para que una asignatura me motive, yo busco que el profesor 
me transmita esa motivación, y me transmita las mismas 
ganas de aprender, igual o más, a las ganas que él tenga de 
enseñar. Por eso mismo, en este apartado pienso citar las 
cinco asignaturas que mayor interés me han suscitado. 

COMPOSICIÓN II (Ricardo Guasch) 

 

Interfaz de luz (maqueta de cinta carrocera), Mayo 2013. 

TAP VI (Enric Masip) 

 

Proyecto 300 viviendas en Parets del Vallés, Junio 2014. 

 

ENVOLVENTES LIGERAS (P.Garrido/J.Prous) 

 

Detalle Envolvente Tesorería SS en Ciutat Vella del estudio BCQ, junto con Antoni 
Berga, Ferran Cortés y Judith Seguí, Octubre 2014. 

COMPOSICIÓN V (M. Guàrdia / JM. García) 

 

Crítica a la intervención de OMA en el Fondaco dei Tedeschi en Venecia, junto con 
Jordi Valldaura y Carla Llaudó, Diciembre 2015 

TAP PUc (C. LLop / F. Fernández / R. Rull) 

 

Proyecto remodelación Moll de la Fusta en Barcelona, junto con Jordi Valldaura y 
Elisa Cardinali, Enero 2016 

EXPERIENCIA EXTERNA 

En primera instancia debo decir que no he tenido una gran 
experiencia puertas hacia afuera. Mi situación personal y 
económica actual me impidió plantearme la posibilidad de 
obtener becas de movilidad, becas de colaboración, o 
participar en Workshops de época estival. 

Únicamente las prácticas externas curriculares, y 
colaboraciones puntuales con equipos profesionales 
interdisciplinares me han servido para afianzar una primera 
toma de contacto con el mundo profesional real, y que me 
ha servido para conocer muchos aspectos de la profesión 
que no se aprenden en la carrera. Por ejemplo: gestión de 
proyectos, toma de decisiones, producción de fichas 
normativas oficiales y realización de documentación para 
obras y obtención de licencias.   

AUTOEVALUACIÓN GLOBAL _ DAFO 

A continuación voy a utilizar un análisis DAFO para reflejar 
mi trayectoria a lo largo del grado. 

DEBILIDADES:   

En mi primera etapa como estudiante, me costó adaptarme a 
la modalidad de estudio del nuevo plan, no tanto por su 
direccionamiento hacia la práctica en detrimento de la teoría, 
sino por la obligación de trabajar en equipo. Me considero 
una persona muy meticulosa y al principio me costaba 
delegar tareas, pero creo haber corregido ciertas actitudes y 
he aprendido a confiar trabajo a otras personas, en 
ocasiones, más válidas que yo en determinados aspectos. 

AMENAZAS: 

Pese a ser bastante joven, reconozco haberme sentido 
“amenazado” por la generaciones posteriores a mí (soy 
nacido en el 85) y la facilidad que tienen para aprender las 
nuevas aplicaciones y tecnologías que constantemente se 
vienen renovando. Pero he aprendido a sobrellevar la 
situación, concienciándome de que la vida es un constante 
aprendizaje, y que uno debe saber reciclarse y renovar sus 
conocimientos día a día para no caer en la obsolescencia.  

 

 

 

FORTALEZAS: 

Recalcaría que una de mis principales virtudes es la 
metodología que aplico a todo aquello que llevo a cabo, y el 
orden y practicismo que intento fomentar en dicho método 
para procurar ser lo más eficaz posible, y demostrar un alto 
rendimiento en todo ámbito de trabajo. 

OPORTUNIDADES: 

Una de mis ventajas fue cursar previamente al grado un ciclo 
formativo de grado superior, en el cual me instruyeron en la 
reciente tecnología de software BIM (Building Information 
Modeling), y que me resultó altamente productivo para 
realizar proyectos tanto educativos como profesionales. Pese 
a que todavía no haya tenido un gran auge en el sector, ni 
una gran acogida en la mayoría de profesionales, estoy 
seguro que en un futuro no muy lejano, dado que cada vez 
se encuentran más ofertas laborales donde exigen 
conocimientos BIM, acabaremos por aprovechar la facilidad 
de este tipo de herramientas para proyectar nuestros 
edificios. Es una pena que todavía no haya una asignatura en 
el grado destinada a este fin. 

Uno debe saber reciclarse y 
renovar sus conocimientos 
día a día para no caer en la 
obsolescencia 
CONCLUSIONES  

No sabemos que nos depara el mañana, lo que sí es seguro 
es la necesidad de seguir trabajando día a día para seguir 
mejorando y evolucionando como persona y profesional. 

Por mi parte, pretendo que mi primer paso sea cursar el 
master habilitante (MArq) para convertirme en arquitecto de 
pleno derecho, cursar quizás algún posgrado, y algún día  
poder llegar a dirigir mi propio estudio de arquitectura. 

 


