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“Proyectos por Proyectos” es una filosofía docente que incorpora como método de enseñanza la 
integración de los principales campos vinculados a la arquitectura. El propósito es adaptar la formación 
del alumno, y también del profesor a los cambios que la arquitectura plantea en nuestros tiempos.  

Se busca un enfoque creativo aplicado incluso a las ramas más técnicas como las instalaciones o las 
estructuras que, con su integración, serán proyectadas desde una idea inicial que crece teniendo en 
cuenta todos los aspectos que envuelven la arquitectura. 

De esta manera, se conseguirá una formación consolidada donde los conceptos y conocimientos dejarán 
de vagar aislados por el programa curricular, lo  harán entrelazados, consiguiendo que tengan más 
sentido como parte de un conjunto y así poder aprehenderlos. 

Este es el objetivo fundamental de este proyecto de innovación docente  del taller de Proyectos II
denominado PROYECTOS POR PROYECTOS: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA.  Con él se busca 
responder a una pregunta clave ¿Qué es PxP? ¿Qué significa hacer Proyectos por proyectos? 

Las asignaturas de Proyectos que se impartirán en el futuro Grado de Estudios de Arquitectura tienen un 
carácter eminentemente práctico y su finalidad última es la adquisición por parte del alumno de la 
capacitación necesaria para el ejercicio del diseño- creativo, urbano y técnico- en el ámbito de la 
arquitectura y el urbanismo.  

Su metodología docente ha estado tradicionalmente centrada en el “aprender haciendo”, procedimiento 
que permite al mismo tiempo adquirir conocimientos y desarrollar habilidades. Este método –en 
apariencia poco novedoso– se ha revelado en los últimos años como una de las estrategias más eficaces 
para el aprendizaje y con mayor capacidad de integración tanto de conocimientos propios o internos 
como externos.  

Numerosas titulaciones universitarias han reformulado sus métodos docentes para situar la enseñanza 
por proyectos en el centro de sus planes de estudio. De igual modo, acciones habituales en las 
asignaturas de proyectos como el análisis, la síntesis, la ideación, la argumentación razonada o el 
ejercicio de la crítica se han incorporado a las nuevas técnicas docentes. 

Por todo ello, desde la asignatura de Proyectos II se pretende reflexionar sobre una metodología tan 
propia –la enseñanza por proyectos– con el objetivo de estructurar y sistematizar todo aquello que 
hacemos de forma natural con el objetivo de facilitar su exportación al resto de la comunidad educativa.  

Se trata, en cierto sentido, de realizar un ejercicio introspectivo que nos permitirá documentar nuestras 
estrategias metodológicas y al mismo tiempo explorar nuevos ámbitos de mejora e innovación. Un 
aspecto muy singular del trabajo es el establecimiento de referencias transversales que faciliten la 
generación de “rúbricas” de evaluación en todas las materias, tanto para ejercicios realizados en taller 
horizontal como en taller vertical, en todas las etapas del nuevo Grado en Estudios de Arquitectura. 

Un resultado final sintetizado en el adjunto DIAGRAMA DE RELACIONES: PxP
Pamplona, junio de 2017 
















