
I Congreso Internacional de Profesores de Proyecto Fin de Carrera          Universidad Politécnica de Valencia        abril 2008 

1 

EL PROYECTO FIN DE CARRERA. UNA EXPERIENCIA DOCENTE 
EN LA E.U DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE MADRID 
 

Santa Cruz Astorqui, Jaime  -   Rodríguez Rodríguez, Ventura 
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica 

Universidad Politécnica de Madrid 
 
 
RESUMEN 
 
En la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica (EUATM) de la Universidad 
Politécnica de Madrid se emplea una metodología peculiar para la realización de los 
Proyectos Fin de Carrera que deseamos compartir con otras escuelas de nuestra 
titulación. Los proyectos se desarrollan en equipos de alumnos y no de forma 
individualizada, están tutelados por un equipo de profesores titulares adscritos en 
exclusiva a esta asignatura y se realizan en un tiempo determinado durante un 
cuatrimestre una vez aprobadas la totalidad de las asignaturas de la carrera por un total 
de 267 créditos. 
 
Los trabajos se plantean por el profesorado en dos variantes: obras de nueva planta y 
obras de rehabilitación sobre el patrimonio construido. Su desarrollo se pretende que 
tenga un contenido y perfil profesionalizado además de cumplir el programa docente en 
cuanto a que intervengan en el proyecto la totalidad de las asignaturas impartidas en el 
carrera. 
 
INTRODUCCION. 
 
Con la presente ponencia se pretende poner en conocimiento de profesores de otras 
escuelas de nuestra titulación la metodología de trabajo que en la EUATM se desarrolla 
para la impartición del Proyecto Fin de Carrera. 
 
El Plan de estudios vigente en nuestra Escuela no da demasiadas pautas en cuanto a los 
contenidos docentes para esta asignatura, salvo que será cursada dentro de los tres años 
lectivos que conforman la carrera y que deberá ser un trabajo de síntesis de los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la misma. 
 
Para posibilitar en la mayor medida la consecución de este precepto, la EUATM dedica 
una plantilla de siete profesores destinados en exclusiva al desarrollo y tutela de los 
Proyectos proponiendo dos líneas de trabajo: proyectos que desarrollan obras de nueva 
planta y proyectos de rehabilitación sobre el patrimonio edificado. En esta comunicación 
atenderemos especialmente a esta segunda variante. 

 
PLANTEAMIENTOS DOCENTES 
 
 Se marca como objetivo prioritario que los alumnos tengan que manejar, en el 

desarrollo de su proyecto,  los conocimientos adquiridos en “todas” las materias de la 
carrera, cumpliendo los requisitos recogidos en el Plan de estudios. Con este fin no se 
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permite la matriculación en la asignatura del Proyecto Fin de Carrera hasta que el 
alumno no ha aprobado los 267 créditos del resto de las asignaturas. 

 
 De forma consecuente con los contenidos propios de la carrera los trabajos a 

desarrollar por los alumnos no contemplan la fase proyectual arquitectónica y si en 
profundidad la fase de diseño técnico y constructivo de la obra. 

 
 Con ese objetivo el Proyecto Fin de Carrera se concibe, por parte del profesorado y 

así se intenta transmitir a los alumnos, como una etapa de transición en la que cada 
uno debe transformar las actitudes mantenidas hasta este momento en la Escuela, 
como alumno, a las del inminente profesional en que se va a convertir. 

 
 Los temas a desarrollar son planteados a “priori” por el equipo de profesores y los 

alumnos los deben aceptar sin posibilidad de alternativa, salvo excepciones. 
Únicamente se deja optar por una de las dos variantes de tipos de trabajos: los que 
pueden desarrollar su Proyecto fin de carrera a partir del anteproyecto de una obra 
nueva y aquellos que van a realizarlo sobre edificaciones existentes. 

 
 En ambos casos se proponen trabajos con un perfil de desarrollo profesional pero en 

la segunda variante los alumnos intervienen sobre realidades construidas, para 
efectuar la toma de datos y el posterior desarrollo de sus proyectos sobre ellas.  

 
 Se plantea el trabajo en equipo porque permite al alumno conocer esta forma de 

colaboración que rompe con la actitud individualista que suele mantener durante la 
carrera y experimenta lo que va a ser su práctica profesional más habitual. 

 
 Se efectúa un seguimiento tutelado por parte del profesorado específicamente 

destinado en exclusiva al Proyecto Fin de Carrera, con una periodicidad semanal y el 
proyecto se desarrolla durante un tiempo  fijo en dos turnos de duración cuatrimestral, 
al término de los cuales se entrega obligatoriamente el proyecto terminado, en un día 
concreto. 

 
 En los casos de los trabajos que se plantean sobre realidades construidas, para poder 

acceder a las mismas y siempre que es posible se establecen Convenios de 
Colaboración con entidades, públicas o privadas, para que los alumnos puedan 
efectuar estudios previos y toma de datos “in situ” sobre edificios de carácter 
patrimonial, como aliciente para cumplir de una forma más realista el planteamiento 
profesionalizado que se pretender dar a los proyectos.  

 
 
METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 
Tipologías de trabajos que se efectúan  

 
El tipo de trabajos a realizar puede ir desde la intervención sobre un solo edificio concreto 
hasta el estudio de un pueblo entero, sobre el que se vayan a efectuar actuaciones en 
relación con la conservación y rehabilitación del patrimonio. El alcance del mismo se 
determina entre la entidad encargarte y el equipo de profesores, que se desplazan hasta 
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su lugar de ubicación para tomar conocimiento sobre el terreno del trabajo a efectuar y la 
planificación de las actuaciones previas. 
Convenios de Colaboración 

 
La relación contractual con la entidades encargantes se materializan a través de  
Contratos de Prestación de Servicios entre nuestra Universidad y diferentes entidades 
públicas y privadas que posean patrimonio edificado sobre el que deseen realizar trabajos 
para su conservación, remodelación, rehabilitación y en general estudios relacionados con 
el mismo.  
 
Fase de la toma de datos 
 
Una vez ubicados alumnos y profesores en el lugar objeto del trabajo encargado, se 
imparten clases prácticas directas sobre los edificios en relación con las técnicas más 
adecuadas para la toma de datos, detección de su patología  y diagnóstico sobre el 
estado de los mismos. 
 
En función de las características de los trabajos se plantea en ocasiones la necesidad de 
localizar documentación con los antecedentes históricos, constructivos y urbanísticos o la 
consulta de bibliografía especifica en la zona. Para ello se alecciona a los alumnos sobre 
las entidades donde pueden localizarla y forma de proceder con la misma. Así mismo y si 
ello se considera un complemento interesante para el trabajo se prepara en el lugar de la 
toma de datos charlas o conferencias sobre los trabajos que se están realizando a cargo 
de personas relacionadas con la entidad encargante o profesionales que tengan relación 
con los contenidos técnicos de los mismos. 
 
Fase de desarrollo del trabajo 
 
Se efectúa un seguimiento tutelado semanalmente sobre el desarrollo de los trabajos a 
cargo del profesor designado para cada equipo y se efectúan revisiones formales en 
determinados hitos del proyecto que sirven de evaluación periódica para el profesor y de 
situación de la marcha del mismo por parte del equipo redactor de alumnos.  
 
En base a encuestas anónimas que periódicamente se realizan al final de cada curso 
podemos determinar que la dedicación del alumno entre el trabajo personal, las tutorías y 
la asistencia a charlas y conferencias es de aproximadamente 440 horas alas que habría 
que añadir entorno a las 70 horas de media que dedican a la toma de datos “in situ”. 

 
Fase de entrega y correcciones 
 
Los proyectos de todos los equipos matriculados se entregan en una fecha concreta que 
se fija al inicio de los trabajos, con lo que se asegura que la dedicación del alumno a su 
Proyecto Fin de Carrera está limitada en el tiempo. 
 
La evaluación de los trabajos se efectúa por parte del equipo de profesores de forma 
colegiada, en base a baremos que se establecen para cada tipo de proyectos y 
normalmente se califica con una nota a cada uno de ellos y por lo tanto todos los alumnos 
del equipo redactor reciben la misma, aunque se les brinda la posibilidad de personalizar 
parte del trabajo. Esta nota se compone de la evaluación final del Proyecto presentado y 



I Congreso Internacional de Profesores de Proyecto Fin de Carrera          Universidad Politécnica de Valencia        abril 2008 

4 

de las evaluaciones parciales que durante la fase de desarrollo del mismo se han venido 
realizando. 
 
 Entrega de resultados a la entidad colaboradora. 
 
La entrega de los trabajos a la entidad encargarte se realiza, conforme a los términos de 
cada contrato, una vez realizada la pertinente supervisión y corrección, en su caso, por 
parte del equipo de profesores de la disciplina. 
 
 
ALGUNOS EJEMPLOS REPRESENTATIVOS 
 
Una de las ventajas de la metodología de trabajo expuesta es que permite simultanear el 
cumplimiento de los objetivos estrictamente docentes con la obligada transferencia 
tecnológica que la Universidad debe a la sociedad. Corroborando lo anterior podríamos 
citar diversos trabajos realizados durante más de veinte años a través de diferentes 
entidades públicas y privadas sobre su patrimonio construido. A modo de ejemplo 
citaremos tres casos representativos  
 
Levantamiento de planos del Estadio Santiago Bernabéu. Estudio estructural y 
patológico. Propuestas de reforma. 
 
Entidad:  Departamento Técnico de Infraestructuras del Real Madrid CF. 
Fecha de realización:  1ª fase, curso 1999-2000 
    2ª fase, curso 2000-2001 
    3ª fase, curso 2001-2002 
 
El departamento. Técnico de Infraestructuras del Club, ante la necesidad de poseer una 
información completa y actualizada del estadio que sirviera de base a las operaciones de 
mantenimiento que constantemente allí se realizan, y ante la necesidad de contar con una 
serie de anteproyectos de reforma que posibilitaran analizar su viabilidad técnica y 
financiera, encarga al Dpto. de Tecnología de la Edificación la realización de una serie de 
trabajos que duraron tres cursos consecutivos. Tales trabajos consistieron en: 
 
• Planos de planta, secciones y alzados (cotas, superficies, referencias zonales, etc) 
• Planos de estructura (plantas, secciones, tipología, secciones, etc) 
• Planos de patología estructural y de elementos de cerramiento 
• Fichas de definición de elementos constructivos 
• Fichas de definición topográfica 
 
Por otra parte, cada grupo de alumnos realizó una propuesta de intervención sobre 
diferentes espacios, adaptándolos a nuevos usos, como por ejemplo los nuevos  
vestuarios, el palco de honor, las nuevas oficinas, restaurante en ala sur, palcos VIP, 
aparcamiento, enfermería, nueva tienda del RMCF, museo del Club, etc. Varias de éstas 
propuestas, que sirvieron para gestionar los recursos económicos necesarios para su 
construcción, en la actualidad están realizadas. 
 
 



I Congreso Internacional de Profesores de Proyecto Fin de Carrera          Universidad Politécnica de Valencia        abril 2008 

5 

       
Ejemplos de la planimetría realizada 

 
 
Estudio de edificios del casco urbano del Área de Rehabilitación Integrada (ARI) de 
Cuellar 
Entidad: Ayuntamiento de Cuellar (Segovia) Fecha de realización: Curso 2000-2001 
 
El encargo del Ayuntamiento de Cuellar viene motivado por la necesidad de documentar y 
valorar adecuadamente la situación real de una serie de inmuebles pertenecientes al ARI 
que comprende el casco antiguo de la ciudad, de los cuales se pretende solicitar ayudas y 
financiación para su rehabilitación a través de fondos comunitarios. 
 
El estudio se realizó sobre 67 edificios, de los cuales la mayor parte eran viviendas. De 
cada uno de ellos, y después de realizar la toma de datos in situ, se desarrollaron una 
serie de fichas que comprendían los siguientes contenidos: 
 
• Datos urbanísticos, planimetría de la parcela y definición geométrica (plantas de cotas, 

superficies y usos, alzados y secciones acotadas) 
• Estudio constructivo y patología de la estructura: Plantas de estructura con 

localización, tipificación y evaluación de lesiones, detalles constructivos y detalles de 
estructura de la cubierta. 

• Estudio constructivo y patología de las fachadas: Alzados con localización, tipificación 
y evaluación de las lesiones, y alzados con definición de los materiales empleados 

• Estudio constructivo de acabados interiores: Plantas con definición de materiales de 
revestimiento interior y de particiones 

• Análisis de elementos característicos/singulares y detalles constructivos 
• Propuesta de actuación: valoración 
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De forma paralela, cada grupo de alumnos realizó una propuesta de rehabilitación sobre 
uno de los edificios estudiados, que permitió valorar consecuentemente las actuaciones 
de consolidación y restitución del uso actual. Hay que reseñar que la presentación de éste 
trabajo (según comunicado del Ayuntamiento) ayudó notablemente a la concesión de 
dichas subvenciones. 
 
 
Estudio urbanístico y constructivo de las casas de corredor en Madrid 
 
Entidad: Ayuntamiento de Madrid: Empresa Municipal de la Vivienda (Dirección de 
Rehabilitación).    
Fecha de realización:  1ª Fase, curso 2002-2003 
    2ª Fase, curso 2004-2005 
 
Se realizó un trabajo de investigación exhaustivo de la tipología edificatoria denominada 
“casas de corredor” en Madrid, sobre una muestra de más de 300 edificios. De cada uno 
de ellos se realizó un registro de datos que se materializaron en fichas y en una base de 
datos. En resumen, dichos datos fueron: 
 

• Estudio fotográfico 
• Detección y valoración de las lesiones en fachada principal y de patio de corredor 
• Estudio de materiales empleados en las fachadas 
• Plano de situación del inmueble 
• Datos generales urbanísticos 
• Datos de superficies, ocupación, alturas, nº de plantas, nº de viviendas, etc. 
• Tipificación de los patios 
• Esquema de distribución de las plantas 
• Caracterización de las viviendas: superficies, grado de infravivienda, etc 

 
De forma paralela al trabajo de inventario e investigación, cada equipo desarrolló un 
Proyecto de rehabilitación sobre uno de estos edificios para adaptarlos a un uso de 
vivienda acordes a los parámetros de habitabilidad actuales. Para ello, cada equipo 
realizó una toma de datos exhaustiva, y un registro de las lesiones que presentaba cada 
edificio. 
 
Posteriormente, y a partir de los datos recabados por los alumnos, el equipo de 
profesores elaboró un informe técnico que comprendía el análisis histórico, constructivo y 
urbanístico de la tipología estudiada. Por último, se realizó una evaluación del problema 
de la infravivienda característico en estas edificaciones, que por otra parte fue el origen 
del encargo y cuyo resultado está siendo utilizado por la Dirección de Rehabilitación de la 
Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, para gestionar las ayudas 
a las rehabilitaciones de edificios que responden a esta tipo. Uno de los profesores del 
equipo está en la actualidad realizando su tesis doctoral sobre este tema. 
 
La figura siguiente muestra un ejemplo de una de las fichas de inventario realizadas: 
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A continuación se muestra un ejemplo de los edificios que fueron objeto de un proyecto de 
rehabilitación (c/ Sombrerería nº 8): 
 

 
 
 
OTROS TRABAJOS REALIZADOS 

 
Estudios sobre cascos históricos: Logroño (La Rioja), Marbella  (Malaga), Coca (Segovia), 
Cuellar (Segovia), Madrid, S. Vicente de la Barquera (Cantabria), Jaca   (Huesca), Cartes 
y Riocorvo   (Cantabria). 
 
Estudios sobre pueblos abandonados: Bubal   (Huesca), Umbralejo   (Guadalajara), 
Granadilla  (Cáceres), Lanuza (Huesca), Foncebadón (León), Belchite (Zaragoza) 
 
Murallas y castillos: Murallas de Coca (Segovia), Murallas de Cuellar (Segovia), Murallas y 
Castillo de Berlanga de Duero (Soria), Murallas de Marbella (Málaga), Murallas y Castillo 
de S.Vicente de la Barquera (Cantabria), Torre de Ysil en el valle de Echo (Huesca). 
 
Tipologías constructivas de comarcas y pueblos: Bordas en el valle de Hecho (Huesca), 
Cabañas Pasiegas en Cantabria, Construcción autóctona en la Maragateria (León), 
Construcción rural en la Comunidad de Madrid, Construcción autóctona en los pueblos del 
noroeste de Segovia. 
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Edificios singulares: Estadio Santiago Bernabeu, Estado Vicente Calderón, Antiguos 
hangares de helicópteros en Alcalá de Henares, Palacio renacentista de la Antigua 
Universidad del País Vasco en Oñate (Guipúzcoa), Cuarteles del Píncipe y Lepanto de la 
BRIPAC en Alcalá de Henares, Palacio de Sobrellano en Comillas (Cantabria), Palacio de 
los Duques de Albuquerque en Cuellar (Segovia), Antiguo complejo fabril de “Cervezas El 
Aguila” en Madrid, Estación Internacional de ferrocarril en Canfranc (Huesca), Palacio de 
Nuevo Baztán (Madrid), Palacio de Pedro el Cruel en Cuellar (Segovia). 
 
Iglesias y conventos:  Iglesias parroquiales de diecinueve pueblos del arzobispado de 
Alcalá de Henares, Colegiata del S.XVI de Berlanga de Duero (Soria), Iglesia Magistral de 
Alcalá de Henares, Convento de los Caracciolos en Alcalá de Henares, Convento de 
Clarisas de Villalpando (Zamora), Iglesia de Santa María en Acalá de Henares, Iglesia de 
Santo Tomé en Cuelar (Segovia) 
Iglesia Románica de Cerezo de Arriba (Segovia), Iglesia de Nuevo Baztán (Madrid), 
Iglesia de Villacastín (Segovia), Convento de Ntra. Sra. de la Esperanza de monjas 
Clarisas (Alcalá de Henares). 
 
Estudios monoráficos singulares: Estudio de los artesonados mudéjares de Toledo (Se 
publicó un libro con este título patrocinado por la Junta de Castilla La Mancha), 
Artesonado de la Iglesia de San Ildefonso en Alcalá de Henares, Ruinas arqueológicas en 
la ciudad visigótica de Recópolis en Zorita de los Canes (Guadalajara), Comercios 
tradicionales de Madrid, en colaboración con la Cámara de Comercio de Madrid, Ruinas 
megalíticas en la Selva de Oza (Huesca), Calzada romana en el Valle de Hecho (Huesca). 


