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RESUMEN (ABSTRACT) 

En el actual contexto de una crisis que ha golpeado con una dureza desconocida la profesión de 

arquitecto, uno de los tres talleres de p.f.c. de la titulación de Arquitectura se ha conformado de forma 

pionera en “Internationalization PFC Workshop” durante el curso 2011-2012. El objetivo del taller es 

aprovechar la docencia de Proyecto Fin de Carrera como pretexto para facilitar la incorporación de los 

alumnos a la profesión en el extranjero. Mientras desarrollan su último trabajo de la carrera, el curso se 

imparte íntegramente en inglés. Asimismo, el planteamiento con formatos de presentación profesionales y 

competitivos, como concursos y workshops temáticos, que los alumnos han desarrollado en inglés, han 

contribuido a la consecución de buenos resultados. Por otro lado, se pretende que la temática del proyecto 

se desarrolle en localizaciones en el extranjero para favorecer un planteamiento no localista que 

aproveche las experiencias Erasmus de nuestros estudiantes, abordando proyectos en lugares que han 

tenido ocasión de vivir y promoviendo la creación de redes y contactos en el extranjero. Esta 

comunicación pretende exponer y desarrollar los planteamientos pedagógicos que se han seguido y 

mostrar un avance de los resultados logrados por parte de los alumnos que han seguido el taller. 
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Fig. 1. Alumno: Eduardo M. Landete. Proyecto: NDSM_Amsterdam “Festival City”¸ Amsterdam. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes. 

Desde el curso 2010-2011, con motivo del cambio de reglamento de Proyecto 

Fin de Carrera (p.fc.) de la titulación de Arquitectura, las distintas áreas de 

conocimiento y especialización propias de nuestra disciplina coral se han involucrado 

en la docencia de la última asignatura de la carrera; una asignatura que a pesar de sus 3 

créditos nominales siempre ha tenido un peso real mucho mayor. Ya en ése primer 

curso con el nuevo reglamento la docencia se organizó en varios talleres (Nueva 

materialidad, Gestión del conocimiento, Sostenibilidad urbana y Paisajes productivos) 

de temáticas diferenciadas que se relacionaban con las tres escalas de intervención 

características de la arquitectura y el urbanismo. Desde el detalle de los sistemas 

constructivos y una aproximación a cierta nueva materialidad vinculada a 

planteamientos estructurales, pasando por un posicionamiento de la arquitectura en la 

ciudad y la escala de intervención característica de la arquitectura, hasta la escala de 

intervención urbana y de ordenación del territorio. Era más o menos sencillo vincular 

dichas temáticas a las áreas de conocimiento concretas como pueden ser construcciones 

y estructuras, por un lado, expresión gráfica arquitectónica y composición, por otro, y 

urbanística y ordenación del territorio en los planteamientos de mayor escala de 

intervención. Proyectos, como estructura vertebral de la titulación debía servir como 

planteamiento transversal entre los distintos talleres. No es objeto de la presente 

comunicación debatir el resultado de aquel curso pero por rigor científico conviene 

recordar cuál es la génesis de todo este nuevo planteamiento.  

 



El curso siguiente, 2011-2012, la asignatura de Proyecto Fin de Carrera de la 

titulación de Arquitectura se ha constituido en tres talleres diferenciados con tres 

temáticas que han servido de pretexto para organizar la docencia y procurar un grado de 

especialización añadida en nuestros alumnos, algo que, en cierta medida, surgía como 

solución dialéctica de la experiencia anterior. Este curso introducía dos novedades 

significativas, una en el plano organizativo y otra en el plano temático. La novedad 

introducida a nivel organizativo ponía en práctica lo que algunos habíamos defendido 

con anterioridad y que el curso anterior no había sido posible por distintas 

circunstancias: que todos en todos los talleres estuvieran vinculados de forma efectiva 

los grupos de las distintas áreas con los grupos de proyectos. Desde el punto de vista de 

los contenidos de cada taller la escala de detalle se adscribía al taller de Especialización 

mientras la escala de intervención urbana se mantenía en el taller de Contextualización. 

La escala intermedia, en cierta medida, se ha mantenido en el taller de 

Internacionalización. Sin embargo, en este taller se han introducido novedades 

metodológicas y de enfoque pedagógico que es lo que esta comunicación pretende 

abordar
1
. 

 

                                                 
1
 Las opiniones vertidas aquí son exclusivamente del autor si bien he contado con las aportaciones o 

sugerencias de mis compañeros de taller, Joaquín Alvado y José Luis Oliver quienes hincaron el taller 

durante el primer cuatrimestre y a quienes agradezco sus comentarios y su labor en la configuración y 

definición del taller. 



Fig. 2.  Alumno: Jorge Galvañ. Proyecto: Biomecidal city. Estudio de crecimiento parametrizado. 

 

1.2 Referentes. 

Es poco habitual en el contexto de proyectos arquitectónicos la explicitación de 

metodologías docentes y enfoques pedagógicos porque la literatura dedicada a la 

arquitectura desde un punto de vista teórico se suele centrar más en la crítica o la 

historiografía. Hay algunos referentes no obstante que se han tenido en consideración 

para la elaboración de esta comunicación y que, en ciertos aspectos, han estado 

presentes en la docencia del taller de forma implícita; a ellos nos referiremos cuando sea 

necesario. En todo caso, dado el planteamiento innovador del taller no hay referencias 

directas de talleres de proyecto fin de carrera (pfc) con un leit motif como el de la 

internacionalización que hemos pretendido seguir; workshops y programas de movilidad 

e intercambio entre escuelas de arquitectura al margen. 

 

1.3 Propósito e intenciones.  

Los propósitos del taller que hemos denominado Internationalization PFC 

Workshop son varios pero dirigidos a un mismo objetivo común: el plantear a los 

alumnos un contexto de trabajo internacionalizado que les sirva de pretexto para 

desarrollar su actividad proyectual con un enfoque similar al que se podrían encontrar 

en el caso de que decidieran trabajar en el extranjero. 

Así, la lengua vehicular de la enseñanza es el inglés como lingua franca del 

mundo globalizado, ya sea en el ámbito profesional o en el de la investigación. 

La razón para seguir este planteamiento es sencilla. En el actual contexto de 

crisis económica en el que nos encontramos nuestra profesión se ha visto 

profundamente afectada, y de forma muy significativa en nuestro país; y lo que es más 

preocupante, esta crisis en nuestro sector perdurará en el tiempo. Resulta inevitable el 

que muchos de los futuros egresados traten de buscar oportunidades de trabajo en el 

extranjero. El enfoque de este taller intenta servir de plataforma para que los alumnos, 

mientras desarrollan sus proyectos fin de carrera, vayan adquiriendo competencias y 

ganando soltura en un entorno de trabajo no local.  



 

Fig. 3. Alumno: Juan Manuel Sánchez. Proyecto: Suburbania Guanajuato. Guanajuato (Méjico). Sección. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

La asignatura de PFC ha sido tradicionalmente considerada algo distinto de una 

asignatura más en las escuelas de arquitectura de España y también en el extranjero. 

Esta tradición inscrita en el contexto de las enseñanzas técnicas ha tenido siempre una 

especial relevancia en arquitectura debido, en parte, a que la carrera habilitaba a los 

titulados para el ejercicio de una profesión que entraña una responsabilidad civil y en 

parte también, porque suponía una visibilidad respecto del tipo de arquitectura que 

planteaba una determinada escuela. Por ello, en Alicante, como en el resto de escuelas  

de arquitectura de nuestro entorno, la dedicación de los alumnos al pfc resulta 

considerable en términos de trabajo. La duración media para la elaboración de dichos 

proyectos venía siendo entre 1 año y 1 año y medio, con anterioridad al cambio de 

reglamento. 

Quizás, esta tradición esté también vinculada al hecho de que la carrera del 

arquitecto es una carrera de fondo, ¿dónde están los Mozart o los Picasso de nuestra 

disciplina? A diferencia de lo que sucede en otros campos es raro encontrar el triunfo y 

más rara aún la madurez de jóvenes arquitectos; tal vez por ello los concursos Europan 

dirigidos a jóvenes arquitectos permiten concursar ¡hasta los 40 años!, edad a la que 

muchos de los más notables autores en otras disciplinas de todas las épocas ya habían 

fallecido. El propio Wright recomendaba a los jóvenes arquitectos no tener prisa por 

empezar a ejercer en los siguientes términos: “Tomen tiempo para preparase. Diez años 

de preparación para los preliminares de la práctica arquitectónica son pocos para 

cualquier arquitecto que quiera levantarse por encima de la mediocridad…”. 

 



 

Fig. 4. Alumno: Alex Soriano. Proyecto: MAE (Matadero artes escénicas) rehabilitación del antiguo 

matadero, Elche-Alicante. Perspectiva 

 

Este curso se planteó la posibilidad de que los alumnos que así lo desearan 

pudieran tratar de conseguir entregar su pfc en un cuatrimestre. Una de las cuestiones 

que se plantearon –y que se hacían eco de lo planteado en el taller de Gestión del 

Conocimiento del curso 2010-2011- era que los alumnos que tuvieran un proyecto de 

cierta entidad realizado en los últimos cursos de la carrera pudieran desarrollarlo como 

pfc con objeto de acortar plazos, si bien han sido pocos los que han decidido seguir este 

camino. Estadísticamente, a tenor de lo observado durante el primer cuatrimestre y de 

los resultados que se pueden ya avanzar respecto del segundo -aún no finalizado en el 

momento de la redacción de este texto- ha sido escaso el porcentaje de alumnos que han 

conseguido dicho logro en cualquiera de los tres talleres. Ello se debe, en parte, a que el 

formato cuatrimestral en la mayoría de los casos es demasiado reducido para elaborar 

un proyecto fin de carrera con un adecuado nivel de exigencia cuyo progreso depende, 

en gran medida, de la intensidad de la dedicación al pfc por parte de los alumnos, de sus 

herramientas y capacidades proyectuales, y del planteamiento claro y definido de la 

temática de su proyecto desde un primer momento. Por otro lado, la tradición de la 

escuela y muy particularmente en el pfc, induce a una enorme dedicación al análisis del 

contexto y de la problemática planteada, lo que resta energías para la labor propositiva 

más característica del enfoque proyectual. El hecho de que sean los propios alumnos los 

que habitualmente proponen el tema de su pfc buscando una oportunidad de proyecto 



contribuye igualmente a alargar el proceso de forma significativa dado que la mayoría 

viene dedicando en los últimos años cerca de un cuatrimestre a decidir exactamente en 

qué habrá de consistir su proyecto. 

Así, la mayoría de los alumnos que entregaron en la convocatoria del primer 

cuatrimestre del curso 2011-2012, tenían proyectos cuyo origen o planteamiento se 

remonta al curso anterior. En el taller de internacionalización, pocos entregaron en dicha 

convocatoria, y el resultado global del taller no podrá ser conocido hasta la convocatoria 

de septiembre, cuando la mayoría haya podido elaborar sus propuestas y entregar la fase 

III con la correspondiente defensa pública del pfc. Por tanto, esta ponencia constituye la 

narración y justificación del enfoque pedagógico y un avance de resultados más que una 

investigación cerrada. 

  El taller lo han integrado cerca de una veintena de alumnos cuyo seguimiento ha 

sido, no obstante, desigual. Algunos de dichos alumnos tienen alguna asignatura 

pendiente lo que no les permitirá entregar en la fecha que se corresponde con el avance 

de su proyecto. Otros se plantearon desde el principio alargar su participación en el pfc 

más allá de la duración cuatrimestral, y aún hay un tercer grupo que se ha incorporado 

al taller de forma tardía –entrado ya el segundo cuatrimestre-. Por ello, los resultados se 

empiezan a vislumbrar bien entrado el segundo cuatrimestre, en muchos de los casos.  

El taller Internationalization PFC Workshop se ha comenzado a impartir de 

forma pionera en el curso 2011-2012 en los dos cuatrimestres por tres profesores 

responsables de los cuatro grupos que lo integran: Joaquín Alvado (Proyectos, 2 grupos, 

uno por cuatrimestre), José Luis Oliver (Composición Arquitectónica, primer 

cuatrimestre) y Carlos L. Marcos (Expresión Gráfica Arquitectónica, segundo 

cuatrimestre).  

  

Figs. 5 y 6. Alumno: Juan Manuel Sánchez. Proyecto: Suburbania Guanajuato. Guanajuato (Méjico). 

Sección-fotomontaje y fotomontaje (en desarrollo). 

 



2.2. Materiales,  instrumentos y procedimientos 

En el taller entendemos el proyecto como proceso, como un devenir de 

aproximaciones sucesivas, de relaciones interdisciplinares, de referentes proscritos y de 

imaginarios apropiados; en suma, un proceso de elecciones que el alumno debe ir 

tomando con el apoyo más o menos explícito de sus tutores.  

Al respecto de la participación de la figura del tutor de pfc hacía Dolores 

Palacios (2003, p.92) las siguientes reflexiones: “¿Es la misión del tutor el apoyo y la 

ayuda puntual? ¿Es simplemente aconsejar al alumno a fin de que no se disperse y 

pierda el contacto con la realidad, a semejanza de la labor que realiza por ejemplo un 

director de tesis doctoral? O, ¿ha de involucrarse intensamente con el proyecto?”. Los 

resultados de una actitud u otra puede que tengan más repercusión en el resultado final 

de lo que nos gustaría creer aunque bien es cierto que el proyecto es de su autor casi 

tanto como de los referentes en los que se apoya, esto es: las arquitecturas que también 

están en él de una u otra forma, prefigurando el proyecto. No es menos cierto que la 

labor de guía susceptible de ser ejercida por el tutor debe ser aquilatada de acuerdo con 

la madurez de cada alumno; no todos necesitan el mismo grado de implicación, aunque 

lo saludable es no necesitar más allá de sugerencias, casi susurros acerca del proyecto.  

En el tono polémico, propio de un arquitecto hecho a si mismo y con la vocación 

de espolón de vanguardia, Le Corbusier afirmaba no sin cierta dosis de cinismo “lo que 

se pueda enseñar no merece ser aprendido” (cit. Palacios, 2003, Ibidem). Para alguien 

que se replanteaba el sentido del lenguaje arquitectónico y pretendía liberar a la 

arquitectura de las ataduras del pasado esta máxima podía tener bastante sentido, pero 

no todos tienen la misma capacidad y, en todo caso, no es menos cierto que la labor de 

guía en el ámbito del pfc puede suponer una gran ayuda, sobre todo en el caso de los 

alumnos con menos recursos proyectuales. Es más en el sentido de “aprender a 

desaprender”, de cuestionarse el porqué de las cosas y su verdadera razón de ser para 

combatir ciertas tradiciones basadas en la mera convención  cuando no en la sinrazón, 

en el que la máxima corbusierana adquiere mayor significación y supone un motor para 

la innovación.   

Quizás la labor del tutor –y por ello mejor la de los tutores- debe ser la de ejercer 

cierta crítica como antesala de lo que el tribunal al que todo alumno de pfc deberá 

confrontar su propuesta podría decir de su proyecto, de todo lo que es prescindible y 

como tal debe ser eliminado de la propuesta. Como escribe Rilke “la calidad de una 

obra no se encuentra donde no falta nada sino, más bien, allí donde no sobra nada”, algo 



fácilmente aplicable a la arquitectura sobre todo por su carácter sustentado en lo 

necesario, de acuerdo con Milizia (1781) y la extraordinaria modernidad de su discurso.  

Para Mies van der Rohe, la formación de los arquitectos debía estar sustentada 

en dos objetivos primordiales: “formar al arquitecto por medio de los conocimientos y 

destrezas necesarios, y educándole para que pueda hacer buen uso de los conocimientos 

y el oficio adquiridos.” (cit. Blaser, 1997).  De este modo, Mies proponía una formación 

basada en la necesidad del futuro arquitecto de adquirir unos conocimientos necesarios 

relativos a la arquitectura que sin la debida ejercitación no servirían de mucho. Es 

necesario proyectar para aprender a hacer proyectos pero sin los conocimientos 

necesarios este enfoque de aprendizaje basado en problemas tampoco es suficiente; así 

sólo una conveniente ponderación entre know-how y know podrá conseguir los efectos 

deseados. En el pfc, nuestros alumnos se enfrentan a la puesta en práctica de buena 

parte de sus herramientas proyectuales adquiridas durante toda la carrera y a los 

conocimientos multidisciplinares que deberán entonces ser integrados para dar cuenta 

del control interdisciplinar que se le presupone a un arquitecto. Nuestra asignatura 

representa, en cierto modo, ese broche final de los estudios para la obtención del título 

en el que ambos planteamientos pedagógicos convergen en un único desarrollo; no en 

vano el pfc (diploma course) es una constante en la formación de los arquitectos de todo 

el mundo. 

El rumor del tutor, en todo caso, debe ayudar a discernir al alumno la 

arquitectura poética como aquella que “no copia formas sino la razón de ser de las 

formas” y continúe con el sugerente susurro de Miranda que por ello: “la verdadera 

arquitectura extrae lo excelente de su realidad concreta (las buenas y bellas verdades 

reales) y las transforma en geometría constructiva y autológica” (Miranda, 2008, p. 

115).  

La elaboración inicial del pfc se propone en nuestro taller desde un enfoque más 

o menos abstracto y de planteamientos que requieran un posicionamiento por parte del 

alumno respecto de un qué, un dónde y un cómo –el programa y la necesidad que debe 

ser satisfecha, el lugar como contexto más o menos antropizado cargado de significados, 

relaciones y flujos de información, y nuestra manera de abordarlo y darle forma-. Por 

ello es indispensable un buen análisis pero sin duda es aún más importante el aspecto 

propositivo, nuestra declaración de intenciones como resultado de dicho análisis. De 

nada serviría haber empleado tiempo y esfuerzo en analizar y radiografiar un 

determinado contexto, una problemática, si nuestras conclusiones no son manifestadas y 



puestas a prueba en nuestro diseño. Por ello, desde las primeras presentaciones se hace 

especial hincapié en que dar forma arquitectónica a la solución de los problemas 

planteados es la primordial labor del arquitecto, su razón de ser como agente de la 

sociedad y como vector de transformación y de conformación de la propia realidad. 

Únicamente en esto resulta su papel insustituible y por tanto dicha condición debe servir 

de sostén de toda labor proyectual. 

 

Fig. 7. Alumno: Alex Soriano. Proyecto: MAE (Matadero artes escénicas) rehabilitación del antiguo 

matadero, Elche-Alicante. Aulas. 

 

El planteamiento del taller enfocado como lo está hacia la internacionalización busca 

este tipo de especialización empleando distintos instrumentos. En primer lugar se 

plantea una docencia íntegramente en inglés, entendida como apoyatura contextual a la 

inmersión en un contexto de globalización y un entorno de trabajo profesional 

internacional. Así, todas las clases se han impartido en inglés, los juries de las entregas 

intermedias también se ha realizado en inglés y la mayoría los trabajos de los alumnos 

se han presentado con los textos, y leyendas en inglés. Incluso las comunicaciones con 

los alumnos a través del campus virtual se han producido en inglés para fomentar esta 

inmersión lingüística que intenta reproducir un contexto de trabajo internacionalizado. 



No obstante, se ha permitido a aquellos alumnos con mayor dificultad en el 

conocimiento de la lengua realizar sus exposiciones en español y se les ha respondido 

en la misma lengua cuando así lo han demandado. La propia dinámica de la clase ha 

conseguido normalizar el uso del inglés de forma bastante natural –especialmente si se 

considera el planteamiento novedoso en el contexto de la escuela y la falta de costumbre 

en este sentido-, a pesar de que inicialmente a los profesores del taller nos parecía un 

reto difícil de lograr. 

Por otro lado, de mantenerse este tipo de taller de pfc, esta dinámica que se ha 

demostrado viable frente a las reticencias iniciales permitirá en el futuro la 

incorporación de alumnos Erasmus o provenientes de otras universidades dentro del 

E.E.E.S. Este sería otro de los instrumentos para potenciar el sentido de la 

internacionalización del taller fomentando el intercambio con otras universidades, tanto 

de profesores como alumnos. Algo que bien podría ser una apuesta a más largo plazo 

para fomentar relaciones estables con otras Escuelas de Arquitectura de Europa. En este 

sentido, dado que se trata de un primer curso, no ha sido posible contar con alumnos 

extranjeros aunque sí ha habido algún alumno del taller que ha compaginado su 

colaboración en un estudio profesional en el extranjero con el desarrollo de su pfc. 

Otro de los instrumentos que promueven la internacionalización del taller es 

fomentar localizaciones de los proyectos en lugares fuera de nuestras fronteras, 

aprovechando el considerable número de alumnos de nuestra escuela que han disfrutado 

de becas Erasmus y que han tenido, por este motivo, la oportunidad de conocer de cerca 

ciudades de Europa y vivir su problemática directamente. Este planteamiento supone de 

hecho un posicionamiento afectivo y vivencial por parte de los alumnos respecto del 

lugar en el que situar sus intervenciones. No obstante, no es necesario haber vivido de 

forma prolongada en un lugar para poder proponer e intervenir sobre él, incluso una 

estancia breve puede dar a conocer aspectos que no son observables de otro modo y que 

pueden contribuir a enriquecer las propuestas. Un viaje puede muy bien ser la excusa 

para elegir un lugar dónde intervenir.  

Lamentablemente varios de los proyectos desarrollados en el taller ya tenían 

algún antecedente por lo que esta condición no ha podido ser desarrollada como hubiera 

sido deseable y sólo algunos han aprovechado esta oportunidad de trabajar más allá del 

ámbito puramente local, con todo lo que ello implica. Algunos de estos proyectos han 

resultado ser los más interesantes de entre los desarrollados dentro del taller, tal vez 

porque la predisposición a asumir como punto de partida una localización en el 



extranjero implica un posicionamiento previo y una madurez añadida por parte de los 

alumnos.  

 

 

Figs. 8 y 9. Alumno: Eduardo M. Landete. Proyecto: NDSM_Amsterdam “Festival City”¸ Amsterdam. 

Sección y sección conceptual. 

 

Otro de los objetivos planteados ha sido la consecución de la excelencia 

académica promovida siguiendo dos estrategias. Se ha transmitido a los alumnos el 

convencimiento de que es mejor condensar los esfuerzos para lograr una documentación 

y una presentación de calidad en lugar de una dispersión que intente suplir la falta de 

calidad con una avalancha de documentación y una presentación basada en aspectos 

cuantitativos. Por otro lado, cada estudiante se ha ido especializando a lo largo de la 

carrera en el uso de determinadas herramientas. La utilización de las herramientas y los 

medios en los que su pericia sea mayor puede redundar en la consecución de logros en 

aras de una excelencia académica. Así, atendiendo a las cualidades y las capacidades de 

cada uno de ellos, los tutores hemos intentado que los alumnos pusieran el énfasis y la 

mayor dedicación de su trabajo en el desarrollo de su proyecto empleando las 

herramientas en las que se desenvolvieran con mayor soltura. En este sentido, hay 

algunos proyectos en los que este planteamiento ha resultado ser determinante y la 

utilización de dichas herramientas no sólo ha contribuido a la consecución de resultados 

de excelencia en la producción del proyecto sino que ha contribuido a establecer 

estrategias proyectuales innovadoras. Tal es el caso del proyecto de ordenación de uno 

de los muelles de unos antiguos astilleros en Amsterdam realizado por Eduardo M. 



Landete. La elaboración de unos photocollages a partir de unas secciones conceptuales 

produjo unos resultados muy sugerentes desde el punto de vista del imaginario gráfico 

del proyecto pero en coordinación con las secciones del extenso solar ayudó a ir 

configurando toda la propuesta y contribuyó a un diseño más maduro que el mostrado 

inicialmente y nutrido con referentes tanto arquitectónicos como extra-arquitectónicos. 

      

Figs. 10 y 11 Alumno: Víctor Nuñez. Proyecto: Revitalización del curso del río Vinalopó en Elche. 

Elche. Fotomontajes. 

 

Este planteamiento focalizado en la excelencia pretende contribuir al objetivo 

fundamental del taller, es decir, favorecer la incorporación de los alumnos en el 

mercado de trabajo en un contexto internacional, ya que un portfolio de calidad es la 

mejor carta de presentación de cualquier arquitecto recién titulado. De este modo, una 

producción proyectual de calidad apoyada en una cuidada elaboración gráfica sirve de 

forma eficiente a este propósito. 

Respecto de los procedimientos y la metodología docente otro de los aspectos en los 

que se ha puesto especial énfasis como refuerzo del objetivo fundamental del taller ha 

consistido en una mecánica de trabajo basada en entornos y formatos profesionales. De 

este modo, se ha establecido un calendario con un ritmo vivo de entregas basado en 

pequeñas fases dirigidas a preparar las tradicionales tres fases de entrega del pfc. Los 

formatos de presentación empleados han sido diversos.  



 

Fig. 12. Alumna: Alicia Soler. Proyecto: CIAM Centro Internacional de Arquitectura Molitor 

(rehabilitación de unas antiguas  piscinas olímpicas). Paris. Sección. 

 

Entre ellos cabe destacar: el formato de concurso con jurado y premios, workshops-

entregas temáticas que se centraban en aspectos concretos del proyecto para ayudar a 

plantear, desarrollar y producir soluciones, como por ejemplo, los aspectos 

conceptuales, la condición de lo mensurable como validación de la idea inicial en forma 

construida y los aspectos físicos o constructivos del proyecto como profundización en el 

proceso de diseño. También se ha realizado una presentación proyectada con un número 

limitado de diapositivas y un tiempo tasado para cada una de ellas como forma de narrar 

y sintetizar un proyecto (un formato similar al conocido Pecha-Kucha
1
 originalmente 

ideado en Tokio por Astrid Klein y Mark Dytham -KDa- en 2003 para permitir exponer 

el trabajo de jóvenes diseñadores de forma sintética, dinámica y en red; formato que 

posteriormente ha sido adoptado en infinidad de lugares en todo el mundo desde 

entonces).  

Finalmente, el formato de concurso inicial planteaba un decálogo que debían servir de 

hilo conductor de todo el taller y que por ello exponemos a continuación: 

  

1. Toda la producción gráfica, maquetas, etc. debe ser reelaborada, redibujada, 

reconstruida para el pfc por el alumno de forma que su edición y formato suponga un 

posicionamiento intencional por parte del alumno ante el contexto analizado o la 

modificación introducida por su propuesta. Un plano parcelario contiene mucha 

información que, sin embargo, puede no ser relevante para un determinado enfoque 

proyectual. El alumno, al redibujarlo, al suprimir parte de esa información y añadir otros 

estratos de su interés produce un soporte que ya prefigura en cierta forma su propia 

propuesta. La representación de la realidad está llena de simplificaciones, cada una de 

ellas es intencional e incumbe a quien toma la decisión de suprimir o enfatizar una 

determinada línea que significa algo en dicho plano. 

 



2. Cada proyecto debe responder a las inquietudes proyectuales de su autor, a la 

expresión conceptual y formal de la identidad del alumno como arquitecto en potencia. 

Toda producción creativa bebe de unas fuentes y asume o combate determinados 

referentes. El resultado de lo proyectado no es casual como tampoco lo son las 

preferencias que cada uno tiene. De alguna forma, el último proyecto de la carrera se 

convierte en un camino iniciático que el estudiante se propone recorrer con su 

arquitectura de ahí en adelante, algo como una declaración de intenciones respecto de su 

posicionamiento en el contexto de su propia disciplina. Algo que recuerda las sabias 

palabras de Alejandro de la Sota (1959): “Desead, como todos debemos hacerlo 

siempre, ser durante toda la vida de arquitectos uno más de ésta última promoción que 

acaba; siempre, siendo recién salidos de la escuela, tendremos toda una arquitectura por 

delante.” Ésa y no otra debe ser la posición frente a la arquitectura de nuestros 

estudiantes al terminar la carrera, al comprometerse con un modo de hacer, con un 

modo de entender la arquitectura.  

 

3. El trabajo desarrollado por cada alumno debe intentar proponer un lenguaje propio 

que sea pertinente y relevante para el trabajo desarrollado, no tanto como objetivo final 

sino más bien como reflejo de excelencia personal en el despliegue de ciertas 

habilidades y capacidades que deben estar puestas al servicio del proyecto. De esta 

forma, el alumno podrá aprovechar la oportunidad que le brinda trabajar por última vez 

en su vida sin la fastidiosa verosimilitud de la realidad con todas sus innumerables 

limitaciones, cortapisas, complejidades e intereses creados para abordar su proyecto con 

la frescura e ingenuidad propias de quien no tiene que dar cuentas de su trabajo más que 

a su propia conciencia. El pfc debe hacerse para uno mismo sin perder de vista que 

serán un tribunal de arquitectos los que juzguen si se alcanza o no el nivel estipulado. 

De este modo, y quizás por esa razón, también contribuirá a conformar un portfolio que 

le sirva como cartel de presentación de sus capacidades como arquitecto y del nivel de 

excelencia adquirido. 

 

4. La naturaleza de lo proyectado deberá ser fundamentalmente propositiva 

considerando que las aproximaciones analíticas al problema en arquitectura tienen 

sentido siempre y cuando no se pierda de vista su carácter instrumental y, en cualquier 

caso, nunca como un fin en sí mismo. De este modo las energías y la cantidad de trabajo 

del proyecto dedicada a aspectos analíticos deben ser convenientemente dosificadas y, 



aunque necesarias, no deben prolongar indefinidamente, como ha venido sucediendo en 

muchos casos en los últimos años, en nuestra escuela el desarrollo del pfc.  

 

5. Con objeto de favorecer su futura integración en la economía productiva vinculada a 

la arquitectura la presentación de la propuesta debe atender a criterios profesionales y 

valerse de formatos habituales dentro de nuestra disciplina. Es deseable que el 

estudiante se encuentre familiarizado con los formatos profesionales a los que habrá de 

enfrentarse y el pfc bien puede ser un buen pretexto para comenzar a trabajar de un 

modo riguroso y profesional tal y como la práctica de la arquitectura exige cada vez 

más. No obstante, si la naturaleza del proyecto lo hiciera aconsejable, se podrán 

proponer sistemas híbridos, más o menos complejos en aras de una mayor capacidad 

comunicativa y expresiva respecto de lo que se pretende explicar en cada caso.  

 

Fig. 13. Alumno: Alex Soriano. Proyecto: MAE (Matadero artes escénicas) rehabilitación del antiguo 

matadero, Elche-Alicante. Perspectiva interior. 

 

6. La condición narrativa de la arquitectura propuesta será bienvenida, en el 

entendimiento de que no puede haber narración sin contenidos. La capacidad de la 

arquitectura para convertirse en una narración de sí misma es, por lo tanto, una 

condición deseable de los pfc en este taller de internacionalización. La manera de 

presentar dicha arquitectura debe favorecer dicha lectura para que terceras personas 

puedan entender fácilmente en qué consiste cada proyecto, qué se pretende conseguir y 

cuál es el resultado final de todo el proceso. La legibilidad de la arquitectura propuesta 



debe ser clara, concisa e inteligible porque la presentación debe estar sometida a su 

capacidad de comunicación. El dibujo que coloniza los paneles de presentación del pfc, 

como los paneles de concursos de arquitectura, no es propiamente un dibujo de ideación 

o de representación, lo que “constituye una diferencia fundamental con los otros tipos 

de dibujo puesto que ni es necesario para el desarrollo del proyecto, ni es una reflexión 

gráfica, ni constituye una herramienta de trabajo para proyectar, ni tampoco se puede 

construir la obra de arquitectura con él. Sin embargo sirve para algo, a veces, mucho 

más importante que todo eso: para vender el proyecto” (Marcos, 2006, p.792). Por ello, 

la presentación del pfc debe atender a esta doble condición de ser narración de la 

arquitectura a la que sirve de sostén y lograr comunicar a otros, parafraseando a Borges, 

lo que dicha obra (arquitectura) quiere ser. Una buena forma de conseguirlo es 

convirtiendo la propia presentación del proyecto en un proyecto en sí mismo, en 

consonancia y como resonancia de lo proyectado. 

 

7. Si en un proyecto de escuela no se asumen riesgos ¿cuándo habrán de asumirse? 

Ahora bien, los riesgos deberían ser asumidos en relación con los conceptos 

desarrollados y los medios empleados para conseguirlo. Es evidente que un proyecto 

más arriesgado tiene más dificultad de convertirse en algo verosímil, en una realidad 

mensurable y construible, pero si logra hacerlo deberá ser premiado doblemente por 

ello. Importa el proceso tanto como el resultado final; un proyecto que asume riesgos 

suele tener ventaja, por regla general, en el proceso entendido como fin en sí mismo; un 

proyecto más convencional, en cambio, suele tener resultados más verosímiles y 

predecibles que dependen más del oficio, algo no por ello menos valioso. 

 

8. Durante todo el proceso los estudiantes del taller deberán plantear una agenda y un 

cronograma de entregas y fases en las que desarrollar su proyecto que les comprometa 

con un ritmo vivo de trabajo y les acerque a un modo de trabajo profesional, mostrando 

su capacidad para asumir compromisos y las implicaciones que conllevan de cara a su 

madurez como futuros arquitectos. Saber medir las fuerzas y ser capaz de dosificar los 

esfuerzos necesarios para completar una entrega forma parte de las habilidades que se 

presuponen en un arquitecto. La formalización de una agenda desde el principio del 

proyecto servirá para imprimir un determinado ritmo de trabajo y como verificación de 

los pasos seguidos en un periodo de tiempo, algo que debe formar parte de la validación 

de la capacidad de los estudiantes para situarse como arquitectos respecto del pfc.  



 

Fig.14. Alumna: Alicia Soler. Proyecto: CIAM Centro Internacional de Arquitectura Molitor 

(rehabilitación de unas antiguas  piscinas olímpicas). Paris. Fotomontaje. 

 

9. Desde la primera propuesta, el alumno debe dejar claras cuáles son las intenciones de 

su proyecto, cuál es la temática a abordar y cuál será el espectro de trabajo que quedará 

cubierto durante el desarrollo del pfc. De este modo, el compromiso de cada uno de los 

integrantes del taller será hecho explícito y los profesores podrán guiar mejor su trabajo. 

Es evidente que el proyecto entendido como proceso producirá cambios y 

transformaciones en los planteamientos iniciales pero para poder concluir cada proyecto 

la intención de cada alumno debe clarificarse desde el primer momento. Sólo somos 

capaces de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer independientemente de que 

sepamos –cosa muy improbable- cómo hacerlo desde el principio. Por ello es 

fundamental que los alumnos adquieran un compromiso con el taller, con los profesores 

con su trabajo y con ellos mismos. La duración de su pfc dependerá sobre todo de la 

intensidad con la que los alumnos aborden los proyectos y su capacidad para cumplir 

los compromisos adquiridos: en la agenda, respecto de los plazos, y en los contenidos, 

respecto de las intenciones y la naturaleza del proyecto que pretenden abordar. 

 

10. Finalmente, cada alumno a través de su proyecto deberá proponer una manera de 

alcanzar la excelencia y el modo de materializarla en algo tangible por medio del 

empleo de herramientas que domine o para las que tenga una determinada aptitud.  Por 

ello la actitud de concentración frente a la de dispersión debe prevalecer. Su proyecto 

será mejor en la medida que aborde pocas cuestiones pero lo haga de forma coherente 



en lugar de utilizar una estrategia cuantitativa. Es preferible poco y bueno que mucho 

sin la calidad debida.  

 

 

Fig. 15. Alumno: Eduardo M. Landete. Proyecto: NDSM_Amsterdam “Festival City”¸ 

Amsterdam. Planta. 

 

3. RESULTADOS 

Como se ha comentado al inicio de esta comunicación, sólo podemos mostrar un 

avance de resultados porque, en rigor, hasta septiembre no se podrá tener una visión 

global del taller y de cómo ha funcionado la metodología planteada. Las ilustraciones 

que aquí se muestran corresponden a una parte de los resultados que a fecha de hoy 

podemos avanzar sin que se trate, en ninguno de los casos, de proyectos acabados. 

 



Con todo, creemos que a pesar de las limitaciones iniciales que cabe presuponer 

en cualquier sistema que empieza de forma pionera, los resultados obtenidos son 

interesantes y sin lugar a dudas contribuirán a facilitar la incorporación de nuestros 

egresados a un mercado de trabajo internacional y globalizado, el objetivo último del 

taller Internationalization PFC Workshop. 

 

Podemos darnos por satisfechos si hemos sido capaces de persuadir a nuestros 

alumnos de la verdad que encierran las palabras de Alejandro de la Sota (2002[1968], 

p.48): “sepamos curarnos a tiempo de contagios sin otras partes venidas, sin olvidar que 

la vacuna siempre es inoculación del mal, pero dosificado y controlado, no anulado”. 

 

4. CONCLUSIONES 

Desde el punto de vista de las conclusiones podemos esbozar sintéticamente las 

más significativas aún a sabiendas de que se trata de una investigación inconclusa: 

 La utilización del inglés como lengua vehicular de la enseñanza en el taller por 

parte de alumnos y profesores se ha empleado con razonable naturalidad y salvo 

algunas presentaciones de los alumnos el resto de la docencia y la interacción de 

los docentes con el alumnado se ha realizado íntegramente en inglés; algo que 

supone una novedad en el ámbito de nuestra escuela en el contexto de pfc. 

 La localización de las propuestas en ámbitos no locales ha favorecido la 

internacionalización si bien debido a que algunos de los proyectos habían 

arrancado en el curso anterior no ha podido aplicarse de forma sistemática. 

 El enfoque hacia la excelencia basado en la utilización de las herramientas que 

se domina ha producido buenos resultados en muchos casos y ha servido tanto 

para elaborar un portfolio interesante y de calidad como para enriquecer la 

propia estrategia proyectual. 

 Queda pendiente para ediciones futuras la incorporación al taller de alumnos 

procedentes de universidades extranjeras dentro del E.E.E.S. a través de 

programas Erasmus programas de movilidad y workshops e intercambios con 

otros centros como herramienta útil para fomentar la internacionalización. 

 La utilización de formatos profesionales, en particular la idea de un concurso a 

principio del cuatrimestre obliga a los alumnos a posicionarse y plantear una 

agenda que debería redundar en una mejora de la eficiencia del tiempo dedicado 



a su pfc. Ello unido a un ritmo de entregas pautado y vivo contribuye a 

dinamizar la marcha del grupo.  

 El enfoque pragmático dirigido a los aspectos propositivos acorta la tradicional 

dedicación a labores analíticas que alargan innecesariamente la duración del pfc. 

 Una manera de acortar más claramente la duración del pfc y de conseguir que un 

mayor número de alumnos fuera capaz de entregar su pfc en el periodo 

cuatrimestral nominalmente asignado a la docencia de dicha asignatura sería la 

proposición de enunciados concretos por parte del profesorado, lo que evitaría el 

largo periodo de reflexión por parte de los alumnos para encontrar un lugar y un 

programa que abordar. Algo que ya se tuvo ocasión de comprobar el curso 2010-

2011 en los talleres de Gestión del Conocimiento de Expresión Gráfica 

Arquitectónica y Composición Arquitectónica, la mayoría de cuyos proyectos se 

realizaron en un periodo entre 7 y 8 meses. Tal vez la posibilidad de formular 

enunciados concretos referidos a las zonas sin resolver de la ciudad de Alicante 

retomando la propuesta que representantes del Ayuntamiento han formulado a la 

Universidad podría servir de acicate en este sentido, aunque obviamente esto no 

tendría tanto razón de ser en el contexto de la Internacionalización de nuestro 

taller sino más bien en el de la Contextualización. Obviamente, la temática, las 

localizaciones y el límite de las intervenciones deberían quedar acotados desde 

el profesorado involucrado en la docencia de pfc a partir de un enfoque 

académico. 

 Una forma de conseguir un fin similar en nuestro taller sería el proponer un viaje 

al inicio del curso con una breve estancia en una ciudad europea y proponer un 

enunciado o enunciados a los alumnos para que intervinieran en dichas 

localizaciones. Este tipo de dinámicas favorecen Workshops e intercambios con 

otras escuelas del E.E.E.S. que pueden estar interesadas en participar de forma 

conjunta en este tipo de talleres. 

 Sería deseable que de continuar el taller el curso siguiente los alumnos 

asignados fueran conocidos por todos los responsables desde el primer día de 

curso e incluso que existiera la posibilidad por parte de los alumnos de solicitar 

la incorporación a unos u otros talleres en función de presentaciones que 

hicieran los responsables de cada taller antes de comenzar el curso y que 

sirvieran de puesta en escena del enfoque y las características propias de uno u 

otro taller. 



 Finalmente, ajustar la duración del pfc al cuatrimestre nominal parece, a tenor de 

los resultados observados en los tres talleres en la convocatoria del primer 

cuatrimestre, un tanto aventurado y puede redundar en una merma de los 

resultados y la calidad de los proyectos. Probablemente un periodo de gestación 

razonable con una dedicación suficiente sería similar al de gestación humana 

acotando los resultados en prematuros aunque viables (6 meses) y a término (9 

meses); más allá de eso se produce hastío e inseguridad en los alumnos y acaba 

generando una desgana que no redunda en una mayor calidad final sino más bien 

en un estancamiento y una perdida de tiempo para alumnos y profesores.  
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