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Proyecto, Concepto, Investigación 
MPAA - 2011. Taller Ynzenga 
 
Semestre Primavera 
Segunda mitad del Semestre (semanas 7 a 16) 
Horario: Lunes y Miércoles de 16:00 a 21:00 h   
Créditos 7 ECTS 
Idioma EN / ES 
Itinerario Investigación 

 

proyecto, concepto, investigación 
fragmentos   

−   proyecto: plantear y resolver 
−   concepto: entender, reformular, cuestionar 
−  investigación: revelar, descubrir, abrir 

Objeto 

El Taller tiene por objeto: someter a experimentación operativa y crítica determinados 
paradigmas y teorías proyectuales, aplicándolos a un tema de proyecto que, a su vez, se 
somete a revisión conceptual. Para el desarrollo del Taller los términos Proyecto, Concepto, e 
Investigación implican: 

Proyecto: examinar, cuestionar y profundizar en el debate sobre técnicas, paradigmas o 
procesos proyectuales. 

Los métodos, teorías, modos, contenidos y propósitos del proyecto de arquitectura 
atraviesan tiempos de revisión crítica e innovación profunda. Los resultados ceden ante el 
proceso, lo estático frente a lo dinámico, lo absoluto frente a lo coyuntural. No se trata de 
un proceso evolutivo apoyado en una prolongada serie de proyectos incrementalmente 
perfeccionados. Hay algo o mucho de eso, pero eso no basta. Lo proyectual avanza a 
impulsos de un nuevo proceso no sistémico de saltos cualitativos y de apropiaciones de 
otras disciplinas o modos de pensamiento que impulsan la capacidad de proyecto a nuevas 
cotas de excelencia. Opciones y sugerencias se extienden sobre un conjunto no neutro y no 
sistematizado que invita a ir más allá del descubrimiento. 

Concepto: verificar su operatividad instrumental actuando, en condiciones de experimento e 
investigación proyectual, sobre un objeto determinado y en una situación contextual específica, 
reexaminando y desmontando críticamente, desde la lógica arquitectónica, la interpretación 
conceptual del objeto que se proyecta. 

El proyecto, el proyectar, opera en un mundo cambiante y fluido cuya lectura desde lo 
arquitectónico está en proceso de revisión y redefinición. Cambios profundos de todo tipo 
invalidan –por obsoletas y limitadas- las certezas conceptuales con las que se interpretó y 
asumió hasta hace nada la realidad entorno. El proceso de proyecto incluye, hoy, el 
compromiso de buscar con insistencia nuevas respuestas e interpretaciones frente a 
preguntas con orígenes muy diversos (contexto social, material y otros; inserción filosófico 
cultural; relectura e interpretación del presente y su devenir en el tiempo…). Y esto implica 
la permanente revisión crítica, puesta al día y reformulación de la estructura conceptual y 
los paradigmas interpretativos con los que nos enfrentamos y apropiamos disciplinarmente 
del objeto proyectado. 

Investigación: operar en condiciones de laboratorio para extraer conclusiones, si las hubiese, 
sobre la posibilidad de que el proyecto –entendido en sentido amplio- pueda ser soporte o 
instrumento de investigación.  

En las definiciones ortodoxas, investigación y proyecto, operan en universos distintos. 
Simplificando y en los extremos: investigar implicaría ampliar las fronteras del 
conocimiento; y proyectar sería resultado de su aplicación magistral1. Según eso, el 
proyecto aplica, no aprende. Sin embargo, es evidente que nuestra capacidad de proyecto 

                                                
1 Para los ortodoxos, el terreno de la investigación –en arquitectura- estaría en lo que ocurre antes del 
proyecto (métodos y teoría, tecnologías, materiales…) o después (valoración y critica arquitectónica… No 
tendría cabida en el proyecto en sí. 
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ha crecido al impulso de proyectos ejemplares que –incluso sin proponérselo- implicaban 
gran contenido de investigación. ¿Cuándo y bajo que circunstancias un proyecto es 
investigación? No basta con decir “con este proyecto voy a investigar”. Será necesario 
entender que el proyecto puede ser experimento en el que someter a prueba la 
investigación sobre lo proyectual; o espacio de investigación sobre el modo de reinterpretar 
y/o apropiarse conceptualmente de los objetos a proyectar; o ejercicio de dislocación del 
pensamiento aplicándolo a circunstancias o condicionantes extremas. Para intentar -que no 
necesariamente conseguir- que el proyecto aporte investigación habrá que procurar que al 
final del proceso se sepa más o entienda mejor el propio proceso de proyectar, el universo 
de sus posibles resultados, o la naturaleza (en clave arquitectónica) de lo proyectado.  

Docencia / programa 

En el contexto del Master de Proyectos Arquitectónicos Avanzados, el Taller se organiza como 
espacio de trabajo interactivo en el que, tras un inicio de índole más lectiva, cada alumno 
desarrollará un trabajo teórico propositivo que se debatirá colectivamente y que concluirá en 
una presentación final, en régimen de jury, con participación de profesores y/o profesionales 
externos. 

Las sesiones iniciales consistirán en:  

− Revisión del campo teórico disciplinar relativo al proceso proyectual, las posibles relaciones 
proyecto-investigación, y las condiciones necesarias para incorporar investigación al proceso 
proyectual. 

− Presentación critica del tema u objeto propuesto -un ámbito habitacional en el contexto de 
la ciudad fragmentada- que servirá de soporte y pretexto para la experimentación 
proyectual.   

Lo trabajos quieren indagar más allá o fuera de lo que normalmente hace el proyecto 
consolidado para cuestionar los límites o bordes del campo de soluciones: proyectos que 
quieren ir más lejos. Para ello, en el desarrollo de los trabajos, cada alumno: 

− Seleccionará, identificará o decidirá qué tipo de instrumento o procedimiento proyectual, 
utilizar y con que enfoque llevar acabo su verificación propositiva en el objeto propuesto. 
Definir su posicionamiento teórico.   

− Determinará justificada y críticamente el esquema de interpretación, lectura y/o apropiación 
conceptual del objeto. Segmentar y precisar los aspectos o conceptos del objeto complejo 
que somete a verificación proyectual. 

− Elaborará, desde lo anterior, una respuesta propositiva. El resultado final no tiene por que 
plasmarse en una propuesta formal; puede mantenerse en, o descender a, el nivel - que se 
considere idóneo para la verificación investigadora: abstracto o figurativo, específico o 
genérico. Someter a prueba lo teórico.     

Junto con las presentaciones finales: 

− Se elaborará un (breve) texto de conclusiones sobre lo que la experiencia del taller pueda 
haber aportado, o no, a propósito de la relación proyecto/investigación.  

Taller 

Los trabajos serán individuales. En el tercio final del taller y en función del desarrollo y 
contenidos de los trabajos individuales, alumnos y/o profesor podrán proponer el ejercicio de 
puesta en común de dos o más de ellos. 

El comienzo de cada sesión tendrá el carácter de clase teórica, sobre lo proyectual y sobre el 
objeto seleccionado para proyecto para lo cual se entregarán apuntes, textos y/o bibliografía. El 
resto del horario se destinará a comentarios, presentaciones, correcciones, debates utilizando 
como soporte principal las reflexiones y los trabajos en curso aportados por los alumnos.  

Algunas de las sesiones, incluirán presentaciones y/o participación de profesores o arquitectos 
invitados.  

Se procurará publicar o exponer los resultados del Taller con apoyo de institución u organismo 
con responsabilidad en temas de vivienda, residencia o ciudad.  


