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SOLUCIONES SINGULARES - ADAPTABILIDAD 
 
 En el curso 2017-18 el Aula A del Master Habilitante plantea el estudio y desarrollo de lo 

singular, como respuesta a las diferentes variables que afectan a lo arquitectónico. 
 

 Se plantea lo singular dentro un sistema complejo, en el que el catálogo industrial no puede 
llegar 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 lo formal, desde el 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 Master. 
 
 
 

 El master trabajará en un entorno real que recorra diferentes escalas territoriales desde lo 
infraestructural a lo domestico.  
 

 Se desarrollará en el Puerto de Pasajes de Guipúzcoa, en donde a partir de un Master Plan 
existente, cada alumno proponga una intervención global y desarrolle 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. 
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SOLUCIONES SINGULARES - ADAPTABILIDAD 

Contexto 
Masterplan para la regeneración integral de la Bahía de Pasaia 
 
En 2009 se convoca un concurso internacional para elaborar el Masterplan para la Bahía de 
Pasajes, importante zona industrial de Guipúzcoa, integrada dentro de la conurbación de San 
Sebastián-Rentería. La bahía aloja el puerto de Pasajes, un importante enclave industrial en un 
marco geográfico complejo, que trasladará su actividad al Puerto Exterior proyectado. 
Siguiendo el ejemplo dela Hafencity de Hamburgo o del Puerto de Génova, este enclave busca 
definir una nueva manera de habitar espacios postindustriales de gran potencial urbano y 
natural. 
 

 
 
Nolako badia, halako Haizea 
Propuesta ganadora del concurso internacional anteproyecto de Masterplan para la 
regeneración urbana de la Bahía de Pasaia. KCAP Architects & Planners, LKS ingeniería, 
Hoz Fontán Arquitectos, Ecofys. 
 
http://www.kcap.eu/en/projects/v/bahia_de_pasaia/ 
http://www.lks.es/C/RE/arquitecturaeingenieria/urbanismo/tabid/391/articleType/ArticleView/artic
leId/302/language/es-ES/Masterplan-para-la-regeneracion-integral-de-la-Bahia-de-
Pasaia.aspx# 
http://www.hozfontanarquitectos.com/es/masterplan-bahia-pasaia 


