
PROYECTO FINAL DE CARRERA 
Línea Proyectos y teoría - mañanas 
Profesores: Eduard Gascón (R), Mara Partida, Judith Leclerc y Alberto Peñín 
Albert Salazar, Antonio Ortí, Ignacio Sanfeliu (tecnología), Jordi Oliveras, (teoría) 

MArqETSAB [M] 
El MArq_ETSAB tiene como principal objetivo formar y habilitar arquitectos capaces de 
gestionar la complejidad inherente a la arquitectura, a la ciudad y al territorio, en el bien 
entendido de que su responsabilidad es, gracias a su formación transversal y generalista, 
actuar sobre la realidad de lo concreto y lo cotidiano para realizar aquello que es propio 
su profesión: construir espacios aptos para la vida. Para ello entiende la técnica como 
instrumento esencial para el conocimiento del oficio y la reflexión crítica como actividad 
inherente a la acción que caracteriza el proyecto arquitectónico y, por extensión, la 
profesión de arquitecto. 
Dada la condición habilitante del máster, se crea un entorno de trabajo que reproduce, 
con la mayor fidelidad, las condiciones propias de la profesión.  El Taller de Proyectos se 
sitúa así en el centro de la actividad académica, lugar de encuentro interdisciplinar de 
todas las materias y conocimientos de los que se nutre. El Taller se desarrolla en un solo 
día a la semana para fomentar su carácter intensivo y transversal gracias a la 
participación de los profesores de las distintas disciplinas.  
La principal distinción de las tres líneas del máster, que comparten temas generales a 
través de la asignatura de Teoría, es el énfasis en las respectivas escalas de trabajo. 
Asimismo, tal y como sucede en las competencias propias de la profesión, el Máster no 
establece una estricta diferenciación entre las líneas de Proyecto y Teoría y de 
Proyecto y Tecnología: en su práctica el proyecto arquitectónico -y la profesión- no 
distingue entre estos dos campos del conocimiento. 

LINEA DE PROYECTO Y TEORÍA 
En esta línea de intensificación pondremos énfasis en desarrollar una actitud reflexiva en 
relación a nuestro propio trabajo como arquitectos, en ejercer la crítica arquitectónica -
que bien podríamos llamar operativa- como tarea inseparable de la acción de proyectar.  
Trataremos, por lo tanto, de ofrecer herramientas que garanticen la coherencia 
conceptual a lo largo de todo el proceso creativo del proyecto, ayudándonos para ello 
del estudio de algunas obras cuidadosamente seleccionadas para cada caso, 
documentándolas y sometiéndolas a un juicio crítico que nos permita no sólo conocer el 
resultado sino también el proceso de cómo han sido concebidas y ejecutadas. 

En realidad, es así como a menudo actuamos en nuestra práctica diaria como arquitectos: 
frente a problemas planteados en general de forma parcial o poco precisa, el 
adiestramiento que conlleva el estudio de obras de referencia nos revela los secretos de 
nuestro oficio donde, en el mejor de los casos, la definición del problema forma parte 
de la respuesta. 
Nos interesa, como ya hemos comentado, la teoría operativa, aquella que se halla 
implícita en la cultura material de las obras – y de algunos proyectos – de arquitectura y 
que nos permite educar los sentidos, acotar el problema al que nos enfrentamos y 
estimular un estado de expectativa que desencadene el instante inicial del primer embrión 
proyectual. 

CONTENIDO  
A diferencia de la práctica profesional, donde muchos de los condicionantes ya vienen 
dados, en el MARQ es el estudiante quien define la ubicación y el programa del proyecto. 
El tema / ámbito de cada edición se desarrollará en territorios que permitan afrontar 
cuestiones centrales de la contemporaneidad como así ha sido durante el curso 2019-20 
con la reformulación urbana y arquitectónica del área residencial estratégica del Pou 
Boronat en Tarragona. 
Estos territorios tendrán fuertes vinculaciones urbanas, paisajísticas y territoriales, lo que 
permitirá, dentro de un mismo ámbito, desarrollar una amplia gama de proyectos posibles 
y adecuados a la realidad específica del lugar. Se fomentarán programas de una cierta 
complejidad e impacto social, desde conjuntos urbanos de nueva planta, intervenciones 
sobre el patrimonio construido para adecuarlo a nuevos usos o proyectos de definición 
del paisaje, del espacio libre y de los lugares públicos. Preferiblemente los programas 
serán mixtos, en los que, a modo de ejemplo, la vivienda se combine con espacios para el 
trabajo, el comercio o equipamientos de carácter cultural o docente. 
Acompañando al desarrollo del taller y amoldándose a sus intereses, se impartirán 
conferencias por parte de profesores e invitados exteriores relacionadas con los temas de 
estudio y se desarrollarán visitas de obra, institucionales e industriales.  



APTITUDES 
MEMORIA: aptitud para reconocer la importancia del estudio de las obras de 

arquitectura como depositarias del conocimiento arquitectónico, y para ejercer la reflexión y 
la crítica como actividades que caracterizan la acción de proyectar. 

LUGAR: aptitud para comprender las condiciones del territorio determinado 
y específico en el que se desarrolla la arquitectura, aquellas que dotan al proyecto de 
su necesario contacto con la realidad: condiciones geográficas, urbanas y patrimoniales, 
ambientales y ecológicas, sociales y económicas. 

TECNICA: aptitud para asumir el papel de la dimensión técnica de la 
arquitectura como instrumento esencial para materializarla, otorgando al proyecto 
la capacidad de concretar una conjetura conceptual en una realidad material y de cómo 
el dominio de la técnica facilita el acceso a toda práctica artística.  

PROCESO: aptitud para identificar y desarrollar las distintas fases en la que 
se estructura la redacción de un proyecto: contenidos, formatos, normativas y escalas 
propios de cada fase, desde los Estudios Previos iniciales hasta el Proyecto de Ejecución, 
pasando por el Anteproyecto y el Proyecto Básico. Se hará especial hincapié en la visión 
integrada de la tecnología y la sostenibilidad a lo largo de todo el desarrollo del proyecto. 

COMUNICACIÓN: aptitud para presentar y explicar en forma y contenido 
adecuados, reconociendo el carácter público y social de la labor del arquitecto y, por lo 
tanto, asumiendo la necesidad de ésta sea expuesta de forma clara, precisa y entendible 
tanto para auditorios especializados como para el público en general. 

ESTRUCTURA DEL CURSO 

Las sesiones tienen lugar los miércoles de 9.00 a 14.00 horas, entre octubre y junio en un 
aula específica para el máster. El curso se estructura en 4 módulos diferenciados por el 
desarrollo de los talleres intensivos. El proceso se asimila al de redacción de un proyecto 
de arquitectura o urbanismo en su secuencia de escalas y contenidos.  

Módulo1: Estudios previos_ octubre noviembre 
El objetivo de este primer módulo será la determinación por parte del estudiante del 
lugar y de los objetivos de actuación, así como, de una primera hipótesis sobre el 
programa. Durante su desarrollo el estudiante elaborará los primeros esquemas 
tentativos cuya concreción variará en función del registro escogido a nivel de estudio 
previo. La escala de salida del taller será 1/1000 habiéndose también elaborado la 
maqueta colectiva de intervención. 

Módulo 2: Del anteproyecto al básico_diciembre enero 
De manera simultánea a la redacción de la primera memoria de soporte crítico del 
proyecto en la asignatura de Teoría, se presentará el anteproyecto desarrollado por el 
estudiante desde el primer taller intensivo. Como final de este módulo y reinicio de las 

clases en febrero se celebrará el segundo taller intensivo cuyo objetivo principal será el 
afianzamiento de las grandes decisiones de proyecto para su desarrollo consistente 
durante el resto del curso. La escala de trabajo de salida del taller será, salvo para los 
PFCs de raíz urbanística o territorial el 1/100. 

Módulo 3: Hipótesis de resolución técnica_febrero marzo 
El inicio de un proyecto ejecutivo aconseja la inmediata atención por los aspectos de 
detalle que van a caracterizar la arquitectura donde el manejo simultáneo de las escalas 
constituye una de sus cuestiones centrales que en ocasiones empieza construyendo y 
acaba proyectando. A su vez la tarea del arquitecto discurre en un territorio próximo a la 
innovación, pero ajena a los procedimientos de la industria.  Este módulo prestará una 
especial atención al desarrollo de distintos sistemas constructivos, estructurales, 
estrategias operativas que se pondrán en común durante el tercer taller. Este “zoom in” 
se orientará a la elaboración de documentación a escalas de detalle constructivo. 

Módulo 4: Proyecto ejecutivo_abril mayo 
El objeto de esta última fase previa a la presentación del PFC será la elaboración del 
proyecto ejecutivo entendido como síntesis de las distintas escalas. Se precisarán 
documentos específicos para cada línea. Así pues, las escalas de trabajo oscilarán 
entre las de implantación y las de detalle constructivo pasando por el 1/50.  La 
celebración del cuarto taller será la oportunidad para la puesta en escena de un ensayo 
general del PFC. Se hará hincapié en la comunicación tanto gráfica como escrita y oral. 

EVALUACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA 

La evaluación se desarrollará de manera continuada a lo largo del curso y se reflejará en 
una nota vinculante para el tribunal acompañada de un informe. Se hará especial hincapié 
en la documentación del proceso.   

Dada la amplitud del enfoque del máster los profesores irán acompañando la bibliografía 
y el conjunto de referencias a los temas tratados y a los proyectos de los estudiantes. 


