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ABSTRACT 
Un campo de innovación que debe y puede cubrirse desde la investigación universitaria es la 
generación de nuevas patentes arquitectónicas que potencien el desarrollo de la creatividad de 
los alumnos y profesores ante el actual estado de la cuestión. 
 
Es un hecho que ni las Escuelas de Arquitectura ni en general los arquitectos están implicados 
actualmente de forma directa con los avances tecnológicos de los sistemas de producción y 
construcción de la Arquitectura. El mercado actual esta invadido de nuevos materiales y 
tecnologías de producción que ofrecen un amplio campo de investigación capaz de generar la 
aparición de innumerables patentes cuyo conjunto puede llegar a representar no solo la 
evolución y destino del  mercado nacional de producción de patentes sino de la propia calidad 
evolutiva de la Arquitectura y su enseñanza. 
 
Por esta razón , es importante generar desde la investigación universitaria un nuevo modelo de 
pensamiento que recupere el deseable protagonismo del futuro arquitecto en la producción de 
su propia arquitectura tal y como demando Walter Gropius en el año 1.942 cuando el mercado 
de la Arquitectura norte americana estaba siendo en parte invadido por fabricantes y 
constructores que se auto-denominaban “ home builders”. La producción de algunas patentes 
de casas americanas en serie fabricadas mediante modelos prefabricados intercambiables y 
maclables demandaba la presencia del arquitecto cada vez más ausente en los sistemas de 
producción. Gropius y Neutra se implicaron directamente generando nuevas patentes y 
proclamando la necesidad de incluir en la formación del arquitecto los sistemas de producción 
de la Arquitectura desde sus propios modelos de utilidad como patrimonio intelectual. 
 
Las Escuelas de Arquitectura desde sus talleres de Proyectos , Construcción , Instalaciones y 
Materiales pueden abarcar un amplio campo de investigación destinada a generar modelos de 
utilidad  , potenciando la aparición de nuevas patentes . Pero para poder alcanzar este objetivo 
, es necesario realizar una modificación en el planteamiento básico de la transmisión de 
conocimientos incluyendo desde los primeros cursos universitarios la necesidad de investigar 
con la intención de innovar. El alumno debe crecer en conocimiento de forma paralela a su 
interés por innovar , por implicarse de forma directa en la generación de nuevos modelos de 
utilidad . Esta investigación dirigida desde los primeros cursos de la carrera generaría sin 
duda una nueva implicación de la Universidad y de los futuros arquitectos en la investigación 
arquitectónica.  
 
Por otra parte , las patentes generadas por la Universidad pueden generar una nueva riqueza y 
provisión de fondos que reinvertidos en la investigación universitaria pueden llegar a 
consolidar un ciclo armónico entre ; investigación , innovación mediante la producción de 
patentes y la transmisión del conocimiento de la Arquitectura. 



INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA Y PATENTES  
 
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades definió la investigación como 
fundamento de la docencia (1), y en base a esta premisa perfiló el marco oficial de la política 
científica en las universidades españolas estableciendo , ya no la necesidad de investigar , sino 
su  obligatoriedad al considerarla como un deber del profesorado. Esta obligatoriedad 
paulatinamente ha ido desembocando en una enorme proliferación de realización de proyectos 
de investigación y formación de grupos  de investigación universitaria , sin embargo existe 
todavía un largo camino por recorrer para que la investigación sea realmente un fundamento 
primordial de la docencia y revierta de forma directa y clara en la calidad de la transmisión 
del conocimiento universitario.  
 
Sin duda , ante esta proliferación de la investigación , no tiene sentido la actual divergencia 
entre el gran número de proyectos de investigación que se realizan en las Escuelas Técnicas 
de Arquitectura y la prácticamente ausencia total de registros de propiedades intelectuales y 
de nuevas patentes . El hecho de que la investigación universitaria no genere innovación o que 
esta no sea protegida mediante patentes, demuestra que el gran esfuerzo que estamos 
realizando necesita incorporar un nuevo modelo de pensamiento que incluya la importancia de 
su olvidado destino : la innovación como motor del progreso científico y tecnológico que 
garantiza la calidad de la enseñanza universitaria y la implicación directa de la Universidad en 
el mercado de producción de la propia Arquitectura.  
 
No se puede obviar que si el resultado de la investigación universitaria es que la Universidad 
no aporta innovación  al mercado de la producción de la Arquitectura, tal y como consta en 
los actuales registros de la Oficina Española de Patentes y Marcas OEPM (2), esto solo puede 
ser indicador o de la insuficiente calidad de los resultados de las actividades I+D+I que 
estamos realizando o bien de la falta de conocimiento sobre la importancia que tiene  proteger 
, divulgar y explotar las innovaciones producidas.  
 
Investigar con la intención de innovar ha de ser nuestro objetivo , solo así se podrá establecer 
la deseada vinculación entre la investigación universitaria y el sistema productivo de la 
Arquitectura, como vía para articular la transferencia de los conocimientos generados y la 
presencia real de la Universidad en el proceso de innovación del sistema productivo. Por otra 
parte , si la Universidad adquiere un patrimonio de propiedad intelectual a través de las 
patentes que genere como resultado de sus investigaciones , podrá rentabilizarlas mediante su 
explotación , participando así no solo en el avance científico y tecnológico del mercado sino 
también en los beneficios que este pueda generar. Además , si se generan innovaciones 
patentables , la Universidad contará con un patrimonio intelectual propio y protegido, que 
podrá reinvertir en sus proyectos de investigación contando cada vez con más medios para su 
desarrollo , mayor prestigio científico y técnico y sin duda mayor  calidad en la enseñanza.    
 
En un deseable futuro, los diferentes departamentos de las Escuelas de Arquitectura podrán 
gestionar la rentabilidad de sus patentes garantizando además la presencia de la Universidad 
en la evolución y progreso de  la Arquitectura.  
 
 
INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA 
La Universidad en su totalidad ha de hacerse eco de este objetivo – “ generar su propio 
patrimonio intelectual  “ , porque el desarrollo de la investigación puede y deber enfocarse de 
esta forma desde todas las diferentes disciplinas y ciencias que abarca, pero sin duda es 



precisamente la Arquitectura una de las más susceptibles de generar un amplio patrimonio de 
innovaciones patentables dada la amplia gama de temas que abarca. Por esta razón las 
Escuelas Técnicas de Arquitectura son potencialmente una importante parcela de patrimonio 
intelectual de la Universidad puede llegar a alcanzar. 
 
Los avances científicos y tecnológicos que se están realizando en muy diferentes  campos 
relacionados con la Arquitectura demuestran la existencia de esta amplia gama de temas sobre 
los cuales una investigación dirigida a la innovación puede desembocar en patentes de 
utilidad. En efecto , no solo contamos con la continua aparición de nuevos materiales , sino 
también nuevos tipos de instalaciones y comunicaciones que han revolucionado la forma de 
entender el funcionamiento del espacio arquitectónico , nuevas tecnologías de producción en 
serie de elementos estructurales y constructivos , y nuevos sistemas de puesta en obra con 
sofisticadas tecnologías transferidas de otros muchos campos de la Ciencia.  
 
Por otra parte ,tenemos en nuestras manos el legítimo deber de recuperar para el arquitecto el 
protagonismo en la producción de su propia Arquitectura ,retomando el legado que Le 
Corbusier proclamó en el primer congreso CIAM . Cada curso docente relatamos a los 
alumnos esa importante parte de la Historia , ponemos en su conocimiento como en el año 
1.927 , fueron los propios arquitectos quienes sintieron la necesidad de reunirse para decidir el 
camino adecuado que hiciera participe a la Arquitectura de la actualidad científica que estaba 
transformando el mundo y generando una nueva forma de vida. Se decidió dar muerte a la 
artesanía para abrir paso al nacimiento de una Nueva Arquitectura que debería estar basada en 
la investigación científica y técnica. Le Corbusier (3) definió lo que denominó como la “Caja 
de Construcción”, una caja que estaba entonces vacía y que había que llenar de elementos – 
patentes producto de la investigación –  , elementos modulados ,standarizados , prefabricados 
con nuevos materiales , maclados y puestos en obra con nuevas tecnologías que el desarrollo 
del maquinismo haría posible. Elementos que en definitiva harían posible la construcción de 
esa Nueva Arquitectura. 
 
Tras este llamamiento surgieron a nivel mundial numerosos centros de investigación ligados a 
los intereses evolutivos de la Ingeniería Civil y la Arquitectura. En España , existía un 
laboratorio estatal destinado a la investigación de la construcción que fue inaugurado en el 
año 1.899 con un servicio anejo a la Escuela Ingenieros de Caminos Canales y Puertos en la 
Universidad de Madrid . Lamentablemente hasta el año 1.943 no contó con los medios 
necesarios para poder desarrollar una labor de investigación relevante. Sin embargo , con 
carácter libre e independiente , en el año 1.934 se fundó en Madrid el Instituto de la 
Construcción  presidido por Eduardo Torroja , que pocos años después lidero el camino de la 
investigación técnica y científica contribuyendo a nivel mundial a llenar la “ Caja de 
Construcción” demanda por Le Corbusier , generando multitud de innovaciones en el campo 
de la Ingeniería Civil y la Arquitectura  .(4) 
 
 Desde entonces la Caja de Construcción ha continuado llenándose y renovándose con nuevos 
elementos - patentes de utilidad- que actualmente invaden el mercado mundial , sin embargo 
el arquitecto ha abandonado prácticamente esta importante labor de implicarse directamente 
en la producción de la Arquitectura. Las Escuelas de Arquitectura pueden y deben implicarse 
de forma continuada en la renovación de los elementos de esta Caja , incluyendo en ella sus 
propio patrimonio intelectual . Sería sin duda una adecuada forma de darle continuidad 
investigadora y docente al mero relato histórico de tan importante legado. 
 



A lo largo de la Historia han existido importantes figuras de la Arquitectura y de la Ingeniería 
Civil que se han implicado directamente en la investigación generando patentes cuya 
secuencia encadenada ha provocado el avance científico y tecnológico que actualmente se ha 
alcanzado. Pero además , algunos de ellos dedicaron parte de su actividad profesional a 
Talleres , Escuelas y  Universidades en las que impartieron la importante labor de la  
transmisión del conocimiento de ese nuevo modelo de pensamiento basado en la investigación 
dirigida a generar innovación . Este fue el caso del insigne Eduardo Torroja , que transmitió 
ilusión por el progreso motivando un nuevo estado de opinión y pensamiento ,no solo desde la 
dirección del Instituto de investigaciones científicas que hoy lleva su nombre y desde el 
propio Laboratorio Central  , sino también desde sus enseñanzas como profesor en la Escuela 
de Ingenieros de Caminos (1.939-61) de la Universidad de Madrid y su continua relación y 
participación en universidades extranjeras como Harvard , en la que por aquellos mismos años 
Walter Gropius dirigía la formación de los futuros arquitectos .(5) 
 
Walter Gropius , inició sus enseñanzas en la Bauhaus donde se convirtió en lider tras crear un 
ambiente propicio para que surgieran innovadoras ideas , promulgando la economía expresiva 
y la adecuación a los medios productivos de todas las formas de diseño. Posteriormente 
traslado sus planteamientos docentes a la Universidad de Harvard haciéndose cargo del 
Departamento de Arquitectura (1938-1952) en el que contó con profesores como Breuer que 
le ayudaron a impartir este nuevo modelo de pensamiento innovador. Gropius , al igual que 
Torroja ,no solo contribuyo de forma activa con sus propias patentes a llenar y renovar la 
“Caja de Construcción” demandada por Le Corbusier , sino que además creó  un nuevo 
espíritu investigador en Harvard potenciando la involucración de la Universidad en los 
sistemas de producción de la Arquitectura a través de la investigación entendida como camino 
para innovar .El espíritu que Gropius estableció en Harvard y que de alguna forma continuó 
Sert (1.953-1.969) haciéndose cargo del mismo Departamento ,debería hacerse extensivo a 
todas las Escuelas Técnicas de Arquitectura poniendo en valor sus principios básicos . 
 
Prueba de la necesidad de resucitar este modelo de enseñanza universitaria es el propio 
mercado actual. No podemos obviar que estamos siendo testigos de cómo existen multitud de 
empresas a nivel mundial que patentan cada año nuevas innovaciones ampliando la gama de 
sus productos y/o sistemas constructivos , pero también vemos como muchas de ellas 
desaparecen del mercado al poco tiempo de su lanzamiento por su falta de rentabilidad . Una 
de las razones de esta imparable aparición y desaparición de patentes es sin duda la rapidez de 
algunos avances tecnológicos que dejan obsoletas patentes anteriores, pero también y en gran 
medida en el caso de las patentes relacionadas con el mundo de la Arquitectura , la causa de 
su rápida desaparición es la ausencia de interés y atractivo que provocan en los arquitectos . 
Desaparecen porque pese a salir al mercado no llegan nunca a formar parte de la “Caja de 
Construcción” porque les falta contar con un interés convergente entre los avances técnicos y 
científicos con la propia evolución social y cultural de la Arquitectura a la que deben servir 
.En definitiva , el hecho de que ni los arquitectos ni las Escuelas Técnicas de Arquitectura 
estén directamente implicados en la creación de patentes es la razón por la cual existen estas 
divergencias entre patentes y  Arquitectura.  
 
La estrategia de investigación definida por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre 
pretende claramente evitar esta divergencia incluyendo la deseable colaboración entre la 
investigación universitaria internacional, las empresas y los diferentes centros de 
investigación especializados . 
 
 



La investigación universitaria debe generar innovación y esta debe ser protegida como 
propiedad intelectual del Patrimonio de la Universidad , y dependiendo de su carácter y 
posibilidades de desarrollo y aplicación directa , desembocara en la generación de patentes de 
utilidad. Sin embargo , la Universidad ha de tener presente que no es la patente en sí misma el 
objetivo de la investigación sino la innovación y progreso de la Arquitectura .Por esta razón , 
la investigación universitaria no puede caer en la trampa de centrar sus esfuerzos solo en 
temas de palpable carácter “patentable”, abandonando otros aspectos menos evidentes que sin 
duda pueden encerrar gérmenes de progreso y desarrollo actualmente desconocidos y que sin 
embargo pueden llegar a formar parte del futuro destino de la Arquitectura. 
 
 
TRANSMISIÓN  DEL CONOCIMIENTO 
No hay duda de que las Escuelas de Arquitectura alcanzarán una mayor calidad en su 
enseñanza si cuentan con un patrimonio intelectual propio, producto de sus investigaciones . 
Pero además , esta calidad se verá incrementada si incorporan en la formación del alumno las 
enseñanzas de Gropius y Torroja retomando su modelo de pensamiento basado en la 
transmisión no solo de conocimientos sino de un determinado proceso de pensamiento 
dirigido a la investigación con la intención de innovar. 
 
Las Escuelas de Arquitectura deben integrar desde sus primeros cursos este nuevo enfoque en 
sus diferentes asignaturas ,porque el alumno debe crecer en el conocimiento de la 
Arquitectura de forma paralela a su interés por innovar desde muy diferentes aspectos ; 
expresión gráfica , proyectos , materiales , instalaciones ,construcción , estructuras , 
urbanismo. Cada Departamento puede definir sus específicas estrategias para coordinar y 
garantizar la integración del alumno en esta necesaria dualidad entre conocimiento e 
innovación como producto de su propia investigación . Es necesario provocar el interés del 
alumno para que incorpore a sus inquietudes y metas “la innovación” , implicándose de forma 
activa en el análisis crítico de la evolución y desarrollo de la Arquitectura y sus sistemas de 
producción. Solo así será posible que el esfuerzo que estamos realizando en investigación 
revierta finalmente en su más preciado destino -la formación de un nuevo arquitecto 
involucrado en la innovación y  destino de la Arquitectura- , completándose así en la 
Universidad un ciclo armónico entre : Investigación , Innovación y Transmisión del 
Conocimiento.  
 
 
REFERENCIAS 
1. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Título VII : De la Investigación en la 
Universidad. 
 
2. Estadísticas y registros de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Datos aportados por Carmen Toledo de 
la Torre .OEPM . Seminario sobre  Derecho de la Propiedad Intelectual . UPM junio 2.006 
 
3. Le Corbusier . “ Oú est l´architecture?” L´Architecture Vivante , Paris 1.927 
 
4.Pepa Cassinello .” Razón científica de la modernidad española en la década de los 50”.  
Ponencia / Congreso Internacional / Los años 50: La arquitectura española y su compromiso con la Historia. 
T6 Ediciones S.L .Escuela Técnica Superior de Arquitectura . Universidad de Navarra. 2.000 ( p.p 21-38) 
 
5. Pepa Cassinello . “La revista Informes de la Construcción : crisol científico de Arquitectura 1.948-1.960”. La 
vigencia de un legado : Eduardo Torroja .Universidad Politécnica de Valencia. Vicerrectorado de Cultura. 
Editorial SPUPV .2.002 ( p.p 271-301)  


