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Soluciones Singulares VIIIii 

En el curso 2022-23 el Aula de Máster Habilitante de Juan Carlos Sancho continúa con el 
estudio y desarrollo de “lo singular” como respuesta a las diferentes realidades que afectan a 
lo arquitectónico. Se da continuidad así al tema de los cursos de Grado de Proyectos 6 7 y 8, y 
del TFM/PFC del Máster Habilitante en el que la unidad impartió clase en los años 2017 a 
2019. 

Se plantea lo singular dentro un sistema complejo, en el que el catálogo “tipo” no llega a 
resolver todas las soluciones y procesos que hoy requiere lo arquitectónico, con la necesidad 
actual de optimización, adecuación y economía de medios en cada caso. 

 

Se pueden asumir tres ideas de partida: 

I. Lo singular como innovación desde lo que ya existe: dotar de una envergadura propia 
cada caso particular, modificando las soluciones estructurales, tecnológicas, 
medioambientales, programáticas o constructivas que los procesos industriales proponen como 
base de trabajo. Toda solución actual que la industria ofrece surgió como respuesta a un 
problema concreto para pasar a formar parte de las soluciones industrializadas. 

II. Lo singular como una nueva solución al conjunto de variables que afectan a un Proyecto, 
una estrategia global que permita un desarrollo coherente, unitario y mejorado. 

III. Lo singular como evolución que se basa en la adaptabilidad, paradigma de evolución de 
las diferentes variables que afectan a cada Proyecto y su interconexión entre ellas y lo que la 
industria ofrece. 

El Trabajo Fin de Máster se enfocará desde el análisis y el diagnóstico al sentido del lenguaje 
construido, lo tecnológico, lo constructivo, lo estructural, lo climático y medioambiental, lo 
infraestructural, lo programático o lo social -como variables base- al margen de las que surjan 
en cada análisis, del estudio propio realizado y planteado por cada alumno, y en relación con 
las diferentes asignaturas del Máster. 
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El Aula trabajará en un contexto real que recorra diferentes escalas territoriales, desde lo 
infraestructural, o lo público, a lo doméstico. Se desarrollará en el área del frente litoral de 
Santa Cruz de Tenerife, desde la Playa de las Teresitas hasta Punta Marangallo, donde cada 
alumno propondrá una intervención global y desarrollará una pieza que surja de manera natural 
de sus análisis y sus diagnósticos. La singularidad de cada propuesta deberá conseguir un 
trabajo de adaptabilidad de lo arquitectónico dependiendo de la complejidad que la realidad 
plantee. 

Todo este proceso de trabajo se consolidará con la presentación del Trabajo Fin de Master –
TFM en las fechas y condiciones planteadas por la Escuela. 

El objetivo es que cada alumno/a establezca en este lugar único un itinerario personal de 
trabajo para desarrollar unas propuestas relevantes desde el punto de vista disciplinar y social, 
tan singulares como apasionadas y consistentes. 
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Enclaves Excepcionales 
EL FRENTE MARÍTIMO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
El Aula trabajará en un contexto real que recorre diferentes escalas territoriales, desde lo 
infraestructural a lo paisajístico, de lo público a lo doméstico. 

El frente marítimo de Santa Cruz de Tenerife mantiene todavía su carácter mestizo y como 
antiguo puerto franco; territorio de paso y aún por definir, punto de paso obligado entre Europa 
y América, pero indudablemente agitado por las corrientes provenientes de África.  

Es una extensa área que está en reordenación, como ocurre en otras ciudades costeras que 
están reconsiderando su relación con el mar, y donde se manifiestan muchos episodios de 
relevancia contemporánea e interés arquitectónico. 

 
 
La ciudad está redefiniendo la forma en la que se asoma al mar y hace uso de esa valiosa 
franja de territorio dominada todavía por los intereses industriales y comerciales y no ajena a 
las fuerzas poderosas del turismo de masas. En las últimas décadas, nuevos equipamientos 
públicos como el Ayuntamiento, el Auditorio, La Plaza de España, las piscinas o la próxima 
Ciudad de la Justicia han ido ganando terreno a las infraestructuras portuarias, a veces con 
acierto arquitectónico, pero el conflicto dista mucho de estar resuelto.  

Algunas propuestas generales de reordenación (como la de Herzog y de Meuron) han 
esbozado formas de convivencia para una ciudad hedonista, con una climatología muy 
benigna, pero donde se asientan un astillero en decadencia y la refinería más antigua de 
España, ahora en proceso de deslocalización. El lugar es también puerto de grandes 
cargueros, ferris interinsulares y cruceros mastodónticos, que durante la pandemia fondearon 
en su bahía, como leviatanes dormidos, acompañando a las bizarras plataformas petrolíferas 
que paran en sus aguas para operaciones de mantenimiento. 
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Al mismo tiempo, perviven pequeñas poblaciones de pasado pescador como Valleseco o San 
Andrés y donde encontrar todavía estructuras que guardan la memoria del lugar y con interés 
patrimonial (muelles carboneros, almacenes, torres de defensa y vigía, etc.). 
 

 
 
Es por tanto un área donde la ciudad puede redefinirse bajo las fuerzas contemporáneas del 
turismo y comercio globales y el hedonismo sin necesidad de derrotar al compromiso social. Un 
espacio donde puede repensarse el espacio público y el doméstico de acuerdo con las 
exigencias de una urbanidad extensa y transversal propia del siglo XXI. 
 
Hoy, tras años de propuestas políticas y arquitectónicas de toda índole, el frente marítimo de 
Santa Cruz sigue pendiente de definición y de encontrar la mejor solución posible al encuentro 
entre el Océano Atlántico y una ciudad, tan universal como arraigada en sus tradiciones. 
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Propuestas de Herzog & de Meuron para el muelle de enlace y Frente de Marítimo. 

Playa equipada de Villaseco, de Casariego y Guerra. 

 

 

Los estudiantes actuarán en este entorno como auténticos emprendedores capaces de 
proponer actuaciones transversales que recojan estos objetivos de forma integral y ambiciosa y 
como embriones de desarrollo urbano para el futuro. 

El resultado consistirá en construir una narrativa proyectada sobre el lugar, imaginando un 
escenario al que dar una respuesta arquitectónica a los planteamientos iniciales. Se plantea un 
ejercicio continuo de curso en fases que deberá combinar una reflexión local y global para la 
zona con el desarrollo de una propuesta con temática abierta, pero que se expandirá con la 
complejidad programática y con las implicaciones multiescalares acordes a las ambiciones 
y alcance del Máster Habilitante. 
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 Estructura del curso 

 

 

 
El curso de Máster Habilitante se organiza académicamente en cuatro talleres consecutivos 
que, si bien ayudan a ordenar la estructura administrativa del Master, deben ser entendidos 
como hitos en una carrera de fondo en la que se superponen las siguientes fases: 

1. INVESTIGACION Y EXPERIMENTACIÓN  

Una primera fase de toma de contacto con la temática del curso permite aproximarse al tema 
mediante un doble trabajo de investigación teórica arquitectónica y trabajo urbano de campo. 
Esta fase constituye la base para que el alumno pueda hacer coincidir sus decisiones y 
conclusiones con la propuesta del curso, para descubrir las lógicas del Proyecto y para asentar 
el bagaje arquitectónico con el que hay que afrontar el proyecto principal del curso. 

De forma casi simultánea a la investigación y en base a ella deben comenzar los primeros 
tanteos, diagnósticos y las acciones que definirán la estrategia del proyecto. Se trata de una 
fase de experimentación prospectiva en la que multiplicar los accidentes y los hallazgos. 

 

2. DEFINICIÓN DE PROGRAMA Y SISTEMA ARQUITECTÓNICO 

La definición formal; topológica o geométrica del proyecto surge de ese resultado entre 
entendimiento de las cuestiones teóricas, técnicas, perceptivas y funcionales, que se solapan 
para hacer verosímil una propuesta proyectual que no entiende de convencionalismos, sino de 
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viabilidad, técnica y precisión. Se trabajarán temas y programas que consideren una necesidad 
pública y social, que integre múltiples y concretos grupos sociales, y que combine espacios 
exteriores e interiores, colectivos e íntimos. 

 

3. DESARROLLO TÉCNICO 

El proyecto se desarrollará en sus múltiples dimensiones y escalas (estructural, constructiva, 
social, de sostenibilidad) en un proceso necesariamente iterativo y transversal, en el que se 
explorarán múltiples formatos y medios (relatos, cartografías, maquetas, planimetrías, detalles 
constructivos, imágenes, etc.) 

 

4. PRESENTACIÓN  Y COMUNICACIÓN 

El proyecto es también proyecto cuando se comunica, cuando a través del lenguaje se sebe 
expresar todas las decisiones y las acciones en el Proyecto. La comunicación desde las ideas, 
las acciones en todo su proceso, del contexto -real o imaginario- en el que el proyecto cobra 
sentido y de los valores ambientales, económicos, sociales y culturales formales de la 
propuesta. 

 

Formato de las clases 
Para ello, cada alumno/a definirá su propio enunciado (escala, programa y solar) y será 
responsable de su desarrollo (organización, formato y medios) dentro del curso que queda 
organizado en 4 bloques, que se corresponden con las 4 entregas indispensables del curso: 
propuesta intervención-manifiesto (Bloque 1), propuesta expandida (Bloque 2), desarrollo 
técnico (Bloque 3) y presentación final (Bloque 4). 

El curso combinará: sesiones colectivas presenciales en el aula; tutorías individuales o en 
grupo otro; y una tercera jornada para realizar ejercicios pedagógicos y desarrollar el 
itinerario personal junto con la agenda que marquen cada uno de los profesores de la unidad. 
Todo ello bajo las condiciones de protección sanitaria que sea necesario mantener. 

La unidad abordará temas concretos y diversos (el espacio público, lo social, ámbitos de ocio y 
hedonismo, estructuras singulares, representación y narrativas, etc.) en pequeñas clases, 
seminarios y/o talleres para que el alumnado desarrolle la forma en la que intersecan con sus 
propuestas. De este modo los alumnos podrán establecer itinerarios personales para 
desarrollar sus proyectos de acuerdo con sus intereses y hallazgos. 

Además, se realizarán otro tipo de actividades que se combinarán con el desarrollo general del 
curso, como: 

- Si es posible, viaje a la isla de Tenerife para visitar el lugar propuesto, con diferentes 
tipos de actividades. 

 Sesiones críticas con invitados externos y participación de alumnos de cursos pasados, 
que compartirán su experiencia reciente 

 Seminarios sobre temas relevantes del curso y debate de los proyectos desde las 
perspectivas abordadas, breves lecciones magistrales sobre temas relevantes del 
curso o “píldoras”. 

 Presentaciones 1 a 1, rotaciones, intercambio de papeles… 

El objetivo es producir (individual y colectivamente) pensamientos, relatos y propuestas que 
reúnan capacidad crítica y precisión disciplinar y hacerlo con pasión y energía. Para ello 
convocamos a alumnos y alumnas con las herramientas necesarias, pero, sobre todo, con 
iniciativa e independencia y ganas de disfrutar de diez intensos meses de curso del Máster 
Habilitante. 

 


