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Escuela de Arquitectura de Oporto (Alvaro Siza) viaje de estudios.
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Conferencia del arquitecto más influyente y mediático del mundo 
actualmente que llenó el auditorio del edificio H. Espectacular 
charla en la que se destacó el papel del arquitecto como visiona-
rio capaz de leer el presente y el futuro, como motor de cambio 
hacia un mundo mejor y como agente capaz de mejorar real-
mente la vida de las personas en comunión con el planeta que 
vivimos. Un desafío a las nuevas generaciones, Bjarke Ingels con-
tó sus proyectos más ambiciosos: desde todo el borde NY (The 
BIG U) al proyecto de colonización del Planeta Marte. Arquitecto 
capaz de realizar proyectos manifiesto, desebles, posibles, que 
definen nuevas maneras de habitar.

Puedes ver la conferencia en: 
https://escuelaarquitectura.es/la-gran-aspiracion-the-big-aspiration/

10 de Septiembre, Aula Magana H. Conferencias y actividades

10
SEPT

CONFERENCIA BJARKE INGELS





Memoria  ARQUITECTURA UFV  Curso 2018-20196

Viaje iniciático. Un fin de semana donde alumnos de primero de 
carrera se juntan con alumnos de todos los cursos para conocer-
se, hacer comunidad y juntos abrirse al mundo de la arquitectura. 
En 2018 nos llevó a la ciudad de Oporto, ciudad llena de arqui-
tectura contemporánea de referencia, (Siza, Koolhaas…) con pa-
radas imperdibles en el camino. Un viaje para hacer comunidad 
que juntó lo mejor de la arquitectura con lo mejor de conocerse, 
catalizador de amistades y forjador de relaciones que cohesiona 
a los alumnos de arquitectura como grupo. 

21-23 de Septiembre, Portugal. Viaje de estudios

21 23
SEPT SEPT

VIAJE INICIÁTICO A OPORTO

Capela de Boa Nova Leça de Palmeiras



 UFV Restaurante Boa Nova, Leça de Palmeiras ALVARO SIZA
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Felipe Samarán, Director del grado de Arquitectura, miembro del 
jurado del Premio Internacional “Tamayouz Excellence awards” 
2018. Un concurso que premia la mejor arquitectura alrededor 
del mundo, que entre todas sus 5 categorías juntó 1.026 trabajos 
de 74 países distintos que se falló el 2 de octubre de 2018 en la 
Universidad de Coventry (Reino Unido).

15 de Octubre, Coventry. Premios.

15
O C T

JURY PREMIO TAMAYOUZ
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El intercambio entre las Escuelas de Arquitectura de Madrid 
(UFV) y de Paris (ENSAVT) reunió a los estudiantes de PRO-
YECTOS III y IV (del 3º año) de la Prof. E. Farini y el Prof . Pablo 
Ramos con los del Prof. Christophe Widerski de la ENSAVT de 
París con objeto de estudio y título “Estrategias Urbanas”. El 
workshop consistió en un primer tiempo en analizar el barrio de 
Tetuán superando cualquier automatismo y aproximándose a 
ella desde su singularidad. Hacer visible las huellas de las nuevas 
prácticas todavía identificadas. Posteriormente se abordó una 
reflexión sobre los nuevos conceptos en el abordaje del hábitat 
contemporáneo.

El workshop tuvo una duración de una semana en Madrid y es la 
ocasión para los docentes y los alumnos de trabajar en entornos 
culturales diferentes, acompañados de toda una serie de charlas 
y debates sobre las temáticas tratas. Igualmente se realizaron una 
serie de visitas guiadas a edificios relacionados con la temática 
del workshop.

15-19 de Octubre. Aulas 1.7H+18H. Talleres y Workshops

15 19
O C T O C T

WORKSHOP MADRID UFV-ENSAVT
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Charlas y Mesa redonda realizadas por: Antonio Puerta 
López-Cózar (Arquitecto)  Aurora Conde Muñoz (Filóloga)  Alber-
to Rubio Garrido (Arquitecto y Filósofo), con el Prof. de Arquitec-
tura Emilio Delgado de moderador.

La conferencia se centró en la relación entre el famoso libro de 
Italo Calvino “Las ciudades invisibles” y su relación con la arqui-
tectura, y de cómo nos puede dar claves para interpretar las ciu-
dades y la arquitectura en la sociedad de hoy en día. Un fecundo 
diálogo entre filólogos, arquitectos y filósofos que explora el lado 
más humanista y transdisciplinar de la arquitectura.

24
O C T

VIVIR EN LAS CIUDADES INVISIBLES
LITERATURA-FILOSOFÍA-ARQUITECTURA

24 de Octubre. Aulas 1.7H+18H, 12:00H. Conferencias y Actividades
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Charla de Lorenzo Barnó acerca de la identidad digital y su 
relación con la actividad profesional, más concretamente con 
la profesión de arquitectura. Identidad personal, profesional y 
digital están íntimamente unidas… Importancia de la imagen o 
identidad digital de la universidad y de los futuros estudios de 
arquitectura, y en qué medida pueden los alumnos de la universi-
dad contribuir al crecimiento y desarrollo de dicha imagen desde 
ahora mismo.

Posteriormente se llevó a cabo una dinámica guiada por Lorenzo 
Barnó sobre los aspectos que pueden definir a primera vista tu 
imagen/identidad.

07
NOV

IDENTIDAD DIGITAL
LORENZO BARNÓ / STEPIENYBARNO

7 de Noviembre. Aulas 1.7H+18H, 12:00H. Conferencias y Actividades
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Actividad propuesta por Manuel de Lara, relacionada con las 
asignaturas de Construcción II y Construcción III.  
Conferencia realizada por la empresa Cortizo, centrada en tipos 
de ventanas y cerramientos ofertados por la empresa, exponien-
do sus prestaciones, así como explicando las ayudas que dan 
desde la empresa a arquitectos/futuros arquitectos y estudiantes.

21
NOV

CONFERENCIA CORTIZO
SISTEMAS DE CARPINTERÍAS DE ALUMINIO Y PVC 

21 de Noviembre. Aula 1.7H, 12:30H. Conferencias y Actividades
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Concurso internacional ganado  por FWG architects, estudio de 
arquitectura liderado por nuestra profesora Elena Farini para la  
Fondation Delafontaine en Lausanne, Suiza

Se trata de un colegio para niños minusválidos, centro de salud 
y deportivo.El proyecto combina cualidades paisajísticas con la 
reinterpretación del patrimonio arquitectónico existente.
Bajo un gran techo protector, el nuevo programa se instala en 
este contexto de manera compacta, a la vez que ofrece espacios 
cómodos y fluidos. El objetivo es la realización de un complejo 
híbrido donde lo existente y la extensión estén en perfecta sim-
biosis arquitectónica y funcional.

PREMIO INTERNACIONAL
FONDATION DELAFONTAINE

28 de Diciembre. Lausana, Suiza. Premios

28
NOV
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El Director del Grado de Arquitectura Felipe Samarán fue uno de 
los líderes del Workshop celebrado en Amman, Jordania, sobre 
el desarrollo de dicha ciudad, haciendo hincapié en valores como 
el Habitat, el Entorno y la REconciliación en un territorio con un 
pasado riquísimo y difícil y un futuro lleno de retos y desafíos. En 
colaboración con la Universidad de Coventry, la Universidad de 
Jordania y el Premio Tamayouz.

HERE_AMMAN WORKSHOP

9 - 14 de Diciembre. Amman, Jordania. Conferencias y Actividades

09 14
D I C D I C
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El Director del Grado de Arquitectura Felipe Samarán, partici-
pante en el simposio sobre estrategias urbanas organizado por la 
Jordanian Architets Society en Amman, Jordania, sobre el futuro 
de nuestras ciudades y cómo actuar en ellas. 

15
D I C

VISIONS OF URBAN STRATEGIES
SYMPOSIUM 

15 de Diciembre. Amman, Jordania. Conferencias y Actividades
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Mesa Redonda, en la que participaron Diego García-Setién, Cruz 
Calleja, Marta García Carbonero y María Antonia Fernández 
Nieto.
Presentación del nuevo libro de Ediciones Asimétricas que nace 
del congreso organizado por la UFV “Arquitectura vegetal”. Un 
diálogo sobre el lugar de la naturaleza en el proyecto contempo-
ráneo y las nuevas estrategias materiales que la relacionan con la 
arquitectura.
Fila 0: Felipe Samarán Saló, María del Val Vázquez, Manuel de 
Lara Ruiz, Carlos Pesqueira Calvo. 

ARQUITECTURA VEGETAL 

20 de Diciembre. Roca Madrid Gallery, 19:00H. Actividades y Conferencias

20
D I C
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A dicha cena acudieron el profesorado de la carrera de Arquitec-
tura, alumnos que se encuentran cursando dicha carrera, alum-
nos ya graduados (Alumni), así como parejas de los alumnos y 
profesores. Un momento de familia para celebrar la llegada de la 
Navidad.

CENA DE NAVIDAD ARQUITECTURA
 

21 de Diciembre. La bodeguita de enfrente, 22:00H. Actividades 

21
D I C
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Un viaje distinto y muy emocionante donde pararse a reflexionar. 
Una semana para disfrutar y meditar sobre dónde venimos y todo 
lo que tenemos y entendemos en nuestra idea de lo normal. Una 
oportunidad para convivir en lugares intensos donde la experien-
cia arquitectónica es trascendida por el significado y la memoria 
de los hechos que allí ocurrieron.

VIAJE A TIERRA SANTA
 

21 de Enero - 3 de Febrero. Tierra Santa. Viajes

21 03
E N E F E B

Barco en Mar de Galilea



 UFV Jerusalén Explanada del templo.  Mezquita Azul
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Exposición con los mejores proyectos a nivel nacional del concur-
so de Pladur del año anterior, incluyendo ganadores y finalistas. 
El concurso Pladur, concurso nacional para estudiantes de arqui-
tectura propone enunciados imaginativos en los que se invita a 
los etstudiantes a desarrollar proyectos utilizando los productos 
Pladur de forma innovadora y creativa en comunión con la idea 
arquitectónica de los proyectos.

EXPOSICIÓN CONCURSO PLADUR
 

24 de Enero - 1 de Febrero. Pasillo de Arquitectura, H. Exposiciones

24 01
E N E F E B
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Charla realizada por la Arquitecta Carmen Moreno sobre sus 
obras. La conferenciante nos dio a conocer sus obras realizadas 
a lo largo de su carrera, entre las que se encuentran obras de 
Arquitectura, restauración de edificios, diseño de exposiciones e 
instalaciones de arte, haciendo hincapié en el valor del detalle, 
de lo pequeño, de lo existente y de la memoria en la realización 
de proyectos de arquitectura

05
F E B

ALABANZA A LAS PUERTAS DE 
ARMARIOS
CONFERENCIA DE CARMEN MORENO 

5 de Febrero. Aula 1.7H, 15:30H. Conferencias y Actividades
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La presentación de los Proyectos Fin de Grado se realizó en tur-
nos de 10/15 minutos por cada alumno, el cual debía de exponer 
su PFG a través de medios digitales, impresos y maquetas. Una 
vez completado los 10 minutos de exposición el tribunal tiene 5 
minutos para realizar su valoración. 

El tribunal estaba compuesto de: Felipe Samarán, Josan Ruiz 
Esquiroz (como miembros de la facultad) y de Carmen Moreno 
(como arquitecta invitada).

6 de Febrero. Aulas 1.7H y 1.8H. Conferencias y Actividades

06
F E B

PRESENTACIÓN PFG
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El intercambio entre las Escuelas de Arquitectura de Madrid 
(UFV) y de Paris (ENSAVT) reunirá los estudiantes de PROYEC-
TOS III y IV (del 3º año) de la Prof. Elena Farini y del prof. Pablo 
Ramos con los del Prof. Christophe Widerski tuvo como objeto 
de estudio y título “Revisiting Ornament”

Durante más de un siglo, el controvertido tema del ornamento 
ha oscilado entre dos condiciones extremas: de ser condenado 
a ser alabado. El taller pretende investigó el resurgimiento del 
ornamento evaluando sus nuevos aspectos y redefinir sus límites 
en la teoría y práctica arquitectónica contemporánea..

El workshop tuvo una duración de una semana en París, y com-
binó taller, conferencias, visitas y convivencia con alumnos y 
profesores de la ENSAVT.

10-16 de Marzo. ENSAVT PARÍS. Talleres y Workshops

10 16
MAR MAR

WORKSHOP PARÍS UFV-ENSAVT
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 ENSAVT PARÍS. 

Visita de Obra a vivienda unifamiliar en la Moraleja, diseñada por 
Vicens & Ramos. Esta visita guiada fue realizada por los profeso-
res de construcción y de estructuras de la Universidad Francisco 
de Vitoria a la vivienda diseñada por Vicens & Ramos. En esta 
visita se puso en práctica la teoría dada durante el curso 2018-
2019 en la asignatura de Construcción.

27 de Marzo. La Moraleja. 13:00H. Visitas

27
MAR

VISITA DE OBRA VICENS+RAMOS

Profesor Fernando Gil guiándo la visita. 
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Charla realizada por el arquitecto Héctor Fernández Elorza sobre 
su obra y sus pensamientos. Una vuelta a los fundamentos de la 
arquitectura, a saber leer los encargos y los lugares, a la impor-
tancia del didujo y, sobre todo, al carácter material de una arqui-
tectura inconformista que siempre está en constante reinvención 
constructiva.

23
A B R

PIEDRA, PAPEL, TIJERA
CONFERENCIA DE HÉCTOR FERNÁNDEZ ELORZA

23 de Abril. Aula 1.11H, 15:00H. Conferencias y Actividades
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Con el Premio Optimus, la UFV reconoce los méritos del mejor 
alumno de cada facultad, su esfuerzo, trabajo y dedicación a 
todas las áreas de la formación integral, según se establece en 
nuestro Ideario y Proyecto Educativo. Por eso, el Premio se asig-
na a aquel alumno de cada facultad que haya destacado simultá-
neamente y a lo largo de toda su carrera en los distintos ámbitos 
de la vida universitaria. 

Doña María Gracia Aranda, alumna del Grado en Arquitectura. 
Después de dar las gracias a sus compañeros por haberla hecho 
merecedora de este premio explicó que «recibir este premio 
es una gran responsabilidad porque la sociedad necesita gente 
con ganas de aportar su granito de arena para hacer un mundo 
mejor».

31 de Mayo. Acto de graduación.

25
A B R

PREMIO OPTIMUS

Patricia Varón Álamo,  Lourdes Sofía Manzano Herrero, Emilia María de Frutos 
Hernando, María García Megías, María Gracia Aranda, Yolanda María González 
Sánchez. 



Ganadora del premio OPTIMUS María Gracia junto a su amiga y también premiada María García.
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En el marco del Convenio de Colaboración suscrito entre el Estu-
dio de Arquitectura TOUZA Arquitectos y la Escuelade Arquitec-
tura de la UFV, se convoca el 10º Premio“Proyecto de Curso”, se 
presenta el Premio Touza al mejor proyecto del curso que tiene 
como recompensa la realización de prácticas en el prestigioso 
estudio madrileño. El premio al ganador, Pablo de Marcos, se 
entregó la Jornada de Inicio del curso 2019-2020.

31 de Mayo. Touza Arquiectos

31
MAY

X PREMIO TOUZA

Jurado Touza 2019  Ignacio Borrego, Felipe Samarán, Leyre Octavio, Julio Touza 
Sacristán, Juan Monjo, Ignacio Torres, Julio Touza Rodríguez



Ganador del concurso, el alumno Pablo de Marcos. 
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Este es uno de los días más esperados por todo universitario 
y este 31 de mayo por fin le llegó el turno de graduarse a la 
promoción 2015-2020 de aarquitectura, su padrino fue Carlos La-
mela de Vargas que les dedicó unas emotivas palabras. También 
salió a dar el discurso del premio Optimus María Gracia delegada 
de la promoción.

Esta promoción estuvo acompañada por el director de carrera 
Felipe Samarán, sus padrinos Miguel Ángel Duboy, Carlos Lame-
la de Vargas, y el lector Magistral Ángel Barahona. 

31 de Mayo. Acto de Graduación.

31
MAY

ACTO DE GRADUACIÓN
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Gracia Cid Blasco, profesora de Urbanismo en Arquitectura UFV
gana el concurso fotográfico “Un mundo Rural Vivo”

Por lo tanto encabezó la exposición en el Lucernario Este del 
Palacio de Fomento, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción que se inauguró el viernes 7 de junio

7 de Junio. Palacio de Fomento, 12:30H. Premios

07
J U N

PREMIO “UN MUNDO RURAL VIVO
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El profesor de Arquitectura, Pablo Ramos, soscio del estudio 
Ramos Alderete junto con Jaime y Jorge Ramos, Finalista de los 
Premios FAD 2019, uno de los premios nacionales más impor-
tantes en el mundo del diseño y la arquitectura, en la categoría 
de Intervenciones Efímeras. El proyecto “La nube de Pastrana” 
convierte un polideportivo en un lugar de ensueño en apenas un 
par de horas de manera rápida, fácil y reutilizable. EN palabras 
del jurado:
“El horizonte y la nube son conceptos que se contraponen en 
esta obra metafóricamente, representados por una estructura 
ligera y flotante de textil traslúcido y una plataforma horizontal, 
como expresión de permanencia, dominada por el color negro. 
La propuesta, de marcado carácter escenográfico, cumple con 
una de las funciones esenciales de la arquitectura efímera: la de 
transformar un espacio con objeto”

19 de Junio. Disseny Hub Barcelona, 20:00H. Premios

19
J U N

PREMIOS FAD 2019





Memoria  ARQUITECTURA UFV  Curso 2018-201952

Este premio se concedió al proyecto que, por su calidad, innova-
ción, originalidad o creatividad, resaltó las soluciones de movili-
dad y accesibilidad, donde se valoró la utilización de los elemen-
to de transporte vertical, por sí mismos o dentro de un proyecto 
arquitectónico. El premio se entregará la Jornada de Inicio del 
curso 2019-2020. Abajo, Pablo de Marcos, alumno de la UFV, 
premiado en la fase nacional de la 7º Edición.

21 de Junio

21
J U N

PREMIOS SCHINDLER

Pablo De Marcos Arjona entre los Cinco ganadores del premio Schindler en su 
fase nacional.
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Este curso se inauguró un nuevo premio en el contexto de la Fa-
cultad de Arquitectura de la UFV: el Premio a la mejor fotografía 
de viajes del año. El premio se lo lleva la fotografía más popular 
que verse sobre los viajes que organiza la carrera de Arquitectu-
ra UFV. La primera ganadora ha sido Helena Furquim, estudiante 
brasileña que estaba de Erasmus, con una fotografía del viaje de 
París, y ha ganado un maravilloso libro sobre la arquitectura de 
RCR. ¡Muchas Felicidades Helena!

21 de Junio. Instagram @arquitecturaufv. Premios

21
J U N

PREMIO DE FOTOGRAFÍA DE VIAJES UFV
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El día más especial del curso para los alumnos de arquitectura: 
el momento de finalizar el año académico y de celebrarlo con 
todos los compañeros, los profesores y los alumni que, como 
novedad, estaban invitados este año. Con homenaje incluido a 
Antonio Egea, uno de los mejores profesores de la historia de la 
carrera que se despedía de la docencia este curso.

23 de Junio. Capilla UFV, 20:00H. Conferencias y Actividades

23
J U N

FIESTA DE ARQUITECTURA+ALUMNI



Profesor Antono Egea en su discurso de despedida.
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Se lanza un nuevo Blog desde la Facultad de Arquitectura: 
escueladearquitectura.es

Se trata de una plataforma que nace con las ganas de convertirse 
en punto de encuentro con todos aquellos que quieran reflexio-
nar y debatir sobre arquitectura y la propia enseñanza de arqui-
tectura.

Por un lado, el blog tiene una parte central donde diferentes 
autores/as irán compartiendo reflexiones propias y originales y, 
por otro lado, tiene un “canal de arquitectura” donde se irán 
compartiendo artículos de interés ya publicados previamente en 
otras webs o blogs.

7 de Julio. escueladearquitectura.es

07
J U L

BLOG: ESCUELA DE ARQUITECTURA .ES



BLOG: ESCUELA DE ARQUITECTURA .ES
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La presentación de los Proyectos Fin de Grado se realizó en tur-
nos de 10/15 minutos por cada alumno, el cual debía de exponer 
su PFG a través de medios digitales, impresos y maquetas. Una 
vez completado los 10 minutos de exposición el tribunal tiene 5 
minutos para realizar su valoración. 

El tribunal estaba compuesto de: Felipe Samarán, Elena Farini 
(como miembros de la facultad) y de Héctor Fernández Elorza 
(como arquitecto invitada).

Julio. Aulas 1.7H y 1.8H. Conferencias y Actividades

11
J U L

PRESENTACIÓN PFG



Patricia Isla defendiéndo su Proyecto de Fin de Carrera.
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Dos de nuestros alumnos han conseguido dos de las 24 becas de prác-
ticas profesionales del Fundación Arquia, que se realizan en los estudios 
más prestigiosos del mundo. Muy orgullosos de nuestros alumnos, a los 
que felicitamos efusivamente:

Ignacio Jimeno Arana
 Trabajará en el estudio de Francisco Mangado
Francisco Javier Núñez González
 Trabajará en el estudio de Álvaro Siza

19 de Julio. Premios

19
J U L

PREMIOS ARQUIA



Javier Núñez González e Ignacio Arana ganadores.
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El SAW 2019 es un workshop internacional de Proyectos Arqui-
tectónicos que busca, a lo largo de cuatro semanas, desarrollar 
las destrezas proyectuales de estudiantes de arquitecutra de 
todo el mundo desde la perspectiva de una arquitectura pro-
fundamente centrada en la persona. En colaboración con la 
ONCE, este año trató sobre la arquitectura de los sentidos y la 
vocación inclusiva de la arquitectura. Incluyó visitas a Madrid y 
otras ciudades de España, dinámicas, muchas horas de taller y 
trabajo en la UFV, cenas y momentos inolvidables y conferencias 
de personalidades de la arquitectura, entre las que destacaron 
las de Ignacio Vicens, Carlos Lamela, Antón García Abril o Juan 
Domingo Santos.

1-26 de Julio. 1.7 y 1.8H, UFV. Talleres y Workshops

01 26
J U L J U L

SAW UFV 2019
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El Desde la UFV entendemos el paso por la Universidad como 
un camino de descubrimiento y crecimiento tanto personal como 
profesional en el que es fundamental que los alumnos se sientan 
acompañados. Consideramos, para ello, que la orientación vo-
cacional es una herramienta clave del proceso. Summer Campus 
UFV busca movilizar a sus alumnos en la búsqueda de su voca-
ción dándoles la oportunidad de vivir la experiencia universitaria 
profundizando en la realidad de las diferentes áreas del conoci-
miento y titulaciones UFV. La información te ayudará a valorar, 
pero será la experiencia lo que te llevará a encontrar cuál es tu 
verdadera vocación.

1-14 de Julio. UFV. Talleres y Workshops

01 14
J U L J U L

SUMMER CAMPUS UFV 2019

Chicos del Summer campus montando un CHILL OUT con palets.
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23 alumnos UFV, acompañados por el P. Ángel y los formadores 
José Carlos Villamuelas y Alejandro Carballo han puesto rumbo a 
Argentina para comenzar las misiones.

Allí trabajarán en diferentes proyectos sociales en las Villas 
Miseria atendiendo en comedores sociales y centros para muje-
res y niños; pero también tendrán encuentros con el Embajador 
de España en Argentina, la Universidad Católica de Argentina, 
miembros del Gobierno y otras personalidades del mundo social, 
político y económico.

El programa formativo dura 20 días y allí recibirán formaciones 
de nuestro Vicerrector de Formación Integral, Fernando Viñado; 
de la vicedecana de ciencias experimentales, Pilar Giménez; y del 
director del instituto hispanoamericano, Javier Gómez.

3 de Julio al 23 de Julio, Argentina. 

03 23
J U L J U L

MISIONES UFV- ARGENTINA  2019
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