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PROYECTO FINAL DE CARRERA: Arquitectura y emergencia ambiental 
Línea de intensificación: Proyectos y tecnología. Horario: tardes 
Responsable: Jaume Valor, profesor agregado 
Profesores de taller: Jaime Blanco, Roger Méndez y Cristian González  
 
El Proyecto Fin de Carrera es un taller pluridisciplinar que integra los 
conocimientos adquiridos en los estudios de grado con el objetivo de habilitar para 
la práctica profesional. Es una ocasión única de síntesis de conocimientos desde 
un enfoque transversal, y ensayo de la actividad futura. Para ello, el estudiante 
debe enfrentarse a retos que no ha conocido a lo largo del grado. El carácter 
habilitante del curso depende de ese aprendizaje, mientras que su condición de 
postgrado se refleja en su componente de investigación. 
 
1. Objetivos 
 
Los tres objetivos principales del curso son: Ejercitar el pensamiento crítico, 
desarrollando criterios y actitudes para un contexto de incertidumbre; 
Comprender la naturaleza no lineal del proyecto, el trabajo simultáneo a 
diferentes escalas, la comprobación racional y la validación intuitiva; Adquirir las 
habilidades necesarias en un mundo marcado por la emergencia ambiental, 
(cambio climático, agotamiento de recursos y crisis energética) basadas en el 
trabajo en equipo y la comunicación, reconociendo los diferentes oficios del 
arquitecto. Las estrategias para lograrlo serán: 
 

• Comprender el proyecto como proceso intuitivo a la vez que racional 
(análisis, modelo e instrucción). 

• Trabajar simultáneamente en todas las escalas (topológica, tipológica y 
tectónica). 

• Incorporar los aspectos ambientales como material de proyecto. 
• Integrar la técnica como expresión de la arquitectura (tradición e 

innovación). 
• Sistematizar un método (condicionantes, objetivos estrategias y 

soluciones). 
• Evaluar económica y ambientalmente las decisiones de proyecto (actuar 

localmente pensando globalmente). 
• Conocer la normativa y los distintos oficios del arquitecto (implicaciones 

éticas).  
• Experimentar la evolución de los usos (nuevas tipologías, flexibilidad, 

reutilización...). 

• Ejercitar el pensamiento crítico (criterios propios en un contexto de 
cambios acelerados). 

• Comunicar el proyecto tanto gráfica como oralmente en diferentes 
soportes, formatos y situaciones (paneles, audiovisuales, exposiciones, 
publicaciones, etc.). 

 
2. Contenidos 
 
Los temas que centran el curso son: la sostenibilidad ambiental (energía, recursos 
y salud), el papel de la tecnología en la significación de la arquitectura 
(construcción, estructuras y acondicionamientos), la evolución del uso residencial 
(nuevas tipologías, cohousing...) y de los equipamientos (híbridos, mixed-use...), 
así como los procesos del proyecto, su documentación, valoración y comunicación.  
 
El trabajo del curso reflejará la incidencia de los oficios del arquitecto en los 
aspectos mencionados con el objetivo para 2030 de proyectar edificios saludables 
de balance energético positivo, emisiones de CO2 negativas y residuos cero, en 
un contexto de sensibilización respecto a la imposibilidad de mantener los niveles 
de consumo actuales en los países industrializados. 
 
3. Método 
 
El taller se basa en el desarrollo de los aspectos tecnológicos y ambientales de un 
proyecto de grado que cada estudiante acordará con el profesor en función de la 
relación de la arquitectura con el lugar, el uso y la técnica, con especial atención a 
su componente cultural e impacto ambiental.  
Estos aspectos se desarrollarán en profundidad en las sucesivas fases del proyecto, 
así como su documentación, valoración y comunicación. En concreto, se 
profundizará sobre temas como las características de los espacios flexibles, 
adaptables y perfectibles, la eficiencia energética, la reducción de recursos no 
renovables o la salud de los usuarios. 
 
El taller PFC se desarrolla en un espacio específico donde se producen 4 tipos de 
actividades: sesiones de taller y trabajo en el aula, sesiones teóricas en formato de 
"cápsula especializada", sesiones de crítica y visitas a obras en construcción, 
agentes del proceso de proyecto, etc. 
Durante el desarrollo del proyecto, los estudiantes contarán con el soporte de 
profesores de Estructuras, Acondicionamientos y Construcción. 
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4. Evaluación 
 
La calificación de la evolución del PFC se produce sobre defensa pública de los 
documentos solicitados periódicamente. Se valorará la adecuación del 
posicionamiento del estudiante respecto a la ciudad y el territorio, el medio 
ambiente, la técnica, la sociedad y la cultura.  
La nota del taller, obtenida en un tribunal intermedio, promediará con la de 
tribunal final según la normativa vigente. La no asistencia al 20% de las sesiones 
implicará la pérdida de la evaluación de taller. 
 
5. Calendario 
 
El carácter anual del taller permite estructurarlo en cuatro módulos autónomos 
pero interrelacionados: "Condicionantes externos e internos", "Objetivos y 
estrategias", "Soluciones y valoración" y "Comunicación y oficio". Estos 
reproducen las tres fases canónicas del proyecto, además de su comunicación e 
implicaciones en el ejercicio de los distintos oficios del arquitecto. 
 
Como culminación de cada uno de los módulos se realizan workshops 
monográficos de tres días dirigidos por especialistas en cada uno de los cuales se 
desarrolla una tarea específica que relaciona el tema del módulo con la práctica 
profesional (modelo digital, certificación ambiental, valoración del proyecto y 
comunicación). 
 
6. Trabajos 
 
El trabajo de curso se pauta a través de documentos relacionados con la temática 
de cada módulo, en los que se pide al estudiante que responda a cuestiones 
determinantes para cada fase del proyecto, que incorporará a la presentación final. 
Estos se desarrollan a lo largo de los 3 primeros módulos (dejando libre el Módulo 
4 para la producción final del PFC). 
 

7. Temario 
 
Proyecto y método 
- Proyectar en un mundo finito 
- Impacto ambiental del proyecto 
- DAFO ambiental 

Proyecto y análisis 
- Condicionantes externos (clima, preexistencias, contexto) 
- Requerimientos internos (usos, tecnología, coste) 
- Objetivos (ambientales, programáticos, formales) 

Proyecto y modelo 
- Estrategias (ambientales, programáticos, formales) 
- Criterios (ambientales, constructivos, formales) 
- Evaluación (ambiental, económica, social) 

Proyecto e instrucción 
- Energía (disminución de demanda y generación) 
- Materiales y residuos (ciclo de vida) 
- Salud (contaminentes, bienestar) 

Proyecto y viabilidad 
- Valoración 
- Rentabilidad 
- Seguimiento 

Proyecto y gestión 
- Sistemas de control 
- Documentación 
- Comunicación 

Proyecto y profesión 
- Oficios del arquitecto 
- Ética y responsabilidad 
- Empresa y estrategia 

 


