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I. MOTIVO
Frecuentemente, terminada la carrera universitaria, se siente vértigo e inseguridad cobrando
conciencia del valor de muchas de las enseñanzas recibidas sobre las que no se ha reflexionado
suficientemente, o que no han sabido integrarse en un conjunto de conocimientos armónico y
estructurado. En ese momento no siempre es fácil encontrar como remediar las carencias que
se perciben, y dar satisfacción a la necesidad intuida, de reflexión, de crecimiento y de afán de
excelencia.
En el ámbito de la arquitectura eso podría tal vez lograrse trabajando un tiempo al lado de
un buen maestro, repensando con él los conocimientos y relacionando entre sí, mediante el
proyecto de arquitectura, lo técnico, lo estético, lo cultural, lo económico, lo medioambiental, …
todo aquello que convierte a la Arquitectura en la herramienta inigualable para la construcción
física del contexto vital haciendo de ella un instrumento insustituible de progreso, de cambio y
mejora social. No siempre resulta fácil acceder a esa formación.
El curso de postgrado de la Fundación ARQUITECTURA Y SOCIEDAD, tiene por objetivo ofrecer
un cauce para dar satisfacción a esa inquietud de llegar a hacer arquitectura de calidad y poder
construir mejor la ciudad.
Para eso ofrece un programa que supone un breve, pero intenso, período de reflexión sobre
los conocimientos, conceptuales e instrumentales, que entendemos necesarios para el mejor
desarrollo de la actividad del arquitecto hoy.

II. PRESUPUESTOS
Este ambicioso objetivo busca la enseñanza
rigurosa e intensa de la arquitectura en el
proyecto intentando salir al paso de una
situación constatada en la que se aprecian
varias circunstancias preocupantes:
1. Asistimos a una realidad paradójica. A la
vez que se producen cambios que conducen
a la pérdida de la intensidad formativa y, en
general, del nivel de exigencia en las escuelas
si lo comparamos con patrones pasados,
paralelamente esta formación no siempre ha
incorporado conocimientos que hoy resultan
instrumentalmente necesarios.
2. La aparición de los másteres llamados
Habilitantes ha eclipsado la figura de los
postgrados en arquitectura. Estos están
planteados, en buena parte, como simple
continuidad de los estudios de arquitectura
coincidiendo en gran medida con el llamado
proyecto fin de carrera, y no incorporando
en muchos casos esa reflexión integradora
de conocimientos, capaces de generar
arquitectura de calidad.
3. Ello provoca que se genere un vacío
en el momento del inicio de la actividad
profesional que no siempre resuelve el trabajo
inmediato en estudios de arquitectura ya que
este raramente deja el tiempo que permite
el análisis, estudio y reflexión que serían
necesarios.

4. La realidad, lejos de ser un hecho que limita
la capacidad de la respuesta arquitectónica
puede ser una gran oportunidad. El curso de
posgrado se apoya en la idea de que esta
realidad, por poco sugerente que parezca,
es el mejor crisol en el que descubrir las
respuestas a los problemas y hacer más
solvente la arquitectura. Se pretende dotar
al alumno de instrumentos que le permitan
enfrentarse el análisis y conocimiento de esa
realidad, sabiendo interrogarla de manera
inteligente y fructífera, superando la obviedad,
y siendo optimista. En otras palabras, se busca
enseñar a hacer las preguntas adecuadas
para descubrir lo que es realmente útil y con
capacidad de motivar.
5. La organización y los contenidos del
programa parten de la base de que es
necesario revisar la enseñanza de la
arquitectura a partir de dos estrategias que
en absoluto resultan contradictorias. Primero
repasando o sencillamente aprendiendo
aquellos conceptos insuficientemente
tratados en la enseñanza recibida, tanto en
su dimensión conceptual como instrumental.
Posteriormente introduciendo una formación
adicional, fundamentalmente referida a la
técnica, las ciencias sociales y ambientales,
que permitan entender en términos útiles y
efectivos la realidad a la que nos enfrentamos.
6. Así pues, nos alejamos voluntariamente de
cualquier planteamiento de especialización al
uso en otros programas de posgrado. Deseamos
contribuir a formar los mejores arquitectos
posibles, intentando intensificar la capacidad de
pensar y dar respuesta mediante el proyecto de
arquitectura a los interrogantes planteados por la
sociedad actual, por medio del esfuerzo personal y
el complemento de nuevos conocimientos.

III. ESTRUCTURA DE PROGRAMA
El curso de posgrado se desarrolla durante
un mínimo de tres semestres. Dos de ellos
con base lectiva en la escuela de posgrado, y
el tercero de prácticas en Instituto Nacional
de Industrialización y Robótica aplicadas a la
Arquitectura.

auxiliares del programa, que hayan
demostrado su capacidad en lo que se refiere
a la investigación en técnicas y materiales,
ayudaran en la formación del alumno durante
el curso. Este bloque estará particularmente
relacionado con el de ciencias ambientales.

La exigencia del curso de posgrado requiere
de la presencia en clase de los alumnos a lo
largo de las semanas en que se estructuran
las clases.

El bloque de ciencias sociales pretende
dotar a los alumnos de los conocimientos
básicos y necesarios del mundo de la
sociología y la economía; particularmente
de los relacionados con la economía del
comportamiento, con la estructura social
y económica de la ciudad, la gestión de
proyectos y otros conceptos que necesita
conocer un arquitecto si quiere dar una
respuesta de calidad en sus propuestas y
proyectos. Este módulo responde de modo
muy directo a la idea de que la mejor manera
de dar buenas respuestas es a partir del
conocimiento real de aquello a lo que nos
enfrentamos.

El programa se compone de dos bloques
simultáneos y paralelos. Por un lado, el
bloque de teoría, organizado en cuatro
áreas temáticas generales: humanidades,
tecnología, ciencias y conocimiento social, y
ciencias medioambientales.
Por otro, el trabajo en un proyecto de ciudad
y arquitectura. A este proyecto, desarrollado
paralelamente al bloque teórico, se confía el
ejercicio de síntesis, así como la configuración
del laboratorio donde condensar y aplicar los
conocimientos adquiridos en los módulos
teóricos. Las sesiones teóricas ocuparan
todas las tardes de la semana, de martes
a viernes, concentrando el desarrollo del
proyecto los lunes durante todo el día.
El bloque de humanidades centrará su
docencia en el conocimiento de la historia,
la estética y la composición, que es la mejor
fuente para extraer reflexiones y ejemplos.
Las clases se organizarán en torno a temas de
fundamento arquitectónico que se recorrerán
a través de los sucesivos periodos históricos,
con una visión transversal que propicie la
reflexión, evite el aprendizaje memorístico
y ayude al estudiante a utilizar el pasado en
términos de utilidad proyectual y no solo
como referencia cultural, lejana y abstracta.
En el bloque de técnica se incorporarán
conocimientos constructivos en el marco
de una colaboración con la industria y,
particularmente, con los procesos de
industrialización y robotización en marcha;
para eso se visitarán complejos donde se
estén aplicando procesos que merezcan
ser destacados. Igualmente, las empresas

El bloque de ciencias medioambientales,
de naturaleza práctica, pretende ayudar al
alumno a descubrir y evaluar las actitudes y
decisiones que hacen que el proyecto urbano
y arquitectónico, desde su esencia, resulte
coherente con el respeto al medio, entendido
este en su aceptación más amplia y no solo
física.
El proyecto, en la medida que el mismo tiene
carácter de síntesis de lo aprendido en los
módulos teóricos, se propondrá de acuerdo
con todos los directores de los mismos.
Finalmente el semestre de prácticas coincide
con uno de los cursos semestrales impartidos
por el Instituto Nacional de Industrialización
y Habitabilidad Arquitectónica. En este
semestre el alumno se enfrentará, de acuerdo
con los métodos de enseñanza del citado
instituto a un proyecto real en el que se
desarrollaran investigaciones constructivas
y proyectuales dirigidas por los profesores
del citado instituto. (Andrea Desplazes y
Francisco Mangado), colaborando con ellos en
el proyecto.

IV. DESARROLLO DEL PROGRAMA
Cada módulo se desarrollará por uno o dos profesores encargados.
Durante una de las semanas de cada semestre se organizará un programa complementario
y específico de cada uno de los módulos, generando la “semana humanidades”, la “semana
técnica”, “la semana ciencias sociales”, o la “la semana de las ciencias medioambientales”.
A lo largo de estas cuatro semanas todas las horas lectivas, incluidas las de los otros módulos,
se dedicarán al epígrafe especifico. Solo se exceptuarán en este esquema los lunes, que
seguirán dedicados íntegramente al desarrollo y docencia del proyecto.
Conforme al programa anunciado al comienzo del curso, el profesor encargado invitará a
profesores y personalidades de prestigio a que impartan conferencias y charlas glosando de
manera más específica los temas desarrollados en el programa.
De la misma manera el profesor encargado de proyectos organizara al menos cuatro sesiones
críticas, una al final de cada mes, en la que invitara a profesores y arquitectos de reconocida
valía critica a compartir con los alumnos y el profesor encargado la marcha de los proyectos.
De entre estos profesores se extraerá el tribunal de evaluación final el cual calificará de manera
conjunta el resultado presentado.
La evaluación del curso tendrá dos partes. Por un lado, la de los trabajos realizados en cada
uno de los módulos, desarrollados en forma de pequeñas investigaciones, en las que el alumno
aprenderá a utilizar la información con el objetivo de generar preguntas acerca de la realidad.
La segunda parte de la evaluación corresponde al proyecto que, a lo largo de todo el semestre,
permitirá la aplicación de las cuestiones y campos abiertos en las asignaturas de los módulos
teóricos.
La evaluación final será el resultado de ambas.
Campus Ultzama 2020

V. ESQUEMA SEMANAL DE CLASES
Semestre I. Docencia y taller de proyectos			
De septiembre a diciembre de 2021

15 semanas

Semestre II. Docencia y taller de proyectos
De enero a junio de 2022

18 semanas

			

Semestre III. Prácticas en el Instituto Nacional de Industrialización
y Robótica aplicadas a la Arquitectura
				
A partir de septiembre de 2022

I SEMESTRE

MÓDULO
HUMANIDADES

Campus Ultzama 2020

MÓDULO
TÉCNICA

MÓDULO
ECONOMÍA Y
CONOCIMIENTO
SOCIAL

MÓDULO
CIENCIAS MEDIO
AMBIENTALES

MÓDULO
PROYECTOS
Campus Ultzama 2020

18 semanas

II SEMESTRE

III SEMESTRE

sep-dic 2021

enero-jul 2022

sep 2022

60 HORAS

72 HORAS

60 HORAS

72HORAS

60HORAS

72HORAS

60 HORAS

72HORAS

120 HORAS

144 HORAS

PRÁCTICAS

MÓDULO DE HUMANIDADES

VI. PROFESORADO

Escribía en 1958 Mies van der Rohe, en la introducción de la edición inglesa de un libro de Rudolf
Schwarz, escrito por este veinte años antes, que ‘es un libro que, a pesar de su claridad, no es
fácil de leer por la profundidad de los problemas tratados’; yo, decía Mies, lo he tenido que leer
varias veces; porque no solo es un gran libro de arquitectura, sino uno de esos grandes libros
que tienen la capacidad de transformar nuestro modo de pensar.

Coordinación general y
Humanidades
JOSE MANUEL POZO

Arquitecto por la Universidad de
Navarra (1981); Doctor Arquitecto en
la misma universidad (1988). Director
del Programa de Doctorado en Historia
de la Arquitectura Contemporánea
hasta junio de 2014. De 2000 a
2017, Director del Master en Diseño
Arquitectónico de la ETSAUN. En 1995
funda T 6 Ediciones S. L. con la que
ha editado más de un centenar de
libros y monografías centradas en la
historia de la arquitectura española
contemporánea. Coordinador de los
Congresos Internacionales de Historia
de la Arquitectura Española del siglo XX
celebrados en Pamplona; del primero
(1998) al décimo (2016). De todos
se han publicado las actas. En 2009
constituye el grupo de investigación
AS20 con investigadores de la ETSAUN.
Promotor de la Bienal de Arquitectura
Latinoamericana (BAL); se han
celebrado cinco ediciones (2009, 2011,
2013, 2015 y 2017).

Con el curso de teoría e historia dentro del PAyS pretendemos generar en los alumnos algo
parecido, proporcionando a los asistentes el conocimiento reflexivo de los acontecimientos,
escritos y corrientes de pensamiento, dentro del ámbito de la arquitectura, las artes y la estética
en general, que han hecho posibles grandes obras de arquitectura en el siglo XX y lo que
llevamos del XXI; haciendo especial énfasis en los cambios sociales y de pensamiento que se
han producido y han provocado esos avances en las manifestaciones artísticas.
No es un curso para llegar a ser un erudito de la historia, ni para coleccionar imágenes,
acontecimientos y protagonistas, sino que con él se desea provocar una reflexión crítica sobre
el propio quehacer, que se traduzca en mejoras proyectuales por la asimilación de las ideas que
nos han traído hasta aquí; más allá del conocimiento de los resultados concretos que en todo
este tiempo se han ido sucediendo.
Desde 2011 colabora con la Fundación
Arquitectura y Sociedad de la que es
Patrono desde 2015; Director del Campus
Internacional Ulzama 2011 (Llegadas/
Partidas), 2012 (La belleza, reto y servicio),
2013 (El tiempo de la belleza) y 2015
(Construir lo construido). Fue Director
Adjunto del Congreso Internacional de
Arquitectura de la FAyS en 2012 (Lo común),
2014 (La arquitectura necesaria) y 2016
(Arquitectura: cambio de clima).

De modo, que ese acercamiento a la historia y a la teoría de la arquitectura alimente, o contribuya
a provocar, el cambio de pensamiento de que Mies hablaba refiriéndose a la obra de Schwarz, y
que está en la raíz del esfuerzo que se propone la Fundación Arquitectura y Sociedad al organizar
y sostener el PAyS.

MÓDULO TÉCNICA
En una sociedad cada vez más globalizada, la
actividad de la arquitectura es más dependiente del
resto de los acontecimientos que la rodean .Hoy en
día estas circunstancias nos indican que estamos
en medio de procesos en los que cada vez es más
complicado llegar al resultado final, en cuanto al
control total del objeto materializado.

VI. PROFESORADO
Tecnología
MANUEL BLASCO

Los procesos de construcción.
Siempre hemos entendido la arquitectura como la
idea construida. La materia incorporada desde esta
idea, se iba materializando y la tecnología permitía
que esa materia se convirtiese en el material
sustancial de la idea. El proyecto se iba generando y
se convertía en un objeto sólido o ligero, alto o bajo,
siempre en una estrategia, diríamos, intima, tal y
como ocurre en el dibujo propio del proyecto.

Manuel Blasco Blanco nacido en Tudela
en el año 1950. Arquitecto por la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de
la Universidad de Navarra en la que
obtuvo posteriormente el título de
Doctor. Es Profesor Titular en el Area
de conocimientos de Proyectos y
Construcciones arquitectónicas.

El tiempo de este postgrado se centra en incorporar
los procesos de construcción entendidos como el
resultado de la idea procesada.

Colabora con D. Francisco de Inza
durante los años 69-75.
Desarrolla su actividad docente en la
Escuela de Arquitectura, a la vez que
su actividad profesional con estudio
compartido con su mujer Belén Esparza
arquitecto desde su fundación (año
1976).
Su obra más significativa puede
considerarse en la rehabilitación de
edificios y palacios antiguos: Edificio
Castel Ruiz de Tudela (1979-1983),
Palacio Marqués de Huarte (1983-1987),
Escuela de Idiomas, UNED, Palacio del
Marqués de San Adrian (1990-1992),
Palacio Decanal y Museo Arzobispal
(1997-2000), Casa del Almirante
2009-2010). En urbanismo ha
desarrollado Planes de Intervención en
centros históricos como en Tudela y
Corella.

La arquitectura es cada vez más compleja y está
más sujeta a:

Es autor de proyectos en Pamplona
como la Estación de Autobuses, un
Centro de actividades para una entidad
bancaria CIVICAN, y últimamente,
ha finalizado la Escuela Municipal de
Música y la Sede Administrativa para el
Gobierno de Navarra. También es autor
de proyectos hospitalarios en Zaragoza,
en Sevilla y Calahorra.

•
•
•
•
•

Ha desarrollado trabajos de diseño de
muebles, fundamentalmente de oficina,
para empresas como Dynamobel,
Proyets y Levira. Y diseño de mobiliario
urbanos como las marquesinas de
autobuses en Pamplona. En marzo
de 2011, 2012 ,2013 y 2014 imparte el
curso en el Programa de Maestría en
Arquitectura en la Universidad del Istmo
de Guatemala

•

control del producto acabado.
control económico del producto.
control de calidad de la obra.
garantía y mantenimiento del resultado.
control del tiempo de ejecución.

Requiere incorporar a la construcción sistemas cada
vez más industrializados de dos maneras distintas:
•

mediante la incorporación de procesos
prefabricados previos.
mediante la ejecución con técnicas propias de
montajes.

Esto nos hace pensar que el proceso de
construcción debe ser ideado desde estos nuevos
principios. La industrialización estará presente a lo
largo de esta nueva manera de articular la materia.
La obra dependerá menos de la transformación
de la materia para entenderla como un proceso
interactivo de montaje.
El montaje se hace más técnico, ligero, seriado y
preciso, la idea que lo defina deberá estar dentro de
este nuevo proceso.

Estos procesos nos llevan a tener presentes los
desarrollos de la industria capaces de aportar
no solamente su propio resultado, sino el propio
proceso de fabricación.
La creatividad deberá estar atenta a entender estos
sistemas como fuente de ideas, en todo caso tan
importantes como la propia materia.
El curso se hará desde el análisis del proyecto
propuesto y su desarrollo basado en procesos de
industrialización y robotización, entendiendo a estas
técnicas como una de las respuestas posibles a esta
nueva arquitectura
Paralelamente se irán organizando las clases que
irán acompañando al desarrollo del curso:
•
•
•

desarrollo de la prefabricación: la unidad y la
serie.
desarrollo de la tecnología de la construcción:
montaje frente a fábrica.
control y mantenimiento: normas.

Estado actual de los procesos constructivos.
Visitas y coloquios a los procesos industriales.

MÓDULO DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO SOCIAL

VI. PROFESORADO

“La economía nos aporta instrumentos para manejar recursos escasos en un mundo de
inmensas necesidades y deseos infinitos”.

Economía y conocimiento
social
JAVIER OTAZU OJER

Desde este enfoque tradicional, las frecuencias de la economía vendrían dadas por el conocimiento de
sus axiomas fundamentales, el estudio del comportamiento del consumidor, de las empresas y de su
interacción entre los mercados, el análisis de los indicadores de bienestar globales (macroeconomía) y el
establecimiento de las políticas necesarias para mejorar el conjunto de la sociedad teniendo en cuenta
siempre las ganancias y las pérdidas.
Sin embargo, vamos a amplificar esta idea a partir de la siguiente definición:
“La economía nos aporta instrumentos para administrar eficientemente nuestros recursos.
Bien pensado, es una luz para nuestra vida: todo el día lo pasamos administrando nuestro
cuerpo, nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestra mente”.

Economista. Profesor de la Academia
Universitaria Mecarapid: Estadística,
Economía, Matemáticas y Finanzas
y tutor de la UNED (Centro Asociado
de Tudela, Navarra) en el área de
Microeconomía, Macroeconomía y
Econometría. Especialista en Economía
de la Conducta, codirector del curso
de formación de la UNED de Experto
profesional en Economía de la Conducta
(a partir de diciembre del 2020),
Secretario de la Sociedad Científica de
Economía de la Conducta y colaborador
del Observatorio Nacional de Economía
de la Conducta.

Por ello, podemos ver la economía como un conjunto de colores. El negro nos enseña nuestros miedos y
temores. El gris, el funcionamiento del cerebro. El amarillo, las supersticiones, conexiones y experiencias.
El verde, recuerda a la naturaleza y el dinero. El azul es el color de la confianza, la integridad y la
comunicación.
Secretario y socio fundador de la
Asociación de Counselling Kratos.
El objetivo de la misma es crear una
ciudadanía crítica y responsable.
Comentarista de prensa: colaborador
de Diario de Navarra, Diario de Noticias
y Plaza Nueva. Más de 400 artículos
publicados. Divulgador de Cultura
Financiera con la realización de tres
cursos online en la UNED de Tudela y
dos más presenciales. Colaborador del
Think Tank LaRouche (Virginia, Estados
Unidos).

Los elementos de la vida son el oxígeno (amarillo y anaranjado), el magnesio (verde) y el silicio y
azufre (azul). Su fusión nos permite ser quienes somos. De la misma forma, la fusión del conocimiento
anterior nos llevará a conocer la economía de la conducta y sus ideas. Así, aprenderemos, debatiremos y
generaremos estructuras, políticas y comportamientos que nos llevarán a nuestra principal meta como
personas y comunidad: el desarrollo perpetuo.
“Saber para prever a fin de poder” (August Comte).

VI. PROFESORADO

MÓDULO CIENCAS MEDIOAMBIENTALES
Desde los años 70 del siglo pasado hemos asistido a un interés creciente por las cuestiones
ambientales en todos los ámbitos del conocimiento y la práctica, ha sido en los últimos años
cuando hemos pensado como sociedad del impacto de la acción del ser humano sobre el
planeta por las consecuencias sobre el clima, sobre la calidad del aire, sobre la salud,… en
definitiva sobre nuestra vida presente que también afectará a las generaciones futuras.

Ciencias Medioambieentales
GLORIA GÓMEZ MUÑOZ

La Arquitectura es una disciplina que trabaja con la materia y la energía y, por tanto, tiene un
impacto sobre el medio ambiente en todo su proceso. El impacto ambiental debe valorarse
durante el proceso de diseño y de toma de decisiones, para tratar de reducirlo siempre dentro de
una lógica general y coordinada del proyecto y teniendo en cuenta tanto la fase de construcción
como la del uso y mantenimiento del edificio a lo largo de toda su vida.
Este módulo ofrecerá a los alumnos un conocimiento concreto sobre las cuestiones ambientales
más relevantes en el contexto actual, así como herramientas prácticas que les permitan
incorporar en el proyecto de arquitectura estrategias para reducir su impacto ambiental
aprovechando las condiciones del entorno. El contenido teórico se desarrolla abordando la
relación con el medio ambiente de las diferentes escalas de trabajo, desde el territorio hasta el
edificio, y las distintas fases del proceso arquitectónico, desde el diseño y uso del edificio hasta
su demolición. Para ello se contará con la presencia de profesores y profesionales expertos y
con técnicos de empresas del sector en la vanguardia del desarrollo de soluciones ambientales.
Dra. Arquitecta por la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid
(ETSAM). Estudios de grado en Ciencias
Ambientales por la UNED.
Desde 2000 Socia fundadora de
cc60 Estudio de Arquitectura SLP,
un equipo de arquitectas ubicado en
Madrid (España) especializado en la
elaboración de estudios y proyectos de
arquitectura, rehabilitación y urbanismo
integrados en su medio ambiente.

Asimismo, desarrolla su actividad
dentro del ámbito del asesoramiento,
la investigación y la docencia sobre
la aplicación de la sostenibilidad y la
eficiencia energética. Ha impartido
docencia especializada sobre
arquitectura bioclimática y medio
ambiental en numerosos másteres
y cursos de postgrado dirigidos a
arquitectos.
Desde enero de 2019 es Directora
Ejecutiva de la Fundación Arquitectura
y Sociedad, trabajo con compagina con
el ejercicio de la profesión.

Los contenidos del módulo estarán coordinados con el desarrollo del taller de proyectos para
que los alumnos puedan aplicar e incorporar los conocimientos adquiridos de una manera
coherente desde el inicio del aprendizaje.
El objetivo final del módulo es que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para describir y
analizar el contexto ambiental en el que van a trabajar, definir las variables ambientales más importantes
a tener en cuenta en cada proyecto y tener criterios que les permitan evaluar datos relativos al impacto
ambiental durante el proceso de diseño, construcción y uso de la arquitectura.

VI. PROFESORADO

MÓDULO DE PROYECTOS
El proyecto que se proponga procurara considerar la mayoría de las cuestiones que afectan a la
arquitectura, procurando que se convierta en el “lugar” de experimentación y síntesis del resto de
las materias y cuestiones recorridas durante el curso. En este sentido la propuesta del mismo será
consensuada con los profesores responsables de las áreas en que se ha dividido el programa de
posgrado. El enunciado del proyecto estará caracterizado por la presencia de un contexto significado
que pueda resultar atractivo y sugerente. Igualmente se definirá el marco técnico en el que se ha
de desarrollar intentando que la materialización y construcción sean argumentos sustanciales en la
génesis de la propuesta final.

Taller de Proyectos
FRANCISCO MANGADO
BELOQUI

Nacido en Navarra en 1957, Francisco
Mangado Beloqui es arquitecto por
la Escuela Superior de Arquitectura
de la Universidad de Navarra. En
el campo de la docencia, ha sido
Profesor Invitado en la Graduate
School of Design de la Universidad
de Harvard, Eero Saarinen Visiting
Professor of Architecture en la Escuela
de Arquitectura de la Universidad de
Yale, Baird- Gensler Visiting Professor
of Architecture en Cornell.Profesor
Invitado en l’École Polytechnique
Fédérale de Lausanne. Es Profesor
Extraordinario de Proyectos en la
Escuela de Navarra.

La enseñanza de proyectos considera vital el supuesto de que es más importante que los alumnos
tomen decisiones, aunque estas sean erróneas, que el hecho de no tomarlas. Los alumnos tienen
no solo el derecho de equivocarse sino el deber, en la convicción de que solo un proceso cuajado
de decisiones puede establecer un contexto de aprendizaje y de interacción alumno -profesor.
Desde el primer momento se ha desterrar pues el miedo a tomar estas decisiones ayudando a crear
situaciones de seguridad.

Francisco Mangado es International
Fellowship del RIBA, AIA Honorary
Fellowship. Ha recibido de la Academia
de Berlin el Berlin Art Prize Architecture
2016. En junio de 2008 fundó la Fundación
Arquitectura y Sociedad.

Esa seguridad se basa en el aprendizaje de como leer y enfrentarse a los problemas, a la realidad
inspiradora, que es el punto de partida del proyecto. Es ahí donde el papel del profesor resulta vital
Hablamos de un aprendizaje donde el conocimiento racional, más descriptivo, será importante, pero
también donde este conocimiento se verá estimulado para que llegue, mediante la práctica, al más
intuitivo y sintético. Desarrollaremos pues aprendizaje que ha de estar basado en el estudio y el
trabajo exigente - este es uno de los fundamentos del curso-, pero en modo alguno en la inseguridad.
Seguridad ilustrada pues frente a improvisación y banalidad.

VII. ADMISIÓN DE ALUMNOS Y MATRÍCULA MATRICULACIÓN

VIII. MATRÍCULA

Se pretende una enseñanza personalizada con un número de alumnos limitado a 15. La admisión de
alumnos se realizará a partir del curriculum enviado por el alumno, comunicándole dicha admisión al
menos con dos meses antes del inicio del curso.

El precio de la matrícula es:

CARGA DOCENTE
Primer cuatrimestre: 360 horas (24 horas de docencia /semana)
Segundo cuatrimestre: 360 horas (24 horas de docencia /semana)
Cuatrimestre de prácticas: 360 horas

Primer cuatrimestre: 7.500 euros
Segundo cuatrimestre: 7.500 euros
Se aplicará un 10 % descuento por pronto pago de la totalidad de la matrícula en cada
cuatrimestre.
Este importe incluye:

MODALIDAD
Presencial
IDIOMA
Castellano
NÚMERO DE ALUMNOS
15

• Gastos académicos y administrativos
• Materiales docentes
• Seguro de hospitalización y accidentes en España durante los periodos docentes y de
prácticas
CONDICIONES DE PAGO
Primer cuatrimestre:
Reserva de plaza (antes del inicio de la docencia)
3.750 euros
Matrícula 					3.750 euros
Segundo cuatrimestre:
Reserva de plaza (antes del inicio de la docencia)
3.750 euros
Matrícula 					3.750 euros
PROCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
El proceso de admisión pretende identificar los candidatos más adecuados para el mejor
aprovechamiento del postgrado. Para ello, se evaluará el perfil de cada uno de ellos, teniendo en cuenta méritos académicos, profesionales y personales, además de su motivación e
interés en cursar el postgrado.
Para solicitar la admisión es necesario rellenar el siguiente formulario (enlace) y remitir la
documentación adjunta que se solicita.
El primer plazo de solicitud de admisión finaliza el 15 de julio de 2021. Posteriormente es posible la admisión siempre que existan plazas vacantes, previo envío de solicitud de admisión.
BECAS
La Fundación Arquitectura y Sociedad concederá 2 becas completas para cursar el Postgrado. Con la solicitud de admisión, el candidato deberá indicar si está interesado en solicitar la
beca y las motivaciones para hacerlo.
La Fundación Arquitectura y Sociedad solicitará a los candidatos interesados la información
que considere necesaria, así como una entrevista personal antes de resolver la concesión de
las becas.

IX. PROFESORES INVITADOS / COLABORADORES
PROYECTOS
Andrea Deplazes
Juan Domingo Santos
Angela García de Paredes
José Morales
Sara de Giles
Eduardo Souto de Moura
Joao Carrilho da Graça
Christian Kerez
Pedro Falcao
Antonio Ortiz
Maruça Zorec
Johan Celsing

HUMANIDADES
Ana Tostoes
Juan Calatrava
Stanislaus von Moos
Joaquín Medina
María Corral
Juan Miguel Hernández León
Akos Moravanski
Antonio Pizza
Carolina García Estevez
Maristella Casciato
CIENCIAS
MEDIOAMBIENTALES
Wilfried Wang
Joan Clos
José María Ezquiaga

CONSTRUCCIÓN
Carlos Quintans
Andrea Deplazes
Ramón Sanabria
José Manuel Marco
César Martín Gómez
CIENCIAS SOCIALES/
ECONOMÍA
Carlos Solchaga
Luis García Delgado
Carlos García León
Fernando Lera López
José Luis Calvo

X. UBICACIÓN
Fundación Arquitectura y Sociedad
Calle Iturralde y Suit 3 -5
31004, Pamplona, España

XI. CONTACTO
Puedes solicitar información adicional a través de la dirección de correo electrónico de la Fundación
Arquitectura y Sociedad info@arquitecturaysociedad.com o a través de nuestra página web:
www.arquitecturaysociedad.com
Mantente informado de esta y otras actividades a través de las redes sociales:
Facebook: @Arquisoc
Twitter: 		 @Arquisoc 			
Instagram: @Arquisoc_
LinkedIn: 		 Fundación Arquitectura y Sociedad
Youtube: 		 Arquisoc

X. COLABORACIONES
Todas las actividades de la Fundación reciben el apoyo de:

Instituciones colaboradoras

Empresas colaboradoras

Calle Villanueva 13
28002 Madrid
Spain

Calle Iturralde y Suit, 3-5
31004 Pamplona
Navarra, Spain

www.arquitecturaysociedad.com
info@arquitecturaysociedad.com
T.+34 91 541 26 79

