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Abstract 

The schools of architecture have recently converted the former Final Project in a 

one year ‘enabling’ master. This is a colateral efect of the adecuation of the 

spanish universitarian studies in the european reglamentation. The Escola Tècnica 

Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) treated to implement a pedagogical 

model that permits to learn from the interaction with ‘the people’ and from the 

construction experimentation. The paper reviews the theoretical basis of this model 

and makes a critical approach of the three first years of the ETSAV ‘enabling’ 

master. 

Keywords: PFC, master in architecture, ETSAV, participation, goals. 

Resumen 

Las escuelas de arquitectura han convertido recientemente el antiguo Proyecto 

Final de Carrera en un Máster ‘habilitante’ de un año de duración; un efecto 

colateral de la adecuación de los estudios universitarios españoles al marco 

legislativo europeo. Ante este reto, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del 

Vallés (ETSAV) se planteó implementar un modelo docente que permitiera un 

aprendizaje desde la experiencia de la interacción con ‘la gente’ y la 

experimentación constructiva. El artículo revisa la base teórica relacionada con 

este modelo y hace un recorrido crítico por los tres primeros años de 

funcionamiento del máster ‘habilitante’ de la ETSAV. 

Palabras clave: PFC, máster en arquitectura, ETSAV, participación, 

competencias. 

Bloque temático: 1. Metodologías activas (MA) 
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Introducción  

La conversión de los Planes de Estudios de las escuelas de arquitectura españolas siguiendo 

las directrices de la Orden Ministerial EDU/2075/2010, de 29 de julio, en la que se establecen 

los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el 

ejercicio de la profesión de arquitecto, así como el cumplimiento de la Directiva Europea 

2005/36/CE y el Real Decreto 1393/2007 de ordenación de la enseñanza universitaria oficial, 

ha conllevado la conversión del antiguo Proyecto Fin de Carrera (PFC) en un máster de un año 

de duración. El carácter unitario de un máster, separado del grado, la madurez del 

estudiantado y el hecho que disponga de un año para desarrollar un proyecto ofrece a las 

escuelas la oportunidad de diseñar una actividad docente que establezca un verdadero puente 

entre el mundo académico y el ámbito profesional. 

Esta oportunidad ha inspirado el Máster en Arquitectura (MArq) de la Escuela Superior de 

Arquitectura del Vallés (ETSAV) que se planta la habilitación como una oportunidad para 

experimentar el significado de ‘responsabilidad’, a la vez que mecanismos de diseño que 

puedan ser referencia y de influencia para la práctica profesional de los estudiantes graduados. 

El MArq, empezado en septiembre de 2015, ya recoge 6 ediciones cuatrimestrales que 

corresponden a 6 colaboraciones con ayuntamientos que han ofrecido su territorio para la 

experimentación. Basándose siempre en un caso real, el máster ofrece una experiencia de 

carácter práctico desde la condición de aprendizaje-servicio y la metodología de investigación-

acción participada. La responsabilidad se traslada al alumnado que verifica, corrige, modifica, 

adapta sus proyectos ante las vicisitudes de los vecinos, técnicos municipales, agentes 

sociales hasta concretar un ‘producto ejecutable’ que, en ocasiones, se llega a construir. 

 

1. Una docencia sustentada por la investigación y la interacción 

Docentes como Marina Garcés apuntan que el éxito del aprendizaje se demuestra fuera de 

clase ya que precisamente en el ‘fuera’ “está todo lo que ha quedado por pensar, los deseos 

encendidos por aquello que hemos empezado a aprender, el eco de las palabras inquietas, los 

problemas no resueltos y, sobretodo, la relación de todo aprendizaje con la vida, la propia y la 

colectiva” (Garcés, 2016, 17). La inquietud para seguir aprendiendo ‘fuera de clase’ es por 

consiguiente el mejor indicador que evalúa la calidad del trabajo desarrollado desde la 

escuela.. Y la inquietud va pareja a los retos, ya que saber transmitir las dudas que conllevan 

los retos a los que se enfrenta la profesión arquitectónica de nuestros días fue una de las 

principales intenciones de la ETSAV a la hora de diseñar un máster para la habilitación. 

Parecía interesante alejar el estudiante de un aprendizaje meramente profesional, documental, 

instrumental, para situarlo instantes antes de la decisión del ‘cómo hacer’, ejercitarlo para 

formular las preguntas adecuadas ante un problema, o un reto, que él mismo identificaría y 

plantearía. Un aprendizaje desde la raíz necesitaba de un ingrediente esencial, la realidad, y 

asentarse sobre dos acciones docentes básicas y complementarias: la investigación y la 

interacción con distintos sujetos. Así se planteó el máster, no con un único objetivo de culminar 

un PFC, sino como el resultado de un recorrido que va de las preguntas, las inquietudes y los 

retos hasta una respuesta física y constructiva concreta. 
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Fig. 1 Gráfico explicativo de la metodología docente del MArq-ETSAV. Fuente: los autores 

El primer ejercicio del máster es la creación de un programa que refleje los retos que depara el 

futuro del territorio, los pueblos o las ciudades; un ejercicio que obliga a la investigación. Una 

investigación vasta, quizá dispersa inicialmente, de índole territorial, pero también social y 

económica. Aprender a observar es quizá unas de las mayores dificultades ante un escenario 

didáctico dominado por las paredes de una aula. Jane Jacobs aseguraba que “el camino que 

conduce al centro del aparentemente misterioso y perverso comportamiento de las ciudades es 

uno solo: observar atentamente, con las menos pre-expectativas posibles, las escenas más 

ordinarias, los acontecimientos más corrientes, e intentar averiguar después lo que significan y 

si entre ellos discurre algún vínculo que los coherencia” (Jacobs, 1967, 17). Sobre el reto de 

reaprender a ver el entorno cotidiano también Garcés añade la necesidad de abandonar la 

posición de espectador y retomar la potencia de la situación, la experiencia de lo vivido (Garcés 

2014). Esta forma de conocimiento situado es el que permitirá abstraerse de prejuicios y 

transferencias sobre el lugar. Y es así como empieza la investigación en el MArq, potenciando 

una mirada liberada, abierta y crítica para identificar incoherencias, desajustes y problemáticas 

en el territorio que puedan ser resueltas con un proyecto arquitectónico.  

El análisis de fuentes sólidas y la cartografía de la dimensión física respaldan esta primera fase 

pero sin embargo, el proceso se encaja en el momento en que entra en juego la interacción con 

los actores del espacio y que practican el lugar. Los estudios urbanos y la historia de la 

arquitectura humanista nos demuestran la confianza en el poder de la arquitectura para 

cambiar la realidad planteada por algunos arquitectos como Yona Friedman, quien aseguraba 

que ”la arquitectura tiene que concebirse con la gente, y ser materializada en la medida de lo 

posible, por la gente. Esto no significa que el arquitecto no tenga ningún papel en el proceso: 
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puede aportar ideas, técnicas, estéticas nuevas, que tendrán que ser validadas con la gente, 

por la gente, para la gente únicamente. Por cierto, los arquitectos también son gente… 

pertenecen a la gente” (Friedman, 2011, 14). Así la ETSAV se identificaba con la idea de 

‘arquitectura democrática’ o de base comunitaria que también otros autores plantearon, como 

De Carlo en “Una arquitectura de la participación” (de Carlo, 1980) o el británico John F.C. 

Turner a partir de las prácticas de observación en los asentamientos autoconstruidos de Lima, 

experiencia de la que destaca que “Once confronted through professional contact with local 

realities and the people who live them, the creative specialist or open-minded professional is 

bound to change his or her attitude” (Turner and Fichter, 1972, 139).  

La matriz social será pues la base que permite la interacción con los agentes que entran en 

juego, ya sean políticos promotores, vecinos usuarios, técnicos municipales, agentes 

económicos o profesionales de otros campos. Desde el ensamblaje con este ecosistema de 

actores el máster activará la investigación hacia la definición de un programa y el desarrollo de 

un PFC, y no solamente como diagnosis previa sino desde el inicio hasta el final pasando por 

distintos momentos y niveles de participación. Superar la distancia entre sujeto investigador y 

objeto investigado es el principal reto de la investigación-acción participada, método al cual el 

máster se subscribe para acercar el estudiante a una práctica de deliberación y negociación 

con los sujetos antagonistas, ejercicio que le será habitual en su futuro profesional.   

1.1. Un ‘proceso abierto’ 

Si algún reto tiene la profesión de arquitecto sobre la mesa hoy es saber conducir lo surgido en 

los procesos de participación hacia una mejor (y no peor) respuesta arquitectónica. Para ello es 

necesario transmitir a los estudiantes que proyectar no es una tarea física desarrollada 

exclusiva y autónomamente por el arquitecto, sino más bien un proceso de acumulación de 

información, intereses y disponibilidades al que el arquitecto ha sabido dar forma.  

A pesar que la participación en arquitectura es un fenómeno muy reciente y no habitual, la 

inquietud para utilizar la participación como herramienta de mejora aparece ya en 1959, en el 

CIAM de Otterlo, momento en que el TEAM X cuestionó los postulados de la arquitectura 

moderna para superar la relación entre privacidad y comunidad o entre autoría y diseño 

compartido.  

En 1961 el arquitecto polaco Oscar Hansen, ya presentó en el manifiesto ‘Open Form’ los retos 

de un diseño que incorporase las particularidades individuales y momentáneas de quienes 

utilizan la arquitectura: “The term ‘quality’ in the language of the Open Form should be 

underestood as the recognition of the individual in a collective. The Open Form is to aid the 

individual in finding himself in the collective, in make him indispensable in the creation of his 

own surroundings” (Hansen, 1961, 190). La didáctica de Oskar Hansen, a medio camino entre 

la invención física y la performance, es un referente que invita el estudiante a situarse en una 

atmósfera de experimentación permanente y a convertir el menosprecio hacia los intereses de 

los usuarios en fuente de ideas e inspiración.  

A la práctica, la metodología del máster no interpreta la teoría de Hansen como una condición 

para las arquitecturas planteadas, aunque sí que se han dado muchas propuestas abiertas 

teniendo en cuenta la seguridad que supone un PFC, por tradición situado en la frontera entre 

la realidad y la ficción. Más que ‘diseño abierto’, el interés del máster recae en el ‘proceso 

abierto’ apostando por explorar y llevar a la práctica la función del arquitecto como mediador en 

la gestión de los recursos de las comunidades locales implicadas en los procesos de diseño, 

así como su papel de organizador y ‘facilitador’ del proceso de ejecución en aquellas 

experiencias que llegarán a construirse, siguiendo la línea de algunos autores anglosajones 
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como Jeremy Till al analizar las relaciones entre docencia e investigación desde la perspectiva 

del concepto de control y relaciones de poder en arquitectura (Till, 2005).  

También Giancarlo de Carlo puso énfasis en la idea de proceso abierto y definió un método de 

trabajo que interpela las metodologías del máster. Propuso elevar e integrar el poder del 

usuario a las tres fases de proyecto: definición del problema, elaboración de soluciones y 

evaluación de resultados. Con vocación crítica denunciaba que por tradición esas fases no se 

relacionan entre sí y solo la segunda cobra importancia para el arquitecto ya que los deseos y 

necesidades de los usuarios quedan en segundo plano ante los intereses del promotor o del 

arquitecto. Además, añade, la tercera fase no existe. Pero según la nueva arquitectura de la 

participación (de Carlo, 1980) esas fases se convierten en un proceso de diseño abierto donde 

la definición del problema, objetivos y recursos necesarios se abren a discusión. Así, la 

decisión de las personas que habitarán el lugar está presente en cada fase y desde el master 

ello se aplica a partir del trabajo comunitario en dos velocidades distintas: un proceso 

participativo abierto a toda la matriz de agentes implicados y que se sostiene de principio a fin, 

más una serie de colaboraciones concretas con actores particulares y con tiempos acotados a 

los requerimientos del proyecto. 

1.2. Una oportunidad para la experimentación física 

Otra vertiente del MArq de la ETSAV es el aprendizaje desde la experimentación física o 

constructiva, otro ejercicio que acerca el estudiante a su futuro inmediato como profesional. La 

experimentación física es algo que ha ido alejándose de las aulas de la universidad y, motivo 

de este alejamiento, es difícil instaurarla como una práctica habitual del aprendizaje del 

arquitecto. La facilidad de la enseñanza teórica, la dificultad de encontrar espacio suficiente y 

adecuado y de conseguir materiales instalan la docencia en arquitectura en la comodidad de la 

silla y la pantalla del portátil. 

En el ensayo La mano que piensa, Juhani Pallasmaa opina que “se necesita urgentemente un 

cambio educativo en lo que se refiere a la esfera sensorial para que volvamos a descubrirnos a 

nosotros mismos como seres físicos y mentales, con el fin de hacer un uso total de nuestras 

capacidades y hacernos menos vulnerables ante la manipulación y la explotación” (Pallasmaa, 

2012, 19). El autor propone que es necesario redescubrir las habilidades de la mano e incluso 

la existencia corporal. La propuesta de Pallasmaa se convierte en un catalizador para implantar 

la experimentación en la práctica didáctica cotidiana del MArq. Sin embargo, en los tres años 

del máster, se identifican serias dificultades de seguimiento por parte del estudiantado, 

básicamente por la lejanía con el territorio de estudio. En muy pocas ocasiones la práctica de 

construir ha surgido espontáneamente desde los estudiantes como necesidad ineludible de su 

proceso de investigación1. Ha tenido que ser instigado desde el profesorado hasta el punto que 

en la edición 2017/2018 el proyecto consistió en un encargo real, con partida incluida en el 

presupuesto del ayuntamiento promotor, un proyecto que fijaba un plazo de un año para 

llegarse a construir. Como veremos más adelante, tampoco es misión de un máster construir 

proyectos reales, pero, sin embargo, la premura de la realidad se vio reflejada en los 

estudiantes con un cambio de actitud hacia el proyecto, de mayor responsabilidad, rigor y 

empatía. 

Los procesos de aprendizaje que incluyen una experimentación constructiva a escala 1/1 y la 

adquisición de competencias a partir de proyectos reales son y han sido un referente para la 

                                                            
1
 El trabajo de los estudiantes Iñigo Ocamica e Iñigo Tudanca en la edición de Sant Bartomeu del Grau finalizó con la construcción de 

una parte de su PFC. Puede observarse en el apartado PFC de la web del MArq (ETSAV, 2018) o en Vimeo (Ocamica, Tudanca, 2017). 
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ETSAV. El Rural Studio, de la universidad de Auburn en Alabama ha sido invitado en varias 

ocasiones y también el curso de proyectos de Pascal Rollet en Grenoble está en el punto de 

mira de la escuela. Entre otros encontramos el caso de la Floating University por la Universidad 

de Nuremberg, o más cerca el grupo interdisciplinar del Servicio de Cooperación Internacional 

de la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide desde 2006 trabajando en la 

rehabilitación de viviendas en Marruecos. La ETSAV tiene una larga trayectoria en procesos de 

aprendizaje que culminan con un proyecto construido, ya sea promocionado por estudiantes 

como en los concursos Solar Decathlon2, o por profesores del taller de proyectos PUD3. Sin 

embargo, han sido iniciativas más bien dispares o individuales. La principal dificultad reside en 

montar una infraestructura de espacios y empresas que proporcionan material, o simplemente 

sponsors, que aseguren el ejercicio de la construcción para la formación del arquitecto de una 

forma constante y continuada.  

1.3. Corresponsabilidad y retorno social 

El hecho trabajar sobre un escenario social y territorial real y de ejecutar físicamente 

experiencias de experimentación constructiva también reales, permite implementar una 

metodología de ‘aprendizaje-servicio’ que persigue poner el aprendizaje generado al servicio 

de una demanda real. Esta es una utilidad extra-académica que dota de sentido la universidad 

pública.  

Los municipios con los que el MArq ha colaborado no sólo consiguen una suerte de soluciones 

arquitectónicas diversas en formato PFC, sino también una reflexión sobre los problemas de su 

territorio, generar concienciación vecinal sobre los mismos y cierta aceptación de las 

propuestas. Para Steen Eiler Rasmussen contar con ‘la gente’ es también una forma de hacer 

comprensible la arquitectura. En La Experiencia de la Arquitectura argumentaba que “la 

arquitectura está hecha por gente corriente y para gente corriente; en consecuencia debería 

ser fácilmente comprensible para todos” (Rasmussen, 2000, 20). Es, por lo tanto, también 

objetivo del MArq, ‘democratizar’ la comprensión de la arquitectura, bajarla al terreno del 

reconocimiento y la aceptación de la población. Metodológicamente, la ‘investigación-acción 

participada’ permite planificar la evolución del proceso de diseño de forma pautada teniendo en 

cuenta los objetivos del trabajo comunitario como por ejemplo el empoderamiento de quien 

investiga y de quien es investigado, los vínculos creados y la transformación de la percepción 

de ambos a través de la acción compartida. Todo ello para satisfacer una finalidad última, la 

mejora de las condiciones de vida en los hábitats de convivencia. 

                                                            
2
 El Solar Decathlon es un concurso internacional para la construcción de una casa sostenible en la que la ETSAV ha participado en 

tres ocasiones. En este momento está preparando su cuarta participación. Son proyectos liderados por alumnos, básicamente, que 

cuentan con la colaboración de algunos docentes de la escuela. Es interesante el uso posterior al concurso que se ha dado a algunos 

de los prototipos generados por la ETSAV, instalándose en barrios con problemáticas sociales a modo de espacio de encuentro. 

3
 El taller de proyectos de grado PUD está coordinado por los profesores Coque Claret y Dani Calatayud, principales docentes que 

impulsaron los procesos de autoconstrucción. Puede observarse la asignatura en (ETSAV, 2018). 
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Fig. 2 Mapa interpretativo de cómo se produce el retorno social del MArq-ETSAV. Fuente: los autores 

 

2. Recorrido crítico por las primeras ediciones del MArq 

La estructura docente del MArq está vertebrada por un proyecto que desarrollan los alumnos 

desde la ideación de un programa hasta la redacción de un PFC. Este proceso empieza, en un 

trabajo bastante colectivizado, en los talleres obligatorios de primer cuadrimestre. Un territorio, 

generalmente un municipio de la geografía barcelonesa, es estudiado por el conjunto de los 

estudiantes para encontrar necesidades, carencias, problemáticas, que puedan ser resueltas 

con un proyecto arquitectónico. El primer objetivo es desarrollar el programa que regirá los 

proyectos de los estudiantes. Una estructura grupal permite dividir la realidad del municipio en 

temas como el hábitat, el territorio y el urbanismo, el patrimonio. Las optativas en este primer 

cuatrimestre se encajan con estas especialidades y mantienen un vínculo directo con la 

temática del taller. Una vez definido el programa, los proyectos se desarrollan individualmente 

o en grupos de dos o tres estudiantes. El segundo cuatrimestre se centra en la definición, 

comprobación y experimentación constructiva del proyecto para acabar desarrollando un PFC 

según lo que define la normativa4.  

 

                                                            
4 Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 

que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto, expone que el PFC debe ser un ejercicio original realizado individualmente, 

(…) que consistirá́ en un proyecto integral de arquitectura de naturaleza profesional en el que se sinteticen todas las competencias 

adquiridas en la carrera, desarrollado hasta el punto de demostrar suficiencia para determinar la completa ejecución de las obras de 

edificación sobre las que verse, con cumplimiento de la reglamentación técnica y administrativa aplicable. 
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Fig. 3 Gráfico de la interpretación docente del plan de estudios del MArq-ETSAV. Fuente: los autores 

Los municipios a los que el máster ha trabajado han sido Sallent (edición otoño 2015/2016 y 

otoño 2017-2018), Sant Cugat del Vallès (primavera 2015/2016), Sant Bartomeu del Grau 

(otoño 2016/2017), Barberà del Vallès (primavera 2016/2017) y el barrio de Nostra Llar de 

Sabadell (primavera 2017/2018). Entre los casos de estudio encontramos municipios 

pequeños, como Sant Bartomeu del Grau de 900 habitantes, y municipios grandes de la corona 

metropolitana como Sant Cugat y Sabadell de 90.000 y 200.000 habitantes respectivamente.  

Cuando el máster ha estudiado municipios de mayor entidad se ha centrado en un barrio o en 

una zona para limitar los ámbitos a investigar. De hecho, si algo se ha evidenciado en estas 

seis ediciones es que un marco idóneo para implementar una metodología docente basada en 

la investigación-acción participada y el aprendizaje-servicio son los municipios pequeños o los 

barrios con fuerte carácter identitario y comunitario. En las sesiones de participación la 

asistencia se sitúa normalmente entre 30 y 60 personas, indiferentemente de la dimensión del 

municipio. Esta participación en un territorio acotado (pueblo pequeño o barrio) alcanza una 

muestra mucho más representativa que en una gran ciudad. La comunicación e interacción con 

la población ha resultado más fluida en los pueblos que en las grandes ciudades. En las zonas 

rurales se ha detectado también más necesidad de reflexión a escala territorial, algo que en la 

ciudad ya ejercen los equipos de arquitectos de las instituciones públicas. 
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2.1. Las herramientas docentes 

La metodología docente del MArq combina distintas herramientas, algunas tradicionales en el 

aprendizaje del arquitecto, otras de más innovadoras. Dividimos las herramientas en dos tipos. 

Las propias del máster – el caso real, la investigación, la interacción con las personas y la 

experimentación constructiva – y las de la práctica docente – el taller, la teoría, la cartografía 

física y social, la tutoría y la corrección pública. En la siguiente tabla exponemos los puntos 

fuertes y los débiles encontrados en las herramientas propias del MArq. 

Tabla 1. Herramientas docentes, puntos fuertes y débiles. MArq, período 2015-2018 

Herramienta docente Breve descripción Puntos fuertes Puntos débiles 

El caso real. Municipio que mediante 

convenio con 

aportación económica 

cede al MArq su 

territorio para la 

investigación, 

experimentación. 

Arraigo a la realidad, 

posibilidad de llegar a 

‘la gente’, desarrollo en 

un entorno similar al 

profesional. 

Dificultad de un ‘arraigo’ 

completo debido a la 

lejanía, influencia 

negativa de las fuerzas 

políticas en algunos 

casos, herencia de 

conflictos pretéritos que 

entorpecen la 

participación. 

La investigación. Hilo continuo y paralelo 

al proyecto que permite 

validar con información 

‘objetiva’ el avance del 

proyecto. 

Proporciona un sustrato 

objetivo y firme a las 

decisiones tomadas por 

parte del estudiante en 

el desarrollo del 

proyecto. 

Dificultad en orientar 

toda la investigación al 

proyecto y evitar 

análisis generalistas 

que conllevan gran 

pérdida de tiempo. 

La interacción con las 

personas. 

Talleres participativos 

desarrollados tanto en 

el primer cuatrimestre 

del máster como en el 

segundo. Al inicio la 

finalidad es encontrar 

necesidades, 

inquietudes. Al final, 

validar las propuestas 

mediante el 

convencimiento de la 

población. 

Enlaza los proyectos a 

la realidad, valida y 

moldea su desarrollo y 

garantiza la aceptación 

en el municipio. 

También permite 

adquirir habilidades de 

mediación, de 

negociación, introduce 

una idea de apertura 

del proceso 

arquitectónico y añade 

complejidad. 

Dificultad en interpretar 

las necesidades de la 

población, los técnicos 

municipales, o los 

políticos, atraer hacia el 

proyecto las mismas, 

saber encontrar el justo 

equilibrio de estas 

demandas en el seno 

de todo el proceso 

proyectual.  

La experimentación 

constructiva. 

Realizaciones a escala 

1/1 para validar la 

materialidad de un 

proyecto, su utilidad, su 

funcionamiento.  

Mejora de la empatía 

del alumno hacia el 

proyecto, sentimiento 

de responsabilidad, 

demostración práctica 

de las intuiciones del 

proyecto, aprendizaje 

en proyectar con 

limitaciones 

económicas.  

Dificultad de 

implantación por la 

lejanía, por carencia de 

infraestructura, recursos 

económicos. Bajada de 

interés intelectual de los 

proyectos debido a la 

premura de los ritmos 

de una obra cuando se 

ha construido un PFC al 

100%. 

570

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 
El Máster ‘habilitante’ en arquitectura, una oportunidad para un aprendizaje experiencial 

 
 

 

JIDA’18            SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

              INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC 

 

  

   

2.2. Los temas investigados 

Una de las principales dificultades detectadas a la hora de proyectar consiste en la aportación 

temática o transferencia de valores de carácter global que en ocasiones se alejan de las 

necesidades y especificidades del territorio local. Aún así identificamos temáticas comunes que 

se cruzan con las distintas localizaciones: la apertura y conexión de espacios libres con el 

paisaje natural, la reprogramación de edificios industriales en desuso, el reciclaje material, la 

conectividad territorial y la vivienda cooperativa son los más habituales. La baja densidad, la 

recuperación del ciclo del agua y la eficiencia energética, el patrimonio y turismo rural o la 

optimización de equipamientos se dan pero con menos frecuencia.  

 

 

Fig. 4 Gráfico que relaciona los temas investigados con los municipios estudiados. Fuente: los autores 

2.3. Las contradicciones del MArq 

Como ejercicio crítico frente a la complejidad de un trabajo colaborativo como es este tipo de 

PFC, podemos destacar una serie de contradicciones o retos sobre los que seguir trabajando 

hasta encontrar su justa medida para alcanzar una situación de equilibrio y confort pleno.  

De entrada, la primera contradicción reside en la necesidad de trabajar en grupo de inicio a fin 

frente la exigencia normativa del PFC de un resultado personal e único5. Dinámicas que fluyen 

en grupo se ven afectadas y a veces frenadas en la segunda parte del curso académico por 

buscar adaptarse a llegar a un resultado individualmente evaluable, a pesar que entre las 

competencias transversales del máster está el trabajo en equipo y la cooperación. La 

individualidad de un proyecto es algo cuestionable ante una realidad profesional cada vez 

menos generalista, con más proyectos realizados por equipos multidisciplinares. 

La segunda contradicción se manifiesta en la pérdida de enfoque o en el síntoma del 

investigador investigado. Ya sea fruto de las sesiones de participación (disensos, roles de 

poder) o, si el PFC culmina en la obra, ya sea de la fase de construcción (decisiones no 

compartidas, el día a día de la obra, datos técnicos y presupuesto, entre otros) desvirtúan la 

distancia crítica que se exige a inicios de curso. Situaciones cotidianas de grano pequeño pero 

que consumen mucha energía se perciben a veces como agentes que amenazan la calidad del 

resultado final.   

Tercera, el impacto del vacío en teoría o práctica de arquitectura participada. A pesar del 

interés del alumnado, en el master se hace evidente que el plan de estudios del grado no 

integra tales competencias. La falta de herramientas, conceptos clave y referentes es una 

                                                            
5
 Ver nota anterior. 
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constante sobre la que lidiar en paralelo al ejercicio proyectual. Esa falta de experiencia 

también se traslada a parte del equipo docente y en ocasiones implica opiniones divergentes 

frente la cuestión de la participación, hecho que a su vez contribuye a una mirada crítica que 

influye positivamente al proceso.   

Cuarta, los tiempos académicos atropellan y se adelantan a menudo con los tiempos 

administrativos de los promotores y aun más con los biorritmos de las comunidades implicadas. 

Ello implica gran esfuerzo de comunicación entre los distintos actores y la escuela.   

Y quinta, la dedicación total del alumnado disminuye por su necesidad o oportunidad de ejercer 

trabajo en practicas, hecho que le implica más presión sobre la carga de trabajo derivada del 

master. La alta complejidad de un proyecto tan real supone pues ciertas incompatibilidades 

fuera del horario lectivo, sobretodo por aquellos grupos que acaban construyendo. 

 

3. Conclusiones; consolidaciones e incorporaciones 

Para muchos estudiantes el máster se ha convertido en una primera experiencia real de 

aprendizaje-servicio. Ello permite progresivamente un cambio y reflexión sobre la 

responsabilidad social del arquitecto en la ciudad de la difícil equidad. El MArq es pues una 

oportunidad y pretexto para recuperar la herencia de contra discursos propios de la historia de 

la arquitectura e urbanismo protagonizados por autores humanistas que hoy pueden inspirar a 

los futuros arquitectos interesados por las prácticas comunitarias y de participación. La 

conexión con esta herencia y tradición más el enfoque interdisciplinar se convierten en aliados 

a la hora de seguir perfeccionando y puliendo aquello que, como experiencia y entidad social, 

difícilmente llegará a ser predecible o controlable. En palabras de Richard Sennet (Sennet, 

2014) el máster como proyecto docente encuentra su naturaleza no en un ecosistema limitado 

por su equilibrio, sino en un artefacto de índole social que funciona en red, un sistema abierto y 

donde aprender a gestionar las vicisitudes de lo incierto.   

La experiencia adquirida en los tres años de funcionamiento, con sus seis casos de estudio, 

permite avaluar las consecuencias de esta metodología. La revisión de los resultados6 

evidencia que esta práctica conlleva el desarrollo de PFC’s de menor entidad pero 

intensamente controlados por los estudiantes. Situar el estudiante ante un interlocutor externo 

a la universidad y a la profesión que cuestiona sus decisiones obliga a afianzar el avance del 

proyecto con argumentos sólidos y transversales. No hay duda de los aspectos positivos de 

esta interacción. En cambio, la trayectoria del máster ha sido mucho más errática con los 

métodos para incentivar a la experimentación constructiva. Hay ediciones en las que esta 

experiencia ha sido inexistente, y otras en las que toda la docencia se ha destinado a la 

construcción. Ni una cosa ni la otra. Queda pendiente, pues, encontrar el justo equilibrio entre 

el desarrollo intelectual de un proyecto, el trabajo en el taller, la interacción con ‘la gente’ y la 

experimentación constructiva a escala real. 
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