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¿Qué deberíamos enseñar? Reflexión en
torno al Máster Habilitante en Arquitectura
What should we teach? Reflection on the
Professional Master of Architecture
Coll-López, Jaime

Departamento de Proyectos Arquitectónicos, Universidad Politécnica de Cataluña, España,
jaime.coll@upc.edu

Abstract
Yuval Noah Harari proposes Critical Thinking, Communication, Collaboration and
Creativity as key issues for teaching in the 21st century. The Professional Master
of ETSABarcelona, during the 4 years between 2015 and 2019, has had these four
issues as the backbone of the methodology implemented. The principle has been
that not only does it have to prepare future architects for their approval as
independent professionals, but it has to check the degree of maturity, the ability of
these students to function in complex contemporary situations: the periphery of the
city of Barcelona , border situations, new users, reprogramming of obsolete
industrial spaces, hybrid programs, etc.
Keywords: professional master, critical pedagogy, communication, creativity,
collaboration.

Resumen
Yuval Noah Harari propone Pensamiento Crítico, Comunicación, Colaboración y
Creatividad como asuntos claves para la enseñanza en el siglo 21. El Master
Habilitante de la ETSABarcelona, durante los 4 años de recorrido entre 2015 y
2019, ha tenido estos cuatro asuntos como eje vertebrador de la metodología
implementada. El principio ha sido que no sólo ha de preparar a los futuros
arquitectos para su homologación como profesionales independientes, sino que ha
de comprobar el grado de madurez, la capacidad de esos alumnos en
desenvolverse en situaciones complejas contemporáneas: la periferia de la ciudad
de Barcelona, situaciones de frontera, nuevos usuarios, reprogramación de
espacios industriales obsoletos, programas híbridos, etc.
Palabras clave: máster habilitante, pedagogía crítica, comunicación, creatividad,
colaboración.
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¿Qué deberíamos enseñar? Reflexión en torno al Máster Habilitante en Arquitectura

Introducción
"So, what should we be teaching? Many pedagogical experts argue that schools should switch
to teaching the four Cs' -critical thinking, communication, collaboration and creativity. More
broadly, schools should downplay technical skills and emphasize general-purpose life skills.
Most important of all will be the ability to deal with change, to learn new things, and to preserve
your mental balance in unfamiliar situations. In order to keep up with the world of 2050, you will
need not merely to invent new ideas and products - you will above all need to reinvent yourself
again and again". (Harari, 2018)
Yuval Noah Harari propone Pensamiento Crítico, Comunicación, Colaboración y Creatividad
como asuntos claves para la enseñanza en el siglo 21. 1 Apuntando al año 2050, identifica tres
asuntos fundamentales a las que una persona deberá enfrentarse: lidiar con el cambio,
aprender cosas nuevas y preservar su equilibrio mental en situaciones desconocidas. Los
alumnos tendrán demasiada información, la labor del profesor será la de discernir entre la que
es importante y la que es superflua, y "por encima de todo, combinar muchos bits de
información en una visión más amplia del mundo".
Jacques Delors ya había expuesto 4 pilares para la educación para el siglo XXI en 1996 en su
informe para la Unesco: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos,
aprender a ser. Con Internet en sus comienzos y aún alejado del protagonismo que tiene
actualmente en la educación, Delors ya avanzó que la cantidad ingente de información
disponible en el futuro requeriría que la educación guiara, suministrara "cartas náuticas de un
mundo complejo y en perpetua agitación y, al mismo tiempo, la brújula para poder navegar en
él". (Delors, 1996)
Un instituto de referencia en enseñanza experimental como es Orestad Gymnasium High
School en Copenhagen, organiza la enseñanza también como la interacción de cuatro modelos
pedagógicos: Clases tradicionales, entornos de aprendizaje basados en grupos, adquisición
individual de conocimiento (por ejemplo, enseñanza virtual) y casos de la vida real enseñados
en cooperación con socios externos. Podríamos considerar que Pensamiento Crítico,
Colaboración, Creatividad, y Cooperación se implementan a través de estos 4 modelos
pedagógicos reseñados.

Fig. 1 Ørestad Gymnasium. Fuente: wikimedia commons

Por tanto las escuelas o sistemas que están enfocando la enseñanza a ese futuro incierto,
están formando profesionales que deberá aprender a mantener el rumbo ante situaciones
1

Para la implementacion de nuevos métodos pedagógicos ver la publicación de la NEA, US Nacional Education Association's: 'Preparing 21st
Cencury Scudencs for a Global Society. An Educator Guide to the "Four Cs", (2018), p 14, http://www.nea.org/ assecs/docs/A-Guide-ro-Four-Cs.pdf.
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adversas e inesperadas. La enseñanza de proyectos de arquitectura hace tiempo que se ve
afectada por el exceso de información (de referencias disponibles como imágenes en la red),
falta de criterio para discernir lo importante y un cierto vértigo no ya hacia el papel que tendrá el
arquitecto en un futuro próximo, sino del protagonismo hoy en día de la arquitectura en la
construcción de las ciudades, de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales.
La enseñanza de proyectos de arquitectura ha estado históricamente alejada de las clases
magistrales y más basada en el trabajo de taller, en "aprender haciendo" y en la experiencia:
podemos considerar que los primeros años son de aprendizaje individual básico asistido por un
profesor, los intermedios de aprendizaje en equipo y donde la escuela ofrece una oferta de
asignaturas de las cuales el estudiante podrá escoger las de su interés y un tercer nivel donde
el estudiante ha de tener un criterio ya formado y deberá buscar, investigar, proponer y exigir a
la escuela con autonomía y madurez. 2
No podemos considerar que estos tres niveles se corresponden exactamente a grado, master y
doctorado. La diferenciación entre master habilitante y académico, genera un planteo erróneo
respecto al primero, que ha de formar para la práctica profesional (sin estar las practicas
profesionales gestionadas ni reguladas) mientras que el segundo se considera que ha de
formar en la investigación y la docencia. Si los trabajos disponibles para 2050 ahora son
desconocidos, habría que formar no sólo para la práctica profesional conocida actual sino que
deberíamos formar a los estudiantes actuales para afrontar situaciones profesionales que hoy
en día aún desconocemos y para ello es fundamental introducir la investigación, propia del
doctorado en los masters habilitantes. El master ha de preparar para ejercer la profesión de
arquitecto sin olvidar la finalidad prospectiva y especulativa de todo proyecto. Por tanto es ahí
donde las cuatro Cs' expuestas por Noah Harari son más pertinentes que nunca. 3
En el Master Habilitante de la ETSABarcelona, durante los 4 años de recorrido entre 2015 y
2019, hemos tenido estos cuatro asuntos, Pensamiento Crítico, Comunicación, Colaboración y
Creatividad como eje vertebrador de la metodología implementada 4. El principio ha sido que no
sólo ha de preparar a los futuros arquitectos para su homologación como profesionales
independientes, sino que ha de comprobar el grado de madurez, la capacidad de esos alumnos
en desenvolverse en situaciones complejas contemporáneas.
Repasemos a continuación los 4 parámetros y cómo los ha implementado el Master Habilitante:

1. Pensamiento Crítico
Los pedagogos coinciden en dos asuntos: La información está ampliamente disponible para los
jóvenes y que más de la mitad de los trabajos disponibles en 2050 ahora son desconocidos. En
la misma línea que Noah Harari, el pedagogo Henry Giroux desarrolla el concepto de
Pedagogía Crítica, reclamando educar en el pensamiento critico: "no les tienen que preparar
para el trabajo que tendrán en el futuro, sino para el tipo de sociedad en la que quieren vivir".
(Giroux, 2019)
Así se expone respecto a Architectural Association en Vision Statement, p 19, entrevista a Eva Franch.
La habilitación profesional se realiza de diferentes maneras. Desde el modelo norteamericano, donde las prácticas profesionales
("internship") en un despacho son fundamentales para examinarse al cabo de dos o tres años en la asociación de arquitectos pertinente
para obtener la cualificación profesional, homologable con estudiar un Master de Arquitectura de posgrado; en Gran Bretaña, un sistema
mixto donde la práctica profesional (un proyecto) es supervisado por una escuela de arquitectura en diferentes estadios (Part 1,2,3); en
España la implantación de los Master Habilitantes han puesto el foco no tanto en la realización de un proyecto final de carrera que es
sancionado por un tribunal independiente y que cualifica al candidato para ejercer la profesión de arquitecto (plan antiguo) sino en la
realización de 60 creditos, de los cuales el 50% pertenecen al proyecto fin de carrera y los otros 50% a asignaturas teóricas, seminario y
optativas. Por tanto coexisten habilitaciones "profesionalistas" (norteamericana), mixtas (inglesa) o académicas (española).
4
El calendario del taller de PFC se organiza a partir de 4 módulos de 10 semanas que corresponden a condiciones del lugar,
estrategias, soluciones y comunicación, lo que en el ámbito profesional se consideraría anteproyecto, básico, ejecutivo y entrega o
presentación
2
3
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La enseñanza de la arquitectura ha oscilado frecuentemente entre modelos antagónicos:
Innovación o Tradición, Academias Beaux Arts o Escuelas Politécnicas, academicismo o
experimentalidad…la Escuela de Barcelona alternando entre Abstracción (Piñón-Viaplana) y
Realismo (Correa-Bohigas). Este debatirse entre modelos antagónicos ha contaminado la vida
cotidiana (proyectos versus urbanismo) la temática de proyectos (la gran o la pequeña escala,
la vivienda o el equipamiento) y el día a día nos lo sigue recordando (escuela de mañana o
tarde, cursos más académicos u ortodoxos frente a otros más experimentales). Brett Steele
escribe en el año 2005 "Split Personalities" donde critica esta tendencia a polarizar en
arquitectura. (Steele, 2009)
Educar en el Pensamiento Crítico es superar el modelo basado en dicotomías, más propio del
s. XX que de los Tiempos Líquidos del sXXI, donde los conceptos son fluctuantes, ambiguos,
escurridizos (Baumann, 2007). El programa de los 4 años del Master Habilitante de la Etsab ha
intentado superar este modelo basado en dicotomías y áreas estancas para trabajar
transversalmente los siguientes conceptos:
1.1. Territorios de frontera
Explorar nuevos territorios en el límite urbano de Barcelona, situaciones de frontera entre lo
urbano y lo natural, entre un barrio residencial y otro industrial, entre infraestructura y vivienda.
En esos territorios se ha trabajado con nuevos perfiles de usuarios, con espacios industriales
obsoletos que se han de reprogramar, con programas híbridos.

Fig. 2 Emplazamientos estudiados en Marq 2015-18. Fuente: Marq (2019)

Los territorios explorados han sido 4, tres en los extremos de la Gran Vía y las Rondas como
gran infraestructura articuladora: La Verneda (límite fronterizo entre Barcelona y Sant Adrià del
Besòs), De Sant Roc a la Térmica (avinguda del Maresme, límite entre Badalona y Sant Adrià),
Gran Via-Bellvitge (límite entre Hospitalet y río Llobregat, "Gran Via al Límit" como
acertadamente titularon Josep Parcerisa y Alvaro Clua) y las Rondas (limite entre Barcelona y
su área metropolitana, "Des-cubrir las Rondas"). Son territorios que se caracterizan por ser
limítrofes, territorios fronterizos donde se producen interesantes flujos de intercambio, tal y
como explica Eugenio Trías en "La idea de límite": "límite tiene un doble significado…Límite (I)
significa siempre algo que nos restringe, o que tiene carácter limitante…Pero límite (2) significa
también algo que, en cierto modo nos incita y excita en nuestra capacidad de superación, o que
pone a prueba nuestro poder y potencia, o que traza una suerte de horizonte, en referencia al
cual podemos exponer (y experimentar, por tanto) nuestra libertad, o el libre uso de nuestra
capacidad de elegir.”…” O al límite como lo que puede ser habitado. Y que por tanto, lejos de
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ser una línea evanescente, o una asíntota “ideal”, debe entenderse también, y sobre todo, tal y
como lo concebían los antiguos romanos con su acepción del limes. El limes, como bien se
sabe, era un territorio susceptible de ser habitado y cultivado. Era desde luego oscilante y
movedizo”. (Trías, 2014). A pesar de que la cartografía diferencia una clara línea entre lo
urbano y lo no urbano, la realidad del territorio nos enseña una franja donde predominan los
des-campados aquellos territorios que han dejado de ser campo pero que aún no han
conseguido ser ciudad (en la definición de Abalos y Herreros); En la periferia, lo importante es
la distancia: "no se trata de pensar en los vacíos periféricos como áreas a proyectar en ellas
mismas, sometidas también a la disciplina de un diseño -más o menos mínimo- de zonas
verdes o naturales. Quizás deberíamos dejarlos sin forma, pero reconociendo su valor
abstracto de distancia, y haciendo de esta distancia un argumento compositivo de la forma
urbana periférica". (Sola-Morales, 1997)
1.2. Lo ordinario
La metodología ha consistido en observar y dibujar lo ordinario (lo banal, lo cotidiano, lo
hallado, lo popular, el paisaje existente, etc.) de esos lugares y representarlos como elementos
extraordinarios: "lo ordinario ha supuesto un instrumento para investigar fenómenos urbanos
emergentes. Y, por extensión, construir una práctica de teoría de la arquitectura basada en
aprender del paisaje existente. (Walker, 2010)

Fig. 3 Emplazamientos de La Verneda curso 2015-16. Fuente: Carla Blanch, Marq (2015)

El estudiante debe construir, como diagnóstico de esos lugares, unos "Atlas Eclécticos"
intentando construir representaciones con "múltiples puntos de vista", que es lo que permitirá
buscar las "correspondencias entre espacio y sociedad" (Boeri, 2003). El instrumento utilizado
son las 4 miradas que describe Stefano Boeri en Atlas Eclécticos:
- Mirada Oblicua. Al contrario de la arrogancia cenital, "un punto de vista que promueve un
fuerte distanciamiento entre el observador y el territorio", la mirada oblicua promueve el ángulo
axonométrico, que "escruta la consistencia tridimensional y la edad de los objetos, permitiendo
que los objetos adquieran espesor temporal ". Dibujo axonométrico y fotografías oblicuas serán
el material principal.
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- Mirada de indicios. Elementos indicadores de una actividad extraordinaria. La actitud será la
de un detective o investigador capaz de encontrar los indicios, analizar su potencial. La
representación será en formato fichas, según el modelo del libro Made in Tokyo, de Atelier Bow
Wow. Esto constituirá un Atlas de Actividades.
- Mirada de muestras. Estudiar las diferentes tipologías tanto actuales como históricas y
observar las "declinaciones" que presentan en diferentes contextos: construir un catálogo en
formato fichas de lugares, edificios, objetos, elementos urbanos, vegetación, situaciones,
símbolos, colores. Esto constituirá un Atlas Tipológico y un Atlas Pintoresco.
- Franjas de percepción. "Frente a un mismo espacio somos, según el momento, transeúntes
distraídos, amantes curiosos, turistas ocasionales o visitantes asiduos". (Boeri, 2003) Las
franjas de percepción tienen una gran importancia en la construcción de la identidad de un
lugar. Describiremos el potencial de un mismo lugar para generar actividades múltiples.
1.3. La reprogramación
La reconversión o reprogramación de espacios industriales y terciarios de polígonos
industriales obsoletos para reactivarlos como nuevos espacios con potencial para ser habitados
por nuevos usuarios; la rehabilitación de viviendas en polígonos, ciudades dormitorios, para
dotarlos del confort que nunca tuvieron; lo estratégico, donde lo importante es el uso y control
del espacio frente a lo táctico, donde lo importante es la gestión del tiempo, (de Berteau,
1988); el proyecto entendido como un instrumento de poder político ejercido de arriba abajo o
el proyecto entendido como la mediación, colaboración, y transformación del espacio a través
de su uso y por tanto de la gestión del tiempo, donde lo importante es el usuario y por tanto un
instrumento que ejerce de abajo a arriba; programas de uso mixto o edificios híbridos donde
dos o más programas colisionan para producir una nueva relación, condición espacial o
programática (Holl, 2011); la vivienda basada en compartir y no excluir (usos, espacios,
programas…), infraestructuras sociales o habitables y sostenibilidad hedonista (Ingels,
2012); espacio y lugar, que son antagónicos, importantes para diagnosticar un lugar, en la
definición del geógrafo Franco Farinelli: el espacio es intercambiable y es representado por los
planos genéricos o universales: catastral, topográfico, clasificación del suelo, etc. En cambio, el
lugar es específico y es representado por los planos específicos que explican cómo es
físicamente aquel lugar, sus cualidades (vegetación, olores, humedad, ruidos, ambiente, etc.).
Seleccionar las cosas que han de ser representadas, aprender a representarlas en el espacio
abstracto de la geometría (es lo que nos permite confirmar sus resultados por analogía entre la
producción de todos los alumnos), e introducir a continuación los matices y diferencias
cualitativas de los lugares (el proyecto aparece ahí).

Fig. 4 Reprogramación de espacio industrial en Sant Adrià. Curso 2016-17. Fuente: Francisco Garcés, Marq (2017)
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2. Colaboración
"Escuchar bien y trabajar en sintonía con los demás" (Sennet, 2013) o como también define el
grupo P21 en "la guia para las 4 Cs" (Nea 2008):
- Demostrar habilidad para trabajar eficaz y respetuosamente con equipos diversos.
- Ejercitar flexibilidad y diligencia para ayudar a establecer compromisos necesarios para
alcanzar objetivos comunes.
- Asumir responsabilidades compartidas para trabajo colaborativo, y evaluar las contribuciones
individuales hechas por cada miembro del equipo.
La colaboración en el taller de PFC se establece en dos ámbitos: [1] Colaboración interna,
trabajo en taller, formación de equipos, colaboración y reparto de tareas, transversalidad entre
líneas. [2] colaboración externa con instituciones, profesionales e industriales.
Colaboración interna. A pesar de la división del Master Habilitante en líneas de especialización
(Proyectos-Teoría, Tecnología y Proyecto Urbano) el taller de Proyecto Fin de Carrera, teóricas
y seminarios compartidos, han cosido transversalmente todos los temas. A pesar de
especializarse la línea de Proyectos-Teoría en vivienda y Tecnología en equipamiento,
realmente los programas desarrollados son híbridos de manera que Proyectos ha realizado
Híbridos residenciales y Tecnología ha realizado Híbridos de equipamientos. Se han
gestionado en equipo, colectivamente, todos los asuntos relativos a recogida de datos para la
construcción de los Atlas mencionados, producción de maquetas colectivas de emplazamiento,
discusiones de seminario, búsqueda y gestión de información técnica. Todo esto ha sido
posible gracias al trabajo en un aula de taller exclusiva para el Master, disponible todo el año.

Fig. 5 Taller de PFC, Aula cb12 Etsab. Fuente: Marq (2017)

En colaboración externa, el curso establece vínculos con instituciones públicas (Diputación,
Barcelona Regional, Área Metropolitana y Ayuntamiento de Barcelona, etc.), profesionales de la
gestión (para que proyecto sea posible hay muchos profesional realizando otras tareas,
especialmente de gestión y evaluación previas y posteriores), arquitectos con una trayectoria y
actividad profesional alternativa (Carles Oliver desde el Instituto Balear de la Vivienda, Cristina
Gamboa desde la cooperativa de arquitectura La Col, Xavier Bustos como activista cultural en
Citties Connection Project, Eloi Juvilla explicando el Ciclo del proyecto pública, Eduard Sancho
con La estrategia en el proyecto de arquitectura…). Estrategia, gestión pública, cooperativas,
activismo cultural, gestión medioambiental, comunicación son temas del aula profesional
expuestos directamente por sus protagonistas. El Foro Universidad Industria, una jornada
donde se suceden diferentes eventos en los que participan empresas externas que realizan
Tutorías Industriales (los estudiantes del Master se encuentran con especialistas de empresas
punturas del mundo de la construcción y realizan consultas relativas a sus PFCs) es un claro
ejemplo de colaboración externa útil y necesaria. Visitas a fábrica, acercan al futuro arquitecto a
los procesos de fabricación, con el objetivo de dar a conocer todas las posibilidades de los
materiales de proximidad. Visitas de obra, especialmente de proyectos en construcción de los
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profesores colaboradores del master les acercan a los procesos y resultados de los programas
utilizados en los proyectos del master, especialmente de la vivienda.
La colaboración entre escuelas de arquitectura se ha articulado gracias a la CTPA, la
Confederación de Talleres de Proyectos de Arquitectura, que ha organizado diferentes
acciones o eventos en la ciudad de Barcelona (Emergencia Habitacional en 2014 coordinado
por la ETSAV, Super-manzanas en 2016 coordinado por la UIC, o Des-Cubrir las Rondas en
2018 coordinado por la ETSAB y Barcelona Regional). Este último evento se compartió con 6
escuelas de arquitectura y se organizó un Hacketón el fin de semana del 19 al 21 de octubre.

Fig. 6 Recorrido del Hackaton 19-21 octubre 2018. Fuente: B.R

Fig. 7 CTPA. Fuente: B.R
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3. Creatividad
"Todos nacemos creativos! No es nada divino. Es algo normal, que se entrena. Al final, la
creatividad es hacer cosas, y nada más" (Ferrán Adrià). También Federico Soriano considera
que la creatividad está sobrevalorada en arquitectura.
En el taller de PFC se ha trabajado cruzando lo contingente (las condiciones del lugar, físicas,
sociales y ambientales) con lo abstracto (estrategias de proyecto, ambientales y tecnológicas)
para obtener propuestas que exploren, especulen sobre los próximos 25 años de esas áreas
limítrofes.
El estudiante debe desarrollar el proyecto de un edificio de uso mixto de vivienda y
equipamiento de escala media que dé servicio al barrio y sea un referente para el conjunto de
la ciudad. Además, se pretende que el proyecto sea equiparable, en la medida de lo posible, a
un proyecto real en todas sus dimensiones técnicas y documentales, sin dejar de incorporar la
experimentación y prospección que desde la universidad y la academia se fomenta y suscita.
Es por ello por lo que la concreción del programa forma parte de la investigación del estudiante
y su propuesta proyectual. Una propuesta que se completa con un ensayo visual (el proyecto
dibujado) y otro escrito (el dossier de investigación que recoge tanto las referencias del
proyecto, como reflexiones y material complementario del estudiante).
Creemos en estos ensayos como un instrumento útil para proyectar, tal como lo definía
Theodor W. Adorno 5, una respuesta rápida, espontánea, a un tema puntual…Es un aprendizaje
expuesto al error, a la incertidumbre, y es donde aparece la creatividad: "la manera como el
ensayo hace suyos los conceptos se podría comparar sobretodo con el comportamiento de
quien, encontrándose en un país extranjero, ha de lanzarse a hablar la lengua en lugar de ir
componiéndola, según los procedimientos escolares, mediante la acumulación de elementos.
Leerá sin diccionario. Y cuando haya visto la misma palabra treinta veces en contextos siempre
cambiantes, habrá captado el sentido mucho mejor que si hubiera buscado en el diccionario
todas las significaciones recogidas que son en la mayor parte de los casos demasiado
estrechas en relación con los cambios de contexto y demasiado vagas respecto a los matices
inconfundibles que éste establece en cada caso. Y así como este tipo de aprendizaje se
expone al error, así también el ensayo como forma". (Adorno, 2004)
Consideramos que el proyecto ha de ser la suma de 12 ensayos, las respuestas a 12 tareas
que pautan el curso. Es un clásico en la pedagogía, desde las 12 pruebas de Hércules en la
mitología griega hasta los 12 ejercicios de Rafael Moneo en la asignatura Elementos de
Composición en la ETSAB entre los años 1971 a 1976. Respuestas rápidas (cada 15 días),
puntuales (no es imprescindible la coherencia lineal del material producido anteriormente) y a
veces imprecisas, en contextos "siempre cambiantes" pero que al juntarse adquieren precisión
y amplitud. Algunos de estos ensayos son: "Espacio versus lugar" (como es físicamente el
emplazamiento), "Lugar y escenarios" (donde intervenir, cómo y porqué), "Volúmenes y
programa" (relaciones entre forma y contenido), o " la triple escala "(topología, tipología y
tectónica). Así pues, desarrollamos el proyecto con instrumento conocidos y pluridisciplinares:
el Atlas Eclético del Stefano Boeri y las tres miradas al lugar (mirada de indicios, mirada oblicua
y mirada ecléctica), las cartografías genéricas y específicas del geógrafo Franco Farinelli, lo
"ordinario" de los collages fotográficos de Ed Ruscha y las series de Bernd y Hilla Becher, o los
diagramas circulares de Ramón Llull, Kenneth Frampton, Andrea Deplazes o Ferran Adrià.

5

Adorno, Theodor W. L’assaig com a forma. València: PUV, 2004 [Der Essay als form, 1958].
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El trasfondo de estos ensayos es el trabajo simultáneo y desde el primer momento en tres
escalas de proyecto, derivadas de los citados conceptos: Topología (relaciones con el entorno,
escenarios, oportunidades), Tipología (tipo de vivienda, variabilidad, flexibilidad, perfectibilidad)
y Tectónica (estructura, sistemas constructivos, envolvente, instalaciones). Esta triple
dimensión de la realidad del proyecto obliga al estudiante a plantear las propuestas siempre
desde múltiples parámetros que nunca son lineales, (del lugar hasta el detalle), sino que
interactúan desde la génesis del proyecto.

Fig. 8 Procesos de configuración o desarrollo formal. Fuente: Deplazes, A. (2010)

Los estudiantes han tenido que abandonar su área de confort para explorar nuevas relaciones
espaciales (alturas alternativas a las estándar de 2,50 metros, fórmulas alternativas a pasillos
convencionales), programáticas (alternativas a la zonificación noche-día, desprogramaciones
funcionales de los espacios domésticos, reprogramación de espacios industriales, compartir
usos, espacios y actividades, exploraciones tipológicas) y técnicas (re-ecologizar la ciudad,
sostenibilidad hedonista, "diseño para el desmontaje").
De este modo, más que "habilitarlos" para la práctica profesional conocida -esto ya lo aprenden
en los despachos y los cursos de formación profesionales, los preparamos para afrontar los
retos del futuro: lidiar con el cambio, aprender cosas nuevas y preservar su equilibrio mental en
situaciones desconocidas.

4. Comunicación
Con el objetivo que en el futuro sea un arquitecto que pueda gestionar situaciones complejas,
inesperadas, la comunicación en el Master, se ha ejercido en dos ámbitos: [1] Comunicar
internamente, exponer constantemente el relato del proyecto en público, en formatos breves y
dinámicos, precisos como el Pecha Kucha, (20 imágenes del PFC en 20 segundos), explorar
otros medios como el video. [2] Comunicar externamente, publicar, exponer, difundir en redes
sociales. El cuarto módulo del taller de PFC está dedicado íntegramente a la edición y
comunicación del proyecto.
"Start with Why" (Zinek, 2009) ha sido un mantra repetido en cada exposición. Entender el
círculo de oro de Simón Zinek, en cuyo centro está el porqué (Why), en el intermedio el cómo
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(How) y en el exterior el qué (What). Hay una tendencia natural a empezar las explicación
sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos (explicación descriptiva y lineal) mientras que
empezar con el porqué lo hacemos nos lleva a ser selectivo, directo y a comunicar las ideas
principales de nuestro proyecto
En comunicación interna, el objetivo ha sido siempre sacar al estudiante del área de confort
típica de los últimos cursos de la carrera y ponerlo a prueba en situaciones límite (explicar el
proyecto en 3 minutos o improvisar una defensa en inglés) habituales en la práctica profesional.
Todo el material y presentaciones son habitualmente públicas y sometidas a discusión
colectiva. Un aspecto importante en la metodología del curso han sido los continuos cambios
de registro, con variables de tiempo, soporte o medio: de correcciones tutorizadas con material
en bruto sobre la mesa hemos pasamos a presentaciones públicas de láminas en pantalla, de
explicaciones de larga duración al principio de los proyectos, acabamos con un Pecha Kucha,
que es una presentación automatizada muy sintética de 20 imágenes con 20 segundos cada
una; dibujo en planos DINA1 y escritos de ensayo e investigación en papel DinA4; modelos
físicos y vídeos. Por lo tanto las ideas de proyectos se desarrollan en múltiples medios: escrito,
dibujado, oral o vídeo.
En comunicación externa, la participación de invitados tanto durante el curso como en los
tribunal finales de Proyecto Fin de Carrera, es fundamental para que se habitúen a explicar el
proyecto a más gente que a su tutor el profesor al que están habituados. Explicaciones no sólo
a arquitectos, sino que debe ser comprensible en poco tiempo a cualquiera lo pida: agentes,
posibles usuarios, constructores, etc. El cambio de registro idiomático (castellano, catalán y
alguna vez en inglés) es importante para exponer las ideas propias y convertirlas en ideas
comunicables de manera sintética.
Un aspecto a veces descuidado en las escuelas públicas es la edición y difusión de resultados,
que es el paso previo para dar a conocer el trabajo hecho y que lo validen agentes externos:
mantener al día un blog informativo con fotografías, vídeos y trabajos en proceso, utilizar redes
sociales, hacer una exposición a final de curso, recoger y editar los resultados en una
publicación, escribir reflexiones como conclusiones de curso y organizar un debate público con
los mejores trabajos. Todo esto debería ser un trabajo obligado para cualquier taller o unidad
docente.

Fig. 9 Publicaciones cursos 2015-19. Fuente: Marq

El objetivo que nos fijamos es que el estudiante termine el curso con un portafolio competitivo debería ser el mismo PFC- y una madurez y preparación suficientes para pasar brillantemente
entrevistas en los mejor despachos.
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Finalmente, dos aspectos complementarios y no menos importantes son el seguimiento de los
proyectos excelentes para que se presenten a premios y la orientación a los estudiantes lo que
se puede hacer una vez son arquitectos, ya tengan inquietudes académicas (becas, estudios
de postgrado) o profesionales (recomendar despachos, cartas de presentación, ayuda para
entrevistas). Asimismo, la visita de exalumnos que han tenido éxito en su trayectoria como
arquitectos jóvenes es fundamental para difundir optimismo y seguridad, y a la vez tener
referentes cercanos que los pueden orientar en la tarea cada vez más difícil de abrirse camino
en un mundo profesional o académico tremendamente competitivo.
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