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Para desarrollar ambas reflexiones hablaré de los antecedentes al grado, los objetivos genéricos que 

marqué, los objetos de atención que afloraron durante los estudios, los logros que me capacitaron para el 

oficio y reforzaron mis habilidades, las carencias  producidas y finalmente las expectativas de futuro. 

 

Antecedentes 

Entré en la carrera de Arquitectura con la vocación analítica de un bachiller científico- técnico. Cursé el 

cuadrimestre 0 y fue un gran acierto porque planté cara a mi incertidumbre habitual. Dispuse motivación, 

gran interés por el espacio y ganas de aprender. 

 

La arquitectura fue vocacional des de pequeño. Lo demostré reflexionando sobre la ciudad, acerca de la 

percepción del espacio real y onírico, queriéndolo expresar en dibujos y diagramas, y finalmente 

maravillándome del efecto del espacio como memoria. No obstante, estos motivos esenciales siempre 

quedarían ahogados por el ritmo educativo. 

 

Objetivos genéricos 

La utilidad que concedo al título de grado es tanto a nivel de comprensión del hecho constructivo como de 

formación como persona. 

 

¿Cómo se conforma lo tangible e intangible de la arquitectura? y ¿Qué referentes existen en la historia? He 

obtenido una respuesta satisfactoria a estas preguntas, sobretodo de actitudes de gran vitalidad y 

sensibilidad en Construir lo proyectado,  Urbanística IV y Estructuras existentes, por una parte, y en 

Composición IV y V por otra. Finalmente, encontrar en las aulas un buen clima para el debate y la creación 

ha sido un objetivo cumplido parcialmente por motivos personales. 

 

La arquitectura es la respuesta de nuestro ser y estar en el mundo a través del espacio. Mi interés 

particular en la arquitectura reside en cómo nos relacionamos con el espacio para hacer una arquitectura 

más consciente, necesaria y responsable. 

 

Busqué la actitud y la gestión propias para hacer frente al “vacío” inicial de cualquier tipo de proceso. Por 

consiguiente, ser habilidoso en la representación y la ordenación de las fases de cristalización. También 

quise reforzar mi estudio sobre la percepción espacial. La carrera ha contribuido en todo, pero ha dejado 

que desear en lo referente a la concepción de proyectos, por motivos que expondré en el apartado de 

carencias. 

 

Objetos de atención 

(A) Docencia e investigación,- concretamente en composición, estructuras y proyectos, (B) el papel del 

arquitecto en la actualidad y salidas profesionales y (C) la gestión de procesos – preguntas, enunciados, 



metodologías, contenidos, recursos y agentes- han sido los objetos de atención que más han 

retroalimentado mis habilidades. 

 

En libretas de bolsillo y márgenes de apuntes de clase tomé nota de observaciones sobre las metodologías 

docentes, su recepción y temas derivados: comunicación en el aula y entre departamentos, actitud 

colaborativa, representación gráfica y narrativa, la labor de la composición, enseñanza de las estructuras, 

las prisas, la ambición,… 

 

Asignaturas y conferencias, como las del espacio común de descanso, estimularon mi pensamiento sobre 

el papel del arquitecto: actitud ecológica, diseño universal, pedagogía urbana, rehabilitación, patrimonio,… 

 

Como vengo haciendo hasta donde alcanza mi recuerdo, en todos mis trabajos busqué una economía de 

medios, la de la calidad frente a la cantidad, en algunos casos con resultados muy satisfactorios. Dos 

ejemplos son la planificación previa detallada del contenido de los trabajos y la reutilización de materiales 

en la maqueta detalle 1:1 en Envolventes ligeros. 

 

Logros 

Determinados trabajos, así como actitudes de profesores de todos los departamentos, describen bien mis 

logros. Composición IV me enseñó a apreciar los beneficios de una lectura lenta, para después articular 

satisfactoriamente las ideas. Composición V me introdujo en los procesos, debates e intervenciones sobre 

patrimonio, y en las ideas del arquitecto Rem Koolhaas sobre éste, con muy buenos resultados. 

Planeamiento del territorio consiguió una apertura sin precedentes a la hora de abordar lo inmenso, con 

excelentes resultados. Sistemas constructivos, Construcción interior, Envolventes ligeros, Construir lo 

proyectado y la optativa de Estructuras existentes reforzaron mis competencias técnicas para el oficio, en 

tanto que desarrollé habilidades de trabajo en equipo, liderazgo y gestión de enunciado, metodología y 

contenidos. Entrelace conceptos y reforcé la toma de decisiones sobre el papel y a pie de campo. 

 

He ganado más consciencia e inclinación a intervenir en el espacio. No puedo dejar de citar aquellas 

actividades extracurriculares que han contribuido a mi apertura personal, y por consiguiente académica: 

dos años de teatro, tres años de terapia gestalt, viajes itinerantes con mochila y tienda de campaña, la 

práctica del yoga y establecer amistades afines complementarias, son actividades que han cultivado la 

actitud asertiva y la compenetración con las personas, lugares y procesos. En carencias matizo algún 

punto relacionado con lo anterior. 

 

Tuve opción de empleo a raíz de realizar bien el trabajo en las asignaturas de Estructuras existentes- en la 

antigua BOMA- y Proyectos de urbanismo -en la AMB. No he trabajado durante la carrera por motivos de 

descanso del ritmo del cuadrimestre. Colaboré en UDEU arquitectura y producción durante un verano, 

maquetando para el concurso de ideas para la rehabilitación de la Lleialtat Santsenca y preparando 

contenido para el blog del despacho. También he sido profesor particular de secundaria. 

 

Mi estudio del espacio fue encontrando referentes a partir de los debates de los procesos del patrimonio y 

determinados discursos del siglo XX: Martiensen, Lynch, Thiel y Vieira de Almeida. Realicé un curso de 



guía cultural en Andorra, donde pude profundizar en la importancia de la interpretación y la narración en 

la experiencia del espacio. Recientemente colaboro con el departamento de composición para abordar 

material acerca de la historia de la segunda mitad del siglo XX hasta hoy, traduciendo material del inglés, 

y aprovechando experiencia anterior en la traducción de temática arquitectónica sobre la preservación. 

 

Carencias 

No haber respetado mi ritmo de aprendizaje es la mayor carencia que me atribuyo. Siempre he resoplado 

con el ritmo por curso del sistema educativo. Durante el grado ha sido difícil salir de esa inercia. En 

relación a proyectos, la gran afectada de la carrera, me he visto a menudo con serias dificultades para 

seguir el ritmo, adoptando a menuda una postura reaccionaria a causa de lo amenazante que encuentro 

algunas actitudes docentes, en lugar de darme tiempo para experimentar y encontrar apoyo en la práctica 

del dibujo consciente, el debate con los compañeros y el estudio de referentes. 

 

Destaco tres habilidades en proyectos que no he acabado de desarrollar como hubiera deseado. (A) 

Investigación, empleo de referentes y  argumentación- debido a las prisas de quien sólo pide sin medida. 

(B) Expresión gráfica- lo atribuyo al poco peso docente de composición y expresión gráfica, asignaturas 

que considero tan importantes para desarrollarla como proyectos. Finalmente, (C) Trabajo colaborativo en 

formato taller- cabe añadir que tampoco se hacen clases específicas para dinamizar. Por ejemplo, en el 

TAP de proyectos y estructuras de primavera 2015 no existió una responsabilidad a la hora de gestionar 

tiempos y criterios por falta de comunicación real entre grupos. 

 

Destaco tres contactos que no han tenido lugar. (A) Una asignatura que hable de salidas profesionales, 

gestión de la empresa y la investigación en arquitectura- para dar herramientas al estudiante, a falta de 

prácticas en despachos, y que desconozco qué motivos pueden estar haciéndola retrasar. (B) Mesas 

redondas en el espacio común de descanso sobre discusiones de arquitectura- un ágora siempre necesaria 

y que no se da porque no se han dado las condiciones. 

 

En relación a lo anterior, algunas actividades extracurriculares comentadas en logros y el trabajo 

colaborativo, tengo la convicción de que la docencia en arquitectura debería propiciar más la interacción 

con la consciencia personal y la actitud asertiva si quiere formar a personas compenetradas con las 

personas, los lugares y los procesos. A pesar del aire colaborativo y desenfadado que destila esta facultad, 

pienso que tras algunas señales observadas en actitudes docentes, del alumnado y propias, se abre un 

camino que pasa por poner consciencia en aspectos que de otra forma adquieren un carácter frío, 

competitivo, autoritario, egoísta… o sencillamente incomprensible. 

 

Por último, (C) Interacciones con otras universidades de otras disciplinas – podría deberse al contacto 

efímero y eufemístico que la facultad tiene con otros campos de las ciencias experimentales y las artes. 

Hice una asignatura de extensión universitaria de la UB, Cartografía artística del proyecto Inter-Accions, 

donde colaboré con disciplinas de las artes y humanidades. En noviembre de 2015 fue publicado un 

artículo de autoría compartida con un compañero de bellas artes en la revista digital URBS titulado “Cruce 

de ideas sobre el futuro distrito cultural de L’Hospitalet”. 

 



Profesionalmente, en ciertos momentos de la carrera me he sentido fuera de lugar, sobre todo a raíz de 

mis desencuentros con la docencia, de carácter excepcional en toda mi enseñanza, en las dos asignaturas 

de proyectos de tecnología. Lo considero un fracaso de actitud, en contraposición con la situación positiva 

ascendente que he vivido hasta el momento, en el sentido de reforzar habilidades como mi autoconfianza. 

 

A razón de las experiencias extracurriculares, he podido cultivar una actitud asertiva- analítica de 

búsqueda no excluyente y comprensiva en los procesos y relaciones con el grupo de trabajo. Sin embargo, 

el contexto que más repercusión obraba sobre mi perfil profesional, la universidad, me ha transmitido 

perpetua inestabilidad, y en contados casos una falta grave de comunicación. 

 

Resultado de ir resoplando, destaco algunas cosas que me he perdido fuera del grado y de sus objetivos 

docentes: responsabilidad en proyectos de intervención, sistematización de procesos, poner orden a 

conceptos a partir de la práctica y la presión de agentes y circunstancias en una intervención. 

 

Expectativas 

Mi perfil en base a mi aprendizaje académico es (A) la investigación y divulgación en composición, y (B) el 

trabajo en proyectos de interpretación y gestión del patrimonio inmueble y territorial. Espero obtener más 

formación a partir del máster habilitante en Arquitectura con intensificación en patrimonio. 

 

Mi perfil sirve a nivel académico para investigar contenidos e introducir metodologías docentes para que la 

composición sea una herramienta mejorada de reflexión- acción. A nivel profesional es necesario aportar 

nuevas ideas a lo que viene siendo una crisis basada en el sobre-construcción y la dejadez de lo existe, 

comprendiendo, reinterpretando y activándolo para seguir creando espacios importantes para las 

personas. 

 

En mi experiencia profesional espero alcanzar más claridad de las demandas necesarias para el progreso 

de la arquitectura en materia de investigación e intervención. Las seis habilidades transversales que me 

capacitan para la práctica académica y en proyectos de intervención son: (1) actitud asertiva, (2) buena 

capacidad comunicativa e interpretativa, (3) compenetración y trabajo en equipo, (4) buena mediación y 

capacidad de aunar y dinamizar, (5) creación de metodología y contenidos y (6) conocimiento 

pluridisciplinar debido a ciertos intereses y relaciones de otras disciplinas. 

 

Cinco habilidades concretas para mi práctica profesional académica son: (1) Conocimiento transversal de 

referentes de la historia de la arquitectura, (2) análisis y reflexión de materiales, (3) gran abstracción e 

interpretación de hechos e ideas, (4) evaluación y propuesta de métodos docentes y (5) traducción de 

textos de temática arquitectónica en inglés- estoy cursando nivel C1. 

 

Por último, cinco habilidades para mi práctica profesional en proyectos de intervención en el patrimonio 

son: (1) Conocimientos de los procesos, debates e intervenciones en el patrimonio, (2) conocimiento de 

los métodos de análisis, consolidación y rehabilitación de estructuras existentes, (3) conocimiento de las 

estrategias de planteamiento del territorio, (4) gran pasión en la investigación de campo y la participación 

ciudadana y (5) organización de recursos y fases de proceso. 


