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Peñín Llobell, Alberto 
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Abstract 

The University has been concerned from its origins for its approach to the social and 

productive reality of its environment. The debate between intellectual autonomy 

versus dependence on the vicissitudes of reality, can not blur the necessary 

connection of architecture studies with constructive reality. It is not a matter of 

loosing the essence of the discipline but of understanding that its foundations require 

an instrumental basis that have its roots in a technical reality in slow but constant 

evolution. The industry, the near one and at disposal, allows the materialization of 

architecture not as mere feasibility but as an active agent in its development. The 

text will explore academic experiences that will work in this gap between the fiction 

of the academy and the constructive reality. 

Keywords: industry, innovation, design, workshop, Barcelona. 

Resumen 

La Universidad se ha preocupado desde sus orígenes por su aproximación a la 

realidad social y productiva de su entorno. El debate entre la autonomía intelectual 

frente a la dependencia de las vicisitudes de la realidad (y también de los 

estamentos de poder), no puede enturbiar la necesaria conexión de los estudios de 

arquitectura con la realidad constructiva. No se trata de diluir la esencia de la 

disciplina sino de entender que sus fundamentos precisan de una base instrumental 

que hunde sus raíces en una realidad técnica en lenta pero constante evolución. La 

industria, la próxima y la disponible, permite la materialización de la arquitectura no 

como mera factibilidad sino como un agente activo en su elaboración. El texto 

explorará experiencias académicas que trabajarán en esta brecha entre la ficción 

de las aulas y la realidad constructiva. 

Palabras clave: industria, innovación, proyecto, taller, Barcelona. 

Bloque temático: 1. Metodologías activas (MA) 
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Introducción 

La Universidad se ha preocupado desde sus orígenes por su aproximación a la realidad social y 

productiva de su entorno. El debate entre la autonomía intelectual frente a la dependencia de las 

vicisitudes de la realidad (y también de los estamentos de poder), no puede enturbiar la necesaria 

conexión de los estudios de arquitectura con la realidad constructiva. No se trata aquí de diluir la 

esencia de la disciplina sino de entender que sus fundamentos precisan de una base instrumental 

que hunde sus raíces en una realidad técnica en lenta pero constante evolución. La industria, la 

próxima y la disponible, permite la materialización de la arquitectura no como mera factibilidad 

sino como un agente activo en su elaboración.  

En el ámbito del proyecto arquitectónico la distancia entre el taller académico y la realidad de los 

procesos de realización de la arquitectura, puede transformar el ejercicio del proyecto en una 

ficción distópica incapaz de desarrollarse más allá de la especulación intelectual. Una selectiva 

implicación de los «actantes» (según Tesnière) del proceso de realización de la arquitectura en 

la Universidad, ingenieros, industria o habitantes, puede transformar la brecha en una 

oportunidad, el taller, siempre ficción, en utopía materializable. Si se han venido incluyendo las 

cuestiones sociales y de uso con determinación en diversos espacios pedagógicos, la inasible 

evolución de la técnica y su difícil condición científica, dificulta su continuada presencia como eje 

de desarrollo del proyecto y elemento influenciador en la formación del alumno. Un perfil del 

profesor en continuada actualización no parece suficiente para abarcar la multiplicidad de este 

universo. La apertura de una ventana a la Industria de la construcción parece sin embargo una 

oportunidad próxima cuyo alcance presenta múltiples vértices.  

Desde el grupo de investigación AR.I.EN (Arquitectura, Industria e Ingeniería) de la UPC hemos 

desarrollado conjutamente con el equipo de dirección de la ETSAB, una serie de iniciativas que 

van en esta dirección y que se agrupan anualmente en las Jornadas Industria y Universidad. 

Situadas en el semestre de primavera son a la vez balance y punto de partida para las distintas 

acciones a desarrollar durante del curso, estructuradas en ámbitos de distinta escala, desde el 

institucional hasta al objetivo de último de toda docencia: el estudiante. 

 

1. Industria-Universidad, y también viceversa 

La Historia de la relación entre la industria de la construcción y las Escuelas de Arquitectura en 

España es relativamente reciente. El reconocimiento de nuestra arquitectura se ha debido entre 

otros motivos a la excelencia de los profesionales y a la existencia de una cualificada artesanía 

industrial basada en la experiencia pero carente de un soporte tecnológico potente. La 

inexistencia de tejidos industriales consolidados ha dificultado la transferencia tecnológica 

continuada, como sí ha sucedido en otros países de nuestro entorno europeo. El vínculo de 

universidades con polos de actividad como pueda ser el Insituto Tecnológico de Graz en Austria 

con la industria auxiliar del automóvil, es su propia razón de ser, mientras que para nuestras 

universidades es el punto de llegada. Paradójicamente la Escuela de Arquitectura de Graz carece 

de departamento de Proyectos, y es el de construcción, dirigido por Roger Riewe, arquitecto de 

práctica reconocida, el que asume junto al de urbanismo, la carga proyectual. La actividad 

investigadora de su departamento es prolija y además de tener al alcance el resto de 

departamentos universitarios, los convenios con la industria son continuos.  
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1.1. Cátedras y convenios 

En España ha sido la llegada al mercado de determinadas multinacionales y grandes marcas la 

que ha iniciado la inserción de la Industria en la Universidad. La creación en 1999 de la Cátedra 

Blanca de Barcelona entre la UPC y Cémex, luego extendida a Madrid, Valencia y Sevilla, supone 

la creación de la primera cátedra empresa del ámbito de la arqutiectura. Sus actividades y 

resultados, sus actividades y congresos están alcance de la comunidad universitaria. Tras este 

inicio la proliferación de Escuelas privadas y la entrada progresiva de empresas en ámbitos como 

la iluminación, las estructuras de madera, ha multiplicado convenios y cátedras. Otros ejemplos 

nos remiten, aquí sí a la relación de un tejido industrial potente, con la aparición de propuestas 

académicas. Es el caso de las cátedras cerámicas que tienen en la cuenca azulejera de Castellón 

su principal punto de anclaje territorial y que se desarrollan en el arco mediterráneo, entre 

Valencia y Barcelona.  

Pero, ¿cuál es la repercusión real de estas fórmulas en la investigación de unos y de otros? ¿qué 

supone para la práctica pedagógica este desembarco? En la primera edición de las jornadas, 

junto al profesor Ignacio López Alonso y a Mónica Soto realizamos desde el grupo de 

investigación AR.I.EN una primera fotografía cuantitativa de esta cartografía como primer paso 

para abordar éste análisis.  

 

Fig. 1 Cartografía relaciones Universidad-Empresa. Fuente: López, I.; Peñín, A.; Soto, M. (2017) 

1.2. TFM.Ind 

La llegada de la Industria a la Universidad no ha desembocado en el ámbito de la arquitectura, y 

menos en el de proyectos arquitectónicos, en resultados tangibles. El enfoque y condiciones de 

los actuales doctorados industriales están concebidos para grandes corporaciones que puedan 
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colaborar con escuelas de ingeniería. Una vez más el peculiar tejido industrial de la construcción 

en España no contribuye a ello.  

Así pues parece que la relación debe inscribirse en una escala menor. Como nos apuntaba el 

catedrático Ignacio Paricio, el marco ideal pudiera ser los másters académicos donde la 

elaboración de tesinas industriales, más asequibles y concretas que las tesis industriales, podría 

facilitar un estímulo continuo y mutuo1. Añadimos; los grupos de investigación podrían ser 

instrumento de desarrollo de estas iniciativas.  El tejido productivo del sector de la construcción, 

asentado por lo general en pequeñas empresas, no tiene fácil acceso ni a la innovación, ni a la 

investigación aplicada. El estigma de la economía del ladrillo merece enfrentarse desde una 

actividad formativa de ida y vuelta, donde la Universidad puede y debe ejercer un papel central. 

Según expusimos en la jornada, los temas de las tesinas industriales se plantearían y 

presentarían anualmente, como una suerte de call  a la carta para las industrias cuyos resultados 

estarían formados por «TFM.Ind».   

 
Fig. 2 Propuesta de tesina industrial. Asignatura “Mobiliario y Arquitectura”. Fuente: Fort, J.M. (2017) 

 

2. La innovación 

El ejemplo con el que hemos ilustrado el punto anterior nos remite más bien al desarrollo de un 

diseño industrial, manifestando la dificultad de encontrar verdaderos espacios de encuentro. La 

Historia de la pedagogía moderna de la Arquitectura, de hecho, se inició, incluso en la Bauhaus, 

antes por el diseño que por la arquitectura. El enfoque a la vez artísitico y artesanal que dio la 

Bauhaus a sus estudios fue el germen no solo para inocular un nuevo espíritu a las escuelas de 

Arquitectura sino también para nuevas experiencias como la escuela de Ulm. La escasa duración 

de esta Escuela contrasta con su intensa actividad, capaz de pasar de un primer período más 

experimental y artístico, heredero de la Bauhaus y bajo la dirección de Max Bill, a un período 

                                                            
1
 En el marco de su participación en Patronato de la ETSAB. 
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más sistemático y en contacto directo con la Industria, bajo la dirección de Tomás Maldonado. 

La excesiva dependencia con la Industria marcó el límite del interés pedagógico de la iniciativa. 

 

2.1 Call for matters 

Pero sin duda estas experiencias señalan a la innovación como el eje de este vínculo 

Universidad-Industria. En el campo del proyecto arquitectónico la Innovación es un territorio 

frecuentemente abandonado por el arquitecto y el profesor de proyectos cuando paradójicamente 

se valora como una muestra de su excelencia investigadora. En última instancia, la tarea del 

arquitecto en las obras (también la del profesor de arquitectura en ejercicio) transita 

frecuentemente por una suerte de «protoinnovación» al enfrentarse diariamente a problemas 

únicos que resuelve desde una supuesta capacidad sintética pero que raramente desmbocan en 

un producto de mercado. La tarea, en raras ocasiones queda registrada y el conocimiento 

generado se pierde, la Universidad, espacio de confluencia tiene la oportunidad de actuar como 

agente fijador de este conocimiento que puede permanecer durante años. Así sucedía a 

principios de siglo XX con las patentes de Joan Torras que sirivieron para construir el Ensanche 

de Barcelona o (en este caso directamente en obra), como la cerámica que Utzon desarrolló 

junto a la empresa sueca Höganäs para Sydney todavía en su catálogo.  

 

Fig. 3 Catálogo de la empresa sueca Höganäs. Sydney. J.Utzon. Fuente: Peñín, A. (tesis, 2007) 

Inspirado en este proceso se desarrolló enla Jornada un call for matters, dirigido para recibir 

propuestas conjuntas de industrias y arquitectos-profesores. El carácter de la convocatoria 

aspiraba a superar la condición del diseño de la pieza, aislado y más propio del diseño industrial, 

para privilegiar sistemas constructivos desarrollados conjuntamente.  La convocatoria permite la 

presentación de un proyecto ya ejecutado, centrado estrictamente en el desarrollo junto a la 

industria de un producto o de un sistema, priorizando una visión totalizadora de la obra frente a 

la parte. Así pues los equipos debían presentar un proyecto en el cual el desarrollo de un 

determinado producto tuviera un papel relevante en la arquitectura. La respuesta mostró una 

gran variedad de soluciones y el valor pedagógico de esta colaboración. Destacaremos de las 

propuestas recibidas la realizada conjuntamente por Thermochip y el profesor Enric Massip-

Bosch (grupo de investigación AR.I.EN) para el Institut-Escola de Sant Joan de les Abadesses.  
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Fig. 4 Call for matters: propuesta conjunta de Thermochip y el profesor Enric Massip-Bosch. Fuente: TC-121- EMB-

Enric Massip, Arquitectura 2005-2015, pp.72.79 

2.2. Concurso de Innovación 

La convocatoria tenía como pretendido efecto el estímulo de un concurso de innovación entre 

los estudiantes. De manera vertical entre los cursos a partir de tercero y con una visión 

interdepartamental, se convocó un concurso dirigido a los estudiantes para premiar la mejor 

propuesta de innovación vinculada a un proyecto determinado. Se trata de una actividad reglada 

que desarrollan no solo determinadas asignaturas troncales y optativas del grado y del máster 

relacionadas con la tecnología, sino también las de proyectos. Situada la jornada a poco más de 

4 semanas del final del curso, es el momento para que los estudiantes aborden la cuestión de la 

innovación como una parte integral de su proyecto. El «invento» se estimula en determinados 

momentos del curso de proyectos como lo es el workshop que se desarrolla en tercero con la 

vivienda unifamiliar o de manera más regular en el máster habilitante o los talleres temáticos. 

La exposición de todas las propuestas de los estudiantes frente a los industriales, es una 

primerea oportunidad de contacto con la realidad y al tiempo un empuje para que la Industria 

refuerce su presencia y compromiso. El proceso de selección se realiza junto a un arquitecto de 

prestigio cuyo papel glosaremos más adelante.  

 

Fig. 5 Propuesta ganadora concurso Innovación ETSAB. Fuente: Camarasa, C.; Montes, P. (2017) 
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3. Las tutorías industriales 

El concurso dirigido a los estudiantes es el preámbulo de la iniciativa más existosa de la Jornada, 

las «tutorías industriales». Situada estratégicamente en el curso, desde un desarrollo suficiente 

de los proyectos, la jornada permite la celebración de unas sesiones donde por un día las 

industrias a través de sus técnicos ejercen de profesores. Los estudiantes tienen a su disposición 

directa los recursos técnicos, estructurados pedagógicamente por ámbitos (estructuras, 

sistemas, carpinterías, acabados, paisaje, energía…), para su aprendizaje autónomo y la 

oportunidad de despertar un nuevo tipo de interés. 

Nuestros estudiantes, privados del acto negociador con el industrial, encuentran una vía para 

subsanar la laguna en su formación que supone carecer de esta contextualización constructiva 

de su aprendizaje por su obvia condición externa a la formación en las aulas. De manera inversa, 

las industrias toman cosnciencia de la influencia e interés de los estudiantes, reforzando el 

compromiso universitario y dando pie a otras experiencias. El industrial trae consigo no sólo 

catálogos sino también prototipos que permiten al estudiante «tocar» su proyecto. La experiencia 

mostró como el contacto entre alumnos e industrias se desarrolló durante el resto del curso.  

En este contexto destaca una vez más la prolija actividad de la Cátedra Blanca que ha 

desarrollado a lo largo de sus dos décadas de existencia en las cuatro universidades en las que 

está implantada, numerosas actividades. Concursos de producto, congresos internacionales 

(CIABs) celebrados en Valencia y que engloban arquitectos, industriales y estudiantes, talleres 

de encofrado, exposiciones etc. 

 

 

Fig. 6 Exposición “La ciudad Posible”. Fuente: Cátedra Blanca de Madrid (2010) 

El ejemplo de este concurso desvela una problemática omnipresente en la formación de nuestros 

estudiantes. Las redes, las numerosas plataformas, las distintas empresas, convocan según su 

interés y habitualmente sin ningún rigor académico, una extensísima relación de concursos. Es 

tiempo de que la Universidad como poder de responsabilidad pública, intervenga para regular el 

mercadeo de ilusiones que en ocasiones supone la realización de esos concursos. El control 

académico, la celebración de actos conjuntos, el acompasamiento de los calendarios, son 

algunas dde las fórmulas que parecen imprescindibles para este cometido. 

Los concursos pueden ser también de ida y vuelta. No tanto a iniciativa de la Industria sino 

inversamente a iniciativa de la Universidad que en este caso busca a las empresas que puedan 
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interesarse. Se trata de micromecenazgos que benefician a la Universidad y enriquecen la 

formación de nuestros estudiantes: concursos de PFC, becas etc. 

 

4. La arquitectura como síntesis 

La cierta hiper actividad de la Jornada se cierra con la intervención de un arquitecto, profesor, de 

reconocido prestigio que expone su visión de la relación de la Universidad Industria Profesión a 

través de su propia experiencia ofreciendo una visión global y sintética de la Jornada. Su 

participación en el jurado de innovación y su asistencia a las tutorías industriales le otorgan un 

papel relevante en la síntesis de la jornada. 

La primera edición contó con Andrea Deplazes, arquitecto suizo de la ETH de Zurich, una 

referencia en el ámbito tanto por su actividad editorial como por sus investigaciones y actividades 

docentes universitarias. Deplazes glosó su libro manual Construir la arquitectura. Del material en 

bruto a la arquitectura en el que estructura mediante ensayos teóricos que introducen cuestiones 

de índole técnica en las distintas capas de la construcción de la arquitectura. En la segunda parte 

de su intervención explicó toda una serie de actividades docentes cuyo resultado final era la 

construcción real de un espacio, y en el caso más intenso, de un refugio de montaña. A su vez, 

expuso las investigaciones que en su departamento están realizando en la ETH para 

construcciones robotizadas.  

  

Fig. 7 Intervenciones de Deplazes y Riewe. Fuente: ETSAB (2016- 2017) 

Por su parte, Roger Riewe como ya hemos mencionado director del departamento de la Escuela 

de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Graz, orientó su intervención hacia el vínculo de los 

avances de la estructura con la arquitectura. Desde una visión crítica de la relación de la obra de 

Mies con las estructura portante hasta la descripción exhaustiva de los procesos de 

materialización de su obra en Realms of structure, trazó las múltiples maneras de afrontar el 

proyecto desde la consideración de la estructura y la industria como elementos fundadores de 

su conformación final. 
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5. Conclusiones 

Los objetivos de estas jornadas fueron por tanto, (1) conseguir una formación de los estudiantes 

más próxima a la realidad productiva, (2) incentivar la innovación en el PDI, muy valorada en los 

sistemas de acreditación (patentes, modelos de utilidad, etc) y (3) estimular la transferencia de 

conocimiento hacia el tejido industrial. 

Para estos objetivos las principales acciones desarrolladas fueron: (1) la organización de unas 

tutorías industriales donde determinadas industrias de la construcción previamente requeridas 

por profesores y estudiantes, ponen a disposición un técnico que resuelve las cuestiones sobre 

los proyectos o trabajos de los estudiantes y al tiempo traer prototipos de materiales; (2) convocar 

un concurso de innovación entre estudiantes y profesores; (3) y convocar en sesión 

extraordinaria el Patronato de la Escuela para incentivar los intercambios y obtener nuevos 

espacios de colaboración, en particular la elaboración de tesinas industriales como preludio de 

posibles docotrados industriales. 

Este último punto releva la importancia de establecer canales continuos de colaboración. El 

patronato de las Escuelas es sin duda el espacio donde se puede establecer una síntesis del 

crisol de intereses que habitualmente se cruzan y se entremezclan. El triple objetivo -formación 

del estudiante, investigación industrial y aplicación profesional-, invita a la construcción de un 

marco conjunto en el que su mera puesta en común genere sinergias con inmediatas 

repercusiones, al menos, académicas y pedagógicas 

El marco académico de la Jornada no sólo permite trascender las aulas como único escenario 

de aprendizaje con todas las activididades que hemos glosado, sino que estimula una 

determinada manera de ver la enseñanza de la arquitectura que pretende incorporar la 

experiencia en la formación intelectual de los futuros arquitectos. 

La fórmula, incorpora la aspiración de generar un marco académico adecuado para la excelencia 

de la enseñanza de una cultura arquitectónica universitaria específica. Si según el Richard 

Sennett «Hacer es pensar» el enfoque se orienta hacia el oficio como base para el desarrollo 

personal. Lo que hemos llamado «Industria docente» aborda desde el punto de vista de la gestión 

un triple objetivo; acercar la Universidad a la sociedad, dotarla de independencia frente a los 

poderes públicos y aportar una financiación hoy imprescindible, de la que cuentan algunas 

escuelas privadas, pero manteniendo los presupuestos basados en la igualdad de oportunidades 

de la Universidad pública. Inversamente, el mundo empresarial se retroalimenta de la 

Universidad. Se trata pues de canalizar las energías y las necesidades de un sector fundamental 

en la economía del país y al que desde el ámbito universitario del proyecto arquitectónico no se 

le ha dado un fácil encaje.  

Más allá de la exposición detallada de los contenidos, metodologías, instrumentos y resultados 

de la jornada, hemos querido enmarcar la iniciativa enfrentándola a otras experiencias históricas. 

Si bien el enfoque aquí se realiza estrictamente desde el proyecto arquitectónico, es ineludible 

establecer relaciones en cuanto al marco teórico, a los objetivos y los métodos, con la tradición 

iniciada con la revolución industrial (o precisamente como respuesta a ella) con experiencias 

como los Arts&Crafts, la Werkbund, o las que ya hemos mencionado de la Bauhaus o le Escuela 

de Ulm. Finalmente en un ámbito más local y con unos objetivos mucho más limitados, algunos 

de los planteamientos realizados en el proyecto «Casa Barcelona», pueden recuperarse en lo 

que Fernández Galiano denominó la Werkbund de Barcelona.  

Consciente de las limitaciones, operativas y teóricas, y circunscrita al proyecto de arquitectura, 

la propuesta docente propone las bases para futuras iniciativas de mayor calado, cuya estructura 
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y enfoque se plantean como conclusión y posible continuidad de la experiencia. La iniciativa que 

aquí se ha presentado ha definido las posibles relaciones entre la Industria y la Universidad, pero 

es innegable que éstas se desarrollan en un marco más amplio como es el de la Sociedad. 

Instituciones como ayuntamientos, organizacions profesionales, clusters, fundaciones, suponen 

sin duda otro polo de la extensión de la actividad universitaria, docente e investigadora, para 

beneficio de la formación y el progreso de la sociedad.  
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