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Abstract
This paper aims to show the way UPC research group “Form” has developed
education in the field of Architectural Design through a specific methodology, both
on a teaching and research way, addressed to international professorship. The
international nature of postgraduate students has led to orientate their education
on teaching and research, either on Master or on PhD courses, in an International
approach of Modern Architecture. Thereby, students who have become university
teachers are today in charge of the research lines following the guidelines learned
during their studies. Those lines have formed a teaching corpus spread through a
wide network of international connections linked to the research, recovering and
communication of modern heritage. Pedagogical basis is focused on the
investigation of the idea of Form as a visual relationship system. That concept of
Form distinguishes the best XXth century architecture.
Keywords: architectural design, graphic ideation, active methodologies, critical
discipline, theory and analysis.

Resumen
El objetivo de la presente comunicación es el cómo, desde la aplicación de una
metodología docente e investigadora concreta, se ha llevado a cargo la formación
en proyectos arquitectónicos del profesorado internacional a cargo del Grupo de
Investigación Form de la UPC. El carácter internacional del alumnado de
postgrado, dió lugar a orientar docencia e investigación a la formación de
magísteres y doctores especializados en Arquitectura Moderna. Investigadores
que han devenido profesores universitarios, responsables de líneas de
investigación continuadoras de las enseñanzas que, a partir de unas claras pautas
de investigación, han generado un corpus docente difundido mediante una amplia
red de relaciones internacionales vinculadas a la investigación, recuperación y
difusión del patrimonio moderno. La base pedagógica se ha centrado en el análisis
de la noción de forma como sistema de relaciones visuales. La forma, así
entendida, caracteriza la mejor arquitectura del siglo XX.
Palabras clave: proyectos arquitectónicos, ideación gráfica, metodologías activas,
disciplina crítica, teoría y análisis.
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La formación en proyectos arquitectónicos del profesorado internacional. La experiencia del grupo Form (UPC)

Introducción
La línea de investigación La Forma Moderna, que se vincula directamente con la práctica de la
docencia investigadora, ha tenido como objetivos principales la investigación de los orígenes y
difusión de la arquitectura moderna. Se crea cuando en 1986 el Catedrático en Proyectos
Arquitectónicos Helio Piñón1 y la profesora titular y Doctora Arquitecta Teresa Rovira2 inician lo
que sería una larga colaboración en el programa de doctorado en Proyectos Arquitectónicos de
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politécnica de
Catalunya3.
El Grupo de investigación Form sería creado en el año 2003, siendo dirigido por la profesora
Rovira hasta el año 2011 y por el Profesor Antonio Armesto entre 2010 y 20144. En el año 2009
obtendría el reconocimiento de Grupo de Investigación Consolidado por la Generalitat de
Catalunya (2009 SGR 1481).
En el año 2010, la línea de investigación La Forma Moderna, se estructura en cuatro ámbitos
de investigación, según el siguiente cuadro resumen:

Fig. 1 Ámbitos de investigación del grupo Form. Fuente: Grupo Form UPC (2010)

La envergadura de la producción realizada se puede visualizar en la siguiente gráfica, en la que
la producción científica registrada en el portal UPC Communs denota la evolución e incremento

1 Helio Piñón (Onda, 1942). Arquitecto (1966) y Doctor en Arquitectura (1976), obtiene la Cátedra en 1979. Ha sido cofundador de la

Revista Bis y colaboró con A. Viaplana entre 1967 y 1997. Más información en su página web personal: https://helio-pinon.org/helio
2 Teresa Rovira Llobera (Barcelona, 1947) Más información en: https://iform-upc.weebly.com/quienes-somos.html#
3 De manera pretendida, en la presente comunicación, no se referencia la normativa que han regido los planes de estudio de doctorado

desde 1986, y posteriormente los de máster universitario desde 2006,lo cuál podría llegar a ofrecer una investigación en sí misma.
4 Antonio Armesto, Arquitecto (1972) y Doctor en Arquitectura (1993), ambos por la ETSAB-UPC. Profesor de Proyectos Arquitectónicos

desde 1978. Dirigió el Grupo de Investigación Form de 2011 a 2014.
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durante el periodo aquí tratado, siendo el año 2010 uno de los años clave en cuanto a la
producción científica del Grupo Form.

Fig. 2 Producción científica por fecha y tipo de producción del actual Grupo de Investigación Form+. Fuente:
https://futur.upc.edu/FORM%2B (2019)

Desde 2014 el Grupo de Investigación Form, bajo la dirección de la Profesora Cristina Gastón 5
proseguirá las líneas iniciadas por sus predecesores y se unirá al Grupo PAB, Pretextos de
Arquitectura de Barcelona, para iniciar una nueva andadura como Grupo Form+ 6. En paralelo,
se creará el Club Alumni de la UPC iForm, Forma Moderna Internacional, entre cuyos objetivos
principales se destaca el recoger de manera virtual todos los trabajos valiosos producidos a lo
largo de los años en los cursos de Doctorado y Máster del programa La Forma Moderna, así
como reunir y poner en contacto exalumnos a fin de compartir información y colaborar en
proyectos de investigación sobre Arquitectura Moderna.

5 Cristina Gastón Guirao. Arquitecta (1992) y Doctora arquitecta (2002) por la ETSAB-UPC. Se involucraría desde sus incios en la

conformación del Grupo Form y en la docencia en el área de investigación del programa de doctorado “La forma moderna” adscrito al
Departamento de Proyectos de la UPC.
6 Forma+ https://formas.upc.edu/es, más información en: https://click.upc.edu/
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La forma moderna, una línea de investigación que educa la mirada
El diseño de un programa de Master universitario y su prolongación en un Doctorado, puede
orientarse tanto al enriquecimiento y especialización en el desarrollo profesional, como a la
formación en el campo de la investigación produciendo trabajos que completen el conocimiento
en el área de estudio. En la profesión de arquitecto, ambas orientaciones se complementan
dado que el ejercicio profesional se enriquece a partir del conocimiento profundo de sólidas
realizaciones arquitectónicas, y la investigación se enriquece a su vez cuando dicho
conocimiento se pone en práctica, tanto si es a través del ejercicio profesional, de la docencia,
de la investigación o de la gestión.
En los distintos cursos de Máster y Doctorado que se han impartido en la línea de investigación
La forma Moderna por los miembros del Grupo de Investigación Consolidado FORM el proyecto
arquitectónico ha estado siempre en la base de las investigaciones.
Las Bases pedagógicas se han centrado en el análisis de la noción de forma como sistema de
relaciones visuales. La forma así entendida, atributo de la modernidad artística, caracteriza a la
mejor arquitectura del siglo XX, marco histórico y teórico de la línea de investigación.

Educar la mirada: Materiales de Proyecto
La línea de investigación La forma moderna, desde el programa de Máster iniciado en el curso
2006-07, y con anterioridad en los cursos de doctorado, se ha orientado en primera instancia a
educar la mirada: ver, reconocer, reflexionar y proponer. Parte de estas enseñanzas se
recogen en varias publicaciones como “El proyecto como (re)construcción” o “Teoria del
Proyecto” publicadas respectivamente en 2005 y en 2006 por Piñón.

Fig. 3 Portada Teoria del Proyecto. Fuente: Helio, P. (2006)

“Educar la mirada” significa enseñar a reconocer y comprender los procesos de diseño, a partir
de una determinada obra, pero también documentándose sobre la época en que la obra se ha
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producido. De ahí surge la idea de Material de Proyecto. “(…) es insostenible –en sentido
estricto– seguir afrontando el proyecto como si fuera la primera vez que se aborda el programa
en unas condiciones similares. (…) Un proyecto actual debería empezar donde acabó el mejor
de los que le precedieron en condiciones análogas: sus valores deberían ser –cuando menos–
similares a los del mejor edificio que le antecede.” (Piñon, 2009) Por ello, la mirada se educa
reconociendo esos materiales mediante los cuales se construye la forma.
Durante los cursos de posgrado el alumnado desarrollaba unas fichas que posteriormente
acabarían conformado un total de tres publicaciones, de índole académico, donde se recopilan
estos Materiales de Proyecto, como manuales de divulgación educativa.7
De este modo Materiales de Proyecto 1 (Piñón, 2004), recoge los trabajos de los alumnos del
porgrama de Doctorado del curso 2003-04, siendo el material gráfico utilizado procedente del
material redibujado y/o fotografiado por los alumnos o bien incluye reproducciones de
imágenes de archivo o obtenidas de lfuentes bibliográficas. Este primer recopilatorio se
centraría en la obra de reconocidos arquitectos europeos como Gropius, Mies van der Rohe, Le
Corbusier, o Rietveld. Todo el material y las diferentes fichas generadas por los estudiantes
quedarían organizadas según tres categorías: Material de Proyecto (MP), Material de
Construcción (MC) y Detalles Constructivos (DC).

Fig. 4 Materiales de Proyecto 3. Páginas 49 Egon Eiermann (1904-1970) Comparativa de plantas: Pabellón Alemán de
Bruselas (1956-1958), Teatro Luxemburgo (1958-1959) y Escuela de Sociología Linz (1961). Página 50: Pabellón
Alemán para la Exposición de Bruselas (1958) Fuente: Helio Piñón (2005)

Materiales de Proyecto 2 (Piñón, 2005) y Materiales de Proyecto 3 (Piñón, 2005), surgen como
una revisión de las anteriores ediciones, cada vez más definida y amplia en la que se incluyen
7 Al indagar, en la actualidad, sobre la ubicación virtual de estos documentos, ha permitido a las autoras de la comunicación constatar la

necesidad de su publicación on-line a través de los servicios de UPCCommuns para su disposición a servicio de la comunidad
educativa.
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los materiales desarrollados en los cursos de doctorado 2003-04 y 2004-05. Las indicaciones
que debía seguir el alumnado son claras, ya que cada uno debía presentar a lo largo del curso
10 fichas o Materiales de Proyecto, siguiendo un formato preciso en formato A4 vertical, tanto
en formato impreso como digital. Siendo el objetivo del ejercicio que ”el alumno/a seleccione a
criterio obras de arquitectura que serán analizadas y estudiadas por el alumno, de tal manera,
que para su estudio, podrá llegarse a redibujar, abstraer y sintetizar los planos de las mismas,
crear esquemas y, si es posible, visitar las obras y fotografiarlas.”
Sirvan para ilustar la metodología las páginas 49 y 50 de Materiales de Proyecto 3 (Piñón,
2005), en la que dos estudiantes analizan la obra del arquitecto alemán Egon Eiermann (19041970) desde acercamientos formales y de escala diferenciados. La primera ficha compara a
una misma escala tres edificios del autor a partir de la planta de emplazamiento original. La
segunda ficha, analiza el detalle constructivo de la fachada de uno de ellos, el pabellón Alemán
para la exposición de Bruselas. Dos acercamientos diferentes a obras de un mismo autor que
permite obtener desde su análisis y lectura un aprendizaje entre las relaciones de forma de las
obras ofreciendo un material que permita incidir sobre la acción formadora que afectan a su
identidad arquitectónica. En palabras de Piñón “Esta materia tratará de estimular la
identificación de materiales de proyecto, de modo que la concepción adquiera su auténtica
dimensión formativa, trascendiendo la obstinada pasión por descubrir cada vez elementos
básicos novedosos.” (Piñón, 2005).

Pautas de investigación: representación gráfica, dibujo e imagen
Las experiencias acumuladas, tanto en docencia como en la formación en investigación en
tercer ciclo, propicia la necesidad de generar una pautas de investigación sobre el proyecto
moderno acorde a la metología aplicada y cada vez más depurada que adquieren sus
docentes. Así, surge el libro “El proyecto Moderno, pautas de investigación” que se produjo con
objeto de dar a conocer la experiencia de más de quince años orientando investigaciones, un
libro que trata de ofrecer mecanismos capaces de reconocer los valores de las obras de
arquitectura8.

Fig. 5 Portada El Proyecto Moderno. Pautas de investigación.. Fuente: Gastón, C, Rovira, T. (2007)
8 En la actualidad está en proceso su traducción al portugués.
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Tal como se indica en el resumen del mismo “Este libro es una guía básica de investigación
sobre el proyecto de arquitectura moderno y sus objetivos son facilitar la acotación del tema de
estudio, encauzar el punto de vista y brindar herramientas para operar con el material
documental de manera eficiente, así como ilustrar el modo más adecuado de elaborar y
presentar las conclusiones” (Gastón, Rovira, 2007)
Esta publicación, no solo ha sido de ayuda para el alumnado de posgrado en la ETSAB-UPC,
sino que a su vez, estos alumnos convertidos ya en profesores en distintas universidades, lo
utilizan tanto en sus cursos de grado como en los de investigación o bien han aplicado la
metodología en sus clases, donde el alumnado de grado ha de enfrentarse a la tarea de
proyectar sin disponer de la experiencia que le permite disponer de soluciones ya existentes o
aplicadas. En él, se insiste en la necesidad de conocer bien para enseñar mejor.
En el texto se reconoce que su valor no consistía en asegurar que con su lectura se podía
llegar a concluir un buen trabajo de investigación sino que indicando caminos, revelando
procedimientos, y sistematizando resultados, el alumno podía reconocer el alcance de su
capacidad investigadora.

Contenidos docentes y ámbitos de investigación. Relaciones cruzadas
En el Máster Universitario en Teoría y Práctica del Proyecto de Arquitectura 9, la línea de
intensificación La forma moderna estructuraba su docencia en el primer cuatrimestre con la
materia Fundamentos teóricos del Proyecto Moderno con una carga de 5 ECTS y un máximo
de 80 alumnos. En el segundo, ya en la intensificación y con un máximo de 20 alumnos, las
materias La Práctica del Proyecto y Materiales de Construcción y Materiales de Proyecto, con
10 ECTS cada una, así como el Seminario de Investigación alrededor de la Forma Moderna,
con 15 ECTS donde se desarrollaba la investigación que devendría en la Tesina Final de
Master.
A fin de poder orientar las investigaciones se desarrollaron unos contenidos docentes
estructurados en unas clases teóricas de apoyo, que acotaban la definición de Modernidad
Arquitectónica acompañada de imágenes y bibliografía para conducir la selección de los
materiales. De esta manera los estudiantes se dotaban de una información útil para su análisis
y desarrollo posterior, iniciándose así en la labor investigadora.

9 El máster Universitario (Plan 2006, actualmente extinguido) se estructuraba en un cuatrimestre común con 4 lineas de intensificación

vinculadas a los 4 grupos de investigación existentes en el Departamento de Proyectos, y un segundo cuatrimestre en el que los
alumnos seleccionaban una de las cuatro líneas de intensificación, con un total de 60 ECTS.
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Fig. 6 Programa de la materia Fundamentos teóricos del proyecto Moderno, curso 2010-11, Grupo Form UPC. Fuente:
Grupo Form UPC (2010)

Del programa del curso 2010-11 extraemos: “El objeto de análisis y proyecto del presente curso
es precisamente la arquitectura de la ciudad moderna, entendiendo por tal, tanto las
características de los edificios que la configuran como el modo de relacionarlos entre sí
construyendo la especialidad específica de la urbanidad moderna. Un primer trabajo consistirá
en la identificación de conjuntos urbanos modernos y descripción gráfica y fotográfica de los
mismos, en forma de fichas que –más allá de su dimensión analítica y, por tanto, cognoscitiva–
permitan ser utilizadas como material de proyecto.
Así, en el primer cuatrimestre deberán reconocerse aquellas intervenciones urbanas en las que
la calidad de sus espacios y la solvencia de sus arquitecturas sirvan de referencia para el
proyecto en la ciudad. Para ello se seguirán las pautas que se indiquen, a su momento.
En el segundo cuatrimestre se proyectará un conjunto urbano, utilizando los materiales de
proyecto identificados en el cuatrimestre anterior, tratando que el hecho de contar con la
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materia prima de la ordenación permita profundizar en los problemas espaciales –formales– del
conjunto y en la definición material y plástica de los espacios públicos” (Form Piñón, 2010)
El programa docente y los trabajos a desarrollar y analizar se vinculan a las líneas de
investigación abiertas, lo que permite generar una mayor sinergía y retroalimentación entre los
objetos de estudio ofrecidos a los estudiantes de posgrado por los docentes e investigadores
del Grupo FORM.

Fig. 7 Líneas de investigación del grupo Form. Fuente: Grupo Form UPC (2010)

Como metodología de aprendizaje se partía, en primer lugar, del reconocimiento del acervo
arquitectónico de los países de origen de los estudiantes, a partir de la revisión de las
publicaciones sobre arquitectura moderna entre los años 1940 a 1970, estableciendo criterios
de selección, para proceder a la identificación y localización de los proyectos a investigar. Se
procedía al uso de fuentes originales completado con las visitas de los edificios en la
actualidad, redibujo y reconstrucción virtual de las obras, especialmente en casos de
desaparición, deterioro o no construcción del original.
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El alumnado internacional: el rescate de obras y autores desconocidos
La procedencia del alumnado de los cursos de posgrado, en su mayor parte de universidades
extranjeras y en particular de América Latina, y la comprobación de la inexistencia, en la
mayoría de ellas, de cursos de formación en investigación arquitectónica, llevaría, en primer
lugar a acercar el objeto de estudio a la especialización sobre la arquitectura, arquitectos y
obras realizadas o no de estos países. Este acercamiento permitiría comprobar como, por
diversas circunstancias, el acervo de edificios de Arquitectura Moderna era de una dimensión
inusitada, convirtiéndose en un objeto de investigación prioritario para el Grupo de
investigación Form. Con este objetivo se desarrollaron un conjunto de Proyectos de
Investigación Competitivos I+D+i Financiados por el MICINN o por la AECID 10. Se podría decir
que las investigaciones iniciadas ha permitido recuperar y poner en valor un material
inexplorado de la arquitectura moderna latinoamericana.
La extrema fragilidad de la arquitectura moderna, por su ubicación en ocasiones en áreas
marginales, por su materialidad avanzada respecto a las posibilidades técnicas de la época y
por la falta de adecuación a los sistemas actuales de sostenibilidad, apoyó y reforzó la
necesidad de investigar e instruir sobre la importancia de este patrimonio reciente pero no por
ello menos importante. A través de su estudio se ha podido reconocer capacidad de regenerar
entornos, sus plantas libres que permiten nuevos usos y su acercamiento a las técnicas
actuales en las que determinados criterios de sostenibilidad ya fueron contemplados.

Fig. 8 Portada y página interior de la publicación de la Tesina como libro con el título : Reconstrucción del proyecto.
Colegio Experimental Paraguay-Brasil Fuente: Diarte (2010)

Valga por caso la investigación desarrollada en el Máster en el curso 2008-09 por el alumno
Julio César Diarte, sobre una obra poco reconocida de Affonso Eduardo Reidy, el Colegio
Experimental Paraguay-Brasil11.

10 Entre otros proyectos se destacan los financiados por el Mec o el MICINN: Identificación, análisis y desarrollo de los componentes

medioambientales en el Movimiento Moderno en la arquitectura escolar en Brasil, Chile y México (2010-13); Recuperación, Valoración y
Ampliación del Patrimonio Moderno de la Vivienda Social Colectiva en Argentina, Brasil, Chile y México (2007-2010)
11 Fuente: http://personal-psu.academia.edu/JulioDiarte/CurriculumVitae
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“En 1952 Affonso Eduardo Reidy proyectó el Colegio Experimental Paraguay-Brasil (...) Las
conclusiones llevan a resaltar la fuerte vigencia de los criterios adoptados, que considerados
universales trascienden y colocan al proyecto en la misma actualidad, convirtiéndose en una
verdadera escuela de la que podemos aprender a proyectar.” (Diarte, 2009)
Dado que este artículo se centra en la formación en proyectos arquitectónicos del profesorado
internacional, se podría afirmar que la internacionalización de la mirada permite, a través de los
contactos entre distintas universidades, el intercambio no solo de docentes sino la creación de
programas basados en la experiencia del grupo de Investigación FORM, como ha sucedido en
el caso particular de Diarte.

Metodología de aprendizaje: una tesis doctoral como resultado
La metodología de aprendizaje se describe ampliamente en el libro de Pautas de Investigación.
La elección del objeto de estudio, la compilación del material, y la revisión crítica de la
información son las bases sobre las que se inicia la investigación, que a partir de ahí se orienta
de forma más personalizada en función de los intereses de cada alumno.
Para ilustrar la metodología, nos centraremos en un ejemplo concreto, la tesis de la Dra.
Arquitecta de origen brasileño Carla López y que tiene por título “Vilanova Artigas y el ideario
moderno. El caso de Londrina 1948-1953”.12

Fig. 9 Plantas y alzados Hospital de Londrina. Fuente: Carla Lopez (2012)

“La elección del tema surge de la constatación de que la obra realizada por el arquitecto João
Batista Vilanova Artigas ha tenido gran relevancia en el desarrollo de la arquitectura moderna
brasileña, y que pese a esa importancia y a la gran producción de ese arquitecto, tanto
cualitativa como cuantitativa, su obra es aún poco conocida en el ámbito internacional. (…)
12 Tesis doctoral

dirigida por el Dr. Arquitecto Helio Pñón y defendida en el año 2012. Se puede consultar en:
https://www.tdx.cat/handle/10803/110879#page=1
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La metodología de trabajo utilizada fue el análisis a través de la mirada atenta. (…) Para una
mayor efectividad de este proceso y con la intención de encontrar los principios proyectuales,
todas las obras han sido redibujadas con especial atención al proyecto y al detalle (…).”13
(Lopez, 2012)
Los Materiales de Proyecto son, por tanto, los principales instrumentos utilizados para el
desarrollo de la docencia, donde el proyecto, acompañado de los textos o memorias originales,
es capaz de transmitir las ideas originadoras del proyecto. El análisis, desde el redibujo y la
reconstrucción gráfica, a partir de una mirada crítica, ha sido el principal vehículo mediante el
cual se ha llevado a cabo la práctica docente.
En el ejemplo ofrecido a partir de la tesis doctoral de Lopez se comprueba que la metodología
de trabajo, siguiendo las pautas de investigación, proporciona una adecuada manera de
investigar, de pautar una investigación que pueda devenir una tesis doctoral.
Hay que poner el énfasis en el hecho de que esta formación está orientada a la instrucción de
un profesorado que ha de impartir docencia en universidades de todo el mundo, por lo que
resulta imprescindible que se establezcan criterios intercambiables, partir de lo general y
universal para llegar a las necesidades específicas de lo particular de cada territorio,
universidad y centro de estudios, potenciando la trasmisión de conocimiento y la formación de
equipos internacionales.

Estado e la cuestión: alcance de la formación y su proyección (2019).
En el periodo de agosto-septiembre de 2019 se ha realizado el cuestionario online ’15 años de
la Línea La Forma Moderna, UPC (1998-2013)14 dirigida a los estudiantes de máster y
doctorado que realizaron sus estudios en la línea de investigación La Forma Moderna, con
objeto de valorar el alcance y repercusión de la formación recibida en su proyección
profesional, docente y/o investigadora.
Se recogen los puntos más relevantes de la encuesta en la que se ha obtenido un 40,5% de
índice de respuesta. En términos estadísticos el 77,8% de los participantes son de América
latina y el 22,2% de países europeos, incluyendo a España, siendo el 83,3% de entre 30 y 50
años, y un 55,6% de hombres frente a un 44,4% de mujeres lo que demuestra una relativa
paridad.
De los doctorados el 50% provienen de estudios de Máster Universitario del Plan de 2006 y el
50% de la obteción del Diploma de Estudios Avanzados que otorgaba los estudios de tercer
ciclo recogidos en el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, teniendo un 66,7% de los
encuestados el título de doctor en la especialidad de Proyectos Arquitectónicos. De los
doctorados un 62,5% obtuvieron la calificación de Sobresaliente Cum Laude y las tesis han
obtenido premios tanto de carácter nacional como los Premios Extraodinarios de Doctorado de
la UPC o de carácter internacional como la XXI Bienal de Arquitectura y Urbanismo en Chile, o
el Premio a mejor publicación internacional de la Bienal de Arquitectura de Quito, por citar
algunos.
13 En los anexos de la tesis se presentan todos los planos de los proyectos originales existentes de los edificios estudiados, cedidos

gentilmente por la sección de objetos inusuales de la Faculdade de Arquitetura de la Universidade de São Paulo.
14 Se acota el periodo de 15 años comprendidp entre 1998 y 2013 por ser el periodo en el que se inicia una nueva regulación de los

estudios de doctorado, y por ser más reciente, por lo que además se han mantenido los contactos electrónicos de los antiguos alumnos
de la línea de investigación La forma moderna.
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Los ámbitos de investigación se han centrado fundamentalmente en los países de América
latina con un 68,3% frente al ámbito europeo que representa el 26,8%, siendo de tan solo un
4,9% los estudios destinados al ámbito africano y asiático. Se constata que los temas de
investigación desarrollado por los estudiantes se relacionaban de manera directa con sus
países de origen por su proximidad a las fuentes primarias y accesibilidad a documentación
inédita. Los temas de investigación recogen múltiples variables desde el estudio de la obra de
un autor o autores al estudio de una tipología en uno o varios ámbitos geográficos, como sería
la vivienda social, o aspectos específicos de una determinada arquitectura.
En relación a su proyección posterior el 75% indica que la formación recibida ha sido
determinante para su desarrollo profesional, tal y como se constata a partir de algunas de las
respuestas recibidas: “Si, me ha proporcionado criterios arquitectónicos firmes, tanto como
docente como profesionalmente”; “Si. La experiencia del master me ofreció una perspectiva
sobre las oportunidades de investigación en arquitectura. Mas específicamente, me motivó a
continuar el trabajo de investigación en mi propio país”; “si, pues soy profesora ye investigadora
de Universidad pública en Brasil hace 34 años y me capacitó aún más”.
Resulta relevante destacar la difusión de las producción científica realizada pos los exalumnos,
obteniendo unos resultados de más de 100 artículos, 60 libros o capítulos de libros, unas 270
ponencias en congresos y un total de 51 exposiciones de los trabajos o investigaciones
realizadas, hasta la fecha actual.
En el ámbito académico universitario trabajan el 72,2% de los encuestados, y de estos, el 77%
lo practican en su país de origen. Desarrollan una labor académica en más de una universidad
un 69,2%, y solo en una universidad el 30,8%; entre las indicadas cabría destacar cargos como
la dirección de Doctorado de la Universidade de Porto en Portugal; un profesor a tiempo
completo en la Universidad Federal do Rio Grande do Sul en Brasil, que incluye su
participación en gestiones administrativas; o el caso de otro docente de Taller de proyectos y
Coordinador del ámbito de Talleres la FAADU UMSA en Bolivia.
Se destaca el hecho que el 97,2% ha establecido una red de contactos con otros profesores o
investigadores que se formaron en el grupo Form desde el punto de vista académico y
profesional, la cuál se vehicula fundamentalmente a través de la colaboración en proyectos o
convenios interuniversitarios en un 65,4% de los casos; mediante la participación en talleres o
cursos de especialización un 46,2%; o mediante la realizaicón de artículos y ponencias el
61,5%; con menor porcentaje también a través de la coorientación doctoral o como tribunal en
lecturas de tesis doctorales.
Muestra de ello es que en la actualidad el Club iForm participa en un proyecto Europeo Cost
“European Middle Class Mass Housing”, formado por un grupo de investigadores de 30 países
y que están relacionados por sus investigaciones sobre viviendas colectivas, arquitectura y
urbanismo de MCMH, planificación y políticas públicas, estudios sociológicos, historia de la
arquitectura y patrimonio moderno.15 “El principal desafío de esta acción es crear una red
transnacional que reúna a investigadores europeos que realicen estudios sobre viviendas
colectivas de clase media construidas en Europa desde la década de 1950. Esta red permitirá
el desarrollo de nuevos enfoques científicos al debatir, probar y evaluar estudios de casos y sus
diferentes metodologías y perspectivas.”

15 CA18137 - European Middle Class Housing https://www respues.cost.eu/actions/CA18137/#tabs|Name:overview
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La última pregunta, de carácter abierta, ofrece una multitud de respuestas de agradecimiento
entre las que se han querido destacar: “Realicé entre el año 2002-2004 el curso de Doctorado
"La Forma Moderna" y como profesional y docente, y a 15 años de haberlo finalizado, los
conocimientos adquiridos en el cursado, los programas, las temáticas trabajadas, los
contenidos y objetivos del curso y de la investigación fueron y son determinantes al momento
de trasmitir mis conocimientos a mis alumnos y tomar decisiones de proyecto”; “Muy
agradecido por la formación intelectual (y visual) recibida dentro del programa La Forma
Moderna, complemento que me ha permitido profundizar en el ámbito objetivo y estético del
proyecto arquitectónico y urbano. También muy agradecido de las personas que pude conocer
en el programa, con profesores de alto nivel académico y excelente calidad humana.”
Los programas de Máster Universitario y del Doctorado que se han desarrollado desde el grupo
Form han tenido como objetivo común la formación de profesores, partiendo del criterio que
para ser profesor de proyectos arquitectónicos, para enseñar a proyectar en arquitectura, hay
que ser un profesional de su práctica. Ahí está la relación, pues se investiga “la forma”, se
descubren sus leyes generales y particulares y después se aplican en trabajos profesionales,
aprendiendo a la vez que enseñando a hacer arquitectura, traspasando el ámbito universitario
hacia la práctica profesional.
Todo ello demuestra que de se ha generado un marco de colaboración internacional “una
manera de hacer”, la constatación de que la metodología y que los principios de enseñanza
aplicados han sido de gran utilidad. La manera de enseñar seguirá perfeccionándose pero lo
iniciado en 1986 por Piñón y Rovira continúa vigente y en desarrollo desde diversas vias: en la
UPC con Gastón y el Grupo Form+, con Piñón y Rovira desde el Club iForm, pero también
desde otras universidades nacionales e internacionales, haciendo especial énfasis en la semilla
que ha germinado en numerosas universidades iberoamericanas.
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