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1. RESUMEN DEL PROYECTO 

 
La especificidad teórica, técnica y pluridisciplinar de la enseñanza de la Restauración Arquitectónica comporta que, 
muy a menudo, se fragmente en distintos ámbitos de conocimiento y que el alumno pierda la imprescindible visión 
global y compleja del proceso de restauración. 
Este proyecto de investigación docente tiene como objetivo mejorar las capacidades de análisis y  reflexión, y espe‐
cialmente de síntesis y visión global, en la actuación de los arquitectos en edificios patrimoniales.  
El método general de enseñanza aplicado se basa en el método Objetivo‐Sistémico para realizar proyectos de res‐
tauración. Este método tiene como herramienta general de comprensión y actuación el enfoque sistémico de Mario 
Bunge  (Bunge, 2002), como fundamento axiológico la teoría de valores de Aloïs Riegl  (Riegl, 1902) adaptada al siglo 
XXI y la praxis proyectual del “Restauro Crítico” y la “Restauración objetiva” de Antoni González  (González Moreno‐
Navarro, 1999).   
La hipótesis de partida es que la utilización de un método en el que el alumno gestiona la información especializada 
mediante herramientas de  trabajo  cooperativo, permite que el equipo  llegue a un mayor  consenso acerca de  la 
utilización de esta  información en el proyecto y por  lo  tanto  la  involucre en el desarrollo de  la propuesta a nivel 
conceptual. 
El proyecto de investigación prevé la aplicación experimental de este trabajo cooperativo en el contexto metodoló‐
gico expuesto, en un experimento desarrollado en el contexto del Máster de Tecnología en  la Arquitectura de  la 
ETSAB en un proceso que tendrá una duración de dos años. 
En este momento han finalizado dos de estos tres casos. En equipos de cuatro, los alumnos han analizado, valorado 
y actuado en un edificio existente en proceso de restauración del cual se disponía de toda la información real nece‐
saria. Los edificios seleccionados para ello son Monumentos de  la Humanidad como El Tempio Duomo di Pozzuoli 
(Napoli, Italia) y el Pabellón de San Manuel del Hospital de Sant Pau (Barcelona, España). 
Durante el proceso de análisis y hasta el desarrollo del proyecto se les ha adjudicado un rol, arquitecto, historiador, 
especialista en construcción histórica y restaurador. Se les ha entregado la información pertinente a su especialidad 
y se han organizado varias sesiones de trabajo cooperativo mediante  la técnica del puzle. Además de  las sesiones 
presenciales  en  las  que  los  distintos  grupos  de  especialistas  profundizaban  en  su  conocimiento  específico  para 
trasladarlo después al grupo base, se ha mantenido durante todo el ejercicio un espacio wiki de cada especialidad 
en el que se ha continuado este proceso de conocimiento especializado.  
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2. TÍTULO DE LA TESIS 

 
La formación de los arquitectos restauradores. Búsqueda de un modelo pedagógico. 
 

3. ORÍGEN DE LA TESIS 

 
El origen de la tesis recae en la oportunidad de desarrollar la docencia de la asignatura de Proyectos de Restaura‐
ción en el Máster Oficial de Tecnología de la UPC y la asignatura compartida entre Grado y Máster, Introducción al 
Patrimonio. 
 
 Esta docencia plantea al alumno  la utilización del método Objetivo‐Sistémico de Restauración del Patrimonio des‐
arrollado por Albert Casals y José Luís González des del Departament de CAI de la ETSAB (UPC). 
 
 La participación en el desarrollo del método Objetivo‐Sistémico me ha permitido su aplicación a nivel profesional en 
procesos de restauración de edificios.  
Este método tiene: 

1. Como  herramienta  general  de  comprensión  y  actuación  el  enfoque  sistémico  de Mario  Bunge  (Bunge 
2002) 

2. Como fundamento axiológico la teoría de valores de Aloïs Riegl (Riegl 1902)  adaptada al siglo XXI y al en‐
torno cultural mediterráneo. 

3. La  praxis  proyectual  del  “Restauro  Crítico”  y  la  “Restauración  objetiva”  de  Antoni González  (González 
Moreno‐Navarro 1999). 
 

Se caracteriza por seguir las siguientes etapas: 

 Conocimiento: tiene como objetivo identificar el monumento y determinar su potencial de uso 

 Reflexión: tiene como objetivo determinar la jerarquía entre sus valores, el balance entre las propuestas y 
los recursos y presentar y seleccionar alternativas. 

 Actuación: tiene como objetivo intervenir en el edificio teniendo en cuenta de forma crítica y en las distin‐
tas fases (proyecto y obra) el conocimiento y la reflexión adquiridos. 

 
La utilización de este método en  las clases de proyectos del Máster Oficial de Tecnología de  la UPC nos permite 
contrastar los resultados obtenidos por los alumnos en distintos momentos de la elaboración del proyecto de res‐
tauración. 
 
Paralelamente a este proceso, des de  septiembre del 2010 estoy participando  como alumna en una edición del 
PROFI1 experimental que forma parte de un proyecto de investigación, no publicado todavía, llevado a cabo por la 
pedagoga María  José Pérez en el que  la  formación  se  realiza a  través del asesoramiento guiado y basado en  las 
inquietudes de los alumnos. (Pérez 2012) 
 
La participación en este programa me ha permitido  conseguir  las herramientas didácticas necesarias para poder 
llevar a cabo una aplicación experimental en el campo de  la pedagogía aplicada a  la formación de  los arquitectos 
restauradores.  

4. JUSTIFICACIÓN 

 
La necesidad de encontrar un modelo pedagógico para formar arquitectos   restauradores se justifica a partir de dos 
evidencias relacionadas con el contexto y una necesidad: 
 
Primera evidencia: el arquitecto debe tener competencias en restauración de patrimonio porqué lo dice la ley. 
 
Con la incorporación definitiva del Grado de Arquitectura en el espacio de educación europeo, se ha establecido la 
ordenación de  las enseñanzas universitarias que el alumno de arquitectura debe adquirir durante su  formación.2 

                                                 
1
 PROFI. Programa de formación e innovación en docencia universitaria impartido por el ICE (Instituto de ciencias de la educación) 
a profesores de la UPC. 
2
 Apartado 5. Planificación de las enseñanzas. Anejo I del Real Decreto 861/2010 
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Entre estas competencias se encuentran las dos siguientes, específicas en la Conservación y Restauración del Patri‐
monio: 
 

1. Catalogar el Patrimonio edificado y urbano y planificar su protección. 
2. Intervenir en conservar, restaurar y rehabilitar el Patrimonio Construido. 

 
Segunda evidencia: la práctica profesional está condicionada por la legislación relacionada con la restauración del 
Patrimonio Arquitectónico. 
 
Las  intervenciones en edificios con valores patrimoniales  requieren un conocimiento previo y un análisis de este 
conocimiento que los diferencia del resto de proyectos. 
Este reconocimiento del proceso que hay que seguir para realizar este tipo de intervenciones está empezando a ser 
recogido en  las Leyes de Patrimonio Histórico elaboradas más  recientemente en el ámbito español, como puede 
verse en este fragmento de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía:3 
 
Artículo 22. Requisitos del proyecto de conservación 

1. Los proyectos de  conservación que  responderán a  criterios multidisciplinares,  se ajustarán al  contenido 
que reglamentariamente se determine, incluyendo, como mínimo el estudio del bien y sus valores cultura‐
les, la diagnosis de su estado, la descripción de la metodología a utilizar, la propuesta de actuación desde 
el punto de vista teórico, técnico y económico y la incidencia sobre los valores protegidos así como un pro‐
grama de mantenimiento. 

2. Los proyectos de conservación irán suscritos por un personal técnico competente en cada una de las mate‐
rias. 

 
Una necesidad: No sólo hay que enseñar la restauración del Patrimonio Arquitectónico con un método sino que 
éste debe potenciar el sentido crítico del alumno. 
 
La especificidad teórica, técnica y pluridisciplinar de la enseñanza de la Restauración Arquitectónica comporta que, 
muy a menudo, se fragmente en distintos ámbitos de conocimiento y que el alumno pierda la imprescindible visión 
global y compleja del proceso de restauración. 
Diversos autores, responsables de instituciones internacionales como Sharon Cather del Getty Conservation Institu‐
te, han destacado esta problemática: «El contexto  internacional de  la enseñanza ha convertido  la Restauración y 
Conservación del Patrimonio en un artefacto dirigido y dominado por el experto de la materia más especializada y 
eso es en parte debido al hecho de no reconocer que la conservación no es una disciplina sino más bien un híbrido 
que muy adecuadamente llamamos multidisciplina.» (Cather 2000,2) 
Jukka Jokilehto del ITC

4 de ICOMOS defiende la necesidad de encontrar métodos que nos lleven a formar la capaci‐
dad crítica del restaurador más allá de las capacidades técnicas. (Jokilehto 2007) 
 
Por lo tanto esta investigación se justifica a partir de las dos evidencias contextuales que nos llevan a la necesidad 
de encontrar un modelo formativo adecuado que asegure una formación específica y compleja que no debe caer en 
los problemas que puede conllevar su  hiperespecialización o en el otro extremo la banalización obtenida a partir de 
la enseñanza de recetas. 

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO PRINCIPAL 
 
El objetivo de esta  investigación es el de mejorar  los métodos pedagógicos para enseñar  la restauración del Patri‐
monio Arquitectónico a partir de los cuales el alumno puede llegar a mejorar sus capacidades de análisis, reflexión, 
y especialmente de síntesis y visión global para ejercer de arquitecto restaurador. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Con esta mejora de  los   métodos pedagógicos y especialmente con  la utilización de aquellos que se basan en el 
trabajo cooperativo,5 se persiguen otros objetivos más específicos, que como ya se ha argumentada en el apartado 
de justificación se consideran fundamentales en el ejercicio profesional del arquitecto restaurador: 

                                                 
3 Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
4
 ITC: International Training Comittee de ICOMOS: International Council on Monuments and Sites 
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1. Mejorar la capacidad de trabajar en equipo en el contexto del proyecto de restauración. 
2. Mejorar la capacidad de trabajo entre profesionales de distintas disciplinas. 

6. HIPÓTESIS 

 
La hipótesis planteada es que hay un método pedagógico contrastable que mediante los resultados inmediatos de 
su aplicación permite suponer que incidirá en la mejora de la capacidad de análisis, reflexión y síntesis del alumno. 

7. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

7.1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto de esta investigación, reúne distintos ámbitos tanto temáticos como geográficos y temporales.  
Por ello se ha organizado en tres bloques. El primero hace referencia a  la enseñanza de  la Restauración del Patri‐
monio en función de los distintos ámbitos geográficos. El segundo ser refiere a los aspectos de innovación e investi‐
gación docente necesarios para llevar a cabo las aplicaciones experimentales de este trabajo. Finalmente el tercer 
bloque sirve para concluir el conjunto del estado de la cuestión. 
 

7.2. ENSEÑAR RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA 
 
Para realizar el estado de la cuestión en el ámbito de la enseñanza de la restauración arquitectónica se ha tenido en 
cuenta la diversidad del contexto educativo en las distintas áreas geográficas.  
Por este motivo  se han  seleccionado  tres ámbitos  separando España del ámbito europeo,   aunque actualmente 
comparten legislación educativa. El motivo de este análisis separado recae en que el ámbito temporal de este esta‐
do de la cuestión empieza antes de la unificación del espacio europeo de educación superior. 
Dentro de cada uno de los ámbitos geográficos el estado de la cuestión se organiza por instituciones, revistas, publi‐
caciones especializadas y finalmente proyectos de investigación. 
 

  7.2.1. En el ámbito de España 
 
INSTITUCIONES 
No existe en el ámbito español ninguna  institución o asociación vinculada a ella que  investigue acerca de  la ense‐
ñanza de la restauración arquitectónica.  
Aún así se han consultado las memorias de formación de los distintos Institutos de Patrimonio Españoles: el Institu‐
to de Patrimonio Histórico Español (IPCE), el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) y el de más reciente 
creación Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (IVACOR) y en ninguna de ellas 
se ha obtenido información acerca del estado del arte de la formación de los arquitectos restauradores, más allá de 
la propia oferta formativa. (OPHE 2006)  
 
REVISTAS Y PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS 
Más allá de la consulta bibliográfica en las bibliotecas especializadas en arquitectura de las que no se ha obtenido 
resultado, se han consultado las siguientes revistas especializadas con impacto relevante en los siguientes ámbitos: 

‐ Enseñanza de la arquitectura: 

 Ra‐Revista de Arquitectura.   
‐ Conservación del patrimonio, construcción y tecnología: 

 Informes de  la construcción, Materiales de construcción, Loggia, E‐rph revista del patrimonio 
histórico y Bienes culturales, etc.  

‐ Actas de congresos en el ámbito de la enseñanza y la restauración.   

 Congreso universitario de innovación educativa en las enseñanzas técnicas, Curset de Patrimo‐
ni del COAC,  Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Congresos del grupo de trabajo 
de restauración y conservación del EAAE, etc. 

                                                                                                                                               
5
 El trabajo cooperativo forma parte de las metodologías activas, en las que el papel principal del aprendizaje corresponde al 
estudiante, quien construye el conocimiento a partir de unas pautas, actividades o escenarios diseñados por el profesor. (Sharan, 
1990) 
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El resultado de esta búsqueda es el siguiente: 
 

1. El artículo Teaching Restoration at the School of Architecture of Valencia6 de Camilla Mileto y Fernando 
Vega en las actas del segundo workshop realizado por el grupo de trabajo de restauración y conservación 
del EAAE7, exponen su experiencia en la asignatura de restauración de patrimonio en el quinto curso de la 
titulación de Arquitectura en la UPV y destacan la necesidad de seguir una secuencia lógica de enseñanza 
de proyectos de restauración que se basa en empezar por el análisis, seguir por la reflexión y aplicar el re‐
sultado crítico del proceso en la intervención. No exponen pero en ninguna de ellas la metodología que si‐
guen para conseguirlo. 

 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
En este apartado, el estado de la cuestión se reduce a los resultados de dos proyectos de investigación relacionados 
entre ellos, no publicados, acerca de la evolución de la enseñanza de la restauración arquitectónica en España. Los 
resultados obtenidos son los siguientes: 
 

1. El primero de ellos es el estudio realizado por José Luis González Moreno‐Navarro8 en 2007,  en el contex‐
to del XXXé curset de patrimoni organizado por  la AADIPA9 con el objetivo de mostrar el estado de esta 
enseñanza a los albores del paso al espacio europeo de estudios superiores.  El panorama mostrado des‐
tacaba la falta de asignaturas obligatorias en la formación básica de grado y la presencia de varios máste‐
res históricos que convivían con una oferta heterogenia de nuevos cursos. El estudio, en el cual participó 
la redactora del presente trabajo no entró en la evaluación cualitativa de la oferta consultada. 
 

2. El estudio realizado por Camilla Mileto a finales del 2011 comparó los resultados obtenidos por José Luis 
González Moreno‐Navarro en el estudio anterior con la situación vigente

10, de forma no exhaustiva, en el 
contexto de la elaboración del proyecto docente para el concurso de acceso a la plaza de cuerpos titulares 
de la UPV. 
Las conclusiones de esta evolución, según la autora, nos muestran que tanto la integración de las escuelas 
de arquitectura en el EEES, como la incorporación de las nuevas competencias vinculadas a la restauración 
del patrimonio han hecho aumentar substancialmente la oferta de materias relacionadas con la restaura‐
ción arquitectónica obligatorias en los grados de arquitectura, hecho que podría significar según la autora 
una mejora en la toma de conciencia por la materia.  Por otro lado, la adaptación al espacio europeo su‐
perior  también  ha  conllevado  la  desaparición  de  las  asignaturas  optativas  de  restauración,  hecho  que 
según  la autora puede  suponer una disminución en  la profundización del conocimiento que  ineludible‐
mente deberá suceder en la formación de posgrado. 
 

ENTREVISTAS 
A partir de  la comparación entre ambos estudios, se ha considerado oportuno conocer  in situ algunos de  los pos‐
grados que aparecen en ellos. Especialmente aquellos cuya trayectoria empezó antes del espacio europeo de edu‐
cación superior y que por  lo  tanto se consideran históricos. En el momento de  redacción de este  trabajo se han 
entrevistado los siguientes responsables de programas de formación: 
 

‐ Camilla Mileto y Fernando Vega. Máster Oficial de Restauración Arquitectónica. UPV 
 

‐ Santiago Garcia. Posgrado de Restauración del COAG y el Consorcio de patrimonio de Santiago de Com‐
postela. 
 
 

                                                 
6
 Mileto, Camilla, Fernando Vegas and Juan Francisco Noguera. 2007. Teaching Restoration at the School of Architecture of Valen‐
cia. In: Teaching Conservation/Restoration of the Architectural Heritage. Goals, Contents and Methods, 395‐402. Genoa: EAAE. 
7
 EAAE. European Association of Architectural Education 
8
 González Moreno‐Navarro, José Luís. 2007. El marco formativo actual: criterios para su renovación. En: Jornadas sobre interven‐
ción en el Patrimonio Arquitectónico. XXX Curset. Barcelona: COAC. Publicado en CD‐ROM. 
9
 AADIPA. Asociación de Arquitectos para la Defensa y la Protección del Patrimonio del COAC. 
10
 Mileto, Camilla. 2011. Proyecto docente para concurso de plaza de profesor titular. Area de Restauración de Patrimonio. Valen‐

cia. 
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  7.2.2. En el ámbito de Europa y de los organismos internacionales 
 
En este apartado se han  incluido  las  instituciones de protección del patrimonio  internacional por tener  la mayoría 
de ellas su origen en Europa. 
También se incluyen en este apartado las conclusiones del trabajo final de máster realizado por la autora del traba‐
jo. 
 
INSTITUCIONES 
A nivel europeo e  internacional existen dos organizaciones que mantienen grupos de trabajo estables en  la ense‐
ñanza de  la restauración del Patrimonio Arquitectónico.   Ambas  instituciones han publicado documentos que son 
fundamentales para el desarrollo de este trabajo de investigación. 
 

 ICOMOS/ ICCROM. 
Tienen un comité  internacional de  formación  (CIF‐TIC), que entre otros, ha redactado  los siguientes do‐
cumentos a tener en cuenta: 
 
1.  Guidelines para  la educación en  la Conservación de Monumentos,11 es un documento que actual‐

mente se encuentra en revisión y que además de definir las competencias de los implicados en la res‐
tauración del patrimonio, expone la necesidad de ofrecer una formación en la capacidad crítica y de 
trabajo en equipos multidisciplinares. 
 

2. An  International Perspective to conservation Education,
12 es un artículo considerado muy relevante 

para esta  investigación. Publicado por  Jukka  Jokilheto en 2007 expone des de  su  larga  trayectoria 
como conservador, docente y ex presidente del CIF su visión del estado de la enseñanza de la restau‐
ración a nivel internacional. 
El contenido se estructura en dos partes: 
1. La primera realiza un recorrido por la historia de la enseñanza de la restauración empezando por 

el siglo XIX en Francia, Inglaterra, Alemania e Italia cuando las distintas escuelas de arquitectura 
y arqueología enseñaban a los alumnos a actuar imitando a los grandes teóricos del momento. 

2. Este recorrido termina en los años 60 en el contexto de la carta de Venecia y de la formación de 
instituciones internacionales como ICOMOS e ICCROM.  
En la década de los años 70 esta última institución organiza unos cursos internacionales de for‐
mación  específicos  para  arquitectos,  restauradores,  historiadores,  especialistas  en  análisis  de 
materiales y artesanos. 
Cada curso era  independiente y específico pero regularmente  los profesores  intercambiaban a 
los alumnos de especialidades distintas y les hacían vivir las experiencias de disciplinas ajenas.  
Según el autor, los resultados de los intercambios dentro de los cursos demostraron que mucho 
más  allá de  los  conocimientos  específicos  los  distintos profesionales  adquirían una  forma de 
pensar mucho más relacionada con la complejidad de la profesión. 

 

 EAAE. 
Esta agrupación europea reúne una de las redes más importantes de divulgación e investigación en la en‐
señanza de la arquitectura a nivel internacional. 
Se trata de la única asociación que tiene un grupo de trabajo específico para la investigación de la docen‐
cia de  la  restauración  y  la  conservación del Patrimonio Arquitectónico:  la  sub‐red de Conservación del 
EHNSA13 a la vez subgrupo de la EAAE14. 
En el desarrollo del trabajo  final de máster realizado en el contexto de esta  investigación, se analizaron 
todas las actas de los workshops publicados analizando los siguientes parámetros iniciales: 
 
1. La utilización de un método para la enseñanza de la Restauración arquitectónica. 
2. La enseñanza de la materia de proyectos de Restauración. 
3. La multidisciplinariedad y sus variantes en la enseñanza de la Restauración arquitectónica. 
 

                                                 
11
 ICOMOS‐CIT. 1993. Guidelines for Education and Training in the Conservation of Monuments, Ensembles and Sites. ICOMOS. 

Icomos. http://cif.icomos.org (Accedido: 21. July 2011). 
12
 Jokilehto, Jukka. 2007. An International Perspective to Conservation Education. Built Environment 33, Nr. 3: 275–286. 

13
 EHNSA: Red europea de directores de escuelas de arquitectura europeas. 

14
 EAAE: Asociación europea para la enseñanza de arquitectura 
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En el decurso de este estudio se detectaron ponencias muy relevantes para la investigación, sobre todo en 
los dos primeros workshops. En el caso del workshop 2009 la mayoría de ponencias se limitaron a descri‐
bir  ejemplos  de  cursos  realizados  de  los  cuáles  no  se  pudo  obtener  información  crítica  acerca  de  los 
métodos utilizados para enseñar. 
Las conclusiones obtenidas determinaron que a nivel cuantitativo el debate principal acerca de cómo de‐
be enseñarse la restauración del patrimonio se sitúa en Italia, destacando la situación de polaridad entre 
las actitudes marconianas de la escuela de Roma tre versus la corriente de la scuola de specialitzacione de 
Milan que sigue la ideología de Dezzi Bardeschi. 
Pero más allá de esta polaridad, el estudio reveló que en las escuelas de Venecia, de Sicilia e incluso fuera 
del ámbito italiano, en Noruega o Suecia, se enseña a actuar en edificios patrimoniales mediante métodos 
que permiten garantizar la aplicación de los estudios previos en el proyecto y se encontraron algunos ca‐
sos que aunque sin verificar sus resultados exponían la metodología que habían seguido.15 
 

REVISTAS Y PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS 
Se han consultado  las  siguientes  revistas, mayoritariamente  inglesas y holandesas, especializadas   y con  impacto 
relevante sin obtener resultados específicos en la enseñanza de la restauración del Patrimonio Arquitectónico: 

 International Journal of Engineering education, International Journal of Technology and design 
education, etc. 

  7.2.3. Ámbito de América 
 
En este ámbito se ha tenido en cuenta el material obtenido tanto de universidades del norte, del centro y del sur de 
América  teniendo como criterio que  todas ellas comparten una  tradición  formativa, basada generalmente en  las 
norteamericanas. 
 
INSTITUCIONES 
En el ámbito americano se ha encontrado una institución de referencia en la restauración del patrimonio:  

 GETTY INSTITUTE 
Se trata de una institución fundada el 1985 con el objetivo de promover la discusión acerca del patrimonio 
artístico y arquitectónico. Imparte cursos dedicados a todo tipo de profesionales de la restauración utili‐
zando metodologías activas y además tiene una base de datos bibliográfica especializada en conservación: 
el AATA16 
De todos los recursos obtenidos de su base de datos ninguno se había dedicado específicamente a la en‐
señanza de la restauración arquitectónica. Aún así, en su revista de publicación periódica se ha encontra‐
do el siguiente artículo que ya ha sido comentado en el apartado de origen de la tesis: 
 
1. The dilemma of conservation education de Sharon Cather  

 

 ACSA17 
Esta agrupación internacional compuesta esencialmente por las escuelas de arquitectura norteamericanas 
más prestigiosas organiza congresos, workshops y concursos de innovación docente. No se ha encontrado 
en su base de datos ninguna referencia, a diferencia de su homóloga europea la EAAE, a la enseñanza de 
la restauración de forma específica.  

 
 

REVISTAS Y PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS 
Se han consultado, a partir de  las principales bases de datos especializadas en educación  (ERIC, CAREO, MERLOT, 
etc.) distintas publicaciones especializadas  y con impacto: 

 JAE‐Journal  of  Architectural  Education,  Argos,  ARQ,  Arquitetura  Revista,  Revista  180,  IEEE 
Transactions on Learning Technologies, International Journal of Architectural Heritage, Journal 
of Engineering Education, Revista de la Construccion, etc. 

 

                                                 
15
 Genís‐Vinyals, Mariona. 2011. El estado de la ensñanza de la restauración del Patrimonio Arquitectónico en Europa. Universitat 

Politécnica de Catalunya. 

 
16
 AATA. Abstracts of International Conservation Literature 

17
 ACSA. Association of Collegiate Schools of Architecture. 
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El resultado de esta búsqueda ha obtenido sobretodo reflexiones acerca de  la participación de  los estudiantes en 
concursos de arquitectura sobre edificios de patrimonio reciente (Saarinen), o bien la descripción de de la implica‐
ción de  las universidades americanas en  la restauración del patrimonio existente en  las ciudades afectadas por el 
huracán Kathrina. 
En ningún caso se han ofrecido datos que hagan suponer que se ha realizado una investigación acerca de la inciden‐
cia en los alumnos de los métodos utilizados.  

7.3. COMO ENSEÑAR. INVESTIGACIÓN DOCENTE 
 
Este apartado del estado de  la cuestión ha sido necesario para determinar  los métodos didácticos a utilizar en el 
experimento por lo que ha sido necesario realizar un recorrido de investigación de lo más general a lo más concre‐
to. 
El primer paso ha sido el de conocer las principales teorías educativas en el ámbito universitario, por lo que ha sido 
fundamental la formación y la bibliografía obtenida del curso de formación experimental PROFI citado en el aparta‐
do de origen del presente trabajo. 

  7.3.1. Metodologías activas  
 
Las metodologías activas forman parte de la evolución de la pedagogía a lo largo del siglo XX. Se basan en un tipo de 
enseñanza que incorpora los intereses del alumno y que incide en su carácter moral (Dewey 1938) . Su objetivo es 
un aprendizaje más consciente en el que  el estudiante no constituye un agente pasivo, sino que participa y se im‐
plica  en  la  realización  del  curso,  necesariamente  para  poder  obtener  los  conocimientos  o  informaciones  de  los 
objetivos. 
 
El fundamento teórico de las metodologías activas lo proporciona la teoría de Piaget (Piaget 2001) explicando cómo 
se forman los conocimientos y significado psicológico de  muchas de las prácticas que se realizaban en las escuelas. 
 
Algunas  de  estas metodologías  han  derivado  en métodos más  complejos  como  el  aprendizaje  cooperativo,  el 
aprendizaje basado en problemas, o el método de casos. 
 
En el contexto de esta investigación se han leído manuales basados en investigaciones recientes como el libro Sis‐
temas  comparados  de  educación  superior  en  Europa. Marcos  conceptuales,  resultados  empíricos  y  perspectivas 
(Teichler 2009), que expone las particularidades de cada uno de estos métodos aplicándolos al sistema universitario 
español en el escenario del espacio europeo de educación  superior y para la elección de los que se han aplicado en 
la experimentación, la búsqueda se ha ido centrando en los métodos basados en el aprendizaje cooperativo. 
 
La clave de este método para conseguir estos objetivos radica según Panitz (Theodore Panitz y Patricia Panitz 1998) 
en  el  intercambio de  información  entre  los  estudiantes,  los  cuales  están motivados  tanto para  lograr  su propio 
aprendizaje como para acrecentar el nivel de logro de los demás.  
 
En el contexto de la formación de posgraduados, se han encontrado varias referencias que exponen las ventajas de 
este método de aprendizaje activo para trabajar con material muy específico y que requiere un alto nivel de cono‐
cimiento crítico o creativo, basándose en la taxonomía del conocimiento de Bloom.18  
Un ejemplo de un programa de formación de posgraduados de una profesión un tanto distante a la restauración del 
Patrimonio  Arquitectónico  pero  que  tiene  características  pluridisciplinares  parecidas  es  el  que  expone Matsuo 
(Matsuo 2003) en su programa de formación de médicos residentes. La metodología cooperativa servía para que los 
médicos en  fase de  formación de  su especialidad encontraran una  forma  sistematizada de obtener  y  razonar  la 
información suministrada por laboratorios y pruebas. Las reuniones mediante la herramienta de trabajo cooperati‐
vo  llamada puzle19,  sirvieron para  resolver esta demanda y  sobre  todo para  reforzar  la necesidad de  trabajar en 
grupo en determinados niveles de conocimiento específico.  
 
Esta parte del estado de la cuestión revela la pertinencia de la utilización del trabajo cooperativo en el contexto de 
las clases para conseguir uno de  los objetivos específicos de esta  tesis:  la mejora de  la capacidad de  los alumnos 
para trabajar en equipos multidisciplinares. 

                                                 
18
 Anderson, L. and L. Sosniak. 2005. Bloom’s taxonomy. Educational Theory. Chicago: University of Chicago Press. 

19
 El puzle o jigsaw es una herramienta de trabajo cooperativo que permite la involucración de todos los componentes especializa‐

dos de un equipo para llegar más a fondo en un tipo de conocimiento (Aronson et al., 1978)  
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  7.3.2. Metodologías activas aplicadas a la arquitectura 
 
El estado de  la cuestión acerca de  la  incidencia de  las metodologías activas en  la enseñanza de  la arquitectura ha 
sido ampliamente estudiado en investigaciones previas como la de Rafael Villazón dirigida por Albert Casals, que la 
autora conoce y cuyos rasgos más importantes se describen a continuación. 
 
Villazón propone la aplicación de un prototipo experimental basado en la creación de un taller de aprendizaje, cuyo 
objetivo no es el de realizar proyectos de arquitectura sino el de enseñar y aprender arquitectura. En este taller el 
alumno aprende  teoría arquitectónica en clases presenciales y  realiza ejercicios con objetivos muy específicos de 
manera que «se establece un carácter sistémico tanto de los saberes como de los procedimientos»  (Villazón Godoy 
2011). 
 
Este modelo didáctico utiliza una estrategia basada en  las metodologías activas: el PBL o aprendizaje basado en 
problemas de arquitectura. Se trata de una técnica didáctica centrada en el estudiante, en la que el alumno afronta 
la complejidad de forma gradual. 
 
La aplicación del prototipo ha permitido verificar su funcionamiento y sienta las bases para comprobar a largo plazo 
que la solución a una situación compleja sólo se logra concentrándose en aspectos específicos del problema. 
 
Aunque el proyecto de arquitectura en general se diferencia mucho del proyecto de  restauración del Patrimonio 
Arquitectónico, el análisis de la enseñanza de proyectos de arquitectura aportada por Rafael Villazón  constituye un 
punto de partida fundamental para el desarrollo de esta tesis. 
  

  7.3.3. Metodologías de análisis de resultados 
 
La investigación en la enseñanza de cualquier formación universitaria se encuentra en una frontera metodológica.  
Según (Bayardo Moreno 1987) se trata de una relación de necesidad mutua entre pedagogos y profesores universi‐
tarios, en  la que  los primeros necesitan a  los segundos por estar en contacto con el objeto del experimento y  los 
profesores necesitan a los pedagogos para fundamentar las bases de su investigación. 
Esta relación de simbiosis comporta la necesidad de obtener datos de estas investigaciones que puedan ser compa‐
rables y contrastables con estudios de tipología parecida. 
A nivel internacional y especialmente norteamericano se ha establecido una metodología de evaluación de resulta‐
dos utilizando los modelos estadísticos ANOVA o T‐STUDENT20 en el que en el momento de obtención de los resul‐
tados se prevé utilizar como herramienta. 

7.4. CONCLUSIONES ACERCA DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
El estado de la cuestión nos muestra que aunque en algunos ámbitos como el europeo y especialmente en Italia se 
debate mucho acerca de cómo se debe enseñar  la restauración del Patrimonio Arquitectónico, no existe ninguna 
investigación acerca de la implementación de un método en ella que permita el seguimiento de la formación de sus 
alumnos y cuyos resultados sean contrastables. 
En cambio, sí que se ha podido verificar que este tipo de investigación existe en general en el ámbito de la enseñan‐
za de  la arquitectura y que además en concreto utiliza  las metodologías activas tal y como sucede en  la presente 
investigación. 
Por lo que se puede afirmar que se trata de una investigación inédita y pertinente en el contexto de la investigación 
en la enseñanza de la arquitectura en su especialidad de la restauración del Patrimonio Arquitectónico. 

8. METODOLOGÍA 

8.1. APLICACIÓN PROPUESTA COMO EXPERIMENTO 
 
En este apartado se expone la aplicación pedagógica mediante la cual se quiere incidir en el alumno para que pueda 
llegar a mejorar sus capacidades de análisis, reflexión y síntesis. 

                                                 
20
 ANOVA es un modelos de análisis de varianza para grupos grandes y T‐STUDENT para grupos pequeños.  (Keselman, Huberty, & 

Lix, 1998) 
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  8.1.1. El contexto de la aplicación 

 
Aunque  la mejora pedagógica propuesta pretende  incidir en todo el proceso de especialización de  los arquitectos 
restauradores y por este motivo se enseña al alumno a proyectar mediante un método, la aplicación cuyo objetivo 
es poder ser contrastada, se desarrolla tan solo en el contexto de dos asignaturas obligatorias en la especialidad en 
Restauración y Rehabilitación del Máster Oficial de Tecnología de  la ETSAB  (UPC). Se  trata de  las asignaturas de 
Introducción al Patrimonio Arquitectónico y Proyectos de Restauración. 
En  los siguientes cuadros se pretende contextualizar estas asignaturas en el máster primero y definir después sus 
características específicas para indicar finalmente aquellas  en las que se va a incidir. 
 
Cuadro 1. Las asignaturas en el contexto del máster 
 

Asignaturas de la especialidad de Restauración y Rehabilitación
Máster Oficial de Tecnología en la Arquitectura. ETSAB (UPC) 
PRIMER CURSO  SEGUNDO CURSO
1
ER
 QUADRIMESTRE  2

O 
QUADRIMESTRE 1

ER
QUADRIMESTRE 2

O 
QUADRIMESTRE

Historia de la tecnología. TR  Edificación y sostenibilidad. TR Gestión y valoración económica. TR  Proyecto final de máster
Diagnosis  y  técnicas  de  intervención 
en la edificación existente. OBE 

21
 

Técnicas de rehabilitación. OBE Evaluación estructural de  la edificación 
existente. OBE  

 

Construcción  histórica  patrimonial. 
OBE  

Introducción  al  patrimonio 
arquitectónico. OBE  

La  práctica  de  la  intervención  al  patri‐
monio edificado: análisis de casos. OBE  

 

Técnicas de prospección. OBE    Proyectos de rehabilitación. OBE Proyectos de restauración. OBE  

 
Leyenda

22
 

Conocimiento 
Sobre todo conocimiento. Parte de aplicación práctica 
Igual parte de conocimiento que de aplicación práctica 
Sobre todo aplicación. Parte de aplicación práctica 
Aplicación práctica 

 
Cuadro 2. Características de la asignatura de Introducción al Patrimonio e incidencia de la aplicación en ella. 
 

  Introducción al Patrimonio Arquitectónico

  Descripción  Incidencia de la aplicación del aprendizaje cooperativo

Especificidades  Docencia. 2h/sesión.  2 días/semana
  Créditos. 6 ECTS 
  Profesores. Albert Casals, José Luis González y M. Genís

   

Contenido  Bloque I. Historia de la Restauración Bloque II. Método Objetivo‐Sistémico para la restauración 
del Patrimonio Arquitectónico 

  Contexto histórico de la restauración del Patrimonio Arqui‐
tectónico 

Explicación teórica del método y ejercicio de aplicación

   

Objetivos  Comprender  la evolución desde su origen hasta la situación 
actual de la Restauración del Patrimonio Arquitectónico 

Desarrollar  los  procedimientos  necesarios  para  poder 
actuar  en  este  campo  profesional  mediante  el  método 
objetivo‐sistémico. 
 

   

Competencias  específicas 
para la asignatura 

Conocer  y  aplicar  adecuadamente  el  conjunto  de  teorías, 
tanto históricas como actuales que, orientan o establecen 
principios  y  modos  de  actuación  sobre  cómo  intervenir 
contemporáneamente en los edificios legados del pasado 
 

Ser  capaz  de  analizar,  caracterizar  y  valorar  un  edificio 
existente, antes, durante y después del proyecto de restau‐
ración  utilizando  la  metodología  objetiva‐sistémica  pro‐
puesta. 
 

   

Competencias transversales 
Para  la  formación del arqui‐
tecto restaurador 

Habilidad para hablar en público Habilidad para trabajar en equipo 

Gestión del conocimiento multidisciplinar

                                                 
21
 Asignatura obligatoria de especialidad 

22
 Análsis basado en el tipo de conocimiento impartido según la taxonomía de Bloom a partir de la guía docente del máster. 



PROYECTO DE TESIS 
LA FORMACIÓN DE LOS ARQUITECTOS RESTAURADORES. BÚSQUEDA DE UN MODELO PEDAGÓGICO. 
Mariona Genís Vinyals 

 

   

     
  Departament de Construccions Arquitectòniques    Escola Tècnica Superior d’Arquitectura De Barcelona  UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 

 
Página 13 de 23 
 

 
Como resumen del cuadro 2 se observa que la aplicación que se realizará incide en todos los objetivos, competen‐
cias específicas y transversales del Bloque  II. Método Objetivo‐Sistémico para  la restauración del Patrimonio Ar‐
quitectónic. 
 
Cuadro 3. Características de la asignatura de Proyectos de Restauración e incidencia de la aplicación en ella. 
 

  Proyectos de Restauración

  Descripción  Incidencia de la aplicación del aprendizaje cooperativo

Especificidades  Docencia. 3h/sesión.  1 día/semana
  Créditos. 6 ECTS 
  Profesores. Albert Casals y Mariona Genís
  Profesores  invitados.  Félix  Solaguren,  José  Luis 

González,  Belén Onecha 

   

Contenido  1. Problema
23
  2.Caso 3.Proyecto

El  alumno  debe  resolver  tres 
ejercicios. 

Aplicación del MOS
24
 en 

un  caso  real  poco 
complejo  a  nivel  de 
informe. 

Aplicación  del  MOS en 
un  caso  real de  comple‐
jidad  media  a  nivel  de 
anteproyecto.  
 
 

Aplicación del MOS en un  caso  real de alta complejidad a 
nivel de concurso restringido.  

   

Objetivos  Aplicar  el  MOS  inci‐
diendo  en  la  compren‐
sión  de  la  etapa  de 
Conocimiento

25
 

Aplicar  el MOS incidien‐
do  en  la  etapa  de  Re‐
flexión. 

Aplicar el MOS incidiendo en la relación entre las etapas de 
Reflexión y Actuación 

   

Competencias  específicas  para 
la asignatura 

Capacidad  para  aplicar 
los  conocimientos 
adquiridos  a  través  de 
los  datos  reunidos  de 
las asignaturas anterio‐
res 

Habilidad  para  discernir 
cuándo  los  valores  del 
edificio  superan  el 
estricto  cumplimiento 
de las normativas vigen‐
tes. 

Ser  capaz  de  analizar,  caracterizar  y  valorar  un  edificio 
existente, antes, durante y después del proyecto de restau‐
ración  utilizando  la  metodología  objetiva‐sistémica  pro‐
puesta. 
 

Ser  capaz  de  relacionar  de  forma  crítica  y  coherente  las 
decisiones tomadas en la etapa de reflexión y la propuesta 
realizada en el proyecto 

   

Competencias transversales 
Para  la  formación del arquitec‐
to restaurador 

  Habilidad para trabajar en equipo 

Gestión del conocimiento multidisciplinar 

 
Como resumen del cuadro 3 se observa que la aplicación que se realizará incide en todos los objetivos, competen‐
cias específicas y transversales del Ejercicio 3. Proyecto 

  8.1.2. La incidencia de la aplicación en las competencias objeto de mejora 
 
Tal y como ya se ha expuesto en apartados anteriores este experimento pretende aplicar en dos ejercicios concre‐
tos de las asignaturas expuestas en el apartado anterior dos herramientas de trabajo cooperativo: el case estudio  
Se aplican en estos dos ejercicios de las dos asignaturas correlativas porque como se ha demostrado en los cuadros 
anteriores reúnen las características necesarias para permitir contrastar la hipótesis de partida: 
 
«La hipótesis planteada es que hay un método pedagógico contrastable que mediante los resultados inmediatos de 
su aplicación permite suponer que incidirá en la mejora de la capacidad de análisis, reflexión y síntesis del alumno.» 
 

 Ambas asignaturas tienen como objetivo, en los ejercicios seleccionados aprender a sintetizar y aplicar me‐
diante un método los conocimientos específicos adquiridos en otras asignaturas. 

                                                 
23
 Tipos de ejercicios basados en el Project Based Learning 

24
 MOS. Método objetivo‐sistémico 
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 Ambas asignaturas permiten, en  los ejercicios seleccionados,  incidir en  la  relación entre  las etapas de  re‐
flexión y actuación, en las que el alumno debe adquirir las capacidades objeto de mejora. 

8.2. DEFINICIÓN Y ÁMBITO FÍSICO‐TEMPORAL DE LOS GRUPOS OBJETO DE ESTUDIO 
 
El desarrollo del experimento, que ya se encuentra en funcionamiento, prevé el estudio contrastado de la aplicación 
de las herramientas de aprendizaje cooperativo  en tres generaciones de estudiantes. 
 
A continuación se definen las características de los grupos objeto de estudio, que de cara al experimento son toma‐
dos como una unidad. Aún así hay una serie de especificaciones a tener en cuenta: 
 

1. Sólo se han tenido en cuenta para el estudio aquellos estudiantes que han realizado las dos asignaturas de 
forma correlativa cronológicamente. 
 

2. Como característica fija se ha tenido en cuenta la necesidad de poder visitar el edificio, aunque no se ha fi‐
jado el momento del curso en el que debe realizar‐se la visita. 

 
    Introducción al Patrimonio 

Arquitectónico 
Proyectos de Restauración 

    Febrero‐Junio 2010  Septiembre‐Diciembre 2010 

G
R
U
P
O
 M

U
ES
TR

A
 

Alumnos  27  31

Profesores 
 

Albert Casals, José Luis González y M. Genís

Ejercicios   Bloque II. Método Objetivo‐Sistémico para la 
restauración del Patrimonio Arquitectónico  

3.Proyecto

Enunciado  Valoración  de  las  obras  de  restauración  del 
castillo del Paborde. 

Participación  en  el  concurso  internacional de  la  
Catedral de Pozzuoli. Nápoles 

Características 
fijadas  en  el 
ejercicio  
 
 

‐ Utilización  del  MOS
26

para  realizar  un 
informe crítico de una  intervención en un 
edificio real. 

‐ El  alumno    tiene  todo  la  información 
específica  tanto  de  los  estudios  previos 
como de la intervención. 

‐ Utilización del MOS para simular  la partici‐
pación en un concurso. 

‐ Los equipos deben: 
‐ Justificar  la  relación  entre  el  proceso  de 

reflexión y la restauración propuesta. 
‐ Exponer  con  claridad  los  procedimientos  y 

criterios seguidos. 
‐ Edificio visitable 

 

Características 
que  se    varia‐
ran  con  la 
aplicación 

‐ El ejercicio es  individual y no hay correc‐
ción pública. 

‐ Los profesores realizan todo el seguimiento 
del  ejercicio  mediante  correcciones  en  las 
clases taller y dos correcciones públicas 
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 MOS. Método objetivo‐sistémico 
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Experimento realizado 
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 MOS. Método objetivo‐sistémico 

    Introducción al Patrimonio 
Arquitectónico 

Proyectos de Restauración   

    Febrero‐Junio 2011  Septiembre‐Diciembre 2011 

 

 

G
R
U
P
O
  1
 

Alumnos  32 38

Profesores 
 

Albert  Casals,  José  Luis  González  y  M. 
Genís 

Albert Casals y Mariona Genís 
Profesores  invitados.  Félix  Solaguren, 
José Luis González,  Belén Onecha 

Ejercicios   Bloque  II.  Método  Objetivo‐Sistémico 
para  la  restauración  del  Patrimonio 
Arquitectónico  

3.Proyecto

Enunciado  Valoración  de  las  obras  de  restauración 
del castillo del Paborde. 

Participación en el concurso  internacional 
de  la  restauración  del  Pabellón  de  San 
Manuel 

   
Características 
fijadas  en  el 
ejercicio  
 
 

‐ Utilización del MOS
27
para realizar un 

informe  crítico  de  una  intervención 
en un edificio real. 

‐ El alumno   tiene todo  la  información 
específica  tanto  de  los  estudios  pre‐
vios como de la intervención. 

A
p
lic
a
ci
ó
n
 c
a
se
 

 s
tu
d
io
   
+ 
p
u
zl
e 
1
 

‐ Utilización  del MOS  para  simular  la 
participación en un concurso. 

‐ Los equipos deben: 
‐ Justificar  la  relación entre el proceso 

de  reflexión  y  la  restauración  pro‐
puesta. 

‐ Exponer  con  claridad  los  procedi‐
mientos y criterios seguidos. 

‐ Edificio visitable 
 

A
p
lic
a
ci
ó
n
 c
a
se
 

 s
tu
d
io
   
+ 
p
u
zl
e 
2
 

Variaciones  ‐ El ejercicio se realiza en grupos  ‐ Los profesores  realizan el seguimien‐
to mediante la supervisión del puzle 

 

    Introducción al Patrimonio 
Arquitectónico 

Proyectos de Restauración   

    Febrero‐Junio 2012  Septiembre‐Diciembre 2012 

 

 

G
R
U
P
O
  3
 

Alumnos   

Profesores 
 

Albert Casals i Mariona Genís Albert Casals y Mariona Genís 
Profesores  invitados.  Félix  Solaguren, 
José Luis González,  Belén Onecha 

Ejercicios   Bloque  II.  Método  Objetivo‐Sistémico 
para  la  restauración  del  Patrimonio 
Arquitectónico  

3.Proyecto

Enunciado  Valoración  de  las  obras  de  restauración 
del castillo del Paborde. 

Participación en el concurso  internacional 
de  la  restauración  del  Pabellón  de  San 
Manuel 

Características 
fijadas  en  el 
ejercicio  
 
 

‐ Utilización del MOS para  realizar un 
informe  crítico  de  una  intervención 
en un edificio real. 

‐ El alumno   tiene todo  la  información 
específica  tanto  de  los  estudios  pre‐
vios como de la intervención. 

A
p
lic
a
ci
ó
n
 c
a
se
 

 s
tu
d
io
   
+ 
p
u
zl
e 
3
  ‐ Utilización  del MOS  para  simular  la 

participación en un concurso. 
‐ Los equipos deben: 
‐ Justificar  la  relación entre el proceso 

de  reflexión  y  la  restauración  pro‐
puesta. 

‐ Exponer  con  claridad  los  procedi‐
mientos y criterios seguidos. 
 

A
p
lic
a
ci
ó
n
 

ca
se
 

st
u
d
io
  +
 p
u
zl
e 
4 
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8.3. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO EXPERIMENTAL 

 
La aplicación propuesta se basa entonces en la utilización de una estrategia de aprendizaje cooperativo que combi‐
na la técnica del case studio con la del puzle. 
 
Antes de entrar a definir de forma más detallada cada una de estas aplicaciones es importante destacar el siguiente 
aspecto: Esta estrategia, como tal tiene la voluntad de repetirse de forma secuencial. Primero se realiza en la asig‐
natura de Introducción al Patrimonio Arquitectónico con el objetivo de realizar una crítica a un edifico ya restaurado 
y después de realiza en la asignatura de Proyectos de Restauración, con la particularidad que en este segundo caso 
se dilata en el tiempo para permitir la intervención del equipo de alumnos en el proyecto. 
Se trata de una repetición buscada para incidir más allá del objetivo pedagógico en la formación de una actitud. 
 
Case Studio + Puzle 1   Introducción al Patrimonio Arquitectónico
Case Studio + Puzle 3 
 
Esta aplicación ocupa  todo el Bloque  II. Método Objetivo‐Sistémico para  la  restauración del Patrimonio Arquitectónico  (2 
sesiones de 2 horas). 
 

1. CASE STUDIO 
 
El case studio es el contexto bajo el que transcurre esta parte del curso. Se trata de una simulación de  la realidad 
que se realiza en muchos ámbitos profesionales (abogados, médicos, etc.). 
Los alumnos  se  constituyen en grupos de  cuatro y  cada grupo  se  convierte en una  comisión de patrimonio que 
deberá evaluar un proyecto construido,  la restauración del Castillo del Paborde en  la Selva del Camp. Esta simula‐
ción viene acompañada de  la entrega de un  informe también simulando  la realidad.   A este grupo  le  llamaremos 
grupo base. 
 
Esta simulación tiene un doble objetivo: 

1. Aproximar a los alumnos a las actividades profesionales reales surgidas de la especialidad. 
2. Ejercer de estructura que incluya la actividad del puzle. 

 
1.1. PUZLE 

 
El puzle o jigsaw es la herramienta cooperativa real en este proceso. Se trata de un nivel más de realismo aplicado 
al case studio, pero en este caso guiado por el profesor. 
Cada uno de  los grupos  se  convierte en pluridisciplinar, hecho que por otro  lado, encaja  con  la  realidad de una 
comisión de patrimonio. Cada miembro del equipo  recibe una especialidad y  las competencias que ella conlleva: 
historiador, especialista en  construcción histórica, especialista en materiales  (geólogo,  restaurador)  y arquitecto. 
Cada grupo base tendrá un especialista de cada. 
 
Es en el proceso del puzle en el que se realiza el ejercicio, mientras que el case studio es el escenario que recoge la 
acción. 
El profesor suministra el material a los alumnos que tienen un tiempo razonable para leerlo y entenderlo en casa. 
En la primera clase posterior a la lectura del material, empieza la sesión dedicada exclusivamente al trabajo coope‐
rativo. La secuencia de realización es la siguiente: 

1. Reunión inicial entre especialistas. El objetivo es resolver dudas y llegar a un mayor nivel de conocimiento, 
pero también reforzar las competencias como especialista de cara al trabajo posterior en el grupo base. 

2. Reunión posterior en el grupo base para caracterizar el edificio, hacer una evaluación  inicial y valorarlo, 
para poder realizar un informe crítico acerca de la actuación realizada. Cada especialista debe aportar el 
conocimiento adquirido por la lectura del material y el adquirido en la reunión de expertos. Este momen‐
to implica que todos los participantes están implicados en el ejercicio. Además tienen la responsabilidad 
añadida de que la visión global del conjunto depende de su explicación. 

3. A partir de este momento queda abierto un espacio en el entorno virtual para cada grupo de especialistas, 
de modo que el debate en profundidad acerca del conocimiento del edificio se mantiene abierto. 

 
Finalmente en la última sesión se realiza una puesta en común de las valoraciones realizadas por cada grupo base o 
comisión de patrimonio. 
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A continuación se expone la relación entre la aplicación de estas herramientas, las tareas realizadas por los equipos, 
y las competencias con las que están relacionadas estas tareas: 
 
  Tareas realizadas en clase  Tareas realizadas en casa Relación  

tarea/ competencia 

Semana 1   

 
 
 
INICIO CASE 
STUDIO 

Clase Magistral: 
 
‐ El método objetivo sistémico 
 

TAREA 1:
Lectura de toda la información especializa‐
da acerca del Castillo del Paborde colgada 
en  la intranet 

 

‐  Explicación del funcionamiento 
del case studio. 
 

 

‐Formación de los grupos base y 
especialidades 
 

Semana 2   

 
PUZZLE 

‐Reunión  entre expertos para 
profundizar. 

TAREA 2: 
Participación en el espacio abierto para 
cada grupo de expertos en el entorn virtual.  
 

Objetivo específico 2. 
Mejorar la capacidad de 
trabajo entre profesiona‐
les de distintas discipli‐
nas. 

 
‐Puesta en común en el grupo base 
de los temas comentados en la 
reunión de expertos. 
 

TAREA 3: 
Informe crítico  de la valoración del Castillo 
del Paborde como comisión de Patrimonio.  
 

Objetivo específico 1. 
Mejorar la capacidad de 
trabajar en equipo. 

Reunión en el grupo base para 
realizar la valoración 

Semana 3   

  Presentación final   

 
Case Studio + Puzle 2   Proyectos de Restauración
Case Studio + Puzle 4 
 
Esta aplicación ocupa todo el Ejercicio 3. Proyecto (8 sesiones de 3 horas). 
 

1. CASE STUDIO 
 
El concepto de este case  studio es el mismo que  los alumnos han aplicado el curso anterior en  la asignatura de 
Introducción al Patrimonio Arquitectónico.  
En esta ocasión el contexto real en el que se desarrolla el simulacro es una entrega basada en un concurso real en el 
Pabellón de San Manuel del Hospital de Sant Pau (Barcelona, España) en la que ellos constituyen un equipo pluridis‐
ciplinar muy parecido también a los reales. A este grupo le continuaremos llamando grupo base. 
 

1.1. PUZLE 
 
Igual que en la aplicación del curso anterior, en este caso puzle da un nivel más de realismo al case studio y también 
es guiado por el profesor. 
Las especialidades de cada miembro del grupo son las mismas y el proceso también.  
La diferencia recae en el objetivo. En este caso no estamos juzgando una restauración realizada por otro sino que 
tenemos que aplicar la información de los estudios previos para tomar decisiones. 
En este caso el proceso de puzle no incide sólo en el proceso de reflexión (como en el caso anterior) sino que pre‐
tende incidir en la relación de este proceso y el de actuación. 
El objetivo de este nuevo puzle es el de realizar una presentación pública de al menos dos alternativas de proyecto 
a un jurado que como en la realidad también incorpora especialistas de distintas disciplinas y en el que en la recien‐
te edición de la promoción grupo 1 han sido el catedrático de la ETSAB Félix Solaguren como especialista en proyec‐
tos y el catedrático de construcción José Luis González y la arquitecta Belén Onecha como especialistas en construc‐
ción histórica 
Para  ser  coherentes  con nuestro método,  en  el que  aunque  la  secuencia existe, pero  siempre permite  volver  a 
etapas anteriores, el proceso de reunión de expertos se mantiene abierto en el entorno virtual hasta la entrega final 
del ejercicio. 
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A continuación se expone la relación entre la aplicación de estas herramientas, las tareas realizadas por los equipos, 
y las competencias con las que están relacionadas estas tareas: 
 
  Tareas realizadas en clase  Tareas realizadas en casa Relación  

tarea/ competencia 

Semana 1   

 
 
 
INICIO CASE 
STUDIO 

Clase Magistral: 
 
‐ Presentación de las bases del 
concurso 
 

TAREA 1:
Lectura de toda la información especializa‐
da acerca del Hospital de Sant Pau colgada 
en  la intranet 

 

‐  Explicación del funcionamiento 
del case studio. 
 

 

‐Formación de los grupos base y 
especialidades 
 

Semana 2   

 
PUZZLE 

‐Reunión  entre expertos para 
profundizar. 

TAREA 2: 
Participación en el espacio abierto para 
cada grupo de expertos en el entorn virtual.  
 

Objetivo específico 2. 
Mejorar la capacidad de 
trabajo entre profesiona‐
les de distintas discipli‐
nas. 

 
‐Puesta en común en el grupo base 
de los temas comentados en la 
reunión de expertos. 
 

TAREA 3: 
Informe crítico  de la valoración  y las pri‐
meras propuestas para el proyecto de 
intervención  
 

Objetivo específico 1. 
Mejorar la capacidad de 
trabajar en equipo. 

Reunión en el grupo base para 
realizar la valoración 

Semana 3   

  Visita al hospital de Sant Pau 
 

TAREA 2: 
Participación en el espacio abierto para cada 
grupo de expertos en el entorn virtual.  
 

Objetivo específico 2. 
Mejorar la capacidad de 
trabajo entre profesio‐
nales de distintas disci‐
plinas. 

TAREA 4: 
Elaboración de dos propuestas coherentes 
con el proceso de reflexión realizado pre‐
viamente. 

Objetivo general  
Mejorar la capacidad de 
análisis, reflexión y 
síntesis. 

Semana 4   

  Presentación de las propuestas al tribunal pluridisciplinar  

Semana 5   

  Presentación referencias   

Semana 6 ‐7    

  Correcciones taller 

Semana 8    

  Presentación final 

8.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS  

 
El análisis se realizará mediante la comparación de las evidencias obtenidas entre el grupo muestra y los grupos 1 y 
2. 
Las evidencias que se han recogido y que se prevé continuar recogiendo son las siguientes: 
 

1. Encuesta de amplio espectro en el grupo muestra, haciendo énfasis en los aspectos y competencias en los 
que se va a incidir en los grupos 1 y 2. 

2. Encuesta a los grupos 1 y 2 dirigidas a recibir la percepción del alumno en la mejora de las capacidades de 
análisis, reflexión y síntesis. 

3. Entrevistas a los profesores  involucrados en las asignaturas y a los profesores de proyectos invitados 
4. Entrevistas a alumnos cuyos ejercicios revelen datos interesantes 
5. Análisis de los ejercicios entregados. 
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9. FACTIBILIDAD 

9.1. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LAS FUENTES 
 
La factibilidad de esta tesis recae en la posibilidad de experimentar con los tres grupos de trabajo propuestos. Dos 
de ellos ya se han estudiado y el  tercero está  formado por alumnos que ya se han matriculado en el máster. La 
accesibilidad de las fuentes es inmediata mientras transcurren los cursos . 

9.2. POSIBILIDAD DE EFECTUAR LAS APLICACIONES EXPERIMENTALES 
 
La posibilidad de efectuar las aplicaciones experimentales se basa en el aprovechamiento de las clases y los entor‐
nos virtuales. 

9.3. DISPONIBILIDAD DE TIEMPO Y ECONÓMICA 
 
A parte del  tiempo de análisis, que no  se encuentra en el  calendario docente,  la disponibilidad del  tiempo para 
realizar el experimento es la misma que la propia disponibilidad docente. 
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10. PLAN DE TRABAJO GLOBAL Y CALENDARIO 

 

Usuario
Cuadro de texto
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