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MASTER HABILITANTE 

 

Entrega del PFC 

Después de mantener reuniones con los responsables de las Unidades 
Docentes involucradas en la docencia del Master Habilitante, hay un 
acuerdo generalizado en un cambio en las condiciones de entrega de dicho 
trabajo. 

1) En primer lugar, hay que tener en cuenta que las reuniones de 
los tribunales para evaluar el trabajo del alumno no solo se 
desarrollan en el acto público de presentación sino en reuniones 
exclusivas de dicho tribunal. 

2) En segundo lugar, la habilitación que supone el Master implica 
la entrega clara de documentos que verifiquen la cualificación 
técnica de los alumnos en campos como estructuras, instalaciones 
o construcción. Por ello se hace necesario revisar los documentos 
de entrega que en este momento no quedan del todo claros. 

3) En tercer lugar, parece que los relatos gráficos sobre los 
proyectos se desarrollan de una manera más efectiva en formatos 
cercanos al A1, como habitualmente se hace en los concursos de 
arquitectura no tan solo en España sino en el panorama 
internacional. 

Por tanto, se propone que la exposición de los alumnos frente al tribunal 
calificador se siga desarrollando en la manera que se viene haciendo 
habitualmente con el apoyo de imagen en movimiento. 

Se propone la entrega de ese material digital como se realiza 
habitualmente, con el proyecto digitalizado y la presentación que se 
hará públicamente, en un CD. 

Se cambia el formato de la entrega en papel. Se entregarán un mínimo de 
12 planos A1 y un máximo de 15. En dichos planos debe figuran 
obligatoriamente: 

- Documentos de definición arquitectónica, planos de situación, 
emplazamiento, plantas, secciones e imágenes de la propuesta. 

- Documentos de definición técnica, planos de construcción, 
estructura e instalaciones, mínimo 4 A1. 

- Documentos de definición urbanística, mínimo 1 A1. 

- El conjunto de planos irá precedido de un plano A1 de concepto, 
que desarrollará las líneas generales del proyecto, sus relaciones 
con otros proyectos y sus referencias, siendo obligatorio que esas 
referencias queden debidamente explicitadas en el plano.  

Este plano no es un resumen del proyecto sino un esfuerzo de 
sistematización de las líneas de trabajo. 

- Se entregará así mismo una memoria explicativa y de calculo que 
podrá incluirse en el CD, sin necesidad de impresión física. En 
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este formato se entregarán todos los anexos que se consideren 
necesarios para la comprensión del proyecto. 

 

Anexo 

Se propone que las aulas puedan optar a un ciclo mayor de dos años en 
función de las necesidades del Máster y del DPA. 

Se hace evidente que el crecimiento del Master y sobre todo el aumento 
de alumnos rezagados hará necesario una dotación de 25-30 profesores 
dedicados a dicha docencia, ello implicaría un Aula nueva. En este 
momento dedicamos 22 profesores a la docencia específica del master. 

Este documento comenzará a surtir efecto para las Aulas que comienzan 
su docencia en septiembre de 2019, no teniendo en ningún caso efecto 
retroactívo. 

 


