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1. EL MÁSTER 
 
El Máster Universitario en Arquitectura de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, 
también conocido como "máster habilitante", forma parte de un programa académico integrado que, tras 
el Grado en Estudios de Arquitectura, habilita para el ejercicio de la profesión de Arquitecto en la 
Unión Europea. La formación del MArqEtsaB está orientada a aportar todos aquellos aspectos propios 
de la actividad profesional que el arquitecto necesita conocer para desarrollar sus aptitudes con garantías 
y competitividad, y termina con la presentación y defensa de un Proyecto Fin de Carrera. 
 
El plan de estudios del máster está diseñado para cursarse en un año académico. Tiene un total de 60 
ECTS distribuidos en 20 ECTS obligatorios, 10 ECTS optativos y 30 ECTS de Trabajo Final de Máster o 
Proyecto Fin de Carrera (PFC). La estructura permite tres líneas de especialización: Proyecto y Teoría, 
Proyecto y Tecnología, Urbanismo y Proyecto Urbano. Cada una de estas especialidades supone una 
intensificación temática, sin dejar de atender simultáneamente la necesaria visión transversal de la 
disciplina. 
 
 
2. EL PROYECTO FINAL DE CARRERA 
 
El PFC se despliega con talleres pluridisciplinares que integran los conocimientos adquiridos en las 
asignaturas de los estudios de grado, a partir de habilidades relacionadas directamente con la práctica 
profesional y las demás asignaturas del Máster. Representa una ocasión única de síntesis de 
conocimientos desde un enfoque transversal, donde el proyecto es instrumento de análisis de la realidad 
física a la vez que propuesta para transformarla, siempre desde la perspectiva de su significación cultural. 
Los talleres trabajan sobre casos de estudio reales y cercanos que permiten al estudiante la comprensión 
en profundidad y la adquisición de las competencias que necesitará para la práctica profesional, incluido 
el trato con los agentes habitualmente implicados en un proyecto de arquitectura o urbanismo. 
 
A diferencia de la práctica profesional, donde muchos de los condicionantes ya vienen dados, en el MARQ 
es el estudiante quien define la ubicación y el programa funcional del proyecto, dentro del ámbito general 
propuesto por el curso y en relación con los temas de investigación que constituyen la especificidad de 
cada una de las tres líneas. Los talleres invitan a los estudiantes a escoger temas relacionados con sus 
intereses personales que serán presentados por ellos mismos al inicio del curso. 
 
Los proyectos deberán ser a la vez diagnóstico y corrección específica. De este compromiso se valorará 
la adecuación del posicionamiento del estudiante respecto de la ciudad y el territorio, el medio ambiente, 
la técnica y la sociedad. Son intereses del curso la sostenibilidad ambiental (desde el punto de vista 
energético, de consumo de recursos, económico y social), la relación entre la edificación, la ciudad y el 
espacio urbano, el papel de la tecnología en la significación de la arquitectura y los procesos de desarrollo 
y control de la calidad del proyecto. 
 
3. METODOLOGÍA DEL TALLER. 
 
El taller PFC se desarrolla en un espacio específico de uso exclusivo para los participantes del MARQ, 
donde se producen 5 tipos de actividades resultantes de la integración de la asignatura troncal Teoría y 
proyectos de edificación y urbanismo a lo largo del curso: 
 

• Taller: trabajo en el aula, con la interacción de profesores y estudiantes, así como de invitados 
externos que proporcionan una perspectiva transversal. 

• Lecciones: proporcionan bases conceptuales, información adicional, ejemplos y experiencias, etc. 
por parte de los profesores o invitados, así como la oportunidad para abrir debates 

• Seminarios: donde los estudiantes exponen las reflexiones sobre temas relacionados con el curso 
propuestos por los profesores. 

• Sesiones de crítica: abiertas, públicas y participativas donde se expone el trabajo realizado y se 
somete a los comentarios de profesores, estudiantes e invitados. 
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• Visitas de campo: a los emplazamientos de los proyectos, obras en construcción, ejemplos 
construidos, archivos y exposiciones, agentes del proceso del proyecto, etc. según las dinámicas 
de los talleres. 

 
Las sesiones de crítica tendrán el formato de presentación colectiva, y se combinarán con una atención 
más personalizada conforme avancen los proyectos. Las entregas y sus formatos se detallan en el 
calendario del curso.  
 
4. EDICION 2018-19 
 
El año 2018 la empresa pública Barcelona Regional cumple 25 años, al igual que las Rondas de la ciudad 
de Barcelona, finalizadas en 1992 con motivo de los Juegos Olímpicos. 
 
En este contexto, parece adecuado contribuir a la reflexión, en nuestro caso académica y especulativa, 
sobre las relaciones entre la infraestructura viaria, la ciudad y el territorio, en la historia y en las realidades 
realizadas (con éxito o no) y las aspiraciones pendientes, intentando desbrozar con proyectos cuál pueda 
ser la evolución en los próximos años. 
 
Junto a las situaciones diversas y a veces conflictivas de las Rondas actuales, en tanto que obra pública 
urbana y territorial, están cada vez más presentes las nuevas agendas ambientales: aspectos como la 
contaminación (del aire, el ruido, lumínica...) , las restricciones de acceso para determinados vehículos al 
interior de la ciudad, la directiva europea de edificios de consumo energético casi nulo (NZEB), la posible 
cobertura de las vías rodadas, o la relación entre la ciudad, el verde, los ríos o el mar son, entre muchos 
otros, los temas de estudio a los que la arquitectura y el urbanismo intentan dar respuesta y, en todo caso, 
representan una fuente inagotable de inspiración para los ejercicios de PFC. 
 
5. CALENDARIO (martes y jueves 8:30-13:30) 
 
El PFC y la asignatura Teoría y proyectos de edificación y urbanismo son actividades anuales que se 
organizan en 4 módulos diferenciados que se desarrollan dos días a la semana, martes y jueves. La 
organización en módulos permitirá calificar la asignatura Teoría y proyectos de edificación y urbanismo 
con la entrega de los tres primeros módulos. Para la buena marcha del curso, habrá que respetar el formato 
y la fecha límite de entrega digital en la intranet Atenea, que también será el canal a través del cual se 
realizarán los avisos y comunicaciones. Dada la dinámica del curso es imprescindible la asistencia de los 
estudiantes a la totalidad de las sesiones y la atención por igual a la totalidad de los documentos. 
 

• Módulo 1: enfoque y primera narración (condiciones, estrategias y soluciones) 
[25/09/18 a 29/10/18] 
Sesiones teóricas que integran una aproximación desde varios puntos de vista al argumento- / 
ámbito temático de la edición del curso 18/19 así como de la evaluación ambiental. 
Sesiones de taller para definir un ANTEPROYECTO que fijará el lugar y el programa funcional 
razonando el sentido la intervención. 
DOCUMENTOS para la presentación crítica final (27/29.11.2018): planos, bocetos, documentos 
de referencia, etc. para entender / interpretar lugar y emplazamiento, escenarios y oportunidades, 
volumen y programa y evaluación ambiental / impacto en la ciudad. 

 
• Módulo 2: escalas / encaje del proyecto básico (topología, tipología y tectónica) 

[04/12/18 a 07/03/19] 
Seminarios y trabajo de campo sobre el compromiso adquirido por cada estudiante en el módulo 
1 y definido en forma de recomendaciones en las sesiones de crítica. 
Lecciones sobre principios y preceptos instrumentales (iluminación del espacio abierto, sonido y 
ruido, drenaje sostenible, nous programes i nous usuaris d’habitatges, etc.) 
DOCUMENTOS (5/07.03.2019): Definir un proyecto básico que fijará las estrategias adoptadas y 
los sistemas del proyecto / definición en la escala de master plan del proyecto urbanístico general 
(acta de replanteo) y propuesta de Proyecto Urbano 
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• Módulo 3: intensificación (condiciones ambientales, envolvente, sustentación) + referencias 
[12/03/19 a 23/05/19] 
En este tercer tiempo del curso se proponen iniciativas orientadas a la tutoría de los proyectos 
concretos de cada estudiante de aquellas que sirven a una panorámica amplia del ejercicio 
profesional del arquitecto 
Sesiones de taller para definir un proyecto de ejecución que dimensionará los aspectos técnicos 
de las principales soluciones adoptadas / desarrollo del proyecto urbano y sus implicaciones 
tecnológicas. 
DOCUMENTOS (21/23.05.2019): A modo de ensayo general, pre-presentaciones de PFC. Cada 
proyecto implicará una valoración específica. Cada línea establecerá los documentos específicos 
de esta entrega. 
 

• Módulo 4: comunicación del proyecto.  
[28/05/19 a 11/07/19 lectivo para Taller PFC hasta 06/06/19] 
Sesiones sobre estrategias, herramientas y documentos para la comunicación del proyecto y su 
uso via portfolio. 
Sesiones de taller para elaborar documentación gráfica, audiovisual, oral, etc. en concordancia a 
cada proyecto / feed back narrativo: la construcción de un relato definitivo. 

 M
1 

  dt dj TALLER PFC + TEORIA 
1 Sep 25 27  
2 Oct 2 4 Tribunales PFC curso 2017-18  
3 Oct 9 11  
4 Oct 16 18 Hackatón 
5 Oct 23 25  
6 Oct 30 1  
7 Nov 6 8  
8 Nov 13 15  
9 Nov 20 22  

 10 Nov 27 29 Comisión académica M1 

M
2  

11 Des 4 6  
12 Des 11 13  
13 Des 18 20  

 Des 25 27  
 Gen 1 3  
 Gen 8 10  
 Gen 15 17 Viaje de estudios 

14 Gen 22 24  
15 Gen 29 31 Comienzo clases teoria 
16 Feb 5 7  
17 Feb 12 14  
18 Feb 19 21  
19 Feb 26 28  

 20 Mar 5 7 Comisión académica M2 

M
3 

21 Mar 12 14  
22 Mar 19 21  
23 Mar 26 28  
24 Abr 2 4  
25 Abr 9 11 Semana de día 

 Abr 16 18  
26 Abr 23 25  
27 May 30 2  
28 May 7 9  
29 May 14 16 Final clases Teoria y seminario 

 30 May 21 23 Comisión académica M3 

M
4  

31 May 28 30  
32 Jun 4 6 Final clases Taller PFC 
33 Jun 11 13  
34 Jun 18 20  
35 Jun 25 27  

 Jul 2 4  
  Jul 9 11 Tribunal PFC 
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6. EVALUACIÓN 
 
Los criterios de acceso del curso son haber superado el grado en arquitectura, mientras que los criterios 
de evaluación favorable del Proyecto Fin de Carrera se dividen en tres aspectos: 
 

• Conceptos (40%): se evalúa la idea o concepción abstracta del proyecto, sus implicaciones 
culturales, viabilidad técnica y económica, etc. 

• Procedimientos (30%): se evalúa la adecuación de las estrategias de comunicación del proyecto, 
tanto gráficas como orales y audiovisuales, el nivel de conocimiento en las referencias manejadas, 
etc. 

• Actitudes (30%): se evalúa el nivel de autoexigencia del estudiante, la coherencia del proceso de 
elaboración, la disposición a la crítica y participación en el grupo, etc. 

 
La evaluación de estos aspectos recae en la Comisión Académica formada por los responsables de las 
tres líneas del MARQ, el responsable de la asignatura troncal de tecnologia y el jefe de estudios que, en 
la sesión crítica final de cada módulo, informará cada estudiante de la adecuación de su trabajo para 
acceder al siguiente módulo. 
 
La presentación final del PFC viene condicionada a la aprobación previa de todas las asignaturas troncales 
y optativas del Máster. No se evaluará estudiantes con asistencia inferior al 80% de las sesiones. 
 
7. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS 
 
Durante el curso se priorizarán los ejemplos y referencias de los que se tenga experiencia directa, evitando 
repetir fuentes secundarias. Cada estudiante construirá su propia bibliografía, en combinación con la 
proporcionada por los profesores. 
Las referencias provendrán de tres tipos de fuentes: 
 

• Primarias: ejemplos (preferentemente visitables) y textos elaborados directamente por los autores 
estudiados. 

• Secundarias: interpretaciones, análisis y opiniones de otros sobre los autores estudiados. 
• Auxiliares: ejemplos que proporcionan un contexto donde insertar las fondo primarias y 

secundarias, con especial atención a su entorno cultural (arquitectura, arte, literatura, cine, etc.). 
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TEORIA Y PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y URBANISMO 
 
 
Profesores:   Jaime Coll, Dr. Arq. (TU Projectes)  

Jaume Valor, Dr. Arq. (Agregat Projectes) 
Jordi Oliveras, Dr. Arq. (TU Teoria i Història) 
Josep Parcerisa, Dr. Arq. (CU Urbanisme) 

Horario:   Martes:  8:30-10:30 
   Jueves:  8:30-10:30 
Aula:     C-B11 
Web   https:// marqetsab.masters.upc.edu 
 
 
Esta asignatura agrupa lecciones, discusiones en seminario, visitas y trabajos de campo para orientar y 
apoyar los talleres encaminados al Proyecto Fin de Carrera. Se despliega a lo largo de todo el curso 
académico. Su horario, de 9:00 a 10:30 martes y jueves, la convierte en preámbulo de los talleres y canal 
de introducción de asuntos diversos. El programa de esta asignatura tiene por objeto estimular y facilitar 
el proceso de elaboración del Proyecto Fin de Carrera (PFC). Con el comparte jornada de modo que 
pueden resolverse con facilidad contingencias diversas.  

En esta edición del MARQ, como en las anteriores, se define un ámbito general de intervención. Los 
lugares concernidos por las Rondas de Barcelona constituyen el referente común a los proyectos de las 
tres líneas de taller. Sin embargo, el Master supone al estudiante una formación suficiente como para 
tomar la iniciativa en las elecciones básicas de su proyecto de acuerdo a sus propensiones. 

La asignatura y el taller se organizan en cuatro módulos de acuerdo con la siguiente pauta genera: 

 

M1. 25.09 / 29.11  
Las clases procuraran una revisión crítica de la construcción de las Rondas hace 25 años, señalando los 
contextos previos y la evolución posterior. Se abrirán visiones prospectivas que apunten a proyectos para 
los próximos años. En paralelo, otras clases propondrán lecciones conceptuales sobre condiciones, 
estrategias y soluciones ambientales, programas de uso mixto, residenciales y de equipamiento, maneras 
de observar y estrategias de intervención sobre la realidad.     

El Master participará de un taller intensivo, “Hackatón” el sábado y domingo 20 y 21 de octubre que 
consistirá en un recorrido por la Rondas a fin de registrar  fotografías, videos, entrevistas, etc. en el 
contexto de una movilización simultánea de centenares de estudiantes de arquitectura. Nuestra escuela 
será anfitrión de esta iniciativa de la empresa pública Barcelona Regional que se enmarca en la Biennal 
del Pensament: “Ciutat Oberta” que impulsa el Ayuntamiento de Barcelona.   

27.11 Presentación petxa kutxa del Anteproyecto y entrega del dossier individual. 

29.11 Calificaciones y discusión feed back de cada dossier, por talleres  

 
M2. 03.12 / 07.03 
El alumno ya debe haber adoptado un compromiso sobre el emplazamiento o escenario donde se 
construirá su proyecto, las condiciones sociales, urbanas, materiales, técnicas, programáticas y construirá 
una agenda propia, claramente definida.  

Los jueves, a lo largo de estas 10 semanas aportará material, referentes, datos, bibliografías, que 
permitirán organizar los seminarios así como las visitas.   

Los martes se reservan a lecciones orientadas a ofrecer pautas y recursos más específicos. 
Temáticamente podrán ser más diversas en función de los registros de Proyecto Final de Carrera 
presentes en los talleres. Se  intercalan casos de estudio, descripción de proyectos y procesos.  



 
Proyecto Final de Carrera 
Curso 2018 – 2019 
 
 
 
 

 

 7 

05.03 Presentación petxa kutxa del Proyecto Básico y entrega de dosieres.   

07.03 Calificaciones y discusión feed back de cada dossier, por talleres  

 

M3. 12.03 / 16.05 

Es un módulo de orientación profesional que presenta mediante ponentes invitados la práctica del 
arquitecto: quién es, qué hace, en que campos y en cual posición; con qué instrumentos, salidas 
profesionales, académicas y otras.  

Incorpora visitas a/de agentes externos (asociación de promotores de viviendas, Alumni UPC, 
asociaciones de vecinos, agencias de comunicación, estudios emergentes, bases industriales,) y visitas a 
diferentes administraciones públicas, talleres y fábricas de procesos industriales, visitas de obra sobre los 
procesos constructivos, sobre la obra construida o los proyectos urbanos.  

21.5 / 23.5 Pre-presentaciones de proyectos PFC, a modo de ensayo general. Valoración individual de 
cada proyecto.  

 
M4 28.05 / 04.07  
Este tiempo que media entre el final del período lectivo y la presentación de los PFC está reservado a 
asuntos relacionados con la comunicación, presentación, edición y posterior difusión del proyecto. El 
protagonista es en este tiempo el proyecto en sí mismo.  

 

EVALUACION 
Son evaluables las entregas y presentaciones de cada uno de los módulos según el siguiente baremo: 

M1 40%: 20% hackaton y 20% dossier individual 

M2 40% dosieres individuales  

M3 20% ensayo general de presentación del Proyecto 

La evaluación continuada de esta asignatura orienta al alumno sobre su seguimiento del proyecto final de 
carrera.  
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ANEXO. _Hackatón 
 
Este curso presenta un taller intensivo los días 20 y 21 de octubre que llamamos “hackatón” organizado 
por Barcelona Regional, coordinado por su director Josep Bohigas y en el que participan diversas escuelas 
de arquitectura. Se trata de un evento que forma parte de la semana de la Bienal del Pensament: “Ciutat 
Oberta”, en la que habrá diferentes actos de interés para el seminario del Master (temas como Ciutat i 
Diversitat, Ciutat i Canvi Tecnologic, Ciutat i Trama Urbana).  
 
Consiste en un recorrido por las rondas con 9 paradas donde se registrarán y subirán datos, fotografías, 
videos, entrevistas... con la ETSAB como anfitrión de las otras escuelas participantes. La actividad del 
Hackaton se considerará seminario.  
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¿POR QUÉ LAS RONDAS? (presentación de J. Bohigas) 
 
Hoy, a pesar de ser una realidad en muchas ciudades europeas, los anillos viarios tienden a ser 
cuestionados por no solucionar el problema de la congestión, por su efímera capacidad de disuadir el 
tráfico del área central y por su concepción exclusivamente destinada al vehículo privado. Estas vías 
también se ponen en duda por su impacto ambiental y por las discontinuidades que generan en el continuo 
urbano. 
La salud ciudadana y la calidad de vida de los habitantes de las ciudades está hoy en el centro del modelo 
urbano. Esto no sólo implica avanzar hacia una movilidad más sostenible sino reformular ciertos espacios 
para implantar una nueva jerarquía de reparto del espacio público donde el peatón y las tareas productivas 
ocupen un lugar más destacado. En esta línea, la gran apuesta de Barcelona es el proyecto supermanzana 
y el incremento de la red ciclable. 
Aunque las Rondas de Barcelona se construyeron con una vocación de formalizar los márgenes (su 
nombre se atribuye al camino de ronda, un espacio tradicionalmente de transición), en los últimos años el 
entorno Rondas ha transformado y consolidado. 
 
De hecho, ciertos tramos del espacio Rondas albergan algunos de los principales proyectos de la agenda 
metropolitana actual. En el barrio de la Marina del Prat Vermell, por ejemplo, está prevista la construcción 
de 11.000 viviendas, la llegada de 28.000 nuevos habitantes y 10.000 puestos de trabajo. 
Reflexionar sobre las Rondas hoy, por tanto, no sólo se enmarca en un contexto de re-definición del uso 
del vehículo privado y de superación de los límites de contaminación del aire marcados, también en una 
necesidad de entender la infraestructura como espacio vertebrador de la actual ciudad metropolitana. 
Ciudades como París o Ámsterdam ya están poniendo sobre la mesa nuevos enfoques y escenarios 
futuros en relación a los correspondientes ring roads. "Des-cubrir las Rondas" se plantea en esta línea y 
tiene como objetivo abrir el debate sobre el futuro de las rondas en Barcelona. 
 
DE LA “RONDA INFRAESTRUCTURA” A LA “RONDA ESPACIO URBANO” 
Con 37 km de largo, 68 entradas y salidas, 105 ha de calzada y un ámbito de influencia de 530 Ha, las 
Rondas son una infraestructura urbana de gran capacidad e intensidad de tráfico. Su función principal es 
la de conector metropolitano, y se dedica prácticamente en exclusiva a la movilidad privada de personas 
y mercancías. A través de nueve grandes nudos y 36 enlaces, las Rondas se conectan con los principales 
accesos viarios de la ciudad. En ciertos tramos, las Rondas consiguen integrarse en la trama urbana y 
generar espacios para la ciudad. En otros, la infraestructura configura una verdadera barrera urbana que 
segrega tejidos y limita las posibilidades de crear un espacio metropolitano más policéntrico. 
Más allá de la ronda infraestructura, la ronda conector o la ronda frontera, las rondas representan hoy un 
espacio urbano de más de 25 años de historia que alberga, en su entorno más inmediato, una población 
similar a la que actualmente reside en el distrito de Ciutat Vella. A este dato hay que sumarle las personas 
que diariamente las utilizan para desplazarse, concretamente unos 761.620 vehículos diarios. 
Entender las Rondas como espacio urbano implica, por un lado, asumir su complejidad y, por tanto, la 
diversidad de identidades y dinámicas que incorpora. Por otra, comprender su carácter multi-escalar: las 
Rondas engloban un tronco de circulación lineal, un ámbito de relaciones transversales y una red de 
articulación regional. 
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