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RESUMEN 

La academia, entendida como antesala de la profesión, es un espacio ideal para la crítica. 

Situada a la distancia justa para contemplar en detalle la actividad profesional desde fuera de 

las dinámicas laborales, puede mirar desde la elucubración teórica y la futurología. Colocada 

lejos de las urgencias comerciales y de las limitaciones materiales, la academia es un lugar 

desde donde poder emitir juicios más certeros y redefinir axiomas de manera más crítica. 

Hoy, casi diez años después del inicio de la crisis económica del año 2008, nos 

encontramos sumidos en un estado de doble incertidumbre. Por un lado, en todo Occidente 

las consecuencias ideológicas y políticas de la austeridad cotidiana están adquiriendo una 

potencia y una influencia que nos permiten poner en duda la supervivencia del modelo 

económico y social del capitalismo neoliberal y democrático.  

Por otro, el debate sobre la dirección de la disciplina arquitectónica en la Europa post crisis 

sigue abierto, sin haber obtenido soluciones de negocio que puedan replicar el estatus 

profesional previo al descalabro financiero. El modelo de star-architects que dominó las 

portadas y titulares de la década pasada es hoy la diana de la crítica arquitectónica, así como 

lo son las grandes intervenciones icónicas y millonarias que lo sustentaron. 

Alimentado por las incertidumbres que se plantean en la recta final del grado y por los 

debates con compañeros y profesores sobre la realidad profesional, la importancia de la 

disciplina o las responsabilidades de los arquitectos con la sociedad, este Trabajo Fin de 

Grado se plantea como una investigación que busca demostrar e ilustrar la existencia de una 

vocación renovadora en las futuras generaciones de profesionales 

La investigación, centrada en analizar las respuestas que han dado los Proyectos Fin de 

Carrera (PFC) de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid a la situación actual, 

se divide en tres partes. Primero, una explicación de las hipótesis sobre las que se construye 

el trabajo, los objetivos que persigue y el método utilizado. Segundo, un acercamiento al 

marco político, teórico y arquitectónico de la contemporaneidad.  
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Tercero, una investigación sobre los PFCs de la ETSAM elaborados durante el último 

decenio, estudiando primero parámetros como la localización, el programa o la relación con 

el usuario, e identificando e ilustrando luego tres posturas emergidas con fuerza en los 

últimos años que ejemplifican diferentes acercamientos de los estudiantes a la condición 

contemporánea de la arquitectura.  

Palabras clave: contemporaneidad, crisis, PFC, ciudad, cooperación, identidad 
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1 /ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Uno de los mayores problemas a la hora de indagar en la historiografía reciente es la 

ubicuidad del término “contemporaneidad”. Si uno se atiene a la bibliografía disponible, el 

número de publicaciones que abordan lo que uno creería que es el último decenio o el último 

lustro es enorme. 

La realidad es bien distinta. Existen libros sobre la contemporaneidad de la década de 1980, 

sí, y sobre la contemporaneidad de 1990, pero es tremendamente complicado encontrar una 

historia de la arquitectura que intente abordar el estado de la profesión en los últimos años 

de una manera amplia y sistemática. Los pocos ejemplos que tratan la condición 

contemporánea de la arquitectura de manera panorámica palidecen frente a la minuciosidad 

de las historias de De Fusco o de Benevolo. 

Además, desde el fin de los –ismos nos encontramos en un vacío nominal que impide 

investigar diferentes escuelas o tendencias y atar cabos. ¿Qué busca uno? ¿Arquitectura 

milenarista? ¿Cambio de siglismo? 

Este trabajo se constituye por eso como un primer acercamiento a este nicho teórico a 

través de la investigación de las consecuencias arquitectónicas del fenómeno político y 

cultural más pregnante de los últimos años, la crisis del año 2008.  

El objetivo no es, por la propia naturaleza del trabajo, la creación de una historia exhaustiva y 

pormenorizada, si no la identificación de las corrientes predominantes en la arquitectura y su 

relación entre ellas y con la realidad socio política, ofreciendo un primer esbozo de una 

lectura cohesiva de la arquitectura hoy. 
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2 /MARCO TEORICO Y METODOLOGICO 

2.1 Hipótesis de trabajo 

2.1.1 La Gran Recesión 

El trabajo se construye sobre la afirmación que la crisis de 2008 o “Gran Recesión” ha 

marcado el fin de la fe en el proyecto globalizador de la postmodernidad, basado en un 

modelo de capitalismo neoliberal; esta afirmación es fundamental para entender el porqué de 

la posible existencia de un cambio de paradigma en la profesión arquitectónica.  

Definamos primero qué es la postmodernidad. Frederic Jameson definió la condición 

posmoderna como el momento, superada la fascinación sublime del fetichismo progresista y 

tecnológico de Marinetti y Le Corbusier, en el cual el capitalismo se colocó indeleblemente 

en el inconsciente, cooptando de todo acto político, cultural y contra cultural
1

. David Harvey 

habló del modelo postmoderno neoliberal como un modelo económico de corte post fordista 

que proponía un nuevo estilo de vida: un modelo que superaría las tensiones de la sociedad 

de clases moderna mediante una universalización de productos simbólicos, pensados para 

realizar las aspiraciones de clases subalternas
2

. Para Lyotard, la postmodernidad fue el paso 

de los grandes relatos majestuosos y compartidos de la modernidad a las micronarraciones 

autónomas, donde “El mercado mundial [alentó] las diferencias […] fomentadas como 

mercancías turísticas y culturales”
3

.  

La postmodernidad, entonces, fue la cosmovisión teorizada en la década de 1970 que se 

impuso en las últimas décadas del siglo pasado promoviendo un modelo consumista, 

individualista, desarraigado e iconoclasta. Un relato que legitimó las políticas neoliberales de 

Ronald Reagan y Margaret Thatcher y que tras la caída del muro de Berlín, y de mano de 

pensadores como Francis Fukuyama
4

, despolitizo la vida pública.   

                                                           
1
 JAMESON, Frederic. El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado. Barcelona: Paidós, 1995; 

121 páginas.  

2
 HARVEY, David. The condition of postmodernity: an enquiry into the origins of cultural change. Cambridge 

(MA): Blackwell, 1990; 378 páginas. 

3
 CONNOR, Steven. Cultura postmoderna: introducción a las teorías de la contemporaneidad. Madrid: Akal, 

1996; 200 páginas.  

4 FUKUYAMA, Francis. El fin de la historia y el último hombre. Barcelona: Planeta; 1992; 2200 páginas 
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Recogiendo las palabras de Harvey, la postmodernidad neoliberal gracias al efímero 

enriquecimiento generalizado de la década de 1990 y a la democratización de bienes 

simbólicos usualmente asociados a la burguesía, supuso la convicción de haber superado la 

sociedad de clases y vivir en una nueva condición de lujo compartido. Grandes inversiones 

para fastuosas obras públicas o la popularización de la segunda vivienda acompañaron a una 

serie de cambios idiosincrásicos y políticos que desembocaron en la fascinación materialista 

basada en las finanzas que caracterizó a la figura del “new rich” neoliberal.  

Sin embargo, existen indicios y opiniones que nos llevan a pensar que estamos en un 

momento de superación –o por lo menos de crítica- de este modelo. Según el filósofo 

Ernesto Castro (figura 1), las manifestaciones de la Primavera Árabe, el 15-M y el 

movimiento Occupy Wall Street supusieron el primer paso hacia una profunda repolitización 

de la vida Occidental, abriendo debates sobre el espacio público y la “ficción de la clase 

media”: 

“La crisis que estamos atravesando ha puesto sobre la mesa este antagonismo 

silenciado [entre clases]. Desde mediados del siglo pasado, no se recuerda en 

Europa un enfrentamiento mayor entre capital y trabajo del que se está produciendo 

en este momento entre las demandas de trabajadores y parados de la periferia 

[europea].”
5

  

Castro entiende este momento como el primer choque frontal contra los tres factores 

fundamentales de la postmodernidad: la política monocroma, la mentira del “mundo sin 

clases” y el poder indiscutible de los mass media.   

 

 

 

 

 

1.Ernesto Castro: “Contra la postmodernidad” (2011)      

2. 3. Alejandro Zaera-Polo: Brújula post-post-política  &  “Ya Bien Entrado el siglo XXI” (2016) 

                                                           
5
 CASTRO, Ernesto. Contra la postmodernidad. Barcelona: Alpha Decay, 2011; pp. 17-18  



9 
 

Francisco Bassi, New Poor. Consecuencias éticas y estéticas de la crisis 

Para Alejandro Zaera-Polo, arquitecto y ex decano de la facultad de Princeton, nos 

encontramos en un mundo “post-post-político” (figura 2, figura 3). Bajo la convicción de 

estar entrando en un mundo post capitalista
6

 el arquitecto defiende que: 

“La visión de túnel que apoyó el fundamentalismo neoliberal del mercado, la 

globalización, etc., ha desembocado en un horizonte plano, sin orientación: hemos 

sido arrojados de nuevo a la historia después de pensar que ésta había llegado a su 

fin; […] El predominio de la máquina global, tecno-empresarial, ha terminado.”
7

 

Estas afirmaciones nos permiten entender la crisis económica actual no sólo como una 

crisis financiera, si no una crisis de un modelo de valores que lleva desarrollándose desde la 

primera modernidad basado en el positivismo tecnológico, como defiende Anthony Giddens.
8

 

 

Citando de nuevo a Zaera-Polo: 

 

“Algunos de nosotros crecimos bajo la creencia de que el complejo tardo-capitalista, 

globalizado, tecno-económico –y político- y sus múltiples manifestaciones 

[arquitectónicas] cambiarían el mundo a mejor”
9

 pero “después de los 

acontecimientos de la Primavera Árabe, Occupy Wall Street, el 15-M y otras 

manifestaciones de descontento público contra la globalización y otros efectos 

secundarios del neoliberalismo, una generación de arquitectos ha tratado de volver a 

comprometerse con la acción política.”
10

 

 

Es por ello que, como punto de partida de este TFG, se considera que la profesión está no 

sólo en un momento de replanteo de su realidad económica y su modelo de negocio, si no 

en una completa re proposición de sus valores y acercamientos a la realidad. Podemos 

afirmar que si hace veinte años nos convencimos de ser “new rich” y vivimos, gastamos y 

proyectamos acorde a ello, hoy estamos en el momento de hablar, haciendo un juego 

semántico, de una mentalidad “new poor”. 

                                                           
6
 https://www.theguardian.com/books/2015/jul/17/postcapitalism-end-of-capitalism-begun 

7
 ZAERA-POLO, Alejandro. “Ya bien entrado el Siglo XXI. ¿Las arquitecturas del post-capitalismo?” en El Croquis 

(Madrid), número 187, diciembre 2016; p: 253. 

8 CASTRO, Ernesto. Contra la postmodernidad; p. 126 

9
 ZAERA-POLO, Alejandro. “Ya bien entrado el Siglo XXI. ¿Las arquitecturas del post-capitalismo?” en El Croquis; 

p: 272. 

10
 Ivi p: 255. 
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2.1.2 El Proyecto de Fin de Carrera 

Se elige el Proyecto Fin de Carrera como objeto de estudio por considerarlo capaz de ser el 

termómetro más sensible a la actualidad y el futuro a corto plazo de la profesión. Frente 

prácticas establecidas, dependientes de un rédito económico, de la construibilidad de los 

proyectos o de planteamientos puramente críticos o teóricos, el PFC es la bisectriz exacta 

entre profesión y formación.  

El Proyecto Fin de Carrera mira al mundo laboral, buscando lugares de oportunidad y 

referencias, pero también recoge las experiencias propositivas de la academia: programa y 

ubicación indefinidos, escala ilimitada, relación libre entre contenido teórico y material.  Esta 

libertad, de postura y de tiempos, permite que el PFC sea un retrato fidedigno de la 

idiosincrasia arquitectónica de cada promoción, que resuena con la realidad de su tiempo 

con una sensibilidad menos cooptada por las dinámicas comerciales de la profesión.  

Dentro de la academia y para los arquitectos en período de formación, como explica Pablo 

Santacana, alumno de la ETSAM en la exposición oral de su Proyecto Fin de Carrera, el PFC 

se erige como objetivo final desde que el alumno entra en el ecosistema estudiantil. En él se 

depositan una serie de expectativas y un deseo de excelencia que nos permite tomarlo como 

culminación de todos los acercamientos previos y como un documento de mayor interés que 

cualquier otro desarrollo proyectual efectuado dentro del ámbito académico.  

Para generaciones más jóvenes, además, el PFC es una herramienta de referencia 

fundamental, ya que su vocación programática, su materialización (real y formal) y su 

narrativa son una referencia mucho más cercana a los anhelos proyectuales del alumnado 

joven que cualquier otro proyecto construido y publicado. Los PFCs funcionan por ello no 

sólo como el retrato inconexo de cada promoción, si no como un reflejo arquitectónico de 

carácter casi generacional.   
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2.2 Objetivos 

Este Trabajo Fin de Grado se plantea como una reflexión que intenta ilustrar el estado 

contemporáneo de la disciplina emergente desde la óptica de la academia y las 

sensibilidades de los futuros profesionales. 

Se establecen así dos objetivos principales: por un lado constatar si el “cambio de 

paradigma”, al cual se hace referencia constantemente para definir la evolución de la 

profesión en el momento post crisis, es cierto. Por otro, identificar qué tendencias pueden 

estar respondiendo a este cambio y trazar a partir de ellas un esbozo de una cartografía 

arquitectónica de la contemporaneidad.  

2.3 Metodología de trabajo  

El trabajo, a medio camino entre lo taxonómico y lo teórico, se ha elaborado a partir de una 

investigación previa realizada desde dos direcciones: una de carácter bibliográfico y otra de 

carácter analítico.  

 

 

 

 

 

4. J.M Montaner: La Condición Contemporánea de la Arq. (2016)                                                                     

5. Pier Vittorio Aureli: Less is Enough (2014)   6. Fulcrum (eds.): Life Without Debt (2014) 

La investigación bibliográfica ha consistido en la lectura de material relacionado con el 

contexto político y económico post crisis (en su mayoría de corte periodístico); crítica 

cultural y teoría posmoderna (de mano de autores como David Harvey, Frederic Jameson o 

Michel Foucault entre otros); critica y teoría de arquitectura contemporánea (Josep Maria 

Montaner (figura 4), Rem Koolhaas, Stan Allen); y ensayos sobre la situación de la 

arquitectura en el mundo post-crisis (Pier Vittorio Aureli (figura 5), Jon Goodbuny Michael 

Klein y la recopilación de textos “Life Without Debt”
11

 (figura 6)).  

                                                           
11

 FULCRUM (Editores). Real Estates: Life Without Debt. Londres: Bedford Press, 2014; 134 páginas 
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La investigación analítica, dividida en dos tandas, ha consistido primero en la recopilación de 

toda la información disponible en la Colección Digital Politécnica
12

 para los PFCs presentados 

previamente al año 2011 y segundo en la obtención de las actas de las evaluaciones de los 

Proyectos de Fin de Carrera del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM 

presentados entre el año 2011 al año 2016, seguido de la búsqueda de toda la información 

pública accesible sobre estos PFCs (exposiciones orales en www.youtube.com, videos-

memoria en www.vimeo.com, láminas subidas a webs personales y portfolios recopilatorios 

en plataformas como www.issu.com) 

Obtenida toda esta información, se toma la decisión de acotar el número de PFCs a analizar 

mediante dos criterios: el primero consiste en elegir sólo los PFCs evaluados con matrícula 

de honor y sobresaliente, por considerar que pueden albergar las desarrollos más 

interesantes y al mismo tiempo representar la totalidad de los Proyectos de su promoción. El 

segundo criterio, en acotar el arco temporal de PFCs analizados a los últimos diez años, 

teniendo así una visión global de un periodo pre crisis a uno post crisis.  

A partir de este punto se realiza una investigación pormenorizada en los proyectos de los 

años pares a partir del año 2006 tomándolos como un muestreo de los últimos diez. 

El primer análisis efectuado sobre la información de los PFCs realizados en el marco de la 

escuela de Madrid durante los últimos diez años es la obtención de la siguiente información, 

que se desarrolla en el apartado 3 /ESTUDIO ANALÍTICO PFC 2006-2016: 

 Tutor 

 Localización 

 Programa (a elegir entre Cultural, Espacio Público, Educativo, Ocio, Paisajístico, 

Planeamiento, Productivo, Regeneración Urbana , Residencial y “Otros”) 

 Origen (a elegir entre Intervención, Mobiliario Urbano, Nueva Planta, Nueva Planta 

Yuxtapuesta a lo existente y Plug-in) 

 Relación con el usuario (a elegir entre Autoconstruible, Catálogo, Configurable y 

Estática) 

 Escala (a elegir entre S, M, L, XL, aplicando el criterio desarrollado por Andrea 

Branzi)
13

 

                                                           
12

 http://biblioteca.aq.upm.es/recursos/bancoimagen.html 

13
 BRANZI, Andrea. “Piccolo Medio Grande”. Casabella (Milán), número 379, Julio 1973; p: 12. 

http://www.issu.com/
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A raíz esta información se observa que en el año 2012 existe un fuerte cambio en los 

aspectos previamente descritos con respecto a años anteriores; se elige entonces este año 

como el año del cambio de paradigma planteado en las hipótesis del proyecto.  

A partir de este momento se elabora una agrupación de los proyectos presentados desde el 

año 2012 en adelante y basada en la identificación de tres posturas que caracterizan un gran 

número de proyectos más allá de los factores descritos anteriormente.  

Estas tres posturas o relatos (término entendido como “esquema de cultura narrativa global 

o totalizador que organiza y explica conocimientos y experiencias”)
14

 se eligen en base a la 

concepción de la arquitectura que tiene de fondo cada proyecto, ejemplificada en el 

entendimiento del rol político de la profesión, su relación con la teoría o la vocación final del 

proyecto, su utilidad pública o auto reflexiva.  

El trabajo escrito se plantea entonces como una suma de un resumen contextual de la 

contemporaneidad en su vertiente política y arquitectónica, pensado para funcionar como 

marco para el entendimiento del resto del trabajo, elaborado a partir de la bibliografía inicial y 

el desarrollo de cada uno de los relatos. A propósito de estos se investiga su realidad socio 

cultural, las motivaciones para su emerger en el contexto académico y se los ejemplifica con 

dos proyectos. Dentro de esta investigación se busca además definir la idea arquitectónica 

característica de fondo, relacionándola con referentes previos y exponiendo la rotura que 

supone con el viejo paradigma “new rich” de la profesión. 

El trabajo cierra con una conclusión donde se reflexiona sobre la información aportada al 

debate de la condición contemporánea de la arquitectura, aplicada al caso concreto de la 

realidad española post-crisis.  

  

                                                           
14

 STEPHENS, John & ROBYN McCallum. Retelling Stories, Framing Culture: Traditional Story and Metanarratives 

in Children's Literature. Londres: Routledge, 1998; p. 34 
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3 /MARCO CONTEXTUAL 

Durante los últimos años hemos sido testigos, al hilo de lo descrito en páginas anteriores, de 

una serie de cambios fundamentales en la profesión. Si la Gran Recesión ha servido para 

algo, ha sido para frenar y reflexionar sobre el estado de la cuestión. 

A un lado del tablero tenemos el star-system, motor retórico y económico de la profesión en 

la última década, que se encuentra en vías de extinción y no parece querer hacer nada por 

adaptar su visión de la profesión. Muchos de los grandes estudios de la década pasada 

hacen oídos sordos a las exigencias de la nueva mentalidad post crisis, negando con orgullo 

el mundo que los rodea: arquitectos como Frank Gehry o Patric Schumacher, segundo en 

cargo de la oficina de Zaha Hadid, no son capaces de comprender las dimensiones del 

cambio sin ver en ellas un síntoma de vuelta al pasado.  

Gehry, por su parte, afirman que existe hoy una reacción negativa contra él y “todos los que 

hemos hecho edificios con movimiento y sentimiento”. Frente la convicción de que sus 

obras, curvilíneas y aparentemente caprichosas, son vistas como “contraproducentes para la 

responsabilidad social y sostenibilidad” de la profesión, acusa a quienes lo critican de 

“santurrones y aburridos” y esgrime la necesidad de “expresión” frente a la frialdad de la 

ciudad del Movimiento Moderno
15

. Schumacher, por la suya, ha criticado duramente la 

implicación social de la arquitectura de cooperación y en ocasión de la bienal de Chichago 

2015 publicó en su página de Facebook las siguientes palabras:  

“La arquitectura contemporánea ha dejado de existir, la culpa de la disciplina y la 

mala consciencia ha socavado su vitalidad, la ha conducido al suicido y los 

arquitectos ahora se dedican a sí mismos en masa a hacer el bien a través de trabajo 

social”
16

 

En la otra punta de la disciplina, después décadas de una visión eurocéntrica de la profesión 

(con concesiones a ciertas estrellas orientales) estamos viviendo un acercamiento al “Sur 

Global” y entrando en contacto por primera vez con prácticas arquitectónicas que no sólo 

tienen otra realidad material, si no otra concepción de la utilidad de la profesión y de su 

relación con la comunidad en la que se implantan.  

                                                           
15

 https://www.theguardian.com/artanddesign/2012/feb/19/frank-gehry-new-york-interview?newsfeed=true 

16
 https://www.facebook.com/patrik.schumacher.10/posts/10206633615672016 [Traducción del autor] 

https://www.facebook.com/patrik.schumacher.10/posts/10206633615672016
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La fundación Hyatt, encargada de otorgar el premio Pritzker, ha sido en parte la responsable 

de colocar en el foco mediático estudios hasta entonces considerados “marginales”. 

Después de años de premiar a autores como Rafael Moneo, la antes mencionada Zaha 

Hadid, Rem Koolhaas o Christian de Portzamparc, hemos visto recientemente un cambio de 

dirección en la elección de los galardonados con ejemplos como los de Shigeru Ban (Japón) 

(figura 7), Alejandro Aravena (Chile) (figura 8) o Wang Shu (China).  

7. Shigeru Ban: Paperlog House (2015)                          8. ELEMENTAL/A. Aravena: Quinta Monroy (2013) 

En palabras de Martha Thorne, directora ejecutiva del Premio Pritzker: 

“[Los monumentos] solo tienen sentido si recuerdan algo importante […] como 

agente de cambio —de la calidad de vida en las ciudades, la igualdad social, o la 

sostenibilidad medioambiental— significará un gran paso hacia delante.”
17

 

A propósito de los últimos galardonados comentados anteriormente, los primeros dos 

arquitectos revisten particular importancia, por tratarse de profesionales que mezclan 

grandes obras de carácter más tradicional (pabellones, museos, universidades) con 

prácticas de cooperación y con diseños experimentales para la vivienda social, 

respectivamente. Shigeru Ban, junto con Wang Shu, se caracteriza también por abordar sus 

obras a partir de una reflexión sobre los materiales, su reciclabilidad o el coste de estos, 

anteponiéndolos, aunque sea en el relato oficial, a otros aspectos más tradicionales.  

En esta misma tónica, Kenneth Frampton, autor de la “Historia crítica de la arquitectura 

moderna”
18

, defendía recientemente que las obras erigidas en los últimos años de mano de 

Koolhaas o Herzog & de Meuron se tratan de obras “sin ética” y “monumentos al 

despilfarro” y que “el capitalismo ha creado sumas de edifcios que no son ciudades”.  

                                                           
17

 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/27/actualidad/1398626299_206791.html 

18
 Frampton, Kenneth. Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili, 2009; 401 páginas. 
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Argumentando a favor de las prácticas localistas de pequeños arquitectos fuera de la 

corriente más comercial, Frampton afirma que: “Nos dejamos a una gran parte del mundo: 

China, India, África… La próxima reedición de mi Historia crítica de la arquitectura 

moderna deberá ser menos eurocéntrica”
19

.  

Cabe comentar también que la editorial Gustavo Gili en 2010 publicó la colección 

“Compendios de Arquitectura Contemporánea”, una serie de tres recopilaciones de textos 

descritos como “fundamentales de la contemporaneidad, divididos en aquellos temas más 

candentes en el mundo de la arquitectura”. Para la editorial y para el arquitecto Iñaki Ábalos, 

director de la colección la contemporaneidad se debate entre la cuestión digital paramétrica, 

la arquitectura bioclimática y el aprendizaje de lo cotidiano. En esta colección encontramos  

textos como Learning From Everything  de Denisse Scott-Brown o la introducción al Made In 

Tokyo de Atelier Bow Wow, que como veremos más adelante han sido seminales para las 

posturas de las nuevas propuestas académicas post crisis.  

Acotando a nuestro entorno más cercano, existe un hecho innegable: “según una reciente 

encuesta elaborada por el Sindicato de Arquitectos, en España el número de profesionales se 

ha multiplicado por tres en 30 años (de 10.600 a 60.000). En ese tiempo, el país casi ha 

doblado su número de pisos”
20

 Como afirma Anatxu Zabalbeascoa: 

“Más que una cuestión ética, la nueva arquitectura aborda un asunto pragmático. 

Nunca antes hubo tantos proyectistas. Ya no son una clase privilegiada. Por eso su 

mirada se extiende hasta lugares y clientes alejados del privilegio. Que tiene más 

sentido reparar barrios deteriorados que inaugurar nuevos vecindarios es fácil de 

entender en todos los ámbitos excepto en el de la especulación inmobiliaria. Esa es 

una clave de la nueva arquitectura: debe decidir si quiere ser solución social, cultura 

o negocio. En qué orden. Y en qué proporción.”
21

 

El replanteamiento de la profesión es necesario y urgente. Veamos cómo responden a ello 

los jóvenes arquitectos en su salida de la academia. 

  

                                                           
19

 http://elpais.com/elpais/2017/03/02/del_tirador_a_la_ciudad/1488474587_349665.html 

20
 Ibíd. 

21 http://cultura.elpais.com/cultura/2015/12/22/babelia/1450803485_090395.html 

http://elpais.com/autor/anatxu_zabalbeascoa/a/
http://elpais.com/tag/arquitectura/a/
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/12/22/babelia/1450803485_090395.html
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4 /ESTUDIO ANALÍTICO PFC 2006-2016 

4.1 Parámetros 

El primer paso en el análisis de los PFCs ha consistido en un acercamiento basado en cinco 

parámetros fácilmente identificables y profundamente descriptivos: la localización 

(identificando tanto el asentamiento como el continente), el programa, el origen (es decir, la 

naturaleza de la relación entre el edificio y su parcela), la relación con el usuario y la escala. 

Como está descrito en la metodología, y después de varias correcciones, se identificaron 

una serie de categorías tipo dentro de cada uno de los parámetros.  

Con respecto al programa se consideraron las diez siguientes categorías: cultural, espacio 

público, educativo, ocio, paisajístico, productivo, regeneración urbana, residencial y “otros”. 

Con respecto a la regeneración urbana es importante mencionar que esta categoría engloba 

diferentes intervenciones (de carácter urbanístico, residencial, infraestructural), pero siempre 

en el marco de la mejora de un tejido urbano existente. 

Dentro del origen, se escogieron cinco categorías, indicadas con palabras escogidas de las 

propias descripciones de muchos de los proyectos: junto al clásico edificio de nueva planta 

se encontraron edificios de nueva construcción elaborados para funcionar conjuntamente 

con edificios ya existentes, grupo al cual se le dio el nombre de “nueva planta yuxtapuesta”; 

en varias intervenciones en el espacio urbano de carácter acupuntural, la propuesta ofrecía 

una serie de gadgets o pequeños objetos que iban desde las luminarias públicas a 

captadores de humedad, que se eligió definir como “mobiliario urbano”. A partir del año 

2012 empezaron a aparecer dos tipos de intervenciones sobre lo construido: se eligió 

etiquetar como “intervención” la remodelación o refacción y como “plugin” aquellos 

proyectos cuya vocación es aquella de “parasitar” un edificio existente mediante pequeñas 

intervenciones.  
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Para la relación con el usuario, un tema que se empieza a discutir a partir del año 2010, se 

definieron las siguientes opciones: “estática” para las realidades arquitectónicas inamovibles 

desde el momento del fin de la obra; “configurables” para aquellas propuestas que ofrecían 

cierta libertad de acción y personalización sobre lo construido; “autoconstrubile” para los 

proyectos que se fundamentaban en la autoconstrucción basada en métodos locales 

(generalmente encuadrada dentro de proyectos de regeneración urbana); y “catálogo” para 

aquellos proyectos cuya forma final se dejaba indefinida, ofreciendo al usuario la capacidad 

de completarla a través de un catálogo de soluciones. 

A propósito de la escala, como está indicado anteriormente, se escogió el criterio elaborado 

por Andrea Branzi y recogido por Rem Koolhaas para clasificar los edificios según las tallas 

S, M, L y XL.  

4.2 Resultados 

Atendiendo a los resultados obtenidos de esta investigación e ilustrados tanto en los 

documentos de las siguientes páginas siguientes, podemos ver que las dinámicas 

estudiadas son relativamente homogéneas durante los años 2006 y 2008. En los dos, la 

relación con el usuario de los Proyectos de Fin de Carrera es totalmente estática y el número 

de proyectos realizados fuera de territorio Europeo no supera el 10%. 2008 presenta un 

pequeño porcentaje de proyectos con un origen diferente a la nueva planta pero esto no 

supone el principio de una tendencia ascendente.  

2010 es el primer año que marca una ruptura con los anteriores. Por un lado es el primer año 

donde aparecen soluciones configurables o autoconstruibles (suponiendo todavía una 

proporción minoritaria) y por otro lado es el primer año donde, dentro de los PFCs evaluados 

con sobresaliente o matrícula de honor, la proporción de proyectos diseñados fuera de 

Europa supera el 30%. 

El año que supone el quiebre más fuerte con los anteriores y que marca el inicio del cambio 

en la naturaleza de los PFCs es el 2012: por un lado, los proyectos con una relación con el 

usuario diferente a la estática superan el 25%, siendo la opción “configurable” la más 

presente. Por otro, las localizaciones de los proyectos muestran una proporción casi 

igualada entre diseños en tierras europeas y diseños en Asia, América y África.  
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2012 es también el año donde los orígenes alternativos a la nueva planta se sitúan casi en el 

50%, suponiendo, ahora sí, el principio de una trayectoria ascendente.  

En 2014, las relaciones alternativas con los usuarios descienden del 20%, y aunque es 

portador de un aumento en el número de los proyectos desarrollados en Madrid, cosa que re 

equilibra la balanza entre Europa y el resto del mundo, es el año que consolida Latinoamérica 

y el subcontinente indio como alternativas para la elección de la localización de los 

proyectos. Los orígenes alternativos a la nueva planta superan el 30%, siendo la 

“intervención” la más elegida por los alumnos. 

2016 es quizás el más particular de los años estudiados: presenta unas relaciones con el 

usuario alternativas de casi un 50% (siendo el catálogo y la arquitectura configurable las más 

elegidas) pero ve un retorno notable a Europa, reduciendo además los orígenes alternativos 

al 25%.  

4.3 Análisis 

Este análisis funciona como demostración de la hipótesis planteada al principio del trabajo: 

mientras que el año 2006 y 2008 mantiene homogéneas tanto la localización como el origen 

y la relación con el usuario, a partir de 2010 y con más énfasis en 2012, se da un cambio 

notable en las preocupaciones de los alumnos diseñadores de los PFCs.  

Si redujéramos el análisis sólo al origen, podríamos ver los PFCs como ejemplos 

exclusivamente de un replanteamiento del modelo de negocio: explotada la burbuja hay que 

buscar empleo en proyectos de remodelación e intervención en patrimonio. Sin embargo la 

potente aparición de modelos alternativos de relación con el usuario y la expansión a 

terrenos fuera de Europa nos permite ver los PFCs como depositarios de las tensiones del 

debate arquitectónico planteado en el marco contextual.   

Cruzando la información obtenida, en búsqueda de patrones o tendencias ocultas se decide 

indagar en las relaciones entre programas, localizaciones, tutores, escalas y continentes, 

buscando la existencia de tendencias que permitan describir los nuevos acercamientos post-

crisis. 
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Por un lado, de la mano del nacimiento de ACETSAM, la Asociación para la Cooperación de 

la Escuela de Arquitectura de Madrid, y de la elección de Ahmedabad como destino para los 

Proyectos Fin de Carrera en el Aula PFC Aranguren, el 2010 marca un aumento de los 

proyectos desarrollados en el “Sur Global” con programas residenciales y de regeneración 

urbana. En consonancia con lo planteado por Frampton páginas atrás, estos Proyectos 

abrazan técnicas y materiales locales, utilizándolas para la mejora de las condiciones de vida 

de los asentamientos ex coloniales. Se da así con una cosmovisión que dota de nuevos 

referentes éticos y estéticos a la profesión; de aquí en adelante nos referiremos a este relato 

como “Low tech/High life”.  

Frente a los anteriores aparece un grupo de PFCs que, manteniéndose en Europa, propone 

edificios de nueva planta con escalas que van de lo L a lo XL y con programas compartidos 

entre espacio público y ocio. Esta tendencia, desarrollada bajo la tutoría de Maria Langarita y 

Victoria Acebo, agrupa una serie de proyectos que mantienen en cierto punto las formas y 

relaciones con el usuario de la arquitectura pre-burbuja, pero se colocan en las antípodas de 

esta en su vocación comunicativa y sus referentes estéticos. Esta tendencia, bajo la cual se 

diseñan parques acuáticos, discotecas, centros para el tráfico fronterizo ilegal, alineada con 

el pop de la década de 1960 y de los mecanismos retóricos postmodernos recibe, en honor 

de Denise Scott-Brown, el nombre de “Learning from Eurovegas”.  

Finalmente encontramos un cuantioso grupo de proyectos que escogen el planeamiento 

como programa central, situándose además en ciudades occidentales, separándose de la 

regeneración urbana antes mencionada. Estos proyectos abordan las realidades cotidianas 

de la ciudad europea desde una óptica analítica y teórica, tratando temas como la relación 

entre usuarios en espacios metropolitanos o la amenaza de la privatización para el espacio 

público. Identificamos este relato urbanístico político con el nombre de “Horizonte 

Metropolitano”.  

Desarrollemos estos acercamientos. 
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5 /RELATOS CONTEMPORÁNEOS 

5.1 Learning from Eurovegas 

“Si cada proyecto es una ficción esta es una ficción muy pertinente” 

Ginés Garrido 

5.1.1 Contexto  

En España, el fin de la legitimidad del sueño neoliberal trajo consigo, probablemente por 

primera vez desde la entrada en el mercado común europeo, una pausa, un momento de 

reflexión y la superación de la “visión de túnel”
22

 del espíritu de “El fin de la historia”
23

. Un 

horizonte trufado, entre otras cosas, de esqueletos más o menos muertos de 

“Guggenheims”  buscando su “efecto Bilbao”, lleno de promociones ladrilleras de segunda 

vivienda, rascacielos en primera línea de playa (fig. 9) y localismos de neón y cartón piedra.  

El milagro español y la burbuja inmobiliaria no sólo habían normalizado un crecimiento 

desmesurado y una modernización irreflexiva, si no que la velocidad vertiginosa de este 

desarrollismo 2.0 había traído consigo una miríada de situaciones que escapaban a los 

espacios teorizados por la profesión, un submundo de arquitectura de serie B, nacida a la 

sombra de la academia y a cuestas de los Jesús-es Gil-es del período aznarista.  

 

 

 

Aaaaaaa10. Vista áerea de Marina d’Or (2005)  

  

 

 

 

 

                                                                                                

9. Pérez-Guerras Arquitectos: Torre in Tempo               11. Vista exterior discoteca Spook (1995) 

                                                           
22

 ZAERA-POLO, Alejandro. “Ya bien entrado el Siglo XXI. ¿Las arquitecturas del post-capitalismo?” en El Croquis 

(Madrid), número 187, diciembre 2016; pp: 253 

23
 FUKUYAMA, Francis. El fin de la historia y el último hombre. Barcelona: Planeta; 1992; 2200 páginas 
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La desregulación, la confianza en el progreso y la necesidad de transmutar en un país 

terciario en tiempo record se tradujo en la cristalización de dinámicas de mercado para las 

cuales no existía una forma previa: espacios de ocio, políticos y productivos que no 

respondían a las investigaciones de la modernidad. Por un lado, las exigencias hedonistas de 

la enriquecida clase media y el lujo kitsch del mundo Mediaset, por otro la economía 

sumergida y la “sala de máquinas” oculta de la normalidad y la libre circulación 

Junto a las ideas de Coderch y Bofill para las costas mediterráneas se edificó el eclecticismo 

de Marina d’Or (figura 10); la arquitectura de discoteca, sólo explorada en el sueño radical de 

la Italia de la década de 1970, tuvo un reverdecer en el segundo verano del amor de 1989 y 

floreció mano a mano con la ruta del bakalao valenciano (figura 11); contemporáneamente al 

derribo de las aduanas continentales, apareció “la valla” como resolución de las tensiones 

migratorias en el Mediterráneo; frente a las fastuosas estaciones de AVE de premios Pritzker, 

explotó la construcción de las gasolineras al borde de los kilómetros de nuevas autopistas. 

5.1.2 Motivos  

Detenido el crecimiento, la mentalidad post-crisis, echando la vista atrás, encontró en este 

catálogo casi infinito de no-lugares y comportamientos no tipificados la oportunidad para la 

aparición de una versión almodovariana del ideario de Denise Scott Brown. Como veremos 

más adelante,  el estudio del levantinismo o la voluntad de construir espacios físicos para las 

dinámicas incorrectas e ilegales detrás de las infraestructuras fronterizas, han traído consigo 

una nueva libertad y un nuevo lenguaje capaz de recuperar la comunicabilidad populista 

perdida desde la primera postmodernidad. 

Igual que la crisis del Movimiento Moderno tuvo su vertiente ácida en el pop inglés y los 

sueños de Archigram permitieron trabajar con una escala inaccesible para la generación 

posterior a la de los grandes maestros de la modernidad, la recuperación de esta arquitectura 

de segunda clase ha permitido, con cinismo e ironía, jugar a ser star architects y  a negar las 

condiciones angustiantes de la realidad económica en caída libre. Así como las parábolas 

discursivas de Archizoom y Superstudio
24

 pusieron de manifiesto la falta de humanismo del 

capitalismo de la segunda mitad de siglo, los megaproyectos populistas del nuevo pop 

académico han puesto de manifiesto las anormalidades cotidianas de la práctica de la 

profesión previas a la crisis.  

                                                           
24

 Archizoom: No-Stop City (1971), Superstudio: Monumento Continuo (1969) 
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5.1.3 Proyectos 

Dentro de esta categoría de PFCs podemos distinguir dos vertientes diferentes: la primera, 

que orbita sobre la identidad del usuario, encarnada en proyectos como “Tropical Island 2”, 

de Pablo Santacana o “Edificio España. Ciudad de Vacaciones” de Aurora Andrea González, 

que, bajo la tutoría de María Langarita, proponen espacios de ocio comunicativos y 

atractivos para el gran público. La segunda vertiente, de corte más político, expresada bajo la 

supervisión de Victoria Acebo en proyectos como “Anomía Fronteriza” de Gonzalo Rezola de 

Vargas o “País Pandereta” de Carlos Monedero, explora el funcionamiento de los espacios 

planeados desde la necesidad comercial e “incorrectos” como la rave al aire libre o la 

frontera gibraltareña, con la vocación de desarrollar formas y programas “correctos” y 

canónicos que respondan a las dinámicas físicas e intelectuales que proponen estas 

realidades no académicas. 

La primera vertiente, desarrollada seguidamente, es la más interesante de las dos, pues 

recoge estrategias y elementos de la arquitectura pre-crisis y los instrumentaliza para generar 

nuevas realidades éticas y estéticas. 

PFC: TROPICAL ISLAND 2, Pablo Santacana 

“Tropical Island 2” de Pablo Santacana, propone la creación de un complejo de ocio basado 

en el agua, más cerca del espíritu de un parque acuático que de un polideportivo (figura 12). 

Piscinas, saunas, toboganes y restaurantes edificados con una materialidad que funde 

contenciones de hormigón, estructuras aéreas de acero y cerramientos de ETFE (figura 13 y 

14, 15), encajados en la costa lisboeta, dentro de un plan parcial para grandes 

equipamientos públicos diseñados por Foster, Nouvel o Mendes da Rocha.  

El programa principal nace de un proceso de sampling de varios programas similares 

tomados de resorts a lo largo de todo el globo. Estos fakes
25

 se organizan alrededor de 

varios personajes derivados de la cultura cinematográfica y fácilmente reconocibles (entre 

ellos Burt Lancaster, Romi Schneider y Michael Caine), elegidos como usuarios tipo del 

proyecto.  

                                                           
25

 Anglicismo: copia, versión pirata 
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El proyecto culmina con un reportaje ficcionado sobre la oposición de la ciudadanía lisboeta 

a la construcción del mismo, denunciando la inutilidad de otro programa de ocio sobre-

escalado y con un presupuesto millonario en un momento de crisis. 

PFC: EDIFICIO ESPAÑA. CIUDAD DE VACACIONES, Aurora Andrea Gonzáez 

“Edificio España. Ciudad de Vacaciones”, de Aurora Andrea González, aborda la 

remodelación del Edificio España en Madrid, asumiendo el rol de Wan JianLing, el magnate 

asiático entonces propietario del mismo. El proyecto se configura como la suma de una 

investigación sobre el “levantisimo”, el espíritu detrás de la vida y arquitectura de la costa 

levantina, y de la propuesta arquitectónica para el edificio madrileño, que mezcla, entre otros 

programas, un gran parking-discoteca, una sala multiusos, un complejo de piscina y sauna y 

un camping interior.   

La investigación del “levantinismo”, recopilada en una publicación homónima, conjuga un 

estudio y catálogo de realidades arquitectónicas de la costa mediterránea desde su 

transformación en meca turística masiva con un compendio de idiosincrasias y estrategias 

de diseño derivadas de ello. Un acercamiento y una metodología describible con las mismas 

palabras con las que Enrique Walker habla de las investigaciones de Scott Brown:  

“La selección de una ciudad aparentemente irreducible – una condición urbana que 

no ha sido precedida por una teoría, pero que contiene suficiente evidencia como 

para sostener una y [traducirse] en un viaje y un proyecto de documentación que 

tiene por resultado el hallazgo o formulación de nuevas arquitecturas” 
26

 

La disección de iconos trash como la torre In Tempo de Benidorm, los arcos al estilo 

mudéjar del bulevar de acceso a Marina d’Or, la silla-restaurante de Lucena o de los 

complejos de segunda vivienda a pie de playa  da pie a teorizar mecanismos de proyecto 

como la criogenización, “narrativización”, el injerto o el remix, hijos de las lógicas 

comunicativas de las grandes promociones inmobiliarias y de los reclamos turísticos (figura 

16).  

 

 

                                                           
26 WALKER, Enrique (Editor). Lo ordinario. Barcelona: Gustavo Gili, 2010; p. 9  
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A través de un relato que pone en relación a la investigación con el personaje de Wan 

JianLing, se relaciona el Edifcio España con el ideario levantinista (figura 17). La propuesta 

para la remodelación se configura entonces como una yuxtaposición manhattanista
27

 de 

programas levantinistas y como una recuperación de espacios icónicos de la historia del 

edificio. El diseño mezcla se diseña a través de un sampleo y un re-escalado de situaciones 

como los paseos marítimos de Torremolinos, Marbella y Torrevieja y circuitos de karts, 

parkings y autocines de diferentes localidades menores, y espacios de nuevo cuño (figura 

18). 

El resultado es un proyecto tripartito, según las lógicas propias del levantinismo, en zonas de 

“lujo barato”, “lujo intermitente” y “lujo superior”. En la primera encontramos una zona 

comercial, un camping y un parking-discoteca, en la segunda se propone una discoteca 

polifuncional tecnologizada y en la tercera se diseña un complejo de piscinas (figura 19).  

4.1.4 La identidad 

Obviando la simple boutade anti académica, tanto el origen de los programas (sampleo, 

escalado, remix), como la transformación del “usuario tipo genérico” en alguien entendible 

en un contexto cultural pop (personaje fílmico en el primero, turista mediterráneo en el 

segundo), hace posible leer a estos dos proyectos como una crítica populista a los 

megaproyectos de la década pasada. Sin renunciar al sueño de la escala XL, obviando el 

contexto inmediato (siempre presente el “fuck the context”
28

 koolhaasiano) pero sin su 

abstracción formal, se construye un objeto deseable por la gran mayoría, comunicativo y 

consumible. En palabras de Frederic Jameson, una actitud de fetichización de la 

reproducción construida sobre un imaginario compartido: 

“Como diría Guy Debord, la imagen supera al valor de uso. El pasado es, entonces, un 

almacén de imágenes […] el depósito de las identidades estereoscópicas e imaginarias: por 

ejemplo “la chinidad” como el “concepto” de China” 

                                                           
27

 Manhattanismo como “una teoría […] cuyo programa [es] existir en un mundo totalmente inventado por el 

hombre, es decir, vivir dentro de la fantasía” y como “ideología urbanística que se ha alimentado, desde su 

concepción […] de la condición metropolitana “la hiperdensidad””, descrito en KOOLHAAS, Rem. Delirio de 

Nueva York: un manifiesto retroactivo para Manhattan. Barcelona: Gustavo Gili, 2004; páginas 8 y 9. 

28
 KOOLHAAS, Rem. Grandeza o el problema de la talla. Barcelona: Gustavo Gili, 2011; p. 14 
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El discurso gráfico y discursivo sigue la misma línea, tomando referencias de artistas pop y 

de eslóganes publicitarios: texturas de acuarela, colores pastel, recortes de saltadores a la 

piscina de cuadros de David Hockney y de Richard Hamilton y frases como “Hoy 

hedonismo, mañana, lo mismo”.  Además la construcción de ficciones basadas en fakes del 

mundo real y su inserción en contextos concretos y de actualidad (el plan para el frente 

Ribeirinha de Lisboa, el affaire mediático sobre la compra y remodelación del Edificio 

España) se mueven de un lado al otro de la cuarta pared, haciendo discursos cuyo sustento 

no es sólo la ficción ni sólo la profesión.  

La nueva identidad pop es el hecho fundamental, porque se construye sobre un saber 

compartido y no encerrado sobre una identidad. Síntomas histéricos, como Walid Raadd 

describe en un extracto de su proyecto “The Atlas Group”: 

“Documentos […] como “síntomas histéricos” basados no en las memorias reales 

de una persona cualquiera, si no en fantasías culturales erigidas sobre la materia de 

memorias colectivas”
29

 

Es una superación de una identidad de artista, original, firmada y erudita, y una vuelta a una 

actitud del postmodernismo temprano. Es además probablemente la única manera de poder 

afrontar una escala y una concepción del proyecto arquitectónico que se ha ido condenando 

sistemáticamente desde el año 2008, sea para ofrecer una crítica ácida e irónica a la misma, 

sea para realizar sinceramente un proyecto de megaescala sin caer en la culpa del 

despilfarro y la solemnidad.  

                                                           
29

 WALID, Raad. “The Atlas Group” en Alex Coles (editor) EP VOL. 2: Design Fiction. Berlín: Sternberg Press, 

2016; p. 104  



12. P. Santacana: Tropical Island 2, folleto (2016)

13. P. Santacana: Tropical Island 2, axonometría (2016)



14. P. Santacana: Tropical Island 2, climatización (2016)

15. P. Santacana: Tropical Island 2, fotomontaje (2016)



16. A. González: Edificio España, levantinismo (2016)

17. A. González: Edificio España, sección (2016)



18 A. González: Edificio España, levantinismo (2016)

19. A. González: Edificio España, axonometría piscinas (2016)
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5.2 HORIZONTE METROPOLITANO 

“El capitalismo ha creado sumas de edificios que no son ciudades […] la economía 

neoliberal decide más que las escuelas de arquitectura la forma de las ciudades.”
30

  

K. Frampton 

 

5.2.1 Contexto  

Según las Naciones Unidas, ya hemos pasado la barrera del 50% en lo que respecta a la 

relación entre población urbanita y población rural a escala global
31

. La tendencia, que en 

Occidente es aún mayor, y donde el equinoccio se superó décadas atrás, no tiene síntomas 

de reversión. ¿Podemos entonces hacer coincidir la “condición humana” con la “condición 

urbana”?  La ciudad, sea jardín, tradicional, PAU o sprawl neoliberal, es, hoy, un horizonte 

inescapable. 

Antes de abordar las particularidades de la ciudad contemporánea y su atractivo proyectual, 

conviene aclarar que se toma una postura de corte tafuriano marxista, ilustrada claramente 

por las palabras de Pier Vittorio Aureli: “La ciudad y su organización espacial [son] una 

consecuencia directa de la organización capitalista de la mano de obra”
32

. Se estudia la 

condición urbana como el mejor síntoma de la realidad socio-económica, como el 

termómetro más fiable de los cambios sociales, políticos e idiosincráticos, por ser el 

organismo de convivencia más complejo, en constante redefinición.  

Afirmamos, al hilo de lo argumentado en las páginas iniciales, que, igual que la condición 

neoliberal postmoderna está viviendo un momento de redefinición crucial, la ciudad 

occidental está atravesando cambios fundamentales.  

Por un lado, la ciudad que será ya no pasará por los crecimientos periféricos y por la 

vivienda unifamiliar: la preferencia (política, personal e inmobiliaria) por el desarrollo 

extensivo del urbanismo, aplicado sistemáticamente como modelo de crecimiento desde la 

década de 1960, está llegando a su fin
33

.  

                                                           
30

 http://elpais.com/elpais/2017/03/02/del_tirador_a_la_ciudad/1488474587_349665.html 

31
 http://www.un.org/es/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html 

32
 AURELI, Pier Vittorio. “More Money/Less Work: Archizoom” en Alex Coles & Catharine Rossi (eds.) EP VOL. 1: 

The Italian Avant-Garde. 1968-1978. Berlín: Sternberg Press, 2013; p. 222 

33
 https://www.theguardian.com/cities/2016/jul/12/urban-sprawl-how-cities-grow-change-sustainability-urban-
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Las imágenes del drama de Detroit y las malas experiencias del desarrollismo ultra rápido de 

las periferias residenciales de finales de siglo, sumado con del auge del ecologismo, la 

subida del precio del petróleo y  las nuevas dinámicas familiares habitacionales colaboran 

para colocar de vuelta la ciudad compacta como el modelo ideal en el imaginario colectivo. 

Por otro, las ciudades han sido en los últimos cinco años testigo de las consecuencias del 

auge de las empresas de la economía colaborativa, último caballo de batalla del 

neoliberalismo, y de las movilizaciones políticas más importantes en Occidente de la década 

de 1980. AirBnb (figura 20) y Uber frente a frente con el 15-M (figura 21) y Occupy 

Wallstreet (figura 22); el drama de la subida de los precios del alquiler y la turistificación de 

urbes como Barcelona frente a la recuperación de la plaza como espacio apropiable. 

 

20. Manifestación contra Airbnb en Barcelona (2014)      

21.Plaza de Sol, Madrid (2012)    22.Manifestación en Nueva York (2012) 

La condición urbana ha vuelto a la centralidad del debate político y mediático recogiendo las 

preocupaciones planteadas en la década de 1970 por antropólogos y urbanistas como David 

Harvey sobre la identidad del espacio público, la antagonía oikos vs ágora o la gentrificación. 

5.2.2 Motivos  

La ciudad, en un momento de redefinición de la profesión, es el espacio donde proponer y 

escapar de la idea de futilidad que rodea la arquitectura post-crisis. Frente a la convicción 

que “la arquitectura construida se ha vuelto políticamente incorrecta [e] incluso los 

complejos de edificios producidos por la omnipresente maquina capitalista son, finalmente, 

insignificantes”
34

 , a ciudad se muestra como un organismo donde las intervenciones y las 

propuestas tienen una respuesta real, útil y que afecta a la cotidianidad de la población.  

                                                           
34

 ZAERA-POLO, Alejandro. “Ya bien entrado el Siglo XXI. ¿Las arquitecturas del post-capitalismo?” en El Croquis 

(Madrid), número 187, diciembre 2016; p. 272 
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La ciudad es la arena política que el edificio ya no puede ser, donde los escapismos formales 

o discursivos son intolerable e inútiles. 

La influencia de textos como “Made in Tokyo” de Atelier Bow Wow ha sido fundamental en la 

generación de un nuevo acercamiento a la ciudad que pone al mismo nivel el valor de diseño 

de lo construido y su relación funcional con el espacio público. Su aproximación, que “podría 

definirse, de forma resumida, con la “ampliación del campo de visión” en busca de 

categorías cruzadas” y “ecologías urbanas””
35

, trata la “adyacencia inesperada de funciones 

creadas por híbridos de categorías cruzadas, la coexistencia de funciones no relacionadas 

entre sí en edificios concretos”
36

. La ciudad se trata así como un catálogo, el lugar donde 

toparse con la complejidad de lo desconocido, de lo no arquitectónico o de lo no académico, 

y donde las pautas de comportamiento de un edificio pensadas a priori por el arquitecto 

chocan con otros factores más complejos e imprevisibles. 

23. Todo por la Praxi: Jardín de Maravillas (2014)                24. Santiago Cirugeda: La Carpa (2014) 

A escala nacional, además, la ola de jóvenes colectivos de arquitectos que ha caracterizado 

el cambio de la década 2000 a la década 2010 (Taller de Casquería, Todo por la Praxis 

(figura 23) o PKMN y agitadores libres como Santiago Cirugeda (figura 24)) ha encontrado 

nuevas oportunidades en parcelas sin edificar o en espacios públicos degradados. Su obra, 

materializada a través de instalaciones efímeras de escala reducida, cerca de la performance, 

ha ayudado a transformar el compromiso político en algo atractivo, bien dibujado, pop, y a 

hacer de la ciudad un lugar para el hazlo-tú-mismo en los años del no-se-hace-nada. 

                                                           
35

 VV.AA. “Made in Tokyo” en Enrique Walker (editor) Lo ordinario. Barcelona: Gustavo Gili, 2010; p. 155-156 

36
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5.2.3 Proyectos  

En la línea urbano-política se han realizado un gran número de PFCs que abordan la temática 

desde ópticas muy diversas. Entre ellos no existe un denominador común en el programa, en 

el origen o en la elección de tutores pero, y esta coincidencia es fundamental, el grueso de 

estos proyectos se localizan en grandes ciudades europeas.  

Esta elección puede entenderse bajo dos motivaciones: la primera, expresada líneas más 

arriba, es que hoy en Occidente y dentro de los espacios de acción previstos por la 

Academia, la ciudad es el único donde desarrollar política construida y arquitectura útil. La 

segunda, ejemplificada en uno de los proyectos descritos a continuación, es que las 

ciudades europeas, frente a urbes de construcción más reciente, son las únicas capaces de 

estudiarse de manera erudita como palimpsestos de sucesivas teorías y prácticas de 

urbanización.  

Los programas de los PFCs de esta categoría pasan desde un estudio foucaultiano del 

urbanismo como herramienta para la lucha contra la privatización del espacio público en 

“HETEROTOPE. Una teoría urbana para una ciudad sin forma” de Gabriel Ruiz-Larrea bajo la 

tutoría del Aula Herreros; la elaboración de una megaestructura de corte koolhasiano y 

diseño paramétrico para resolver las problemáticas del transporte periferia-centro en 

“HyperMobile Commuter City” de Javier Argota bajo la supervisión de Andrés Cánovas; el 

diseño de una aplicación móvil colaborativa para luchar contra la degradación de Detroit en 

“Searching for Sugar Land” de Jaime Castilla, tutorizado por Eva Gil; y la creación de 

pequeñas infraestructuras urbanas para colonizar el espacio público londinense en “Made in 

London” de Alicia Peña, tutorizada por José María Sánchez. 

Desarrollamos a continuación la primera y la última de las propuestas expuestas 

anteriormente por elegirlas como los ejemplos paradigmáticos que, buscando luchar contra 

la pérdida del sentimiento de comunidad y la privatización del espacio público, más se alejan 

entre ellos en su resolución material. 
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PFC: HETEROTOPE, Gabriel Ruiz Larrea 

“HETEROTOPE. Una teoría urbana para la ciudad sin forma” de Gabriel Ruiz-Larrea, llevado a 

cabo en el marco del Aula Herreros, se construye sobre el desarrollo de una investigación y 

de un método de diseño y análisis urbano basado en el concepto de los “espacios otros” o 

“heterotopías” de Michel Foucault
37

. Se busca proponer, a partir de investigación, un plan de 

acción que se oponga al desarrollo especulativo de la ciudad contemporánea, eligiendo la 

ciudad de Berlín como objeto de estudio.  

La capital alemana es tomada por Ruiz-Larrea como campo de experimentación de varias 

investigaciones urbanísticas utópicas del siglo XX (la “Ciudad Descentralizada” teorizada por 

Ludwig Hilberseimer en 1932; la propuesta de tabula rasa pensada en las tensiones del fin de 

la URSS por Architecture-Studio en 1988; la visión megaestructural desarrollada en la TU 

berlinesa a finales de la década de 1960; el modelo de archipiélago pensado por Oswald 

Mathias Ungers en 1977; la “Ciudad Automática” de Urban Invaders en 2008) (figura 25).  

A través de una superposición de análisis reales y ficticios en clave heterotopológica, se 

esboza una teoría que pone en valor el espacio urbano como una yuxtaposición compleja de 

situaciones y actividades (figura 26) y se elabora a partir de ello una propuesta para la 

remodelación de la isla Mediaspree, alternativa al que se encuentra actualmente en 

construcción (figura 27, 28).  

El PFC está presentado en formato libro, con un gran desarrollo de texto en comparación con 

cualquier otro PFC analizado. Dibujado exclusivamente en blanco y negro, predominan 

documentos de escala urbana pero con naturaleza analítica y esquemática, y un desarrollo 

del catálogo de estudio y de soluciones en axonometrías en blanco y negro. 

Planteado como una crítica a los modelos aplicados tras la crisis del Movimiento Moderno, 

Ruiz-Larrea afirma que “Berlín debe aprender de sí misma para salvarse”
38

 , superando el 

acercamiento koolhasiano de “La Ciudad Genérica”
39

.  

  

                                                           
37

 FOUCAULT, Michel. “Des espaces autres” en Architeture, Mouvement, Continuité (Paris), número 5, octubre 

1984; pp: 22-27 

38
 https://vimeo.com/116208155 

39
 Koolhaas, Rem. La ciudad genérica. Barcelona: Gustavo Gili, 2006; 62 páginas.  
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La ciudad debe por ello abrazar la condición contemporánea, vista como la “suma de 

diferencias y yuxtaposiciones en constante mutación” enmarcada en “una cultura de la 

diversidad […] que determina la naturaleza de una nueva arquitectura basada en encuentros 

y tensiones, en negociaciones en torno al uso y la forma del espacio urbano como una 

yuxtaposición cambiante y compleja de espacios y actividades”
40

. 

El objetivo último del trabajo es la rotura de la dicotomía público/privado o 

“controlado/abandonado”
41

, con el fin de crear espacios de incertidumbre y complejidad que 

superen al no-lugar descrito por Marc Augé
42

. En palabras del autor:  

“En la ‘sociedad postcivil’, la heterotopía resurge como una estrategia para recuperar 

los lugares de la alteridad en el interior de una vida pública que se está 

‘economizando’ […] La nueva ciudad post-genérica contemporánea debe por tanto 

perder definitivamente su forma, estableciendo estrategias replicables en torno a lo 

urbano-blando”
43

 

PFC: MADE IN LONDON, Alicia Peña Gómez 

“Made in London”, de Alicia Peña Gómez, bajo la tutoría de José María Sánchez, toma como 

objeto de estudio Londres, la ciudad más poblada de la Unión Europea, con un crecimiento 

de más de un 15% en los últimos diez años (el doble que otras capitales como Berlín
44

).  

Se escoge Londres como paradigma de la ciudad donde la diferencia de densidad y la 

distancia de viaje entre las periferias residenciales y la City financiera se han vuelto 

insostenible. Tomando el barrio Elephant & Castle, ejemplo de zona urbana crecida alrededor 

de una infraestructura de conexión entre centro y periferia (figura 29), se elabora un 

mecanismo de colonización de los espacios residuales aparecidos en el choque de la vía del 

tren con la trama urbana (figura 30). 

  

                                                           
40

 Ibid. 
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 https://issuu.com/gabrielruizlarreafdez/docs/heterotope_book 

42
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Frente a la complejidad e irregularidad del trazado de la vía y de las manzanas colindantes, la 

autora desarrolla una estructura modular en madera con montaje en seco que acompaña las 

arquerías de la vía elevada del tren. Se propone así un mercado lineal que corre paralelo a la 

vía del tren y que se abre, perpendicularmente a ésta, para invadir los espacios abiertos 

disponibles. 

El PFC se centra en el desarrollo del prototipo de la unidad mínima del mercado, con una 

vocación claramente constructiva, explicado predominantemente en sección y planta (figura 

31); sin embargo, el relato hace hincapié en el programa mezclado de comercio y diseño de 

espacio público, buscando ofrecer soluciones pormenorizadas en cada situación, 

promoviendo una sinergia entre espacio urbano y espacio comercial con el fin de reactivar 

económica y socialmente el barrio (figura 32). 

5.2.4 Complejidad y colaboración 

Más allá de las evidentes diferencias de elaboración y el contraste entre la vocación teórica 

del primero y constructiva del segundo, los dos proyectos, así como la gran totalidad del 

resto de PFCs de esta categoría, comparten una idea de fondo fundamental para entender la 

nueva arquitectura urbana de la academia: la recuperación de la complejidad en el espacio 

público.  

El primer proyecto aborda la yuxtaposición de actividades e identidades en los espacios 

compartidos de la ciudad, abrazándola y traduciéndola en artefactos arquitectónicos que 

escapen de la simplicidad tardomoderna. El segundo, por su parte, intenta impulsar esta 

actividad compleja y heterogénea a través de una infraestructura genérica, colonizable y 

modulada, que no suponga restricciones a la hora de realizar las necesidades de la 

ciudadanía, en la línea de la “arquitectura infraestructural” de Stan Allen
45

.  

En el período precrisis, la preocupación pasaba por recuperar y darle una utilidad a lo urbano 

y a lo compartido, frente a un progresivo abandono de lo colectivo en favor de lo individual
46

.  
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Hoy, la necesidad de lo urbano en el nuevo contexto postcrisis es innegable y la 

preocupación pasa por romper con la inamovilidad de lo construido frente a la mentalidad 

digital de lo efímero y la necesidad de unos espacios que permitan el mayor grado de 

colonización y mutabilidad. Como expresa Gabriel Ruiz-Larrea en su PFC, para el nuevo 

urbanismo político de la academia:  

“Las ciudades deben establecerse a través de fragmentos inacabados e imágenes 

difuminadas.[…] Ya no presenta una imagen estática, carece de identidad, ya que 

genera identidades continuamente de escasa temporalidad.”
47

 

La arquitectura en la ciudad es además la traducción más amplia del nuevo estándar de lo 

correcto: trabajar sobre lo construido. Los condicionantes previos son infinitos, así como lo 

son los estudios de flujos, dinámicas y deseos de la población. Esto queda perfectamente 

ejemplificado en una de las intervenciones por parte del tribunal  de profesores durante la 

exposición oral del PFC de Alicia Peña: 

“[Su PFC] es un proyecto que ya está en la tradición más contemporánea. En otros 

momentos, […] habría mucha gente que diría que [la vía del tren] habría que 

demolerla, quitarla, llevarla por otro lado si hace falta y regenerar de otra manera 

esas manzanas. Estamos en un momento […] en el que aceptamos las realidades 

como son […] y trabajamos sobre ellas. Buscamos resonar con los problemas y las 

soluciones que son capaces de generar ellas mismas.”
48

 

Si en el pasado la ciudad fue el terreno de los star architects, de las administraciones 

deseosas de iconos y del city branding, en los años donde el compromiso político sonaba 

anacrónico, el espacio público es hoy el espacio para lo propositivo y para lo respetuoso, 

terreno de materialización de la nueva lucha por el equilibrio de las fuerzas políticas y 

productivas. Como afirma la urbanista Itizar González Virós: “el espacio público es la caja de 

resonancia de nuestras exigencias ciudadanas”
49

. Los proyectos buscan resarcir años de 

libertad auto regulatoria en el diseño de la ciudad y pensar soluciones que beben de la propia 

ciudad, encontrando sus dinámicas de ocupación, su idiosincrasia arquitectónica y las 

necesidades de sus habitantes.  

                                                           
47

 https://vimeo.com/116208155 

48
 https://www.youtube.com/watch?v=A_3EKXdJ23o&t=538s 

49
 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/05/actualidad/1388947168_824504.html 



25. G. Ruiz-Larrea: HETEROTOPE, urbanismo utópico (2014)

26. G. Ruiz-Larrea: HETEROTOPE, palimpsesto (2014)



27. G. Ruiz-Larrea: HETEROTOPE, estudio Mediaspree (2014)

28. G. Ruiz-Larrea: HETEROTOPE, propuesta Mediaspree (2014)



29. A. Peña: Made in London, recorrido tren (2016)

30. A. Peña: Made in London, situaciones límite (2016)



 31. A. Peña: Made in London, sección (2016)

 32. A. Peña: Made in London, planimetría (2016)
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5.3 Low Tech/High Life 

“¿De dónde se consigue la gasolina para hacer buenos proyectos? Entre pre-tecnología y 

post-tecnología. Desde, con y para la comunidad” 

José María Lapuerta 

5.3.1 Contexto  

No obstante este trabajo se haya centrado hasta ahora en las consecuencias de la 

implementación y el declive del modelo neoliberal en Europa, la globalización económica que 

éste supuso significó cambios en la cotidianeidad del globo entero. El llamado “Sur Global”, 

tuvo que redefinir a pasos agigantados su informe identidad postcolonial para asumir la 

vertiginosa industrialización planetaria.  

 

Al hilo de lo planteado en las páginas anteriores, los cambios que esto supuso en las 

realidades urbanas fueron radicales: igual que en Europa la primera revolución industrial 

conllevó el crecimiento descontrolado de las ciudades y el hacinamiento insalubre de 

millones de emigrantes, las naciones africanas, surorientales y sudamericanas vieron, a 

partir del tercer cuarto del siglo pasado, como el extrarradio de sus ciudades se iba 

configurando como un mundo de autoconstrucción residencial que escapaba de planes 

urbanísticos e infraestructuras públicas.  

 

Mientras que en Europa el Movimiento Moderno había sido el encargado de urbanizar, sanear 

y recuperar tejidos urbanos informales durante todo el siglo XX, en el resto del mundo esto 

seguía siendo una asignatura pendiente. Con el auge de movimientos antiglobalización, los 

mass media difundieron globalmente las imágenes de las favelas brasileñas o los slums 

indios y Occidente pudo entrar en contacto con una realidad cotidiana totalmente diferente a 

la suya.  
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5.3.2 Motivos 

Hoy, en España hay 340.000 viviendas vacías
50

. Hoy, en el mundo hay más de 1.300 

millones de personas sin casa. Quizás es por eso que si bien la cooperación al desarrollo 

adquirió una escala planetaria a partir de la década de 1970, el tema no ha supuesto un 

debate central en la disciplina arquitectónica hasta hace relativamente poco.  

Con el fin de la burbuja, una de las respuestas a la constatación que la arquitectura había 

“ahondado en su bicefalia —entre el espectáculo desarraigado y las urgencias básicas”
51

 fue 

justamente una recuperación de éstas últimas como centro de gravedad proyectual y el 

terreno elegido para ello fue, a grandes rasgos, el hemisferio sur. Indaguemos en los 

motivos. 

Por un lado existe una cuestión ideológica: las ciudades en vías de desarrollos son aquellas 

donde las desigualdades se materializan de forma más aguda y donde la arquitectura y el 

urbanismo recogen la responsabilidad total de suplir las carencias de los mercados privados 

o los gobiernos. La obra de activistas de la arquitectura como Justin McGuirk (cuya 

investigación sobre la Torre David ganó el León de Oro en la Bienal de Venecia de 2012
52

) o 

las asociaciones como Arquitectos sin Fronteras ofrecen un modelo profesional donde el 

ejercicio de proyecto supone una mejora real y efectiva de las necesidades básicas de la 

población. 

Por otro lado, y desde un punto de vista mucho más pragmático, las arquitecturas de 

cooperación se ofrecen como alternativas reales al estancamiento de la profesión en Europa. 

Estos escenarios presentan una libertad inusual frente a la cotidianeidad híper burocrática 

europea y son de los pocos terrenos donde un presupuesto reducido sigue abriendo la 

posibilidad de construir en el sentido más tradicional. Como expresa el arquitecto burkinés 

Francis Keré: “con el dinero que cuesta levantar un edificio [en África] no se podría hacer 

nada en Occidente.”
53

 

                                                           
50

 http://www.elmundo.es/economia/2017/01/17/587dfdb3ca474102708b45f6.html 

51
 http://cultura.elpais.com/cultura/2013/12/29/actualidad/1388332868_722634.html  

52
 http://www.abc.es/20120829/cultura-arte/abci-leon-arquitectura-venecia-201208291646.html 

53
 F. Kere http://elpais.com/elpais/2015/09/22/eps/1442916465_285411.html 

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/12/29/actualidad/1388332868_722634.html
http://elpais.com/elpais/2015/09/22/eps/1442916465_285411.html
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Como veremos más adelante, la cooperación ofrece también la oportunidad de diseñar una 

serie de espacios y equipamientos que en Occidente no se plantean, ya están resueltos o se 

han desterrado del campo de nuestra profesión. Es común ver entre los PFCs de esta 

categoría instalaciones de saneamiento para escala de barrio, espacios para el cultivo dentro 

de la ciudad o cocinas compartidas por una colectividad instaladas en el espacio público.   

En el último lustro, además y como se comentó paginas atrás, hemos visto como 

arquitectos de cooperación se han adueñado de espacios que hasta entonces estaban 

reservados para colegas más tradicionales. Más allá de la importancia de los premios 

Pritkzer a Aravena y a Shigeru Ban, ya comentada, estos años supusieron un primer 

acercamiento de los medios históricamente afines al star system a esta nueva realidad, 

como ejemplifica la exposición The Architect is Present
54

 (figura 33).  

Para la realidad española y en concreto para la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid, esta exposición supuso el contacto directo con arquitectos como Francis Keré 

(figura 34) o Anna Heringer, abanderados de una arquitectura de cooperación capaz de 

ofrecer resultados profundamente atractivos a través de soluciones tradicionales y métodos 

constructivos como el barro o el bambú.  

33. The Architect is Present (2012)  34. F. Keré: Escuela primaria de Gando (2016)    

Esto, junto a la difusión del colectivo de artista Boa Mistura y su trabajo de murales en las 

favelas, ampliamente documentado en los medios de tendencias Occidentales, empezó a 

ofrecer una visión atractiva de la cooperación desde el punto de vista ético y estético.  

 

                                                           
54

 http://www.arquitecturaviva.com/en/Info/News/Details/5611 
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5.3.3. Proyectos  

El relato “Low Tech/High Life” es, de los aquí descritos, el que alberga la mayor variedad de 

soluciones programáticas y materiales. La reflexión sobre el uso de métodos y materiales 

locales y las necesidades de las comunidades para las cuales se diseña genera proyectos 

tan disímiles como “Viviendas para Ayllus en las Cuadras de Sibayo Rumillaqta” de Román 

Esquerro García – un proyecto de programa residencial y agrícola basado en la arquitectura 

de piedra y terracota diseñado en Latinoamérica – o “Regeneración de la acequia del Noco” 

de Belén Rey Núñez –un diseño basado en un sistema constructivo configurable de madera 

pensado para albergar una cooperativa algodonera.  

Entre estos proyectos elegimos “Estrategias urbanas para la regeneración del espacio 

público indio” de Almudena Cano, elaborado bajo la tutoría de Luis Basabe y “Orfanato y 

talleres colectivos en Ahmedabad” de Victor Sánchez Chocano, proyectado en el marco del 

Aula Aranguren. Los dos son proyectos pensados para Ahmedabad, India y ejemplifican la 

diferencia arquitectónica que existe dentro de esta cosmovisión. 

PFC: ESTRATEGIAS URBANAS PARA LA REGENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO INDIO, 

Almudena Cano 

El PFC de Almudena Cano, terminado en el año 2012, es un proyecto que según su propia 

descripción busca ofrecer posibles metodologías para intervenciones en centros históricos 

sin obviar lo existente. La autora escoge como objeto de intervención la ciudad de 

Ahmedabad, caracterizada por un urbanismo de alta densidad, con trazas caóticas donde el 

espacio público es el negativo de lo construido.  

A partir de la investigación de las dinámicas habitacionales del pol, la tipología residencial 

tradicional de la India, estrechamente relacionada con el espacio público y  donde conviven 

habitaciones con espacios productivos, Cano desarrolla un programa que busca regenerar el 

espacio público, dar continuidad a los programas tradicionales y mejorar las condiciones 

ambientales y climáticas del barrio (figura 35) 

La materialización del proyecto parte del diseño de un catálogo de soluciones constructivas 

basadas ligeramente en las técnicas constructivas del lugar, en las necesidades climáticas 

(ventilación y protección del sol) y en procedimientos de la arquitectura de emergencia como 

las cocinas solares (figura 36).  
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Identificados cinco escenarios donde existe una necesidad arquitectónica, la autora 

desarrolla una serie de dispositivos en base a la combinación de este catálogo dando con 

una sobre fachada bioclimática que aumenta la superficie de las viviendas de los edificios en 

alturas, lavanderías colocadas en cubierta que utilizan el agua del monzón, huertos verticales 

en altura y módulos efímeros que, instalados en parcelas vacías, ofrecen espacios para la 

comunidad como cocinas compartidas (figura 37, 38).  

La materialización del proyecto mezcla así métodos de bajo coste, como la utilización de 

textiles, bidones de plásticos y bambú con grandes cerchas metálicas, cimentaciones de 

hormigón. El resultado es un proyecto profundamente atractivo y colorista que se imbrica 

simbióticamente con la ciudad, complementándola y sin chocar con lo existente.  

PFC: ORFANATO Y TALLERES COLECTIVOS EN AHMEDABAD, Víctor Sánchez Chocano 

El ejercicio de Víctor, desarrollado en el marco del Aula Aranguren y terminado en el 2014, 

nace, según el autor, de la experiencia vivida durante un período de estancia en la India. El 

proyecto aborda el diseño de un gran complejo con un programa tripartito (orfanato, taller y 

espacio público) mediante un ejercicio de mimetización con el entorno, en el sentido menos 

poético y más pragmático del término. 

La propuesta trata de replicar las experiencias urbanas tradicionales de la ciudad de 

Ahmedabad mediante dos mecanismos: por un lado la erección de un muro ciego en el 

perímetro de la parcela, a la manera de los centros históricos de las ciudades indias; por otro 

la creación de unas reglas de crecimiento en el espacio intramuros que busca emular la alta 

densidad e irregularidad del trazado de los pols.  

El ejercicio se plantea entonces como una recuperación formal y material de los 

mecanismos de proyecto tradicionales de la India. Volumétricamente se reduce el ejercicio a 

un catálogo de cuerpos paralepipédicos que albergan en planta baja los dormitorios, y en 

altura una terraza practicable (figura 39). Dimensionados según los ocupantes, el diseño del 

proyecto se realiza mediante la colocación en planta de las piezas del catálogo en base al 

modelo de casa patio y el número de ocupantes de cada casa. 

Constructivamente se limita el sistema a la utilización de piedra para cimentar, adobe, usado 

para los muros de la planta baja y bambú, utilizado como armado del adobe y como 

elemento de cierre vertical para las terrazas (figura 40).  
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El ejercicio se completa con una reflexión sobre los comportamientos pasivos de carácter 

bioclimático de las viviendas planteadas y con una profunda atención al momento de obtener 

un resultado que tenga un aspecto heterogéneo; diferentes alturas en las viviendas (figura 

41), un trazado en planta donde las distancias entre las viviendas no sean estáticas (figura 

42) y o la colocación de los huecos en plana baja hacen de este ejercicio un modelo 

ejemplar sobre el trabajo de la complejidad dentro de la modulación y el catálogo. 

5.3.4 Dar un paso atrás 

Estos dos proyectos, así como la gran mayoría de los diseños de la categoría Low Tech/High 

Life, al orbitar alrededor de las exigencias de los usuarios o de las limitaciones económicas, 

deciden sustituir un resultado final inamovible por un catálogo de soluciones de libre 

elección. 

En el caso de Almudena Cano, el catálogo es un paso previo, limitado a realidades 

constructivas que resulta de apropiación de mecanismos locales, formas ready made y 

productos industriales de consumo tratados artesanalmente. En el caso de Víctor Sánchez 

Cobo el catálogo es una manera de poder replicar la complejidad urbana de la India sin caer 

en un mundo inconstruible (por tiempo y dinero) de particularidades.  

En los dos casos, así como en gran parte de los PFCs inspeccionados a partir del año 2012, 

el catálogo aparece como una alternativa a una forma final vista como una constricción para 

el disfrute del proyecto por parte de los ocupantes. Frente al gesto del arquitecto, se prefiere 

dejar al usuario la capacidad de configurar el resultado final. Su resultado final. 

Como gran parte de las ideas debatidas en este texto, el debate sobre la personalización en la 

arquitectura se remonta hasta la década de 1960: en esos años arquitectos como John 

Habraken teorizaron sobre la posibilidad de la participación del usuario, dando lugar a teorías 

como las del Open Building.  

En un momento de cuestionamiento de la excesiva caprichosidad y desconexión de la 

profesión, la recuperación de mecanismos colaborativos facilitados por la conexión digital 

entre arquitecto y usuario parece ser una solución no sólo muy prometedora para alejar la 

arquitectura del simple juego formal, si no para hacerla salir de su torre de marfil y 

reconectarla con la población.  

   



35. A. Cano: Estrategias urban. axonometría (2012)

36. A. Cano: Estrategias urban. catálogo constructivo (2012)



37. A. Cano: Estrategias urban. nueva fachada (2012)

38. A. Cano:  Estrategias urban. jardines en altura (2012)



39. V. Sánchez: Orfanato. Fotomontaje (2014)

40. V. Sánchez: Orfanato. Construcción (2014)



41. V. Sánchez: Orfanato. Secciones (2014)

42. V. Sánchez: Orfanato. Planta general (2014)
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6 /CONCLUSIONES 

Este trabajo, como se afirma en los objetivos iniciales, se trata de un esbozo de una 

cartografía de la contemporaneidad arquitectónica. Y se utiliza la palabra cartografía y no 

“síntesis”, “historia breve” o “resumen” porque la vocación es la dibujar un mapa mental que 

presente la complejidad de situaciones que se superponen en el momento actual. 

Después del fin de postmodernismo, ninguna otra escuela o movimiento pudo recuperar el 

rol de guía en el mundo de la arquitectura. La realidad se presentaba tan multipolar y 

heterogénea que ningún discurso pudo englobarla entera: algunos creyeron ver este discurso 

en el Deconstructivismo y otros se convencieron que la parametrización traería consigo una 

nueva homogeneidad, pero los momentos estelares de estos –ismos fueron tan cortos como 

la convicción de sus fieles. 

Así, pocas son las historias de la arquitectura que hayan abordado el momento 

contemporáneo y pocas son las que, habiéndolo hecho, hayan logrado mostrar toda su 

complejidad.  

Este trabajo busca hacerlo y colocarse a la par de los árboles genealógicos de Charles 

Jencks o a la taxonomía post-post-política de Alejandro Zaera-Polo, mentada en páginas 

anteriores. 

Tanto para Jencks como para Zaera-Polo como para mí el entendimiento de las motivaciones 

de fondo permite leer la arquitectura como una disciplina intrínsecamente relacionada con el 

momento político y social y no sólo con el tecnológico o económico. 

Sin embargo y a diferencia de éstos, este trabajo tiene la virtud de elegir como objeto de 

análisis el PFC, un trabajo académico que busca ser un el primer ejemplo de un trabajo 

profesional. 

Esa elección hace de este trabajo una lectura de la contemporaneidad con dos 

acercamientos originales: por un lado, la superación la obra construida como objeto único de 

análisis, en un contexto donde construir es una actividad minoritaria. Por otro, un 

acercamiento que se centra sí sobre el momento actual, pero que al posicionarse en el 

último ejercicio de la academia, antesala de la profesión, tiene la potencialidad de ser leído 

también como una cartografía del futuro. 
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https://www.theguardian.com/cities/2016/jul/12/urban-sprawl-how-cities-grow-change-

sustainability-urban-age Fecha última visita: 09/05/17 

https://vimeo.com/116208155 Fecha última visita: 08/05/17 

https://issuu.com/gabrielruizlarreafdez/docs/heterotope_book Fecha última visita: 08/05/17 

http://www.elfinanciero.com.mx/suplementos/berlin-transformacion-urbana-de-fondo.html 

Fecha última visita: 08/05/17 

https://elblogdefarina.blogspot.com.es/2007/11/rquiem-por-el-espacio-pblico.html Fecha 

última visita: 08/05/17 

https://vimeo.com/116208155 Fecha última visita: 08/05/17 

https://issuu.com/almudenacanopineiro/docs/portfolio_almudenacano_issuu Fecha última 

visita: 12/05/17 

https://issuu.com/alicia.pena.gomez/docs/portfolio_pfc_print_a3_es Fecha última visita: 

10/05/17 

http://www.pablosantacana.com/index.php?/2016/tropical-island-2/ Fecha última visita: 

12/05/17 

http://cargocollective.com/victorsanchezarquitecto/filter/cooperation/Cooperation-Master-

Thesis Fecha última visita: 12/05/17 

https://www.youtube.com/watch?v=A_3EKXdJ23o&t=538s Fecha última visita: 08/05/17 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/05/actualidad/1388947168_824504.html 

Fecha última visita: 08/05/17 

https://www.facebook.com/patrik.schumacher.10/posts/10206633615672016
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/27/actualidad/1398626299_206791.html
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8   /PROCEDENCIA DE LAS IMÁGENES 

1. Cubierta del libro “Contra la postmodernidad” de Ernesto Castro (Madrid), 2011. 

Obtenida de http://www.alphadecay.orglibrocontra-la-postmodernidad 

 

2. Brújula de los estudios arquitectónicos de la post-post-política de Alejandro Zaera-

Polo para en “Ya Bien Entrado el siglo XXI ¿Las arquitecturas del post-capitalismo?” 

en El Croquis (Madrid), 2016. Obtenida de https:// elcroquis.espagesbrujula-politica-

de-la-arquitectura-global-2016 

 

3. Portada del artículo “Ya Bien Entrado el siglo XXI ¿Las arquitecturas del post-

capitalismo?” de Alejandro Zaera-Polo en El Croquis (Madrid), 2016. Obtenida de 

https:// elcroquis.espagesbrujula-politica-de-la-arquitectura-global-2016 

 

4. Cubierta del libro “La condición contemporánea de la arquitectura” de Josep Maria 

Montaner (Barcelona), 2016. Obtenida de https://www.casadellibro.comlibro-la-

condici0n-contemporanea-de-la-arquitectura97884252278822631065 

 

5. Cubierta del libro “Life Without Debt” de Self, Jack & Shumi, Bose (Editores) 

(Londres), 2014. Obtenida de https://aabookshop.netwpsc-product=real-estates-

life-without-debt  

 

6. Cubierta del libro “Less is Enough” de Pier Vittorio Aureli (Moscú), 2013. Obtenida de 

https://aabookshop.netwpsc-product=less-is-enough 

  

7. Fotografía de una Paperlog House, diseño de Shigeru Ban, en construcción, 2015. 

Obtenida de http://www.designboom.comwp-contentuploads201404shigeru-ban-

paper-log-house-philippines-designboom-05.jpg 

 

8. Fotografía del estado actual de la Quinta Monroy, diseño incremental de estudio 

ELEMENTAL, 2013. Obtenida de http://images.adsttc.commediaimages 

5394f3f2c07a805cea000492newsletter3._Elemental.jpg1402270695 

 

9. Fotografía del edificio In Tempo, diseño de Pérez-Guerras Arquitectos, 2016. 

Obtenida de http://static.panoramio.comphotoslarge99052192.jpg 

 

10. Fotografía aérea del bulevar de acceso a Marina d’Or, 2005. Obtenida de 

https://images.trvl-

media.comhotels30000002810000280610028060396a5d9de0_z.jpg 

 

11. Fotografía del ingreso de la discoteca Spook, 1995. Obtenida en 

http://epoca1.valenciaplaza.combdimagenesimagen99186g.jpg 

 

12. Lámina del proyecto “Tropical Island 2”, diseño de Pablo Santcana, 2016. Obtenida 

en http://www.pablosantacana.com/index.php?/2016/tropical-island-2/ 

  

http://www.alphadecay.orglibrocontra-la-postmodernidad/
https://www.casadellibro.comlibro-la-condici0n-contemporanea-de-la-arquitectura97884252278822631065/
https://www.casadellibro.comlibro-la-condici0n-contemporanea-de-la-arquitectura97884252278822631065/
http://images.adsttc.commediaimages/
http://static.panoramio.comphotoslarge99052192.jpg/
https://images.trvl-media.comhotels30000002810000280610028060396a5d9de0_z.jpg/
https://images.trvl-media.comhotels30000002810000280610028060396a5d9de0_z.jpg/
http://epoca1.valenciaplaza.combdimagenesimagen99186g.jpg/
http://www.pablosantacana.com/index.php?/2016/tropical-island-2/
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13. Lámina del proyecto “Tropical Island 2”, diseño de Pablo Santcana, 2016. Obtenida 

en http://www.pablosantacana.com/index.php?/2016/tropical-island-2/ 

 

14. Lámina del proyecto “Tropical Island 2”, diseño de Pablo Santcana, 2016. Obtenida 

en http://www.pablosantacana.com/index.php?/2016/tropical-island-2/ 

 

15. Lámina del proyecto “Tropical Island 2”, diseño de Pablo Santcana, 2016. Obtenida 

en http://www.pablosantacana.com/index.php?/2016/tropical-island-2/ 

 

16. Lámina del proyecto “Edificio España. Ciudad de Vacaciones”, diseño de Andrea 

Aurora González, 2016. Obtenida en 

https://www.google.es/search?q=edificio+espa%C3%B1a+ciudad+de+vacacione

s&oq=edificio+espa%C3%B1a+ciudad+de+vacaciones&aqs=chrome..69i57j69i

61j69i60l2.7138j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-

8#q=edificio+espa%C3%B1a+ciudad+de+vacaciones&safe=off&start=0 

 

17. Lámina del proyecto “Edificio España. Ciudad de Vacaciones”, diseño de Andrea 

Aurora González, 2016. Obtenida en 

https://www.google.es/search?q=edificio+espa%C3%B1a+ciudad+de+vacacione

s&oq=edificio+espa%C3%B1a+ciudad+de+vacaciones&aqs=chrome..69i57j69i

61j69i60l2.7138j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-

8#q=edificio+espa%C3%B1a+ciudad+de+vacaciones&safe=off&start=0 

 

18. Lámina del proyecto “Edificio España. Ciudad de Vacaciones”, diseño de Andrea 

Aurora González, 2016. Obtenida en 

https://www.google.es/search?q=edificio+espa%C3%B1a+ciudad+de+vacacione

s&oq=edificio+espa%C3%B1a+ciudad+de+vacaciones&aqs=chrome..69i57j69i

61j69i60l2.7138j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-

8#q=edificio+espa%C3%B1a+ciudad+de+vacaciones&safe=off&start=0 

 

19. Lámina del proyecto “Edificio España. Ciudad de Vacaciones”, diseño de Andrea 

Aurora González, 2016. Obtenida en 

https://www.google.es/search?q=edificio+espa%C3%B1a+ciudad+de+vacacione

s&oq=edificio+espa%C3%B1a+ciudad+de+vacaciones&aqs=chrome..69i57j69i

61j69i60l2.7138j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-

8#q=edificio+espa%C3%B1a+ciudad+de+vacaciones&safe=off&start=0 

 

20. Foto de una manifestación en Barcelona a propósito de las licencias turísticas de 

Airbnb, 2014. Obtenida de http://www.oirealtor.comblogwp-

contentuploads201606airbnb-turistas.jpg 

 

21. Foto aérea de la Plaza del Sol durante las manifestaciones del 15-M, 2012. Obtenida 

de http://3.bp.blogspot.com-

Ca3LkVLUtaYUfLkX70HcTIAAAAAAAABJkW6WbJwNAdKws1600Acampada+Sol.jpg 

 

22. Fotografía de una manifestación en Nueva York durante las movilizaciones de Occupy 

Wall Street, 2012. 

 

http://www.pablosantacana.com/index.php?/2016/tropical-island-2/
http://www.pablosantacana.com/index.php?/2016/tropical-island-2/
http://www.pablosantacana.com/index.php?/2016/tropical-island-2/
http://www.oirealtor.comblogwp-contentuploads201606airbnb-turistas.jpg/
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23. Foto de la instalación para el Jardín de Maravillas, diseño de Todo por la Praxis, 

2013. Obtenida de http://www.todoporlapraxis.es/wp-content/uploads/2013/09/la-

foto6001.jpg 

 

24. Foto de la instalación en La Carpa, Sevilla, diseño de Santiago Cirugeda, 2014. 

Obtenida de 

http://ep00.epimg.netelpaisimagenes20160901del_tirador_a_la_ciudad1472709120

_147270_1472709120_noticia_normal.jpg 

 

25. Lámina del proyecto “HETEROTOPE”, diseño de Gabriel Ruiz-Larrea, 2014. Obtenida 

en https://issuu.com/gabrielruizlarreafdez/docs/heterotope_book 

 

26. Lámina del proyecto “HETEROTOPE”, diseño de Gabriel Ruiz-Larrea, 2014. Obtenida 

en https://issuu.com/gabrielruizlarreafdez/docs/heterotope_book 

 

27. Lámina del proyecto “HETEROTOPE”, diseño de Gabriel Ruiz-Larrea, 2014. Obtenida 

en https://issuu.com/gabrielruizlarreafdez/docs/heterotope_book 

 

28. Lámina del proyecto “HETEROTOPE”, diseño de Gabriel Ruiz-Larrea, 2014. Obtenida 

en https://issuu.com/gabrielruizlarreafdez/docs/heterotope_book 

 

29. Lámina del proyecto “Made in London”, diseño Alicia Peña Gómez, 2014. Obtenida 

en https://issuu.com/alicia.pena.gomez/docs/portfolio_pfc_print_a3_es 

 

30. Lámina del proyecto “Made in London”, diseño Alicia Peña Gómez, 2014. Obtenida 

en https://issuu.com/alicia.pena.gomez/docs/portfolio_pfc_print_a3_es 

 

31. Lámina del proyecto “Made in London”, diseño Alicia Peña Gómez, 2014. Obtenida 

en https://issuu.com/alicia.pena.gomez/docs/portfolio_pfc_print_a3_es 

 

32. Lámina del proyecto “Made in London”, diseño Alicia Peña Gómez, 2014. Obtenida 

en https://issuu.com/alicia.pena.gomez/docs/portfolio_pfc_print_a3_es 

 

33. Póster de la Exposición “The Architect is Present” en el Museo ICO, 2012. Obtenido 

de http://abcblogs.abc.esfredy-massadfiles20140400.-IMAGEN-EXPOSICION.jpg 

 

34. Foto del colegio primario de Gando, diseñado por Francis Keré. 2016. Obtenida de 

https://2.bp.blogspot.com--PCRh2iZfnYWGtod02sxUIAAAAAAAAAW4oP-

3BgAUVk48GPuVvq7ZgIiuu9SCZKfkgCLcBs16003066144-poster-p-1-the-ethical-

architecture-of-francis-kere.jpg 

 

35. Lámina del proyecto “Estrategias urbanas para la regeneración del espacio público 

indio”, diseño Almudena Cano, 2012. Obtenida en 

https://issuu.com/almudenacanopineiro/docs/portfolio_almudenacano_issuu 
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36. Lámina del proyecto “Estrategias urbanas para la regeneración del espacio público 

indio”, diseño Almudena Cano, 2012. Obtenida en 

https://issuu.com/almudenacanopineiro/docs/portfolio_almudenacano_issuu 

 

37. Lámina del proyecto “Estrategias urbanas para la regeneración del espacio público 

indio”, diseño Almudena Cano, 2012. Obtenida en 

https://issuu.com/almudenacanopineiro/docs/portfolio_almudenacano_issuu 

 

38. Lámina del proyecto “Estrategias urbanas para la regeneración del espacio público 

indio”, diseño Almudena Cano, 2012. Obtenida en 

https://issuu.com/almudenacanopineiro/docs/portfolio_almudenacano_issuu 

 

39. Lámina del proyecto “Orfanato y talleres colectivos en Ahmedabad”, diseño Victor 

Sánchez Cano, 2014. Obtenida en 

http://cargocollective.com/victorsanchezarquitecto/filter/cooperation/Cooperation-

Master-Thesis 

 

40. Lámina del proyecto “Orfanato y talleres colectivos en Ahmedabad”, diseño Victor 

Sánchez Cano, 2014. Obtenida en 

http://cargocollective.com/victorsanchezarquitecto/filter/cooperation/Cooperation-

Master-Thesis 

 

41. Lámina del proyecto “Orfanato y talleres colectivos en Ahmedabad”, diseño Victor 

Sánchez Cano, 2014. Obtenida en 

http://cargocollective.com/victorsanchezarquitecto/filter/cooperation/Cooperation-

Master-Thesis 

 

42. Lámina del proyecto “Orfanato y talleres colectivos en Ahmedabad”, diseño Victor 

Sánchez Cano, 2014. Obtenida en 

http://cargocollective.com/victorsanchezarquitecto/filter/cooperation/Cooperation-

Master-Thesis 
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