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1 TEMÁTICA GENERAL DEL AULA PFC ARANGUREN

La Unidad Docente Semipresencial de P.F.C. da continuidad a las asignaturas de 

proyectos que se imparten a lo largo de la carrera y tiene como objetivo reducir el 

tiempo de realización del Proyecto Fin de Carrera. Esta Unidad Docente se implanta 

por primera vez en el curso 2008/2009 con el tema de proyecto Parador en la Herrería y 

actualmente todos los alumnos que comenzaron han entregado.

Estructurada en seis talleres de periodicidad semanal e implantada en el Aula PFC, la 

unidad docente busca dar cobertura y soporte a los alumnos en una fase de la carrera 

que tradicionalmente ha sido excepcionalmente árida, por la soledad con la que 

generalmente se afronta. El planteamiento didáctico es claro: crear un entorno de 

trabajo, una masa crítica de alumnos trabajando en los mismos temas y un programa 

de trabajo estructurado que les permita desarrollar de una manera ágil las primeras 

fases del proyecto, de modo que en 4 ó 5 meses puedan acometer de un modo más 

detallado el proyecto de cara a la entrega.   

Este programa exige un compromiso de asistencia y trabajo por parte del alumno y 

tendrá que cumplir con el planning previsto, superando determinados hitos establecidos, 

tal y como se expondrá a continuación. A través de este programa no se pretende un 

aséptico seguimiento del alumno sino la creación de una dinámica de trabajo que 

permita superar las distintas etapas colectivamente, aunque cada proyecto tenga las 

particularidades propias de un PFC. 

Actualmente, la Unidad Docente Semipresencial de PFC tiene varios temas de proyecto 

activos en distintas fases de desarrollo. Cada semestre se inicia un tema nuevo con un 

doble objetivo: por un lado se pretende dar continuidad al trabajo en el taller  teniendo 

por tanto proyectos en fases iniciales, otros en desarrollo y también en proceso de 
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entrega, permitiendo que los alumnos puedan aprender de sus compañeros inmediatos 

y de aquellos que se encuentran en otras fases. Por otro lado el inicio de nuevos temas 

marca una pauta temporal. Normalmente los alumnos que inician el P.F.C. parecen 

encontrar ante sí un gran espacio temporal sin límite fijo en el que desarrollar su proyecto. 

Sin embargo, mantener la estructura temporal de los cursos de proyectos ejerce una 

cierta presión sobre los alumnos y les obliga a avanzar colectivamente. 

La asistencia a clase es obligatoria y necesaria si se quieren cubrir los objetivos marcados 

por el Aula Semipresencial. Se transmite a los alumnos que el compromiso adquirido por 

su parte es la de trabajar y asistir a clase para poder desarrollar el proyecto en los tiempos 

marcados. El alumno que no cumple con este compromiso y que no sigue el planning 

previsto, superando los hitos marcados no continúa con el proyecto y se plantea su 

matriculación en el siguiente tema, si quiere permanecer en la Unidad Docente X. Esta 

presión y ritmo de trabajo tiene un objetivo didáctico que pretende atajar los larguísimos 

desarrollos que tradicionalmente tienen los PFC, por lo que una política de plazos hace 

que no se pierda la tensión de trabajo. Para que los alumnos puedan responder al ritmo 

impuesto no se admiten en el taller a aquellos que tienen asignaturas pendientes.

A lo largo de todo el año se definen dos temas:

Los temas de proyecto que se encuentran abiertos son: 

Septiembre 2010  Banco de Tiempo en Mejía Lequerica 

Febrero 2011   Habitar el Alexander 

Septiembre 2011 Tánger Med – Terminal de Pasajeros

Febrero 2012  Tánger Med - Residencial

Septiembre 2012 Centro de Regeneración del Paisaje en Villablino

Además hay un grupo de proyectos de cooperación al desarrollo con distintos temas en 

diversos países como India, Senegal, Perú, Mozambique, etc.

Tras una primera fase de presentación de tema, charlas y correcciones conjuntas, 

los alumnos se reparten en seis talleres en los que se realiza un seguimiento más 

particularizado de cada proyecto. Se desarrollan de una manera específica cada 

proyecto según sus particularidades, pero se pretende un desarrollo temporalmente 

homogéneo, dentro de cada taller y entre ellos. Es frecuente por tanto la realización de 

correcciones conjuntas que retomen la idea de grupo y permita reconocer carencias 

colectivas o particulares que haya que corregir. A estas sesiones críticas extraordinarias 

se invita a profesores que puedan enriquecer las discusiones sobre los proyectos. La 

comunicación entre los distintos profesores y mentores es constante de modo que se 

puedan calibrar con precisión el desarrollo de la asignatura en cada momento.
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Los talleres son:

Taller 1. Mª José Aranguren / Adolfo Navarro. 

Taller 2. Luis Pancorbo / Franca Alexandra Sonntag.

Taller 3. Gabriel Allende / Ricardo Montoso Coso.

Taller 4. Rafael Torrelo / Begoña Soto Trujillo.

Taller 5. Marcelo Ruiz Pardo / Vicente Sáenz de Oiza.

Taller 6. Gonzalo Moure.
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2 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL CURSO 2012/13

El tema propuesto del primer semestre era: Radicales Libres – Centro de Regeneración 

del Paisaje en Villablino. León. 

El 11 de septiembre se presentó el tema, se entregó la documentación previa necesaria 

(planimetrías, levantamientos, fotos, topográfico, etc.) y se comenzaron las clases de 

apoyo para el inicio del PFC. 

Como mejora de la oferta académica nuestra Unidad Docente (PFC) enlazó con la 

UD de Proyectos 8 y 9 coordinada por José González Gallegos, estableciendo temas 

comunes, permitiendo así que los alumnos de proyectos 9 puedan seguir desarrollando 

su último proyecto como tema de PFC. 

2.1 Tema Nuevo /// Presentación

Los radicales libres son moléculas inestables (perdieron un electrón) y altamente 

reactivas. Su misión es la de obtener el electrón que les hace falta de las moléculas que 

están a su alrededor para obtener su estabilidad. La molécula atacada sobre la que 

se genera una acción se convierte entonces en otro radical libre y de esta manera se 

inicia una reacción en cadena que dañará y transformará muchas células y puede ser 

indefinida si los antioxidantes no intervienen.

Ante una situación actual de fuerte crisis en un mundo de incertidumbre, la disciplina 

arquitectónica está enfrentando una fase análoga de autocrítica y relectura formal 

y conceptual. Percibimos un estado de pulverización y decaimiento que afecta de 

una manera muy directa a nuestro mundo proyectual. Los arquitectos, desde nuestras 

acciones, hemos de responder de una manera mucho más segura, propositiva y 

radical. Como en el caso de las moléculas, hemos de ser radicales libres cargados 

de una capacidad de acción y reacción ante un tejido real y social inerte. Con una 

gran multiplicidad de realidades particulares y dinámicas, hay que plantear aventuras 

personales, desplazarnos a lo concreto, incluso local, hacia un pensar en pequeño, 

esencial y contextual, buscar las raíces de cada planteamiento y realidad y ser 

afirmativos, propositivos, radicales.

Desde el nuevo tema P.F.C. que planteamos intentaremos operar y proyectar desde 

una  arquitectura radical, entendida en una doble acepción: radical desde las raíces y 

la esencia del problema sobre el que se va a actuar y radical desde el extremo en un 

posicionamiento más utópico, pero desde una base real y cierta.
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De una forma similar al momento histórico en que nos encontramos se encontraron los 

jóvenes arquitectos europeos recién titulados en los años finales de los 60 y primeros 

70. En otro periodo de crisis económica y de decaimiento de los postulados modernos 

formularon lo que para ellos se entendía como arquitectura radical. Superestudio, 

Archizoom, BAU, fueron algunos de los grupos que proyectaron y publicaron diversas 

revistas imbuidas de este espíritu radical. Andrea Branzi, de Archizoom la definía así:

“La Arquitectura Radical invierte el procedimiento del urbanismo y la arquitectura 

tradicional: asume la utopía como dato inicial de trabajo y la desarrolla de modo 

realista. Concluido el proceso, no queda nada excluido, todo se cumple, como un acto 

perfectamente realizado en sí mismo, como pura energía creativa transformada, sin 

pérdidas, en energía constructiva. La utopía no está en el fin, sino en lo real. No hay en 

ella motivación moral, sino un puro proceso de liberación inmediata. No hay en ella 

alegoría, sino un fenómeno natural…”

Intentaremos condensar una realidad actual y próxima sobre la que responder con las 

acciones generadas desde el proyecto. Se propondrá aislar una realidad y construir un 

archipiélago de respuestas y soluciones.

2.2 Tema Nuevo /// Programa

El lugar elegido para realizar el P.F.C. es el valle minero de Laciana y Babia en León. Existe 

una realidad social (el desmantelamiento de la minería) y un entorno natural alterado 

(con múltiples perforaciones a cielo abierto de las explotaciones de carbón). Pensaremos 

en cómo reactivar el valle con nuevos programas de actividad económica vinculada 

a nuevos equipamientos y, por otro lado, proponer estrategias de recuperación del 

paisaje natural alterado.

Con el comienzo del curso visitaremos el Valle de Laciana y cada alumno realizará su 

Atlas y Cartografía Radical del lugar.

Se trabajará sobre un proyecto concreto con una localización precisa en el pueblo de  

Villablino recuperando y ampliando unos edificios de Coladores de Carbón y su entorno 

al borde del río Sil. Planteamos un “Centro de Regeneración del Paisaje” planteando 

un equipamiento alternativo a la industria del carbón, que incluya un conjunto de 

actividades informativas, formativas, de explotación y cultivo de especies, áreas de 

investigación, residencia de investigadores y centro logístico de operarios y maquinaria 

forestal.

El objetivo del proyecto es proponer una nueva “fabrica” de ocupación de mano de 
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obra (se forma y reconvierte a mineros en operarios forestales) de especies, abonos,... 

que sean capaces de recuperar el conjunto del valle. El programa no está cerrado 

sino que como parte de cada propuesta se podrán proponer usos que enriquezcan el 

objetivo del nuevo Centro.

Avance del programa:

1. Área de información:

- Recepción de visitantes

- Librería

- Cafetería

- Sala de audiovisuales

2. Área de formación:

- Aulas de formación

- biblioteca y sala de estudio

- talleres

3. Área de investigadores:

- Laboratorios

- cultivos interiores (invernaderos)

- Residencia investigadores

- Comedor y cocina

4. Área de producción:

- Cultivos exteriores

- Depósitos de abonos y fertilizantes

- Almacenes

5. Área operativa:

- Centro logístico de maquinaria y cua¬¬drillas de forestales.
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2.3 Tema nuevo /// Calendario

SEPTIEMBRE

SEMANA 0:  Martes 4. Tema nuevo. Presentación. Aula P.F.C. 12.30h 

SEMANA 1:  Martes 11. Clase Conjunta. Orientaciones al Tema   

  Propuesto. 

  Viaje a León y al Valle de Laciana, 14 y 15.

SEMANA 2:  Martes 18. Clase conjunta. Orientaciones al Tema   

  Propuesto. 

SEMANA 3:  Martes 25. Primera presentación conjunta del trabajo de  

  los alumnos

OCTUBRE

SEMANA 4:  Martes 2.

SEMANA 5:  Martes 9.

SEMANA 6:  Martes 16. 1er Hito. 1era Maqueta

SEMANA 7:  Martes 23. Asignación de talleres

SEMANA 8:  Martes 30.

NOVIEMBRE

SEMANA 9:  Martes 6.

SEMANA 10:  Martes 13.

SEMANA 11:  Martes 20 2º Hito. 2a Maqueta

SEMANA 12:  Martes 27.

DICIEMBRE

SEMANA 13:  Martes 4

SEMANA 14:  Martes 11.

SEMANA 15:  Martes 18.

ENERO

SEMANA 16:  Martes 8 3er Hito. 3a Maqueta

SEMANA 17:  Martes 15.

SEMANA 18:  Martes 22.

SEMANA 19:  Martes 29.

FEBRERO

SEMANA 20:  Martes 5.

SEMANA 21:  Martes 12. 4º Hito. 4a Maqueta

SEMANA 22:  Martes 19.

Como se puede ver en el calendario, el desarrollo del proyecto se realiza en diferentes 

fases – desde la introducción al tema, brainstorming por parte de los alumnos, 

correcciones conjuntas, correcciones particulares, conferencias, hitos y entregas hasta 

las sesiones criticas antes de entregar el PFC.
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http://aulapfc.wordpress.com/

Facebook /// Aula Pfc

3 MEDIOS

Cada información nueva se difunde a través de Facebook, Twitter y del blog del aula 

PFC Aranguren.

http://aulapfc.wordpress.com/
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En el Aula PFC Aranguren hemos  producido algunos videos, donde se puede ver la 

forma en que trabajamos.

Además el Aula PFC Aranguren ha publicado recientemente un libro de libro de la 

Colección de Textos Académicos CTA-ETSAM, titulado « Sistemas cooperativos »

/// Presentación libro // Sistemas cooperativos
/// Edición a cargo de María José Aranguren López
/// Coordinación // Ricardo Montoro Coso / Luis Pancorbo Crespo / 
Marcelo Ruiz Pardo
/// Diseño gráfico y maquetación // Ricardo Montoro Coso / Franca 
Alexandra Sonntag
/// N/10 // Colección de Textos Académicos CTA
/// Departamento de Proyectos Arquitectónicos DPA
/// Miércoles //19 Diciembre 2012
/// 11.00 h // aula PFC

Time-lapse // Un martes cualquiera /// http://vimeo.com/41924562

Sistemas cooperativos /// http://vimeo.com/57641080

http://vimeo.com/41924562
http://vimeo.com/57641080
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Portada libro /// Sistemas cooperativos 
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4 OBJETIVOS Y DESTREZAS

El PFC es el primer proyecto integro, ensayo de lo que será la futura trayectoria personal, 

pero no es un punto y aparte, sino la continuación de un proceso de aprendizaje. 

Cada proyecto es un paso adelante, prueba y error, más trabajo, mejor organización y 

experiencia.

Por lo tanto, no se entiende el PFC como un sistema de corte y evaluación, sino como 

una oportunidad para encauzar las capacidades que el alumno ha ido adquiriendo a 

lo largo de la carrera; su capacidad de proposición, su capacidad de investigación; 

su libertad de acción, su determinación, su capacidad de organización y síntesis. Se 

plantea como finalidad del PFC la necesidad de seguir aprendiendo.

El objetivo de esta Unidad Docente, dedicada exclusivamente al PFC, consiste en 

presentar un trabajo de calidad en un periodo no más largo de seis a nueve meses, 

dedicándole el tiempo que sea necesario. Es un objetivo realista pero que requiere un 

trabajo intenso y continuado a lo largo de este tiempo.

5 DESARROLLO POR EL MENTOR

La Unidad Docente nos ha permitido participar en el desarrollo de las clases, tomando 

partido directamente en todos los aspectos de la docencia.

Hemos tenido la oportunidad de revisar proyectos, junto a los profesores, guiar al 

estudiante, así como a preparar las clases sobre temas especificas del curso.  O incluso 

dirigir algunas de las sesiones del aula  y seguir el desarrollo de algunos ejercicios.

Nuestras tareas han estado orientadas tanto a la asistencia del docente como a las 

revisiones, correcciones, o comunicación con los estudiantes entre otras, así como a las 

ayudas en el desarrollo de la metodología del curso.

Se nos ha ofrecido la oportunidad de apoyar y sustituir, en ocasiones, a los profesores del 

propio taller. Dándonos así la oportunidad de experimentar de forma directa la labor 

docente.


