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Arquitectura ficción: pensamiento lateral para el 

diseño social del espacio  
Fictional Architecture: Lateral Thinking for Social 

Design of Space  
 

Hernández-Falagán, David 

Departamento de Teoría e historia de la arquitectura y técnicas de comunicación, Universitat Politècnica 

de Catalunya, España, david.hernandez.falagan@upc.edu 

 

Abstract 

This article shows a pedagogical experience that puts into practice speculative 

design tools developed with university degree students in art and design. It is an 

approach to critical design that tries to avoid the production of space or objects within 

the conventions of the market to bet on creations that mobilize the debate around 

fundamental issues that deserve our concern and commitment. To do so, strategies 

are used that go beyond the limits of design and that propose a narrative dialogue 

with reality. Therefore, the tools used deepen the ability to enunciate groundbreaking 

messages regarding the dominant narratives of the future, often loaded with social 

injustices not visible and focused on the privileges of the Western world. The method 

demonstrates a lateral approach to the creative fact that enhances social values. 

Keywords: architectural projects, active methodologies, experimental pedagogy, 

speculative design, fiction architecture. 

Resumen 

Este artículo muestra una experiencia pedagógica desarrollada con estudiantes de 

grado universitario en arte y diseño que pone en práctica herramientas de diseño 

especulativo. Se trata de una aproximación al diseño crítico que trata de eludir la 

producción del espacio o los objetos dentro de las convenciones del mercado para 

apostar por creaciones que movilizan el debate en torno a cuestiones 

fundamentales que merecen nuestra preocupación y compromiso. Para hacerlo, se 

utilizan estrategias que desbordan los límites del diseño y que plantean un diálogo 

narrativo con la realidad. Por ello, las herramientas utilizadas profundizan en la 

capacidad para enunciar mensajes rompedores con respecto a las narrativas 

dominantes del futuro, a menudo cargadas de injusticias sociales no visibles y 

enfocadas en los privilegios del mundo occidental. El método demuestra una 

aproximación lateral al hecho creativo que potencia los valores sociales. 

Palabras clave: proyectos arquitectónicos, metodologías activas, pedagogía 

experimental, diseño especulativo, arquitectura ficción. 
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 Arquitectura ficción: pensamiento lateral para el diseño social del espacio 

JIDA’19        INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC 

1. Introducción

El objetivo de esta comunicación es mostrar la experiencia del taller de proyectos llevado a cabo 

con estudiantes del grado universitario de arte y diseño de la Escola Massana de Barcelona 

durante el curso 2018-2019. Concretamente, este artículo describe la propuesta pedagógica y 

resultados de la asignatura de Proyectos del segundo curso del grado. Gracias al contexto 

transdisciplinar que aporta este centro, en el que no se ha planteado exclusivamente la 

construcción o definición arquitectónica como artefacto intelectual, la aproximación metodológica 

ha permitido visibilizar los valores de la ficción especulativa como herramienta creativa. No 

obstante, las herramientas metodológicas empleadas en este contexto pedagógico son 

perfectamente extrapolables a la docencia específica en el ámbito de la arquitectura. 

El Diseño especulativo (Auger, 2012) a menudo se cataloga como una rama de lo que 

conocemos como Diseño crítico (Malpass, 2017). Se trata de un tipo de aproximación creativa 

que no pretenden concebir la producción del espacio o los objetos dentro de las convenciones 

del mercado, sino que apuesta por creaciones que movilizan el debate en torno a cuestiones 

fundamentales que merecen nuestra preocupación y compromiso -fundamentalmente retos 

éticos, políticos o medioambientales (Barad, 2003). Para hacerlo, se utilizan estrategias que 

desbordan los límites del diseño y que plantean un diálogo narrativo con la realidad (Yelavich y 

Adams, 2014). 

Los fundamentos pedagógicos del Design Fiction (Bleecker, 2009) se encuentran en el 

cuestionamiento del papel de los objetos y los espacios en nuestras vidas cotidianas, con 

independencia de las condiciones socioculturales. En particular, se pretende poner la atención 

en la capacidad de articular mensajes innovadores con respecto a las narrativas dominantes del 

futuro, a menudo cargadas de injusticias sociales no visibles y centradas en los privilegios del 

mundo occidental. Para ello, en el desarrollo de los ejercicios propuestos siempre se tienen en 

cuenta todas las implicaciones y consecuencias éticas, políticas, económicas, ecológicas o 

sociales de las creaciones especulativas. 

2. Metodología: Diseño ficción como Pensamiento lateral

El desarrollo de buena parte de las técnicas creativas que utilizamos hoy con asiduidad puede 

rastrearse desde los años 1950 y 1960 como instrumentos vinculados a la innovación en 

diferentes ámbitos de producción -fundamentalmente en un momento de efervescencia de la 

expansión comercial de Occidente. No es casual que las primeras aproximaciones a lo que hoy 

conocemos como Design Thinking tengan origen en los escritos del inventor y psicólogo William 

J. J. Gordon (Gordon, 1961) o del publicista Alex Faickney Osborn (Osborn, 1963). Una vez 

incorporada la perspectiva del Human-centered Design en el diseño de servicios a partir de los 

años 1980 (Schön, 1983), era cuestión de tiempo que centros universitarios internacionales como 

Delft University (Cross, Dorst & Roozenburg, 1992) o Stanford University (Plattner, Meinel & 

Leifer, 2011) prestaran atención a estos métodos creativos a través de simposios y programas 

educativos. En este contexto de exploración de los procesos de diseño -parcialmente 

produccionista- se localizan alternativas metodológicas que proponen una mirada que facilita dos 

matices fundamentales para la propuesta creativa: la empatía social y la narración como aspecto 

crítico. 

Desde esta perspectiva, el pensamiento lateral es un procedimiento de solución de problemas 

que consiste fundamentalmente en eludir métodos tradicionales (verticales) en la prefiguración 

de soluciones -damos por supuesto que su aplicación tendrá lugar fundamentalmente en un 
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contexto de diseño orientado al problem-solving. Es habitual citar el trabajo pionero de Edward 

de Bono cuando se proponen este tipo de metodologías alternativas (De Bono, 1967). Su obra 

se basó en la incorporación de herramientas de pensamiento útiles para trazar nuevos itinerarios 

en los procesos creativos desarrollados en grupo. Su aportación más sistemática en esta 

dirección fue la definición de seis mecanismos de pensamiento transfigurados metafóricamente 

en seis sombreros para pensar (De Bono, 1985).  

Dentro del catálogo de alternativas que de Bono ofrece, aparecen dos que prefiguran los 

objetivos metodológicos del Design Fiction, y que se han desarrollado en la experiencia que se 

describe en este artículo. Por una parte, el Yellow Hat, catalogado como el “especulativo-

positivo”, a partir del cual se desarrolla la técnica del Constructive Thinking (What if…?) como 

modelo de acercamiento a la realidad desde un futuro alternativo que supone el mejor escenario 

posible. Por otra parte, el Green Hat, asociado directamente al Creative Thinking (Yes, and…) 

como medio para proponer situaciones alternativas que tienen la capacidad tanto de provocar 

como de facilitar la empatía.  

La utilización de estas técnicas de pensamiento prefigura un acercamiento contrafactual al 

diseño, de la misma manera que puede reconocerse su uso en el área de la filosofía por autores 

como Saul Kripke (Kripke, 1975), o en el ámbito de los estudios históricos por Niall Ferguson 

(Ferguson, 2011), entre otros. En todos los casos, se demuestra la capacidad de la construcción 

de ficciones como herramienta sumamente sugerente para comprender características de la 

realidad y establecer con ella un diálogo narrativo. 

La arquitectura y la intervención en el diseño del espacio es una oportunidad especialmente 

interesante para la construcción de nuevas narrativas. A pesar de la tradición del Design Fiction 

en el ámbito de la arquitectura (especialmente las Radical Architectures de los 1960 y 1970) y 

de la práctica habitual profesional (cada concurso es un ejercicio narrativo resuelto mediante 

arquitecturas ficticias), la proposición de utopías o distopías en el aula tiene aun la capacidad  

potencial de incorporar argumentos pedagógicos que refuerzan el valor social de la arquitectura 

y su validez como estímulo de la creatividad. 

 

3. Desarrollo: Diseño especulativo en el aula 

El objetivo de este método de trabajo en el aula es desarrollar la capacidad creativa para producir 

pensamiento crítico a través de hábitats, espacios y objetos elocuentes de posibles futuros. Por 

eso se plantean diferentes fases, que conducen los ejercicios de una manera similar a otros 

planteamientos de pensamiento lateral. En una primera fase se construye virtualmente un mundo 

futuro, entre probable y plausible, que conduce a un pensamiento holístico del sistema político, 

económico o tecnológico (Candy, 2010). A continuación se definen los personajes que lo habitan, 

se evalúan sus necesidades y se trabajan los escenarios y objetos que forman parte de su 

cotidianidad. Aquí se desarrolla la empatía colectiva con las necesidades y los retos de esta 

sociedad, identificando los desafíos que pueden ser objeto de reflexión. Durante este proceso es 

especialmente útil la aproximación sociológica a la teoría actor-red (Actor-Network Theory) que 

facilita la reflexión y comprensión de las implicaciones entre ciencia, tecnología y sociedad 

(Latour, 1966).  Una vez seleccionado un reto creativo con el que enfocar esos desafíos se 

diseñan y testean los espacios y objetos que reflejan las necesidades futuras, construyendo un 

relato (storytelling) que visibiliza tanto el problema como el reto enfocado. Por eso, es importante 

apuntar que el proceso de diseño propuesto se aleja de la aproximación tradicional de problem-

solving, orientándose específicamente hacia un acercamiento de tipo problem-finding. De esta 

manera, el foco del ejercicio se establece en la capacidad para identificar y aislar en el relato 
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situaciones críticas no siempre visibles, al menos no de manera universal, o no siempre 

presentes en la conciencia colectiva. Es la visibilización de los que se conocen como wicked 

problems o “problemas perversos” (Clarke, 2018) El valor del resultado se concentra en la 

capacidad diegética y elocuente de las propuestas proyectadas como herramientas críticas de 

futuros distópicos en relación a las expectativas colectivas. 

Se trata de una metodología de trabajo centrada en el aspecto humano del diseño (Human-

centered Design), que sitúa al estudiante en condiciones de trabajo alejadas de aspectos 

formales o estéticos (Buchanan, 2004). El proceso empático facilita la aproximación social al 

proyecto y aporta un valor pedagógico que vincula diseño y sociedad (H. Falagán, 2018). 

A lo largo del curso se aportan instrumentos propios de algunas de las disciplinas englobadas en 

el entorno del “diseño crítico” [speculative design, design fiction, futures design] con el objetivo 

de facilitar el acercamiento a una visión crítica y sensible de la producción creativa. Ademas de 

referencias ya indicadas, las bases teóricas sobre las que se formulan tanto los procesos 

metodológicos como la concepción intelectual del modelo pedagógico están ampliamente 

recogidas en las referencias bibliográficas aportadas por Anthony Dunne (Dunne, 2008) y Fiona 

Raby (Dunne & Raby, 2013). A su vez, las arquitecturas propias del pensamiento utópico y crítico 

de la segunda mitad del siglo pasado son a su vez referencias indispensables para el 

acercamiento especulativo. En este sentido son dignas de mención las reflexiones recogidas por 

autores como Neil Spiller (Spiller, 2007), Felicity Scott (Scott, 2010), Lucas Feireiss (Feireiss & 

Klanten, 2009) o Geoff Manaugh (Manaugh, 2009). Y, por supuesto, también lo son las 

experiencias y propuestas de colectivos y artistas como Archigram (Cook, 1999), Archizoom, 

Superstudio (Brugellis, Pettena & Salvadore, 2017), Haus-Rucker-Co, Ant Farm (Scott, 2008), 

Coop Himmelblau, o Walter Pichler, entre otros. 

Especialmente el movimiento ya mencionado de las Radical Architectures de los años 1960 y 

1970 (también conocido como Radical Design), ha sido fuente de inspiración para la teorización 

de muchas de las herramientas del diseño especulativo. Tanto Anthony Dunne como Matt 

Malpass hacen referencia explícita a este hecho, enfocando el valor crítico y no comercial que 

aportó la reflexión arquitectónica del momento, convertida en alimento para la postmodernidad. 

Por tanto, recuperar el valor de la arquitectura como herramienta crítica capaz de generar 

impacto social sin producción física es otro de los objetivos perseguidos por la reincorporación 

de la Arquitectura Ficción a las aulas. 

 

4. Casos de estudio: Narrativas diegéticas 

Desde la definición de los contenidos docentes en la Escuela Massana, la especulación y la 

construcción de ficciones son consideradas herramientas catalizadoras de recorridos creativos 

originados a partir de un estímulo dado. Tales estímulos pueden variar en función de condiciones 

que aproximen al estudiante de manera lateral a realidades conocidas. Por eso los estímulos son 

identificados con temas que, por su capacidad polisémica o por su ambigüedad de interpretación, 

favorecen la apropiación flexible del problema por parte de las-os estudiantes. 

Durante el curso 2018-2019, los temas propuestos han sido tres: en primer lugar, el carácter 

singular de las construcciones y los espacios temporales; en segundo lugar, el valor lúdico del 

diseño a través de la relación entre juego, lugar y habitantes; finalmente, se ha considerado como 

tercer posible catalizador la implicación fenomenológica del cuerpo humano en la percepción del 

espacio. Con estos temas como contexto (y pretexto) se pretendía conseguir la proposición de 

futuros alternativos en los que los valores políticos, económicos, ecológicos o culturales fueran 
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cuestionados en función de diferentes parámetros críticos que han sido abordados en el aula en 

grupos de trabajo. Para ilustrar la experiencia en este escrito hemos hecho una selección de tres 

ejemplos que muestran aproximaciones diversas a cada uno de los temas y sirven como casos 

de estudio de los que extraer posibles conclusiones. 

4.1. Construcciones temporales 

El primer ejemplo es la pieza “Oxygen Pump”, diseñada por los estudiantes Marc Haefner, Sara 

García y Oriol Mases en relación al tema “construcciones temporales”. Se trata de un dispositivo 

definido como pieza seriada de mobiliario urbano cuyo objetivo es servir oxígeno a la ciudadanía 

mediante mascarillas de autoconsumo. Se plantea en un contexto futuro en el que los niveles de 

oxígeno en la atmósfera han bajado significativamente por efecto de la contaminación. Se 

propone la distribución de los surtidores como instalaciones temporales desarrolladas en 

espacios públicos mediante agrupaciones que fomenten el consumo colectivo de oxígeno. De 

esta manera se potencia la ocupación temporal del espacio público y las relaciones entre 

personas, deterioradas por la falta de actividad humana más allá del interior de sus viviendas 

presurizadas y oxigenadas. 

Fig. 1 Oxygen Pump. Fuente: Marc Haefner, Sara García, Oriol Mases (2018) 

 

En este caso la ficción demuestra de manera elocuente una doble circunstancia: por una parte, 

la mirada obvia hacia el probable deterioro de las condiciones atmosféricas del planeta. Por otra, 

“Oxygen Pump” muestra la preocupación por las relaciones humanas, trasladando el relato hacia 

la necesidad de garantizar la continuidad del contacto físico entre ciudadanos, la presencia de 

espacio público como hábitat compartido en circunstancias físicas adversas, y la conciencia 

colectiva necesaria frente a un problema global. En definitiva, la construcción temporal de 
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surtidores de oxígeno facilita un nuevo ritual colectivo que cataliza la recuperación de las 

relaciones sociales. 

4.2. Juego y espacio 

El segundo ejemplo es la pieza “Backpack”, realizada por las estudiantes Alba Abellán, Teresa 

Casas, Anna Moreno y Wanda Cuellar en relación al tema “juego y espacio”. En un contexto 

similar al anterior, las autoras describen un mundo futuro en el que el deterioro del planeta está 

provocando la desaparición de gran parte de la masa vegetal. Frente a la visión colectiva del 

proyecto anterior, “Backpack” se acerca a la solución de manera individualista, proponiendo un 

pequeño jardín transportable a modo de mochila que se convierte en un generador de oxígeno 

individual. El dispositivo alberga el valor lúdico de la construcción, cuidado permanente y 

mantenimiento de un pequeño ecosistema propio. A su vez, demuestra la condición de 

microarquitectura vinculada a la identidad de la persona y su capacidad de customizado. 

Fig. 2 Backpack. Fuente: Alba Abellán, Teresa Casas, Anna Moreno, Wanda Cuellar (2018) 
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La ficción está mostrando aquí varias circunstancias singulares: la situación atmosférica, la 

individualización del mundo en busca de soluciones y, además, la conversión de estas soluciones 

en un artefacto lúdico-simbólico. De alguna manera las mochilas muestran micropaisajes 

customizados convertidos en imagen identitaria de las personas que los transportan. Se muestra 

así un mundo que combina ética y estética de una manera una tanto perturbadora -en definitiva, 

no deja de ser un juego de uso obligado si la persona quiere garantizar el consumo de oxígeno 

necesario para su propio bienestar (y supervivencia). Finalmente, el valor lúdico de la pieza 

cataliza toda una batería de posibilidades creativas -opciones tipológicas distintas, escalas 

variables, estéticas adecuadas a diferentes usos, capacidades interactivas y conectividad entre 

micropaisajes, etc. 

4.3. Cuerpo y espacio 

El tercer ejemplo se titula “Blinder” y ha sido elaborado por las estudiantes Marta Ferret, Maria 

Bienvenido, Laura Palomo y Marianna Bellmunt en relación al tema “cuerpo y espacio”. Es este 

caso se perfila un futuro determinado por medios de comunicación electrónicos y digitales, que 

ha provocado problemas de percepción visual en buena parte de la población. Una posible 

intolerancia de la retina humana a las pantallas e interfaces digitales ha degenerando en un alto 

porcentaje de ceguera entre la población. “Blinder” se define como una aplicación digital que 

facilita la comunicación digital entre personas invidentes a través de un casco-escaner y guantes 

de realidad virtual. El objetivo es facilitar la percepción táctil de las personas a través de 

dispositivos digitales. 

Fig. 3 Blinder. Fuente: Marta Ferret, Maria Bienvenido, Laura Palomo, Marianna Bellmunt (2019) 
 

La ficción que propone “Blinder”, más sofisticada que en los ejemplos anteriores, pone en 

cuestión tanto los riesgos físicos de los interfaces digitales únicamente visuales como los riesgos 

sociales de la comunicación a distancia. Bajo una propuesta que aparentemente universaliza y 

hace accesible las comunicaciones digitales, se intuye una mirada ácida hacia las perversiones 
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de las redes sociales y la falta de contacto humano. El valor de lo corpóreo ha catalizado aquí 

una propuesta un profundamente perturbadora. 

 

5. Resultados: Pensamiento lateral para el diseño social 

Entre los casos de estudio recogidos aquí podemos reconocer una serie de características que 

certifican la proximidad entre las narraciones diegéticas y otras formas de diseño crítico. En 

particular podemos identificar algunos valores del design fiction. 

• Capacidad para visibilizar problemáticas de carácter global y planetario.  

Durante la fase de construcción de mundos alternativos el punto de vista tiende a ubicarse en 

situaciones reproducibles en diferentes lugares del mundo, huyendo de situaciones locales con 

características difícilmente extrapolables. Por ello, la construcción global tiende a concentrarse 

en la definición de estructuras políticas y económicas al margen de las existentes. La economía 

productiva, el desarrollo tecnológico y las implicaciones ambientales del modelo son el triángulo 

sobre el que tienden a articularse todas las argumentaciones. Tanto los modelos económicos 

como las repercusiones medioambientales son reconocidos en los proyectos como situaciones 

clave con enorme influencia para la construcción de esos futuros. El impacto ambiental del 

desarrollo económico y tecnológico suele convertirse en un factor desencadenante de las 

estructuras sociales que son construidas en esos futuros. El uso del espacio resulta 

profundamente condicionado por las situaciones propuestas a nivel global. 

• Capacidad para visibilizar problemáticas de carácter social y local. 

De la misma manera, una vez definida una situación en la que se han hecho visibles 

problemáticas globales, el método de pensamiento de futuros lleva a las-os estudiantes a la 

construcción de personajes que habitan y sobreviven en esos futuros. En esta aproximación 

resulta determinante la capacidad empática de los participantes en los talleres para visibilizar 

situaciones distópicas perceptibles a escala local y motivadas fundamentalmente por las 

características particulares de la aproximación global. De esta manera se hace visible la 

aparición de elementos discriminatorios, la generación de situaciones de accesibilidad no 

universal, las vulnerabilidades presentes, la existencia de estructuras no inclusivas, etc. En 

definitiva, todo tipo de desequilibrios que se convierten en la base de los retos que pretenden 

corregir con sus proyectos. Se da la circunstancia de que los proyectos no se orientan a la 

corrección de las problemáticas globales, sino que asumen la situación global buscando 

minimizar su impacto (a veces solamente visibilizarlo de manera crítica) en las capas sociales y 

locales. De nuevo, el impacto en el uso del espacio es determinante en las propuestas, 

condicionando situaciones del hábitat y del espacio público. 

• Capacidad para trazar puentes narrativos con la realidad. 

El gran valor de las propuestas especulativas es su capacidad para aproximarse a una realidad 

alternativa sin alterar los principios fundamentales de la realidad actual. Las variaciones que se 

intuyen en los contextos de las propuestas comentadas son lo suficientemente sutiles como para 

establecer vínculos de empatía con cualquier persona, sin necesidad de que el observador 

disponga de un conocimiento profundo de esos contextos. De esta manera, los puentes que se 

trazan entre la realidad y la ficción son conexiones sólidas. El espectador es trasladado a una 

realidad alternativa a través de la conexión con arquitecturas, espacios, objetos, instalaciones o 

hábitos sociales que son de completa utilidad en la ficción, y perfectamente elocuentes en la 

realidad. La distancia sutil entre estas alternativas se convierte en el canal apropiado para la 
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construcción de la narración, que puede incluir medios de todo tipo: artefactos físicos, medios 

digitales, performaciones híbridas, etc. 

Los mecanismos del pensamiento lateral que son utilizados en los procesos de diseño de ficción 

(técnicas What if… o Yes and…) facilitan enormemente la proyección del yo personal sobre la 

situación ficticia creada. La consecución de un marco de empatía -propio del Design Thinking- 

que facilita la interacción con el futuro, permite a su vez desplazar la mirada desde lo global hasta 

los aspectos y retos locales de carácter más social. A su vez, los espacios y productos definidos 

desde este posicionamiento se convierten en piezas mucho más sugerentes y se implementa su 

carácter diegético. Desde un punto de vista narrativo, el acercamiento del observador desde el 

producto personalizado facilita la empatía con las dificultades a las que se podría enfrentar en 

ese futuro, lo que le lleva, en un análisis más profundo, a una comprensión holística de los retos 

de ese futuro. 

Desde el lado negativo, debe apuntarse la dificultad que supone el acercamiento a problemáticas 

que deben ser tratadas con mayor rigor y responsabilidad. Los proyectos especulativos que 

surgen en los talleres pecan de una cierta ingenuidad en la acotación de los retos a los que se 

enfrentan (el problem-finding). El hecho de tratarse de un contexto educativo en el que el origen 

y situación de los estudiantes tiende a ser homogéneo (mayormente jóvenes, blancos, 

occidentales, universitarios…) provoca a menudo miradas que muestran cierto paternalismo 

eurocétrico. La capacidad de lectura de desequilibrios globales se limita a un conocimiento 

superficial de situaciones culturales diferentes. La dificultad para elaborar procesos de empatía 

desde el posicionamiento participativo en esas comunidades limita el valor social de las 

propuestas. Aun así, es significativo el valor de la propuesta proyectual para abandonar 

determinados roles acomodados dominantes de la cultura propia. 

 

6. Conclusión 

Como conclusión final de la experiencia puesta en práctica, podemos afirmar que las ficciones 

narrativas convertidas en diseños diegéticos facilitan el acercamiento a una visión crítica y 

sensible de la propia producción creativa: acercan la arquitectura al contexto social y permiten 

una exploración transdisciplinar de las actividades relacionadas con el diseño del espacio. Tanto 

los ejemplos mostrados como el resto de proyectos desarrollados durante el taller ponen su 

atención en todas aquellas problemáticas que son reconocidas como wicked problems en 

diferentes ámbitos culturales desde la perspectiva del diseño. En particular, la mirada de las-os 

estudiantes se ha fijado tanto en los riesgos medioambientales i ecológicos (esfera global), como 

en los riesgos de la digitalización, el crecimiento del individualismo o la post-humanización de la 

sociedad (esfera local).  

Con esta aproximación se ha mejorado la construcción de relatos inclusivos y universales que 

visibilizan futuros alternativos donde todas las voces se sienten representadas. Asimismo, en los 

ejemplos puede verse cómo se ha potenciado la capacidad comunicativa para la construcción 

del relato implícito, explorando lenguajes y canales de difusión no habituales que hibridan 

diferentes disciplinas. Finalmente, el método demuestra una aproximación lateral al hecho 

creativo que potencia los valores sociales de los resultados alcanzados. En definitiva, el diseño 

ficción demuestra su capacidad como herramienta de pensamiento lateral para un diseño 

universal. 
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Abstract 

The workshop New Representations New Conceptions, the subject's interest was 

focused on the exploration of the contemporary way of doing of Enric Miralles, who 

has bequeathed us an interesting legacy in Barcelona. It was centered on the 

development, research and / or rediscovery of graphic representation tools that 

enrich the content and visual richness of the projects, through the course of five 

study cases. Through the use of an active methodology based on participation, 

students promote their own knowledge and share it in different formats, supported 

by activities inside and outside the classroom. All this allows the learning of a new 

way of “looking”, enhancing the skills of creative drawing and developing a significant 

graphic production. To complete the communication and open pedagogical debate, 

a "look" is pointed to the graphic results of a recent experience at Harvard University. 

Keywords: drawing, graphic ideation, active methodologies, critical discipline, 

experimental pedagogy. 

Resumen 

En el taller Nuevas Representaciones Nuevas Concepciones, el interés de la 

asignatura se ha centrado en la exploración del proceder de Enric Miralles, quien 

nos ha dejado un interesante legado de su quehacer arquitectónico en Barcelona. 

Una experiencia docente focalizada en el desarollo, investigación y/o 

redescubrimiento de instrumentos de representación gráfica que enriquecen el 

contenido y la riqueza visual de los proyectos, a través del estudio de cinco casos 

concretos. Mediante el empleo de una metodologia activa basada en la 

participación, los estudiantes promueven su propio conocimiento y lo comparten en 

diferentes formatos, apoyado por actividades dentro y fuera del aula. Todo ello  

conduce al aprendizaje de una nueva manera de “mirar”,  potenciar las habilidades 

del dibujo creativo y desarrollar una producción gráfica significativa. Para 

contextualizar la comunicación, se apunta una “mirada” a los resultados gráficos de 

una experiencia docente contemporánea de la Universidad de Harvard.  

Palabras clave: dibujo, ideación gráfica, metodologías activas, disciplina crítica, 

pedagogía experimental.  
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1. Introducción 

 

“crear no es servir al gusto ajeno, sino desafiarlo” “el músico, el 

político o el urbanista que son creativos no solo sirven a los 

ciudadanos, sino que los desafían, cuestionan sus límites y 

prejuicios y les animan a vencer la pereza mental que les impide 

superarlos”. 

Richard Sennet 

 
Esta comunicación pretende reflexionar sobre la importancia del dibujo creativo en arquitectura, 

apoyado en el proceder de Enric Miralles, arquitecto cuya exitosa experiencia, no sólo nos ha 

aportado un interesante legado de obras de arquitectura, sino también una producción gráfica 

singularmente creativa que conecta con todo un mundo intenso de referentes de diferentes 

disciplinas. 

El Máster de postgrado MBArch, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona 

(ETSAB UPC), oferta ocho especializaciones, en una de ellas, “Contemporary Projects”, que 

tiene la voluntad de “destilar la experiencia catalana y barcelonesa de la arquitectura”, desarrolla 

la asignatura optativa objeto de esta investigación. Bajo el título “Nuevas Representaciones 

Nuevas Concepciones”, el taller quiere promover el desarrollo de la creatividad arquitectónica 

mediante el dibujo como herramienta de conocimiento, comunicación o relfexión. 

Parece oportuno hacer algunas consideraciones para enmarcar la disciplina de la representación 

arquitectónica. Para ello nos ayudaremos de algunas reflexiones de Frascari (2007): “La historia 

y la comprensión de las transformaciones de la lectura y el dibujo son las únicas historias 

realmente dignas de estudio porque resumen lo que todas las otras historias nos dicen que son 

de interés. Los investigadores ‘gráficos’ de la representacion arquitectónica son para la mayoría 

de los críticos e historiadores de la arquitectura, como los arqueólogos son para los 

coleccionistas”. Y prosigue: “En un nivel profundo de aclaración, los procesos de representación 

arquitectónica son universales; La elaboración de unos pocos valores y principios 

estructurales simples da como resultado una gran variación de la imaginación 

arquitectónica que puede atravesar divisiones temporales, espaciales y culturales”. 

Los orígenes de la impartición de dibujo como disciplina en la enseñanza de arquitectura se 

remontan al siglo XVII con la Académie Royale d’Architecture, que posteriormente fue sustituída 

por l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, con un sistema pedagógico que “sobrevivió 

hasta nuestros días con pocas transformaciones a través de las escuelas de arquitectura 

modernas, la Bauhaus y las escuelas de diseño” (Solà-Morales, 2013). Mediante la impartición 

de una docencia centrada en los talleres experimentales, la Bauhaus reemplazó la influencia 

academicista de “l’Ecole des Beaux-Arts” en la impartición del dibujo, y aportó un enfoque 

innovador íntimamente ligado al concepto de creatividad, y no limitado al aprendizaje de sólo una 

técnica de habilidad visual y manual. Según Jiménez y Llobet (2017), las escuelas vinculadas a 

la Bauhaus, aunque han desaparecido o se han transformado, han sido fundamentales a la hora 

de definir las carreras contemporáneas de arquitectura y diseño. 

La investigación de Bain (2007) en lo referente a “cómo aprendemos”, nos lleva a reafirmarnos 

en que parece una buena base pedagógica el papel de los docentes como acompañantes de 

los estudiantes en su aprendizaje. Dicho de otro modo, empujarles a que sean capaces de 

construir su propio entendimiento. En este propósito, profundizar en la compleja figura de Enric 

Miralles parece una manera propicia de acercarse a la voluntad de desarrollar un pensativo 
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creativo, poniendo el foco de atención en los procesos de representación arquitectónica de la 

concepción de su obra. 

Enric Miralles (1955-2000) fue un doctor arquitecto y diseñador nacido en Barcelona, que se 

formó en la  ETSAB y en la Universidad de Columbia. “En su primera etapa creativa, junto a 

Carme Pinós, creó alguna de sus obras más poéticas, como el Cementerio de Igualada. En 1993 

fundó el estudio EMBT con Benedetta Tagliabue, con el que llevaron adelante grandes proyectos 

como la remodelación del Mercado de Santa Caterina en Barcelona o el Nuevo Parlamento de 

Escocia. Miralles llegó  a ser catedráfico de la ETSAB, director de la Stadleschule de Frankfurt y 

profesor en la cátedra Kenzo Tange de la Universidad de Harvard; además de docente invitado 

y conferenciante en diversas universidades del mundo: América, Europa y Asia1.” 

 

 

fig. 1 Enric Miralles, 1992. Parque de “los Colores” en Mollet del Vallés. Collage del proceso creativo de proyecto. 

fig. 2  Enric Miralles, 1992. Parque de “los Colores” en Mollet del Vallés. Planta general escala 1/200.  

 Fuente: archivo EMBT y Fundació Enric Miralles 

 

El taller ‘New Representations New Conceptions’ se ha centrado en el desarollo, investigación 

y/o redescubrimiento de instrumentos de representación gràfica a través del “recorrido” de cinco 

casos de estudio en Barcelona: Cementerio de Igualada (Miralles-Pinós), Pérgolas de avenida 

Icaria (Miralles-Pinós), Parque de los Colores (Miralles), Parque de Diagonal Mar (EMBT Miralles 

Tagliabue) y Rehabilitación del Mercado de Santa Caterina (EMBT MirallesTagliabue). Se ha 

desarrollado durante el cuatrimestre de primavera del curso 2018-2019 en sesiones de tres horas 

concentradas en una tarde a la semana, conducidas por profesores del departamento de 

Representación Arquitectónica. Como factor significativo, indicar que los estudiantes son 

procedentes de diferentes culturas (Albania, Argentina, Chile, China, España, Irán, EEUU, 

Líbano, Marruecos, Méjico, Turquía y Vietnam), y el taller se imparte en lengua inglesa.  

A modo de referencia paralela, se ha considerado oportuno apuntar brevemente una experiencia 

docente llevada a cabo en la Universidad de Harvard que nos ofrecerá una visión más amplia de 

la disciplina de la representación gráfica, también aplicada en la docencia de postgrado. Se trata 

del taller “Transforming Omishima” impartido por Toio Ito y J.Yanagisawa. Pondremos el foco de 

atención en el sorprendente potencial gráfico de sus resultados ya que nos ayudará a 

contextualizar nuestra experiencia y poner sobre la mesa una práctica docente singular. 

 

 

                                                           
1 Datos extraídos de la web Fundació Enric Miralles 
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2. Objetivos y bases pedagógicas 

El objetivo principal del taller se focaliza en la mejora de las habilidades de dibujo creativo 

mediante la práctica, la reflexión y el aprendizaje de una nueva manera de mirar. Uno de 

los hilos conductores es el estudio de excepcionales documentos gráficos de proceso creativo, 

donde se pueden encontrar desde referencias con otras disciplinas a diálogos con documentos 

de arquitectos que tienen el dibujo como herramienta de creación. A través de re-descubrir las 

inquietudes de Miralles de su “entender y hacer entender”2, se promueve la indagación e 

identificación de aspectos, intenciones concretas, conexiones esperadas o inesperadas que 

enriquecen los proyectos y los pueden convertir en sumamente atrayentes. 

Enric Miralles, como otros artistas y arquitectos en la historia, elaboró cuadernos de bocetos, 

registrando sus dibujos de viajes, ideas de composiciones, notas de todo tipo, recuerdos varios, 

etc; algunos de los cuales transformó creativamente en su mesa de dibujo para aplicarlos en sus 

proyectos ofreciendo visiones inusualmente personales de sus reflexiones.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 3  Enric Miralles, 1992. Dibujo del cuaderno de viaje a la India.  

Fig. 4, 5  Miralles Tagliabue EMBT, 1994. Instalación Heaven. Museo Tateyama, Japón.  

Fuente: archivo EMBT y Fundació Enric Miralles 

 
Los avances de la tecnología están provocando nuevas reflexiones intelectuales de 

personalidades del mundo académico. El sociólogo Sennet o el arquitecto Pallasmaa reivindican 

una nueva artesanía amortiguadora del efecto nivelador de las nuevas tecnologías. “La unión del 

ojo, la mano y la mente crea una imagen que no es sólo un registro o una representación visual 

del objeto, sino es el objeto mismo” (Pallasmaa, 2009). En la línea que menciona el arquitecto 

finlandés, otro de los objetivos del taller busca provocar en los estudiantes el interés en indagar 

esa manera particular de “crear la imagen”.   

Otro de los propósitos de la asignatura se focaliza en aprovechar el potencial “fresco” de los 

estudiantes que llegan a Barcelona de distintas procedencias para enriquecer el trabajo en 

equipo con diferentes enfoques. Para ello se motiva a que el estudiante paralelamente desarrolle 

también sus habilidades a nivel individual. 

Si el acto de proyectar ofrece un marco de investigación general con el que que se aborda la 

disciplina de la arquitectura, mediante la investigación y la práctica creativa de la representación 

arquitectónica se puede llegar a fusionar el pensamiento arquitectónico con enfoques 

innovadores para el ejercicio del proyecto. En este sentido el taller tiene la voluntad de fomentar 

entornos de aprendizaje con los que mejorar las habilidades del dibujo creativo. 

Se busca propiciar la apertura de entorno de “nuevas miradas” en el estudiante que provoquen 

su curiosidad y desdibujen ideas preconcebidas. En otras palabras, reflexionar sobre el 

                                                           
2 Enric Miralles 
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sugerente modo de “hacerse entender” y a la vez, provocar el deseo de indagar nuevas maneras 

de aplicar la creatividad en las representaciones gráficas de los estudiantes. Para ello se 

programaron clases temáticas y transversales. 

Una de las primeras clases se basó en la investigación “Enric Miralles y las maquetas. 

Pensamientos ocultos entrecruzados y otras intuiciones” (Esquinas y Zaragoza, 2016), en el que 

“se revisa el proceso creativo de Enric Miralles, utilizando como instrumentos de conocimiento 

algunas de sus maquetas de trabajo.’El arte de iniciar el pensamiento, el camino de inventar  y 

representar cosas’ serán la base para descubrir diversas relaciones entre el singular modo de 

trabajar -siempre inaugurado-, y las fuentes de esta creatividad, mostrando un mundo de 

conexiones que han ido enriqueciendo los proyectos”. Se propusieron sugestivas miradas a sus 

dibujos y a las representaciones gráficas de los modelos, subrayando las singulares miradas de 

Miralles. Fué especialmente impactante mostrar conexiones entre el mundo del arte y la voluntad 

de representar la profundidad del espacio -la tercera dimensión-, así como  el movimiento, 

encontrando afinidades con referentes de los surrealistas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 6,7  Enric Miralles, 1991. Pavellón de Meditación en Unazuki. Maquetas. Fuente: Archivo EMBT y Fundació Enric 

Miralles 

fig. 8 Man Ray, 1918. “Hombre”.  Fuente: Krauss, R. (1985) 

 
Se celebraron algunas clases impartidas por profesores invitados ofreciendo nuevas miradas, 

como una basada en la elaboración de fotocomposiciones, tomando como referente a Hockney. 

Se apuntaron cuestiones como las estrategias compositivas posibles, la intención de potenciar y 

registrar las vivencias espacio-temporales recibidas del lugar o el carácter evocativo que ofrecen 

estos trabajos de transportar todo aquello a la mesa de trabajo. Se señaló el aprecio por el 

proceso abierto, por lo inacabado que no sólo ofrece cualidades laberínticas o 

multidimensionales, sinó que además permite acoger con naturalidad las variaciones que puedan 

producirse en el proceso de su creación 3. 

 

 

 
fig. 9 David Hockney, 1982. Merced river, Yosemite Valley. Collage fotográfico. Fuente: Zaragpza, I (2015) 

fig. 10 Enric Miralles, 1991. Pabellón de Meditación en Unazuki. Collage fotográfico del lugar con la inserción de la 

maqueta. Fuente: Archivo EMBT y Fundació Enric Miralles 

 

                                                           
3 Clase impartida por Luis Bravo y Montserrat Bigas 
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Otra clase titulada “Más allá de los maestros. Un de-constructivismo lírico” ofreció un recorrido 

sugerente por algunos hitos de la historia de la expresión gráfica arquitectónica hasta nuestros 

días. Bajo el prisma del carácter provocativo de generar diferentes emociones del dibujo, y 

mediante una cuidada selección, se subrayaron visiones comparativas entre materiales de 

archivo de diferentes generaciones de maestros, Miralles incluído. Nos ha parecido ilustrativo 

recoger aquí una reflexión de van Eyck: “un árbol es una hoja, una hoja es un árbol. Una ciudad 

es una casa. Un árbol es un árbol pero también una hoja enorme. Una hoja es una hoja pero 

también un árbol en miniatura. Una ciudad no es una ciudad a menos que sea también una casa 

inmensa.Una casa es una casa sólo si es también una pequeña ciudad” 4. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
fig.11 Miralles Tagliabue EMBT, 1997. Concurso para nueva sede del Parlamento de Edinburgo. Fuente: Archivo EMBT 

y Fundació enric Miralles 

fig.12 Aldo van Eyck. “Un árbol es una hoja”. Fuente: Ligtelijn, V. (1999)  

 
Para concluir las bases pedagógicas de este taller, recordaremos las palabras de Frascari (2007) 

citadas anteriormente, que nos ayudarán a sintetizar nuestro propósito docente: “elaboración de 

unos pocos valores y principios estructurales simples“ para conseguir unos resultados de ”gran 

variación de la imaginación arquitectónica que puede atravesar divisiones temporales, espaciales 

y culturales”.  

 

3. Metodología e instrumento 

 

El programa de la asignatura se ha estructurado en unas clases en la ETSAB y un programa de 

visitas a seis obras de Miralles en Barcelona, que incluyeron también la Fundació Enric Miralles. 

Las sesiones en la escuela tuvieron carácter de taller y como se ha dicho anteriormente, también 

se intercalaron clases temáticas especializadas o transversales. 

La metodología se fundamentó en el diseño de un entorno de aprendizaje crítico con la intención 

de que no sólo despertase la motivación y curiosidad del estudiante, sino que también propiciase 

la aplicación del conocimiento de una manera natural. Para ello se plantearon actividades 

compartidas dentro y fuera del aula (visitas, investigaciones en equipo, seminarios,  clases 

temáticas y transversales, presentaciones, montajes en el aula, debates, visitas a las obras, etc). 

En otras palabras, uno de los propósitos de este “learning from doing”, ha sido el promover que 

los estudiantes sean capaces de construir su propio conocimiento. 

A continuación enumeraremos los asuntos que se han considerado más importantes: 

a. Salir del aula, el trabajo fuera del aula no es una novedad, pero no es muy habitual, lo 

que sí es singular es salir a escenarios proyectados siempre por la misma mano.  

b. Trabajar en equipo con compañeros de diferentes culturas de procedencia. 

c. Conseguir un tipo de registro grafico del trabajo diario.  

d. Intercambiar parte de la información. 

                                                           
4 Clase impartida por Antonio Millán-Gómez 
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Respecto a los instrumentos de dibujo, para conseguir una diversidad de resultados, se han 

permitido tanto los tradicionales (manuales o artesanales), como los digitales, o los híbiridos 

como combinación de ambas técnicas. De modo progresivo y continuado se fueron introduciendo 

desafíos en el estudiante como ayuda a incrementar su creatividad, planteando diversos 

ejercicios fomentando más que un resultado final, el proceso iterativo del tanteo mediante el 

“probar, probar y probar”. 

El sistema de calificación se ponderó con un 40% los ejercicios individuales y con un 60% los 

ejercicios en grupo; y la evaluación continuada favorable implicó la elaboración de la libreta 

confeccionada con el registro gráfico del curso, así como las entregas parciales requeridas de 

los tres trabajos en equipo; que se programaron en el calendario del curso cada 15 dias. Este 

pautado seguimiento así como la calificación de varios ejercicios fue intencionado para obtener 

unos resultados óptimos en un grupo tan diverso. 

4.  Resultados 5 

Los estudiantes se organizaron en equipos y tuvieron la opción de elegir una de las cinco obras 

sobre las que desarrollaron trabajos durante el curso. Durante los primeros quince días, 

realizaron el primer trabajo en grupo, investigando y explorando la obra adjudicada. Se esperaba 

que desarrollaran sus competencias de trabajo en equipo para elaborar una breve investigación 

original, documentada con la consulta de fuentes directas; como conferencias impartidas por 

Enric Miralles, o entrevistas al arquitecto, además de documentos gráficos o escritos, maquetas, 

visuales, etc. Se les pidió que elaborarán una ficha gráfica sintética de la obra estudiada, en la 

que debían hacer un esfuerzo de síntesis e incluir cinco palabras clave relacionadas con el lugar 

y/o con el proyecto.  

Se hicieron presentaciones en el aula a modo de correcciones y seminario, y una vez finalizados 

se compartieron los trabajos con el resto del grupo en el fórum de la plataforma Moodle. Así todos 

los estudiantes pudieron hacer suyas las indagaciones llevadas a cabo por cada uno de los 

equipos. Con esta puesta en común todos los estudiantes estaban “preparados” para el 

inminente inicio de las visitas a las obras. 

 

 

fig. 13 Primer bloque: presentaciones por equipos del ejercicio de investigación. Segundo bloque: fichas gráficas 

sintéticas de las obras realizadas por equipos. Tercer bloque: fotograrías de visitas a las obras. Fuente: propia 

 
Por otro lado les se pidió que desarrollasen un trabajo individual elaborando un cuaderno 

“sketchbook”, con el registro gráfico del proceso del curso. Se esperaba que aplicasen el 

conocimiento desarrollando su creatividad visual mediante reflexiones, tanteos, miradas, etc., no 

sólo de las visitas, sino también de “imputs” recogidos en el aula. Se les indicó que previamente 

                                                           
5 Listado de estudiantes cuyos trabajos han sido presentados en esta comunicación: M. Agüero, S. Azizaj, C. Bergon, K. Berrada, Z. 

Cheng, J. de Jorge, V. García, S. Hanna, E. Kalmik, A. Karakudath, N. Keyrouz, S. Liu , X. Liu, R. Munoz, B. Nguyen, D. Peña, J. Rodríguez, 

F. Rostami, N. Seker, M. Yalin, Y. Yang, C.  Zhang, D. Zhang, X. Zhang,  Y. Zhu. 
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a cada visita, incorporasen la ficha sintética realizada por el equipo correspondiente, a modo de 

guía “inspiradora” con objeto de poder  ilustrar sus percepciones relacionadas con el lugar y el 

proyecto de cada uno de los destinos; y a su vez ser capaces de tejer hilos en común en sus 

trabajos en grupo que estaban desarrollando paralelamente. En este sentido se les pidió que 

para abordar gráficamente sus reflexiones, focalizasen su mirada en las palabras clave “keyword” 

de la citada ficha. 

A continuación se presentan algunos resultados que muestran la variedad de lenguajes y 

recursos visuales con que los estudiantes expresaron sus percepciones. Todos los dibujos se 

realizaron “in situ”, mejor dicho se iniciaron “in situ”; sin embargo algunos de ellos tomaron la 

iniciativa de “post-producir” o completar sus libretas, enriquecendo su contenido gráfico, en otros 

momentos posteriores. Los resultados obtenidos han sido de lo más diverso: desde croquis de 

línea descriptivos, a dibujos más conceptuales o abstractos, a otros que tantean 

representaciones gráficas con collages de materiales, otros exploran combinaciones de “cut outs” 

y fotocollages, otros re-dibujaron o reinterpretaron con sus manos dibujos de Miralles, etc. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 14 Selección de páginas del “sketchbook”  elaborado individualmente durante el curso por los  estudiantes.  De 

arriba abajo: J.Rodriguez, S. Azijaj, J. de Jorge, F. Rostami, M. Aguero, K. Berrada, Y. Zhu. Fuente: propia 
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Se pidió a los estudiantes que reflexionaran respecto a la transformación producida en el proceso 

gráfico con la inserción de estas referencias tan particulares en sus cuadernos. En general las 

respuestas fueron positivas, por ejemplo: “he valorado mucho la utilización de las keywords (es 

algo que se usa un poco pero solo a modo de idea generadora y luego  se olvida), y aquí fue 

diferente porque al saberlas interpretar, el análisis de las obras resultan mucho mas 

enriquecedoras”.  

En el segundo trabajo en equipo se pidió a los estudiantes que aplicaran el conocimiento 

adquirido en las visitas y en las explicaciones de cada grupo elaborando un dibujo/visual de gran 

formato que pusiera el énfasis en el lugar del proyecto adjudicado y que a su vez reflejase en el 

mismo dinA1 las ideas interpretadas en el análisis previo. Se les permitió libertad en la utilización 

de las técnicas, ya fueran manuales, digitales o híbridas. Algunos grupos solicitaron realizar este 

trabajo en maqueta en lugar de mediante la técnica del dibujo. Este trabajo se realizó en el aula 

y se alternaron una serie de correcciones intermedias.  

Los estudiantes redibujaron el plano de emplazamiento como base, sobre el que superpusieron 

otros dibujos que focalizasen la atención lo aprehendido en el curso y las visitas a las obras. Se 

trataba de poner juntos los trabajos de todos los miembros del equipo en un solo documento de 

síntesis. Se buscaba que el ejercicio  provocara abrir debate y encontrar acuerdos entre todos 

los miembros de cada “destino” bajo criterios comunes. 

Por motivos que no vienen al caso, no se consiguió del todo un equilibrio entre los diferentes 

equipos, cuestión que se intentará mejorar en el siguiente curso. 

 

 
fig. 15 Imágenes de seguimiento y montaje en el aula del segundo trabajo en equipo. Derecha: segundo trabajo 

realizado por el equipo Cementerio de Igualada (M. Aguero, A. Karakudath, N. Keyrouz, S. Liu, J. Rodríguez). Fuente: 

propia 

 

El día de la entrega se requirió que trajeran copias impresas de todas las páginas de su cuaderno 

de todos los destinos y se hizo un montaje expositivo colectivo guiado, organizando cinco 

escenarios murales de las cinco obras. Por un lado se situó el trabajo  realizado en equipo y junto 

a éste se organizaron tantas columnas como palabras clave tenía cada destino. Al inicio de la 

sesión cada uno de los estudiantes fue colgando cada uno de sus dibujos elaborados 

intencionadamente bajo cada “keyword” específico. 

Se debatieron los resultados y cada equipo se llevó consigo el material físico que cada quien 

había “colgado” para  poderlo implementar en su siguiente trabajo. 
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fig. 16 Izquierda: segundo trabajo realizado por el  equipo del Parque Diagonal Mar (S. Azijaj, C. Bergon, K. Berrada, S. 

Hanna, R. Munoz, D. Peña). Derecha: copias impresas de las páginas de estudiantes de todo el grupo, organizadas en 

las seis columnas de las seis palabras clave. Fuente: propia 

 

El trabajo final se planteó como síntesis de lo aprendido en el taller y trató de la re-elaboración 

de un dibujo/artefacto de gran formato (dinA0) que sintetizaba cada uno de los lugares 

estudiados. Se indicó a cada equipo que podía incorporar algunos de los dibujos que se 

compartieron entre todo el grupo en la sesión de entrega del anterior trabajo. Se esperaba que 

los estudiantes aplicasen el conocimiento adquirido durante el curso y elaborasen un nuevo 

dibujo/artefacto que podría enriquecerse también con una selección de cualquiera de los dibujos 

-guiados por las palabras clave- que sus compañeros habían compartido. Este re-dibujo final 

sugeriría nuevas ideas, nuevos puntos de vista o nuevas relaciones entre las obras estudiadas 

que cada equipo debió sintetizar en un breve texto explicativo incorporado en su trabajo que 

reflejase sus reflexiones y criterios. 

 

 
fig. 17 Izquierda: tercer trabajo realizado por el equipo del Mercado de Santa Caterina (J. de Jorge, V. García, F. 

Rostami). Centro: Imágenes de montaje en el aula del trabajo final en equipo y del debate. Derecha: detalle de los 

marcadores identificativos de los dibujos implementados por otros estudiantes ajenos al destino concreto. 

 Fuente: propia 

 
El día de la entrega final se montaron de nuevo los cinco escenarios y al inicio de la sesión cada 

estudiante fue identificando los dibujos que habían sido incorporados a al trabajo final de otro de 

sus compañeros. Se siguió con un debate crítico en el que participaron todos los estudiantes. 

Para definir los resultados obtenidos tomaremos las palabras de la web del máster 

“Contemporary Project”: este taller “quiere recoger la experiencia de estudiantes que vienen de 

todo el mundo permite establecer un debate que nos permita detectar aquellos aspectos 

comunes a las formas de vida contemporánea, al mismo tiempo que poner en valor las múltiples 

identidades”. 
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5. Otra experiencia docente6 

Parece interesante apuntar brevemente el potencial gráfico de trabajos de la experiencia 

docente “Transforming Omishima” de los instructores Toio Ito  y Jun Yanagisawa de la 

Harvard University Graduate School of Design (GSD) en su “studio abroad” en Tokio. 

Pondremos el foco de atención en el trabajo titulado “Old and New Narratives”, 

concretamente en el potencial gráfico de su representación arquitectónica. Mediante la 

identificación previa, a nivel de proyecto, de siete momentos-situaciones claves de la 

cultura local de Omishima, se elaboró gran variación de sorprendentes discursos gráficos. 

El empleo de una aparente simplicidad de dibujo de línea combinado con manchas, 

comunica gran variedad de narraciones con las que “entender y hacer entender” el 

proyecto. Además es una forma de hacer que enlaza con los históricos dibujos japoneses 

del período Edo que han inspirado a tántos artistas y arquitectos de todos los tiempos, y 

que no de manera casual, el Harvard Art Museum, situado junto a GSD expone en sus 

salas esta temporada la exposición “Japan on Paper”. 

   

 
 

 

 

 

 

 

fig. 18  Fotografías de resultados de la experiencia docente “Transforming Omishima” de los instructores Toio Ito/Jun 

Yanagisawa de la Harvard University Graduate School of Design. Fuente: Ito, T.; Yanagisawa, J. (2019) 

fig.19  Katsushika Hokusai, Japanese (1760 - 1849) “Okazaki, from the series Fifty-Three Stations of the Tōkaidō”. 

Fuente: exposición “Japan on Paper”, Harvard Art Museums, Cambridge. 05/25/2019 - 08/11/2019 

 

6. Conclusiones 

Las palabras de Miralles que se han llevado como estandarte en este taller: “entender y hacer 

entender”, junto con la construcción de un conocimiento compartido, han conducido a involucrar 

al estudiante en la inauguración nuevas miradas reveladoras para su creatividad personal.  El 

trabajo continuado de indagación, estimulado por diversas actividades y por unos ejemplos 

altamente sugerentes; ha permitido llegar a la obtención de una producción grafica significativa, 

con un valor de registro y reflexión, considerado útil en su actividad creativa.  

El uso de instrumentos de dibujo tradicionales y digitales, o híbiridos, así como la combinación 

de ambas técnicas ha conducido a un enriquecimiento en la diversidad de los resultados. Así por 

ejemplo, sin haberlo indicado expresamente, algunos estudiantes crearon artefactos mediante el 

trabajo con modelos físicos; otros, incluyeron en sus  trabajos modelos, y otros iniciando el 

trabajo con las manos, incorporaron las posibilidades de lo digital desde una inteligencia corporal.  

En el debate actual centrado en el acecho del globalismo imperante, parecen apropiadas las 

prácticas docentes basadas en el estudio minucioso de casos de estudio locales, que  pongan el 

énfasis en “prestar mucha atención a la necesaria hibridación de una cultura contemporánea que 

trabaja con elementos de historia y tradición al mismo tiempo que aprovecha al máximo las 

nuevas tecnologías y las oportunidades de intercambio global” (Ockman, J.; Williamson, R., 

2012). 

                                                           
6 No hay espacio para profundizar esta experiencia, por lo que los autores abren una vía para desarrollarlo en una posterior investigación. 
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Abstract 

As part of a plan to implement the creative learning, we introduced the development 

of a graphic diary by the students of the subjects “Drawing, analysis and ideation” 1 

and 2 (belonging to the Bachelor’s Degree in Architecture, UPM). This diary was 

used as an external tool of autonomous work that would complement the class 

teaching. A priori, the advantages of this tool had already been tested by previous 

teaching experiences and professionals related with design and architecture. They 

define it as a space of freedom and experimentation. This text explains the 

experience of the incorporation of this teaching practice over the course of six 

semesters, recording the results to allow the construction of a creative thinking. 

Keywords: sketchbook, process, creative thinking, active methodologies. 

 

Resumen 

Buscando incentivar el aprendizaje creativo aplicado a la docencia de las 

asignaturas de Dibujo Análisis e Ideación 1 y 2 de la titulación de grado en 

fundamentos de la arquitectura de la UPM, se decidió introducir una herramienta de 

trabajo autónomo que completara la docencia impartida en clase: la elaboración de 

un diario gráfico. A priori, las ventajas de esta herramienta ya habían sido 

demostradas tanto por otras iniciativas docentes como por profesionales del diseño 

y la arquitectura, que lo definen como un espacio de libertad y experimentación. 

Este texto, define la experiencia de la incorporación de esta práctica docente a lo 

largo de seis cursos, dejando constancia de sus resultados para la construcción de 

un pensamiento creativo.  

Palabras clave: diario gráfico, proceso, pensamiento creativo, metodologías 

activas (MA). 
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Introducción 

Los incesantes cambios sucedidos en los últimos años, han obligado a las universidades a 

adaptarse a las demandas del mercado laboral. Sin embargo, el gran reto que supone la irrupción 

de la Inteligencia Artificial en el mercado profesional y que prevé la desaparición de millones de 

empleos en pocas décadas, es un escenario para el que no estamos preparados. El futuro del 

empleo pasa por profesionales capaces de prever escenarios desconocidos y anticiparse a sus 

competencias. En definitiva, exigirá personas capaces de imaginar.  

El papel de la universidad será clave, si logramos incentivar la práctica de un pensamiento 

creativo que forme profesionales capaces de asumir estos retos. Hacer pivotar la docencia hacia 

una competencia que depende de aspectos a priori, difícilmente mensurables como son la 

predisposición o la iniciativa de los alumnos, exige por nuestra parte un cambio de estrategia en 

lo que al modo tradicional de impartir un aprendizaje creativo.  

En relación a las escuelas de arquitectura, acostumbramos a creer que la formación del 

arquitecto nos capacita para idear nuevos espacios y, por tanto, estamos educados en un 

pensamiento reflexivo, lo cual no siempre es cierto. La creatividad ha formado parte del ideario 

de las escuelas de arquitectura desde hace décadas, pero más como una exigencia a los 

alumnos que como una estrategia de acción por parte de los docentes. La singularidad artística 

que comprende una disciplina como la arquitectura, ha hecho a los profesores demandantes de 

propuestas innovadoras, cuando para su consecución se planteaban actividades rutinarias e 

inerciales heredadas de la tradición académica, contrarias a lo que constituye el germen del 

pensamiento creativo. En relación al aprendizaje creativo, José Antonio Marina matiza que: 

“cuando estamos hablando de creatividad no estamos hablando de actividades artísticas, sino 

de una manera de enfrentarse con la vida, sus oportunidades y sus problemas” (Marina, 2013). 

Claramente Marina nos remite a lo que plantea Erich Fromm cuando recomienda una “orientación 

productiva de la personalidad” (Fromm, 1986). Esta productividad mental se entiende como una 

actividad opuesta a la pasividad, la lentitud o incluso la inercia, ya que la clave de todo 

pensamiento creativo radica en la capacidad de enfrentarse a lo nuevo. Si bien coincidimos con 

Marina en que el pensamiento creativo no tiene por qué estar supeditado a una actividad artística, 

también es cierto que estas prácticas artísticas son más permeables a la introducción de este 

tipo de postulados en su formulación, siempre y cuando su aprendizaje no esté fundamentado 

en actividades inerciales o pasivas. 

Asumiendo esto, es decir, que las actividades artísticas facilitan la incorporación de prácticas 

activas con más facilidad, entendemos que la necesidad de formar a los estudiantes en ellas, 

puede plantearse no solo como un fin en sí mismas, sino también como un medio que fomente 

este aprendizaje de la productividad. La práctica artística, se pueden entender como un caballo 

de Troya con el que introducir otras formas de aprender ajenas a la sistematización y menos 

centradas en la obtención de un resultado concreto y prefijado, más partidarias de fomentar la 

búsqueda de procesos y la apertura de nuevas vías de experimentación.  

Desde nuestra experiencia como docentes de asignaturas gráficas para futuros arquitectos, 

percibimos el dibujo como una actividad ideal con la que fomentar este aprendizaje de la 

productividad. El hecho en sí de dibujar se transforma en un medio, cuyo fin es el de introducir 

otras formas de aprender ajenas a la sistematización y menos centradas en la obtención de un 

resultado concreto y prefijado, más partidarias de fomentar la búsqueda de procesos y la apertura 

de nuevas vías de experimentación.  

Si tuviéramos que definir la creatividad en términos asimilables al aprendizaje del dibujar para 

proyectar, hablaríamos de la capacidad para abordar un proyecto mediante caminos gráficos 

diferentes a los ya empleados. Aunque en la ETSAM la docencia de “dibujar para proyectar” 
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promueve desde hace años este estado de búsqueda continua no enfocada en la obtención de 

un resultado concreto, la metodología empleada genera al principio extrañeza entre un alumnado 

acostumbrado a un aprendizaje basado en la obtención de soluciones predeterminadas. Al 

principio, la práctica del aprendizaje creativo se les antoja como un salto al vacío sin red de 

seguridad, cuando de hecho, es todo lo contrario, ya que les acostumbrará a buscar nuevas vías 

de resolución que evitan situaciones de bloqueo.  

A lo largo de este artículo, trataremos de ilustrar nuestra experiencia en la aplicación de 

estrategias de aprendizaje creativo en las asignaturas de Dibujo Análisis e Ideación 1 y 2 de 

primer curso del Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la Universidad Politécnica de 

Madrid. En concreto, analizaremos cómo la introducción de una herramienta de trabajo autónomo 

complementaría al trabajo de clase, como es la elaboración de un diario gráfico, ha supuesto un 

gran avance en lo que se refiere a la implementación de la respuesta creativa de los alumnos 

durante todo el ciclo de aprendizaje. 

 

1. Aprendiendo el lenguaje del dibujo: el método 

En términos generales, se considera al dibujo como un lenguaje universal y como tal, debe ser 

entendido como un medio de transmisión de las propias ideas. Para los arquitectos, el dibujo es 

a su vez una herramienta de pensamiento, que merece una enseñanza basada en la producción 

en detrimento de la mera representación. Ello no implica que, como todo lenguaje, sea necesario 

un cierto aprendizaje instrumental, el dibujo requiere ciertas habilidades motrices, y la asimilación 

de un código, que facilite la comprensión del mismo por parte de otros interlocutores. 

El reto que se nos presenta a los docentes de materias gráficas en el actual modelo de 

enseñanza de las escuelas de arquitectura, es doble. Por un lado, sabemos que se aprende a 

dibujar dibujando, por lo que debemos procurar su ejercitación en un plazo muy limitado de 

tiempo. Por otro debemos evitar a toda costa actividades repetitivas que, aunque ayudan a 

mejorar su destreza, no fomentan la interpretación gráfica de la realidad. En este sentido, nuestra 

labor es tanto psicológica como procedimental, ya que además de incentivar el deseo de dibujar, 

es preciso habituar a los alumnos a comunicarse gráficamente. Hemos de hacer del dibujar una 

necesidad, procurando que recurran a él para elaborar su discurso crítico. Siendo conscientes 

de que es un lenguaje con el que aún no se han familiarizado del todo, resulta complicado 

predisponer a los alumnos a usar el dibujo para pensar de manera productiva, sin embargo, en 

el contexto presente, es una práctica más que necesaria. 

Varios estudios señalan la sobreabundancia informativa y la “hiperconectividad” en la que 

vivimos hoy, como causas por las que los seres humanos no alcanzan el nivel necesario de 

concentración para la construcción de un pensamiento crítico. (Serrano-Puche, 2013, p. 157) Se 

ha observado que todo este “ruido” dificulta nuestra capacidad de pensar y por tanto de crear, 

por lo que no es extraño que distintos colectivos aboguen por recuperar actividades que propicien 

el regreso a un estado de atención plena. 
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Fig. 1 Sesiones de trabajo en el aula: Asignatura DAI2. Segundo semestre curso 2018-19, Fuente: Elaboración propia 

(2019) 

La artista y escritora Wendy Ann Greenhalgh reivindica el dibujo como una de las actividades 

idóneas que ayudan a centrar la atención sobre una actividad concreta (Greenhalgh, 2018). A 

este respecto, Greenhalgh afirma sobre el dibujo “su coordinación de mano, ojo y objeto, la 

atención plena del dibujo, el sencillo acto de hacer trazos en un papel puede ser particularmente 

útil a la hora de conseguir que una mente atareada, con exceso de actividad, se calme y se 

concentre.” En nuestra experiencia, la mente se encuentra más predispuesta a encontrar 

soluciones mientras se opera gráficamente. La acción de dibujar en sí misma, nos predispone 

positivamente a la hora de iniciar un proceso productivo sobre el que reflexionar. Un estado 

creativo al que Picasso aludía en términos de inspiración declarando: “la inspiración existe, pero 

tiene que encontrarte trabajando” (Palomo, 2013). De forma menos intuitiva, resulta acertado 

recuperar las palabras del psicólogo Frank Barron cuando habla de que la creatividad “es una 

aptitud mental y una técnica de pensamiento” (Barron, 1969). Un estado que en nuestra opinión 

se alcanza dibujando. 

 

2. El diario creativo: procedimiento 

Después de varios años experimentando diversas estrategias docentes orientadas al aprendizaje 

del dibujar para proyectar, hemos llegado a la conclusión de que, para lograrlo en el plazo 

estipulado, conviene simultanear ambos aprendizajes: el creativo y el procedimental. 

En estos tiempos apresurados en los que se ha reducido considerablemente el tiempo dedicado 

al pensamiento, era necesario encontrar un instrumento que permitiera al alumno desarrollar sus 

propios procesos de trabajo en continuidad, sin ajustarse al horario de clase y sin sentir presión 

por equivocarse. Varios estudios avalan los beneficios que aporta la elaboración de un diario 

personal, ya que su desarrollo, implica cierto grado de disciplina e investigación, pero también 

altas dosis de pasión y observación de la nueva tarea en la que se imbuyen, en este caso el 

dibujar para proyectar. Tal como apunta Jurjo Torres, “la actividad reflexiva a que obliga el diario 

escolar del docente facilita la labor de revisión constante de sus propias teorías, suposiciones y 

prejuicios y, asimismo, de la forma en que éstos afectan a su comportamiento y planificación del 

trabajo en el aula”. (Torres, 1986, pp. 54). Si esto servía a los docentes ¿por qué no a los 

alumnos? 
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En nuestra experiencia, este diario gráfico desarrollado sobre una libreta tamaño A5, serviría no 

solo para continuar la exploración de ciertas experiencias de dibujo espacial comenzadas en el 

aula, sino también, para arriesgar probando vías plásticas diferentes a las ya utilizadas. La 

portabilidad del formato (se trata de una libreta de mano) facilitaría que, de manera autónoma y 

totalmente libre, se plasmaran las experimentaciones gráficas inspiradas en las experiencias 

personales de cada semana. En ese cuaderno se instaba a los alumnos a asumir ciertos riesgos 

que ellos mismos no se permitían en los formatos de clase. La única premisa impuesta respecto 

al trabajo del cuaderno, era la de elaborar series, es decir, una vez abierto un camino, había que 

continuar esa experimentación de tal forma que la consecución de varios ítems, permitiera una 

posterior de reflexión sobre lo realizado. Todo proceso quedaba inequívocamente documentado 

posibilitando la recuperación de la experiencia. El propio formato de cuaderno en el que cada 

hoja se dispone de manera consecutiva a la siguiente, favorece la experimentación presente y 

futura, ya que permite revisar procesos comparándolos y estableciendo relaciones entre ellos, lo 

que facilita la toma de decisiones. Y lo más importante de todo, es un medio en el que se permite, 

e incluso se favorece, el cometer errores. 

Fig. 2 Cuadernos de trabajo: Asignatura DAI1. Primer semestre curso 2018-19, Fuente: Elaboración propia (2019) 

Con el fin de ilusionar a los alumnos en su consecución, nos abstuvimos de presentarlo como 

una mera herramienta docente, sino como un instrumento profesional que muchos artistas y 

arquitectos emplean. Un espacio de libertad en el que no existen planteamientos equivocados a 

priori, sino un conjunto de experimentaciones gráficas descomprimidas. En el proceso del 

aprendizaje creativo es esencial entender la necesidad de arriesgarse en la toma de decisiones, 

mediante procedimientos de prueba y error. Grandes creadores de este país como Pep Carrió o 

Isidro Ferrer avalan su uso, manifestando cómo la elaboración de un diario gráfico les ayuda en 

sus procesos de trabajo. Carrió afirma que “el cuaderno es el espacio en el que está permitido 

equivocarse, experimentar, probar cosas... es un territorio personal frente a la presión del 

encargo y del día a día.” (Carrió, 2013) 

Trasladar esta idea de que el entorno del cuaderno debía ser entendido como un espacio libre, 

ajeno a la presión impuesta por la necesaria evaluación del trabajo realizado, no iba a ser fácil, 

máxime cuando en muchos casos la meta de los estudiantes se centra en las calificaciones en 

detrimento del aprendizaje. En ese sentido, pusimos especial cuidado en mantener el equilibrio 

entre el necesario control y el ejercicio de una presión excesiva, ya que nuestra intención en todo 

momento era que fuese percibido como un instrumento ilusionante, al margen de las entregas 

ordinarias. Al final de cada curso, la experiencia nos sorprendería positivamente. 
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3. La experiencia: instrumentos y muestra 

Como ya se ha comentado, el estudio de esta experiencia se ha llevado a cabo con alumnos de 

las asignaturas de Dibujo Análisis e Ideación 1 y 2 impartidas a lo largo del primer y segundo 

semestre de primer curso de grado en Fundamentos de la Arquitectura de la ETSAM de la 

Universidad Politécnica de Madrid. El enfoque de estas asignaturas radica en conducir a los 

alumnos al descubrimiento de sus propios caminos gráficos que les permita tanto la comprensión 

de cualquier espacio o territorio, como la elaboración de sus propias estrategias gráficas y su 

necesaria comunicación. Una meta nada sencilla, considerando el tiempo del que disponemos y 

lo ambicioso del objetivo. Por esa razón, entendemos que nuestra labor debe ser objeto de 

continuo análisis y revisión. A lo largo de los años, los objetivos principales de la asignatura no 

han variado, mientras que la manera de alcanzarlos, ha experimentado sucesivas 

transformaciones para adaptarse a los cambios en los modelos de aprendizaje, las 

características de los estudiantes y los medios y herramientas a nuestra disposición.  

 

Fig. 3 Selección de cuadernos de varios alumnos: Asignaturas DAI1 y DAI2. Primer y segundo semestre curso 2016-

17, Fuente: Elaboración propia (2017) 

Tras varios años de docencia orientada a la ideación a través del dibujo, vemos muy clara la 

importancia que, para la clase, tiene la autosatisfacción sobre el trabajo realizado. Eso pasa por 

entender que nuestros alumnos, aunque legalmente son mayores de edad, a nivel de desarrollo 

están saliendo de la fase de la adolescencia. Hoy sabemos que el grado de madurez influye 

directamente sobre la comprensión del propio proceso de dibujo, en relación con la percepción 

de la realidad espacial. Distintos estudios realizados, vinculan el desarrollo del cerebro infantil en 

relación al dibujo, señalando un periodo crítico justo antes de la pubertad, en el que los dibujos 

de los niños presentan una regresión en relación a su producción anterior. (Harris, Dale B., 1991, 
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p. 33-34). Esto sucede cuando el reconocimiento de la realidad en comparación al propio dibujo, 

empieza a no identificarse por el autor. Es lo que investigadores como Viktor Lowenfeld califican 

como “conciencia crítica hacia el medio”. (Lowenfeld, V. 1980: 1947, p. 564-566). Esta 

circunstancia resulta muy frustrante, tanto que muchos de los niños abandonan el dibujo, hasta 

el punto de no alcanzar en la pubertad la siguiente etapa, en la que el dibujo se utiliza no solo 

para representar una realidad, sino para narrar una historia.  

Teniendo esto en cuenta, lo más importante al inicio del aprendizaje, consiste en romper con la 

tradición académica de usar el dibujo para representar en detrimento del dibujar para idear. Se 

hace hincapié en la expresión por encima de la representación, fomentando la experimentación 

plástica a través de diversas herramientas como la fotografía, el modelado o el collage, con el fin 

de que cada cual encuentre las vías en las que se puedan desenvolver con mayor comodidad. 

La consecución de nuestra meta pasaba por la interiorización por parte de los alumnos de la 

práctica del dibujo como un medio necesario para comunicar la arquitectura, pero también como 

un procedimiento lúdico con el que canalizar sus líneas de pensamiento. Para este fin, el trabajo 

sobre el cuaderno resultaba idóneo.  

Intuitivamente percibíamos la influencia que las especulaciones desarrolladas en el cuaderno, 

ejercían sobre la evolución del alumnado, haciéndose más homogéneo, lo que acortaba la 

distancia entre los niveles más altos y más bajos. Con el fin de constatar si esta circunstancia se 

había producido por otros factores o era motivado por esta estrategia docente en concreto, 

decidimos abordar el estudio eligiendo como muestra, los cursos desde los que decidimos 

introducir de forma proactiva, la elaboración de un cuaderno personal. 

 

Fig. 4 Selección de cuadernos de varios alumnos: Asignaturas DAI1 y DAI2. Primer y segundo semestre curso 2017-

18, Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Aunque desde el principio el cuaderno fue planteado como una práctica voluntaria 

complementaria a las ejercitaciones de clase, pronto observamos como su carácter 

descomprimido, permitía a los alumnos iniciarse en el uso de herramientas complementarias al 

dibujo manual, como la fotografía, modelado y collage. Tal como esperábamos, la libertad que 

permitía el cuaderno dio origen a aproximaciones muy interesantes que se contagiaron a lo 

experimentado en el aula. El mismo carácter voluntario y personal de este diario, hacía difícil su 

valoración en un contexto de evaluación continua. Ese fue el motivo por el que comenzamos 

requiriendo el cuaderno al final de cada ciclo, es decir, solo en tres ocasiones por cuatrimestre, 

coincidiendo con las entregas parciales del trabajo de clase. Lamentablemente, muchos de los 

alumnos elaboraban el cuaderno a última hora, lo que atentaba directamente con la idea de 

“diario gráfico”, y su carácter experiencial ligado a los ítems de un aprendizaje continuado 

quedaba pervertido. Sabíamos que, para hacer hábito, debíamos primero crear una obligación. 

Por ello, empezamos a sugerir tareas relacionadas con lo hecho en clase para desarrollar de 

manera voluntaria en el cuaderno, con el fin de que los alumnos que así lo desearan, pudieran 

comentar con nosotros algunas experiencias más arriesgadas. A medida que forzábamos el uso 

del cuaderno, mejoraban los resultados de la clase y crecía el nivel de satisfacción general de 

los alumnos hacia el propio trabajo y el de los compañeros. A este respecto, se comenzó una 

operación de refuerzo positivo sobre estas experiencias, mediante debates dirigidos, muestras y 

exposiciones de los cuadernos. Aun así, esto no resultaba suficiente, era necesario gestionar de 

otra manera la consecución de este diario.  

Fig. 5 Sesiones críticas en el aula: Asignatura DAI2. Segundo semestre curso 2018-19, Fuente: Elaboración propia 

(2019) 

No fue hasta el tercer año de su implantación cuando decidimos llevar un control semanal del 

mismo. Esta obligatoriedad, no se realizaba tanto con un ánimo fiscalizador como motivador de 

un hábito, observando que lo que al principio constituía una tarea fue transformándose en un 

cierto disfrute. Por esa razón decidimos continuar con este control que, semana a semana, nos 

permitía entender la verdadera evolución del alumno. Con el ritmo con el que se iban 

completando hojas del cuaderno, alumnos y profesores, fuimos percibiendo no solo una gran 

evolución gráfica, también un incremento de propuestas imaginativas a cuál más original. 

En el deseo de traducir esta sensación de mejora a datos objetivos, decidimos analizar los cursos 

en los que habíamos comenzado a introducir esta práctica. La muestra estudiada considera los 

cursos que van desde el 2013-2014 hasta el actual 2018-19, lo que nos permitirá corroborar 
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dichos resultados, observando de nuevo los hitos obtenidos por los alumnos a lo largo dos 

cuatrimestres que componen cada curso.  

4. Los resultados 

Sobre la muestra antes citada, recopilamos aquellos indicadores que nos permitían un análisis 

profundo: las calificaciones globales y parciales obtenidas por los alumnos, el material de su 

trabajo seleccionado para las exposiciones y el más importante, un archivo de imágenes con el 

que se edita una colección de libros con los resultados de los estudiantes en cada asignatura. 

La decisión de documentar los resultados del curso mediante la edición de una colección de 

publicaciones, fue tomada hace años por la necesidad de dar difusión a los trabajos de una 

asignatura con un alto componente visual y que pudiera servir de consulta para futuros alumnos. 

Concebidas en formato libro, estas publicaciones servían para retratar la diversidad creativa 

desplegada en cada curso de DAI para lo que se escogían una gran variedad de propuestas de 

una amplia muestra de estudiantes. Pero también, esta colección constituía una buena 

herramienta de análisis en las que tanto alumnos como profesores, veían reflejado el fruto de su 

trabajo. 

Considerando las calificaciones parciales y globales, y el material gráfico recopilado, se elaboró 

un mapa cronológico estructurado en función de los ciclos de aprendizaje, comparando los 

trabajos realizados en el aula con la producción más libre desarrollada sobre el cuaderno y como 

esta última, influía en el nivel general alcanzado. En el gráfico que acompaña este apartado, se 

refleja la evolución del trabajo de la clase en relación al nivel de trabajo en el cuaderno. 

 

Fig. 6 Incidencia de la elaboración del cuaderno en los resultados competenciales. Fuente: Elaboración propia (2019) 

El gráfico está dividido en dos partes correspondientes a los periodos trianuales. Por cada curso, 

se observan 3 tramas superpuestas: En verde la evolución porcentual del trabajo de clase, 

superpuesto a esta trama en color aparecen los progresos realizados sobre el cuaderno y la línea 

refleja el porcentaje de éxito en competencias genéricas que afectan a la asignatura como 

adaptación al cambio, creatividad, innovación, razonamiento crítico, aprendizaje autónomo y 

gestión del tiempo. 

En los primeros años, la transferencia del trabajo procesual realizado en el cuaderno, como factor 

positivo que incrementaba el nivel de resultados de los alumnos, apenas alcanzaba a la mitad 

de la clase. Esto empezó a cambiar radicalmente a partir de introducir como mecánica de trabajo, 

el control de sus diarios gráficos de forma semanal, que les servía para comprender la necesidad 

de llevar un proceso continuo a la hora de abordar un trabajo de índole creativa. Una vez 
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revisados todos, cada semana se escogían una serie de cuadernos para compartir su contenido 

con la clase. Se buscaba escoger un amplio abanico de propuestas, premiando la asunción de 

riesgos y la exploración de nuevas vías de trabajo alejadas de la zona de confort de cada alumno. 

Mediante estas prácticas encontramos el modo de canalizar esa necesidad de los alumnos de 

obtener una valoración “objetivable” de su trabajo, danto una suerte de refuerzo positivo que 

incentivara la asunción de riesgos por encima del resultado. Una práctica que pretendía animar 

a los alumnos a seguir asumiendo riesgos en la idea de que no existe una única respuesta.  

 

Fig. 7 Selección de cuadernos de varios alumnos: Asignaturas DAI1 y DAI2. Primer y segundo semestre curso 2018-

19, Fuente: Elaboración propia (2019) 

A tenor de los resultados, el balance global resulta prometedor en términos de aprendizaje 

creativo. Tratándose de una materia en la que tienen mucha influencia las competencias 

genéricas antes mencionadas al priorizar el proceso en detrimento de una eventual solución, 

resulta esencial observar la evolución para evaluar acertadamente las capacidades de los 

alumnos. 

 

5. Conclusiones 

En nuestra experiencia como profesionales de la arquitectura y docentes, sabemos de la 

importancia que adquiere la perseverancia en el proceso de desarrollo del pensamiento creativo, 

entre cuyos aspectos clave están la reflexión y la construcción de un pensamiento crítico. La gran 

ventaja del cuaderno entendida como un diario de acción, consiste en trasladar al ámbito privado, 

ciertas estrategias abordadas en clase y que se basan en una toma rápida de decisiones. La 
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clave del cuaderno, no solo está en el formato, más pequeño y por tanto más manejable, también 

estriba en el hecho de que nos permite contemplar el proceso en continuidad, favoreciendo la 

reflexión crítica sobre lo ya realizado. La mayoría de las acciones emprendidas entorno a un 

cuaderno de trabajo, encierran la madurez que conlleva cualquier proceso de autoaprendizaje 

sobre los mecanismos que desencadenan nuestro pensamiento creativo. Resulta interesante 

observar el contenido de estos cuadernos en conjunto, y apreciar como a pesar de tratarse de 

dibujos aparentemente inconexos, estos se podían agrupar por series que posiblemente tuvieran 

que ver con el trabajo que el alumno desarrollaba en paralelo. La calidad y variedad de las 

experimentaciones contenidas en los mismos, adquieren una entidad de proyecto en sí mismos. 

Idéntica sensación podía tener el visitante de la exposición de los diarios gráficos de Pep Carrió 

e Isidro Ferrer en el Museo ABC, en las que cada página de sus pequeñas agendas correspondía 

a un día del año. Al preguntar a Carrió, cómo surgió la idea de estos diarios gráficos, contestó: 

“Como un juego, una apuesta conmigo mismo que se convierte en una terapia. En mi vida 

profesional se requiere una larga preparación de los proyectos. Estos duran semanas o incluso 

meses, y resulta difícil dejar espacio a lo espontáneo. La idea era romper con eso y obligarme a 

tomar una decisión rápida. La constancia que, en principio parece agobiante, ha sido liberadora. 

Ese "todo vale" pero "hoy y en esta hoja" me permite equivocarme, repetirme, experimentar, sin 

estar sometido al encargo. Al final incluso te vuelves un poco adicto a la página.” (Carrió, 2013) 

 

Fig. 8 Cuadernos de Pep Carrió. Fuente: Abierto todo el día. Los cuadernos de Isidro Ferrer y Pep Carrió. Fotografía de 

Antonio Fernández (2013) 

Con este espíritu abordamos esta iniciativa sin saber a ciencia cierta si iba a resultar exitosa para 

alcanzar el objetivo de implementar el pensamiento productivo en el aprendizaje del dibujar para 

proyectar arquitectura. Al final, después de realizar pequeños ajustes, la implantación de estos 

“diarios creativos” ha rebasado nuestras expectativas más optimistas. Una práctica que creemos 

puede ser extrapolada a otras asignaturas de manera igualmente exitosa. 

44

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Diarios creativos: el dibujar como germen del aprendizaje productivo 

 

 

JIDA’19                                                       INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC 

 

Bibliografía 

ALBA-DORADO, M. I. (2016). “Aprendiendo a pensar con las manos: estrategias creativas de 

aprendizaje en Arquitectura”. Garcia, D., Bardí, B., Domingo, D., (eds). En IV Jornadas sobre 

Innovación Docente en Arquitectura (JIDA'16). Valencia: UPV; Barcelona: UPC IDP; GILDA. 1-

12. 

BARRON, F. (1969). Creative person and creative process. Nueva York: Holt, Rinehart. 

BUTRAGUEÑO, B., RAPOSO, J. y SALGADO, M. (2017). “Aprendizaje líquido: aprender desde 

la incertidumbre”. Garcia, D.; Bardí, B. (eds.) En V Jornadas sobre Innovación Docente en 

Arquitectura (JIDA'17). Sevilla: UPC IDP; GILDA. 260-272. 

EXPERIMENTA. Diario visual de Pep Carrió. https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-

comunicacion/el-diario-visual-de-pep-carrio-3033/. [Consulta: 6 de marzo de 2019]. 

FROMM, E. (1986). Ética y psicoanálisis. México: Fondo de cultura económica. 

GREENHALGH, W. A. (2018). La meditación y el arte de dibujar. Madrid: Siruela tiempo de Mirar 

HARRIS, DALE, B. (1991). El test de Goodenough: revisión, ampliación y actualización. Madrid: 

Paidós. 

LOWENFELD, V. y BRITTAIN, W. L. (1980). Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires: 

Kapelusz.  

MARINA TORRES, J. A. (2013). “El aprendizaje de la creatividad” en Pediatría integral, vol. XVII 

nº2, Curso V, p. 138-142. 

PALOMO y TRIGUERO, E. (2013). Cita-logía. Sevilla: Punto Rojo Libros S.L. 

RAPOSO, J., SALGADO, M. y BUTRAGUEÑO, B. (2016). "Dibujar, proyectar: fomento del talento 

en el ámbito universitario". García, D., Bardí, B., Domingo, D., (eds). En IV Jornadas sobre 

Innovación Docente en Arquitectura (JIDA'16). Valencia: UPV; Barcelona: UPC IDP; GILDA. 353-

368. 

SERRANO-PUCHE, J. (2013)."Una propuesta de dieta digital: repensando el consumo mediático 

en la era de la hiperconectividad". Journal of Communication, nº 7, p 156-175. 

TORRES SANTOMÉ, J. (1986). "El Diario escolar". Cuadernos de Pedagogía, nº 142, p 52-55. 

PULEO ROJAS, E. M. (2012). “La evolución del dibujo infantil. Una mirada desde el contexto 

sociocultural merideño”. Educere, 16. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35623538016> 

[Consulta: 28 de enero de 2019]. 

 

45

https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/el-diario-visual-de-pep-carrio-3033/
https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/el-diario-visual-de-pep-carrio-3033/
file:///C:/Users/mariasun/Documents/CONGRESOS/@2019-03_CONGRESO%20JIDA%2019/%3chttp:/www.redalyc.org/articulo.oa%3fid=35623538016%3e
file:///C:/Users/mariasun/Documents/CONGRESOS/@2019-03_CONGRESO%20JIDA%2019/%3chttp:/www.redalyc.org/articulo.oa%3fid=35623538016%3e


 

JIDA’19. VII Jornadas sobre Innovación Docente en Arquitectura 

Madrid, ETSAM-UPM, 14-15 noviembre, 2019 

DOI: 10.5821/jida.2019.8223 
 

 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0                INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC                                               

   

 

    

 
La percepción en la revisión de proyectos 

arquitectónicos  
The perception in the review of architectural 

projects  
 

Sánchez-Castro, Michelle Ignacio 

Estudiante de maestría en Ciencias y Artes para el Diseño, Departamento de diseño, tecnología y 

educación, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, México, Profesor de proyectos 

arquitectónicos en Universidad Tecnológica de México, misc.arq@gmail.com   

Abstract 

Starting from understanding the architectural design workshop as the academic 

space where professors and students exchange opinions about architectural project, 

in addition, to the fact that there are different teaching techniques, feedback on 

projects, ways of delivering and evaluating evidence of the final process or product 

of an architectural project. Then, through participant observation, semi-structured 

interviews and the application of questionnaires to those involved in the workshop, 

a set of observable situations that should be considered during the exercise of 

criticism of architectural projects is always sought in the search for the development 

of the skills of the students and the improvement of their learning. Also, it is sought 

to open the conversation about actively including the appreciation of the students in 

the workshop review processes, as well as paying attention to the practical thinking 

phases of the students in the process of reflection and review of projects. 
 

Keywords: architectural projects, learning self-regulation methodologies (MAA), 

reflective practicum, critical discipline, feedback. 

Resumen 

Partiendo de entender al taller de diseño arquitectónico como el espacio académico 

donde profesores y alumnos intercambian opiniones sobre un proyecto 

arquitectónico, además, de que existen diferentes técnicas de enseñanza, de 

retroalimentar los proyectos, de formas de entregar y evaluar evidencias del proceso 

o producto final de un proyecto arquitectónico. Entonces, por medio de la 

observación participante, entrevistas semi estructuradas y la aplicación de 

cuestionarios a los involucrados en el taller se busca proponer un conjunto de 

situaciones observables que se deben considerar durante el ejercicio de crítica de 

proyectos arquitectónicos siempre en la búsqueda del desarrollo de las habilidades 

de los estudiantes y la mejora de sus aprendizajes. También, se busca abrir la 

conversación en torno a incluir activamente la apreciación de los estudiantes en los 

procesos de revisión del taller, así como prestar atención en las fases del 

pensamiento práctico de los estudiantes en el proceso de reflexión y revisión de 

proyectos. 

Palabras clave: proyectos arquitectónicos, metodologías de autoregulación del 

aprendizaje (MAA), prácticum reflexivo, disciplina crítica, retroalimentación. 
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1. Introducción y contexto 

El presente trabajo es resultado de la investigación final de posgrado y de experiencias docentes 

acumuladas. El principal objetivo de investigación es explorar en los efectos que produce la 

revisión de proyectos de los profesores en el proceso proyectual de los estudiantes del taller de 

diseño arquitectónico. Las preguntas que guiaron esta investigación fueron ¿De qué formas se 

manifiesta la reflexión en los estudiantes del taller de diseño arquitectónico durante las revisiones 

de proyectos? Y ¿Cómo afecta la percepción de los estudiantes durante la revisión de proyectos 

para alcanzar los objetivos del proceso proyectual arquitectónico? 

La postura de una enseñanza centrada en el estudiante hace que los profesores tengan la 

necesidad de tomar en cuenta la percepción de sus alumnos durante el diseño y planeación de 

las sesiones de revisión de proyectos. Debido a la diversidad de escuelas y personalidades 

debemos partir desde la premisa que no existen técnicas ni estrategias únicas para enseñar a 

los estudiantes a dejar de necesitar de los profesores para tomar decisiones de diseño durante 

su proceso creativo. 

Los resultados de esta investigación se obtuvieron gracias al trabajo de campo en dos 

universidades privadas simultáneamente: la Universidad Iberoamericana Ciudad de México 

(IBERO CDMX) y la Universidad Tecnológica de México Campus Toluca (UNITEC) en el periodo 

de septiembre a diciembre de 2018. El acercamiento al fenómeno de estudio fue mediante el 

paradigma cualitativo de la mano de técnicas de investigación como la observación participante 

y la investigación acción, además de instrumentos de recopilación como encuestas y entrevistas 

semiestructuradas a profesores y alumnos para triangular la información y así generar nuestras 

conclusiones. El referente empírico fueron 54 estudiantes de las dos universidades de distintos 

semestres. Las similitudes que encontramos entre los dos grupos fueron en la modalidad de 

trabajo y el nivel de proyectos arquitectónicos (nivel intermedio), además el trabajo de taller se 

lleva a cabo en promedio de cuatro a seis horas a la semana para revisar con un profesor o 

varios sus avance de proyecto trabajando en equipos de 2 a 4 integrantes. La información sobre 

los estudiantes se puede apreciar en la figura 1. 

 

 

 

 

 

1.1 Antecedentes 

Con base en el estado del arte se encontró que ya se ha estudiado y cuestionado el proceso 

mismo de enseñar arquitectura a lo largo del mundo (Alagbe, 2015; Çıkıs, 2009; De la Harpe, 

2008; Hassanpour, 2011; Kurt, 2011; Utaberta N., 2011; Utaberta N., 2012), sin embargo, 

consideramos que lo que no está explorado en profundidad es la necesidad de comprender lo 

sucedido en los talleres de diseño arquitectónico involucrando la percepción de los actores 

principales a partir de las sesiones de revisión de proyectos. Por estas razones se pretende abrir 

el diálogo en este tema mediante el diagnóstico de cuáles son las actividades, comentarios y 

actitudes que más influyen en el proceso de enseñanza aprendizaje del diseño arquitectónico y 

poner atención en ellos. Gracias a los antecedentes de investigación logramos contextualizar la 

Fig. 1 Alumnos UNITEC e IBERO CDMX. Fuente: Elaboración propia 
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problemática observando con entusiasmo que la inquietud de conocer más sobre estas temáticas 

está presente globalmente y existen programas enfocados en la investigación de los procesos 

docentes en la arquitectura, como el GILDA (Grupo para la Innovación y Logística Docente en la 

Arquitectura) en Europa, o en México los congresos ASINEA (Asociación de instituciones de 

Enseñanza de la Arquitectura) por mencionar algunos que fueron referentes de esta 

investigación. 

 

2. Procedimiento metodológico. El acercamiento a la revisión de proyectos  

El procedimiento metodológico de esta investigación fue mediante el método de la investigación 

acción donde la construcción de conocimiento se genera mediante una actividad grupal en la que 

participan conjuntamente alumnos y profesor(es) para realizar acciones académicas y sociales 

en la búsqueda de lograr una transformación crítica, reflexiva y propositiva (Soriano, 2002). Se 

procedió a través de tres principales momentos en el acercamiento al fenómeno de estudio. 

1.  Las sesiones. En UNITEC Toluca se generó una observación persistente durante el periodo 

de 09/2017–08/2018 realizando una serie de pruebas piloto que apoyarían al diseño final del 

cuestionario que se aplicó en las dos universidades en el periodo 09/2018–12/2018. En promedio 

se realizaron de tres a cinco horas de observación semanales entre la dos universidades, en la 

mayoría de las sesiones se realizó un registro fotográfico (ver fig. 2), así como notas de 

observación durante la estancia como profesor investigador titular de del taller de proyectos 

arquitectónicos. Al final se registraron 10 observaciones en IBERO CDMX y 14 en UNITEC 

Toluca.  

 

Mediante instrumentos de investigación con técnicas cuantitativas y cualitativas -preguntas 

abiertas y cerradas- buscamos responder los siguientes indicadores a modo de autorreflexión o 

autoevaluación en la que se contestó con escalas de apreciación cuantitativa sobre su nivel de 

agrado o satisfacción (qué tan de acuerdo están o no con las afirmaciones) y ratificar su postura 

con un apartado que le permita extender su respuesta de forma abierta y aportar más información 

cualitativa al instrumento. Los indicadores principales que se convirtieron en reactivos en los 

cuestionarios finales fueron los siguientes:  

Fig. 2 Registro fotográfico. Fuente: propia 
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 Asesoría y retroalimentación del profesor 

 Capacidad y disposición de resolución de dudas 

 Comentarios enfocados en la mejora de los aprendizajes 

 Sistemas de evaluación 

 Exploración de la metodología del proyecto 

 Reflexión durante el proceso de asesoría  

 Diálogo entre pares [profesor-alumno] 

 Objetivo y utilidad de las sesiones de retroalimentación  

 Estilos de retroalimentación  

 2. La aplicación de los cuestionarios. Además de encuestar a profesores y estudiantes se realizó 

una entrevista semiestructurada a los tres profesores involucrados en el taller en la Universidad 

IBERO CDMX, así como otros tres cuestionarios a profesores de la UNITEC con el objetivo de 

conocer su perspectiva sobre el tema aunque no fueran involucrados directamente en el taller. 

El objetivo de entrevistar y encuestar a los profesores es obtener información sobre sus 

preferencias en estilos de retroalimentación para así lograr establecer características, comparar 

sus respuestas con las opiniones de los estudiantes y las observaciones realizadas. Algunas de 

las temáticas abordadas en el instrumento para docentes fueron: 

 Estilos de comentarios en la búsqueda de la reflexión de los estudiantes 

 Parámetros de evaluación y la motivación de los alumnos respecto a estos 

 Entusiasmo de los alumnos respecto a las sesiones de retroalimentación 

 Enseñar a los alumnos a reflexionar durante la toma de decisiones de diseño 

3. Análisis de la información. Para organizar la información recopilada y redactar conclusiones 

se uso la metodología de Miles & Huberman que consiste en reducir los datos mediante la 

generación de categorías y codificación en unidades de análisis, posteriormente organizar y 

agrupar los datos, y por último redactar resultados (Rodríguez Sabiote, Lorenzo Quiles, & Herrera 

Torres, 2005). Durante la experiencia en campo y la aplicación de los instrumentos de 

investigación se logró agrupar las unidades de información mediante la categorización deductiva, 

esto es, gracias al establecimiento de categorías a priori se fueron adaptando cada unidad a una 

categoría. 

Para encontrar las categorías generales de análisis se localizaron los tres aspectos que se 

involucran en el proceso de revisión de proyectos en el taller de diseño arquitectónico. Primero, 

el proceso mismo de retroalimentación, el diálogo durante el acontecimiento y lo que en éste 

suceda. Segundo, la reflexión, objetivo principal de la sesión de revisión de proyectos, reflexionar 

es la acción de aprender a valorar sus proyectos, aprender a dejar de necesitar de su profesor y 

a autodirigir sus aprendizajes. Por último, la percepción, de los alumnos sobre lo que ocurre en 

este proceso. A partir de estas se presentarán los hallazgos de esta investigación. En la Figura 

3 se pueden observar las categorías que se obtuvieron del análisis y reducción de datos. 
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3. Sistematización de los resultados 

El taller de Diseño Arquitectónico es el centro organizador de actividades y recursos, e indicador 

de conocimientos, habilidades y actitudes para desarrollar un proyecto arquitectónico” (Lucero, 

2007). El principal observable de esta investigación es el ejercicio comunicativo de 

retroalimentación de proyectos arquitectónicos que se da en el taller, considerando un emisor y 

un receptor, así como la causa de este diálogo, el avance del proceso proyectual del estudiante. 

Involucrar al estudiante en el proceso de revisión y evaluación del proyecto es parte de nuestra 

postura en la que la ausencia de uno de los involucrados puede modificar este experimento. 

Asumimos la postura del taller en la que se involucren profesor(es) con estudiantes durante el 

proceso del diálogo de retroalimentación de un avance del proyecto definido previamente por los 

profesores. Guardiola y Pérez (2017) mencionan que integrar la evaluación en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje supone una actividad significativa que exige implicar a todos 

involucrados. Soboleosky menciona que los interesados en mejorar las prácticas en el taller de 

diseño arquitectónico deben compartir la convicción de que, a través de la descripción, el 

cuestionamiento, la retroalimentación y la reflexión se puede llegar a este objetivo. También 

resalta que al examinar o juzgar el trabajo de los alumnos, está examinando su propio trabajo 

(Soboleosky, 2007).  

3.1 Sobre los comentarios 

En uno de los reactivos del cuestionario aplicado a los estudiantes se les cuestionó de forma 

abierta qué clase de comentarios recibían por parte de sus profesores para apoyarlos en el 

proceso de aprendizaje y logramos obtener: que 32% de los alumnos mencionan que reciben 

comentarios enfocados en hacerlos reflexionar y 59% mencionan que mediante sugerencias, 

explicaciones y preguntas los hacen reflexionar sobre sus decisiones de diseño. Un porcentaje 

menor, 9%, comentó sentir un grado de imposición en los comentarios que reciben. (ver 

sistematización de las respuestas en Fig. 4) 

Fig. 3 Definición de categorias de análisis y observables. Fuente: Elaboración propia 
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Explorando en cuál creen que es el objetivo de las sesiones de revisión de proyectos se les 

preguntó a los estudiantes ¿para qué creen que sirven las sesiones de retroalimentación con tus 

profesores de proyectos arquitectónicos?, obteniendo que: 

- 35% de los encuestados consideran que el objetivo de la retroalimentación es aprender nuevos 

conceptos, metodologías, conocer y aplicar conocimientos a los procesos de diseño 

arquitectónico. 

- 41% considera que corregir y mejorar partes del proyecto o de las fases del diseño, no solo 

aprender, ni tampoco llegar a reflexionar es el objetivo de la revisión de proyectos.  

- Por último, están quienes consideran que reflexionar es la principal actividad de las sesiones 

de revisión de proyectos con una opinión del 24%.  

Con los resultados anteriores encontramos que la reflexión está presente en las intenciones de 

los profesores y en la apreciación de los estudiantes, entonces, en la búsqueda de explorar en 

este tema de la crítica reflexiva se cuestionó a los estudiantes de diferentes formas en diferentes 

momentos para obtener variación en las respuestas y posteriormente categorizarlas. 

Fig. 5 Resultados ¿Para qué crees que sirven las sesiones de retroalimentación con tus profesores de proyectos 
arquitectónicos? Fuente: Elaboración propia 

Fig. 4 Resultados ¿Qué clase de comentarios recibes?. Fuente: Elaboración propia 

51



 
Sánchez-Castro, M.I. 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 

 

¿De qué formas se manifiesta la reflexión en los estudiantes del taller de diseño arquitectónico 

durante las revisiones de proyectos? Esta investigación toma la postura del profesor como tutor 

de la práctica reflexiva que menciona el Dr. Álvarez Vallejo que debe ser el tutor quien enseña, 

comunica contenidos, y describe ejemplos de la práctica; además, debe demostrar, aconsejar, 

plantear problemas y criticar lo presentado por los estudiantes (Álvarez Vallejo, et al., 2015).  

Se exploró entre los estudiantes y profesores cuáles eran esos momentos, cuestionamientos, 

comentarios que hacen reflexionar al estudiante. Obteniendo respuestas que logramos conectar 

a las fases del pensamiento práctico de Donald Schön (Domingo Roget, 2011). Por ejemplo 

cuando los estudiantes mencionan que los profesores les hace preguntas sobre qué y cómo 

resolverán una problemática de diseño -es decir, sobre los objetivos y estrategias previas al 

diseño-, entonces el conocimiento está en el saber teórico, sin llegar a aplicar los conocimientos 

adquiridos. Después, el saber en la acción son los conocimientos aplicados sin necesidad de 

llegar a reflexionar o justifican sus acciones. Posteriormente, encontramos respuestas de los 

alumnos que categorizamos en el nivel de la reflexión sobre la acción, esto se manifiesta cuando 

reciben cuestionamientos dirigidos para apoyarlos a comprender y reflexionar las acciones que 

están ejecutando; finalmente, el nivel más alto del pensamiento práctico seria reflexionar sobre 

las acciones que implica valorar sobre lo consumado, se presenta cuando los profesores hacen 

preguntas sobre aspectos analíticos de las decisiones de diseño. El ideal y el punto crítico lo 

encontramos en la tercera fase, la reflexión en la acción, la etapa en que la teoría del profesor 

como tutor de la práctica reflexiva debe tener mayor manifestación en el profesor, siempre 

buscando alejar nuestra subjetividad y apreciaciones particulares en los comentarios hacia los 

estudiantes. Podemos observar la sistematización de las categorías mencionadas anteriormente 

en la fig. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 El proceso de las revisiones en el taller 

Santos Guerra afirma que es fundamental avivar el diálogo en los procesos de enseñanza 

aprendizaje potenciando los tres verbos fundamentales en la evaluación: dialogar, comprender 

y mejorar (Santos Guerra, 1993).  

Fig. 6 Manifestaciones de la reflexión en las fases del pensamiento práctico de los estudiantes durante la revisión de 
proyectos arquitectónicos. Fuente: Elaboración propia 
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Durante el diálogo de la retroalimentación en el taller de proyectos arquitectónicos se busca que 

el estudiante comprenda mediante procesos comunicativos las instrucciones que el taller 

demanda, y que gracias a este diálogo -no solamente con la asesoría del profesor, sino también 

puede ser entre pares- el estudiante pueda recibir recomendaciones y observaciones sobre sus 

trabajos o ejercicios de diseño, y con esto, generar un proceso de reflexión para aprender a 

valorar sus propios proyectos. 

Un ejercicio de retroalimentación de calidad supone un intercambio de información entre asesor 

y estudiante en el que se genera un impacto en el aprendizaje. En el proceso de diálogo el 

estudiante busca una razón de motivación además de una simple instrucción o calificación; por 

esta razón, el asesor debe alejar proceso de retroalimentación de una sesión de evaluación 

cuantitativa. Durante el acercamiento al campo se observaron respuestas de desmotivación de 

los estudiantes que provocan el rezago en el avance de las fases del pensamiento práctico. 

Explorando con los estudiantes si consideraban correcta la retroalimentación de sus profesores 

al momento de revisar avance de sus proyectos logramos categorizar los resultados en cuatro: 

- 13% de los estudiantes encuestados comentan sentir algún grado de deferencia1, por ejemplo, 

que realizan tal cual lo que los profesores les exhortan porque “ellos son los que saben”. 

- 22% están de acuerdo en que la retroalimentación es correcta en cuanto a mejorar sus 

aprendizajes.  

- Otro 22% opinan que sirve para llegar a momentos de reflexión.  

- Sin embargo, la mayoría de los alumnos, 34%, dicen que la retroalimentación es de utilidad y 

se sienten motivados por recibir asesoría por parte de sus profesores durante las sesiones. 

Entonces, ¿qué motiva a los estudiantes a seguir adelante, al mismo tiempo, qué los desmotiva 

o influye negativamente en su proceso de aprendizaje?, ¿los comentarios, el desinterés, la falta 

de atención, las contradicciones? Gracias al trabajo de campo y la triangulación con la teoría 

                                                           
1 Modificación del comportamiento del estudiante hacia una excesiva moderación por el respecto que tiene hacia el profesor evitando 

confrontar las opiniones del docente aun cuando no está de acuerdo con él. 

Fig. 7 Resultados ¿Consideras correcta la retroalimentación de tus profesores? Fuente: Elaboración propia 
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podemos proponer un listado de las manifestaciones de desmotivación más recurrentes para 

tomar en cuenta en el diseño las sesiones de revisión de proyectos: 

- La evaluación siempre es causa de motivación o desmotivación, según lo observado en campo 

existen contradicciones entre profesores desde la asignación de una nota numérica hasta el uso 

de rúbricas para evaluar. 

- La contradicción entre posturas de profesores sobre los mismos temas; esto limita sus 

intenciones de propuestas de diseño y deciden solo hacer caso a todas las correcciones que se 

les menciona. La incompatibilidad o exceso de rotación entre profesores, los estudiantes buscan 

continuidad en sus asesorías y cuando existe mucha rotación entre profesores a veces vuelven 

a asesorar con el mismo profesor cada dos o tres sesiones y esto puede reflejar retroceso de de 

varias semanas. 

- Se observa que los alumnos necesitan de la aprobación de sus profesores (escuchar un sí o 

un no, un estas bien o estas mal) y en ocasiones la falta de confianza en el proceso de diálogo 

entre pares les provoca ansiedad y baja motivación. 

3.3 Preferencias en técnicas de retroalimentación en el taller 

Webster define la práctica en el taller de diseño como un conjunto de procesos para medir los 

resultados del aprendizaje de los estudiantes por medio de tres aspectos: conocimiento, 

destrezas y habilidades (Webster, 2007). La intención en el taller es guiar al estudiante a 

desarrollar la habilidad de generar una autocrítica constante en la toma de decisiones de diseño 

y que sus propuestas arquitectónicas hayan contemplado, en la medida de lo posible, la mayor 

parte de los parámetros que se mencionan a lo largo de las etapas del proceso proyectual 

arquitectónico (Mendoza, 2016). 

Investigando en las preferencias de los estudiantes por los diferentes estilos de revisión, así 

como conocer su perspectiva sobre los comentarios que reciben, tomando como base estudios 

análogos (Hassanpour, 2011; Utaberta N. , 2011) que exploraron sobre las preferencias de los 

estudiantes por recibir la revisión de una u otra forma, jerarquizando los estilos de profesores; 

propusimos un listado de 7 estilos de revisión que los estudiantes ponderaron según sus 

preferencias (Ver fig. 8). 

Sobre cada uno de estos tipos se les solicitó a los estudiantes que mediante una escala de 1 al 

10 (donde 1 es nada y 10 es mucho) describieran su nivel de agrado sobre cada estilo de 

Tipo 1: El profesor te escucha y tú expones el proyecto en su escritorio o restirador sin recibir 

mayores comentarios u observaciones. 

Tipo 2: Tú expones el proyecto mientras el profesor te escucha y al finalizar te hace 

observaciones de lo entregado. 

Tipo 3: Tú entregas el avance solicitado por el profesor, sin exponer, explicar o defender 

verbalmente tu trabajo, el profesor lo revisa y al final te hace preguntas sobre el proyecto. 

Tipo 4: Entregas el avance solicitado por el profesor sin exponer, explicar o defender 

verbalmente tu trabajo y no recibes comentarios, ni observaciones, ni sugerencias, solamente 

una calificación. 

Tipo 5: Expones tu proyecto frente al grupo y recibes comentarios de compañeros y del profesor. 

Tipo 6: El profesor se acerca a tu lugar de trabajo, hace algún comentario o sugerencia sobre lo 

que observa y se retira. 

Tipo 7: El profesor organiza mesas de discusión entre compañeros para discutir sobre lo 

presentado por un grupo de estudiantes mientras reciben comentarios / retroalimentación de sus 

otros compañeros mientras el profesor monitorea la actividad. 

 Fig. 8 Tipos de estilos de profesores en el taller de proyectos. Fuente: Elaboración propia 

54

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 
 La percepción en la revisión de proyectos arquitectónicos 

 

  

JIDA’19                                                        INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC 

  

   

asesoría a lo largo de tu participación en talleres de proyectos arquitectónicos. Los resultados 

obtenidos se presentan en la figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados si bien no reflejan diferencias significativas en los puntos intermedios, si podemos 

observar que tienen un estilo de asesoría predilecto con el que se sienten más cómodos -recibir 

observaciones de su trabajo al finalizar una breve exposición de su proyecto uno a uno con el 

profesor-. Por otro lado, el de menos agrado es presentarse a recibir una nota numérica sobre 

su trabajo por parte de su profesor sin haber expuesto o defendido su entrega, como tampoco 

recibir ningún comentario, solo su calificación-.  

 

4. Conclusiones 

El aprendizaje centrado en el estudiante, conocer la motivación y limitaciones es un punto de 

partida para este trabajo, y como lo menciona H. Webster, seguramente una enseñanza basada 

en la reproducción de paradigmas particulares sería bastante cuestionable para esta postura. El 

aprendizaje centrado en el estudiante requiere momentos en los que los estudiantes construyan 

su conocimiento a través del diálogo crítico2 entre compañeros, profesores-tutores y gente ajena 

al contexto. 

Una estrategia dentro de la teoría del prácticum reflexivo de Donald Schön es observar el diálogo 

entre tutor y estudiante como la primera fase de la formación en esta relación recíproca en la que 

al paso de un tiempo se comienza a generar una retroalimentación de información que lleva a 

construir un lenguaje disciplinario del prácticum de la arquitectura. 

En temas de evaluación cuando los profesores valoran con parámetros como Deficiente, 

Suficiente, Promedio y Sobresaliente  las calificaciones se acercan a neutrales o puntos medios, 

es igual de difícil valorar como Deficiente el trabajo de los alumnos de forma general como 

también de forma Sobresaliente, entonces las aspiraciones radican en conseguir una evaluación 

Suficiente o Promedio, lo cual se traduce en la mayoría obteniendo calificaciones de 7 y 8. 

                                                           
2 Momentos de diálogo en los que se presente una reflexión de pares en el intercambio de observaciones entre los involucrados con la 

intención de mejorar los aprendizajes y disertando posturas, tomando lo mejor de cada comentario. 

Fig. 9 Promedio de preferencia de estilos de profesores. Fuente: Elaboración propia 
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A partir de los constructos de H. Webster (2005) –la deportación3 y la deferencia- encontramos 

que la deferencia está estrechamente relacionada con la motivación y su percepción sobre lo 

que sucede en el aula durante las sesiones de retroalimentación de proyectos. Sobre la 

deportación, H. Webster menciona que los estudiantes aprenden a presentar tanto su trabajo 

como su persona a través de la experiencia obtenida durante las sesiones de presentación de 

sus proyectos (Webster, 2005). Al respecto, en la experiencia obtenida en el acercamiento a 

estos fenómenos educativos además de validar las afirmaciones de la tesis de H. Webster 

podemos agregar que una de las habilidades más importantes a desarrollar en el taller de 

proyectos debería ser erradicar la actitud de: “no sé qué hacer o decir, ni como sustentar mi 

proyecto” presente en los alumnos; esto depende directamente del estilo de profesor; existen 

quienes defienden la idea de dejar la parte expositiva en segundo lugar de importancia y 

asegurarse que los alumnos aprendan a expresar sus ideas gráficamente, aunque no sepan 

exponerlas o defenderlas oralmente. 

El desarrollo de habilidades referentes a la deportación son igual de importantes en la 

preparación de los estudiantes como sus habilidades de expresión gráfica. Entonces, se sugiere 

a los profesores apoyen las experiencias de exposición de los proyectos, fomentando la 

seguridad, competencia, confianza, así como ampliar el lenguaje arquitectónico, siempre de la 

mano de material gráfico-tangible. 

Cuando se les solicitó a los estudiantes su opinión respecto a si consideran correcta la 

retroalimentación que reciben por parte de sus profesores es importante mencionar que gran 

porcentaje señalaba sentirse motivados por recibir una asesoría de proyectos, otro porcentaje 

menor expresó sentir algún grado de deferencia porque “hay que hacer lo que los profesores 

dicen, porque ellos son los que saben”. Lo interesante de este ejercicio no es el porcentaje en sí 

de cuantos opinaron una cosa u otra sino abrir el debate sobre el tema y comparar sus 

comentarios con las observaciones realizadas en campo donde se pudo percibir que es mayor 

el porcentaje de estudiantes que, aunque mencionan sentirse motivados y con niveles altos de 

libertad de diseño terminan resolviendo los proyectos como fueron aludidos por los profesores. 

Se observó que los profesores con mayor experiencia buscan sembrar en el estudiante la 

reflexión. En el porcentaje mínimo de alumnos que reconocen que están realizando lo que el 

profesor les sugiere sin cuestionárselo puede deberse a su alto grado de conciencia o a la falta 

de experiencia del profesor para motivarlos. Adriana Buchetti escribió sobre la mayéutica 

arquitectónica sugiriendo la necesidad de que sea el profesor un buen interlocutor capaz de 

formular las preguntas correctas y correlacionadas para extraer de la mente del estudiante la 

reflexión, así como también, debe ser él quien acompañe al estudiante por el camino, 

marcándoselo pero dejando que sea el quien lo realice por su cuenta para que aprenda a 

sostenerse por su cuenta (Buchetti, 2008). 

Entonces, ¿cómo sabemos que están aprendiendo a dejar de necesitarnos reflexionando y 

evaluando sus decisiones de diseño? Algunos profesores se sentían inseguros con sus 

respuestas cuando se les preguntó sobre esto, quizá porque nunca se les había cuestionado de 

esa manera su práctica docente. Pudiendo concluir que muchas veces como profesores nos 

dejamos llevar por nuestras observaciones y dedicamos poco tiempo a que el alumno haga 

realmente una autocrítica de su trabajo. Entonces ¿Cuál es el verdadero papel del profesor 

durante la revisión de proyectos? ¿hacer reflexionar?, ¿corregir? 

                                                           
3 Se refiere a la presentación externa del yo a los demás a través de una combinación de elementos verbales y gestuales. 
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Sobre la reflexión concluimos que se llega a manifestar en las fases de su pensamiento práctico, 

en sus acciones y sus actitudes. Además, debido a la pluralidad de personalidades entre 

estudiantes y profesores, la mejor forma de aumentar la motivación de los estudiantes es 

mediante la comunicación, donde los profesores que intervengan en un grupo de estudiantes 

eviten las contradicciones apoyando el proceso de reflexión de los estudiantes mediante la 

disertación de posturas que los distintos profesores puedan tener, enseñándoles y 

recomendando tomar lo mejor de cada profesor y generar su propia y defenderla. Además, 

(Canabal & Margalef, 2017) mencionan que la retroalimentación aumenta la motivación y 

promueve el aprendizaje, siempre que dicha retroalimentación facilite el diálogo y no se quede 

solamente en una indicación o corrección. 

Se sugiere prestar atención al ambiente de confianza o desconfianza que estamos generando 

en el taller de proyectos, observamos que los niveles negativos de motivación, de deferencia y 

de confianza entre los estudiantes están presentes y no siempre estamos considerándolo en el 

proceso de enseñanza y el quehacer docente.  

El ejercicio de crítica debe servir, principalmente, para apoyar al alumno a tomar decisiones, sin 

ser influenciado por la opinión de otros, tener el carácter de defender sus propuestas. Esto es 

algo que se adquiere con la práctica y el profesor debe estar ahí para guiar, motivar y apoyar al 

proceso de reflexión, ayudar al alumno a perder el miedo de equivocarse llevando la crítica más 

allá del “estas bien o estas mal” alejando la sesión de retroalimentación de una de evaluación 

sumativa. 
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Abstract 

This manuscript presents a teaching innovation experience developed in a group of 

37 students in the “Construction 1” subject, belonging to the first course of the 

“Fundamentals of Architecture” degree at the University of Seville. The 

improvement cycle aims to promote effective learning of the main concepts of 

thermal conditioning in buildings, allowing reasoning and deciding on design issues 

that conduct to a greater energy efficiency and interior comfort through a problem-

based learning method (PBL), structured in several theoretical-practical sessions, 

which solve practical cases and encourage active participation, with debates and 

reasoning reflections in the classroom. The methodological proposal contributes 

with the incorporation of content maps and evaluation tools, through learning 

ladders, which have positively assessed the impact on learning of this didactic 

model, according to the results obtained, and its usefulness for the rest of the 

subjects. 

Keywords: thermal conditioning, sustainable construction, problem-based learning 

(PBL), active methodologies, environmental technology. 

Resumen 

Esta comunicación presenta una experiencia de innovación docente desarrollada 

en un grupo de 37 alumnos en la asignatura “Construcción 1”, perteneciente al 

primer curso del grado de “Fundamentos de la Arquitectura” de la Universidad de 

Sevilla. El ciclo de mejora pretende promover un aprendizaje efectivo de los 

conceptos fundamentales del acondicionamiento térmico en la edificación, 

permitiendo razonar y decidir sobre las cuestiones de diseño que influyan en una 

mayor eficiencia energética y confort interior utilizando un método de Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP), estructurado en varias sesiones teórico-prácticas, 

que resuelve cuestiones de casos prácticos y fomentan una participación activa, 

con debates y razonamientos en el aula. La propuesta metodológica contribuye 

con la incorporación de mapas de contenidos y herramientas de evaluación, a 

través de escaleras de aprendizaje, que valoran positivamente el aprendizaje 

adquirido con el modelo didáctico, según los resultados obtenidos, y su utilidad 

para el resto de asignaturas.  

Palabras clave: acondicionamiento térmico, construcción sostenible, aprendizaje 

basado en problemas (ABP), metodologías activas, tecnología medioambiental.  
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Introducción 

Uno de los principales retos mundiales del siglo XXI es el de promover una construcción y una 

regeneración sostenible en la edificación, que impulse una mayor eficiencia energética en los 

sistemas constructivos y suponga una reducción del consumo empleado en la climatización de 

los espacios habitables, lo que supone dotar de una gran importancia a la enseñanza de los 

conocimientos y técnicas necesarias para el acondicionamiento térmico en el interior de los 

edificios. 

La asignatura de Construcción 1, impartida en el primer curso del grado de “Fundamentos de la 

Arquitectura” en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, supone para los 

alumnos de nuevo ingreso la primera toma de contacto con los principales materiales y técnicas 

de construcción empleados en el sector de la edificación, así como pretende introducir ciertas 

competencias profesionales como  la resolución efectiva de problemas, el desarrollo de un 

aprendizaje efectivo basado en el razonamiento o la adquisición de nuevas habilidades de 

comprensión gráfica y visión espacial.  

La organización de la asignatura está estructurada en dos bloques fundamentales, los sistemas 

constructivos y el acondicionamiento del edificio.  El objetivo que se persigue es el de ofrecer 

un conocimiento global de las diferentes fases en las que se desarrolla la construcción de un 

edificio, así como unas nociones básicas sobre los factores que influyen en el 

acondicionamiento de la envolvente, cuyo diseño permita obtener el mayor confort interior 

durante la vida útil del mismo.  

Esta comunicación presenta una estrategia de innovación docente llevada a cabo en un grupo 

de 37 alumnos, la mayoría de nuevo ingreso, en la asignatura de Construcción 1, tratando un 

bloque de contenidos relativo al acondicionamiento térmico en la edificación, con un marcado 

carácter teórico, que persigue conocer los conceptos fundamentales, los métodos de cálculo 

necesarios y los factores influyentes en el acondicionamiento energético de los edificios para su 

aplicación práctica en el diseño de las capas que componen la envolvente térmica y la elección 

de los materiales constituyentes.  

Con anterioridad al desarrollo de esta experiencia docente, el bloque de contenidos de 

acondicionamiento térmico en la edificación se enseñaba a través de sesiones teóricas, con 

presentaciones magistrales impartidas por el profesor, en las que se enseñaban los conceptos 

fundamentales y se acompañaban de una breve explicación práctica del procedimiento de 

cálculo que debía servir para que el alumno se encargara de resolver fuera del aula un ejercicio 

práctico de mayor dificultad a la enseñada, lo que generaba muchas incomprensiones y malos 

resultados en las valoraciones realizadas. Además, el diagnóstico que se obtenía de este 

modelo de enseñanza tradicional se caracterizaba por la adquisición de un aprendizaje 

mecánico de los contenidos por parte de los estudiantes, donde existía un abuso de la 

memorización, una ausencia del razonamiento para resolver los ejercicios prácticos, y una 

importante carencia para vincular los conceptos teóricos a la realidad perceptible de la 

edificación, aspectos que para el docente suponen un reto afrontar con nuevas ideas y cambios 

en la enseñanza (Bain, 2007).    

Ante estas circunstancias, la propuesta de innovación docente desarrollada en esta asignatura 

se centra en un nuevo modelo de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) o Problem Based-

Learning (PBL), como una estrategia de enseñanza-aprendizaje que se organiza dando 

respuesta a problemas concretos, de solución no única, en la que los alumnos adquieren y 
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aplican los conocimientos fundamentales a la par que desarrollan otras habilidades, actitudes y 

capacidades transversales.  

Este modelo ABP se aplica mediante la combinación de sesiones teóricas y prácticas que 

permiten promover la participación de los alumnos, con reflexiones y debates en clase, así 

como comprender la utilidad real de los contenidos que se enseñan dando respuesta a 

preguntas o problemas basados en casos reales, y a través de la resolución práctica de 

ejercicios con el razonamiento de los propios alumnos en el aula (Finkel, 2008).   

Se describen en las siguientes secciones del manuscrito los principales objetivos, principios y 

singularidades metodológicas con las que se ha desarrollado la experiencia docente para 

finalizar con una evaluación de los resultados obtenidos por los alumnos y describir las 

principales conclusiones e implicaciones que ha supuesto en el modelo docente de la 

asignatura, así como en otras asignaturas.  

 

1. Objetivos y principios didácticos 

Esta experiencia se presenta como un estímulo u oportunidad para mejorar la docencia en las 

asignaturas tecnológicas, donde el razonamiento, la deducción y la capacidad crítica de 

análisis son capacidades fundamentales para la verdadera comprensión de los conceptos 

teóricos y su aplicación práctica. Así pues, el objetivo fundamental de este ciclo de mejora ha 

sido el de implementar un modelo de aprendizaje mucho más efectivo, que enseñe a pensar a 

los alumnos y permita razonar las diferentes soluciones ante la diversidad de casos que 

puedan darse en la realidad, así como también realce la utilidad del acondicionamiento térmico 

al dar respuesta a problemas o cuestiones fundamentales planteadas.   

Así pues, se pretende concienciar al alumno de nuevo ingreso sobre la importancia de diseñar 

y construir la envolvente térmica de los edificios para mantener durante el mayor tiempo posible 

la temperatura interior en los rangos de confort establecidos en cada región y zona climática, 

con la menor aportación posible de energía añadida para el funcionamiento de equipos de 

climatización, haciendo así edificios mucho más sostenibles (Serrano-Jiménez et al. 2017). 

Para ello, es necesario introducir importantes contenidos previos, como los conceptos de 

transmitancia, resistencia, conductividad e inercia térmica, así como su procedimiento de 

cálculo, buscando en todo momento cumplir con los requisitos normativos actuales definidos en 

el Código Técnico de la Edificación para tener un comportamiento adecuado durante las 

fluctuaciones térmicas sufridas a lo largo del año. 

Además, la experiencia docente se presenta con unos criterios o parámetros comunes a la hora 

de establecer el nuevo modelo de enseñanza, teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje 

deseado y los medios propicios que existen para llevarlo a cabo. Se detallan a continuación los 

principales principios didácticos considerados:  

- Aprendizaje activo. La metodología propuesta pretende que los alumnos adquieran los 

conocimientos fundamentales del contenido seleccionado a través de la resolución práctica de 

ejercicios y la obtención de respuestas a preguntas, retos y/o problemas, lo que provoca que el 

aprendizaje se adquiera suscitando el interés del alumno por solventar situaciones reales. 

- Comunicación interactiva. Fomentar diálogos en clase, con la incorporación de preguntas 

abiertas que generen la participación de los alumnos, fomentar debates en clase con el 

razonamiento de posibles soluciones y, además, hacer perder a los alumnos el miedo a 
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equivocarse cuando expresan sus motivos o razonamientos sobre posibles causas o 

soluciones. 

- Autonomía del aprendizaje. Fomentar que el alumno adquiera una mayor autonomía del 

aprendizaje en el aula, en contra de hacer la reflexión sobre la teoría y la aplicación a la 

práctica en casa. Esta autonomía será fomentada a través de la visualización de ejemplos y la 

resolución de ejercicios tipo en clase, de una forma individual o colectiva.  

- Aplicación a la realidad. Se pretende que la incorporación de experiencias o ejemplos reales 

sea una constante en el desarrollo de las sesiones, permitiendo reconocer a los alumnos 

diversos conceptos abstractos en situaciones comunes de la realidad urbana que nos rodea.   

- Recursos y herramientas digitales. Incorporar nuevos recursos digitales en el aula, como 

vídeos, herramientas de simulación y termografías, que faciliten la comprensión y visualización 

de soluciones en ejercicios prácticos. 

- Evaluación en el aula y progresión del aprendizaje. Se incluirá la opción de corregir y 

evaluar ejercicios tipo entre los mismos alumnos durante el tiempo de clase, que permita 

razonar el procedimiento de resolución entre compañeros, con el apoyo del profesor. Además, 

para conocer la efectividad de la docencia se evaluará el conocimiento inicial y final mediante 

un test. 

 

2. Modelo metodológico 

El modelo didáctico propuesto ofrece un carácter novedoso e innovador en asignaturas del 

ámbito tecnológico a través de la implementación de una Metodología Basada en Problemas 

(ABP), partiendo de que la interacción más eficaz y productiva entre la teoría y la práctica en el 

ámbito profesional, científico o cotidiano se produce al afrontar la resolución de problemas, 

retos, o dilemas (Savery y Duffy, 1995). Este modelo tuvo su origen en el año 1950 en la 

Universidad de Case Western Reserve en Estados Unidos, y durante muchos años posteriores 

se empleó fundamentalmente en el ámbito de la medicina en Norteamérica y Europa (Barrows, 

1996). A partir de ahí, este método tuvo una etapa de transición y evolución para poder ser 

aplicado en otras disciplinas y materias, como reflejan en su libro Boud y Felleti (1997). Durante 

los últimos años, esta metodología ha adquirido una mayor repercusión y ha sido objeto de 

estudio y aplicación en diversas ramas del conocimiento, con la publicación de numerosos 

estudios de innovación docente como los desarrollados por Krauss y Boss (2013) o Walker et 

al. (2015), que reúnen diversas situaciones encontradas al aplicar este método en los 

adolescentes o en la etapa de estudios universitarios, destacando las ventajas y singularidades 

alcanzadas respecto al modelo tradicional.      

En este caso, para la aplicación de esta metodología con estudiantes de nuevo ingreso, se ha 

propuesto un modelo de enseñanza teórico-práctico, con la incorporación de nuevos recursos 

digitales, artículos científicos o termografías, que fomenta la reflexión y asimilación de los 

conceptos teóricos, el trabajo colaborativo entre los alumnos con la guía y supervisión del 

profesor, y el análisis de los resultados obtenidos en experiencias reales, que 

consecuentemente genere debates y reflexiones finales en el aula para asimilar los conceptos.  

Como experiencia relacionada con la materia abordada, sobre la eficiencia energética en 

edificación, existe una referencia en el proyecto desarrollado de la Universidad Politécnica de 

Madrid (Grupo de Investigación Sostenibilidad en la Construcción y en la Industria, 2018), en la 

cual los alumnos aprendieron in situ a realizar auditorías energéticas y los conceptos teóricos a 
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la vez que desarrollaban experiencias prácticas en situaciones reales. Los resultados obtenidos 

permitieron conocer el comportamiento energético de los edificios, identificar las principales 

causas y detectar posibles actuaciones de mejora para mejorar el confort interior.   

El esquema metodológico aplicado en esta experiencia se presenta en la Figura 1, con la 

selección de preguntas abiertas en las que se establecen los problemas, pretensiones o retos. 

La selección de conceptos y la información necesaria para atender estas preguntas o 

problemas es la base teórica y práctica para la adquisición de conocimientos. La resolución de 

estos problemas puede ser evaluada entre los alumnos, con la supervisión del profesor, para 

comprobar la utilidad del proceso y la interpretación en la vida real de los resultados obtenidos, 

pudiendo ser un proceso iterativo, durante las veces necesarias, hasta comprender y asimilar la 

utilidad de los conceptos teóricos y de los procedimientos aplicados.  

 
Figura 1. Esquema metodológico 

Las cuestiones iniciales planteadas, que sirvieron para articular el bloque de contenidos y el 

modelo metodológico son las siguientes:  

1. ¿Qué elementos componen la envolvente térmica de un edificio? ¿Podemos mejorar su 

comportamiento para alcanzar una mayor sostenibilidad? 

2. ¿Qué parámetros necesito saber para evaluar el comportamiento térmico de un 

cerramiento exterior? ¿Puedo conocer si cumple con las exigencias normativas actuales? 

3. ¿Qué es para ti la eficiencia energética en la edificación? ¿Qué implicaciones conlleva 

acondicionar pasivamente un edificio?  

4. ¿Cómo podemos reducir el consumo energético utilizado en la climatización (calefacción - 

refrigeración) de un edificio a través del diseño de la envolvente? 

5. ¿Consideras sostenible a largo plazo diseñar la envolvente del edificio con buenos 

materiales aislantes y aumentar, si es necesario, el espesor de los mismos? 

Estas cuestiones han sido objeto de respuesta en un test inicial llevado a cabo por los alumnos, 

donde se les solicitaba responder con sus conocimientos y con sus palabras, incorporando 

cualquier reflexión que se les ocurriera, sin temor a cometer fallos o errores de bulto. Además, 

las mismas cuestiones han sido presentadas como los puntos principales a solventar a lo largo 

de las sesiones teórico-prácticas establecidas en el desarrollo de la experiencia docente.  

La respuesta a estas preguntas, la resolución de ejemplos, y la sesión de corrección en clase, 

entre compañeros y la supervisión del profesor, va a permitir establecer un continuo proceso de 

ida y vuelta alrededor de estas preguntas, de forma que los alumnos vieran la utilidad de los 

conceptos teóricos que se van incorporando, así como la interpretación de los resultados en la 

realidad urbana y edificatoria que nos rodea.  
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2.1. Mapas de contenidos 

El modelo metodológico se apoya en la incorporación de mapas de contenidos, fundamentales 

para organizar los conceptos principales el tema y e hilvanar el hilo argumental del mismo, a la 

vez que se van respondiendo a las cuestiones fundamentales del tema.  

La Figura 2 presenta el mapa de contenidos general con los contenidos seleccionados y 

mantiene la organización para dar respuesta a las preguntas planteadas. Este esquema 

muestra los factores y variables influyentes en el diseño pasivo de la envolvente, con una gran 

importancia dedicada a la comprensión de la Transmitancia Térmica, las propiedades 

relacionadas con este concepto teórico principal, su modo de cálculo y las limitaciones 

expuestas en normativas vigentes en el ámbito nacional.  

 

Figura 2. Mapa de contenidos. Esquema general de conceptos básicos 

 

3. Secuencia de actividades 

El ciclo de mejora se ha organizado fundamentalmente en tres sesiones teórico-prácticas y el 

desarrollo de un ejercicio práctico evaluable en la nota final. Se sigue una planificación 

diseñada para que el alumno conozca, reflexione, asimile y aplique los conceptos 

fundamentales y los métodos de cálculo necesarios. La superación de esta actividad implica no 

sólo haber asimilado los conceptos básicos fundamentales, sino razonar la relación entre ellos, 
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la influencia de estos conceptos en el diseño y en todo momento el cumplimiento de la 

normativa obligatoria.   

La evaluación de este ciclo se plantea en dos bloques fundamentales, por una parte, el 

resultado del ejercicio práctico desarrollada por cada alumno individualmente, el cual puede ser 

corregido por el profesor o por otros compañeros, según la situación, pero siempre devuelto 

con anotaciones y comentarios realizados sobre los aspectos incorrectos o por mejorar, así 

como sugerencias para una mejor comprensión; por otra parte, se trata de evaluar el 

conocimiento a través de preguntas teóricas mediante un test inicial y un test final, permitiendo 

conocer el nivel del alumnado previo al desarrollo de las clases y el aprendizaje posterior 

obtenido sin estudiar previamente para el mismo.  También se tendrá en cuenta el grado de 

participación y la motivación de los alumnos en el desarrollo de las clases.  

La Figura 3 define la organización seguida en el ciclo de mejora a través de un esquema tipo, 

que puede sufrir alteraciones en ciertos bloques de contenidos o adaptaciones al aplicar 

docencia en otras materias. Además, se detalla a continuación una breve explicación de cómo 

transcurrió el desarrollo de cada una de las sesiones. 

 

Figura 3. Esquema organizativo y secuencial de las fases del Ciclo de Mejora 
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Sesión 1  

Fase 1. Introducción – Contexto.  La clase comenzó con la respuesta a un test inicial que 

contenía las preguntas iniciales planteadas. A continuación, para captar la atención de los 

alumnos se contextualizó el tema introduciendo algunas preguntas abiertas, orientadas a cómo 

podemos alcanzar un mundo mucho más sostenible desde la edificación, provocando al 

alumno a expresar su opinión. La clase continuó interrogando y pretendiendo que los alumnos 

contaran lo que habían escrito en el test inicial y por qué. Pese a la escasa participación inicial, 

la atención se incrementó posteriormente y dio sentido a la activación de los alumnos.  

Fase 2. Conceptos teóricos. Se concibe como una sesión teórico-práctica con la siguiente 

secuencia: 1. Pregunta abierta; 2. Pausa para reflexionar todo el alumnado; 3. Respuesta de 

algunos de ellos, en algunos casos certera y otros aproximada a lo correcto; 4. Respuesta 

correcta y explicación detallada del profesor y 5. Asimilación del concepto del alumnado. Los 

recursos empleados han sido el uso de vídeos interactivos, web o tutoriales, artículos 

científicos con datos y porcentajes representados en gráficos, uso de termografías y otro 

material gráfico, en lugar de explicaciones exclusivamente literarias.  

Fase 3. Ejercicio Práctico. Resolución de un ejercicio práctico tipo de transmitancia térmica en 

clase. La resolución de este ejercicio implica entender y comprender todos los contenidos 

fundamentales teóricos y procedimentales a través de la resolución de problemas. Se afronta 

como un ejercicio reflexivo, que demanda pensar para su desarrollo y comprender la utilidad 

del mismo para saber qué materiales seleccionar y cuál es el significado de cada parámetro y 

expresión, permitiendo adquirir un aprendizaje efectivo.   

Sesión 2 

Fase 4. Entrega práctica. Se inicia un debate para conocer las dudas y dificultades durante el 

desarrollo de la práctica. De este modo, el profesor vuelve a insistir en el proceso y ofrece un 

repaso a la sesión anterior, a la resolución práctica de ejercicios y ofreciendo posibles 

alternativas. Esto supuso un afianzamiento del aprendizaje de los alumnos que habían 

entregado el trabajo con diversas dudas.  

Fase 5. Teoría Complementaria. Como cierre del ciclo, se pasa a una fase de explicación 

complementaria de la teoría, útil para comprender y ampliar los conocimientos y reflexiones 

sobre las preguntas iniciales. Sin embargo, la percepción fue que una vez entregado el 

ejercicio práctico, al ver como se trata de una clase de material complementario, los alumnos 

desconectan y se percibió una menor participación, por ello se recomienda que la entrega de 

prácticas se posponga al final de la clase.  

Sesión 3 

Fase 6. Evaluación, cierre y reflexión. La clase se inició con un test similar a la prueba inicial 

sobre los conceptos fundamentales del tema y sin haber avisado del mismo a los alumnos.  Por 

otra parte, se entregaron las prácticas corregidas anotando sobre ellas los errores de concepto, 

los contenidos pendientes fundamentales, así como los principales aciertos. Por último, se 

genera un debate final en la clase para conocer la opinión del alumnado respecto a los 

contenidos y a la metodología desarrollada, de la cual se recibió una impresión muy positiva, 

agradeciendo los alumnos la organización, la interacción existente y la aplicación práctica 

respecto al modelo tradicional que venía impartiéndose. 
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4. Resultados y evaluación del aprendizaje 

Para valorar los resultados obtenidos y clasificar la adquisición del conocimiento de los 

estudiantes se ha utilizado como recurso una nueva herramienta de evaluación docente, a 

través de las escaleras de aprendizaje, que definen diferentes escalones para definir y clasificar 

los diferentes escenarios de conocimientos adquiridos y los porcentajes totales que 

representan, previo y posterior al desarrollo del ciclo de mejora.  

Las Tablas 1 y 2 y las Figuras 4 y 5 presentan una muestra de los resultados obtenidos en 

preguntas del test inicial y final (Tabla 1 y 2), que muestran la mejora de los alumnos en el 

modo de adquirir los contenidos fundamentales, en su razonamiento y en el modo de 

interrelacionarlos.  

Tabla 1. Agrupación y ordenación de respuestas iniciales y finales obtenidas en la pregunta 1 

INICIAL / FINAL 

Grupo Tipo de Respuesta N.º Alumno nº %  

1 
Define envolvente térmica y cita sus 

componentes 
3/13 

6,15,17 
8/37% 

2 
Define envolvente térmica pero no 

cita sus componentes 
5/7  

1,8,13,28,30,35 
15/20% 

3 
No define envolvente térmica pero 

sí cita sus componentes 
8/7 

7,13,19,22,23,29,32,33 
23/20% 

4 
No acierta al definir la envolvente 

térmica y no cita sus componentes  
7/7 

2,5,11,16,21,27,34 
20/17% 

5 Sin respuesta 12/2 3,4,9,10,12,14,18,20,24,25,26,31 34/6% 

 

 

Figura 4. Escalera de valoración de respuestas iniciales/finales obtenidas en la pregunta 1 

Tabla 2 Agrupación y ordenación de respuestas iniciales y finales obtenidas en la pregunta 2 

INICIAL / FINAL 

Grupo Tipo de Respuesta N.º Alumno nº %  

1 
Define correctamente el concepto y desglosa 

los datos necesarios para su cálculo 
2/10 

15,17 
6/28% 
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2 
Define correctamente el concepto, aunque 

no detalla los datos necesarios 
2/11 

13,28 
6/31% 

3 
Realiza una definición acertada pero 

incompleta. No describe los datos necesarios  
7/9 

1,7,8,22,29,31,32 
20/26% 

4 
Explica erróneamente la definición y no 

conoce qué datos son los necesarios  
15/3 

2,3,5,6,11,12,16,19,21,23, 

27,30,33,34,35 
43/9% 

5 Sin respuesta 9/2 4,9,10,14,18,20,24,25,26 25/6% 

 

 
Figura 6. Escalera de valoración de respuestas iniciales/finales obtenidas en la pregunta 2 

Además, los ejercicios prácticos resueltos por los alumnos han alcanzado un nivel superior a 

cursos anteriores, y aunque la impresión del alumno sería de asombro al ver numerosas 

correcciones del profesor marcadas sobre el formato, estas correcciones se consideran 

fundamentales para que el alumno aprenda de los errores y recuerde no volver a cometerlos. 

Además, el porcentaje de preguntas sin respuesta en el test final se ha visto reducido 5% de 

media, por lo que los alumnos finalizan el ciclo con conocimientos y argumentos para 

responder.  

Analizando los porcentajes alcanzados en el test final, una vez desarrollado el ciclo de mejora, 

más del 60% de las respuestas han sido contestadas correctamente, en estudiantes que no 

han tenido conocimientos previos en esta materia y que no han sido avisados previamente para 

hacer el test final, por lo que el conocimiento mostrado es puramente el nivel alcanzado de las 

sesiones teórico-prácticas desarrolladas en el ciclo de mejora.   

Finalmente, los principales errores cometidos en los ejercicios y confusiones en las preguntas 

realizadas han sido objeto de debate en la sesión crítica final, así como también se han 

analizado las últimas dudas suscitadas por algunos alumnos, lo que ha permitido al conjunto de 

alumnos afianzar lo aprendido respecto a las preguntas iniciales por las que se ha organizado 

el tema.  

 

5. Conclusiones finales 

La comunicación presenta una experiencia docente que incorpora un nuevo modelo 

metodológico para un aprendizaje basado en problemas en la asignatura de Construcción 1,  
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perteneciente al bloque tecnológico, con alumnos que recién han comenzado los estudios 

universitarios, y además introduce numerosas herramientas y estrategias a seguir para captar 

mucho mejor la atención del alumnado y provocar un aprendizaje mucho más efectivo, como el 

diseño de un mapa de contenidos, el desarrollo de test inicial y final de evaluación y la 

incorporación de escaleras de evaluación de los resultados.  

Así pues, como motor principal del ciclo de mejora, se ha contado con una amplia participación 

del alumnado en las clases, la incorporación de nuevos recursos docentes, como vídeos, 

herramientas informáticas, esquemas gráficos extraídos del mapa de contenidos y la resolución 

de ejercicios tipo entre el profesor y los alumnos.  

Esta experiencia supone una importante contribución a la docencia en la arquitectura, siendo 

extensible a otras asignaturas como Proyectos, Estructuras o Urbanismo, ya que incorpora 

nuevos recursos y formas de abordar la enseñanza de asignaturas técnicas incorporando el 

razonamiento, el debate en el aula y la comprensión propia de los alumnos para adquirir los 

contenidos fundamentales con una mayor efectividad, a través de dar respuesta a preguntas 

abiertas o a resolver problemas cotidianos en la edificación.  

El ciclo de mejora ha generado numerosas implicaciones positivas tras ver los avances 

alcanzados en el test de evaluación final y los ejercicios prácticos entregados, así como 

atender las valoraciones de los estudiantes sobre la metodología docente utilizada. La 

organización de las sesiones alrededor de una serie de preguntas, retos o problemas ha 

permitido a los alumnos poder quedarse con lo esencial del tema desde el primer día, 

respondiendo preguntas en clase y resolviendo ejercicios prácticos conociendo en todo 

momento la utilidad de los conceptos abordados.  

Para finalizar, aunque se han encontrado diversos escollos a la hora de implicar a los alumnos 

y aumentar la participación en el aula. La posibilidad de ver la aplicación en la realidad de 

conceptos numéricos y mucho más abstractos ha llevado a considerar que los avances 

metodológicos alcanzados son suficientemente relevantes como para incorporarlos a la 

práctica habitual en las sesiones docentes de las asignaturas técnicas del Grado de 

Fundamentos de la Arquitectura. 
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Abstract 

With this paper we want to present a format of international workshops that 

combine conventional knowledge transmission methodologies (face-to-face 

interaction and hierarchical organization) with innovations of a more proactive 

nature (online interaction, intergroup dynamization and generation of different 

levels of participation). These communication is based on the experience of having 

participated in several of his editions, dealing with different topics and always 

obtaining an exchange of ideas, knowledge and research that, although they have 

been treated from a specific discipline such as urban planning, could be 

extrapolated into a format similar to other areas of knowledge. A critical analysis of 

the different editions in which we have participated and their results will allow 

evaluating some of the strengths of this format to generate complex thinking, 

critical reasoning and international professional networks. 

Keywords: urban planning and land management, active methodologies, critical 

discipline, experimental pedagogy, internationalization. 

Resumen 

Con esta ponencia se quiere dar a conocer un formato de talleres internacionales 

que combinan metodologías de transmisión del conocimiento convencionales 

(interacción cara a cara y organización jerarquica) con innovaciones de carácter 

más proactivo (interacción online, dinamización intergrupal y generación de 

diferentes niveles de participación). La comunicación parte de la experiencia de 

haber participado en varias de sus ediciones, tratando diferentes temas y 

obteniendo siempre un intercambio de ideas, conocimiento e investigaciones que, 

si bien han sido tratados desde una disciplina concreta como es el urbanismo, 

podría ser extrapolable en un formato similar a otras áreas de conocimiento. Un 

análisis crítico de las diferentes ediciones en las que hemos participado y de sus 

resultados permite evaluar algunas de las fortalezas de este formato para generar 

pensamiento complejo, razonamiento crítico y redes profesionales internacionales. 

Palabras clave: urbanismo y ordenación del territorio, metodologías activas, 

disciplina crítica, pedagogía experimental, internacionalización. 
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1. Contexto 

En los últimos años, la internacionalización de nuestra profesión se ha convertido en una 

realidad, en muchas ocasiones motivada por la necesidad, que obliga a las cohortes más 

jóvenes de arquitectos a aplicar los conocimientos adquiridos en las diferentes escuelas 

españolas fuera de nuestras fronteras. Este hecho también ha generado una oportunidad para 

evaluar la calidad de nuestra enseñanza en comparación con la que se produce en otros 

países, conocer sus elementos diferenciales y comprender sus metodologías, así como, 

potenciar nuestras fortalezas para ser más competitivos en el marco de un contexto laboral e 

investigador cada vez más globalizado. 

El profesional de la arquitectura se enfrenta cada día a múltiples situaciones que intenta 

resolver desde su formación académica y conocimiento experimental. Cada situación 

representa un nuevo reto que requiere una práctica adecuada y adaptada a los requerimientos 

y soluciones particulares de cada problema. Por ello es importante que el arquitecto desarrolle 

un pensamiento crítico y complejo en el desempeño de su profesión; más si cabe cuando los 

condicionantes legales y formales cambian notablemente en los diferentes escenarios 

internacionales. 

En este sentido, la enseñanza no debe ser solo la transferencia de conocimiento, sino la 

generación de las posibilidades para su construcción activa y multiplicación autodidacta. Así, 

Morin (2006) interpreta que el pensamiento complejo requiere la capacidad de interconectar 

distintas dimensiones de lo real, ante la emergencia de problemáticas multidimensionales, 

interactivas y con componentes aleatorios que obligan al sujeto a desarrollar estrategias de 

pensamiento no reductivas ni totalizantes, sino reflexivas. Por otro lado, autores como Boisvert 

(2004) señalan que el pensamiento crítico está íntimamente relacionado con el proceso 

creativo y para Freire (1987), es tanto pensamiento como acción, tomando la realidad como 

punto de partida del acto de conocer. Este conocimiento además debería permitirles adquirir 

habilidades y estrategias que facilitasen su aprendizaje y evaluación (Pozo, 1994). 

La formación del urbanista y su rol social también han variado en el transcurso del tiempo y 

están siempre muy influenciadas por el contexto local en que se desarrollan. Cada sociedad 

opta por una solución concreta para el desarrollo y la gestión de los procesos y procedimientos 

en la producción del espacio urbano. Por ello, extrapolar problemas y soluciones requiere más 

que cualquier otra cosa, un pensamiento crítico y complejo, ni reductivo ni totalizante, sino 

reflexivo. De este modo, el abuso de la tecnificación de nuestra actividad, buscando soluciones 

universalmente válidas, además de haberse demostrado dañino respecto a los resultados, 

también limita el desarrollo de habilidades cognitivas como la reflexión, el análisis y la crítica. 

Habilidades que, en la práctica urbanística, son necesarias para poder aplicar un razonamiento 

reflexivo a la hora de tomar decisiones, ya que deberemos reunir datos que definan con 

precisión necesidades reales y problemas potenciales previos, analizar las posibles alternativas 

de intervención y elegir la más apropiada y con menos impactos para las problemáticas 

planteadas. 

En este sentido adquiere una especial importancia lograr un pensamiento crítico en el 

estudiante de arquitectura. Es pensamiento se caracteriza por dominar las ideas, no siendo su 

principal función generarlas sino revisarlas, evaluarlas y repasar qué es lo que se entiende, se 

procesa y se comunica mediante los otros tipos de pensamiento (verbal, matemático, lógico, 

etcétera) tal y como apunta en López (2012). 

Aunque no se ha logrado alcanzar una definición unánime del conocido como “pensamiento 

crítico”, todo nos lleva a considerar la necesidad de simultanear la definición de Dewey (2007) 
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del pensamiento reflexivo como “la consideración activa, persistente y cuidadosa de una 

creencia o forma supuesta de conocimiento a los luz de los fundamentos que la apoya y de las 

conclusiones a las que tiende” y la concepción de Ennis (1985) de que el pensamiento crítico 

se concibe como el pensamiento racional y reflexivo interesado en decidir qué hacer o creer. 

Por lo tanto, el pensador crítico es aquel que es capaz de pensar por sí mismo. 

 

2. La concepción del ECTP-CEU Young Planners Workshop 

Compartir e intercambiar conocimientos sobre temas concretos en foros internacionales, ya sea 

entre estudiantes, profesionales e investigadores de la misma disciplina o de otras que incidan 

de forma complementaria en el desarrollo de sus respectivos campos del saber, es una de las 

opciones para descubrir experiencias desde otras fórmulas de actuación y categorías de 

pensamiento. Desde 2013 diferentes investigadores del Departamento de Urbanística y 

Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid hemos 

participando en tres de las ediciones anuales del Young Planners Workshop organizadas por el 

ECTP-CEU (European Council of Spatial Planners - Conseil Européen des Urbanistes) en las 

distintas sedes internacionales en que se ha desarrollado. 

El principal objetivo de este taller, además de implementar la práctica de la planificación tanto 

profesional como formativa, es proporcionar un marco para el debate y la reflexión sobre los 

principales problemas urbanos actuales entre los jóvenes planificadores europeos, así como 

difundir los principios y objetivos de la Unión Europea en relación con la planificación territorial 

y urbana. Como todo taller en relación con la práctica de la planificación urbana, atiende a tres 

máximas conceptuales: recopilar la información óptima para la elaboración de un diagnóstico 

certero; realizar un razonamiento inductivo adecuado en base a las posibilidades prospectivas 

más plausibles; y desarrollar estrategias de actuación, implementación y adaptación para los 

diferentes escenarios de futuro planteados. Además, en línea con la Agenda Urbana Europea 

establecida en el Pacto de Amsterdam (UE, 2016) se persigue una mayor involucración de las 

autoridades municipales en el diseño de las políticas urbanas a nivel europeo, y en generar un 

mayor consenso en torno a la forma de conseguir y desarrollar sus tres grandes metas: mejorar 

la regulación urbanística, la financiación de infraestructuras urbanas y el conocimiento a través 

del intercambio de know-how en base a experiencias locales. 

Por lo general, este tipo de talleres internacionales tienen un carácter intensivo que se 

caracteriza por su amplia difusión, especificidad en el tema de análisis y contar con un espacio 

concreto de implementación. En este sentido el Young Planners Workshop presenta elementos 

distintivos. Por un lado, los temas de discusión y análisis son lo suficientemente amplios y 

globales como para no precisar de un espacio concreto de actuación y dotar de universalidad a 

la discusión en torno a las posibilidades de formalización de las temáticas propuestas. Por otro 

lado, la participación en las jornadas es abierta a equipos y visiones multidisplinares, que van 

desde las ciencias sociales y sus metodologías cualitativas hasta soluciones puramente 

técnicas desde el campo de la ingeniería. Además, más allá del desarrollo presencial de estos 

talleres su punto fuerte reside en la dilatada fase previa de intercambio y diálogo intergrupal 

que se desarrolla a través de interacciones on-line programadas no dinamizadas de forma 

jerárquica. 

A través del planteamiento de cada una de las versátiles temáticas elegidas en cada edición, la 

ECTP-CEU, como entidad organizadora, realiza un llamamiento a jóvenes investigadores y 

profesionales europeos para formalizar grupos de trabajo capaces de abordar la problemática 

general desde diferentes y concretos enfoques. Cada equipo plantea un caso práctico asociado 
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a la temática general sobre el que poder discutir e intercambiar con el resto de equipos 

participantes. 

En las ocho ediciones llevadas a cabo se han tratado los siguientes tópicos: Planeamiento y 

cohesión territorial (2012), La ciudad sin fondos públicos y oportunidades de la crisis (2013), 

Planificación espacial y energía (2014), e-Gobierno y toma de decisiones en la planificación 

espacial (2015), Planificación urbana, espacio público y movilidad (2016), Juegos Olímpicos, 

otros megaeventos y ciudades (2017), Aeropuertos, ciudades y desarrollo urbano (2018) y 

Planificando en el borde (2019). En todos ellos se constata la amplitud y diversidad de temas 

tratados que han hecho posible la incorporación de diferentes disciplinas técnicas y sociales a 

la discusión y el intercambio de ideas y caso prácticos. 

2.1. Aspectos generales 

El Young Planners Workshop lleva celebrándose un total de ocho años ininterrumpidamente, 

con una participación de 26 young planners de media al año en cada una de sus ediciones. Las 

sedes del este son itinerantes coincidiendo con la entrega de los Premios Europeos de 

Planificación Urbana y Regional ECTP-CEU en los años pares y con las reuniones bienales de 

su consejo en los impares. Los talleres se han celebrado en Bruselas (Bélgica) en 2012, 2014 y 

2016; Cascais (Portugal) en 2013; Dubín (Irlanda) en 2015; París (Francia) en 2017 y 2018; y 

Plymouth (Reino Unido) en 2019. Estos talleres nacieron con el objetivo de lanzar un debate 

europeo sobre cómo los diseñadores y planificadores urbanos podemos ayudar a crear 

ciudades sostenibles. En ellas tienen cabida urbanistas, ingenieros, arquitectos, antropólogos, 

economistas y sociólogos, así como, ciudadanos, profesionales liberales, personal laboral de 

las entidades locales promotoras de planes de ordenación, organizaciones privadas y no 

gubernamentales (ONG) con la finalidad de compartir preguntas, experiencias y respuestas 

alternativas a ese respecto. 
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Fig. 1 Carteles de diferentes ediciones. Fuente: ECTP-CEU 

Por lo general la participación en el workshop es grupal, aunque desde su segunda edición se 

permitió la asistencia también individual. No todos los años han participado el mismo número 

de equipos, variando esta entre 5 (2012) y 13 (2014 y 2018). En el último de estos años, la 

mitad de los grupos participantes lo hacían de forma individual.  

Un total de quince países han participado en alguna de las ediciones realizadas. Así, 

investigadores alemanes, eslovenos, españoles, franceses, holandeses, húngaros, ingleses, 

irlandeses, italianos, malteses, noruegos, portugueses, rumanos, serbios y turcos han tenido la 

oportunidad de compartir la experiencia en al menos una ocasión. Entre ellos, España es el 

país más constante en cuanto a representación se refiere ya que es el único que ha tenido 

representación en todas las ediciones. Le siguen Inglaterra e Irlanda que no tuvieron 

representación en 2016 y 2017, respectivamente. En situación opuesta se encontrarían 

Rumanía (2013), Malta (2015) y Turquía (2018) que solo habrían intervenido en una ocasión. 

Tabla 1. Relación de investigadores del ECTP-CEU Young Planners Workshop por país y año 

Etiquetas de fila 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total por pais 

Alemania 
 

6 4 
    

10 

Eslovenia 
  

3 3 
   

6 

España 5 7* 6* 2 1 2 3* 26 

Francia 7 
    

2 
 

9 

Holanda 
  

2 
 

1 3 
 

6 

Hungría 
  

4 
   

3 7 

Inglaterra 9 8 7* 1 
 

3* 6* 34 

Irlanda 5 5 2 5 9* 
 

1 27 

Italia 
 

2 9* 4 2 2 
 

19 

Malta 
   

3 
   

3 

Noruega 4 
  

4 
   

8 

Portugal 
 

1 
  

1 
  

2 

Rumania 
 

1 
     

1 

Serbia 
    

7* 4 9* 20 

Turquía       3  

Total por año 30 30 37 22 21 16 25 181 

* Representación por parte de más de un equipo 

Elaboración propia a partir de datos de las diferentes e-books resultantes de ECTP-CEU Young Planners Workshop 
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Cada año ha tenido también diferente representación de los países participantes, llegándose a 

presentar hasta cinco equipos británicos y tres serbios en 2018, tres irlandeses en 2016 y tres 

italianos en 2014. España ha participado doblemente en 2013, 2014 y 2018. 

Respecto a las disciplinas de los participantes, una mayoría (80%) tiene estudios relacionados 

con la planificación urbana. Sin embargo, la diversidad en los diferentes modelos europeos de 

enseñanza y adquisición de competencias en este campo abren notablemente el origen 

académico y formativo (architecture, spatial planning, urban planning, town planning, regional 

and urban planning, land administration and planning, planning and sustainable development o 

environmental and urban development technologies and planning). Los siguientes grupos 

formativos serían antropólogos (5%) y los sociólogos, los ingenieros, los economistas y los 

politólogos a partes iguales (2,5%). Se ha observado la participación esporádica de filósofos, 

diseñadores, abogados, paisajistas o profesionales relacionados con las ciencias 

empresariales. 

2.2. Aspectos diferenciadores: metodología pedagógica 

Los Young Planners Workshops fueron concebidos desde sus orígenes en 2012 como 

espacios de exploración, debate, discusión y crítica a las diferentes temáticas planteadas. En 

ellos se presentaban interesantes enfoques de actuación y soluciones frente a los diferentes 

aspectos que estas implicaban para la ciudad. Como ya se ha mencionado, la 

interdisciplinaridad no es el único aspecto diferenciador de esta iniciativa, su principal novedad 

radica en la capacidad de combinar metodologías de transmisión del conocimiento 

convencionales (interacción cara a cara y organización jerárquica) con innovaciones de 

carácter proactivo (interacción online, dinamización intergrupal y generación de diferentes 

niveles de participación). Si por lo general, en otros modelos de workshop, los estudiantes 

llegados de diferentes emplazamientos se encuentran físicamente en el mismo espacio durante 

un periodo limitado en el tiempo para compartir una experiencia colectiva, en este modelo el 

tiempo de interrelación se amplía durante cerca de cuatro meses vía interacciones online 

previas al desarrollo presencial (participación en foros, uso de un blog, videollamadas, 

correcciones intergrupales). De este modo, las dificultades iniciales de este tipo de práctica, 

como pueden ser las diferencias culturales o formativas, se diluyen en el tiempo, 

favoreciéndose el enriquecimiento del propio conocimiento y las experiencias compartidas. 

También esta mayor duración favorece la creación de redes y amistades y relaciones que, una 

vez acabado el periodo del workshop, presentarán mayores posibilidades de perdurar a 

distancia. 

Todo ello no evita el enfrentamiento a las dificultades propias de la interacción online de este 

tipo como la aproximación inicial y toma de contacto con los otros equipos, dada la naturaleza 

impersonal que las interacciones sin un trato cara a cara pueden generar. Por ello es 

fundamental que los primeros encuentros de este tipo presenten un alto grado de organización 

y programación, con unas dinámicas de interacción muy regladas y unas pautas fijas del papel 

de los diferentes actores que en ellas intervienen. El papel de la organización es fundamental 

en el primer estadio de estos talleres. Además, esta tiene que ser lo suficientemente perspicaz 

para ir cediendo el testigo y el protagonismo en la dinamización de las sucesivas fases cuando 

los diferentes grupos implicados comiencen a ganar en participación y se sientan capacitados 

para adquirir competencias de autoorganización y liderazgo compartido. 

La metodología propuesta por el taller se divide en seis fases. La primera de ellas está 

protagonizada por la organización y consiste en la programación del evento, el lanzamiento de 

la temática y la búsqueda de participación que terminará con una discriminación de las 
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propuestas enviadas. Los diferentes equipos de investigadores participantes plantean 

interpretaciones a la temática tratada desde su visión particular. Durante los meses siguientes, 

una duración que varía según la convocatoria, los equipos trabajan de forma independiente, 

compartiendo análisis y resultados a través de las redes durante otras tres fases diferenciadas. 

Como herramientas de trabajo se cuenta con una plataforma para la realización de audio-

meetings (reuniones virtuales) y el blog (web) del workshop. 

 

Tabla 2. Cronograma general del desarrollo de los talleres ECTP-CEU Young Planners Workshop 

 

Dinamización   On-line 
 

  Presencial / on-line   Presencial 
 

Elaboración propia a partir de datos de la ECTP-CEU Young Planners Workshop 

La segunda fase se suele realizar entre marzo y abril, pero depende del calendario de cada 

edición. En el primer audio-meeting se presentan los componentes de cada equipo y los 

resúmenes de las propuestas seleccionadas. Estos deben haber sido enviados con 

anterioridad al resto de participantes con tiempo suficiente para su lectura. Cada grupo puede 

plantear propuestas y comentarios al resto de participantes. La organización también elaborará 

un primer feedback con sus impresiones y dudas acerca de esta propuesta inicial. Con todo 

esto, cada equipo, de forma autónoma, readaptará su comunicación original y comenzará a 

elaborar un primer borrador de su propuesta definitiva. 

La tercera fase se organiza en torno a nuevas sesiones de audio-meetings y comentarios 

cruzados en el blog del workshop donde los diferentes equipos participantes comparten el 

Grupal + 

Organización F
a
s
e
 6

Grupal

Intergrupal

Intergrupal

Organización

Grupal

Organización

Grupal

Organización

Intergrupal

9_Celebración del ECTP-CEU Young Planners 

Workshop

-Mesas redondas y discusión de resultados

-Elaboración y presentación de las conclusiones 

del taller

(1 o 2 sesiones)

10_Correcciones menores y 

cierre de la publicación f inal de 

resultados

Intergrupal

F
a
s
e
 5

6_Presentación del primer borrador

(1 sesión)

F
a
s
e
 4

7_Feedback f inal de la organización

8_Aceptación de cambios y correcciones

(varias sesiones)

F
a
s
e
 3

5_Trabajo y discusión para la elaboración del 

primer borrador

2_Feedback inicial

3_Readaptación y elaboración de la propuesta 

definitiva

4_Presentaciones del desarrollo del trabajo e 

intercambio de opiniones. Evaluación y feedback 

1_Presentación de equipos y resúmenes

(1 o 2 sesiones)

F
a
s
e
 2

Organización

Grupal

MES 4 MES 5 MES 6

0_Programación del evento

F
a
s
e
 1

0_Envio del resumen de la propuesta

0_Selección de propuestas

Dinamización MES 0 MES 1 MES 2 MES 3
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desarrollo del borrador de su propuesta. Tras la presentación de cada equipo se abre un 

periodo de reflexión en el resto de los grupos que deben enviar sus comentarios sobre las 

demás propuestas a cada uno de los otros equipos. Cada grupo valora y aconseja a los demás, 

aportándoles nuevas visiones sobre los problemas que enfrentan o planteándoles soluciones y 

alternativas que pueden venir de las investigaciones que ellos mismos están llevando a cabo o 

de casos prácticos de sus países de origen, desconocidos por los investigadores locales. Tras 

recibir estas, los contenidos se reelaboran, se completan los trabajos o se inician interesantes 

discusiones y debates en torno a conflictos conceptuales y desacuerdos de enfoque. A lo largo 

de toda esta fase, el blog del workshop está abierto como herramienta de trabajo principal y en 

él pueden consultarse tanto los abstract, como los comentarios y contestaciones de cada uno 

de los grupos participantes. En este punto del proceso, la organización habrá conseguido ceder 

el testigo de la dinamización de las diferentes reuniones virtuales y la participación en el blog a 

los grupos más activos. 

 

Fig. 2 Blog de trabajo ECTP-CEU Young Planners 2014. Fuente: ECTP-CEU 

 

La cuarta fase es el preludio de la reunión presencial. El primer borrador definitivo de artículo 

será nuevamente presentado en un tercer audio-meeting durante un máximo de diez minutos, 

sintetizando el trabajo y las ideas principales. Finalizada la sesión de presentaciones se abre 

un nuevo plazo de comentarios y sugerencias a formular, pero en esta ocasión las correcciones 

serán menores y vendrán principalmente de la organización, motivadas en estandarizar 

formatos y pulir la presentación presencial en la sede de la edición en curso.  

Esa sería la quinta de las fases, la presencial, que suele realizarse a lo largo de los meses de 

mayo o junio, y desde fuera suele confundirse con la totalidad de los talleres. En función de la 

sede y la coincidencia con reuniones o entrega de premios los young planners se juntan en una 

78



 
Córdoba Hernández, R.; Gómez Giménez, J.M. 

 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 

 

o dos sesiones a compartir las experiencias, trabajos y exposiciones. Por lo general, una de las 

noches se comparte cena con la organización, premiados y demás asistentes que así lo 

deseen. La última fase queda reservada para la publicación de los resultados bajo una edición 

digital elaborada y editada por la organización donde todos los grupos que finalmente 

asistiesen al workshop puedan compartir sus trabajos completos y por escrito. Esta publicación 

es compartida en abierto con toda la comunidad interesada a través del blog anual del 

workshop y de la página web de ECTP-CEU. 

  

Fig. 3 Exposición de trabajos y mesas de discusión del ECTP-CEU Young Planners 2015. Fuente: ECTP-CEU 

Como se habrá podido constatar, un aspecto diferenciador de estos talleres es la falta de 

docentes. Si bien en otros workshops profesores y profesionales de diferentes procedencias, 

de heterogéneos sectores disciplinares y con especializaciones distintas trabajan juntos, en 

esta ocasión no se sigue esta fórmula. Son los propios asistentes quienes, a través de su corta 

experiencia profesional (al menos la mitad del equipo debe tener menos de 35 años según las 

bases del programa) trasmiten una riqueza cultural, circunstancial y de enfoques que en 

ocasiones no es posible encontrar en el recorrido tradicional de una carrera universitaria. Esta 

metodología favorece una mayor experimentación y enriquecimiento entre los asistentes que 

carecen de una figura de autoridad experta, dándoles mayor libertad para la confrontación de 

ideas y prácticas. Así, durante los cuatro meses de duración del workshop son los propios 

equipos los que ejercen de docentes del resto de grupos, cuestionando y argumentando las 

diferentes soluciones que, desde su conocimiento, experiencia y cultura habrían planteado ante 

una problemática similar. 

Este proyecto también carece de ponentes destacados del ámbito internacional que acoplen el 

trabajo del taller a una realidad física particular, dado el primer condicionante del mismo: no 

trabajar sobre una espacialidad concreta, sino sobre una problemática general. En este sentido 

son los propios grupos de participantes los que deben presentar las conclusiones a sus 
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respectivos trabajos tras haber sido comentados y discutidos durante los meses previos por los 

otros equipos intervinientes en el workshop. 

El pensamiento complejo se lograría al hacer que los diferentes paradigmas disciplinares, 

esquemas conceptuales que producen la planificación urbanística, instrumentos para la 

aplicación del planeamiento, estructura y cobertura legal de su gestión y control de su 

cumplimiento, se tambaleen. La mayoría de los asistentes a las diferentes ediciones de estos 

talleres son profesionales e investigadores en el campo de la planificación urbana. Las normas 

anteriores componen sus puntos de referencia a la hora de desarrollar o estudiar la practica 

urbanística. Sin embargo, a pesar de que algunos autores enuncian una cierta convergencia 

entre los sistemas y escuelas de la ordenación y planificación del territorio entre los diferentes 

países europeos (Reimer, Getimis y Blotevogel, 2014), lo cierto que esta dista mucho de ser 

una realidad. Las diferentes coyunturas históricas nacionales, sus realidades políticas y el 

desarrollo de sus sistemas legislativos producen una compleja y amplia pluralidad de 

instrumentos de planificación, de formas de repartir beneficios y cargar, de modos de gestión... 

Al entrar en contacto con otros marcos de análisis y puntos de referencias sobre los que 

operar, se produce en los participantes una disonancia cognitiva que les puede permitir la 

admisión de nuevos puntos de referencia en sus categorías de pensamiento (Soto González, 

1999) sobre la práctica de la ordenación y la planificación del suelo. Ello se verá motivado por 

el surgimiento del debate y la tolerancia a nuevos puntos de referencia y categorías de 

comprensión. 

  
Fig. 3 Portada del ebook y joranda plenaria final del ECTP-CEU Young Planners 2018. Fuente: ECTP-CEU 

 

3. Conclusiones 

Todas las temáticas propuestas para las distintas ediciones del Young Planners Workshop del 

ECTP-CEU han perseguido, como otros talleres en el campo del urbanismo, tres objetivos 

principales: un buen diagnóstico, un certero ejercicio de prospectiva y unas estrategias claras 

de actuación frente a los escenarios y problemáticas planteadas. Los puntos fuertes e 

innovadores de este workshop descansan en la versatilidad de temáticas elegidas, 

multidisciplinariedad de sus participantes y su capacidad metodológica para incluir 

herramientas proactivas de aprendizaje como la interacción online, la dinamización intergrupal 

o la participación multinivel. 

Todo esto se inserta en la metodología de preparación de los talleres presenciales, pero en 

realidad, constituye su núcleo constitutivo fundamental. Durante los meses anteriores a la 
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celebración presencial del evento, los grupos participantes generarán un interesante 

intercambio de información y opiniones a través de debates conceptuales y discusiones 

técnicas y políticas… El gran reto que presenta su organización radica en haber organizado un 

modelo de liderazgo capaz de promover dinámicas de participación proactiva, pero ser capaz 

de ceder dicho protagonismo a los grupos participantes cuando están preparados. 

Si ambas cosas se consiguen, una buena organización que ponga los engranajes en marcha y 

unos grupos proactivos que lo mantengan funcionando, la edición será todo un éxito y habrá 

sido capaz de hacer descubrir a sus participantes nuevos esquemas conceptuales, categorías 

de pensamiento y puntos de referencia desde los que abordar las complejas problemáticas 

urbanas. 

Atendiendo a las consideraciones anteriores, la generación del pensamiento complejo queda 

latente a lo largo de las diferentes fases en las que se divide el workshop, configurándose este 

pensamiento como la base crítica y de discusión durante los seis meses de duración. 

La metodología planteada puede ser fácilmente asumible por otras disciplinas de la 

arquitectura, apoyándose en el conocimiento creado durante los años de formación del 

alumnado de las diferentes asignaturas de la carrera y configurando así un nuevo espacio de 

relaciones profesionales en el gremio que ayuden a los más jóvenes arquitectos a conocer 

soluciones proyectuales o técnicas constructivas de forma directa de otros compañeros 

internacionales. 
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Abstract 

Digital media has become the main source of information for many architecture 

students, who use blogs, social networks, search engines ... to get information. 

However, given the huge amount of resources available, they are not always able to 

identify the highest quality sources or properly manage the obtained data. Using 

Wikipedia, one of these digital sources which is frequently used by the students, as 

the main tool, a training project which aims to provide them with the necessary 

architectural media and informational skills, is proposed. Through the analysis of the 

information about certain architectural references in this digital encyclopedia, it is 

intended that the student not only acquires a critical attitude towards his digital 

architectural environment but may also contribute to its improvement. 

Keywords: architectural design, theory (composition and history), information and 

communications technology (ICT) tools (IT), self-regulated learning methodologies 

(SRLM), wikipedia. 

Resumen 

Los medios digitales se han convertido en la fuente de información principal para 

muchos estudiantes de arquitectura, que recurren a blogs, redes sociales, 

buscadores de contenidos… para documentarse. Sin embargo, ante la ingente 

cantidad de información disponible, no siempre son capaces de identificar las 

fuentes de mayor calidad ni de gestionar adecuadamente los recursos obtenidos. 

Utilizando como soporte uno de estos recursos digitales de uso habitual, la 

Wikipedia, se propone un proyecto formativo que incide sobre la necesaria 

adquisición de competencias mediáticas e informacionales por parte de los 

estudiantes, y su específica aplicación dentro del campo de la arquitectura. A través 

del análisis de los contenidos que esta enciclopedia ofrece sobre determinadas 

referencias arquitectónicas, se pretende que el estudiante adquiera una actitud 

crítica ante su entorno arquitectónico digital, y pueda contribuir a su mejora. 

Palabras clave: proyectos arquitectónicos, teoría (composición e historia), 

herramientas TIC (HT), metodologías de autorregulación del aprendizaje (MAA), 

wikipedia. 
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Introducción 

Si bien las metodologías Learning-by-Doing predominan en el aprendizaje de proyectos 

arquitectónico, fomentándose la adquisición de conocimientos y habilidades mediante la 

experiencia práctica directa, las componentes teóricas y críticas ocupan también un lugar 

destacado en este proceso. El estudio guiado de referencias arquitectónicas constituye así un 

pilar fundamental para el correcto desarrollo de las asignaturas, contribuyendo a que los 

estudiantes adquieran la capacidad de valorar tanto sus modelos como sus propuestas. 

Aunque estas labores de estudio puede realizarse de un modo personal e individualizado, 

interviniendo el docente como guía o facilitador, los mejores resultados se obtienen a través de 

procesos colaborativos, motivo por el cual desde hace varios años se desarrollan en las 

asignaturas de proyectos de 4º curso una serie de ejercicios organizados de análisis, crítica 

colectiva y puesta en común de referencias, seleccionadas por su vinculación a los enunciados 

de los ejercicios prácticos, que construyen un banco de ejemplos y buenas prácticas compartido 

que resulta útil para su formación. 

Aunque estos ejercicios parten de una metodología, e incluso de un repertorio de modelos, 

plenamente asentada en la tradición de la enseñanza arquitectónica, en el análisis de estos a lo 

largo del tiempo es posible observar que, aunque los criterios y estructura utilizados se han 

mantenido, los resultados obtenidos presentan diferencias formales y críticas sustanciales. 

Aunque ello no puede atribuirse a una causa única, entre los cambios más apreciables se 

encuentra el progresivo desplazamiento de las fuentes documentales tradicionales y su 

reemplazo por fuentes digitales no siempre confiables. Una evolución de las fuentes que no deja 

de ser el resultado de la cada vez mayor accesibilidad y disponibilidad de información que, con 

indudables efectos positivos, ofrecen las nuevas tecnologías. 

En los últimos años los trabajos de los estudiantes se han enriquecido con materiales gráficos 

abundantes y de calidad, con nuevas estrategias comunicativas que han extendido los análisis 

más allá de su soporte físico, con referencias no vinculadas exclusivamente al campo de la 

arquitectura, etc. Al mismo tiempo, los estudiantes han liberado parcialmente de la necesidad de 

reproducir fragmentos de información, permitiéndoles concentrar sus esfuerzos en las tareas 

analíticas. Como contrapartida, la disponibilidad de recursos digitales también ha venido 

acompañada de efectos negativos: significativo incremento del uso acrítico de materiales sin citar 

su fuente (incurriendo en ocasiones en el plagio), progresiva homogeneización de los resultados 

analíticos, escasez de aportaciones personales, ausencia de puntos de contraste, reiteración de 

determinados errores y omisiones… 

Varios de estos déficits están provocados porque los estudiantes no han aprovechado las 

potencialidades de lo digital para ampliar la perspectiva con la que se enfrentan a determinadas 

obras, sino que con frecuencia han restringido la misma a los puntos de vista ofrecidos por un 

limitado número de fuentes, de gran accesibilidad (indexadores genéricos, blogs, redes 

sociales…), que si bien pueden ofrecer recursos valiosos también pueden presentar déficits 

notables y, en algunos casos, falta de confiabilidad. Como ejemplo ilustrativo, un trabajo de un 

estudiante tipo sobre la Villa Savoye es probable que incluya entre sus referencias la web oficial 

de la vivienda1 o las páginas dedicadas a la misma en portales como Plataforma Arquitectura, 

Wikipedia y WikiArquitectura, referencias indexadas prioritariamente por buscadores generalistas 

como Google. Es posible que también cite la Oeuvre complète (Boesiger et al., 1970), fácilmente 

                                                           
1 http://www.villa-savoye.fr/es/  
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descargable, aunque la documentación gráfica empleada proceda, probablemente, de alguna de 

las webs anteriormente citadas. Es, sin embargo, improbable que entre sus referencias se 

encuentren artículos académicos recientes u obras dedicadas como Les Heures Claires 

(Quetglas, 2008), a pesar de ser fácilmente accesibles en las instalaciones universitarias. Si bien 

no es exigible que un estudiante de grado realice una labor documental profunda, sí debería al 

menos reconocer las limitaciones de algunas de estas fuentes de uso cotidiano, que pueden ser 

válidas para un usuario no especializado, pero son claramente insuficientes para un futuro 

arquitecto. 

Partiendo de esta problemática, se plantea llevar a cabo algunas acciones que permitan 

potenciar los aspectos positivos de este “documentalismo digital” a la vez que corregir y reorientar 

algunas de las carencias prácticos detectados, utilizando como soporte para ello una fuente de 

información de uso popular, la Wikipedia, cuyos contenidos son objeto de análisis y crítica al 

mismo tiempo que se indaga sobre funcionalidades potencialmente interesantes, como sus 

protocolos de edición y revisión colaborativa, la estructura de referencias o la hipertextualidad. 

La iniciativa se encuentra actualmente en una fase preliminar de diseño, desarrollándose con la 

colaboración de Rubén Ojeda de la Roza, historiador y coordinación de programas de Wikimedia 

España. 

 

1. Nuevas tecnologías y la documentación de la arquitectura 

La documentación de la arquitectura como forma de aprendizaje proyectual 

Aprender a hacer arquitectura haciendo arquitectura ha sido una constante en la enseñanza de 

la disciplina. Sin embargo, esta no debe limitarse a proporcionar habilidades prácticas sino 

también un conocimiento del pasado capaz de sustentar su presente y futuro. Parafraseando los 

clásicos de Bruno Zevi (1948; 1999), los estudiantes deben aprender a hacer arquitectura, pero 

también a verla y leerla (a ella y sobre ella), e incluso a comunicarla a través de diferentes medios. 

Una lectura que no debe limitarse a una mera recepción de información, sino que adquiere su 

verdadero valor cuando es exteriorizada a través de la producción de un pensamiento 

arquitectónico crítico (Zevi, 1999, p 112-113), construido necesariamente a partir de una 

adecuada documentación y de un trabajo analítico. 

Para lograrlo, es indispensable disponer de información arquitectónica objetiva y veraz, pero 

también de puntos de vista y análisis contrapuestos que posibiliten entender la historia de la 

arquitectura no como una mera sucesión de hechos incuestionables sino como una narración 

comprensiva y dinámica de los mismos sobre la que cada generación, volviendo sobre los pasos 

de sus predecesores, puede realizar los aportes que sean útiles desde la perspectiva de su 

presente. Sigfried Giedion (2009, p 43) ya se refería a esta condición dinámica de la historia de 

la arquitectura en los años cuarenta, casi al mismo tiempo que, desde una perspectiva más 

generalista, Walter Benjamin señalaba que articular la historia no era reproducirla tal y como 

verdaderamente fue sino “apoderarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un 

peligro” (Benjamin, 2018, p 309) o que la primera generación de la Escuela de los Annales, 

particularmente a través de los textos de Marc Bloch y Lucien Febvre, pusiera el énfasis en una 

historia construida desde la lectura de los problemas del presente más que en el simple relato 

del pasado. Para Giedion, era importante reconocer cuáles eran las influencias y referencias de 

la época, no solo como un mecanismo para mantener la conexión con el presente, sino también 

para poder identificar aquellos “rasgos del pasado que las generaciones anteriores han pasado 

por alto” (Giedion, 2009, p 43), ya sea por haber sido omitidos de la historia canónica o por las 

posibilidades de relectura de elementos ya asentados en la tradición. 
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Este es, en gran medida, el sentido otorgado al estudio de obras de arquitectura en la asignatura 

de proyectos arquitectónicos. No se trata de enseñar historia de la arquitectura, sino de analizar 

algunas arquitecturas desde la perspectiva de los problemas prácticos a los que se están 

enfrentando los estudiantes, acometiendo la propia crítica arquitectónica como un ejercicio 

proyectual (Zevi, 1999, p 113). No es por ello banal la insistencia en el análisis de algunas obras 

ya extensamente documentadas, pero sobre las que siempre es posible extraer nuevas 

conclusiones, más relevantes para la práctica proyectual que el conocimiento y reproducción del 

objeto en sí. Sin embargo, tanto la arquitectura como los medios a través de los cuales la 

conocemos se han ido transformando a lo largo del tiempo, condicionando el modo en que 

producimos arquitectura. Es por ello necesario que los procesos formativos se adapten 

progresivamente a esos elementos de conexión con el presente de los que hablaba Giedion, no 

solo desde la perspectiva de la cultura arquitectónica sino también del lenguaje y mecanismos 

de comunicación de esta. 

Nuevos medios de documentación. De la biblioteca a la Web 3.0 

Vivimos un momento en el que lo digital se ha implantado definitivamente en la disciplina 

arquitectónica (Goodhouse, 2017) no solo desde el punto de vista de su producción sino también, 

y de forma muy destacada, de su conocimiento y comunicación. Como señalábamos en la 

introducción, esto está teniendo sus efectos positivos y negativos sobre la adquisición de 

conocimientos por parte de los estudiantes, reflejándose en sus trabajos académicos. 

Sin negar que los medios digitales han permitido que los estudiantes realicen ejercicios de gran 

calidad y extraordinario valor para la posterior práctica proyectual, lo cierto es que cada vez se 

reciben más estudios que, aunque correctos, resultan planos por limitarse a reproducir aspectos 

ya ampliamente conocidos o centrarse en otros de interés menor para la práctica proyectual 

específica a la que están orientados. Muchos ejercicios de este segundo grupo comparten la 

característica de haber sido producidos fundamentalmente a partir de la información más 

fácilmente accesible a través de Internet, prescindiendo del uso de fuentes especializadas, 

digitales o no. 

No existe nada que objetar al uso de Internet como herramienta, ya que a través de la misma es 

posible acceder a rigurosas publicaciones, bases de datos, bibliotecas… capaces de enriquecer 

notablemente el conocimiento. El conflicto está, como señalaba Blanco Agüeira (2016) en que 

muchos estudiantes no recurren a esa “información de calidad”, sino a los resultados de fácil 

acceso ofrecidos por buscadores, plataformas no especializadas o fuentes no confiables, cada 

vez más numerosas en una web 2.0 en la que cada individuo consumidor es al mismo tiempo 

productor de contenidos. Y, sobre todo, en la ausencia de una actitud crítica que permita a los 

estudiantes discriminar las fuentes confiables de aquellas que pueden no serlo. La consecuencia 

de ello es una pérdida progresiva de la calidad, riqueza y diversidad de algunos trabajos 

académicos, que se nutren de las mismas referencias, secundarias, ofrecidas por unos pocos 

indexadores generalistas de contenidos que construyen una moderna realidad teledirigida 

(Sartori, 1998)2, también respecto a la arquitectura. 

No debemos sin embargo culpar a los estudiantes de todos estos males, pues son también, en 

buena medida, víctimas de la propia web, de su amplitud y de unos opacos mecanismos de 

filtrado de la información que en ocasiones obligan a una maniquea elección entre el resultado 

                                                           
2 Aunque Sartori se refería en los años 90 a una sociedad condicionada por los medios audiovisuales, ahora parecemos estar viviendo 

en una evolución de su Homo Videns, el Homo Interneticus, que ya no solo consume imágenes sino cualquier tipo de medio audiovisual 

ofrecido por la red. 
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inmediato y la infoxicación (Cornella, 2003), y a la que solo se puede hacer frente a través de 

una adecuada y específica labor formativa en el manejo de medios. Constituye un error común 

asumir que un estudiante, por el mero hecho de estar en contacto con las nuevas tecnologías, 

las domina, y menos aun cuando debe usarlas para objetivos específicos como el estudio de la 

arquitectura (Almonacid Canseco, 2017; Santamarina-Macho, 2017). Porque nuestros 

estudiantes pueden ser, formalmente, nativos digitales, pero muchos de ellos no han recibido la 

formación que serlo realmente requeriría (Prensky, 2001a; Prensky, 2001b). 

Estas competencias, que deben adquirir nuestros estudiantes, pueden enmarcarse en lo que 

genéricamente se denomina alfabetización digital, concepto acuñado en los años 90 por autores 

como David Bawden (2001) o Paul Gilster (1997) y que incluye tanto habilidades instrumentales 

como vinculadas a la recepción, transmisión y gestión de información. Son estas últimas, las 

competencias mediáticas e informacionales (Lee y So, 2014), cuya integración en los procesos 

de enseñanza básica la UNESCO considera prioritaria3, las más relevantes, desde una 

perspectiva que incluya no solo la adquisición de habilidades genéricas, sino también algunas 

específicamente orientadas a un campo como la arquitectura. No en vano, la enseñanza de la 

arquitectura ha estado tradicionalmente ligada a la utilización de determinados medios (dibujo, 

fotografía, cine…) que han ido evolucionando con la llegada de nuevas tecnologías 

(representaciones virtuales, animación, redes…) obligando a un permanente proceso de 

adaptación. 

Es cierto que “lo digital” introduce nuevas complejidades, nuevos códigos que es necesario 

dominar. Sin embargo, el objetivo de que los estudiantes sean competentes para acceder, 

analizar, evaluar y transmitir información (Lee, 2010), en este caso arquitectónica, “de forma 

autónoma, culta y crítica” (Area Moreira y Pessoa, 2012) 4, es independiente de la condición 

digital o no digital del medio. La adquisición de “competencias digitales“ debería propiciar que los 

estudiantes mejorasen su interacción con los medios más actuales, pero también con los 

tradicionales y no digitales (Bawden, 2008), y prepararles para los que puedan surgir en el futuro. 

 

2. Uso de herramientas wiki para la gestión del conocimiento 

arquitectónico 

Antecedentes y objetivos 

Como se ha señalado previamente, en varias asignaturas de proyectos arquitectónicos se 

desarrollan, como parte del proceso de aprendizaje, trabajos de documentación y análisis crítico 

de referencias arquitectónicas, que permiten reconocer y poner en común problemáticas, 

estrategias o soluciones útiles para los posteriores desarrollos prácticos. Específicamente en las 

asignaturas correspondientes al cuarto curso, cada estudiante analiza al menos dos proyectos, 

uno residencial y uno de programa público complejo, dando lugar a un banco de referencias 

                                                           
3 Las publicaciones de la UNESCO referidas a la Educación Mediática son cada vez más numerosas. A modo de ejemplo, pueden citarse: 

Wilson, Grizzle, Tuazon, Akyempong y Cheung Alfabetización mediática e informacional: curriculum para profesores. Edtion ed. París: 

UNESCO, 2011, Grizzle, Moore, Dezuanni, Asthana, Wilson, Banda y Onumah Media and information literacy: policy and strategy 

guidelines. Edtion ed. París: UNESCO, 2013. o Catts y Lau Towards information literacy indicators. Edtion ed. París: UNESCO, 2008. 

4 Para ello, y según los autores, sería necesario desarrollar, además de las competencias instrumentales, las que denominan “cognitivo-

intelectual” (capacidad de adquisición de conocimientos), “sociocomunicacionales” (capacidad de producir mensajes), “axiológicas” 

(conciencia de la no neutralidad de los medios) y “emocionales” (vinculadas a la experiencia de uso de los medios). Otros autores han 

propuesto clasificaciones competenciales similares. Véase, por ejemplo, Ala-Mutka Mapping Digital Competence: Towards a Conceptual 

Understanding. Edtion ed. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011. 
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compartido de entre 60 y 80 proyectos cada año, que se suma al acumulado durante cursos 

previos creando un amplio aunque poco sistematizado fondo documental, con contenidos 

heterogéneos que son reflejo de la evolución tanto de los intereses de los estudiantes como de 

sus recursos para la gestión y comunicación de la información. Los ejercicios actuales no son ni 

mejores ni peores, en términos generales, que los de hace una década, pero sí diferentes en sus 

contenidos, perspectivas de análisis y calidad representativa, algo que resulta enriquecedor en 

su visión comparada. 

Como también señalábamos, un aspecto a destacar es el uso cada vez más dominante de 

recursos digitales por parte de los estudiantes, tanto en la presentación como en el acopio 

documental. La creciente capacidad de acceso a la información ofrecida por los medios digitales 

no está teniendo, sin embargo, un efecto positivo directo sobre la calidad de los trabajos, que 

reflejan carencias no solo respecto al tratamiento de la información sino también respecto a su 

valoración crítica, primándose con frecuencia la disponibilidad frente a la relevancia. Es algo que 

no era ajeno a los trabajos realizados con fuentes bibliográficas tradicionales, pero que el uso de 

referencias digitales ha hecho, sin duda, más evidente5. 

Partiendo de estas premisas, se plantea la necesidad de realizar alguna acción que permita, por 

un lado, mejorar las competencias mediáticas e informacionales, generales y específicamente 

arquitectónicas, de los estudiantes y, por otra, dotar de mayor accesibilidad a algunos de los 

recursos docentes producidos en el marco de estas asignaturas. La plataforma Wikipedia emerge 

como una posible herramienta para llevarlo a cabo, no solo por su condición de herramienta 

abierta y colaborativa que permitiría la difusión de resultados, sino sobre todo porque del 

diagnóstico realizado se deducía que se trataba de una de esas fuentes de información de uso 

frecuente por parte de los estudiantes, pero con múltiples carencias desde el punto de vista de 

sus contenidos específicamente arquitectónicos. Wikipedia es, en este sentido, un ejemplo 

paradigmático de los riesgos del uso acrítico de información disponible a través de Internet y 

producida en el contexto colaborativo de la web 2.0 (Denning et al., 2005), pero también de la 

progresiva incorporación de protocolos de corrección orientados a incrementar su calidad y 

confiabilidad. Asimismo, y de forma complementaria, permite a los estudiantes convertirse en 

productores de información para dicha plataforma, dotándoles de un mejor conocimiento de esta 

y haciéndoles partícipes y responsables de su mejora. 

Wikipedia como herramienta docente 

Las wikis, y específicamente la Wikipedia, son herramientas de uso tan habitual como 

problemáticas, especialmente en el campo de la arquitectura donde sus contenidos presentan, 

incluso desde la perspectiva de una enciclopedia que pretende ser generalista, notables déficits 

e imprecisiones. No obstante, como herramienta sí ofrece un extraordinario potencial vinculado 

a su condición abierta, procesos de edición y revisión colaborativa, y capacidades de difusión de 

contenidos que pueden ser aprovechadas en procesos formativos. 

No faltan experiencias en este sentido (West y West, 2009), incluso a nivel universitario y dentro 

del campo de la arquitectura, ya sea aprovechando su condición de repositorio documental 

(Lindquist, 2006), como generador de materiales para la elaboración de prácticas6 o simplemente 

                                                           
5 Jean Baudrillard ya exponía esta tendencia al analizar los procesos de aprendizaje “Tirlipot” y “Computer”, señalando el énfasis puesto 

por el aprendiz en la obtención rápida de respuestas frente a su análisis y comprensión. En Baudrillard La sociedad de consumo. Sus 

mitos, sus estructuras. Edtion ed. Madrid: Siglo XXI de España Editores S.A., 2009. 118-119. 

6 Cabe desatacar entre ellos los vinculados a acciones de traducción e interpretación. Los proyectos activos pueden ser consultados en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Proyectos_educativos  
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como fuente de información. Dentro del campo de la arquitectura constituye una experiencia 

interesante, por su similitud con la que aquí se propone, la llevada a cabo por Ricardo Devesa 

(2015) en la Escuela de Arquitectura de Barcelona con alumnos de la asignatura de Composición 

III, en la que se abordaba específicamente el papel de Wikipedia como instrumento de difusión. 

En ella se impulsaba a los estudiantes a ser productores de pequeñas piezas de conocimiento 

arquitectónico que pudiesen ser volcadas a este repositorio para su acceso público, sometiendo 

las mismas a los procedimientos de normalización y revisión propios de la plataforma. 

El proyecto de Devesa apunta certeramente al principal problema de Wikipedia respecto a la 

arquitectura. Para que esta tenga contenidos solventes sobre la materia es necesario, como 

plataforma construida colaborativamente, que exista un número suficiente de creadores de 

contenidos solventes, a lo que su iniciativa contribuye convirtiendo a estudiantes debidamente 

supervisados, y aprovechando en cierta medida la tendencia de los mismos a exponerse 

mediáticamente (Almonacid Canseco, 2017), en creadores de entradas. Junto a este frente ya 

abierto, vinculado a la creación de contenidos del área de la teoría de la arquitectura, existen 

otros muchos por abordar como los referentes a la historia de la arquitectura7, la biografía de 

arquitectos o, muy especialmente, a obras concretas. Aspecto este último en el que carencias 

como la ausencia de materiales gráficos de calidad, falta de tratamiento de determinadas obras 

o disparidades entre los contenidos en diferentes idiomas son claramente apreciables8. 

Entendiendo que la mejora de los contenidos en ciertas áreas temáticas es una prioridad a medio 

y largo plazo para Wikipedia, ya existen varias iniciativas en marcha vinculadas a la arquitectura. 

En España puede destacarse el WikiProyecto Catedrales9, con cerca de 60 editores activos 

desde 2006, que ha permitido contar con información, de aceptable calidad, de todas las seos 

españolas. A nivel internacional sí existen proyectos específicamente arquitectónicos, 

particularmente en inglés, como el genérico WikiProject Architecture10 o interesantes iniciativas 

como la llevada a cabo para mejorar específicamente las entradas correspondientes a 

arquitectas estadounidenses11. 

Teniendo en consideración estas experiencias, se plantea utilizar Wikipedia como soporte de un 

conjunto de tareas docentes orientadas a mejorar la cualificación de los estudiantes tanto desde 

el punto de vista de su interacción con medios digitales, fomentando su uso crítico, como de su 

formación arquitectónica, que incluyen acciones de mejora y difusión de contenidos de la 

enciclopedia digital, aunque este no es su fin prioritario. 

 

                                                           
7 Cuya entrada en la Wikiversidad (https://es.wikiversity.org/wiki/Historia_de_la_arquitectura), el proyecto de WikiMedia destinado a 

generar contenidos educativos libres y gratuitos orientados a la educación superior, es apenas una reproducción parcial y desactualizada 

de la entrada en Wikipedia (https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_arquitectura) 

8 Por poner algunos ejemplos, la casa Farnsworth tiene, lógicamente, una entrada bastante más completa en la edición inglesa 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Farnsworth_House) que en la española (https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_Farnsworth). Otros edificios 

representativos, como la Villa Müller, solo presentan una escasa entrada en la Wikipedia inglesa 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Villa_M%C3%BCller), a pesar de la disponibilidad de amplia información en portales como 

http://en.muzeumprahy.cz/the-builder/  

9 https://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Catedrales Es interesante señalar que en la propia introducción del WikiProyecto Catedrales 

se señala específicamente “la inexistencia de un Wikiproyecto:Arquitectura” en español. 

10 https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Architecture . Este proyecto está sujeto incluso a protocolos internos de Peer Review 

para garantizar la calidad de las aportaciones (https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Architecture/Peer_review ) 

11 https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Women_in_Red/Meetup/3 
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Metodología 

La iniciativa se plantea como una extensión de los ejercicios de “estudio de casos” que ya se 

están desarrollando en el aula con dinámicas consolidadas, incorporando a los mismos 

contenidos vinculados directamente al uso de medios digitales. Así, sobre los esquemas de 

análisis arquitectónico empleados en cursos previos, se solicita a los estudiantes que incorporen, 

además del listado de fuentes utilizadas, copia de las entradas actuales en Wikipedia, al menos 

en español e inglés, de los edificios analizados. Estos trabajos son presentados públicamente, 

realizándose una sesión crítica tanto de los análisis arquitectónicos como del tratamiento del 

correspondiente edificio en medios digitales, especializados y no especializados, abordándose 

cuestiones como la calidad descriptiva, la disponibilidad de material gráfico, el uso de fuentes de 

confianza o la hiperconexión con otros contenidos digitales, finalizando con una valoración 

crítica. 

A partir de este proceso de documentación y diagnóstico de los medios digitales, se seleccionan 

un conjunto reducido de edificios representativos sobre los que, partiendo de la información ya 

recopilada y organizada, se podrían realizar mejoras significativas en las entradas 

correspondientes de Wikipedia, transformando el esquema de análisis utilizado por los 

estudiantes en sus ejercicios en una plantilla tipo para estas aportaciones, preparándose el 

material necesario para su volcado (textos, imágenes, documentos, vínculos web…). 

La preparación de estos materiales, que se realiza a lo largo del curso de forma paralela a las 

actividades docentes regladas, sirve como hilo conductor de sesiones de formación sobre 

metodologías de investigación, documentación, crítica arquitectónica y uso de medios digitales, 

que permiten introducir a los estudiantes conceptos como los mecanismos de cita, la gestión de 

derechos de imágenes, sistemas de gestión y estructuración de la investigación, fuentes 

académicas… aplicables sobre estos supuestos prácticos concretos. La formación se enfoca 

desde una lógica transversal, no orientada exclusivamente a medios digitales, aunque sí con una 

importante presencia de estos. Wikipedia sirve en este caso como ejemplo concreto y 

documentado de interpretación de estas buenas prácticas de documentación, exponiendo sus 

aciertos y errores12. 

La componente formativa del proyecto, que centra su interés en el análisis y lectura crítica de los 

contenidos arquitectónicos disponibles en fuentes digitales, concluye con la citada preparación y 

organización de materiales para su difusión web, pero no incluye un volcado de los trabajos sobre 

la enciclopedia virtual, que podrá ser realizado libre e individualmente por los estudiantes. Sin 

embargo, el proyecto sí se plantea como meta que estos procesos de edición de la plataforma 

web puedan realizarse a través de algún tipo de iniciativa coordinada, para lo cual se cuenta con 

el apoyo de algunos miembros de Wikimedia España, colaborando como formadores y 

coordinadores de los procesos de edición. 

Entre estas iniciativas se plantea celebrar un Editatón Arquitectónico, sesión de uno o dos días 

en la que se procederá a la edición de una serie de contenidos específicos de la Wikipedia 

(entradas de edificios, arquitectos… seleccionados a partir de documentación previamente 

                                                           
12 WikiMedia publica periódicamente guías y criterios para la edición de sus entradas, que progresivamente han ido creando un sistema 

que, aunque libre y colaborativo, se encuentra más regulado. Algunas de estas instrucciones inciden sobre temas como los derechos de 

uso de imágenes (https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Pol%C3%ADtica_de_uso_de_im%C3%A1genes ) , sistemas de citación y 

referencias (https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad o https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Enlaces_externos ) o estilo 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Manual_de_estilo o https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Estructura_de_un_art%C3%ADculo ), 

aplicados sobre la plataforma web. Muchas de esas guías constituyen una buena referencia para la edición de otros portales web, como 

por ejemplo los blogs personales. 
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recopilada) y la formalización de un Wikiproyecto Arquitectura13, siguiendo el modelo del 

homólogo inglés, que sirva de punto de encuentro y coordinación de actividades análogas 

realizadas dentro y fuera del ámbito universitario, permitiendo ir transformando los actualmente 

deficitarios contenidos arquitectónicos de Wikipedia en un repositorio que, aunque no pueda ser 

nunca considerado una fuente primaria de conocimiento arquitectónico, si provea al menos 

información de calidad. 

 

3. Resultados esperados y conclusiones 

El proyecto presentado fusiona algunos aspectos de análisis arquitectónico clásico con la 

capacitación de estudiantes para la utilización y gestión de información, algo esencial en un 

contexto como el actual en el que la accesibilidad a datos, opiniones, noticias… a través de los 

medios digitales resulta de imposible manejo sin una formación tecnológica, pero sobre todo 

crítica, adecuada. La elección para esta experiencia de una plataforma como Wikipedia, un medio 

generalista y no especializado en contenidos arquitectónicos, permite abordar estos aspectos 

por diferentes vías, desde la aportación de materiales susceptibles de ser analizados hasta su 

explotación para la difusión de resultados, de un modo sencillo pero también extrapolable a otros 

medios utilizados habitualmente por los estudiantes. 

Como se ha señalado al inicio del texto, el proyecto se encuentra aún dando sus primeros pasos, 

perfilándose algunos detalles del diseño metodológico y abordando la resolución de algunos 

problemas prácticos, vinculados fundamentalmente a las fases de subida de documentación a la 

plataforma14. No pueden aportarse por ello aún resultados, cuantitativos o cualitativos, sobre la 

experiencia, comenzando estos a ser recabados tras las primeras semanas de implantación. En 

coherencia con los objetivos planteados, estos deberían apuntar a una mayor capacitación digital 

de los estudiantes o, al menos, a una utilización más consciente de sus fuentes de información 

arquitectónica, cuestionándose incluso las aportaciones de estas. 

En cualquier caso, si bien los procesos de documentación y comunicación arquitectónica 

presentan singularidades propias con las que un estudiante debe estar familiarizado, no lo es 

menos que algunas de las habilidades necesarias para hacer esto posible presentan un carácter 

transversal, que incide en todos los procesos de intercambio de información que se producen a 

través de medios digitales y no digitales. Este proyecto pretende suplir algunas carencias ya 

identificadas en estudiantes de la denominada Generación Z, vinculadas no tanto al uso de una 

tecnología a la que están habituados como a la comprensión de sus contenidos y mensajes, 

desde una acotada perspectiva arquitectónica. Sin embargo, estos esfuerzos serán vanos si no 

se acompañan de una capacitación más abierta y extensa que no competería tanto al ámbito 

universitario como a los niveles formativos más básicos. 

 

                                                           
13 Y, en su caso, Wikiproyectos parciales orientados a aspectos específicos: arquitectos españoles, mujeres arquitectas, arquitectura 

española contemporánea… 

14 Cuestiones como la obtención de permisos para la reutilización de ejercicios académicos y el volcado de materiales a la plataforma, 

así como la verificación de estos. Es uno de los aspectos que motiva que, por el momento, la subida a la web de algunos resultados se 

deje en manos de los estudiantes como actividad individual y no académica. 
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Abstract 

This communication presents the works led by the architects Naomi Stead and 

Janet McGaw, based at several Australian universities. They share feminist 

approaches to their teaching and research practices, which encourage a deep 

debate on how the gender perspective strengthens pedagogical bases for a most 

equitable and inclusive teaching and professional practice. Base in the Universities 

of Queensland firstly and Monash nowadays, Stead is making visible the 

inequalities that female architects have in the contemporary Australian architecture 

discipline. Therefore, she is proposing solutions through the Parlour project. 

McGaw has been developing different workshops on ‘minor architecture’ with an 

interdisciplinary and transversal approach close to eco-feminist and postcolonialist 

thinking. 

Keywords: experimental pedagogy, service-Learning, inequality, feminism, 

architectural projects. 

Resumen 

Esta comunicación presenta los trabajos liderados por las arquitectas Naomi Stead 

y Janet McGaw desde varias Universidades australianas. En ellos el pensamiento 

feminista se incorpora a sus prácticas docentes e investigadoras fomentando con 

ello el debate sobre cómo la perspectiva de género fortalece las bases 

pedagógicas para una práctica docente y profesional más equitativa e inclusiva. 

Desde las Universidades de Queensland primero y Monash en la actualidad, Stead 

esta visibilizando la situación de desigualdad laboral de las arquitectas en el 

contexto australiano contemporáneo y propone soluciones a través de proyecto 

Parlour. Y, McGaw desarrolla talleres sobre ‘arquitecturas menores’ con 

planteamientos interdisciplinares y transversales afines al pensamiento eco-

feminista y postcolonialista. 

Palabras clave: pedagogía experimental, aprendizaje-servicio, desigualdad, 

feminismo, proyectos arquitectónicos.  
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Introducción 

En la última década, la academia australiana se ha convertido en un referente en la imbricación 

entre feminismo y arquitectura. Este texto presenta y analiza dos experiencias desarrolladas en 

tres universidades australianas que atienden a estas cuestiones. La primera liderada por Naomi 

Stead desde las Universidades de Queensland y de Monash y la segunda por Janet McGaw 

desde la Universidad de Melbourne. Las investigaciones de Stead y su equipo destacan por su 

activismo y denuncia hacia la situación laboral de las arquitectas en el contexto australiano. El 

proyecto de investigación Parlour Proyect: women, equity, architecture se ha situado como 

referencia internacional de trabajo para impulsar el debate y reflexión sobre las desigualdades 

que las arquitectas sufren proponiendo en paralelo soluciones. Mientras, las prácticas docentes 

de McGaw destacan por su compromiso con el contexto multicultural y colonial australiano y 

por su capacidad de conjugar métodos de investigación creativa transversales y 

interdisciplinares con el objetivo de visibilizar la relevancia de atender a la diversidad y fomentar 

entornos educativos y profesionales más equitativos. 

 

1. Marco teórico general 

Los planteamientos de Stead y McGaw están arraigados en gran medida en experiencias 

previas desarrollada desde la academia anglosajona. Por un lado, los trabajos de Jane Rendell, 

catedrática en The Bartlett School of Architecture del University College of London, son una 

referencia incuestionable en materia de estudios de género y práctica arquitectónica. Textos 

como Gender, Space, Srchitecture: an interdisciplinary introducction (Borden, Penner, Rendell, 

2002), o Pursuit of Pleasure: Gender, Space and Architecture in Regency London (Rendell, 

2010) son ya clásicos en esta materia. Además, el RIBA ha sido un organismo pionero en 

visibilizar las desigualdades que entre arquitectos y arquitectas existen en el ámbito profesional 

del Reino Unido. Un ejemplo de ello es el informe “Why do women leave architecture? 

Research into the retention of women in architectural practice” (2003). 

En estos planteamientos teóricos la imbricación de los estudios de género y la arquitectura 

incorporan el concepto de ‘interseccionalidad’ como base esencial del pensamiento feminista. 

Este término fue definido por Kimberlé Williams Crenshaw en 1989 como el “fenómeno por el 

cual cada individuo sufre opresión u ostenta privilegio en base a su pertenencia a múltiples 

categorías sociales” (Valiña, 2018). La interseccionalidad tuvo especial relevancia en la 

segundo ola feminista. Ensayos como “Edad, raza, clase y sexo: las mujeres redefinen la 

diferencia” (Lorde, 2003) inciden en cómo las diferencias crean, en muchas ocasiones, 

separación entre las personas, cuando deberían ser entendidas desde una perspectiva 

deleuzeana (Deleuze, 1968). Tal y como reflexiona Deleuze en torno a esta cuestión en 

Différence et Répétition, la diferencia debería ser concebida como una categoría original, es 

decir, la diferencia está construida ontológicamente en el sujeto (en la subjetividad individual de 

cada individuo), por lo que es un “dato, como expresión ontológica de la realidad, [que] nos 

coloca […] en la posibilidad de una mirada que teja alianzas, inestables, nómadas, efímeras, 

pero alianzas al fin y al cabo” (Aragües, 2012). Así, desde el feminismo postestructuralista se 

afirma que “no son nuestras diferencias las que nos separan, sino la renuncia a reconocer las 

diferencias y a desmotar las distorsiones derivadas de hacerles caso omiso o de llamarlas por 

un nombre que no les corresponde” (Lorde, 2003). Las diferencias deben dejar de entenderse 

como ‘desviaciones’ —una perspectiva masculina, idealista y universalista— para ser 

analizadas desde una perspectiva materialista que genere reflexiones complejas y ricas, 

positivas para todas las personas. Desde este punto de vista, es relevante dejar de entender la 
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idea de diferencia como antónimo de igualdad. En el marco del pensamiento feminista esta 

contraposición es nociva ya que lo contrario a igualdad es desigualdad y no diferencia. Esta 

idea es impulsada posteriormente por otras muchas filósofas feministas, como Judith Butler 

desde el feminismo queer, o Rosi Braidotti desde el feminismo de la diferencia sexual, y 

tomadas como fundamental por arquitectas feministas como Rendell, Grosz, Blommer, Stead o 

McGaw, entre otras.  

 

2. Visibilizando desigualdades.  

La labor investigadora de Stead destaca por su activismo y denuncia hacia la situación de 

desigualdad laboral de las arquitectas en el contexto australiano. A lo largo del proyecto de 

investigación Equity and Diversity in the Australian Architecture Profession: Women, Work and 

Leadership, que lideró desde la Universidad de Queensland entre 2011 y 2014 y que contó con 

la financiación del ARC (Australian Research Council), se dedicó a realizar un diagnóstico de la 

situación de las mujeres en la profesión de la arquitectura en su país natal1. A través de su 

desarrollo se realizó un intenso trabajo de investigación, entrevistas y análisis de datos que 

visibilizaron el desequilibrio existente entre los porcentajes de hombres y mujeres que estudian 

arquitectura y el que desarrolla la profesión a lo largo de su vida. En Australia, el número de 

mujeres registradas para ejercer la profesión es del 22%, siendo el de graduadas de un 44%. 

Además del contexto australiano, el proyecto analiza la situación en Nueva Zelanda y Estados 

Unidos a modo de comparación. En los dos primeros el número de arquitectas registradas es 

del 19% frente a una mayoría de mujeres en la Universidad del 53% en el primero y del 44% en 

el segundo (Matthewson, 2017).  

La brecha existente entre mujeres estudiantes y profesionales condujo a Stead y su equipo a 

analizar las razones por las que las mujeres abandona la profesión de la arquitectura a lo largo 

de su vida. Como señala una de las publicaciones de la profesora Karen Burns, miembro del 

equipo de Stead, estas razones son complejas y obedecen esencialmente a cuestiones 

relacionadas con la cultura del trabajo con horarios inflexibles y escasamente adaptados a la 

conciliación vida familiar, condiciones de trabajo estresantes, paternalismo protector que impide 

la autonomía y desarrollo de las mujeres, sexismo en los ambientes laborales, altos riesgos de 

litigios por denuncias de acoso, bajos salarios, la consciencia de la existencia de brecha 

salarial, o el techo de cristal, entre otras cuestiones (Burns, 2011).  

En paralelo al desarrollo de un exhaustivo diagnóstico de la situación, la investigación intentó 

dar soluciones y realizar propuestas para frenar esta situación de desigualdad (Stead, 2015) 

así como para concienciar que este problema que afecta a las mujeres tiene consecuencias 

para la sociedad en general, especialmente en lo que respecta a la conciliación familiar y el 

mantenimiento de una cultura laboral sexista y masculinista (Willis, 2014; Kaji-O’Grady, 2014).  

El proyecto de investigación finalizó en 2014 dando paso a Parlour Proyect: women, equity, 

architecture”, una plataforma online —www.archiparlour.org— diseñada para crear un espacio 

virtual para reunir investigaciones y opiniones informadas, generar debates y discusiones y 

expandir los espacios de interacción para las mujeres en la arquitectura australiana. Además, la 

gran mayoría de los resultados de investigación del proyecto previo están también disponibles 

en esta plataforma.  

                                                           
1 Este proyecto contó con la participación de otras profesoras autralianas: Julie Willis, Sandra Kaji-O’Grady, Gillian 
Whitehouse, Susan Savage, Justine Clark, Karen Burns y Amanda Roan. 
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Fig. 1 Página principal de la plataforma Parlour. Fuente: <www.archiparlour.org> [Consulta: 14 de septiembre de 2019] 

La plataforma Parlour está organizada por temáticas de discusión, de tal modo que cualquier 

integrante de esta incitativa que quiera compartir su experiencia personal o su investigación 

puede hacerlo y generar así debate. Las principales temáticas de trabajo están relacionadas 

con la desigualdad de salarios (pay equity), las experiencias sobre carreras profesionales 

propias (career narratives), las largas horas de trabajo (long hours), la flexibilidad laboral 

(flexible work), la conciliación personal y profesional (work/life), el acoso sexual (sexual 

harassment), la mentoría a jóvenes estudiantes y/o profesionales (mentoring), el liderazgo 

femenino (leadership), la diversidad de desarrollo profesional (forms of practice), la 

interseccionalidad (intersections) y la búsqueda de la equidad social (social equity).  

Asimismo, Parlour visibiliza el trabajo y el currículum de jóvenes arquitectas a través de su 

Marion’s List, lo que permite a empresas, despachos de arquitectura y otras entidades 

interesadas conocer la diversidad de perfiles y experiencias que estas arquitectas ofrecen. Y, 

en la sección ‘Una carta para mi joven yo’ (A letter to my younger self), arquitectas con mayor 

experiencia laboral tienen la oportunidad de visibilizar sus experiencias personales con el 

objetivo de proporcionar a los lectoras una mirada crítica sobre decisiones tomadas en el 

pasado y cómo estas afectaron a su desarrollo profesional.  

Con todo ello, Parlour destaca por visibilizar las desigualdades de género que en una sociedad 

desarrollada y avanzada como es la australiana y, en paralelo, genera un espacio para 
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destacar modos de trabajo femenino, a menudo silenciados y poco presentes en el ámbito 

mediático ligado a las revistas de arquitectura y las instituciones oficiales. Todo ello con el 

objetivo de crear un mayor número de referentes femeninos, así como descubrir a estudiantes 

y jóvenes profesionales salidas profesionales alternativas e igualmente gratificantes. 

 

 

Fig. 2 Página principal de sección Marion’s List de la plataforma Parlour. Fuente: <www.archiparlour.org/marion> 

[Consulta: 14 de septiembre de 2019] 

 

3. Experiencias docentes desde el eco-feminismo postcolonial. 

En el marco teórico del pensamiento feminista y su imbricación con la búsqueda de una 

arquitectura sostenible se inscriben las experiencias de Janet McGaw. Además, en su caso hay 

una especial preocupación por las cuestiones relacionadas con el medioambiente así como con 

el pasado colonial de Australia. En este texto se presentan brevemente tres experiencias 

educativas desarrolladas por McGaw en la Universidad de Melbourne. Esta universidad ha 

eliminado los estudios tradicionales de arquitectura remplazándolos con un grado universitario 

en Environments, lo que abarca todos los ámbitos relacionados con el espacio construido y 

natural: la gestión medioambiental, la ingeniería civil, la planificación urbana, la arquitectura y el 
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paisajismo. Tras los estudios de grado, el centro ofrece a sus estudiantes la posibilidad de 

acceder a un programa novedoso de formación en arquitectura a nivel de máster en el que se 

les pide que desarrollen un proyecto de investigación multimodal que, superando el formato 

tradicional del proyecto fin de carrera de diseño de un edificio de nueva planta, incluye un 

amplio abanico de metodologías creativas interdisciplinares y transversales. Al profesorado que 

tutoriza estos trabajos se le anima a que contribuya con sus propios intereses de investigación 

al desarrollo de talleres de proyectos creando un entorno que fomente esa interdisciplinaridad.  

Dos cuestiones relevantes del trabajo de McGaw son los conceptos ‘minor architecture’ y 

‘outside’. El término minor architecture fue acuñado por la arquitecta norteamericana Jennifer 

Bloomer en 1993 y alude a nuevas maneras de entender la disciplina y el quehacer 

arquitectónico que agregan lo inapropiado, lo íntimo, lo personal y lo subjetivo al proyecto, 

abriendo el canon de la arquitectura a nuevas prácticas disidentes. Como ella misma define: “A 

minor architecture will operate in the interstices of this architecture. Not opposed to, not 

separate from, but upon/within/among” (Bloomer, 1993, p. 36). Un minor architecture se 

entiende como aquella práctica arquitectónica que trabaja en los límites de las convenciones 

aceptadas del lenguaje arquitectónico mayoritario con fines subversivos. El término es una 

reelaboración del concepto de minor literature de las crítica posestructuralista de Deleuze y 

Guattari aplicado a la arquitectura. En paralelo, este concepto es una crítica a la visión 

moderna de autoría como única manera afrontar el diseño arquitectónico y propone abrirse a 

otras prácticas que priorizan estrategias de colaboración frente a la autoría privilegiada.  

Por otro lado, el concepto outside fue desarrollado por la filósofa y teórica feminista australiana 

Elisabeth Grosz y alude a explorar espacios intermedios de negociación que abran los límites 

definitorios de la autonomía disciplinar. Grosz ha desarrollado un prolífico espacio de 

investigación en el que explora la interacción entre los espacios construidos de la ciudad y de 

la arquitectura y los cuerpos físicos, entendidos como cuerpos sexuados y dotados de género. 

En sus propias palabras: “The outside is capable of great positivity and innovation. The outside 

of one field is the inside of another. Outside of architecture may be technologies, bodies, 

fantasies, politics, economics, and other factors that it plays on but doesn’t direct or control. 

Outside architecture is always inside bodies, sexualities, history, culture, nature —all those 

others it seeks to exclude but which are the constitutive edges, the boundaries, of its 

operations” (Grosz, 2001, p. XVII).  

3.1. Deep listening: construyendo nuevos imaginarios colectivos en contextos 

postcoloniales 

En este marco general, se inscribe el trabajo llevado a cabo en 2010 por Janet McGaw en los 

talleres de proyectos de fin de master que coordinó y en los que incorporó sus propia mirada 

feminista y postcolonialista, esencialmente ligado a la comunidad indígena australiana (McGaw, 

2010). 

La estrategia de investigación general sobre la que se fundamentó el planteamiento de los 

talleres se basa en el concepto de deep listening (Brearley y Hamm, 2013). Este concepto es 

recurrente en la cultura indígena y propone un modelo de liderazgo en el seno de una 

comunidad. Esencialmente consiste en una manera de escuchar, entender y trabajar para y 

con los demás que respeta la ‘otredad’, no entendiéndola como un enemigo, ni como una 

desviación, sino impulsando un sentido de tolerancia, la solidaridad, la comunidad y la 

reciprocidad. A través de la colaboración y participación en los propios talleres y seminarios de 

profesores y arquitectos nativos, el trabajo de McGaw busca entender a través de testimonios 

la situación y el papel de los aborígenes australianos en el ámbito de la producción 
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arquitectónica, desenmascarando nuevas formas de colonización o, peor aún, de apropiación. 

Así, y con el objetivo de garantizar formas más equitativas y responsables de transformar el 

entorno natural y construido para que la cultura indígena pueda preservar su propia identidad, 

pueda desempeñar un renovado papel en la sociedad contemporánea australiana, se les pidió 

a los estudiantes que realizaran —diseñaran, construyeran y/o actuaran— instalaciones 

urbanas efímeras —performances, prototipos a escala real, proyecciones, etc.— en espacios 

públicos, es decir que realizasen ‘minor architecture’ siguiendo la definición de Bloomer “A 

minor architecture will operate in the interstices of this architecture. Not opposed to, not 

separate from, but upon/within/among” (Bloomer, 1993, p. 36). 

 

Figura 3. Proyecto de arquitectura del paisaje de Eván Dimitropoulos. Botella y etiqueta. El proyecto pretende 

sensibilizar e informar acerca de las historias de las comunidades indígenas que han sido despojadas de sus tierras y 

de sus recursos. Fuente: MCGAW, J. (2010, p. 93) 

 

Gracias al apoyo de la iniciativa por parte del Indigenous Arts Programme del ayuntamiento de 

Melbourne se generaron propuestas que construyeron un nuevo imaginario colectivo, de 

nuevas historias compartidas, entre todos los participantes independientemente de su etnia y 

situación como estudiantes, profesores o ciudadanos. 

A nivel pedagógico, las ventajas de este enfoque son bastante evidentes: los estudiantes 

pudieron comprobar cómo cualquier intervención urbana y diseño arquitectónico tiene una 

profunda implicación en la sociedad y en la comunidad local, pues tuvieron que asumir el 

desafío de traducir un concepto en un producto espacial real, concreto, material, respetando, 

por tanto, un presupuesto ajustado (menos de 100 dólares) y las limitaciones burocráticas y 

técnicas que esto conllevaba. 
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3.2. Urban Threads: espacios de empoderamiento de las mujeres en el contexto 

urbano 

Previamente, MacGaw había desarrollado el proyecto Urban Threads (2004), donde ya 

exploraba las potencialidades reivindicativas de los espacios de negociación situados en los 

límites de los intereses oficiales de la arquitectura y las minorías. El objetivo de este proyecto 

fue reflexionar sobre espacios ‘outside’ ocupados por colectivos femeninos en situación de 

exclusión social —“the destitute, the homeless, the sick and the dying, the place of social and 

cultural outsiders—including women and minorities of all kinds” (Grosz, 2001, p. XVII)—. Así, el 

proyecto se desarrolló en colaboración con un grupo de mujeres sin techo que estaban 

experimentado personalmente la marginalización y la indigencia. Los estudiantes tuvieron que 

diseñar una serie de instalaciones efímeras que generasen espacios de privacidad en el 

espacio público (McGaw, 2011). 

Las respuestas a estas manipulaciones por parte de autoridades y vecinos fueron en muchos 

casos desalentadoras —rechazando como ilegales incluso las líneas de tiza utilizadas para 

marcar algunas de estas instalaciones—. Las propias mujeres sin techo que las protagonizaron 

desaparecieron antes de que la instalación se terminara y fue imposible volver a localizarlas. 

Sin embargo, la falta de éxito no se tradujo en un fracaso, porque la generosidad no 

correspondida de su esfuerzo para compartir su intimidad con los demás les proporcionó la 

posibilidad de empoderarse momentáneamente pudiendo visibilizar su situación y dar a 

conocer su mirada.   

3.3. Design Research: un uso responsable y sostenible de los materiales 

Un tercer proyecto liderado por Janet McGaw a lo largo de 2016 consistió en el diseño de un 

restaurante para locavores. Un locavore es una persona que solo consume alimentos que se 

producen en un radio de 160 km para con ello minimizar la huella ecológica y las 

consecuencias energéticas y medioambientales de las cadenas de procesado y distribución, 

favoreciendo así los mercados y agricultores locales y un consumo más responsable de los 

productos.  

El proceso de investigación propedéutico a la siguiente elaboración de las propuestas para el 

diseño del restaurante se desarrolló en varias fases. Aprovechando los datos cuantitativos 

disponibles en la red (meteorológicos, demográficos, materiales) y los cualitativos recopilados a 

través de entrevistas con miembros de la comunidad y con proveedores de materiales, los 

estudiantes desarrollaron tres líneas de investigación creativa del proyecto basadas en: 1. 

Mapeos a varias escalas; 2. Investigaciones sobre materiales; 3. Esquemas y diagramas 

realizados para captar, describir y analizar fenómenos inmateriales (McGaw, 2016). 

A los alumnos se les pidió que realizaran un mapeo ‘forense’, basándose en los métodos y 

técnicas desarrolladas por Terry Rosenberg y Eyal Weizman en la Universidad Goldsmiths 

(Londres). Las actividades y las técnicas desarrolladas por Rosenberg plantean a sus 

estudiantes un reto muy especial: les invita a rastrear la procedencia de los materiales de los 

que están hechos los objetos —generalmente, objetos domésticos de uso cotidiano—. De esta 

manera, les incita a desarrollar una conciencia y mirada críticas sobre las varias etapas de su 

fabricación, transformación y distribución. La interpretación que cada estudiante proporciona de 

toda la información reunida arroja luz sobre aspectos inesperados de las narraciones sociales, 
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políticas y economías que están detrás de cada objeto que les permite generar nuevo 

conocimiento2.  

 

Figura 4. Mapeo forense de la producción de aluminio, elaborado por  

Llewellyn Vardon McLeod. Fuente: MCGAW, J. (2016, p. 4) 

 

Por lo que respecta la investigación sobre materiales, el método propuesto se inspiró en un 

programa televisivo en el que a los participantes se les pedía que cocinasen un alimento 

creando tres distintos platos que explotasen sus potencialidades a nivel de sabor y textura. 

Aprovechando la posibilidad de trabajar en el taller de madera y maquetas de la Universidad de 

Melbourne, los estudiantes elaboraron sus propuestas tomando como punto de partida los 

resultados de sus primeras investigaciones a través de los mapeos anteriores. Los resultados 

fueron sorprendentes, y algunos de ellos se atrevieron en cruzar el umbral entre comida y 

arquitectura, proponiendo, por ejemplo, el uso de caña de azúcar y palomitas de maíz como 

material aislante en lugar del más utilizado poliestireno. Una alumna exploró las 

potencialidades estructurales de las hifas de hongo (el micelio) —que ya han sido utilizadas 

como material de construcción por el estudio neoyorquino The Living para realizar la torre HYFi 

para el MoMA PS1— conjugando así tecnologías de vanguardia y biotecnología para crear un 

material de construcción que se cultivase en lugar de fabricarse y que tuviese una resistencia 

estructural capaz de competir con la del hormigón en términos de relación resistencia-peso. 

Otros estudiantes se centraron en el diseño de juntas que permitían una explotación más 

responsable de la madera como material de construcción aprovechando el uso de árboles 

vivos, lo que minimiza o elimina completamente las excavaciones para la realización de los 

cimientos. 

                                                           
2 Eyal Weizman, líder del colectivo interdisciplinar Forensic Architecture que representa una oficina de investigación 
asociada a Goldsmiths, donde trabaja como profesor, utiliza metodologías y minuciosidad forenses para esclarecer 
crímenes y violaciones de los derechos humanos, trabajando en la intersección entre pensamiento crítico, tecnología y 
nuevas formas de vida digital (Seisdedos, 2018). 
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El objetivo de este ejercicio fue despertar en los estudiantes una conciencia responsable con el 

medioambiente y visibilizar de manera clara que toda construcción se inserta en un proceso de 

relaciones de producción que deben tenerse en cuenta para fomentar la sostenibilidad. Las 

soluciones de diseños adoptadas al final de todo el proceso aprovecharon la información 

recaudada a lo largo de las fases previas de investigación como pretexto para canalizar la 

creatividad hacia propuestas coherentes con las premisas, que resultaron ser provocadoras, 

intentando subvertir la lógica mercantilista actual que afecta a los materiales del sector de la 

construcción y consecuentemente a la manera de hacer arquitectura. Esta metodología, de 

alguna manera, proyecta a los estudiantes fuera del ámbito estrictamente académico, 

situándoles en el mundo real y capacitándoles para que entiendan en profundidad los 

problemas que están llamados a resolver con propuestas arquitectónicas que sean 

responsables, efectivas y eficaces tanto física como socialmente. 

 

 

Figura 5. ‘3 Ways’ exercise’, proyecto de Jacqueline Nguyen que explota las potencialidades estructurales de las hifas 

de hongo (micelio). Fuente: MCGAW, J. (2016, p. 7) 

 

4. Experiencias paralelas en España 

Como muestran los datos del Architects’ Council of Europe en su informe “The architectural 

profession in Europe 2016. A sector study”, el número de arquitectos y arquitectas en España 

ejerciendo la profesión es de unos 90.000, siendo el número de mujeres de un 28%. Este 

porcentaje es uno de los más bajos de Europa, a pesar de haber conseguido la paridad en las 

Universidades a mediados de la primera década del siglo XXI y de llevar varias décadas con 

mujeres tituladas en arquitectura. Los porcentajes más paritarios en Europa se sitúan en los 

países nórdicos: Finlandia con un 53% de arquitectas frente a un 47% de hombres, y Suecia 

con un 46% de arquitectas. Otros países con bajos porcentajes de mujeres ejerciendo la 
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profesión, a pesar de rozar la paridad en las aulas, son Reino Unido con un 33% de 

arquitectas, Holanda y Austria con un 20% o Bélgica con un 28%. 

En nuestro país, desde que se aprobó la Ley de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres en 

2007, se han impulsado investigaciones en el ámbito del género y la arquitectura. El ámbito del 

planeamiento urbano y de las revisiones históricas sobre el trabajo realizado por mujeres han 

sido los más fecundos. El proyecto TRIGGER, liderado por Inés Sánchez de Madariaga desde 

la Universidad Politécnica de Madrid entre 2014 y 2017, propuso un análisis similar al de Stead 

del caso de España y otros países Europeos: Italia, Francia, Reino Unido, República Checa y 

España (Sánchez de Madariaga, 2014). Las conclusiones de este proyecto diagnostican un 

panorama con similitudes al panorama australiano, con grandes desigualdades en el ámbito 

profesional de las arquitectura que ejercen la profesión en España. Y, al igual que Stead, de 

Madariaga propone soluciones a través de foros de debate para mujeres y publicaciones en 

material de igualdad3.  

Una particularidad del proyecto TRIGGER es el énfasis en acercar la perspectiva de género al 

urbanismo. En nuestro país esta cuestión es significativa, esencialmente porque los estudios en 

planeamiento y diseño urbano se imparten de manera regular en las titulaciones de 

arquitectura, algo que no siempre ocurre en la academia anglosajona. Otras arquitectas y 

urbanistas españolas como Zaida Muxí, desde la Universidad Politécnica de Cataluña, Elia 

Gutiérrez Mozo, desde la Universidad de Alicante, o Eva Álvarez, desde la Universidad de 

Valencia, presentan un alto número de publicaciones e investigaciones en el denominado como 

‘urbanismo de género’ y, en paralelo, lideran acciones de activismo social y de formación para 

estudiantes de arquitectura en sus respectivas escuelas. No obstante, la capacidad del 

feminismo de romper con la canónica educación de los y las arquitectas, de sacarla de sus 

límites disciplinares y de poner en primer plano a las desigualdades, de proponer nuevas 

miradas para la construcción de sociedad más inclusiva es un valor que todavía no tiene una 

presencia generalizada en nuestras escuelas de arquitectura. En el caso de España, quizás por 

la rigidez de los planes de estudio vigentes (Plan Bolonia) existen dificultades para implantar 

actividades educativas experimentales basadas en el pensamiento feminista; una cuestión 

sobre la que se debería debatir y reflexionar. 

Además, y teniendo en cuenta la feminización de las escuelas de arquitectura españolas, es 

nuestra responsabilidad como docentes e investigadores formar a nuestros estudiantes para 

que puedan ejercer la profesión sin encontrar obstáculos en su desarrollo profesional ligados a 

sesgos de género o conciliación familiar, entre otros. Debe ser nuestro compromiso formar a 

profesionales capaces de proyectar para grupos de personas diferentes y diversos, con el 

objetivo final de crear entre todos, profesores y estudiantes, una sociedad más inclusiva y 

abierta a la diferencia, poniendo así en valor la responsabilidad social, medioambiental y 

cultural que la arquitectura ofrece a la sociedad.  

 

 

 

 

 

                                                           
3 Este proyecto continua en la actualidad a través de la Cátedra UNESCO en Gender Equality Policies in Science, Technology and 

Innovation , <https://www.gendersteunescochair.com/>. 
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Abstract 

The aim of this article is to present the methodology and results of a teaching 

experience shared by the IAT/TU Graz and the ETSAB/UPC  from mid-January to 

the end of June 2019. According to this experimental methodology, students had to  

to develop their architectural proposal by working at all different scales 

simultaneously: from the 1/2000 scale, which allows dealing with the relationship of 

the project with the place, to the 1/20 scale, optimal for defining the technological 

systems (construction, structure, energy, etc.) of the proposal. The design process 

was hence not understood as a sequence of independent disciplines (urban 

planning, spatial design, construction, structures, etc.) but as an indivisible whole. 

Through this holistic approach, students tried to tap the often underused potential 

laying in the interdependency of place and technology as a design generator for their 

projects. 

Keywords: architectural design, place, technology, active methodologies (MA), 

critical discourse. 

Resumen 

El objetivo del presente artículo es exponer la metodología y los resultados de una 

experiencia docente compartida entre el IAT/TU Graz y la ETSAB/UPC desde 

mediados de Enero hasta a finales de Junio de 2019. Según esta metodología 

experimental, el alumnado debe aprender a desarrollar su propuesta arquitectónica 

atendiendo a diferentes escalas simultáneamente: tanto la escala 1/2000, que 

permite trabajar en la relación del proyecto con el lugar, como la escala 1/20, que 

permite definir los sistemas tecnológicos (construcción, estructura, energía) del 

proyecto. De esta manera, el proceso proyectual  no se entiende como la suma de 

diferentes disciplinas (urbanismo, diseño espacial, construcción, estructuras, 

instalaciones, etc.) que pueden introducirse de manera independiente en diferentes 

momentos sino como un todo, donde lugar y tecnología son interdependientes y de 

cuya interdependencia surge un potencial a menudo infrautilizado como generador 

de proyecto.  

Palabras clave: proyecto arquitectónico, lugar, tecnología, metodologías activas 

(MA), disciplina crítica. 
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Introducción 

Dotar de un cierto peso específico al desarrollo de la parte tecnológica del proyecto en la 

docencia de Proyectos Arquitectónicos supone un reto. Si la tecnología aparece como una 

cuestión demasiado protagonista, la asignatura corre el riesgo de convertirse en un taller más 

técnico que proyectual. Por el contrario, un bajo desarrollo de la parte tecnológica en el ejercicio 

del estudiante relegará convertirá las cuestiones técnicas en meras anécdotas. Dotar de 

importancia convenientemente ajustada a los sistemas estructurales, energéticos y constructivos 

a lo largo del desarrollo de la propuesta arquitectónica por parte del estudiante obliga a realizar 

algunas reflexiones sobre la docencia del proyecto y sobre el propio proceso proyectual. 

En este sentido, el presente artículo se plantea como una reflexión sobre dos cuestiones 

concretas: por un lado, es necesario plantearse el momento en el que deben introducirse los 

aspectos tecnológicos en el desarrollo del proyecto arquitectónico del estudiante; por otro lado, 

es importante indagar en la relación que debe producirse entre el lugar donde se ubica el 

proyecto y los sistemas tecnológicos de la propuesta. Esta doble reflexión no se ha producido en 

un plano teórico, sino que se ha llevado a cabo a través de una experiencia docente real, llevada 

a cabo conjuntamente por dos grupos docentes de diferentes escuelas. A pesar de su lejanía 

geográfica, el Institute of Architecture Technology de la facultad de arquitectura de la Graz 

University of Tecnology (TU Graz), dirigido por Roger Riewe y el Taller Arquitectura i Tecnologia 

de la ETSAB, dirigido por Jordi Ros, comparten un mismo enfoque en la enseñanza del proyecto 

arquitectónico; el hecho de que ambas unidades docentes se caractericen por las palabras 

“arquitectura” y “tecnología” no es casual. Gracias a esta afinidad pedagógica, durante el 

segundo semestre del curso 2018-2019 ambos talleres inician una colaboración docente 

bidireccional cuyo punto de partida, metodología y resultados, se pretenden compartir en este 

artículo. 

 

Interrelación entre lugar y tecnología 

(1/2000 > 1/20) vs (1/2000 </> 1/20) 

El desarrollo del llamado Estilo Internacional a lo largo del siglo XX se fundamentó en una 

concepción universal de la arquitectura que rechazó todo regionalismo estilístico. Con ello se 

universalizaron, también, determinadas soluciones constructivas, desarrolladas más bien en 

base a la voluntad de imponer un nuevo “estilo” moderno, que en su racionalidad constructiva. 

La necesidad de recurrir a la tecnología industrial para resolver aquellos problemas constructivos 

no se interpretó como el síntoma evidente de que se estaba incurriendo en un sinsentido; más 

bien al contrario, se interpretó positivamente como la consecuencia directa de una actitud de total 

confianza hacia la nueva industria de la construcción. A lo largo del siglo XX se afianzó la idea 

de que la forma primaba sobre la construcción, confiando en que mediante la tecnología se 

podría resolver cualquier sinsentido constructivo. 

Sin embargo, actualmente existe una actitud proyectual más comprometida con la relación entre 

el lugar y la tecnología, en la que ésta no se utiliza para resolver problemas constructivos 

inventados e innecesarios, sino que se emplea para optimizar la respuesta de la forma 

arquitectónica al lugar. El lugar, en su concepción más amplia del término –emplazamiento, 

topografía, orientación solar, clima, contexto socio-económico, etc.-, puede y debe tener una 

importancia vital en la definición de los sistemas tecnológicos de la propuesta arquitectónica. 

Parece lógico pensar que algo se está enfocando mal cuando se proponen soluciones 

tecnológicas parecidas en contextos climáticos, económicos, etc., diferentes.  

108



 
Riewe, R.; Ros-Ballesteros, J.; Vidal, M.; Linares-de la Torre, O. 

 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 

 

Se descubre así una importante interacción bidireccional y mutuamente influenciada entre el 

lugar (que asociamos a la escala 1/2000) y los sistemas tecnológicos de la propuesta (que 

vinculamos al 1/20). El lugar tiene una importancia vital en la definición de los sistemas 

tecnológicos de la propuesta (1/2000>1/20); es decir, el lugar impone una serie de condiciones -

clima, soleamiento, topografía, economía, tradición industrial, contexto cultural, etc.- que suelen 

tener una incidencia importante en la definición de los sistemas tecnológicos del proyecto. Al 

mismo tiempo se descubre que la adecuación de estos sistemas tecnológicos al lugar 

(1/20>1/2000), acaba orientando de manera notable muchos aspectos del proyecto que afectan 

al lugar; los mismos condicionantes que antes se han citado tendrán, por ejemplo, un impacto 

directo en las tipologías de envolventes, el contacto del edificio con la cota cero, etc., cuestiones 

que, tipológicamente, terminan dotando de cierta identidad arquitectónica al lugar. 

 

Interescalaridad no lineal 

(1/2000 > 1/200 > 1/20) vs (1/2000, 1/20, 1/200, 1/2000, 1/200, 1/20…) 

Tanto desde un punto de vista docente como profesional, generalmente se considera que la 

implantación del proyecto al lugar, la adecuación del programa y la definición de los sistemas 

tecnológicos se producen se producen en tres momentos sucesivos del proceso proyectual: se 

inicia el proyecto a través de un aproximación al lugar, atendiendo a las relaciones que deben 

producirse entre la volumetría propuesta y las preexistencias de su entorno físico inmediato; 

luego se procede a resolver todo aquello que tiene que ver con el uso y el programa, organizando 

los usos, definiendo las distribuciones interiores, los accesos, etc.; en último lugar se definen los 

aspectos técnicos de la propuesta, a través de planos de detalle, secciones constructivas, etc. 

Tanto en lo que se refiere a la propia concepción del proyecto, como a la escala de trabajo y la 

definición técnica, esta secuencia lugar > programa > tecnología, parece tener lógica, ya que se 

inicia con el desarrollo de los aspectos más generales y culmina en la definición de aquellos más 

particulares. Desde este punto de vista, el desarrollo del proyecto arquitectónico se convierte en 

un proceso lógico, ordenado y lineal el que progresivamente se va definiendo la propuesta con 

mayor precisión: primero se trabaja a nivel urbano (1/2000), luego se incide en el programa 

(1/200) y finalmente se resuelve el detalle técnico (1/20). 

Esta reconstrucción del proceso tiene mucha lógica, pero no es cierta: un proyecto arquitectónico 

nunca se desarrolla linealmente. Durante el proceso proyectual se produce un vaivén constante 

de reflexiones a diferentes escalas, que van acumulándose, aposentándose, superponiéndose e 

influyéndose mutuamente. Si bien parece lógico empezar por lo general y terminar por lo 

particular, la génesis del proyecto debe tener en cuenta todas las escalas de trabajo al mismo 

tiempo; sólo cuando el proyecto tiene ya una cierta consistencia formal, informada por una gran 

cantidad de cuestiones relativas al proyecto (el lugar, el programa, los sistemas tecnológicos), 

puede tener sentido desarrollar determinados aspectos de manera más precisa. El proyecto, por 

lo tanto, no es una simple suma de diferentes disciplinas (urbanismo, diseño espacial, 

estructuras, construcción, instalaciones, etc.) que, pudiéndose desarrollar de manera 

independiente y secuenciada, simplemente tienen que estar coordinadas entre sí. Más bien al 

contrario, todas esas partes van convergiendo para crear un todo. Y es que, en realidad, el 

proceso proyectual tiene que ver más con la síntesis (composición de un todo por reunión de sus 

partes) que con el análisis (separación de las partes para llegar a un mayor conocimiento de sus 

elementos y relaciones). 
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Arquitectura y Tecnología en la TU Graz y la ETSAB 

Aprovechando la cercanía de sus planteamientos docentes y su igual interés por el papel nuclear 

de la tecnología en el proyecto, el Integral Design Studio del Institute of Architecture Technology 

de la facultad de arquitectura de la Graz University of Tecnology (TU Graz) y el Taller Arquitectura 

i Tecnologia de la ETSAB desarrollan un ejercicio docente conjunto en el que se pretende 

explorar la interescalaridad del proceso de proyecto y la interrelación entre lugar y tecnología en 

el proyecto arquitectónico.  

El Institute of Architecture Technology de la TU Graz 

La facultad de arquitectura de la TU Graz  está organizada en torno a 13 institutos especializados 

(Urbanismo, Paisaje, Vivienda, Estructuras, Energía, Tecnología, etc…), similares en su 

estructura a los departamentos españoles pero con la particularidad de que no existe un “Instituto 

de Proyectos Arquitectónicos” sino que, en la mayoría de los casos, los alumnos pueden elegir 

en cuál de estos institutos cursar cada asignatura de proyectos. El Institute of Architecture 

Technology (IAT) es por lo tanto responsable de impartir tanto asignaturas de contenido técnico 

(“Construction”, “Building Materials Science”, etc…) como de proyecto arquitectónico (todos los 

cursos de proyectos de Bachelor y Master, Workshops, etc…) e incluso varios seminarios que 

exploran la interconexión entre estos dos ámbitos (p.e. “Design and Construction”, 

“Materialisation” y “Structure and Facade”).   

La asignatura en la que se enmarca esta colaboración docente es el Integral Design Studio, 

asignatura troncal del Master en Arquitectura, considerada un “proyecto integral, en el cual las 

consideraciones acerca del lugar, del espacio y de la construcción son esenciales. La idea 

arquitectónica conecta las escalas urbanística y de detalle, ayudando a comprender la 

complejidad de las interconexiones immanentes a la disciplina arquitectónica”.1 (Riewe et al., 

2018) 

El IAT propone casi siempre un programa internacional para sus Integral Design Studios, a 

menudo en colaboración con otras escuelas de arquitectura – como ejemplos cabe nombrar 

“Busting Berlin” con la TU Berlin en 2014, “Borders & Boundaries” con la Universidad de Houston 

en 2015, “Milan Megablock” con el Politécnico di Milano en 2017 o “Campus ++” con la Tongji 

University de Shanghai en 2018.2 El equipo docente para el Integral Design Studio de estuvo 

formando por Roger Riewe, Sorana Radulescu y Marisol Vidal. El curso fue elegido por un grupo 

de 12 estudiantes especialmente heterogéneo, tanto por su procedencia (Austria, Kosovo, 

República Popular China, Siria, Corea del Sur, Serbia y España) como por sus formación previa 

ya que sólo 4 habían realizado su Bachelor en Arquitectura en la TU Graz. Esto supuso tanto un 

desafío a la hora de fijar objetivos comunes como un enriquecimiento en la diversidad de las 

propuestas. 

El Taller Arquitectura i Tecnologia de la ETSAB 

Los talleres de Proyectos Arquitectónicos de quinto curso de la ETSAB se organizan de modo 

que cada grupo docente ponga el acento en una temática específica, que normalmente se vincula 

a otro departamento de la escuela. Como su nombre indica, el Taller Temático “Arquitectura i 

Tecnologia” se vincula al Departamento de Tecnología, que aglutina las áreas de 

                                                           
1 „Die Studio-Projekte sind als integrale Entwürfe zu betrachten, in denen die ganzheitliche Auseinandersetzung mit Ort, Raum und 

Konstruktion ausschlaggebend ist. Architektonische Ansätze werden vom städtebaulichen Maßstab bis zum Detailmaßstab durchdekliniert 

und erlauben Einblicke in die komplexen Zusammenhänge des erweiterten Spektrums der Architektur“. 

2 Información sobre estas experiencias previas puede encontrarse en http://www.iat.tugraz.at  
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Condicionamientos y Servicios, Construcción y Estructuras. El taller se complementa con un 

seminario organizado por el Departamento de Tecnología de la Arquitectura. 

Desde hace ya muchos años, la asignatura se organiza en dos cuatrimestres marcadamente 

caracterizados. Durante cuatrimestre de otoño se desarrolla un ejercicio “real”, propuesto por 

alguna administración pública local. En cambio, durante el cuatrimestre de primavera se 

desarrolla siempre un proyecto en una ciudad europea en colaboración con una un profesor de 

reconocido prestigio de una escuela de arquitectura extranjera: por ejemplo, antes de la 

colaboración con la TU Graz, se había colaborado con Andrea Deplazes, de la ETH de Zúrich, y  

Stephen Bates, de la TU Munich. Se buscan siempre grupos docentes especialmente interesados 

en el ámbito de la tecnología, como el Departamento de Architektur und Konstruktion de la ETH 

Zurich y el Master Studio del Institute of Architecture Technology de la facultad de arquitectura 

de la TU Graz. La decisión de desarrollar un proyecto en el extranjero, obliga al alumno a 

familiarizarse con un contexto social, cultural, tecnológico, económico, climático, etc. que no le 

es propio.  

Durante el curso 2018-2019, el Taller Temático estuvo formado por Jordi Ros (Proyectos), Isabel 

Bachs (Construcción), Albert Albareda (Estructuras) y Oscar Linares (Proyectos). Cursaron el 

taller unos 25 estudiantes. 

 

Ejercicio: KUWI Graz y KUTE Barcelona 

Como ejercicio de curso se propone un centro universitario multidisciplinar, docente y de 

investigación de unos 12.000 m². Con la finalidad de poder indagar sobre la relación entre lugar 

y tecnología, se propone que los estudiantes de ambas escuelas desarrollen el mismo programa 

pero intercambien la ciudad: los estudiantes de la ETSAB desarrollan su proyecto en la parcela 

en la que en la que ya está previsto ampliar la Kunstuniversität Graz (Universidad de Artes 

Escénicas), mientras que los estudiantes del Institute of Architecture Technology desarrollan su 

proyecto en un solar de Barcelona anexo a la Facultad de Bellas Artes del campus sur de la UPC. 

KUWI (abreviación de Kunstwissenschaft, ciencias del arte) es una colaboración ya existente 

entre tres universidades de Graz: la Karl-Franzens-Universität (Universidad de Humanidades y 

Ciencias Sociales), la TU Graz (Universidad Politécnica) y la Kunstuniversität (Universidad de 

Artes Escénicas).3 Para la sede de una futura Facultad de Ciencias del Arte se eligió un solar 

ubicado en la Elisabethstrasse, una de las principales vías radiales del ensanche de Graz. El 

solar presenta un emplazamiento ideal para este uso pero gran complejidad por la 

heterogeneidad de las edificaciones preexistentes  –entre ellas dos edificios del s. XIX, viviendas 

de distintas épocas (desde 1900 a 2016) y la única torre residencial (de 75 metros de altura) del 

centro de Graz. A ello se añade un cierto desnivel, una vegetación bastante desarrollada y en 

parte protegida y la necesidad de generar un paso en diagonal para la conexión directa peatonal 

y en bicicleta con otros edificios universitarios.  

En Barcelona se propone el KUTE (abreviación de Kunsttechnologie, tecnología del arte), un 

programa casi idéntico al de KUWI pero reflejando una posible futura colaboración de la escuela 

de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona con las facultades vecinas de la UPC, 

principalmente arquitectura y algunas ingenierías. El solar donde debe desarrollarse el ejercicio 

es un solar adyacente a la existente Escuela de Bellas Artes, donde años atrás la administración 

encargó un estudio de detalle para llevar a cabo una ampliación de la Escuela de Bellas Artes 

                                                           
3 Más información sobre esta colaboración universitaria en https://www.kuwigraz.at/  
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que nunca se llevó a cabo. El solar presenta una zona edificable más bien estrecha y alargada, 

que principalmente da fachada a la calle Adolf Florensa y que desemboca en una zona verde 

parcialmente protegida y que es separada de unas instalaciones deportivas al por las vías del 

tranvía. El solar para el nuevo edificio se encuentra por lo tanto entre una zona de alta densidad 

y escala al norte y de muy baja densidad al sur.  

La especificidad y complejidad de ambos emplazamientos imposibilitan respuestas genéricas e 

intercambiables por parte de los alumnos. De las preexistencias de estos dos lugares devienen 

cuestiones de vital importancia: las arquitecturas ya existentes -con sus diferentes escalas y 

sistemas constructivos-, el arbolado, el modo de relacionarse con las construcciones colindantes, 

la relación con el espacio público… todo ello debe invitar al alumnado a trabajar simultáneamente 

en diferentes escalas el proyecto, desde el 1/2000 hasta el 1/20. 

Curso conjunto 

Se organiza un curso en el que se producen diferentes sesiones críticas en Barcelona y en Graz, 

donde tanto el equipo docente como los estudiantes de ambas escuelas están involucrados. La 

experiencia comienza a finales de Enero, fecha de inicio del curso en la ETSAB, con la visita de 

los estudiantes y profesores de Barcelona a Graz. Durante esos días no sólo se visita el solar, 

sino que a través de charlas y visitas guiadas se intenta transmitir el contexto histórico, cultural, 

económico y tecnológico en el que se debe enmarcar la propuesta. (Fig.1). 

 

Fig. 1 Izquierda: Presentación mid-term en la ETSAB. Fuente:ETSAB (2019) 

Derecha: Presentación final en la TU Graz. Fuente: IAT (2019)  

Por su parte, el curso en la TU Graz empieza aproximadamente un mes más tarde que en la 

ETSAB, circunstancia que resultó ser favorable al permitir la participación de los equipos 

docentes en actividades de ambas escuelas. De manera similar, se organiza un viaje a mediados 

de Abril de los estudiantes y profesores de la TU Graz a Barcelona. Este intercambio de ciudades, 

no sólo refuerza la vinculación y el intercambio de experiencias y conocimientos entre grupos 

docentes y estudiantes, sino que remarca el valor añadido del viaje como instrumento de 

conocimiento: “Ningún arquitecto completará sus estudios, ni adquirirá una idea cabal de la 

profesión más que viajando” (Anasagasti, 1923). 

Durante el desarrollo del curso, los alumnos de ambas escuelas usan con frecuencia la 

posibilidad de contactar al profesorado de la otra universidad para ir despejando dudas concretas 

que van surgiendo al profundizar en las propuestas. Asimismo, el profesorado de cada escuela 

está presente en las presentaciones finales de los ejercicios de ambos grupos docentes.   

Por tanto, aunque cada taller tiene libertad para desarrollar su propio curso, ambos talleres 

diseñan conjuntamente una estructura conjunta de curso en la que, a pesar de la distancia, los 
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estudiantes y los profesores de ambas escuelas interactúan en reiteradas ocasiones. No se trata, 

pues, de dos ejercicios desarrollados en paralelo, sino de una única experiencia docente, 

coordinada entre dos talleres de dos países distintos, con metodología y objetivos comunes.  

Ambos cursos terminan su actividad lectiva antes del verano del 2019, con una presentación 

colectiva de los trabajos por parte de los alumnos de cada escuela, a la que acuden profesores 

de ambas escuelas. Esta última actividad permite una valoración mixta y conjunta de los 

ejercicios de ambas escuelas por parte de los dos grupos docentes. (Fig.2). 

Fig. 2 Izquierda: Estudiantes y profesores de la ETSAB durante la visita a Graz. Fuente: IAT (2019) 

Derecha: Estudiantes y profesores de la TU Graz durante la visita a Barcelona. Fuente: ETSAB (2019)  

 

Conclusiones 

Como se indicaba en la introducción, el curso realizado conjuntamente entre el Institute of 

Architecture Technology de la facultad de arquitectura de la TU Graz y el Taller Arquitectura i 

Tecnologia de la ETSAB no sólo surge por el hecho de compartir el interés por la importancia de 

la tecnología en la arquitectura. Ambos grupos docentes advierten la oportunidad que brinda esta 

experiencia docente de aprender mutuamente y reflexionar conjuntamente sobre las 

especificidades metodológicas que implica el otorgar a la tecnología un papel central en el 

proyecto arquitectónico. A tal efecto, ambos grupos intentan ahondar en dos cuestiones muy 

concretas: 1) la interrelación entre lugar y tecnología y 2) la necesaria interescalaridad del 

proceso de proyecto. 

Por lo que respecta a la interrelación entre lugar y tecnología, sin duda resulta de un enorme 

interés que ambos grupos de alumnos desarrollaran el mismo programa pero en solares de 

ciudades ajenas. Resultan muy interesantes, también, las sesiones de corrección conjuntas al 

inicio y al final del curso, con profesores locales y visitantes con grados de conocimiento 

diferentes en relación al lugar y a la tecnología de cada ciudad. Durante las sesiones iniciales 

los profesores locales comparten con el grupo visitante su conocimiento sobre la ciudad y el solar 

y de la ciudad en general. Del mismo modo, a lo largo del curso los profesores locales van 

aclarando dudas a los profesores y alumnos visitantes sobre aspectos más relacionados con la 

tecnología; la mayoría de las consultas realizadas giran en torno a cuestiones relacionadas con 

las particularidades del clima y las estrategias energéticas pasivas que debe prever el proyecto, 

así como cuestiones en torno a la adecuación de determinados materiales y sistemas 

constructivos y estructurales, comunes en la ciudad propia pero cuya conveniencia se desconoce 

en la ciudad ajena. Como resultado de todos estos intercambios de información, los proyectos 

de los alumnos de ambos grupos sí muestran estrategias proyectuales y sistemas tecnológicos 

adaptadas al lugar. Los alumnos de la TU Graz en Barcelona desarrollan sus propuestas en torno 
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a estrategias y materialidades comunes en la zona del solar pero hasta ahora inusuales o 

desconocidas para ellos: muchos ejercicios disponen los volúmenes de tal modo que generen 

zonas de sombreamiento (algo no tan necesario en Graz); se diseñan envolventes continuas y 

celosías a fin de reducir las ganancias térmicas en los acristalamientos, etc.  

 

Fig. 3. Propuesta KUTE de Mike Asteiner (TU Graz). Planta y perspectiva volumétrica. IAT (2019)  

 

Fig. 4. Propuesta KUTE de Mike Asteiner (TU Graz). Alzado parcial, detalle de fachada y sección. 

Uso de un cerramiento cerámico como filtro visual y térmico. IAT (2019)  

Por lo que respecta a los ejercicios de la ETSAB en Graz, se observa la implementación de 

estrategias energéticas pasivas propias de climas fríos (como sistemas de ventilación mecánica 

con recuperador de calor), el uso de acristalamientos triples, un considerable aumento en el 

espesor de las capas de aislamiento térmico, sistemas estructurales con gran inercia térmica 

(hormigón) o aislantes (madera); incluso se llega a tener en cuenta la importancia que tiene la 

nieve -tan poco habitual en Barcelona- a la hora de definir las cubiertas de los volúmenes.  

 

Fig. 5. Propuesta KUWI de Nuria Dalmau (ETSAB).  

Planta de emplazamiento y detalle de la sección transversal. ETSAB (2019) 
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Fig. 6. Propuesta KUWI de Nuria Dalmau (ETSAB). Detalle de fachada y sección constructiva. 

Fachada de elementos prefabricados de hormigón. ETSAB (2019) 

En este sentido, por tanto, se considera satisfactoriamente alcanzado el objetivo de enseñar a 

los alumnos de ambas escuelas que el lugar debe tener un impacto importante en el desarrollo 

de las propuestas y sus sistemas tecnológicos y, por tanto, no se considera necesario 

implementar ninguna medida de mejora en el desarrollo de futuros cursos.  

Dicho esto, ambos grupos de profesores advierten que el desarrollo tecnológico de las 

propuestas de los estudiantes de ambas escuelas queda lejos de ser el inicialmente esperado. 

Y, en ambos casos, esto se produce por las mismas razones. Se observa que los alumnos se 

encuentran mucho más cómodos en las escalas 1/2000 y 1/200; es decir, prefieren trabajar el 

proyecto en aquellos aspectos relacionados con el lugar y el programa. Probablemente ello se 

deba a que han sido escalas de trabajo habituales en los talleres de proyectos que han realizado 

previamente a lo largo de la carrera; en cambio, casi con toda seguridad es la primera vez que 

se enfrentan al reto de integrar en el proyecto los diferentes sistemas tecnológicos que definen 

el proyecto. Este hecho, combinado con la complejidad urbana de ambos solares, facilita que las 

reflexiones de los estudiantes en torno a la implantación del proyecto se dilaten en el tiempo más 

allá de lo previsto y, por lo tanto, que las propuestas no se desarrollen con la profundidad 

esperada, especialmente en su vertiente tecnológica (1/20). En este sentido, no se logra 

suficientemente el primer objetivo de la experiencia docente compartida por la TU GRAZ y la 

ETSAB, ya que se constata que no se ha logrado la interescalaridad en proceso proyectual con 

la intensidad que se buscaba.  

En tanto que no se ha alcanzado suficientemente este objetivo, resulta necesario pensar en 

posibles modificaciones metodológicas a implementar en cursos posteriores: 

- La primera de ellas debería ser introducir cambios en el calendario académico, indicando las 

fechas aproximadas en las que deberían empezar a plantearse las diferentes cuestiones 

relacionadas con la tecnología. 

- Por otro lado, parece aconsejable reducir el número de posibilidades tecnológicas disponibles 

por el alumno. Cuando el alumno tiene total libertad, cada proyecto presenta soluciones 

tecnológicas totalmente particulares; ocurre entonces que los alumnos no se interesan por las 

soluciones tecnológicas de los demás porque ven una difícil implementación directa en su 

ejercicio, se hace imposible que el profesorado pueda realizar reflexiones generales válidas 

para todo el curso y, como consecuencia de todo ello, los proyectos no se desarrollan con la 

profundidad necesaria. En cambio, si se limitan las posibilidades, especialmente en lo que se 

refiere a estructura  envolvente, estos problemas se reducen considerablemente. Por ejemplo, 

en vez de dar total libertad al alumno para plantear la estructura de su proyecto, se puede 

restringir el uso de una tipología estructural concreta (el prefabricado de hormigón, o la 

estructura de madera, o el acero, etc.); del mismo modo, se pueden orientar las envolventes 

115

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 
Aprendiendo a proyectar: entre el 1/2000 y el 1/20 

 
 

  

JIDA’19                                                        INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC 

  

   

hacia el uso de un determinado material, tipología, etc. Con ello se consigue que los alumnos 

deban aprender los principios concretos de ciertos sistemas tecnológicos, pudiéndose enfocar 

la cuestión en un marco colectivo mucho más enriquecedor para el grupo en su conjunto. 

- Cuando el alumno trabaja individualmente, adquiere demasiada carga de trabajo y no se ve 

incapaz de desarrollar los sistemas tecnológicos del proyecto con cierta profundidad. Esto 

podría resolverse si los alumnos desarrollasen sus proyectos en grupo. Estos grupos deberían 

ser de 3 alumnos por el siguiente motivo: aunque los tres desarrollarían conjuntamente el 

proyecto en sus tres escalas, sería posible que el equipo docente asignara a cada miembro 

como responsable del desarrollo específico de un sistema tecnológico concreto (el sistema 

estructural, el planteamiento constructivo de la envolvente, y el planteamiento de las estrategias 

energéticas pasivas. De este modo no sólo se refuerza la capacidad de trabajo en equipo (tan 

importante en la realidad profesional) sino que se garantiza que cada alumno deba 

responsabilizarse del desarrollo concreto de un aspecto tecnológico particular con una cierta 

profundidad y dentro de un proyecto conjunto del cual forma parte. 

Tanto el Institute of Architecture Technology de la facultad de arquitectura de la TU Graz como 

el Taller Arquitectura i Tecnologia de la ETSAB están implementando total o parcialmente estas 

modificaciones metodológicas en el primer semestre del curso 2019-2020. (Fig. 5). 

 

Fig. 7. 1) Esquema docente lineal; 2) Propuesta interescalar, curso 2018-2019;  

3) Resultado obtenido, curso 2018-2019; 4) Propuesta interescalar para próximos cursos 
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Abstract 
Graphic Architectural Expression and Urban and Territorial Planning areas of the 
School of Engineering and Architecture of the University of Zaragoza teach jointly 
the optional subject Mapping Urbanism in the fifth year of the Degree in 
Architecture. Complementing the transversality that defines the Degree Studies, in 
which the project acts as the axis, this subject proposes a collaborative approach in 
which the project, although present, does not play that central role. This paper 
exposes this teaching experience raised from transversality, in which the two areas 
involved work in parallel, with a flexible methodology based on the active and 
cooperative learning of students, which uses prospective cartography as a design 
tool and incorporates ICT tools for a critical analysis of urban and territorial reality. 

Keywords: graphic architectural expression, urban and territorial planning, active 
methodology, ICT tools, experimental pedagogy. 

Resumen 
Las áreas de Expresión Gráfica Arquitectónica y Urbanística y Ordenación del 
Territorio de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza 
imparten conjuntamente la asignatura optativa Mapping Urbanism en el quinto 
curso del Grado en Arquitectura. Complementando la transversalidad que define el 
Plan de Estudios de la titulación, en la que el proyecto actúa como eje e hilo 
conductor, esta asignatura propone un planteamiento colaborativo en el que el 
proyecto, si bien presente, no desempeña ese papel central. Esta comunicación 
expone esta experiencia docente planteada desde la transversalidad, en la que las 
dos áreas implicadas trabajan en paralelo, con una metodología flexible basada en 
el aprendizaje activo y cooperativo de los estudiantes, que emplea la cartografía 
prospectiva como herramienta proyectual y que incorpora herramientas TIC para 
un análisis crítico de la realidad urbana y territorial. 

Palabras clave: expresión gráfica arquitectónica, urbanística y ordenación del 
territorio, metodología activa, herramientas TIC, pedagogía experimental.  
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Introducción 
El Grado en Arquitectura de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) de la Universidad de 
Zaragoza, debido a su reciente implantación, ha podido apostar por determinadas cuestiones 
docentes desde sus inicios que podrían entenderse como identitarias del mismo: equilibrio, 
integración y transferencia (Ezquerra y García-Pérez, 2018); características que se recogen en 
el propio Plan de Estudios. En este contexto se inscribe la asignatura de Mapping Urbanism, 
una optativa del quinto curso del Grado en la línea de intensificación de Proyecto Urbano y 
Paisaje, que se imparte conjuntamente por las áreas de Expresión Gráfica Arquitectónica y 
Urbanística y Ordenación del Territorio. Sin embargo,  esta asignaura presenta un claro 
planteamiento diferencial. Mientras el Plan hace referencia a una transversalidad en la que el 
proyecto actúa como eje e hilo conductor, integrando en su concepción y desarrollo las distintas 
áreas en los sucesivos cursos de la titulación —los diferentes Talleres Integrados de 
Proyectos—, aquí se propone un planteamiento colaborativo en el que el proyecto, si bien 
presente, no desempeña ese papel central. Las dos áreas implicadas trabajan en paralelo y 
con los propios alumnos, para contribuir a la obtención de criterios analíticos y propositivos 
sobre la ciudad y el territorio, así como las herramientas necesarias para intervenir en ellos. El 
objetivo de la asignatura es doble: por un lado, conocer nuevos modos de leer y entender la 
ciudad y el territorio; por otro, proporcionar las herramientas necesarias para su análisis, 
enfocado en técnicas de representación tanto tradicionales como avanzadas. 

Esta comunicación expone esta experiencia docente planteada desde la transversalidad, con 
una metodología activa y flexible, que emplea la cartografía prospectiva como herramienta 
proyectual y que incorpora herramientas TIC para un análisis crítico de la realidad urbana y 
territorial. 

 

1. Cartografía y docencia 
El uso de la cartografía como herramienta prospectiva no es una práctica docente innovadora.  
Ya en los años cincuenta Kevin Lynch y Gyorgy Kepes inician un estudio en el Instituto de 
Tecnología de Massachusetts (MIT) que resulta en la publicación de La imagen de la ciudad 
(Lynch, 1960); experiencia investigadora que continuaría con The view from the road 
(Appleyard, Lynch y Myer, 1964). En la década siguiente, también en Estados Unidos, se 
realiza en la Yale School of Art and Architecture el conocido estudio sobre las Vegas (Venturi, 
Scott-Brown e Izenour, 1977) que produce, junto con los anteriores, una extensa variedad de 
análisis y cartografías que todavía hoy se proponen como referentes en los análisis urbanos y 
territoriales (Heidari Afshari and Ingersoll, 2018) (Fig. 1). 
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Fig. 1 Centro Comercial Gran Casa. Representación del espacio público que ofrecen en la ciudad contemporánea los 

centros comerciales, aplicando la técnica de representación de fondo figura propuesta por Nolli, en una reinterpretación 
del trabajo realizado en las Vegas por Venturi, Scott Brown e Izenour. Fuente: ejercicio realizado por Isabel Sarasa en 

el curso académico 2015/16 

En lo referido a la docencia, el objetivo es ofrecer diversas herramientas que posibiliten la 
lectura y comprensión del paisaje, fomentando que el estudiante desarrolle una capacidad 
reflexiva que le permita formular estrategias de intervención que respondan a las necesidades y 
potencialidades del lugar (Vélez, Montoya y Escobar, 2019). Mientras que el proyecto es la 
representación de una posibilidad, la investigación es la verificación de una probabilidad; el 
descubrimiento, la descripción de una verdad (Franquesa y Sabaté, 2019). 

Parece claro que el proceso proyectual debe incorporar un proceso de análisis o lectura de 
datos para el cual las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden resultar 
enormemente operativas. En este sentido, los Sistemas de Información Georreferenciada 
(SIG), que inicialmente solo se utilizaban para la gestión y visualización de datos, se presentan 
ahora como una herramienta capaz de contribuir al análisis, la representación y el desarrollo de 
proyectos (Castellano et al., 2018). Esta práctica del geodesign está más extendida en 
universidades americanas, como la School of Architecture, Planning and Preservation de la 
Universidad de Columbia, Massachusetts Institute of Technology y Harvard University, pero 
también existen experiencias más cercanas en la Bartlett School of Architecture de Londres, el 
Urban Center de Bolonia y BIT Habitat o la ETSAB en Barcelona. 

En la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza la docencia del Urbanismo se propone 
fundamentada en tres ejes: aprender analizando planes y proyectos; aprender reflexionando 
sobre teorías y metodologías urbanísticas de relativa vigencia; y aprender proyectando, 
planificando y proponiendo intervenciones urbanísticas en contextos de ‘urbanismo real’, sin 
renunciar a la experimentación en diversas formas de urbanismo emergente (Monclús, 2018b). 
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En esta asignatura optativa se aprovecha la transversalidad horizontal propuesta con el área de 
Expresión Gráfica Arquitectónica para, desprendiendo al alumno de la complejidad del 
proyecto, ahondar en el análisis gráfico para contribuir al propio discurso crítico, su análisis y 
entendimiento personal de la realidad, huyendo de la mera aplicación mecánica de las 
herramientas. Se convierte así esta experiencia en un aprendizaje integrador, transversal y 
cooperativo, en el cual los y las estudiantes asumen un papel activo, tanto en la búsqueda de 
respuestas como en la producción de conocimientos (Bardí, García-escudero, y Labarta, 2019) 

 

2. Mapping Urbanism 
La asignatura nace en el curso 2013/14 de la colaboración entre areas, seguros del 
enriquecieminto que produciría esta asociación, tras la experiencia positiva de la asignatura 
Representación Gráfica Urbanística, germen de la actual, que se impartió el curso 2012/13 por 
el área de Expresión Gráfica Arquitectónica. Durante los dos primeros cursos la asignatura se 
impartía por  dos profesores, uno por área, pero este  plantemiento ha ido cambiando en el 
tiempo, siendo varios los cursos en los que han sido dos profesores asignados por el área de 
Urbanística y Ordenación del Territorio.  

Se plantea una metodología docente flexible basada en el aprendizaje activo y cooperativo de 
los estudiantes, a través de la combinación de varios modelos didácticos. Las sesiones teóricas 
se plantean como lecciones magistrales participativas que se desarrollan para el conjunto de 
los estudiantes y, que en la medida de lo posible, se adaptan a sus intereses, derivados de los 
planteamientos elegidos para el trabajo de curso. Las clases prácticas consisten en sesiones 
de taller, en las que se trabaja en el aula con el apoyo del profesorado. Se propone un trabajo 
autónomo y tutelado ya que en estas sesiones el profesor ejerce un papel de guía, de tal forma 
que asesora y acompaña al alumno en la búsqueda y desarrollo de un camino sobre el que 
investigar. En este proceso se fomenta la participación del resto del alumnado mediante un 
espíritu crítico y propositivo.  

Este planteamiento se enriquece con las posibilidades que ofrece, año tras año, el perfil del 
alumnado. Al ser una optativa perteneciente a la línea de intensificación de menor afluencia,  
con una matricula que ha variado entre los 5 y los 13 alumnos, permite que la metodología 
activa y flexible en la que se basa pueda desarrollarse de una forma mucho más intensa y 
personalizada. La frecuente presencia de estudiantes provenientes de universidadades 
extranjeras, que han supuesto un 41 % de los alumnos que han cursado la asignatura, 
aumenta el valor de ese intercambio y construcción colectiva del aprendizaje. Además, su 
diversa procedencia, de países como Italia, México, Bulgaria, Guatemala u Holanda, entre 
otros, supone un enriquecimiento cultural que se trasmite en las aportaciones del alumnado. 

2.1. Aproximaciones teóricas  

Las sesiones de teoría se abordan desde la concepción del mapa1 como instrumento de 
proyecto. Entendido así, la elaboración de cartografías no se limita a la representación de lo 
existente, sino que es una manera de resonder a las cuestiones que se plantean durante el 
proceso de diseño, una herramienta de análisis, de investigación y de prospección creativa 
(Bambó y García, 2017). En la diferenciación entre ‘mapa’ y ‘calco’ presentada por Deleuze y 
Guattari, si el primero se opone al segundo “es precisamente porque está totalmente orientado 

                                                            
1 A pasar de ser conscientes de la diferencia existente, derivada de la forma de representar la superficie terrestre, debido a las escalas 
utilizadas y con el objeto de simplificar, a lo largo del texto se utiliza indistintamente el término ‘mapa’ o ‘plano’. 
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hacia una experimentación que actúa sobre lo real. El mapa no reproduce un inconsciente 
cerrado sobre sí mismo, lo construye” (Deleuze y Guattari, 1997, 28-29). A modo de 
introducción, las primeras clases del curso se dedican a la reflexión en común sobre estas 
cuestiones, tomando como hilo conductor el texto de James Corner “The agency of mapping” 
(1999). A lo largo de dos sesiones, se repasan algunos ejemplos de mapas que, a través del 
filtro de Corner, permiten reflexionar en grupo sobre temas como la imposibilidad de neutralidad 
en el cartografiado de la ciudad y el paisaje, la compleja relación entre el mapa y el territorio, 
nuevas realidades espaciotemporales, y prácticas de cartografía emergentes en proyectos 
contemporáneos. De esta manera, se establece el marco en el que se desarrollará la 
asignatura y se afianzan una serie de conceptos que enriquecerán el resto de clases teóricas 
del semestre. 

 

Fig. 2 Ejemplos de cartografías presentadas en las diferentes sesiones teóricas de la asignatura. Fuente: elaboración 
propia 

Tras esta introducción, las sesiones se estructuran en clases monográficas, agrupadas en tres 
bloques de tres clases cada uno (Fig. 2). Las correspondientes al primer grupo, de título 
“Cartografías de formas urbanas”, están dedicadas a planos de fondo figura, planos funcionales 
y planos perceptivos, respectivamente. En los tres casos se utiliza como hilo conductor un 
plano o conjunto de planos que se considera lo suficientemente significativo de cada una de las 
técnicas tratadas, en el que se profundiza. La Pianta grande di Roma de Giambattista Nolli 
(1736-1748) sirve para explicar los planos de fondo-figura, a partir de la cual se estudian otros 
ejemplos, de planos de Camilo Sitte a las exploraciones sobre las ‘huellas dactilares urbanas’ 
de distintas ciudades elaboradas en el programa Urban Age de la London School of Economics 
y el Alfred Herrhausen Gesellschaft. Para tratar las cartografías funcionales se parte del 
conjunto de planos de treinta y cuatro ciudades elaborados para el cuarto CIAM, celebrado en 
1933, grafiados según los mismos códigos, estudiando posteriormente otros ejemplos de 
planos de proyectos urbanos, de van Eesteren a OMA. En el caso de las cartografías 
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perceptivas, la sesión se centra en estudios ya mencionados sobre la ciudad estadounidense 
(Lynch, 1960; Appleyard, Lynch y Myer, 1964; Venturi, Scott-Brown e Izenour, 1977). 

El segundo bloque tiene como título “Cartografías urbanas avanzadas”. Una de las sesiones se 
dedica al trabajo realizado desde nuevos laboratorios urbanos, como el ya citado programa 
Urban Age, el Centre for Advanced Spatial Analysis (CASA) de la Bartlett School of 
Architecture, el Senseable City Lab del MIT o la International Architecture Biennale Rotterdam 
(IABR), así como las propuestas cartográficas realizadas por el estudio barcelonés 300.000 
Km/s. El resto de las clases se dedica a exploraciones cartográficas desde ámbitos ajenos a la 
arquitectura y el urbanismo, al entender que el uso de mapas en diferentes disciplinas artísticas 
permite desvelar aspectos fenomenológicos y performativos en la ciudad y el paisaje. Así, se 
presentan cartografías elaboradas por al Internacional Situacionista y autores como Gordon 
Matta Clark, Robert Smithson, Richard Long, John Cage o Hans Haacke; se estudian también 
trabajos recientes que cuestionan el uso indiscriminado y la aparente objetividad y neutralidad 
de herramientas como Google Maps, Google Earth o Google Street View por parte de artistas 
como Clement Valla o Doug Rickard.  

El último bloque está dedicado específicamente a la cartógrafia en el proyecto de paisaje. La 
primera de las clases trata sobre diferentes técnicas de representación del paisaje. Frente a las 
sesiones anteriores, en las que un mapa o conjunto de mapas servían de hilo condutor, se 
presentan multitud de ejemplos, abriendo el abanico sobre distintas maneras de aproximarse al 
territorio no construido, cuestión en la que los alumnos no están familiarizados, a diferencia del 
cartografiado de la ciudad. La segunda trata sobre la representación de procesos ecológicos, 
cartografías temporales y dinámicas de hábitats vegetales, animales y humanos, procesos de 
plantación y sistemas hidrológicos, etc., mostrando las condiciones cambiantes y las 
potencialidades de los lugares (Fig. 3). En la última se repasan algunos ejemplos de proyectos 
de paisaje de autores como James Corner, OMA, Bernard Tschumi o Gilles Clément. 

En cada uno de los cursos, el contenido y desarrollo de las clases se adapta a los intereses de 
los alumnos. Además, en todos los casos se insiste en el carácter operativo e instrumental de 
las sesiones, profundizando en la conexión entre mapas y proyectos, en la manera de entender 
la ciudad y el paisaje que implica cada una de las cartografías, e investigando en qué medida 
las reflexiones que contienen pueden enriquecer otros trabajos de los alumnos, no solo los de 
la asignatura, sino también otros que se estén desarrollando en otras materias de crácter más 
propositivo y proyectual. 
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Fig. 3 Campus Río Ebro, Zaragoza. Relación con el paisaje circundante e inserción en los sistemas ecológicos del 
territorio. Se aplican algunas técnicas de representación vistas en clase empleadas por Corner y MacLean (1996). 

Fuente: ejercicio realizado por Lola Goyanes en el curso académico 2016/17 

2.2. La aplicación de Sistemas de Información Geográfica 

Paralelamente, se trabajan con especial atención los Sistemas de Información Geográfica 
(GIS), útiles para la elaboración de análisis complejos del medio urbano y del paisaje, 
aprendiendo su manejo en la parte práctica mediante el uso de software libre de código abierto 
(QGIS). En este sentido, es importante trasmitir los fundamentos de la herramienta y no solo su 
manejo, para poder enterder tanto su filosofía, como sus posibilidades y sus límites . Se trata 
de implementar una enseñanza operativa capaz de mostrar la lógica subyacente en la 
metodología de trabajo y que permita a los alumnos descubrir las transformaciones que esta es 
capaz de generar en la lectura, comprensión e ideación de la realidad, evitando la mera 
aplicación mecánica de la herramienta. Para ello se debe entender cual es el origen y los 
fundamentos de la herramienta. El trabajo con información georreferenciada ha sido útil desde 
antes incluso de la invención del ordenador, un ejemplo es el mapa del cólera, que realizado 
por John Snow en 1854, consiguió ubicar y, por tanto, erradiar, el origen de un importante brote 
de esta enfermedad en el Londienense  barrio del Soho, o el famoso mapa de la pobreza de 
Londres de 1898-9, publicado entre 1902 y 1903 por Charles Booth (Booth, 1902-1903), donde 
utilizaba coropletas en la edificación para indicar por calles la clase social de sus habitantes 
(Fig. 4). Un mapa que ha servido como base para muchos estudios geográficos (Vaugham, 
2007, 1) y que suscribe la trascendencia del mapeo para la investigación de fenómenos en el 
ámbito urbano (Sancho y Monzón, 2018, 142). Además, es imprescindible abordar los 
conceptos cartográficos básicos para operar de forma eficaz y segura con las distintas maneras 
de representación terrestre, conceptos que los arquitectos, urbanistas, paisajistas y 
ordenadores del territorio deben manejar con soltura. 
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Fig. 4 Map Descriptive of London Poverty 1898-1899. Sheet 10. South West District. Fuente: LSE Library, ref: 

BOOTH/E/1/10. Disponible en: https://booth.lse.ac.uk/learn-more/download-maps/sheet10 

Para la asimilación de los conceptos explicados por el profesorado, se plantean practicas de 
corta duración, de tal forma que pueden realizarse en el horario lectivo. Esto ayuda a 
implementar un aprendizaje más activo, en el que la resolución de problemas sirve para que los 
alumnos investigen las posibilidades que proporciona la herramienta, intentando evitar la 
monotonía del aprendizaje pasivo o la frustración del no tutelado.  

Las practicas abordan el uso y generación de los distintos tipos de información 
georreferenciada, tanto de datos vectoriales como raster, y por agilidad operacional, se trabaja 
principalmente en local, con información que el profesorado deja disponible en Moodle, pero 
también, con información descargada por los alumos de distintas fuentes. El conocimiento de 
las fuentes, y como distinguir su fiabilidad, es un aprendizaje fundamental para reforzar su 
autonomía,  y por ello, se dedica un especial esfuerzo a enseñar a buscar, a exponer diversos 
organismos, como las infraestructuras de datos espaciales a nivel autonómico, nacional o 
europeo, que garantizan la calidad del material que ponen a disposición del usuario (Fig. 5). 
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Fig. 5 Georrectificación de un mapa de Hueca levantado en 1910, coordinado sobre la base cartográfica vectorial  de 

Catastro. Fuente: práctica de clase elaborada por Laura González Alastuey en el curso académico 2018/19 

Para exponer la importancia y posibilidades del uso de bases de datos remotas, así como sus 
múltiples ventajas, principalmente en proyectos colaborativos y de gran envergadura, se 
exploran en clase distintas herramientas de web mapping que permiten la creación y difusión 
de proyectos cartográficos on line, tanto de software libre como de propietario. Los visores 
cartográficos interactivos están totalmente integrados en la rutina de las personas, y con mayor 
intensidad si cabe en la juventud, por lo que su uso como herramienta con la que generar, 
analizar y compartir nuevos contenidos supone una mayor implicación y sensación de utilidad 
por parte del alumnado. Además, como se ha comentado, su potencialidad como herramienta 
colaborativa, facilita el trabajo en equipo. 

Como ejemplo práctico de proyecto colaborativo, durante el último curso, Beatriz Santos 
Sanchez, asesora técnica de la Dirección General de Urbanísmo del Gobierno de Aragón, 
presentó en clase una aplicación web que integra editores cartogáficos, y que han desarrollado 
durante los dos último años, para incluir la participación activa en el planeamiento y diseño de 
la ciudad. La experiencia supuso un feedback en el que el alumnado realizó el testeo de la 
aplicación, aportando sus  sugerencias, de gran importancia para el correcto lanzamiento de la 
herramienta, y estos aprenden ejemplos reales en los que esta tecnología permite el 
lanzamiento y resolución de proyectos complejos. 

El manejo de información raster georreferenciada, como los modelos de elevaciones 
disponibles en el centro de descargas del instituto geográfico nacional, supone un concepto 
nuevo respecto del estatismo de las imágenes digitales clásicas, pero también se debe dotar a 
los alumnos de los conocimientos necesarios para georreferenciar imágenes que no lo esten 
previamente, o incluso, georectificar documentos que requieran una correcta coordinación, 
como cartografias históricas, que en la mayoría de los casos no cuentan con la precisión 
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cartográfica necesaria, devido al sistema de producción utilizado y a la deformación del propio 
soporte a lo largo del tiempo. Este procedimento permite realizar estudios válidos sobre la 
evolución de la morfología urbana (Sancho, Agustín y Llopis, 2017). 

2.3. Prácticas y resultados 

Con los fundamentos teóricos y prácticos impartidos, cada estudiante debe realizar, con la 
tutela del profesorado y la aportación del conjunto de la clase, un proyecto cartográfico; un 
mapa prospectivo que no cuenta con una solución definida previamente, sino que se convierte 
en una herramienta de búsqueda que genera una nueva lectura de la realidad. Este material 
gráfico ha de superar lo estrictamente visual ya que está directamente relacionado con el 
tratamiento de información y con un proceso de reflexión e interpretación de la ciudad y el 
territorio. Se alude así a la teoría del dibujo como forma de pensamiento, de lectura e 
interpretación de datos, que contribuye a la toma de decisiones en el proceso creativo y a la 
construcción de un discurso crítico y personal del alumno. 

Cada curso académico se ha procurado dar un carácter diferente a esta parte de prácticas. En 
algunos casos, se ha trabajado sobre algunos sectores concretos de la ciudad de Zaragoza, 
como el barrio de San Pablo, en el centro histórico (curso 2013/14), el ACTUR (curso 2014/15) 
o el Campus Río Ebro (curso 2016/17)2 (Fig. 6). En otros se ha dejado abierto el ámbito 
geográfico (cursos 205/16 y 2017/18), pero buscando una aproximación diferente al mapa, 
cartografiando aspectos fenomenológicos y perceptivos, o incluso aproximaciones subjetivas y 
personales, incorporando la cambiante relación que se establece con la ciudad a lo largo de 
una biografía, y de cómo esta influye en la manera de pensarla y proyectarla (Fig. 7). También 
se ha trabajado sobre otras poblaciones, menos conocidas por los alumnos, de tal manera que 
su aproximación a la ciudad y el territorio se realizara únicamente a través de la elaboración de 
diferentes cartografías. Así, en el curso 2018/19 se propuso como tema de la asignatura el 
mapeado del límite entre lo urbano y lo rural en la ciudad de Huesca, propiciando además 
diferentes sesiones de crítica y presentación de los trabajos fuera de las aulas (Fig. 8).  

                                                            
2 En este caso, el trabajo de la asignatura se enmarcó dentro del proyecto “Unizar Saludable”, incluido en la red REUS (Red Española 
de Universidades Saludables), promovido por el Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Zaragoza (Monclús, 2018a). 

126



 
Bambó-Naya, Raimundo; Sancho-Mir, Miguel; Ezquerra, Isabel 

 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 
 

 

Fig. 6 How Fast the Space Runs. Uso y apropiación de los espacios del Campus Río Ebro durante los distintos cursos 
del grado en estudios en arquitectura. Fuente: ejercicio realizado por Laura Alias en el curso académico 2016/17 

 

Fig. 7 One City, One Life. Cartografía de la evolución de la experiencia subjetiva del espacio urbano. Fuente: ejercicio 
realizado por Javier Vera en el curso académico 2015/16 
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Fig. 8 Sesión de entrega final del curso 2018/19 en Huesca, en el taller del artista plástico Vicente García Plana. 
Fuente: autores 

Esta experiencia docente ha recibido desde sus inicios una buena acogida por los estudiantes 
que han optado por ella y han contribuido a su consolidación, obteniendo resultados muy 
positivos en las encuestas docentes realizadas por la Universidad de Zaragoza para la 
evaluación de la enseñanza. En ellas la valoración global de la asignatura por los estudiantes 
ha oscilado entre el 4,51 y el 4,93 sobre 5 puntos, recibiendo además las puntuaciones más 
elevadas en el bloque referido al proceso de enseñanza/aprendizaje. La satisfacción de los 
estudiantes con la asignatura se muestra también en la elaboración de diferentes Trabajos Fin 
de Grado directamente derivados de sus contenidos teóricos o como continuación de prácticas 
iniciadas en ella, dirigidos por profesores de la asignatura. Algunos ejemplos de ello son La 
deriva situacionista. Guía psicogeográfica de Zaragoza (Víctor Ruiz Vinué, 2016), Cartografías 
del Límite. El caso de Zaragoza (Carlos Novella Faci, 2018), Cartografías del tecer paisaje. El 
caso de Zaragoza (Javier Montori Montolar, 2019) (Fig. 9), o Cuaderno de viaje. Cuatro años de 
experiencias urbanas (Laura González Alastuey, en preparación). 
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Fig. 9 Cartografías del Tercer paisaje en Zaragoza. Fuente: Javier Montori Montolar  

3. Conclusión  
La experiencia acumulada durante estos años, en los que la asignatura ha ido conformándose, 
permite entenderla como una herramienta flexible, adaptable, que debe estar siempre en 
constante evolución. Gracias a este planteamiento abierto se han podido implementar nuevas 
visiones, propuestas derivadas, principalmente, de las aportaciones que realiza el propio 
alumnado, siendo parte activa en el proceso de planificación de la asignatura.   

El mapeo no es un proceso mecánico, objetivo o neutro, es un ejercicio complejo, personal y 
trasformador, y la manera de ayudar a entender este proceso, de involucrar al alumnado, debe 
basarse en un modelo abierto, que sobre la base de los conocimientos impartidos permita a 
cada alumno recorrer su propio camino. 

Varios son los factores que nos ayudan a conocer el éxito de esta experiencia. Los buenos 
resultados de las encuentas de docencia son la prueba más objetiva, pero estas no deben de 
ser la única referencia que guíe la docencia. El buen nivel de los trabajos presentados es la 
mejor muestra del conocimiento adquirido, y el desarrollo de algunos de estos, evolucionando 
hasta derivar en trabajos final de grado, demuestra la implicación con la asignatura y la 
aplicabilidad de la misma. Estos indicadores, junto con las impresiones que nos trasmite el 
propio alumnado nos permitirá continuar evolucionando, con la intención de que estos años 
sean sólo el comienzo, y poder seguir explorando nuevos caminos;  cartografiar nuevos 
territorios.  
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Abstract 
One of the basic competences entrusted to the first subjects of urbanism of the 
Schools of Architecture focuses on the capacity to configure urban spaces that 
satisfy aesthetic and technical requirements. In this line, we offer the results 
obtained from the application of an active learning methodology with a certain 
degree of game, focused on learning to compose urban spaces from the use of 
"regletas" configuring small evolutionary models and calculating the basic 
parameters of their configuration. The results obtained in this experience have 
been very positive, highlighting the increase in concentration, increased motivation, 
greater collaboration between peers and teachers and comparison processes 
allowing to level the results. 

Keywords: active methodologies, digital manufacturing, experimental pedagogy, 
urbanism, urban composition, urban parameters. 

Resumen 
Una de las competencias básicas confiadas a las primeras asignaturas de 
urbanismo de las Escuelas de Arquitectura, son aquellas centradas en la 
capacidad de configurar espacios urbanos que satisfagan las exigencias estéticas 
y técnicas. En esta línea, ofrecemos los resultados obtenidos a partir de la 
aplicación de una metodología activa de aprendizaje con cierto grado de 
gamificación, centrada en aprender a componer espacios urbanos a partir del uso 
de “regletas” configurando pequeñas maquetas evolutivas y calculando los 
parámetros básicos de scada diseño. Los resultados obtenidos en esta 
experiencia han sido muy positivos, destacando el aumento de la concentración, 
Incremento de la motivación, mayor colaboración entre pares y profesores y 
procesos de comparación permitiendo nivelar los resultados. 

Palabras clave: metodologías activas, fabricación digital, pedagogía experimental, 
urbanismo, composición urbana, parámetros urbanos. 
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1. Introducción 
Hoy en día, lo que ocurre en las ciudades ha dejado de ser un tema de interés centrado sólo en 
especialista o administradores, para posicionarse en el centro del debate de muchas 
cuestiones capitales para los ciudadanos. Las ciudades son el problema y la solución de buena 
parte de los problemas de la vida. Protagonistas de conflictos, inseguridad, contaminación, 
masificaciones, vulnerabilidad, miseria…, las urbes son escenarios imprescindibles para lograr 
eficiencia energética, luchar contra el cambio climático, conseguir igualdad de género, justicia 
espacial y reducir las brechas sociales. Según el Departamento de Asuntos Sociales y 
Económicos de la ONU más de la mitad de la humanidad ya vive en estos entornos y la 
proporción seguirá subiendo hasta más de un 65% en 2030. La manera en la que este 
crecimiento se produzca es uno de los principales retos del planeta, algo que involucra a todos 
los actores sociales: desde organismos internacionales, hasta pequeños Ayuntamientos; 
empresas, comercios de barrio; trabajadores, jubilados, estudiantes y profesores. 

Es por ello que la disciplina del urbanismo, centrada en el diseño, formación y crecimiento de 
las ciudades, debe hacer un esfuerzo pedagógico para trasmitir las reglas, las fórmulas y los 
procedimientos que en última instancia configuran nuestros entornos urbanos. Es necesario la 
reformulación de los métodos, estrategias, herramientas de enseñanza y aprendizaje en el 
campo del urbanismo (Salama, 2009; Korobar y Siljanoska, 2016; Mohino et al, 2017). En esta 
línea la propuesta presentada pretende ayudar a avanzar en la forma de enseñar y aprender en 
urbanismo. Para ello ofrecemos una metodología de aprendizaje práctica y activa con un cierto 
grado de gamificación, centrada en aprender a componer los espacios urbanos de una manera 
intuitiva y a valorar sus magnitudes básicas de forma simultánea. 

1.1 Antecedentes en la Escuela de Arquitectura de Valencia 

El Departamento de Urbanismo de la Universitat Politècnica de València tiene carta de 
naturaleza como departamento independiente a principios de la década de los 90. Las primeras 
propuestas docentes vinculadas al aprendizaje de la composición urbana y el proyecto urbano, 
principalmente dirigida a alumnos de la Escuela de Arquitectura, se sitúan en los cursos 1985-
86 y 1986-87. En estos cursos se elaboraron unos manuales (Alonso y Pérez, 1988), 
ampliamente utilizados luego durante varias décadas en la Escuela, en los que se reproducía, 
de forma sistemática y ordenada, más de medio centenar de unidades residenciales. El primer 
volumen de los manuales recogía los ejemplos más sobresalientes del racionalismo europeo, 
desde 1906, fecha de Hampstead Garden Suburb de Unwin y Luytens, como muestra del 
urbanismo anterior al programático del racionalismo, hasta 1938, fecha del proyecto de Sartoris 
y Terragni para Rebbio, como uno de los últimos ejemplos de coexistencia del fascismo italiano 
con el movimiento moderno. En el Segundo volumen se recopilaban ejemplos pertenecientes al 
periodo de post guerra comprendido entre 1944 y finales de los 80 del siglo XX, muy vinculados 
a la reconstrucción europea y a la formación de grandes conjuntos para paliar la carencia de 
viviendas. 

Estos primeros materiales fueron una base gráfica fundamental que permitió a los estudiantes 
contar con una colección homogénea y a escala de un amplio elenco de proyectos de interés, 
que luego eran usados como referencia o punto de partida en sus propuestas proyectuales 
desarrolladas en el curso en régimen de Taller. (Figura 01) 
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Fig. 1 Ejemplo de láminas descriptivas de los Manuales Docentes. Fuente: Armiño, L. y Pérez, J., (1988) 

En estos trabajos se analizaba gráficamente la estructura, composición y magnitudes básicas 
de cada unidad residencial para luego aplicar dichas lógicas y parámetros en las propuestas 
originales de los estudiantes. Durante más de dos décadas dicha documentación sirvió de base 
para la docencia de la asignatura Urbanística 2.  

En la primera década del siglo XXI estos materiales fueron actualizados en parte, gracias a la 
publicación de los manuales docentes del profesor Pérez Igualada (2003, 2007). Dichos 
manuales tenían la vocación de ser una publicación de referencia para los alumnos, donde 
poder encontrar abundante información gráfica utilizada habitualmente en el desarrollo de las 
clases. Igual que los anteriores manuales se mantenía el carácter sistemático de la 
organización, el uso de escalas conocidas para su dimensionamiento y reproducción y el 
empleo de textos complementarios que ayudaban a entender mejor el verdadero alcance de 
cada una de las aportaciones. (Figura 02. Perez igualda) 
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Fig. 1 Ejemplo de láminas descriptivas del Manual “Manzanas, bloques y casas”. Fuente: Pérez, J. (2003) 

Esta experiencia acumulada a través de los cursos, nos ha permitido analizar con perspectiva 
las fortalezas y debilidades que dicho sistema de enseñanza-aprendizaje ha tenido en los 
alumnos. Por un lado, percibimos que el método de análisis de casos, tantas veces utilizado en 
la formación proyectual, seguía siendo útil. Sin embargo, notábamos que los alumnos tenían 
algunas dificultades para reconocer los distintos códigos y reglas compositivas básicas y 
encontraban problemas en el cálculo y uso de parámetros urbanos. Por otro lado, percibíamos 
como los alumnos hoy, acostumbrados a la inmediatez de los medios y la tecnología que nos 
rodea, valoraban positivamente las actividades que pudieran dar un resultado a corto plazo. 
Mediante este análisis llegamos a la conclusión de que era necesario reforzar dichas 
debilidades en la asignatura del primer curso de urbanismo de la carrera, para poder incorporar 
dicha experiencia el siguiente año en la asignatura Urbanística 2, de carácter más proyectual. 

Tomando como referencia la cita de la presentación de estas Jornadas y como argumenta Luigi 
Paryson: “no hay innovación sin tradición”; es decir, cualquier referencia al pasado es 
necesaria para construir el futuro. De esta manera surgió la idea de diseñar una practica breve 
cuyo objetivo era aprender a componer y a dimensionar adecuadamente, usando elementos 
fácilmente manipulables e interpretables, con resultados inmediatos a partir de cada variación. 

1.2 Otros antedentes del método de enseñanza aprendizaje 

En la década de los 50 y de los 60, al calor del éxito de la modelística y el urbanismo sistémico, 
surgió con fuerza el uso de la "teoría del juego" como una forma de caracterizar las 
interrelaciones entre los agentes que participan en los proyectos de la ciudad (Ureña, 1980:67). 
Según Solá-Morales (1970), la "teoría del juego" permitía simular ciudades y territorios, 
mejorando la teoría urbana de dos maneras. Primero, como una forma dinámica de construir la 
ciudad. Segundo, como una forma de introducir a los estudiantes en el proceso de decisión, 
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proporcionando una experiencia de aprendizaje basada en la experimentación. Tal y como 
citan Mohino et al. (2017) las experiencias docentes sobre la relación entre educación, 
simulación, juego-ciudad se originaron en los años sesenta y setenta, tanto a nivel internacional 
(Feldt, 1964; Duke, 1964; Taylor, 1971; Coppard y Goodman, 1977; Armstrong y Margaret, 
1973) como a nivel nacional (Solá- Morales, 1970; Ureña, 1979; 1980). La evolución en este 
campo de la enseñanza se ha canalizado en dos caminos. En primer lugar, el uso de juegos de 
simulación ha permitido ayudar a calcular y dimensionar de forma ágil los parámetros 
urbanísticos básicos que regulan la forma urbana (Venter y Coetzee, 2014; Stephens, 2016). 
Por otro lado, han sido también útiles para la toma de decisiones pues permiten conseguir una 
previsulaización rápida de volúmenes que pueden ser alterados a conveniencia para valorar 
alternativas (Venter y Coetzee, 2014; Elabd y Hallowell, 2015; Stephens, 2016).  

En nuestro caso, la experiencia más próxima y reciente, referencia en esta práctica docente, ha 
sido la desarrollada por Mohino et al. (2017) en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad 
de Castilla-La Mancha para estudiantes de arquitectura y de Ingeniería. En este contexto, la 
experiencia de referencia ha partido del uso de los LEGO-bricks (Rasmussen Consulting, 2012; 
Chang y Yeh, 2015), una herramienta innovadora y creativa basada en los tradicionales 
ladrillos de plástico y colores que fácilmente pueden conectarse con los conceptos y 
parámetros urbanos y las estrategias de planificación y diseño urbano. De forma general, los 
LEGO-bricks han permitido, en la experiencia citada, la comprensión de las formas urbanas 
(red de calles/espacios abiertos, bloques, parcelas y edificios -vivienda, comercio, oficinas, 
industria, instalaciones). También es necesario mencionar como referencia de ste trabajo, 
aunque aún en etapa de desarrollo y evolución, la experiencia en la que participamos dentro 
del Proyecto de Innovación y Mejora Educativa (PIME) titulado “El aprendizaje lúdico como 
estrategia didáctica: el territorio en juego”, cuyo objetivo es el de crear un juego de mesa como 
recurso lúdico-educativo para mejorar el proceso de aprendizaje en las asignaturas de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio, bajo los principios de la cooperación y la competición, 
en el que se pone de manifiesto la necesidad de consenso y la aparición de conflictos, dos 
características inherentes a cualquier tipo de decisiones territoriales (Gielen et al., 2018). 

 

2. Metodología 
Con el propósito de reforzar la enseñanza de los códigos y reglas compositivas básicas 
utilizados en diferentes niveles de organización espacial dentro de la ciudad y por otro, 
aprovechando la predisposición de los alumnos frente a las actividades con respuesta o 
resultado inmediato, decidimos diseñar el ejercicio “Regletas urbanas. Una forma de moldear 
las estructuras del orden abierto”. Dicha propuesta docente se apoya en la hipótesis de que el 
aprendizaje se logra con mayor intensidad cuando los estudiantes se diverten y participan en 
su aprendizaje, es decir cuando se desarrollaba plenamente el aprendizaje activo. La actividad 
lúdica es atractiva, motivadora y capta la atención (Chacón, 2008). Además, la relación entre 
juego y aprendizaje es natural pues desde la infancia el juego es parte del aprendizaje. Su 
utilización es relativamente común en la enseñanza de las matemáticas en edades tempranas, 
sin embargo, su presencia es muy limitada en el ámbito universitario (Gaete-Quezada, 2011). 

La dinámica de este método de enseñanza-aprendizaje consiste en poner a disposición de los 
alumnos un determinado número de “regletas de madera” de diversos colores en función de su 
tamaño. Estas regletas se han utilizado tradicionalmente por docentes de primaria y secundaria 
para realizar “juegos matemáticos” sencillos pues, cada pieza se relaciona con un determinado 
número entero, de manera que la composición de un número de módulos se traduce de forma 
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física y visual en las tradicionales operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. 
La clave pasa por saber combinar adecuadamente las piezas unas con otras 

De manera análoga a como sucede con el empleo de las regletas de madera para la 
enseñanza de las matemáticas, y con el fin de utilizar la misma metodología en la composición 
del espacio urbano moderno, se otorga significado a las regletas de diversos tamaños y colores 
en función de los parámetros urbanísticos que se quieran manejar para el trabajo específico 
diseñado. Todas las regletas tienen el mismo tamaño en dos de sus direcciones espaciales. La 
tercera dirección espacial varía según el color que posee la pieza. Estas características 
dimensionales de las regletas no disminuyen la posibilidad de composición de diversos 
volúmenes, los cuales se pueden asociar a diferentes tipologías edificatorias. 

2.1 Las regletas, la escala, las tipologías edificatorias y los usos urbanísticos. 

Las regletas de madera tienen una configuración volumétrica, según su tamaño se asocian a 
dos figuras geométricas: (1) el cubo para las piezas que poseen la misma dimensión en todas 
sus aristas; el tamaño real de estas piezas alcanza la extensión de 1 centímetro. (2) el 
paralelepípedo regular de base cuadrada; por tanto, estas poseen dos aristas de igual 
dimensión en su base, variando la dimensión de las otras aristas de unas regletas a otras. 
Variación que oscila entre 1 y 10 centímetros, siempre con unidades enteras. Al mismo tiempo 
que varía la dimensión de las regletas cambia el color de las mismas. Las posibles variaciones 
de la tipología edificatoria pueden formularse a través del modo en que se disponen las 
regletas. Para definir esta disposición y sus posibles variaciones nos apoyamos en unos ejes 
cartesianos que definen las tres direcciones espaciales: el eje “X”, que asociaremos al 
concepto de longitud del edificio; el eje “Y”, asociado a la profundidad edificatoria, y el eje “Z” el 
cual asociaremos a la altura de las construcciones. 

La relación entre el tamaño real de las regletas y la escala en la que se decida trabajar influirá 
en las tipologías edificatorias empleadas. Por ejemplo, si decidimos trabajar a escala 1/1.000, 
las regletas con forma de cubo geométrico cuyas aristas alcanzan una extensión de 1 
centímetro quedará asociado a una construcción de 10 metros en las tres direcciones del 
espacio: 10 metros de longitud (eje X), 10 metros de profundidad (eje Y), 10 metros de altura 
(eje Z). En cuanto a su tipología edificatoria lo podríamos asociar, por ejemplo, con una 
vivienda unifamiliar de gran superficie construida cuyo desarrollo se realiza en tres plantas. O 
bien dos viviendas unifamiliares pareadas que alcanzasen la mitad de esa superficie, también 
desarrolladas en tres plantas. Un tercer tipo edificatorio se consigue agrupando varias piezas 
cúbicas, modificando la longitud edificada de forma que podamos asociar el volumen generado 
a una hilera de viviendas adosadas. 

Si empleamos regletas con forma de paralelepípedo, y trabajando a la misma escala 1/1.000, 
podremos asociar estas piezas a construcciones que alcanzan los 10 metros de profundidad, 
10 metros de altura y cuya longitud edificada vendrá dada en función de la longitud de la 
regleta: si esta alcanza 2 centímetros la longitud del bloque construido alcanzará los 20 metros; 
si manejamos una pieza de 3 centímetros de longitud nuestro bloque construido alcanzará los 
30 metros; y así sucesivamente hasta emplear regletas que me definan volúmenes construidos 
de 100 metros de longitud, o incluso de mayor longitud si vamos agrupando piezas según esta 
dirección del espacio. De la misma forma, agrupando las piezas según la dirección que define 
la profundidad edificable podemos variar esta obteniendo construcciones de 20, 30,... metros 
de profundidad edificable. Y lo mismo sucederá si apilamos las regletas siguiendo la dirección 
de la altura, pudiendo obtener construcciones de diferentes de altura. (Figura 3) 
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Fig. 3 Organización de regletas según dimensiones. Fuente: Autores (2019) 

En lo que se refiere a la tipología edificatoria, una regleta con forma de prisma rectangular, a la 
escala elegida para estos ejemplos, podremos asociarlo con una tipología residencial de 
vivienda colectiva en un edificio con una altura de 3 plantas, 10 metros de profundidad, y 
longitud variable. A modo de ejemplo, con una pieza de 8 centímetros de longitud tendremos 
un edificio de 80 metros de longitud. Con una superficie de viviendas que alcance los 100 m² 
construidos tendríamos 8 viviendas por planta; como el bloque tiene tres plantas, obtendríamos 
un total de 24 viviendas “distribuidas en esa regleta”. 

La combinación en la variación de la agrupación de regletas en las tres direcciones del espacio 
nos permite trabajar con una amplia versatilidad de volúmenes edificados. Para los ejemplos 
comentados hemos aludido al empleo de la escala 1/1.000, escala que puede resultar más 
intuitiva en relación al tamaño real de las regletas. Se puede trabajar a otras escalas: a 1/500 
agregando regletas si se quieren obtener los mismos resultados en cuanto a “cantidad de 
construcción”, o a escalas más lejanas modificando las tipologías constructivas. De manera 
análoga que relacionamos el tamaño de las regletas y los tipos edificatorios, podemos asociar 
el color de las piezas con el uso urbanístico al cual queremos destinar la construcción: usos 
terciarios, industriales, etc. Por tanto, tenemos a nuestra disposición amplias posibilidades de 
variación jugando con las regletas, la escala de trabajo, las tipologías y usos edificatorios para 
componer un espacio urbano contemporáneo, objetivo de la práctica. 

2.2 El juego de moldear el orden abierto. 

La posibilidad de empleo de las diversas regletas nos permite, por un lado, el manejo de los 
parámetros básicos, uno de los objetos de aprendizaje en esta iniciación a la práctica 
urbanística que constituye la asignatura Urbanística 1. Por otro lado, introduce al alumno en la 
experimentación vinculada a la composición urbana. El método práctico empleado, 
manipulando las regletas en la búsqueda de las mejores disposiciones formales, permite al 
alumno “moldear” el espacio urbano moderno. 

Debemos señalar que con anterioridad a la inmersión del alumno en este entorno pedagógico 
se realizaron varias sesiones en el aula dedicadas al aprendizaje de las tipologías urbanísticas 
y edificatorias básicas, así como a la composición del espacio urbano modern (Figura 4). 
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Fig. 4 Serie de reglas compositivas a partir de regletas. Fuente: Autores (2019) 

2.3 Dinámica de la práctica 

La práctica se realiza en grupos de trabajo. Se reparten unas bolsas con unas cantidades fijas 
de regletas de diferentes colores y dimensiones. Para poder iniciar la práctica se completa el 
reparto con el enunciado donde se explicita el contenido teórico de la misma, así como algunos 
de los parámetros urbanísticos que actuarán como condicionantes, dejando el resto de 
parámetros a diseñar por los alumnos, o bien para su obtención utilizando las fórmulas básicas 
pertinentes. Igualmente, se facilita al alumno una plantilla base que representa un determinado 
ámbito espacial para su transformación urbana y, por consiguiente, la posibilidad de 
composición del nuevo espacio transformado siguiendo los modelos de la ciudad del orden 
abierto. Esta plantilla incorpora una malla dibujada a la escala adecuada. (Figura 5) 

 

 
Fig. 5 Selección de contenidos parte del enunciado de “Regletas urbanas”. Fuente: Autores (2019) 
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Realizando una analogía con los juegos de mesa populares, nuestro “juego urbano” contendrá:  

• Las reglas del juego: las constituirán los parámetros urbanísticos a emplear. 
• Las fichas del juego: las propias regletas de madera. 
• Los tableros del juego: hay dos tableros de juego, uno físico y otro de carácter 

conceptual 
• La mecánica del juego: puede ser variable; consiste en manejar las reglas del juego de 

manera que nos permitan obtener el objetivo perseguido: una solución óptima de 
composición en orden abierto. 

2.4 Las reglas, los tableros de juego y la mecánica del juego 

Las reglas de juego estarán formadas por los parámetros urbanísticos básicos que de forma 
resumida quedan reflejados en la Figura 5. Estos parámetros están vinculados entre sí. Las 
relaciones establecidas entre ellos permiten una amplia gama de variaciones, de forma que la 
modificación de un único parámetro pude hacer cambiar todos los demás o modificando varios 
se puede producir que cambie uno o varios del resto. 

Utilizaremos dos tableros en el juego de forma que, el uso conjunto de ambos nos permita 
“moldear” el espacio urbano buscado. Por un lado, utilizaremos un tablero físico constituido por 
la plantilla base repartida junto a las regletas y el enunciado de la práctica. En esta plantilla se 
definen los elementos urbanos de carácter fijo (viales e infraestructuras), y la escala de trabajo. 
El tablero de carácter conceptual se compone de una serie de casillas donde se ubican los 
contenidos, las reglas y los distintos parámetros a emplear. Algunas de las casillas de este 
tablero aparecerán “vacías”, sin parámetros concretos, y otras aportarán datos a utilizar. 
Empleando las expresiones científicas asociadas a cada parámetro el alumno puede “saltar” de 
unas casillas a otras o puede ir combinando casillas para llegar al final del juego. El juego 
finaliza cuando los alumnos han distribuido las regletas sobre el tablero físico, atendiendo a los 
datos y respondiendo a las solicitaciones del enunciado de la práctica y han completado las 
casillas del tablero conceptual que se encontraban sin contenido. (Figura 6) 

 
Fig. 6 Composiciones urbanas elaboradas por los alumnos. Fuente: Autores (2019) 
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3. Resultados 
Los resultados de estas experiencias han sido valorados muy positivamente tanto por 
profesores como por alumnos. La práctica se llevó a cabo en dos grupos de aproximadamente 
20 alumnos en cada caso y fue coordinada por 2 profesores que asistían el aula de prácticas. 
En la preparación del ejercicio el mayor esfuerzo se dedicó a pensar el procedimiento de 
trabajo ya que la preparación material del mismo no supuso una especial dedicación. Así 
mismo, desde el punto de vista material la preparación de la práctica no necesitó ninguna 
infraestructura especial: un aula taller apta para correcciones en grupo y una o dos cajas de 
regletas de madera convencionales1. 

Como aspectos positivos destacamos: 

• Aumento de la concentración. Este tipo de práctica fomenta la concentración de los 
alumnos y la responsabilidad. El hecho de tener que repartir un material de forma 
personalizado y disponer del mismo para manipular y llegar a soluciones ha propiciado 
una mayor atención por parte de los estudiantes que se ven comprometidos por la 
dinámica de la actividad. 

• Incremento de la motivación. Los resultados comparados de ejercicios similares en 
años anteriores, pero usando métodos convencionales (formularios a resolver de forma 
convencional), nos demuestra un cambio sustancial en el interés de los alumnos. El 
incremento de preguntas y el interés por lograr buenas soluciones nos demuestra un 
cambio sustancial en la actitud, mucho más activa de los alumnos. 

• Colaboración entre alumnos y profesores. Por un lado, la colaboración entre alumnos 
de un mismo equipo, ayudándose a recordar reglas compositivas o fórmulas de los 
cálculos paramétricos, ha permitido a los profesores centrase en otros aspectos, 
llevando el ejercicio a niveles de avance no logrados con la versión tradicional. 

• Competitividad y comparación entre iguales. La competición y comparación entre 
iguales, dentro del aula taller, se ha evidenciado mucho más que en otras ocasiones, 
por el hecho de disponer de “pequeñas maquetas” de los resultados. Las propuestas 
de un equipo eran criticadas y valoradas por otros, produciéndose así un proceso de 
nivelación de gran interés en el aula. 

Como aspectos a mejorar 

• La gestión del tiempo. Uno de los problemas detectados en las primeras sesiones ha 
sido la medida adecuada del tiempo para dimensionar la actividad. Este tipo de 
ejercicios, requiere de un tiempo adicional debido a la manipulación de elementos, 
discusión de soluciones y plasmación definitiva de resultados. Como experiencia para 
próximos cursos deberemos tener en cuenta dichas fases que inicialmente no tuvimos 
en cuenta. 

• Recopilación de resultados. La práctica se desarrolla íntegramente en el aula y los 
resultados responden a las distintas configuraciones espaciales que respondan a los 
parámetros pedios. Esto implica que, si el alumno debe dar dos o tres soluciones a una 
configuración, necesita fotografiar los resultados para poder archivarlos y luego ser 
revisados por los profesores. Durante la práctica detectamos varios grupos que 
olvidaban esta condición descuidando la plasmación gráfica mediante una foto de la 

                                                      
1 En nuestro caso se utlizaron 2 cajas de 300 piezas para la práctica. 
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serie de resultados. En estos casos se tuvo que reproducir posteriormente las 
configuraciones suponiendo una inversión de tiempo adicional para ello. 

 

4. Conclusiones 
Las concusiones de este trabajo las vamos a estructurar basándonos en los 7 Principios del 
Aprendizaje incluidos en el informe ILE 2010 (The Nature of Learning: Using Research to 
Inspire Practice) 

Principio 1. El entorno de aprendizaje deja claro que las personas que aprenden son sus 
integrantes centrales, promueve la implicación activa y desarrolla la comprensión de su propia 
actividad en el aprendizaje. 

Uno de los aspectos calve de este principio es la implicación por parte de los alumnos. 
Además, este principio hace hincapié en el hecho de que las personas que aprenden deben ser 
capaces de organizar y observar su propio aprendizaje y evaluar que han logrado y qué les 
falta todavía. 

En este caso, la experiencia con “Regletas urbanas” contribuye a la consecución de este 
principio de forma directa. 

Principio 2. El entorno de aprendizaje se fundamenta en la naturaleza social del aprendizaje y 
estimula activamente el aprendizaje bien organizado y cooperativo. 

El aprendizaje depende de la interacción con los demás, aunque siempre habrá un sitio 
importante para el estudio personal. El aprendizaje se puede logara mediante el contacto con 
otros compañeros o con profesores. 

En esta línea la actividad “Regletas urbanas” contribuye a generar un clima en el que la 
colaboración y el trabajo en equipo se favorece y se produce de forma natural. 

Principio 3. Los profesionales del aprendizaje en entornos de aprendizaje son muy receptivos a 
las motivaciones de las personas que aprenden y al papel clave de sus emociones en los 
logros. 

El aprendizaje no debe entenderse como una actividad puramente cognitiva, ya que las 
emociones y motivaciones de los alumnos son fundamentales para su éxito. 

Siguiendo este principio la práctica desarrollada se ha visto beneficiada de la respuesta 
emotiva de los alumnos que ha contribuido a potenciar más su interés y responsabilidad en el 
desarrollo. 

Principio 04. El entorno de aprendizaje es intensamente sensible a las diferencias individuales 
entre los que aprenden, incluyendo sus conocimientos anteriores. 

Partimos desde el principio de un grupo heterogéneo de alumnos en donde ya habíamos 
detectado, en ejercicios anteriores, destrezas y dificultades. Esta situación de partida fue 
considerada en el ejercicio a partir de la propuesta de organización en grupos mixtos. Estos 
grupos fueron diseñados por los profesores con el propósito de que la enseñanza y el 
aprendizaje, fuese compartida con los alumnos. Esta personalización del aprendizaje hizo 
tomar más fuerza al compromiso entre los alumnos. 

Principio 05. El entorno de aprendizaje plantea programas que requieren esfuerzo y reto por 
parte de todos sin una sobrecarga excesiva. 
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El entendimiento de las diferencias entre alumnos, ya percibido en sesiones anteriores, nos hio 
proponer algunos cambios en la configuración de los equipos de trabajo, de forma que se 
pudieran compensar las habilidades evitando grandes diferencias de ritmos y resultados entre 
equipos de trabajo. 

Principio 06. El entorno de aprendizaje funciona con claridad de expectativas y despliega 
estrategias de evaluación coherentes con estas expectativas; hay un fuerte énfasis en la 
respuesta formativa como apoyo para el aprendizaje. 

La evaluación es esencial para el aprendizaje de los alumnos. Las evaluaciones deben ser 
coherentes con los objetivos de aprendizaje, en vez de representar un conjunto de medidas 
desconectadas de los objetivos. 

Desde el principio en la práctica de “Regletas urbanas” se definió una rúbrica de evaluación 
coherente con los diferentes objetivos marcados. Dicha rúbrica valoraba no sólo los resultados 
sino también a la evolución del trabajo, y los procesos llevados a cabo para alcanzar los 
resultados. Ese sistema ha permitido descubrir nuevos perfile en los estudiantes, hasta 
entonces poco percibirles en un sistema de evaluación tradicional. 

Principio 07. El entorno de aprendizaje promueve intensamente la "interconexión horizontal" 
entre áreas de conocimiento y materias, y por toda la comunidad y el mundo en general. 

Sabemos que los problemas significativos de la vida real no encajan claramente dentro de 
límites de materias. Las conexiones se deben hacer entre materias diferentes de manera 
interdisciplinaria para obtener un aprendizaje mucha más integral 

Posiblemente este principio ha sido poco trabajado en la práctica, si bien las posibilidades de 
coordinar el trabajo con otras disciplinas próximas como proyectos o expresión gráfica son 
retos que se abren de cara a una mejora de la actividad en próximas ediciones. 
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Abstract 

During the 2018-19 academic year, the Studio of Spatial Communication (3 ECTS) 

of the Master’s Program in Architectural Communication (MAca) at UPM and UCM, 

develops an innovative education project, supported by UPM and in cooperation with 

the Madrid Design Foundation (DIMAD), for the design and construction of the 

spatial device of the exhibition Producto Fresco 2019. This experience, which forms 

part of service-learning projects, wants to mediate between the product design and 

society communication, as well as to link the world of work to university context. The 

methodology used and the Project as a whole, result in a series of good practices 

and practices with improving capabilities which are shared as conclusions, hoping 

will be useful for future experiencies with similar characteristics. 

Keywords: architectural design, service-learning, design/build, university master. 

Resumen 

En el curso 2018-19, la asignatura de Proyecto de Comunicación Espacial (3 ECTS) 

del Máster Universitario en Comunicación Arquitectónica (MAca) de la UPM y UCM, 

desarrolla un proyecto de innovación educativa, con el respaldo de la UPM y la 

colaboración de la Fundación Diseño Madrid (DIMAD), para el diseño y construcción 

del dispositivo espacial de la exposición Producto Fresco 2019. Esta experiencia, 

que se engloba dentro de proyectos de aprendizaje y servicio, busca mediar entre 

la comunicación del diseño de producto y la sociedad, así como acercar 

estratégicamente el mundo profesional al contexto universitario. Tanto la 

metodología utilizada, como el proyecto en su conjunto, resultan en una serie de 

buenas prácticas y prácticas susceptibles de mejora que se exponen como 

conclusiones, esperando que sean de utilidad para la realización de futuras 

experiencias de características similares. 

Palabras clave: proyectos arquitectónicos, aprendizaje-servicio (ApS), 

design/build, máster universitario.  
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1. MACA y Producto Fresco 2019 

El Máster en Comunicación Arquitectónica (MAca), de la Universidad Politécnica de Madrid y la 

Universidad Complutense de Madrid, es una titulación oficial de 68 ECTS que nace como 

respuesta a un nuevo campo de especialización en el entorno arquitectónico, enfocada hacia 

una práctica profesional transversal y emergente generada por la revolución de la sociedad de 

la información. Estos estudios se desarrollan mediante una metodología de aprendizaje por 

proyectos en nueve de sus asignaturas (sumando 27 ECTS), donde los encargos son reales y 

no simulados. Dentro de éstas, la Asignatura de Proyecto de Comunicación Espacial se 

caracteriza por tener como objetivos el análisis, comprensión y experimentación propositiva en 

el espacio, con la finalidad de transmitir intenciones o acciones vinculadas con la comunicación 

arquitectónica. Se pretende profundizar en las capacidades de diseño de la arquitectura como 

mediadora hacia sus usuarios. 

Dentro de este contexto, durante la búsqueda de oportunidades para el curso 2018-19, se llegó 

a un acuerdo con la Fundación Diseño Madrid (DIMAD), una entidad sin ánimo de lucro creada 

en el año 2004 que desarrolla sus actividades desde el ámbito de la Comunidad de Madrid con 

proyección tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente cuenta con 400 socios, 

además de colaborar con escuelas y empresas, siendo la encargada de gestionar el espacio de 

la Central de Diseño, que se localiza en el recinto de Matadero Madrid - Centro de creación 

cultural, gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid. Su propósito es divulgar, promover 

y desarrollar la cultura del diseño en sus diferentes manifestaciones (diseño gráfico, diseño de 

producto o arquitectura, entre otros) y hacer de Madrid un entorno referente del diseño 

internacional. Sus tres principales labores son: exposiciones; eventos y formación; y servicios 

enfocados a diseñadores y empresas. En la actualidad, sus actividades tienen un promedio de 

20.000 visitantes al mes. 

El evento de mayor relevancia organizado desde la Fundación DIMAD es, junto con la Bienal 

Internacional de Diseño, la exposición de Producto Fresco, nacida en 2012, que pretende dar a 

conocer anualmente lo mejor del diseño de producto realizado en el último año por los 

diseñadores o empresas de la Comunidad de Madrid. Para ello, se sirve de una convocatoria 

abierta de proyectos, los cuáles son seleccionados posteriormente por un comité especializado 

y expuestos en la Central de Diseño de Matadero Madrid. La muestra tiene una duración variable1 

y se acompaña de un catálogo que enseña las piezas seleccionadas, todo ello difundido en su 

propia web oficial2, planteada como una plataforma online que da visibilidad internacional a su 

contenido. 

La unión de los intereses del MAca y DIMAD, mediante un acuerdo para el diseño y producción 

espacial de la exposición de Producto Fresco 2019, se presentó como una oportunidad de que 

los alumnos trabajaran en un encargo real, con un cliente y un presupuesto, formando parte de 

todos los diferentes momentos de su desarrollo desde la concepción de la propuesta hasta su 

inauguración. Esta iniciativa fue respaldada por la Universidad Politécnica de Madrid con la 

concesión de una ayuda dentro del programa de Proyectos de Innovación Educativa de 2019. La 

experiencia se encuentra coordinada por Andrés Cánovas y Pedro Feduchi, formando parte del 

equipo Sálvora Feliz, Ignacio Peydro, Yetta Aguado, Ana Sabugo y Leonor Martín; lo que engloba 

a los docentes de la materia y la coordinadora de exposiciones de la Fundación. La asignatura 

                                                           
1 Entre mes y medio y tres meses. 

2 http://productofresco.es/ 
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consta de 3ECTS que se desarrollan en 15 sesiones de 3 horas cada una, con 15 estudiantes 

de diversas nacionalidades que provienen de diferentes titulaciones vinculadas a la arquitectura, 

el diseño o la sociología.  

Puesto que la exposición de Producto Fresco 2019 estaba planteada con fechas comprendidas 

entre el 5 de febrero y el 20 de marzo de 2019, el calendario de la Asignatura de Proyecto de 

Comunicación Espacial se modificó para adaptarse a la inauguración y requerimientos por parte 

del cliente. De este modo, la convocatoria de selección de proyectos se abrió entre el 15 de 

noviembre de 2018 y el 08 de enero de 2019, y el trabajo con el alumnado se desarrolló a lo largo 

del mes de enero, en sesiones localizadas en la Central de Diseño y en la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Madrid, donde se imparte la titulación. 

 

2. Aprendizaje y servicio en un máster universitario 

Como se ha indicado previamente, la experiencia de innovación educativa que se expone se 

enmarca dentro de un máster universitario. Esta situación no es usual ya que, por poner un 

ejemplo, menos del 2% de las comunicaciones presentadas en JIDA’183, estaban enfocadas a 

estudios de máster, y ninguna de ellas a un máster de investigación. Esta realidad debería 

hacernos reflexionar en cómo se están planteando las titulaciones universitarias en las que, a la 

vista de los datos, se relaciona más la innovación pedagógica con un perfil del alumnado joven, 

desarrollándose la mayor parte de ella en estudios de Grado. 

Esto puede enfatizarse en el caso de la metodología de aprendizaje y servicio, que combina los 

objetivos del currículo académico con fines comunitarios. El trabajo sobre los valores del 

alumnado no suele ser un objetivo a desarrollar en perfiles superiores a 23 años, por entenderse 

que ya ha sido objeto previo de formación. Dewey (1978) señala que debemos entender las 

materias y el alumnado como una realidad común, y no impuesta, observando que el contenido 

y los objetivos de las asignaturas deberían reflejar la realidad vital de los/as estudiantes y 

sosteniendo que, si se opusieran entre ellos, sería como afirman que el currículo y el futuro del 

individuo se contraponen. En este sentido, recuperamos las palaras del autor, enmarcadas en 

un contexto educativo infantil, asumiendo que la enseñanza debe mantener este objetivo durante 

todo su proceso. Del mismo modo, Martí, Martí, Vargas y Moncayo (2014) señalan las 

competencias laborales como objetivo del currículo de la enseñanza superior, para garantizar 

que los futuros titulados sean competentes en su ciclo de trabajo. En la misma línea, Rodríguez-

Arocho (2010) apunta que la educación superior se considerará exitosa en la medida en que 

satisfaga las demandas de los mercados laborales. Esto nos llevaría a cuestionarnos si el servicio 

comunitario es una de estas demandas, y en qué sentido lo podemos considerar provechoso 

como parte del currículo en la educación superior. 

Como señalan Puig et al. (2009), parece que el término servicio resulta incómodo en relación a 

la formación, aunque esta situación cambia al entenderlo en términos de voluntariado, solidaridad 

y compromiso cívico. Del mismo modo, en el término aprendizaje y servicio se presupone la 

metodología por proyectos, siendo una conjunción del beneficio comunitario, el aprendizaje 

práctico y la formación cívica. Esta metodología, aunque no bajo este nombre, localiza su inicio 

hace un siglo de la mano de Dewey (1918), y se viene implantando en los últimos años con éxito. 

Si entendemos la arquitectura como una forma de hacer vinculada a la realidad doméstica del 

usuario, podríamos afirmar que la diferencia entre la metodología de aprendizaje por proyectos 

                                                           
3 https://revistes.upc.edu/index.php/JIDA/issue/view/779/ 

147

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 
Mediación entre diseño y sociedad: el aprendizaje por proyecto en Producto Fresco 2019 

  

JIDA’19                                                        INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC 

  

   

y la de aprendizaje y servicio, es la realización e implantación de la propuesta, puesto que toda 

experiencia arquitectónica tendría consecuencias sociales. Así, a mayor implantación, mayor 

impacto en la sociedad que es objeto de la colaboración. 

Por ejemplificar esta situación, citaremos un proyecto que se inició hace diez años, con el objetivo 

de diseñar espacios públicos bioclimáticos con alumnos de Grado en Fundamentos de la 

Arquitectura, contextualizado dentro de la asignatura de Ciudad y Medio (Román y Córdoba, 

2018). En él, tanto docentes como alumnos/as trabajan para el diseño y consenso de las 

propuestas elaboradas en el curso. Con el devenir del proyecto, el cuál se realiza hasta en tres 

municipios distintos, se van mejorando los procesos, contando con la participación de los vecinos 

y consiguiendo más implicación por parte del alumnado. Aunque este proyecto no se llega a 

construir, se considera de aprendizaje y servicio por tener una implicación y respuesta por parte 

de la población afectada, que se conciencia de una necesidad real de su cotidianidad. 

Otra experiencia, en este caso con mayor impacto, sería La Murga (Vila, 2010), iniciada hace 

veinte años en un marco de educación no formal. Consistió en la rehabilitación de pisos en mal 

estado, pertenecientes a personas en situación de riesgo de exclusión. Mediante la ayuda de los 

jóvenes se perseguía mejorar las condiciones de habitabilidad de las personas, así como 

sensibilizar al alumnado sobre las causas y condiciones de esta realidad, trabajando por un 

espíritu crítico de los/as discentes para el cambio social. En esta ocasión, el proyecto se lleva a 

término, con sus consecuentes éxitos y fracasos a lo largo del proceso. 

En nuestro caso, el cliente es la Fundación DIMAD que trabaja para que la Central de Diseño 

sea un lugar de relación entre el diseño y la ciudadanía, por lo que se detecta la posible necesidad 

de aumentar el acercamiento y comunicación con el usuario objetivo del producto de diseño. 

Persiguiendo esta finalidad, el alumnado de la Asignatura de Proyecto de Comunicación Espacial 

diseñará y construirá un dispositivo arquitectónico vinculado a la exposición de Producto Fresco 

2019. Esto nos permite que los/as discentes comprendan en mayor profundidad las dificultades 

de trabajar para un agente externo y una necesidad real, situación con la que se podrían 

encontrar en su futuro profesional. En este sentido, la Fundación les ofrece su presupuesto de 

ejecución, instalaciones, recursos y personal, como campo de actuación. 

Esto desencadenará en múltiples conversaciones entre docentes, alumnado y cliente, 

desarrollándose los avances de resultados necesarios, examinando el proceso que se elabora 

durante la asignatura y evaluando el producto resultante en cada fase del proyecto. En el 

desarrollo de este proceso, los/as estudiantes se encontrarán en escenarios profesionales en los 

que aprenderán, decidirán y producirán en equipo, generándose procesos colaborativos en todo 

momento. 

 

3. Objetivos y líneas de aprendizaje 

El objetivo principal de este proyecto de innovación es solventar la necesidad de mediación 

espacial que nos propone la Fundación, además de acercar estratégicamente el mundo 

profesional al contexto universitario. Los objetivos que nos plantea el cliente son: la difusión de 

trabajos desarrollados en los campos del diseño y la arquitectura; la estimulación del desarrollo 

de las áreas de conocimiento; la organización y ejecución del evento; la incentivación de 

procesos de investigación de nuevas formas comunicativas y divulgativas del diseño; y la 

divulgación de buenas prácticas en este ámbito. 

En este sentido, uno de los frutos de este proyecto es la generación de una guía de buenas 

prácticas que recoge las tácticas y técnicas (tanto pedagógicas, como arquitectónicas), 
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empleadas para la docencia y mediación, con la intención de que otros interesados puedan 

conocerlas, ponerlas en práctica o implementarlas. 

Además, la experiencia busca vincularse también con la experiencia concreta, al promoverse un 

espacio de aprendizaje universitario similar a un entorno profesional donde, tanto profesores/as 

como alumnos/as, tienen el reto de desarrollar un proyecto para llevarlo a cabo, con una fecha 

de inauguración y un periodo de exposición. Como se ha venido indicando anteriormente, esto 

conecta con las líneas de trabajo de aprendizaje por proyectos (puesto que el sistema de 

aprendizaje se realiza a través de la misión de un encargo concreto), Design-Thinking (ya que la 

metodología en la que se apoya involucra activamente a los/as alumnos/as en el proceso de 

creación) y aprendizaje en entornos colaborativos (puesto que se realiza cooperativamente entre 

los/as docentes y los/as estudiantes, con diálogos activos mediante los que se comparten ideas 

e información). Así, el alumnado aprenderá a identificar los problemas específicos que tendrán 

que resolver, planteándose nuevas inquietudes y cuestionamientos para contextualizar mejor la 

situación. Por parte del profesorado, se fomentará la curiosidad y el deseo de mejorar y de 

aprender. 

Se espera de este modo, que los/as alumnos/as adquieran una gran cantidad de capacidades 

trasversales, de forma rápida y dinámica, debido al interés que les despertará tanto el aprendizaje 

por proyectos (teniendo en cuenta que además este proyecto es real), como el desarrollo 

colaborativo entre el alumnado y el profesorado. Las competencias trasversales que se plantean 

para su desarrollo son: capacidad para desenvolverse en procesos de co-producción y co-

creación; capacidad de liderazgo; capacidad para implicarse activamente en la formación; 

desarrollo de las habilidades sociales; capacidad para contactar y establecer redes con expertos 

y organizaciones reales (networking); capacidad para organizar y planificar; capacidad para 

comunicar un proyecto de arquitectura y diseño a la sociedad; capacidad para idear soluciones 

prácticas en los procesos de montaje; capacidad para adquirir un rol determinado en el 

transcurso; capacidad de adquisición de nuevos procesos de producción; y capacidad crítica. 

 

4. Metodología de aprendizaje y desarrollo de la experiencia 

Como metodología de aprendizaje se proponen y diseñan diversas interacciones entre agentes 

internos y externos durante la asignatura para mostrar diferentes encuadres y herramientas al 

conjunto del alumnado, con distintos estilos de aprendizaje, para dar espacio a la libertad de 

elección de los enfoques a seguir. De este modo, el proyecto se lleva a cabo en cuatro fases: 

• Fase 1: Presentación. En la primera sesión, el profesorado explica al alumnado los materiales 

y recursos docentes que están disponibles en el desarrollo de la asignatura, presentando a la 

Fundación que expone sus objetivos, los tiempos y las dinámicas de interacción (Fig. 1).  

• Fase 2: Talleres técnicos. Antes de comenzar el proyecto táctico, los/as alumnos/as participan 

en talleres técnicos en los que adquieren conocimientos específicos de diferentes soluciones 

constructivas, impartidas por el profesorado y profesionales del sector. Durante esta fase, se 

inicia tímidamente el proceso de especulación de posibles soluciones del proyecto espacial, 

mediante referencias a obras de otros arquitectos/as y creadores/as (Fig. 2).  

• Fase 3: Proyecto táctico. De forma colaborativa, los/as discentes y docentes comienzan a 

desarrollar el proyecto táctico de mediación espacial que será materializado en la exposición de 

Producto Fresco 2019. En este sentido, varios/as invitados/as imparten conferencias que 

complementan las sesiones de trabajo en el aula. Del mismo modo, se invitan a conjuntos de 4 

titulados/as recientes y doctorandos/as a sesiones de speed dating para ampliar las estrategias 
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de actuación (Fig. 3). Estas sesiones se intercalan con reuniones de asesoramiento con el 

cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Presentación de los objetivos de la Fundación DIMAD al alumnado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Taller de corte láser en el taller de maquetas de la ETSAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Sesión de Speed Dating con Carlos Rubio 

• Fase 4: Montaje. A una semana de la inauguración de la exposición, el aula se traslada al 

espacio de montaje en la Central de Diseño de Matadero Madrid. En diferentes turnos, el grupo 
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de trabajo recibe soporte por parte de la Fundación y un profesional que actúa como mediador 

entre la misma y el alumnado. Finalmente, el proyecto espacial no implica únicamente el diseño 

expositivo, sino también el evento de inauguración (Fig. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Sesión de montaje en la sala de DIMAD en Matadero 

En consecuencia, se entiende la totalidad de la asignatura como un seguimiento del proceso real 

de un proyecto de diseño de comunicación de un espacio expositivo: desde las primeras 

reuniones con el cliente a la comunicación de la propuesta, pasando por todas las fases de 

ideación y ejecución de la misma (Fig. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Sesión de trabajo en el aula MACA 

 

5. Resultados 

Los resultados de la experiencia se consideran muy satisfactorios, debido a la gran acogida que 

tuvo la exposición por parte del público al que iba destinado el proyecto espacial, que en su 

inauguración se visibilizó con una gran acogida por parte de la audiencia y profesionales (Fig. 6).  
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Fig. 6 Imagen final de la inauguración de Producto Fresco 2019 en Matadero. Fuente: Adrián Vázquez 

Como productos resultantes podemos apuntar los siguientes: 

• Creación de un nuevo vínculo entre los/as estudiantes y el profesorado de la UPM, de la UCM 

y la Fundación, propiciándose así la ampliación del conocimiento de la profesión, aprendizaje en 

el trato con los agentes externos (competencia profesional) y adquisición de nuevas habilidades 

en las relaciones profesionales y sociales. 

• Creación de una red de contacto periférica, que surge durante el proceso en la relación entre 

el alumnado y otros creadores, marcas comerciales, agentes de la Fundación o participantes y 

usuarios de la misma. 

• Exposición y Catálogo, donde se reflejan los objetos seleccionados para la muestra y el trabajo 

desarrollado por los/as alumnos/as, tanto en su versión digital en la página web del evento, como 

en papel (Fig. 7 y 8). Esta información es facilitada también a la comunidad universitaria, 

mediante el repositorio online de la Biblioteca de la UPM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Imagen final de la exposición Producto Fresco 2019 en Matadero. Fuente: Imagen Subliminal 
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Fig. 8 Imagen de los catálogos de Producto Fresco en Matadero. Fuente: Adrián Vázquez 

• Divulgación en redes sociales, durante el desarrollo del proyecto. Se publican periódicamente 

fotografías y vídeos en las distintas redes vinculadas a la Fundación, la titulación y 

departamentos de los que depende. 

• Difusión en revistas de diseño y periódicos. La divulgación de la exposición de Producto Fresco 

2019 en medios de comunicación de masas, se encuentra en esta edición acompañada de una 

mención a la titulación y sus alumnos/as como desarrolladores del espacio expositivo.  

• Guía de buenas prácticas, a modo de memoria del proceso de trabajo del alumnado, donde se 

recogen conferencias, opiniones, bocetos y resultados de todo el mateiral generado durante la 

experiencia, y que actualmente se encuentra en imprenta. 

5.1 Valoración 

La valoración de los resultados se realizó desde tres perspectivas diferentes: 

• Desde la Fundación. El cliente quedó muy satisfecho con el trabajo de los/as alumnos/as, tal y 

como les verbalizaron en las diferentes conversaciones que se desarrollaron a lo largo del curso. 

No obstante, cabe resaltar que la premura de los plazos le llevó a desconfiar del proceso de 

desarrollo al poco de ser iniciado, lo que desencadenó en la inclusión de un agente mediador 

como representante de la Fundación, que se vinculó más fuertemente en la fase inicial de 

montaje, y que en ciertas ocasiones forzó decisiones que el alumnado no compartía. 

• Desde los/as alumnos/as de máster. En las encuestas que los/as discentes rellenaron con 

posterioridad a la realización de la asignatura, si bien reconocían que la experiencia suponía una 

oportunidad curricular importante en su desarrollo profesional, la combinación de diseño y 

construcción desencadenó sentimientos de inconformidad, al sentirse como mano de obra 

gratuita al servicio de un cliente. Esto, unido al desencuentro con las decisiones del agente 

mediador del cliente, y a desacuerdos con el equipo de profesorado, instaron a una percepción 

de fracaso, pese a que tanto la inauguración como la exposición fueron un éxito. 

• Desde el profesorado. La complejidad del proceso colaborativo coordinado por 5 docentes y un 

cliente, en el que se encontraban involucrados 15 alumnos, desencadenó en implicaciones 

fuertemente descompensadas. A esto se sumó la premura de los tiempos de proyecto, que 

influyó en un grado de tensión importante por parte del profesorado. 
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6. A modo de conclusiones 

6.1 Buenas prácticas 

De la experiencia expuesta, así como de las valoraciones recogidas de los diferentes grupos 

participantes, se pueden extraer las siguientes buenas prácticas: 

• Toma de contacto temprana. El acercamiento al cliente se realizó desde el primer momento del 

proyecto. Esto ayudó a que los/as discentes tomaran conciencia de la importancia de los 

resultados de su propuesta, así como a responsabilizarse de la misma como si se tratase de un 

encargo real que hubieran recibido en su carrera profesional. El conocimiento de la sala de 

exposiciones, del personal, así como del material disponible y los procesos administrativos 

vinculados al presupuesto, fue importante para tomar conciencia de la envergadura del proyecto 

al que se enfrentaban. 

• Conocimiento práctico. Se considera de vital importancia para una experiencia de estas 

características, que evoluciona a una realidad física, el conocimiento de las técnicas de 

producción y construcción previamente al desarrollo teórico del proyecto. Esto supone una mayor 

consciencia de los recursos y tiempos de los que disponen, y facilita el buen término de la 

propuesta. 

• Conocimiento táctico. Los/as alumnos/as fueron muy receptivos a los conferenciantes 

profesionales que fueron al aula a exponer su trabajo, en las distintas escalas de actuación que 

se plantearon, buscando un conocimiento más amplio que simplemente el que pudiera ser 

potencialmente aplicable al proyecto en curso. 

• Correcciones externas. Los diversos invitados profesionales e investigadores que acudieron al 

aula, fomentaron la fluidez de ideas en el proceso de proyecto. Esto pudo desencadenar en 

algunos momentos en ciertas frustraciones en la búsqueda de la implementación de la propuesta, 

pero a rasgos generales se considera que fueron intervenciones positivas que beneficiaron la 

toma de decisiones en un desarrollo de tiempo tan corto. 

• Trabajo colaborativo. En la fase de desarrollo táctico del proyecto, cada uno de los/as docentes 

se unió a un grupo de trabajo de discentes. Esta dinámica resultó favorable en los conjuntos en 

los que los/as alumnos/as sintieron mayor cercanía con su orientador/a, y generó ciertas 

frustraciones por parte de los docentes que no fueron capaces de establecer una relación 

igualitaria de trabajo. Se observaron mayores avances en los grupos de dinámicas horizontales 

que en los de dinámicas verticales. 

• Prototipado como inicio de montaje. Para la clarificación del diseño final, fue necesaria la 

adquisición de diferentes materiales para el testeo de 3 prototipos distintos (Fig. 9). Esto ayudó 

enormemente a la resolución del proyecto, que mediante este proceso pasó del plano conceptual 

al real.  

• Turnos de trabajo en fase de montaje. Debido a que los tiempos de montaje fueron muy 

ajustados, todos los agentes necesitaron implicarse en horarios que se extralimitaban a los de 

las horas de docencia. En este sentido, tanto los/as docentes como los/as discentes organizaron 

turnos de seguimiento y trabajo, lo que ayudó a equilibrar las tensiones producidas por la presión 

de la inauguración.  

• Apoyo de un equipo de montaje profesional. El cliente puso a disposición del proyecto un equipo 

de montaje profesional de 5 personas que ayudó tanto a liberar la carga de trabajo, como a 

resolver dudas técnicas y constructivas. Del mismo modo, las tareas eléctricas o de transporte 

de peso excesivo, fueron llevadas a cabo por este personal. 
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Fig. 9 Prueba de uno de los prototipos en la sala de DIMAD en Matadero 

6.2 Prácticas susceptibles de mejora 

No obstante, también se detectaron ciertas prácticas que hubieran sido mejorables, y que 

pasamos a describir: 

• Clarificación de gestiones presupuestarias. Es importante para estos perfiles jóvenes, que se 

sientan apoyados y respaldados en cuestiones en las que se ven sobrepasados, como es el caso 

del presupuesto. Se recomienda que la estimación de costes sea responsabilidad de un grupo 

reducido y que tenga la supervisión de uno de los docentes, puesto que las conversaciones 

directas entre el alumnado y el cliente pueden ser confusas para ellos/as, debido a que 

desconocen ciertos criterios de funcionamiento administrativo por su inexperiencia.  

• Recursos disponibles. Es posible que tanto el cliente como los docentes den por supuesto 

ciertas informaciones sobre los recursos al alcance de los/as discentes que no son evidentes 

para ellos/as. Por esta razón, es importante forzar conversaciones periódicas sobre temas que 

se precisen clarificar, en busca de la eliminación de posibles malentendidos. 

• Confusión entre lo curricular y lo real. Cuando se realiza un proyecto real, que el/la alumno/a 

puede asimilar fácilmente a una situación verídica de su carrera profesional, pueden surgir 

sentimientos de equiparación con “mano de obra gratuita”. Esto es el inicio de numerosas 

frustraciones y tensiones, que deben ser trabajadas por el equipo docente antes de que surjan. 

• Inserción de nuevos agentes en medio del proceso. Esta situación debe evitarse en la medida 

de lo posible puesto que suele repercutir en incomprensiones por parte del alumnado, que se 

puede sentir infravalorado o excluido al encontrarse con un profesional que no se esperaba. 

• Coordinación de turnos de trabajo. En caso de que se sucedan diferentes grupos para los turnos 

de trabajo, deben generarse mecanismo de coordinación que permitan la correcta cesión de 

tareas de unas rondas a otras. Esto evitará la descompensación abusiva de trabajo de 

determinadas personas. 

• Situaciones de presión. Este tipo de proyectos suelen tener una fase de presión, vinculada a la 

escasez de tiempo, en los momentos previos a la inauguración. El cansancio y la tensión pueden 

desencadenar en enfados y malos entendidos, lo que debe intentar atajarse con un buen 

ambiente de trabajo y una actitud dialogante en todo momento. Del mismo modo, es importante 

que los/as alumnos/as se sientan apoyados y respaldados por sus docentes, por lo que la 

implicación por parte del profesorado debe ser total. 
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6.3 De las particularidades 

Aun con todo lo referido previamente, es importante resaltar que cada experiencia, ya sea 

curricular o real, ya sea con metodología de aprendizaje por proyectos o de aprendizaje y 

servicio, es distinta en función de los diferentes agentes que forman parte de ella. Tener una 

actitud dialogante y colaborativa, un planeamiento adecuado del curso y una estimación de los 

posibles puntos de inflexión o tensión que se puedan dar en el proceso, es importante para 

prevenir situaciones poco deseadas. 

Por supuesto, como la vida, esto depende de múltiples factores humanos para los que no siempre 

se puede estar del todo preparado, pero que podemos intentar solventar con un equipo unido, 

dispuesto a comunicarse y con un objetivo común como es llevar a buen término el resultado de 

la experiencia. 
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Abstract 

Introduction: learn 2 teach, teach 2 learn is a complementary teaching activity of the 

“Olimpiadas de Arquitectura de la Región de Murcia” promoted by the “Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura y Edificación” of the Universidad Politécnica de 

Cartagena. Method: the experience is based on a teaching methodology of Service-

Learning unusual in Architecture and uses as a learning tool the change in roles 

(professor-student) to enhance the acquisition of competencies of the regulated 

studies of Architecture. Results: the work presents an analysis of the different 

parameters obtained through an anonymous response form about: tools, teamwork, 

methodology and change in roles. Conclusions and discussion: the results reveals 

the achievement of the two objectives set by the L2T/T2L task, evidencing its 

success in general terms among the participating students. 

Keywords: architectural projects, service-learning, competences, change in roles. 

Resumen 

Introducción: learn 2 teach, teach 2 learn es una actividad docente complementaria 

de las Olimpiadas de Arquitectura de la Región de Murcia impulsada desde la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación de la Universidad Politécnica 

de Cartagena. Método: la experiencia se sustenta en una metodología docente de 

Aprendizaje-Servicio poco habitual en Arquitectura y utiliza como herramienta de 

aprendizaje el intercambio de roles docente-discente para potenciar la adquisición 

de competencias propias de los estudios reglados de Arquitectura. Resultados: el 

trabajo presenta una valoración de los diferentes parámetros objeto de este estudio 

a través de la toma de datos mediante un formulario de respuesta anónima: 

herramientas, trabajo en equipo, metodología e intercambio de roles. Conclusiones 

y discusión: el estudio de los resultados revela la consecución de los dos objetivos 

planteados por la tarea L2T/T2L, evidenciándose su éxito en términos generales 

entre los estudiantes participantes. 

Palabras clave: proyectos arquitectónicos, aprendizaje-servicio, competencias, 

cambio de roles. 
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Introducción 

La experiencia educativa que se presenta en este trabajo ha sido desarrollada durante el curso 

académico 2018/2019 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación (ETSAE) de 

la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), como actividad complementaria a otra de orden 

mayor, las Olimpiadas de Arquitectura (21049/OLIM/18), que son el resultado de una ayuda a la 

organización de olimpiadas científicas de la Región de Murcia financiada por la Consejería de 

Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia.  

La Olimpiada de Arquitectura de la Región de Murcia es una propuesta educativa enmarcada 

dentro de las denominadas “Olimpiadas Científicas” promovidas por el “Programa Regional de 

Cultura Científica e Innovadora” de la Fundación Séneca – Agencia de Ciencia y Tecnología de 

la Región de Murcia, que se marca como objetivo la “activación entre los jóvenes estudiantes de 

Secundaria y Bachillerato de la vocación por la ciencia y la tecnología y, en consecuencia, 

fomentar así su interés por el acceso a las enseñanzas universitarias científico-técnicas” 

(Carcelén y García, 2018). Concretamente, la Olimpiada de Arquitectura busca la atracción de 

talento y la generación de vocaciones entre los estudiantes de Secundaria y Bachillerato hacia 

los estudios de Arquitectura.  

Como propuesta metodológica, la Olimpiada de Arquitectura busca implementar la metodología 

tradicional de la materia Proyectos Arquitectónicos en los programas formativos oficiales de los 

estudios de Secundaria y Bachillerato. En su segunda edición, que representa el contexto en el 

que se ha desarrollado la experiencia learn 2 teach, teach 2 learn (en adelante L2T/T2L), la 

Olimpiada ha contado con una participación total de 237 estudiantes de más de una treintena de 

centros educativos de la Región de Murcia (figura 1) que, organizados en 34 equipos de trabajo, 

han experimentado con la metodología de Proyectos Arquitectónicos durante el desarrollo de la 

Olimpiada entre los meses de febrero y mayo de 2019, proponiendo reflexiones y mejoras sobre 

los espacios para el trabajo en equipo de sus propios centros educativos, ya sean éstos públicos, 

privados o concertados. 

 

Fig. 1 Ceremonia final II Olimpiada de Arquitectura de la Región de Murcia 2019. Fuente: Archivo de la IIOARM (2019) 
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Como ya definieran en un trabajo anterior los autores Carcelén y García (2018), la I Olimpiada 

de Arquitectura se sustentaba en una serie de principios básicos y objetivos que han sido 

mantenidos en su segunda edición. Las mejoras en en ese sentido han pasado por incrementar 

el alcance de la experiencia, involucrando en esta ocasión a los estudiantes universitarios del 

Grado en Arquitectura en el desarrollo de la misma. Atendiendo por tanto al caso concreto que 

nos ocupa en este trabajo, L2T/T2L representa una actividad formativa complementaria con 

entidad propia, con destinatarios y objetivos exclusivos.  

En lo que a los destinatarios se refiere, L2T/T2L ha sido dirigida a cinco estudiantes de los 

últimos cursos del Grado en Arquitectura en la Universidad Politécnica de Cartagena, más otro 

alumno que en la actualidad se encuentra desarrollando su Proyecto Final de Grado en 

Arquitectura en una etapa avanzada, haciento un total de seis estudiantes participantes en esta 

experiencia docente en la que se ponen simultáneamente en práctica la tradición del Aprendizaje-

Servicio como metodología docente y la innovación del intercambio de roles docente-discente 

como herramienta de aprendizaje.  

Si nos centramos ahora en la finalidad, L2T/T2L se marca como primer objetivo claro el propio 

de las metodologías de Aprendizaje-Servicio, que consiste fundamentalmente en que todo el 

conocimiento adquirido durante el Grado por los estudiantes universitarios, así como los propios 

resultados del trabajo específico desarrollado para resolver la tarea propuesta, se traduzcan en 

última instancia en la prestación de un servicio útil para la Comunidad, representada en este caso 

concreto por los estudiantes, docentes y personal de administración y servicio de los centros 

educativos de la Región de Murcia, para quienes se busca la mejora de sus espacios de trabajo 

y convivencia. El modo en que se ha diseñado la tarea para los estudiantes de Arquitectura ha 

respondido, a su vez, a un segundo objetivo, que ha consistido en complementar ciertas 

competencias ya adquiridas por los estudiantes de Arquitectura durante la formación reglada, 

principalmente, la de “poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 

tanto especializado como no especializado” y la de “tener la capacidad de reunir e interpretar 

datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 

social, científica o ética”. 

 

1. Método: el Aprendizaje-Servicio como metodología docente, el 

intercambio de roles como herramienta de aprendizaje 

El Aprendizaje-Servicio (ApS en adelante) representa una de esas metodologías de innovación 

docente consideradas como tradicionales, ya que de hecho debemos remontarnos a las primeras 

décadas del siglo pasado para encontrarnos con las primeras experiencias en esta línea, según 

señalan autores como Francisco y Moliner (2010).  

Conviene matizar, sin embargo, que dicha metodología ha tenido una implementación tardía en 

Europa, y por extensión, en nuestro país, como nos recuerdan investigadores de la materia como 

Álvarez, Martínez, González y Buenestado (2017) o también López y Benítez (2018), quienes 

además intensifican ese retraso al referirse al ámbito de las enseñanzas universitarias respecto 

de otros niveles académicos.  

Aclarada esta cuestión, es de justicia reconocer que ese retraso en el contexto universitario se 

ha ido compensando en los últimos años a buen ritmo, gracias a: la celebración de jornadas y 

congresos nacionales e internacionales sobre innovación educativa universitaria cuyas temáticas 

han orbitado alrededor de la metodología de ApS (Santos, Sotelino y Lorenzo, 2016); los trabajos 

temáticos de investigación metodológica difundidos en revistas de innovación educativa 
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(Francisco y Moliner, 2010; Rodríguez, 2014); la publicación de revistas monográficas que 

destinan algunos de sus números a la metodología ApS y concretamente algunos de sus 

artículos al contexto de la Educación Superior (González y Montes, 2008; Martínez, 2010; 

Vázquez, Liesa y Revilla, 2015; o Aramburuzabala, Opazo y García, 2015; entre otros); o las 

propias revistas como RIDAS. Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio. Solidaridad, 

Ciudadanía y Educación cuyo contenido se centra exclusivamente en la metodología educativa 

objeto de este trabajo. 

La contextualización de la metodología ApS en nuestro país nos ha revelado como, sin embargo, 

pocas de estas experiencias educativas han tenido su marco de desarrollo en los estudios de 

Arquitectura, siendo aplicadas casi en la totalidad de los casos en ramas de conocimiento de 

Ciencias de la Salud, Artes y Humanidades, y fundamentalmente, en el campo de las Ciencias 

Sociales y Jurídicas. Resulta extraño, sin duda, su tímida implementación en las enseñanzas de 

Arquitectura, con apenas algunos casos documentados como la propuesta de Mayor (2017), 

precisamente por ser la nuestra una disciplina donde cada vez está más consolidada la estrecha 

colaboración entre nuestros estudiantes universitarios y la ciudananía o Comunidad. Esto nos 

lleva a pensar que, en realidad, la metodología de ApS se ha estado aplicando desde antaño en 

nuestras escuelas de Arquitectura, de alguna manera, “sin saber que se estaba aplicando esta 

metodología”, como señala Santander (2017: 163), y que en realidad es la divulgación de dichas 

experiencias lo que provoca ese vacío irreal. Trabajos como el que aquí se presenta se proponen 

dar visibilidad a este tipo de actividades educativas de ApS en Arquitectura. 

Si bien existen en la actualidad multitud de definiciones para referirse al ApS, con mayores o 

menores diferencias de matices de redacción y terminología entre ellas, recuperamos aquí la 

formulada por Martín, Rubio, Batlle y Puig (2010: 20) por considerar que se identifican claramente 

todos aquellos aspectos propios de la metodología de aprendizaje. Así, los autores se refieren al 

ApS como “una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la 

Comunidad en un único proyecto bien articulado en el que los participantes aprenden a la vez 

que trabajan en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo”.  

En nuestro caso concreto, los participantes son los estudiantes seleccionados de últimos cursos 

del Grado en Arquitectura (5) y de Proyecto Final de Grado (1); el entorno estaría representado 

por las comunidades educativas de los diferentes centros de enseñanza de Secuncaria y 

Bachillerato participantes en las Olimpiadas de Arquitectura; y, finalmente, el proyecto articulado 

sería en este caso la herramienta de aprendizaje L2T/T2L. 

La herramienta learn 2 teach, teach 2 learn ha sido diseñada como una actividad de intercambio 

de roles docente-discente. El principio básico y fundamental de la misma pasa por propiciar que 

los estudiantes de Arquitectura asuman el papel de tutorización y evaluación que habitulamente 

desempeñan los docentes. Dicho principio se sustenta en una de las teorías de la Pirámide del 

Aprendizaje de Cody Blair, que afirma que es “realizando trabajo práctico” y “enseñando a otros 

(en nuestro caso, los estudiantes de Secundaria y Bachillerato)” cuando los estudiantes logran 

interiorizar de forma definitiva el conocimiento de la teoría.  

L2T/T2L se estructura en dos etapas. La primera, aprender para enseñar (L2T), se corresponde 

con la docencia reglada de los estudios de Arquitectura, a través de la cual los estudiantes del 

Grado en Arquitectura van adquieriendo los conocimientos y las herramientas necesarias para, 

llegados a los últimos cursos, ser capaces de enseñar a otros. Por otro lado, la segunda, enseñar 

para aprender (T2L) representa en sí misma la innovación de la tarea, pues se busca que los 

estudiantes de Arquitectura logren un aprendizaje complementario como resultado de asumir su 
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rol de docentes tutores o evaluadores. Para ello, se analizan a continuación los dos roles que 

han sido ensayados en L2T/T2L: 

(i) Alumnos de últimos cursos del Grado en Arquitectura formando el Equipo de Seguimiento. 

Una selección de cinco estudiantes integran este equipo (figura 2) cuya misión consiste en la 

tutorización de los equipos de estudiantes de Secundaria y Bachillerato que con su participación 

en la Olimpiada de Arquitectura han sido participantes pasivos de la tarea de intercambio de 

roles. A cada estudiante de Arquitectura se le asigna una serie de equipos a los cuales deberá 

hacer un seguimiento durante las fases I y II de la Olimpiada, de análisis y elaboración de 

propuestas respectivamente, en las que deberán recepcionar el material elaborado por los 

centros educativos, realizar su revisión y emitir un informe de feedback con instrucciones de 

mejora del trabajo de los estudiantes del nivel académico inferior. El cambio de rol aquí es de 

discente a docente tutor. 

 

Fig. 2 Equipo de eguimiento integrado por estudiantes del Grado en Arquitectura. Fuente: IIOARM (2019) 

(ii) Alumno de Proyecto Final de Grado formando parte del Equipo Evaluador. Un estudiante de 

PFG en etapa avanzada es invitado a participar en la experiencia, integrándose en este caso en 
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el equivo evaluador conformado con docentes de las distintas áreas del conocimiento de los 

estudios de Arquitectura y por arquitectos profesioanles de reconocido prestigio (figura 3). La 

finalidad de este equipo es la selección de equipos finalistas por un lado, mediante valoración 

con rúbrica de propuestas anónimas, y la elección del equipo ganador en la gran final de la 

Olimpiada de Arquitectura. El cambio de rol aquí es de discente a docente evaluador. 

 

Fig. 3 Estudiante de PFG en Arquitectura (derecha) integrado en el Equipo Evaluador. Fuente: IIOARM (2019) 

 

2. Resultados: learn 2 teach, teach 2 learn 

Precisamente por su condición de actividad complementaria a la formación reglada, L2T/T2L se 

trata de una tarea formativa no sumativa, por tanto no calificable, cuestión por la que la valoración 

de resultados de la misma se ha realizado mediante la toma de datos a través de un formulario 

anónimo cuyas entradas han sido diseñadas para permitir analizar cada uno de los factores que 

entran en juego en la tarea: la adecuación de las herramientas y competencias adquiridas 

durante los estudios para la realización de la tarea; la influencia sobre su competencia de trabajo 

grupal en equipo; la influencia sobre su formación académica tras participar en una tarea de ApS; 

y, finalmente, la valoración de la tarea de intercambio de roles en sus dos direcciones posibles: 

L2T y T2L.  

La valoración realizada a través de este formulario es de tipo cualitativa, mediante la toma de 

datos obtenida de una muestra de cinco estudiantes. El formulario se componía de un total de 

cinco cuestiones, con una escala de respuesta comprendida entre los valores 1 y 5, siendo 1 la 
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valoración menos favorable y 5 la más favorable, admitiendo en todos los casos breves 

comentarios por parte de los estudiantes participantes para la justificación o matización de sus 

valoraciones. La siguiente tabla recoge los resultados del formulario de evaluación de resultados: 

Tabla 1: Resultados del formulario de evaluación de los estudiantes del equipo de seguimiento 

1. Herramientas. Una vez finalizada la experiencia educativa, ¿consideras que las herramientas 

adquiridas durante los estudios de Arquitectura han sido suficientes para llevar a cabo la labor de 

seguimiento y tutorización de los trabajos de los estudiantes de Secundaria y Bachillerato? 

1 2 3 4 5 Media aritmética 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (40%) 3 (60%) 4,6 

2. Trabajo en equipo. Valora en qué medida la participación en la experiencia educativa ha supuesto 

para ti una mejora de la competencia de trabajo en equipo. 

1 2 3 4 5 Media aritmética 

1 (20%) 0 (0%) 1 (20%) 2 (40%) 1 (20%) 3,4 

3. Aprendizaje-Servicio. Valora el interés de que el aprendizaje adquirido durante tus estudios haya 

tenido una aplicación útil real para la comunidad escolar de Secundaria y Bachillerato.  

1 2 3 4 5 Media aritmética 

0 (0%) 0 (0%) 2 (40%) 1 (20%) 2 (40%) 4,0 

4. Intercambio de roles [learn to teach]. Valora en qué medida has tenido que prepararte para realizar 

el seguimiento de los trabajos realizados por los estudiantes de secundaria y bachillerato como parte del 

equipo docente y de seguimiento, es decir, si haber asumido el rol de docente tutor durante la experiencia 

educativa te ha exigido aprender habilidades propias de la docencia. 

1 2 3 4 5 Media aritmética 

0 (0%) 2 (40%) 2 (40%) 1 (20%) 0 (0%) 2,8 

5. Intercambio de roles [teach to learn]. Valora en qué medida ha influido sobre tu propia metodología 

de trabajo el haber participado como miembro del equipo docente y de seguimiento de los trabajos 

realizados por los estudiantes de secundaria y bachillerato, es decir, si haber asumido el rol de docente 

tutor durante la experiencia educativa ha tenido una repercusión positiva en tus habilidades como 

arquitecto.  

 

1 2 3 4 5 Media aritmética 

0 (0%) 0 (0%) 1 (20%) 4 (80%) 0 (0%) 3,8 

Fuente: Elaboración propia 

La primera de las cuestiones se proponía averiguar en qué grado los estudiantes de Arquitectura 

consideraban haber adquirido durante el desarrollo de su Grado las competencias y herramientas 

necesarias para llevar a cabo la labor de seguimiento y tutorización de los trabajos y propuestas 

arquitectónicas de los estudiantes de Secundaria y Bachillerato. Con el valor más alto obtenido 

de todo el formulario, un 4,6 sobre 5, el equipo de seguimiento considera haber adquirido durante 

sus estudios las herramientas necesarias y suficientes para enfrentarse a la labor de tutorización 

de estudiantes con un nivel académico inferior, y que “la labor de tutorización de los proyectos 

de los estudiantes que han participado en la Olimpiada de Arquitectura tiene que ver con las 

experiencias vividas a lo largo de toda la carrera en las asignaturas de proyectos, en las que se 

valora la capacidad de proposición y actitud crítica que, mediante la labor docente y la 
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participación de los propios alumnos en las correcciones de los proyectos, se van adquieriendo 

poco a poco”. 

En segundo lugar, se somete a valoración por parte de los estudiantes la repercusión de L2T/T2L 

sobre la capacidad de trabajo en equipo. En este caso, los resultados no ofrecen una tendencia 

clara en la opinión de los estudiantes, que les lleva a asignarle desde la valoración más baja (1) 

a la valoración más alta (5), según el sujeto encuestado. No siendo una valoración especialmente 

baja, los estudiantes valoran positivamente la posibilidad de “división y organización de las tareas 

para  poder abarcar, con un equipo reducido, un mayor número de aspectos”, así como la 

“diversidad de opiniones que se genera y la capacidad de debate que permite mayor riqueza de 

ideas” a la hora de realizar la tutorización. No obstante, algunos de los estudiantes reconocen 

que la tarea no supone mejora de la competencia de trabajo grupal respecto a otro tipo de 

actividades formativas realizadas durante sus estudios. 

El tercero de los factores sometido a valoración era precisamente el de la metodología docente 

de ApS, que obtiene el segundo valor más alto de todos los parámetros evaluados, con un valor 

medio de 4 sobre 5. Los estudiantes valoran muy positivamente haber puesto a disposición de 

la Comunidad el aprendizaje adquirido durante sus estudios a través de la presente tarea de 

intercambio de roles, pues entienden que “todo lo aprendido durante sus estudios ha ido en cierto 

modo dirigido a formarse para servir a la sociedad, y como tal, la comunidad escolar forma parte 

importante de ella”. Algunos de los estudiantes participantes destacan, además, “el haber sido 

de alguna manera el punto de conexión entre dos generaciones (estudiantes de Secundaria y 

Bachillerato y docentes de Arquitectura), de forma que su participación como docentes haya 

podido ser de ayuda para interpretar y entender algunas de las propuestas desde el punto de 

vista más cercano generacionalmente hablando”. 

Finalmente, la cuarta y quinta cuestión buscaban una valoración de la propia tarea de intercambio 

de roles objeto de este trabajo. Para ello, se somete a evaluación el intercambio de roles en 

ambas direcciones. En primer lugar, la medida en que la actividad les ha requerido adquirir una 

preparación específica para el desarrollo de la tutorización (aprender para enseñar o L2T), y en 

segundo lugar, si haber intercambiado su rol a docente para realizar las tareas de seguimiento 

ha supuesto para los propios estudiantes algún tipo de aprendizaje con una posible aplicación 

directa en su propio método de trabajo durante los estudios de Arquitectura (enseñar para 

aprender o T2L). Analizando los resultados, se obtiene una valoración más pesimista para el 

primer caso (L2T), con un reducido valor de 2,8 sobre 5. Por lo general, los estudiantes 

consideran que no les ha sido necesaria una formación o preparación complementaria abordar 

la labor de tutorización, más allá de ser capaces de rebajarse a un nivel de comunicación menos 

técnico de lo habitual para así poder transmitir sus impresiones a los estudiantes de Secundaria 

y Bachillerato participantes en la Olimpiada de Arquitectura, quienes además “viven la 

Arquitectura de una forma pasiva y no crítica”. En el segundo caso (T2L), la valoración es 

considerablemente superior, con un 3,8 sobre 5. Los estudiantes de Arquitectura premian el 

haber tenido que “entrenar dos cualidades fundamentales para un arquitecto: la actitud crítica y 

la responsabilidad como resultado de esa actitud crítica”. 

El formulario analizado anterioremente presentaba una variante que buscaba ajustarse al perfil 

del estudiante de PFG que había asumido el rol de docente evaluador durante el desarrollo de 

esta experiencia educativa. En esta ocasión, al respuesta es única al existir un único estudiante 

que habría experimentado este cambio de rol. Los resultados se muestran a continuación: 
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Tabla 2: Resultados del formulario de evaluación de los estudiantes del equipo de evaluación 

1. Herramientas. Una vez finalizada la experiencia educativa, consideras que las 

herramientas adquiridas durante los estudios de Arquitectura han sido suficientes para 

llevar a cabo la labor de valoración y evaluación de los trabajos de los estudiantes de 

Secundaria y Bachillerato. 

5 

2. Trabajo en equipo. Valora en qué medida haber sido miembro del equipo evaluador 

de la experiencia educativa ha supuesto para ti una mejora de la competencia de trabajo 

en equipo. 

5 

3. Aprendizaje-Servicio. Valora el interés de que el aprendizaje adquirido durante tus 

estudios haya tenido una aplicación útil real para la comunidad escolar de Secundaria y 

Bachillerato.  

3 

4. Intercambio de roles [learn to teach]. Valora en qué medida has tenido que prepararte 

para realizar la evaluación de los trabajos realizados por los estudiantes de secundaria y 

bachillerato como parte del equipo evaluador, es decir, si haber asumido el rol de 

evaluador durante la experiencia educativa te ha exigido aprender habilidades propias de 

la docencia. 

4 

5. Intercambio de roles [teach to learn]. Valora en qué medida puede haber influido 

sobre tu propia metodología de trabajo el haber participado como miembro del equipo 

evaluador de los trabajos realizados por los estudiantes de secundaria y bachillerato, es 

decir, si haber asumido el rol de docente evaluador durante la experiencia educativa ha 

tenido una repercusión positiva en tu formación, y en tu manera de entender la labor del 

tribunal de evaluación que en un futuro próximo valorará tu Trabajo Final de Estudios. 

5 

Fuente: Elaboración propia 

Las valoraciones para la mayoría de los parámetros, como se observa en la tabla, son 

ciertamente positivos. Precisamente el valor de la metodología docente de ApS es la única que 

podríamos considerar como negativa, con un 3 sobre 5. No obstante, conviene matizar que el 

estudiante que ha experimentado su cambio de rol a docente evaluador señala que no es tanto 

por la metodología en sí misma, sino porque desde su rol de docente en el equipo evaluador 

considera difícil que su actuación haya podido tener aplicación útil para la comunidad escolar de 

Secundaria y Bachillerato, entediendo que quizás un rol de tutor propiciaría esta cuestión mucho 

mejor. 

En lo referente al resto de parámetros, el estudiante considera que “las sesiones de jury y taller 

que se realizan a lo largo de los estudios de Arquitectura nutren a los estudiantes de herramientas 

para tener una actitud crítica-constructiva hacia el trabajo de sus compañeros, lo que se ve 

reflejdo en la forma de enfrentarse a entender los proyectos y contextualizarlos”. Así mismo, y 

como resultado de mayor interés, reconoce que “entender los mecanismos de evaluación del 

equipo docente evaluador le hace entender de mejor manera la dificultad de juzgar el trabajo 

ajeno y la importancia de hacerlo siempre desde una postura constructiva”, cuestión que sigue 

la tendencia que ya adelantaban otros trabajos sobre intercambio de roles similares como el de 

Aroca, Carcelén y López (2016). 

 

3. Discusión y conclusiones 

El mismo formulario que anteriormente se diseccionaba para evaluar cada uno de los parámetros 

puestos en práctica durante la experiencia educativa L2T/T2L incluía una sexta y última cuestión, 

que se proponía ahora valorar en términos generales la tarea y obtener así una conclusión sobre 

el desarrollo de la misma. 
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Preguntados los mismos 5 estudiantes de Arquitectura, la actividad docente obtiene un elevado 

valor medio de 4,4 sobre 5, lo que en términos generales nos permite hablar del éxito de la tarea 

presentada como complemento a la formación académica convencional obtenida durante el 

transcurso de los estudios de Arquitectura. En la siguiente tabla se pueden conocer los detalles 

concretos de las valoraciones realizadas: 

Tabla 3: Resultados del formulario de evaluación de los estudiantes del equipo de seguimiento 

6. En términos generales valora de 1 a 5 el interés que la actividad docente llevada a cabo ha tenido 

como complemento a tu formación académica convencional. 

1 2 3 4 5 Media aritmética 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (60%) 2 (40%) 4,4 

Fuente: Elaboración propia 

Los estudiantes de Arquitectura apuntan, sin embargo, algunas dificultades encontradas en el 

transcurso de la experiencia docente de intercambio de roles, entre ellas, “la rapidez de respuesta 

que se ha de tener a los diferentes y variados problemas que plantean cada uno de los alumnos 

y centros”, a lo que habría que sumar “la dificultad de hablar de Arquitectura y de cómo desarrollar 

un proyecto con personas que no son arquitectos y que no han tenido contacto alguno con la 

disciplina de forma crítica, lo que lleva a la necesidad de saber traducir el lenguaje técnico”. 

De igual manera que los integrantes del equipo docente de seguimiento, también el estudiante 

del equipo evaluador ha realizado su valoración en términos generales de la actividad de 

intercambio de roles, otorgando un valor de 4 sobre 5 como se aprecia en la siguiente tabla: 

Tabla 4: Resultados del formulario de evaluación de los estudiantes del equipo de evaluación 

6. En términos generales valora de 1 a 5 el interés que la actividad de intercambio de 

roles puede tener como complemento a tu formación académica convencional. 

4 

Fuente: Elaboración propia 

A pesar de su positiva valoración, señala que “una de las principales dificultades ha sido poder 

romper la barrera psicológica entre los docentes y él mismo como estudiante durante el primer 

encuentro, entender que en esta ocasión era uno más”, situación que quedaría superada en el 

segundo y definitivo encuentro para la evaluación de los trabajos. 

Para finalizar, los coordinadores de la experiencia educativa y autores de este trabajo hacemos 

una última valoración personal también muy positiva del desarrollo de la misma, en la que 

consideramos se han satisfecho con creces los dos objetivos que, como señalábamos en el 

apartado de introducción, se marcaba la tarea L2T/T2L: por un lado, los estudiantes de 

Arquitectura han sido capaces de poner todo su conocimiento adquirido durante sus estudios en 

beneficio de los diferentes centros educativos participantes, llegando a tutorizarse un total de 34 

propuestas de mejoras de los espacios de trabajo y convivencia de dichos centros, pero sobre 

todo, elaborándose un diagnóstico de primera mano sobre la situación actual de los mismos; por 

otro lado, se han reforzado determinadas competencias ya adquiridas por los estudiantes de 

Arquitectura en el transcurso del Grado, si bien algunas no tanto como la de trabajo grupal o en 

equipo, sí otras como la de “poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado” (en este caso tan sólo no especializado) y la 

de “tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan 

una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética”. 
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Abstract:  

Synthesis of the research conclusions on the impact of two university systems: public 

(European root) and neoliberal (North American root) in the architecture education 

of Spain and Chile, singular examples of each model. In order to find out if the 

institutional frame in which architects are formed is a support or an academic corset: 

an instrument that encourages disciplinary innovation or a ballast that leads to the 

repetition of established routines and prevents actualization to new professional 

requests. The study was based on interviews with teachers and school principals: 

24 Spanish and 20 Chileans. The results show significant impacts on four key 

aspects: School characteristics, Definition of student and teacher profiles, and 

Curricula definitions. 

Keywords: university system, roots and pedagogical traditions, architecture 

workshop (projects), ICT tools, theory and analysis. 

Resumen 

Síntesis de las conclusiones de una investigación sobre el impacto de los sistemas 

universitarios públicos (raíz europea) y neoliberales (raíz norteamericana) en las 

escuelas y enseñanza de la arquitectura de España y Chile, ejemplos singulares de 

cada modelo, con el fin de averiguar si el marco institucional en que se forma a los 

arquitectos es un soporte o un corsé académico: un instrumento que fomenta la 

innovación disciplinar o un lastre que lleva a la repetición de rutinas asentadas e 

impide adecuarse a las nuevas áreas y requerimientos profesionales. El estudio se 

basó en entrevistas a profesores y directores de escuelas: 24 españoles y 20 

chilenos. Los resultados muestran impactos importantes en cuatros aspectos 

claves: Características de las escuelas, Definición de los perfiles de estudiantes y 

profesores y Redacción de planes de estudio.     

Palabras clave: sistemas universitarios, tradiciones docentes, taller de arquitectura 

(proyectos), herramientas TIC, teoría y análisis. 
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Introducción 

Las autoras de esta comunicación desarrollan sus tesis de doctorado, bajo dirección de los 

autores, sobre la enseñanza de la arquitectura en los ciclos inicial y final de la carrera de 

arquitectura, comparando los sistemas universitarios de España y Chile. El primero, vinculado a 

la tradición europea de universidades públicas, con una fuerte participación del estado en su 

financiación y organización; el segundo, de raíz norteamericana, opera en una lógica neoliberal 

con instituciones autónomas en su financiamiento y organización. Dos razones justifican la 

elección de estos casos de estudio: son representativos de los dos grandes sistemas de 

enseñanza superior predominantes a nivel mundial y están adscritos a los Acuerdos de Bolonia, 

lo que da un alcance generalizable a los resultados obtenidos. 

Entre las actividades planificadas para el desarrollo de las tesis indicadas, en los cursos 2017-

18 y 2018-19 se entrevistó a 24 directores y profesores de escuelas de arquitectura de España 

y a 20 de Chile. Junto con analizar las respuestas con dos programas de análisis de textos (Atlas 

ti y NVivo), se organizaron en ambos países sesiones críticas (seminarios, conversatorios y 

proyectos de investigación) sobre las temáticas planteadas por los entrevistados.  

Los resultados mostraron que los temas expuestos coincidían con las discusiones actuales sobre 

la enseñanza de la arquitectura, como se constataría en el análisis del estado del arte de las 

tesis apuntadas. Sin embargo, hubo un tema que no esperábamos que surgiese o, más bien, 

que lo hiciera de manera transversal. A saber: el impacto de los sistemas universitarios en la 

enseñanza de la arquitectura. Esta constatación llevó a preguntarnos si el marco institucional en 

que se forma a los arquitectos es un soporte o un corsé académico; es un instrumento que 

fomenta la innovación y la profundización en el conocimiento disciplinar o, por el contrario, es un 

lastre que lleva a la repetición de rutinas asentadas, impidiendo responder con idoneidad a las 

nuevas áreas, requerimientos y procedimientos profesionales.  

Atendiendo a la convocatoria JIDA_19, con la presentación de esta investigación se intenta 

responder a una reciente constatación de Doucet (2017), que compartimos. En el renovado 

interés por debatir en torno a la responsabilidad social que compete a la arquitectura por parte 

de educadores, críticos y arquitectos, suele dejarse de lado un factor fundamental: las estructuras 

universitarias que soportan a la enseñanza disciplinar en la actualidad. Con este fin, se presentan 

a continuación los cuatro aspectos más destacados por los entrevistados y que muestran con 

claridad el impacto de los sistemas universitarios en la enseñanza de la arquitectura: 

Características de las escuelas, Definición de los perfiles de estudiantes y profesores y 

Redacción de planes de estudio.  

Pero antes de desarrollar estos temas, presentamos un breve resumen de los respectivos 

sistemas universitarios con el fin de contextualizar los temas que luego se analizan.  

 

1. Sistemas universitarios  

La Ilustración marcará la historia de la enseñanza de la arquitectura, al reemplazar la formación 

práctica en obra y certificada por los gremios por una enseñanza reglada de carácter más teórico. 

En España el cambio ocurre en 1757, cuando la Corona falla a favor de la recién creada 

Academia de San Fernando frente al Consejo de Castilla, otorgándole el privilegio exclusivo de 

“reglar los estudios y práctica de las tres Nobles Artes” (Navascués, 1975). Desde entonces la 

habilitación profesional ha estado vinculada a títulos otorgados por instituciones académica. En 

1844, siguiendo a Francia, se crea la Escuela Especial de Arquitectura de Madrid, con "un 
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planteamiento a caballo entre el Beaux-Arts y los politécnicos.” Opción que, según Monedero 

(2003), “marcará todas las reformas posteriores”. La segunda escuela fue la de Barcelona, 1875, 

y pasará casi un siglo antes de que aparezcan las siguientes, fundadas ya a mediados del siglo 

XX con el objetivo de contribuir a mejorar el nivel educativo de un país en rápido crecimiento 

demográfico y económico: Sevilla, 1960; Navarra, 1964; Valencia, 1966. Tras la muerte de 

Franco, la Ley de Reforma Universitaria, 1983, inicia el cambio hacia un sistema universitario 

más democrático, con más investigación, programas más flexibles (se incorporan, por ejemplo, 

las asignaturas optativas) y abierto a las instituciones privadas. Desde 1999, la adaptación al 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y, en este contexto, la implantación en 2002 de 

la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA, definen el marco 

institucional actual de la enseñanza superior español, que cuenta con hoy 50 universidades 

públicas y 37 privadas.  

 

Fig. 1. Línea de tiempo comparativa sobre hitos en la enseñanza de la arquitectura en España y Chile. Fuente: 

Elaboración propia 

Chile, hasta la dictadura militar (1973-1990), había tenido un sistema universitario asimilable al 

español. Como en otros países latinoamericanos, las universidades coloniales, con estatutos 

basados en los de las universidades de Salamanca y Alcalá, son reformadas por las nuevas 

repúblicas siguiendo ideales ilustrados. En 1842 la Real Universidad de San Felipe se convierte 

en Universidad de Chile, con el mandato de ampliar las formaciones técnicas, bastante 

desatendidas por la institución colonial. Para ello, el gobierno republicano contrata al reconocido 

arquitecto francés Claude Brunet de Baines, encargándole desarrollar los estudios de ingeniería 

y construcción. Bajo su dirección en 1848 se instaura el Curso de Arquitectura. No era una carrera 
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como tal, sino un curso de especialización impartido en horario vespertino a personas que ya 

trabajaban como arquitectos o constructores. Los primeros títulos de “Arquitecto General de la 

República de Chile” comienzan a expedirse en 1862 (Méndez y Barría, 2016). En 1888 se crea 

la Universidad Católica de Chile, segunda de la época republicana y primera privada, pero con 

tutela directa del estado: hasta 1950 sus egresados debían rendir exámenes de fin de curso ante 

profesores de la universidad pública. La llegada de la nueva institución ayudó a estructurar la 

educación superior del país. En nuestro campo, aparecen las primeras carreras de arquitectura 

asimilables a las europeas del momento: 1894 en la Universidad Católica y 1896 en la 

Universidad de Chile. Como en España, pasarán muchos años antes de que aparezcan nuevas 

escuelas. Será en la década de 1950, en las sedes de Valparaíso de las dos universidades 

mencionadas y en 1969, en Concepción, dependiente también de una universidad de Santiago, 

la U. Técnica del Estado, fundada en 1947 a partir de la reforma de las Escuelas de Arte y Oficios 

(1849). Estas son las cinco escuelas que funcionaban cuando ocurre el golpe militar de 1973; 

todas ellas adscritas a un modelo de financiación asimilable a las universidades públicas 

europeas. El sistema dará un vuelco radical con la Ley de Universidades de 1981. Siguiendo las 

doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, el gobierno de Pinochet privatiza las 

universidades, transforma las sedes de las universidades nacionales en instituciones autónomas 

y elimina las restricciones para fundar universidades privadas. Chile cuenta hoy con 60 

universidades, sin distinción real entre públicas y privadas. A partir de 2005 comienzan a 

adscribirse a los acuerdos de Bolonia. 

1.1. Características de las escuelas de arquitectura 

La ampliación del número de universidades y las modificaciones en las condiciones de acceso, 

ha traído, en ambos países, un importante incremento del número de escuelas y de titulados. 

España tiene 33 escuelas, 19 públicas y 14 privadas, y titula unos 2.800 arquitectos anuales para 

un país con 46,7 millones de habitantes. Chile tiene 34 escuelas, que anualmente titulan unos 

1.300 arquitectos para un país 18,7 millones de habitantes (SIES, 2019). Lo que supone una 

ratio de un 10-20% superior para el caso chileno. 

1.1.1. Matrículas. Si bien el aumento en el número de escuelas y egresados tiene relación con la 

idiosincrasia de los respectivos sistemas universitario -en España surge de la combinación de 

respuesta a una demanda real (asociada al auge de la construcción) y a intereses políticos (cada 

comunidad quería tener una carrera con prestigio); en Chile de la búsqueda de nuevos nichos 

de mercado por localización y precio, bajo la lógica neoliberal de mercantilización de la educación 

que nace durante el gobierno militar pero que con ajustes menores se mantiene hasta hoy- las 

valoraciones de lo que esto ha supuesto tienden a ser similares: se aprecia la universalización 

de los estudios de arquitectura, pero se duda de que con estos números se pueda mantener una 

formación de calidad homologable y preocupa el número de titulados. Varios entrevistados 

consideran que la fundación de nuevas escuelas no estuvo apoyada en estudios que la avalasen, 

lo que ha terminado bajando los salarios medios por exceso de oferta y dejando a muchos 

egresados sin poder ejercer aquello para lo que se habían preparado.  

1.1.2. Tamaño. Por mucho tiempo los estudios superiores estuvieron reservados a las élites 

intelectuales y/o económicas. Las demandas sociales de la década de 1960 llevaron a aumentar 

los cupos de ingreso a las universidades, pero al hacerlo sin tiempo para ampliar las 

instalaciones, se produjo la masificación de muchas escuelas. Los sistemas han tomado nota. El 

crecimiento de las últimas décadas no ha aumentado tanto el número de estudiantes como el de 

escuelas, que salvo excepciones tienen grupos de teoría y práctica razonables. 
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1.1.3.  Competencia. En ambos países el aumento de estudiantes se dio en épocas de bonanza. 

Con la crisis económica (2007) y la creciente precarización de la profesión, ha comenzado a 

disminuir la demanda. Las respuestas de las escuelas varían según los sistemas universitarios. 

- En España se dan dos situaciones. En las instituciones públicas, con financiación asegurada, 

se está dejando en manos de las autoridades la resolución de la situación, si bien algunas 

escuelas buscan incrementar su visibilidad para para atraer alumnos. Las escuelas privadas, 

ante el temor de desaparecer, han aumentado la publicidad y comenzado a ofrecer incentivos 

académicos: doble titulaciones, prácticas remuneradas, rebaja de aranceles, etc. 

- En Chile, con independencia de la recientemente implementada política de “gratuidad”, a la 

que no todas las universidades han adscrito,1 tener estudiantes es vital para la supervivencia 

de las instituciones. De ahí que las escuelas dediquen mucho tiempo y recursos a lograr 

captarlos y retenerlos. Algunas han utilizado positivamente esta presión ofreciendo 

innovaciones curriculares y programas de internacionalización, mejorando instalaciones, así 

como diversas fórmulas de acreditación. Pero otras han apostado por competir bajando el 

precio de las matrículas, con todas las consecuencias que ello supone. 

Los entrevistados consideran que la competencia entre escuelas está obligando a las más 

conservadoras a salir de sus posiciones de confort y renovarse. Pero frente a este aspecto 

positivo, la competencia puede llevar a una preocupante mercantilización de la educación, algo 

en lo que los entrevistados chilenos insisten, recalcando que el actual sistema universitario ha 

convertido al estudiante en “cliente” que hay que retener, complaciéndolo, para poder subsistir, 

lo que también tiene implicancias docentes.2  

1.2. Perfil del alumnado. 

El impacto del sistema universitario en la definición del perfil de los estudiantes es patente en 

ambos países si bien con orientaciones distintas.  

1.2.1. Características socioeconómicas. Estudiar arquitectura en Chile es caro, entre 4.200€ y 

8.246€ euros anuales para un salario medio de 12.757 € anuales (SIES, 2019). Quienes no 

pueden pagar los aranceles recurren a créditos bancarios con aval del estado o al programa 

Gratuidad del Ministerio de Educación, que beca a los alumnos que provengan de familias con 

el 60% de menores ingresos. Aunque las ayudas estatales han aumentado tras las protestas 

estudiantiles de 2011, no han servido para romper la segregación económica ya que ni todos los 

estudiantes pueden acceder a la gratuidad ni todas las universidades están obligadas a 

adscribirse a ella, generando escuelas segregadas por ingresos. Por esto, aunque Chile presenta 

la mayor tasa latinoamericana de participación de estudiantes más pobres en la educación 

superior, la universidad sigue centrada en el grado -no hay dinero para el posgrado- y no cumple 

su papel movilidad social positiva (Brunner, 2016). En España, aunque en los últimos años las 

matrículas se han encarecido en las universidades públicas y muestran grandes diferencias entre 

ellas -de los 757€ anuales de Andalucía a los 2.372€ de Cataluña- siguen siendo razonables 

para un país con un salario medio de 26.923€. Además, el sistema público de becas y de ayudas 

específicas para hogares empobrecidos y familias numerosas, conduce a unas escuelas 

                                                           
1 La “gratuidad” es una política de educación superior que busca ayudar al 60% las familias de menores ingresos en Chile. Los miembros 

estudiantes de instituciones adscritas a este beneficio quedan exentos de pagar el arancel y matrícula en su institución durante la extensión 

(formal) de su carrera. Más información en http://www.gratuidad.cl/lo-que-debes-saber/#instituciones 

2 Asociado a esto parecen índices asociados a la “retención en el primer año”, “titulación oportuna”, entre otros, que de algún modo 

condicionan la evaluación y los resultados finales ya que los sistemas de seguimiento valoran a profesores y escuelas con resultados 

adecuados en estos aspectos.  
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socialmente heterogéneas, incluso en las universidades privadas, porque las becas estatales son 

equivalentes en todas las instituciones.  

1.2.2. Particularidades culturales. En ambos países se accede a la universidad mediante un 

puntaje ponderado de las calificaciones del instituto y de una prueba nacional. En España, con 

un sistema de educación básica y media que no presenta diferencias sustanciales entre centros, 

este procedimiento permite bastante igualdad de oportunidades. En Chile, por la tan desigual 

formación dada en los colegios públicos y privados, los resultados en las pruebas de acceso son 

notablemente superiores en los últimos, conduciendo a aumentar la segregación socioeconómica 

en las universidades.3 [Fig. 2].  

 

Fig. 2. Perfil Universidades chilenas según vulnerabilidad y ranking (matrículas de pregrado 2018); agosto, 2019. Fuente: 

https://public.tableau.com/profile/ernesto.laval#!/vizhome/EducacinSuperiordistribucionsegnvulnerabilidadyranking/Univer

sidades 

 

A su vez, se produce una distorsión/ concentración de “vocaciones profesionales” por naturaleza 

del colegio, lo mismo sucede con las universidades que eligen los estudiantes de estas 

instituciones [Fig. 3]. 

                                                           
3 En Chile existen estudios que caracterizan las instituciones de educación superior de acuerdo a “índice de vulnerabilidad” y “Ranking de 

notas. Para profundizar revisar https://observablehq.com/@elaval/universidades-chilenas-segun-perfil-de-estudiantes 

173

https://public.tableau.com/profile/ernesto.laval#!/vizhome/EducacinSuperiordistribucionsegnvulnerabilidadyranking/Universidades
https://public.tableau.com/profile/ernesto.laval#!/vizhome/EducacinSuperiordistribucionsegnvulnerabilidadyranking/Universidades
https://observablehq.com/@elaval/universidades-chilenas-segun-perfil-de-estudiantes


 
Fuentealba-Quilodrán, Jessica; Barrientos-Díaz, Macarena; Goycoolea Prado, Roberto; Araneda-Gutiérrez, Claudio 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0  

 

 

 

 Fig. 3. Dispersión / concentración de "vocaciones profesionales" según el colegio o liceo en que estudian los jóvenes 

chilenos. Fuente: https://twitter.com/elaval/status/1150517814417137665 

 

1.2.3.  Organización académica. En línea con lo anterior, algunos entrevistados consideran que 

el aumento en el número de alumnos obliga a replantear la organización docente, pues ambos 

sistemas universitarios están pensados para un estudiante de clase media, régimen diurno y 

dedicación completa. Tanto es así, que autores como Bernasconi (2017) manifiestan serias 

dudas respecto de si los mecanismos, metodologías y estructuras universitarias están adaptados 

a las necesidades y características de esos nuevos estudiantes. En Chile, la reciente protesta 

(abril 2019) de estudiantes de los primeros años de arquitectura de la Universidad de Chile, a la 

que pronto se sumaron estudiantes de otras escuelas del país, contra la presión a que estaban 

sometidos, afloró una situación que cabe entender como síntoma de un descalce entre la 

institucionalización universitaria, la enseñanza de la arquitectura y el nuevo sujeto estudiantil. 

[Fig. 4]  

 

 

Fig. 4. Noticias de prensa informando sobre la protesta de estudiantes de arquitectura en Chile; abril, 2019 
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Sondeos paralelos realizados en las universidades chilenas, indican que al menos un 44% de 

los estudiantes de educación superior ha recurrido a ayuda psicológica profesional, siendo mayor 

el porcentaje en carreras asociadas a procesos creativos. (Conicyt, 2019) [Fig. 5] En España, sin 

un estudio tan específico, se considera que los problemas de salud mental entre universitarios 

se deben a la sobrecarga académica surgida con la implantación de los grados, que redujo la 

duración de las carreras, pero no los contenidos. (Infocop, 2019) 

 

Fig. 5. Resumen gráfico de la Primera encuesta de salud mental universitaria (en Chile). Fuente: (Barrera, 2019) 

1.2.4.  Millennials. Varios entrevistados recalcaron que con la llegada de los primeros nativos 

digitales observan en las aulas nuevas e inéditas formas de pensar y enfrentarse a la carrera. 

Concuerdan en que hay un cambio significativo en las características de los nuevos estudiantes, 

pero no hay acuerdo en su valoración: algunos acentúan características negativas, otros valoran 

inéditas habilidades de aprendizaje y trabajo. 

1.3. Perfil del profesorado 

La orientación y calidad de la docencia tiene directa relación con la formación e intereses del 

profesorado, algo en lo que los sistemas universitarios analizados influyen mediante los 

requisitos de contratación:  

1.3.1. Selección. Los sistemas universitarios estatales y liberales tienen en la contratación de 

docentes una de sus mayores diferencias. En España, la administración establece las 

condiciones que han de cumplir los distintos tipos de profesores por áreas de conocimiento. En 

Chile, cada universidad tiene autonomía para seleccionar al profesorado, estableciendo los 

requisitos y retribuciones que considere oportunos, lo que da gran libertad a las escuelas para 

configurar el perfil y orientación del cuerpo docente.  
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1.3.2. Perfil. Al establecer los criterios de acreditación, el estado español define el perfil de 

profesorado que quiere potenciar, privilegiando en las últimas décadas a los investigadores. En 

Chile, en cambio, aunque la investigación es un valor en alza, no es un requisito indispensable 

para al menos iniciar la carrera docente. Por ello, Chile mantiene un alto porcentaje de profesores 

con práctica profesional, mientras en España tiende a consolidarse un docente de perfil más 

investigador y con dedicación académica exclusiva. En España, además, los (duros) requisitos 

de acreditación establecidos por la ANECA, están retrasando la incorporación de un profesorado 

más joven o de perfiles que no tengan en la investigación su prioridad. 

1.3.3. Control docente. Siguiendo las directrices de los acuerdos de Bolonia, en ambos países 

se han establecido diversos instrumentos de control orientada a garantizar la excelencia 

académica. Accountability (responsabilidad) es el término anglosajón para describir un control 

docente caracterizado por el establecimiento de procedimientos de programación y evaluación, 

de incorporación de teorías abstractas respecto del aprendizaje y de otros estándares 

pedagógicos, incluyendo la obligación de "dar cuenta de estos actos, ante una figura autoritaria 

interna o externa a la misma” (Perry & McWilliam, 2007:33).  

Algunos entrevistados coinciden en que esto ha tenido el beneficio de obligar a sistematizar una 

enseñanza tradicionalmente poco estructurada. Pero otros opinan que tanta burocracia no ha 

mejorado la docencia, al ser protocolos que entorpecen la creación de atmósferas propiciadoras 

de la emotividad que los procesos de aprendizaje requieren. 

 

Fig. 6. Imágenes de escuelas de arquitectura de Chile. Elaboración propia 

1.4. Definición de los planes de estudio 

Otra diferencia clave impuesta por estructuras universitarias es la forma en que se definen los 

contenidos y docencia de las escuelas españolas y chilenas 

1.4.1. Contenidos. En España, al ser arquitectura una titulación universitaria oficial (no un título 

propio) el plan de estudio está acotado por directrices europeas y nacionales, especialmente el 

Real Decreto 861/2010, que establece las 7 competencias generales y las 62 específicas del 

Grado en Fundamentos de arquitectura y urbanismo vigente, así como los procedimientos para 

su desarrollo y verificación. Las universidades, sean públicas o privadas, tienen cierto grado de 

maniobra para organizar los descriptores legalmente definidos, incluyendo un 15% de créditos 

optativos. De ahí que una característica clave del sistema español sea su homogeneidad. Las 

escuelas chilenas se encuentran en las antípodas. Cada una define los contenidos del plan de 
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estudio y la forma de estructurarlos. Por eso, aunque existe cierto consenso sobre las 

competencias básicas de la formación disciplinar -ya sean las tradicionales o las establecidas 

por otros parámetros internacionales- las diferencias entre escuelas son notables, tanto en qué 

y cómo se enseña. Una puede tener un énfasis teórico y otra profesional, experimental o social; 

una se organiza en asignaturas y otra en un único taller comprensivo por semestre.  

1.4.2. Duración. Fijar la duración y carga docente de la carrera es otra potestad que tienen las 

escuelas chilenas y no las españolas. En España, ambos aspectos están legalmente 

establecidos: un grado de 360 créditos en 5 años, más 60 créditos en un año de Máster 

habilitante basado en las atribuciones profesionales de los arquitectos (las definidas en la Ley 

38/1999, de 5 de noviembre). En Chile, cada escuela puede fijar la duración de la carrera y 

muchas han optado por acortarlas para que sean más atrayentes y económicamente asumibles. 

Algunas entregan el título en 10 semestres, mientras otras en 11 o 12, pero todas con las mismas 

atribuciones legales y sin que esté reglada la cantidad de créditos por áreas temáticas.  

En general, los entrevistados chilenos fueron críticos con la falta de un criterio común y 

plantearon serias dudas sobre si la duración actual de la carrera es suficiente para formar a 

alguien capaz de afrontar los desafíos de un mercado laboral cada vez más competitivo e incierto. 

Dudas a las que se sumaron varios entrevistados españoles, que no ven plausible mantener una 

titulación de calidad reduciéndola de los 670 créditos del Plan de 1998 a los 420 actuales 

1.4.3. Titulación. En ambos países la universidad otorga la habilitación profesional, pero el cómo 

hacerlo está determinado por los respectivos sistemas universitarios. En 2015 el Máster 

Habilitante sustituyó en España al tradicional Proyecto Fin de Carrera. Las valoraciones de los 

entrevistados son disímiles: se crítica que, en general, no se haya implementado como un 

postgrado sino como un “aula de proyectos”; si bien se valora la acotación del proceso de 

titulación. En Chile, al amparo de la autonomía universitaria, las escuelas están implantando 

formatos de titulación alternativos al tradicional proyecto arquitectónico: tesis, práctica 

profesional, obra construida, propuestas de I+D, etc. Para algunos entrevistados, los resultados 

están siendo positivos al abrir los horizontes profesionales, pero otros entienden que las escuelas 

que apuestan por estas innovaciones se están distanciando de las atribuciones profesionales 

para las que se está habilitando al egresado. 

 

Fig. 7. Imágenes de escuelas de arquitectura de España. Elaboración propia 

 

2. ¿Soporte o corsé?  

A tenor de lo analizado, resulta imposible dar una respuesta concluyente a la pregunta de si los 

sistemas universitarios analizados anclan la enseñanza de la arquitectura en el conservadurismo 

o fomentan la innovación. En ambos países hay aspectos que apuntan en una y otra dirección. 

Sin embargo, la investigación realizada permite afirmar que el impacto de los sistemas 

universitarios es mayor de lo que suele considerarse, siendo dos las influencias más relevantes. 
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La primera concierne a la formación impartida:   

- El sistema universitario público español tiene la ventaja de poder asegurar a la sociedad que 

todos los arquitectos que titula son competentes en las atribuciones profesionales 

establecidas. Lo logra mediante el control de los planes de estudio, de la definición del perfil 

del profesorado y de los instrumentos de verificación. Pero esto conduce a unas escuelas 

bastante homogéneas y con poco margen de maniobra para responder a los nuevos 

derroteros disciplinares, como recalcaron varios entrevistados, entendiendo que la formación 

actual, basada en el modelo tradicional de un arquitecto proyectista y constructor, deja de 

lado otras formas de ser arquitecto, de ejercer la profesión. Cabe recordar que esta fue una 

de las principales conclusiones del Congreso Arquitectura V2020, desarrollado en Valencia 

años antes de la implantación de los grados. 4 

- La autonomía que da el sistema universitario chileno a las instituciones para definir sus 

planes de estudios y contratar profesores, permite a las escuelas definir la orientación, 

programas e innovaciones que estimen oportunas. Las diferencias y competencias entre 

escuelas son claras y estimulantes, pero el sistema no asegura que todos los titulados tienen 

una formación equivalente ni que les permita desempeñar las atribuciones legalmente 

establecidas. 

La segunda, atiende a aspectos sociales:  

- En España, al tratarse de una educación pública financiada por el estado, con un sistema de 

becas mejorable pero eficiente, el perfil del alumnado está más determinado por su 

localización geográfica que por su estatus socioeconómico.  

- En Chile, la financiación privada del sistema universitario ha absorbido a los nuevos 

estudiantes mediante créditos o un sistema de beca limitado que conduce a una patente 

segregación socioeconómica, permitiendo perfiles más homogéneos por escuelas.  

Pese a estas diferencias, se han manifestado dos cuestiones comunes y claves para entender 

el actual panorama de las escuelas en ambos países: 

- “La docencia de la arquitectura, que tradicionalmente descansó en arquitectos con amplia 

trayectoria en el ejercicio de la profesión que dedicaban parte de su tiempo a enseñar, está 

dando paso a una nueva situación donde la docencia se perfila como una actividad más 

profesionalizada” (Jiménez, 2010). Lo que da pie a la idea de entender el ejercicio de la 

docencia “como una práctica arquitectónica más […] como practicas arquitectónicas de pleno 

derecho” (Torres Nadal y Nieto, 2014). 

- La universidad actual, supeditada a la planificación estratégica y a la determinación de 

indicadores que permitan medir metas y logros, ha impulsado un “modelo basado en el 

rendimiento individual”, que ha desplazado la idea de la escuela como “una organización con 

identidad, una comunidad reunida en torno a un proyecto de enseñanza y aprendizaje de la 

disciplina.” (Barros, 2015) 

 

 

 

                                                           
4 ARQUITECTURA v2020 Congreso docente: la enseñanza y la profesión de arquitecto en un mundo en cambio. 20, 21 y 22 de febrero 

de 2013 | Valencia. http://arqv2020.webs.upv.es/ 
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Abstract 

This paper provides an approach to the complexity of city limits and their potential to 

foster the debate on the architect’s role in the design and management of 

contemporary cities. Specifically, it examines the process and outcomes of an 

integrated course of Architectural and Urban Design that pursues service-learning, 

enriched through the opportunity of collaboration with the developer of a new urban 

area in the limits of Madrid and the neighborhood associations of a surrounding 

community. Students benefit from different learning activities covered by the 

agreement between the university and the developing company, including talks and 

workshops with cross-functional experts. The interaction with participatory urbanism 

enhances the students’ skills to understand the difficulty of meeting business 

requirements and citizen needs in planning. Impact is high on the students’ learning 

by doing, the university knowledge transfer –results are published– and the 

corporate social responsibility.  

Keywords: architectural and urban design, service-learning, participatory urbanism, 

planning, urban management.  

Resumen 

Este artículo presenta una aproximación a la complejidad de los límites urbanos y 

su potencial en el debate sobre el rol del arquitecto en el diseño y gestión de 

ciudades contemporáneas. Específicamente, examina el proceso y producción de 

un curso integrado de Proyectos Arquitectónicos y Urbanos basado en aprendizaje-

servicio, enriquecido mediante la oportunidad de colaboración con el promotor de 

una nueva actuación urbana al límite de Madrid y asociaciones de vecinos de una 

comunidad colindante. Los estudiantes se benefician de actividades de aprendizaje 

comprendidas en el convenio entre la universidad y la empresa promotora, 

incluyendo conferencias y talleres con expertos interdisciplinares. La interacción con 

el urbanismo participativo mejora sus competencias para comprender la dificultad 

de aunar en el planeamiento los requisitos empresariales y las necesidades 

ciudadanas. El impacto es alto en aprendizaje proyectual de los estudiantes, 

transferencia de conocimiento de la universidad –se publican los resultados– y 

responsabilidad social corporativa. 

Palabras clave: proyectos arquitectónicos y urbanos, aprendizaje-servicio (ApS), 

urbanismo participativo, planeamiento, gestión urbana.  
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Introducción 

Los distintos límites multiescalares y transdisciplinares, tangibles e intangibles, explícitos e 

implícitos, reales y virtuales, en la configuración y desconfiguración de la ciudad contemporánea 

plantean la reflexión sobre el papel del futuro arquitecto en la construcción, reparación y gestión 

de los espacios fractales de las regiones urbanas postindustriales (Soja, 2000). En el momento 

actual de redefinición continua y centrífuga de la profesión hacia toda disciplina afín susceptible 

de aportar mayores oportunidades o experiencias positivas, en un contexto menguante de la 

importancia del arquitecto y de su papel en la definición y actualización de la sociedad civil, la 

ciudad mantiene importantes límites disciplinares desde áreas como la tecnología o el derecho, 

a pesar de la pertinencia de la presencia del arquitecto como mediador técnico y conocedor de 

la complejidad espacial y social que transciende las distintas escalas de actuación urbana. 

A partir de este análisis de necesidades, con la voluntad de potenciar el papel del futuro 

arquitecto en la redefinición de la ciudad contemporánea y promover su empleabilidad en equipos 

interdisciplinares, se realiza durante el curso académico 2017-2018, en nuestra escuela de 

arquitectura, un taller integrado entre varios niveles de los cursos de Proyectos Arquitectónicos 

y Urbanismo. Esta práctica docente plantea conectar la enseñanza-aprendizaje de proyectos 

arquitectónicos y urbanos con el planeamiento y la gestión urbana a través del aprendizaje-

servicio, el aprendizaje colaborativo y la resolución de problemas. Se apoya en la tradición 

docente del urbanismo participativo, a partir de la vinculación del taller con actores de la 

construcción de la ciudad contemporánea, como la empresa promotora de un nuevo desarrollo 

urbano y las asociaciones de vecinos de los barrios colindantes.  

El taller se desarrolla a lo largo del segundo cuatrimestre e implica a cuatro niveles de Proyectos 

(3 a 6) y dos de Urbanismo (2 y 4). Se enmarca dentro de las actividades desarrolladas por el 

grupo Cityfollowers1 a partir de la firma de un convenio específico de colaboración entre la 

Escuela de Arquitectura y Tecnología de la Universidad Camilo José Cela y Distrito Castellana 

Norte (DCN) en enero de 2018, con objeto de mejorar la integración del barrio de Begoña en el 

proyecto de la empresa para la regeneración urbana del norte de Madrid. 

 

1. Marco teórico 

Con intención de entender mejor la historia de la enseñanza en los talleres de las escuelas de 

arquitectura y su relación con el “mundo real”, trazamos un breve recorrido histórico. En este 

recorrido se revela que esta relación ha existido siempre, no exenta sin embargo de tensiones 

que, según el momento de la historia, alejan o acercan el concepto de aprendizaje-servicio. Es 

también interesante observar en este recorrido histórico cómo el concepto de “servicio” se va 

modificando según los poderes, pero también ideales que rigen cada época.  

En las Logias Medievales de los siglos XII y XIII, uno de los primeros constructos sociales donde 

la enseñanza técnica y arquitectónica tuvo lugar, aprendizaje y trabajo se realizaban en el mismo 

lugar de la construcción. Los integrantes de la obra vivían en ella y formaban parte de una 

comunidad de convivencia. En los talleres de los Gremios Medievales, a partir del siglo XIV, que 

superan los monopolios de las Logias Medievales, el aprendizaje de los empleados-aprendices 

se desarrolla a partir de la copia y la imitación de la práctica del maestro, por lo que el contenido 

                                                           
1 Colectivo interdisciplinar de innovación educativa e investigación en torno a la ciudad, al que pertenecen los autores, que vertebra el 

giro urbano del proyecto docente de la escuela.  
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de la enseñanza depende del tipo de taller y de los encargos que este taller tiene en cada 

momento (Wick, 1998).  

En las Academias de Arte en Italia de los siglos XVI y XVII el individuo se emancipa de las 

ataduras sociales y espirituales de la Edad Media. Se concede valor a la originalidad y se 

empieza a confiar en el intelecto del artista, antes artesano. Las academias son centros docentes 

dedicados principalmente a la educación y desvinculados de la producción y de los gremios. La 

enseñanza arquitectónica sufre un gran cambio al alejarse del lugar de la construcción (Pevsner, 

1982). La época en la que se funda la Academia de Arte de Francia en el siglo XVII se caracteriza 

por la política absolutista. La academia es una institución que no solo depende del estado, sino 

que le sirve ya que le proporciona artistas y arquitectos (Briggs, 1974). El arte pierde su 

autonomía y empieza a obedecer reglas y normas definidas de antemano (Pevsner, 1982). Surge 

en la segunda mitad del siglo XVIII un fuerte movimiento antiacadémico, que se opone al 

absolutismo, se relaciona con los movimientos de la revolución francesa y cuestiona la institución 

y sus reglas para empezar de nuevo a dar importancia a la libertad e independencia del artista-

genio (Pevsner, 1982).  

La enseñanza en la École des Beaux-Arts del siglo XIX representa en gran medida la enseñanza 

de las escuelas de Arquitectura modernas, aunque su estructura mantiene la separación de la 

época anterior entre el “atelier” del maestro y la “academia” que acredita el aprendizaje que en 

el atelier tiene lugar. Las revueltas estudiantiles de 1968 en la Unité Pédagogique Nº 6 en París 

rechazan la pedagogía de la École, tachando su currículo y sus metodologías pedagógicas como 

incapaces de abordar la relación de la arquitectura con los problemas sociales y políticos de su 

época y exigiendo una visión que refleje el nuevo orden social en la base de sus estudios 

(Colomina, 2012).  

El contexto en el que surge el movimiento Arts and Crafts, entre la segunda mitad del siglo XIX 

y primera del XX, es resultado de la larga época en la que las academias de arte se habían 

alejado totalmente del trabajo artesanal. Frente a la doctrina académica, el artista como genio, 

el concepto de inspiración y la arquitectura de formas grandiosas, se coloca la enseñanza en el 

taller, un revivir de los talleres medievales, la unión de arte e industria, la condición social del 

diseño y de la arquitectura, el trabajo colectivo en los gremios y la educación del artesano como 

individuo (Naylor, 1990). El trabajo por servicio vuelve de una forma renovada que coloca en el 

centro de su proceso el aprendizaje libre, pero no desvinculado de la sociedad y de la industria. 

El surgimiento de la Bauhaus en la primera mitad del siglo XX está relacionado con el momento 

en el que las escuelas de arte reclaman un retroceso desde la abstracción académica al trabajo 

real y activo del taller. Sin embargo, aunque la Bauhaus se define por la claridad de sus 

intenciones, uno de los conflictos internos que más marcaron su trayectoria es el objeto de sus 

talleres: que unos ven exclusivamente como talleres de aprendizaje mientras que otros ven 

también como talleres de producción. Este conflicto se relaciona con el enfrentamiento de los 

que ven el arte como algo autónomo o los que lo ven ligado a un fuerte componente y 

compromiso social (Wick, 1998). Por otra parte, mientras el taller de arquitectura de la Bauhaus 

se quería constituir como el centro de todos los talleres, una vez constituido fue un taller cuya 

vocación era más investigadora que relacionada a la construcción. Al no poder estar tan 

vinculado a la producción real y a su vez no poder tratar de temas solo de expresión artística, 

desarrolló otro tipo de preocupaciones de naturaleza social y ética (Whitford, 1992). 

Vemos por lo tanto, en este breve recorrido histórico, cómo los conceptos del taller de producción 

como servicio o producción como simulación; enseñanza y aprendizaje independientes o 

dependientes del poder del estado; libertad del artista o artesano o relación de este y de su arte 
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o artesanía con un compromiso social; y enseñanza de la arquitectura alejada de los problemas 

de la sociedad o de modo opuesto ocupada con nociones éticas, sociales y políticas; son 

tensiones que siempre han estado presentes en los procesos educativos de los talleres y 

escuelas de arquitectura, arte y artesanía.   

Las pedagogías experimentales con vocación de servicio han sido inherentes a la tradición de 

las escuelas de arquitectura. Las alternativas metodológicas ofrecen siempre medios para 

renovar una disciplina debilitada (Colomina, 2012). Con la intención de transformar a los 

arquitectos en agentes del cambio, el College of Environmental Design de la Universidad de 

Berkeley combina planeamiento, sociología y políticas. En la introducción de su publicación 

docente Design for a New Age: Teaching the Social Art of Architecture (Clavan, 2015), se incide 

en las tensiones entre las preocupaciones sociales y el diseño creativo cuando se intenta 

conciliar un proyecto basado en las personas con unos objetivos proyectuales. En 2013 

establecen la plaza de profesor visitante Berkeley Prize para promover la innovación docente en 

la escuela de arquitectura y facilitar el giro sociológico en la actitud de los alumnos a la hora de 

proyectar los espacios a partir de las personas. Esta aproximación se incorpora a los cursos 

como una capa adicional centrada en el lugar real, donde expertos y comunidad constituyen una 

parte integrante del espacio de aprendizaje.  

Dentro de este marco teórico se engloba el taller aquí presentado, cuya relación con la empresa 

y la asociación de vecinos no ha sido privada de estas tensiones acerca del papel experimental, 

crítico y especulativo de las propuestas desarrolladas.  

 

2. Caso de estudio 

El área de actuación del taller es la Colonia Virgen de Begoña en la ciudad de Madrid. 

Desarrollada entre 1957 y 1959 como poblado de absorción para la nueva población obrera 

llegada a la capital, está conformada en su mayor parte por vivienda social construida al margen 

de la modernidad europea (Moya, 1997) y carente de una integración a escala territorial en el 

paisaje urbano metropolitano. Su situación contrasta con la importante operación urbanística que 

se planifica en sus inmediaciones, a partir de los terrenos ferroviarios que surgen de la estación 

de Chamartín, que propone reconfigurar el norte de Madrid.  

Para intentar reducir la vulnerabilidad urbana de Virgen de Begoña, en 2015 el Ayuntamiento de 

Madrid promueve un proceso de urbanismo participativo conducente a la redacción de un Plan 

Integral de Estrategias de Regeneración (PIER). En sus conclusiones, se subrayan debilidades 

como la condición de aislamiento de su entorno y la degradación del espacio público, y se 

proponen, entre otras, estrategias para potenciar su atractivo y facilitar su conexión con el exterior 

(Paisaje Transversal, 2015). 

El convenio firmado entre la escuela y la empresa promotora posibilita ofrecer a los estudiantes 

una aproximación más cercana al contexto real y a la participación activa en la construcción de 

la ciudad, que les permita reflexionar y confrontar los diferentes puntos de vista del debate. Entre 

los recursos puestos a disposición de los estudiantes por las actividades de Cityfollowers, 

destacan los espacios de discusión con los técnicos de la empresa y con los representantes de 

la asociación de vecinos, a los que se añaden los redactores del PIER para anticipar dificultades 

e identificar casos de éxito y de fracaso. Asimismo, desde la escuela se organizan charlas en las 

que participan técnicos de la administración, sociólogos y arquitectos, donde se incide en la 

multiplicidad de perspectivas e intereses. Estos espacios de discusión son los catalizadores de 

la comunicación entre la empresa promotora, la entidad vecinal y los estudiantes.  
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Fig. 1 Encuentro en la escuela con vecinos de la Asociación Virgen de Begoña (izquierda) y representantes de la 

empresa DCN (derecha). Fuente: Cityfollowers (2018) 

Se define un triángulo de relaciones entre los intereses individuales y colectivos de los distintos 

participantes: la escuela, la empresa y la comunidad. Existen numerosos ejemplos de 

colaboración en las escuelas nacionales con el ámbito de la promoción inmobiliaria (IE, UNAV) 

o el de la participación ciudadana (UPM, UPC), pero resulta más difícil encontrar experiencias 

que combinen ambas perspectivas.  

Dentro de este triángulo, la asociación de vecinos Virgen de Begoña ha ofrecido a la universidad 

datos vivenciales, una perspectiva cotidiana y de primera mano que difícilmente se puede tener 

desde el ámbito académico. La participación de la asociación además ha legitimado a la 

promotora como un actor decisivo sobre su futuro, a pesar de los desencuentros entre ambas. 

La universidad ha actuado por lo tanto como un agente mediador que ha ofrecido un lugar y un 

tiempo común.  

Pero más allá de las relaciones institucionales, el proyecto educativo también ha servido para 

dar importancia a las personas de estos colectivos. Los estudiantes han podido entender de 

primera mano la problemática del vecino, asimismo el vecino comprender el proceso de 

aprendizaje y las complejidades a las que se enfrentan los estudiantes en un entorno académico. 

La empresa como institución a priori más opaca ha mostrado su apertura a través de una 

implicación mucho más relajada y natural de sus trabajadores en un entorno académico donde 

todos se ven reflejados en la labor del estudiante.  

 

3. Metodología 

El taller aborda la complejidad del límite, que abarca elementos espaciales, sociales y 

ambientales. El borde revela el potencial de experiencia y transformación de los espacios, 

demandado por la ciudadanía, y cuestiona el ordenamiento ortodoxo o las zonificaciones rígidas 

del planeamiento. Los componentes físico y sociológico se funden en realidades de hábitat y 

movilidad que superponen periferias cronológicas en regiones urbanas. Los límites constituyen 

un espacio de oportunidad donde desarrollar proyectos de reconciliación de escalas, 

jerarquización de espacios y circulaciones, y potenciamiento de la naturalización, que conviertan 

a los habitantes del barrio Virgen de Begoña en los principales beneficiarios de las estrategias 

planteadas. 

La metodología activa desarrollada transforma a los estudiantes en los protagonistas del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, en el que los distintos profesores ejercen de facilitadores de la 

adquisición de competencias multidisciplinares y de trabajo en equipo. A partir de la formulación 
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de los enunciados concretos, que se refleja en los llamados “pasaportes”, y el planteamiento de 

talleres trasversales en los que participan técnicos con los que los estudiantes confrontan la 

realidad de la profesión y vecinos que postulan sus reivindicaciones, los estudiantes pueden 

comprender la complejidad de las intervenciones urbanas y la singularidad del límite como ámbito 

de actuación.  

3.1 El concepto de límite como campo de reflexión.  

El barrio de Begoña, situado al norte de la circunvalación de Madrid, está caracterizado por tener 

unos límites infraestructurales de índole metropolitano que apenas dejan hueco a su 

permeabilidad. Por otro lado, el proyecto de escala territorial denominado Distrito Castellana 

Norte afecta a dicho barrio y se presenta como una oportunidad para redefinir sus límites. Ante 

esta dualidad, el concepto de “límite” toma especial sentido. La morfología presente y la 

especificidad de futuro lo convierten en un caso único.  

Para explorar este concepto, se acude a las reflexiones que realiza Richard Sennett en varias 

publicaciones. Apunta que el muro, como construcción urbana histórica que ha encerrado a la 

ciudad, también ha servido para regular el comercio entrante en la misma. Un lugar donde se 

acumulaban numerosas viviendas a su amparo y brotaban mercados. “Eran espacios que 

habrían atraído a la anárquica Jane Jacobs, pero también territorios que podrían haberse 

ajustado a su temperamento orgánico. En buena medida los muros funcionaban como 

membranas celulares, a la vez porosas y resistentes.” (Sennett, 2007). Esta metáfora biológica 

sirve a Sennett para presentar el límite como un lugar de exploración, donde visualizar otras 

formas de vida.  

En una conferencia posterior, realizada en la Graduate School of Design de la Universidad de 

Harvard en 2012, vuelve a utilizar esta metáfora para diferenciar entre los límites y las fronteras. 

Explica que los límites en la ecología están destinados a marcar un territorio donde termina la 

interacción. Si lo cruzas, estás en problemas. Sin embargo, una frontera es un lugar donde 

aumenta la interacción entre diferentes especies y donde la actividad biológica es mayor. Un 

límite es rígido, mientras que una frontera es más flexible y más abierta. Sennett explica que, en 

el urbanismo moderno y también en la arquitectura, el límite domina a la frontera. “Sabemos 

cómo establecer límites, pero estamos relativamente poco calificados para establecer fronteras”. 

Añade que su diferenciación no debiera entenderse como que solo necesitamos fronteras frente 

a los límites, sino que hay que explorar cuándo hacer uso de uno o de otro. (Sennett, 2012) 

Esta situación que presenta Sennett se hace llegar a los estudiantes a través de diagramas 

realizados por los profesores. Con ellos se establece un debate conjunto que permite detectar 

los límites y las fronteras existentes en Begoña, las potencialidades proyectivas que presenta el 

lugar.  

 
Fig. 2 Diagrama explicativo de límites y fronteras según Richard Sennett para el debate conjunto realizado al inicio del 

curso. Fuente: Elaboración propia (2017)  
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3.2 El “pasaporte” como guía metodológica  

 

Fig. 3 “Passports” entregados a los alumnos. Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Fig. 4 “Passports” desplegados y plegados. Fuente: Elaboración propia (2017) 

Para marcar el acompañamiento del trabajo de los estudiantes ante estas dificultades, se les 

ofrece unas guías individuales de seguimiento en formato libro, llamadas “pasaportes”, donde se 

señalan los objetivos a corto plazo y las fechas y tareas a completar en el desarrollo de sus 

proyectos.  

Los “pasaportes” son pequeños libros de 105 x 148 mm que provienen del plegado de un A4. Su 

tamaño bolsillo permite que cada estudiante se haga con él sin la necesidad de entrar en un 

entorno digital. Su entrega en formato A4, fácilmente imprimible, fotocopiable y escribible, permite 

que cada uno pueda llegar a formar su propio libro.  

Estos libros se ofrecen como puertas de entrada y salida de un proceso de trabajo. Permiten 

entender que las diferentes asignaturas, niveles y agentes externos de la universidad están 

coordinados con el fin de obtener unos resultados. En el primer pasaporte se marcan unas etapas 

de aprendizaje direccionadas a saber escuchar a los diferentes agentes, despertar una actitud 

crítica, entender la necesaria transversalidad para conseguir un proyecto para la ciudad, y 

conseguir encontrar modelos de referencia de utilidad para el proyecto. El segundo pasaporte 

está destinado a marcar etapas de producción, y saber responder de forma concreta y material 

los objetivos marcados en la primera parte del libro.  
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Fig. 5 Modelo de “Passport” en A4. Fuente: Elaboración propia (2017)  

El segundo pasaporte solo es entregado a los estudiantes una vez que se ha completado el 

primero. El objetivo es que exista una comparación ente ambos, una mirada al pasado que haga 

ver el proceso seguido.   

 

4. Conclusiones 

El impacto del taller es alto en los estudiantes, que mejoran su competencia para incorporar el 

análisis de necesidades de los gestores urbanos y de los usuarios reales en el desarrollo de sus 

proyectos de escala urbana, y reforzar su sentido de responsabilidad cívica en un entorno de 

creciente desigualdad. El límite en la arquitectura constituye un valor de identidad, de encuentro 

e intercambio, pero también de exclusión. Además, la repercusión en la escuela de arquitectura 

es significativa al promover su interdisciplinariedad y su vinculación con los actores de los 

procesos urbanos.  

Por otro lado, un proceso de aprendizaje tan complejo, donde los usuarios viven de forma tan 

intensa su futuro, y a su vez donde la empresa es tan decisiva y presente, disuelve el sentido de 

autoría tradicional que suele existir en las escuelas de arquitectura. Responder a una complejidad 

evidencia la realidad poliédrica que el graduado se va a encontrar y que en ocasiones simplifica 

en exceso la academia. Sin embargo, es el entorno académico el que permite constatar al 

estudiante que existen vías alternativas que ni están en exclusiva al servicio de posibles 

necesidades locales, ni de las visiones empresariales.  

Asimismo, es esta complejidad la que se evidencia a la hora de evaluar al estudiante. El 

resultado, aun siendo decisivo, no es capaz de mostrar el proceso de aprendizaje recorrido por 

el estudiante. El cruce de información, las visiones encontradas o encuentro entre el proyecto 
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urbano junto al arquitectónico conforman un todo que se ha tenido que abordar con evaluaciones 

parciales realizadas por cada asignatura y otras comunes entre las asignaturas participantes. La 

multiplicación de puntos de vista de los distintos expertos y profesores que participan en las 

revisiones dificulta a los alumnos afianzar el rumbo de los proyectos, hasta el punto que plantean 

en las correcciones cómo atender tantos intereses cruzados, lo que les genera un mayor grado 

de tensión hacia el final del taller.  

No obstante, la valoración final del taller por los estudiantes es positiva al sentirse gratificados al 

poder intervenir en un debate real de la ciudad e intentar solventar un problema manifestado por 

la comunidad, por un lado, con una sensación amplificada por las visitas de campo y el apego 

construido al barrio, y por otro, al recibir de primera mano información sobre el principal desarrollo 

urbano futuro de la ciudad por parte de sus técnicos, viéndolo como un futuro profesional.  

Las actividades desarrolladas en el taller se difunden por redes sociales2 y los resultados del 

proceso de enseñanza-aprendizaje se incorporan a una publicación sobre la docencia del curso 

académico, publicada en 2018, que bajo el título GeoUrbanismos II: Cartografía de los Afectos 

reúne las distintas experiencias docentes en torno al convenio entre la universidad y DCN, entre 

las que se halla el taller City Limits, una experimentación pedagógica sobre el límite que potencia 

las posibilidades del aprendizaje-servicio mediante la integración de proyectos y urbanismo, 

maximizando el potencial de la colaboración con la empresa y la comunidad. La sostenibilidad 

del proyecto se pone de manifiesto al curso siguiente con el lanzamiento por parte de la 

universidad de un nuevo grado en gestión urbana donde poner en práctica lo aprendido.  

 

 

Fig. 6 Producción de los estudiantes Rubén Hernández (izquierda) y Olga Tykhonova (derecha), catalogada y recogida 

en la exposición para los vecinos en el colegio San José de Begoña. Fuente: Díaz Camacho, M.A. (2018)  
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Abstract 

This communication is presented in the scope of the doctoral thesis “Audit to the 

didactis of architecture” developed by the author at the Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de A Coruña, a work that wants to be a review of the teaching of 

architecture, in a moment when the universities are launching professionals trained 

in a new curriculum based in the Bologna Plan. We are living a generational change 

and it seems appropriate to check the results of this formation, being able to 

compare the different architecture schools of the Iberian Peninsula with the same 

pattern. The main part of this work is to develop and implement a questionnaire, 

whose target is the students of a representative selection of twelve architecture 

schools in Spain and Portugal. 

Keywords: sociology, didactics, teaching, architectural projects, learning self-

regulation methodologies. 

Resumen 

Esta comunicación se presenta en el ámbito de la tesis doctoral “Auditoría a la 

didáctica de la arquitectura” desarrollada por el autor en la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de A Coruña, un trabajo que quiere ser una revisión de 

la enseñanza de arquitectura, en un momento en el que las universidades están 

lanzando al mercado profesionales formados con un nuevo plan de estudios, el 

Plan Bolonia. Con el cambio generacional que estamos viviendo parece oportuno 

comprobar los resultados de esta formación, pudiendo comparar con un mismo 

patrón las diferentes escuelas de arquitectura de la península ibérica. La parte 

principal de este trabajo es el desarrollo y puesta en práctica de un cuestionario, 

el cual se dirige en un primer momento al alumnado de una selección 

representativa de doce escuelas de arquitectura en España y Portugal.  

Palabras clave: sociología, didáctica, formación, proyectos arquitectónicos, 

metodologías de autoregulación del aprendizaje (MAA). 
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1. Motivación 

La experimentación de diferentes métodos didácticos que ha vivido el autor en la ETS de A 

Coruña y en la Escola de Arquitectura da Universidade do Minho ha provocado cierta inquietud 

que ha iniciado una tesis doctoral alrededor de la didáctica de la arquitectura.   

El interés por la didáctica proviene de la percepción que tienen, tanto alumnos como profesores, 

y que la propia disciplina proyecta al exterior. (Teymur, 2011) “el número de libros sobre 

educación en arquitectura, en cualquier idioma, es mucho menor que el número de libros acerca 

de cualquier arquitecto significativo del siglo XX.” “Educación es el campo de investigación menos 

popular en escuelas de arquitectura, y las tesis de doctorado o maestría sobre educación en 

arquitectura se pueden contar en los dedos de una mano.” En la ponencia “Learning from 

Architectural Education” presentada durante el evento Architectural Education Exchange, en el 

año 2001, Necdet Teymur anuncia los riesgos de no investigar sobre la educación en arquitectura 

y acumula decenas de preguntas sobre cómo estudiar la educación en arquitectura. Sugiere una 

posible explicación “esta falta de interés se debe, en gran medida, a la naturaleza misma de la 

arquitectura como profesión y al origen de la enseñanza de la arquitectura como educación de 

carácter tanto profesional como artesanal.” 

Otros autores directamente niegan una teoría sobre la didáctica. “La revisión de la escasa 

literatura y de los trabajos interesados en la docencia de la arquitectura nos permite adelantar 

una razón clave: no existe una teoría de la didáctica de la arquitectura.” (Álvarez, 2013)  

El contexto actual está regido por el Plan Bolonia, donde las escuelas de arquitectura se han 

visto obligadas a adaptarse a nuevas directrices que les han provocado cambios a nivel interno, 

tanto espaciales, personales como en la práctica pedagógica.  

Esta tesis doctoral se plantea la detección de estos cambios, que influyen posteriormente en la 

práctica profesional y en las nuevas generaciones de estudiantes. Se plantea el siguiente 

esquema que parte de la definición de cuatro conceptos, que se definen por nubes de términos, 

que cambian y se renuevan con el paso de las generaciones. Estos conceptos engloban la 

didáctica a nivel general, diferenciando la enseñanza reglada y académica y el mundo exterior. 

Los términos a definir son: el alumnado, el profesorado, la escuela y el material didáctico.  

 

Fig 1. Esquema didáctica de la arquitectura. Fuente: el autor 
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Dentro de este trabajo se incluye la elaboración de una encuesta estructurada, orientada a los 

alumnos de doce escuelas de arquitectura de la península. El planteamiento base para la 

realización del cuestionario es que debe de realizarse personalmente al alumnado, buscando 

definir el concepto alumno - alumna, su perfil, sus opiniones y sus intereses, y la relación con los 

otros conceptos. Paralelamente a este cuestionario se realiza una investigación cualitativa y 

cuantitativa, sumergiéndose en bases de datos nacionales, universitarios, colegiales y privados. 

El cuestionario busca ser una herramienta para captar las definiciones que se dan actualmente 

para los términos elegidos, como se explica más adelante, generando nubes de conceptos 

interrelacionados, que definen y matizan estos elementos integrando el conjunto de la didáctica.  

 

2. El cuestionario 

El “Libro blanco”, dirigido por (Hernández de León, 2005) recoge informes sobre las 

competencias de los arquitectos desde inicios del siglo XIX, donde se podría establecer el origen 

de los reportes sobre la profesión del arquitecto actual. Estos informes eran críticos con la 

profesión.  “En 1803, en un informe sobre el estado de las obras públicas en el país, destacó la 

incompetencia de los arquitectos en la materia y su ignorancia de la hidráulica o los procesos 

constructivos, que atribuyó a una formación sólo atenta al ornato de la arquitectura. Iguales en 

contenido pero más detalladas fueron las críticas de Ramón del Águila, marqués de la Espeja, 

vertidas también en 1803, tras ser nombrado viceprotector de la mismísima academia de San 

Fernando, cuyos titulados describió como conocedores de la delineación práctica de los órdenes 

pero no de la edificación y la distribución, e incapaces de construir un puente, una presa o un 

canal de riego.” 

Además de los informes posteriores del “Libro blanco” y de otros organismos oficiales, existen 

formatos de encuesta actuales que se basan fundamentalmente en entornos web, como la que 

ha presentado el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España1 y en colaboración 

con todos los Colegios de Arquitectos para conocer el estado de la profesión en España. Además 

de esto, cabe recordar que las propias escuelas tienen sus sistemas de evaluación docente en 

formato encuesta o cuestionario. 

En el primer caso, el público al que llega esta encuesta es fundamentalmente los colegiados y 

colegiadas, siendo una pequeña parte representativa de la totalidad de los profesionales de la 

arquitectura.  En el segundo caso, la desventaja que pueden tener los sistemas de evaluación 

docente propios en cada universidad son la falta de comparativa directa entre los resultados de 

escuelas homónimas. 

El objetivo de la tesis es determinar cuál es el cuestionario oportuno para este momento y 

aplicarlo en una parte representativa de las escuelas de España y Portugal, llevándolo a cabo en 

doce escuelas, las cuales representan el 25% de las escuelas existentes,  permitiendo por una 

parte manifestar las diferencias entre países, pero a su vez ver y comparar las respuestas de 

escuelas públicas y privadas, entre escuelas con cientos de alumnos y escuelas con pocas 

decenas, teniendo la oportunidad de comentar los resultados con el cuerpo docente y la dirección 

de cada escuela. 

Para poder llevarlo a cabo se ha diseñado un calendario y un cuestionario ordenado, siguiendo 

los bloques de análisis, aprovechando la plataforma digital mentimeter.com, que permite la 

                                                           
1 Actualmente no está disponible para su consulta online 
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elaboración de entrevistas a grupos, exportación de resultados en formatos de base de datos, y 

con un formato de presentación con resultados en directo, que permiten el diálogo y el debate 

sobre las cuestiones planteadas. 

El contenido general se estructura en los cuatro bloques, alumnado, profesorado, escuela y 

temática - plan de estudios. Incluye dudas necesarias y dudas personales, vinculadas a la 

motivación de la realización de este trabajo.  

Las preguntas necesarias están relacionadas con el contexto social y académico, entendiendo 

que son oportunas las cuestiones relacionadas con la satisfacción del alumnado, las cuestiones 

sobre empleabilidad y, por ejemplo, sobre las intenciones de realizar el máster habilitante.  

Las dudas personales buscan la opinión directa de los alumnos sobre determinadas cuestiones 

como puede ser el conocimiento de su propio plan de estudios, sobre el tiempo de trabajo fuera 

del aula, sobre la dedicación a determinadas materias y sobre su futuro y sus referentes 

próximos. 

Las dudas sobre el futuro de la formación son compartidas, ya que existen publicaciones como 

la que hace (Velez Gonzalez, 2011) y la que hace el propio director de la ETSA de A Coruña 

(Agrasar Quiroga, 2018) , titulada “Sin Futuro”. 

3. Las escuelas 

3.1 Ámbito de estudio 

Se pretende la realización del cuestionario en 12 de las escuelas de la Península, donde en el 

año 2018 había 35 escuelas de arquitectura en España  y 21 en Portugal, contabilizando las 

escuelas públicas y privadas.  

 

 

Fig 2. Densidad de escuelas de arquitectura en la Península, sobre Google Maps. Fuente: el autor 
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Utilizando la herramienta experimental Fusion Tables, de Google, se ha elaborado una tabla 

dinámica con datos sobre las escuelas y su posición geográfica. Esto permite un tratamiento 

visual de la información filtrada según las características que se deseen visualizar. 

Las doce escuelas elegidas están distribuidas por toda la geografía, incluyendo los puntos 

importantes, indicados en rojo en la (Fig 2). Madrid, Barcelona, Lisboa y Oporto y las escuelas 

de Sevilla, Zaragoza, A Coruña, San Sebastián, Valencia, Málaga, Segovia y Pamplona.  

La proximidad de algunas escuelas entre si favorecerá la posibilidad de visitas a otras escuelas 

cercanas, como el caso de Guimarães y Oporto, Granada y Málaga, Alcalá y Madrid. 

3.2 Primeras visitas 

Con el propósito de visitar las escuelas de arquitectura y realizar este formato de encuesta, se 

plantea la realización de un cuestionario inicial y una visita que sirva de test, de prueba para 

comprobar distintos aspectos de la encuesta.  

El método de presentación ante un grupo de personas requiere una explicación corta y concisa, 

que debe de poder repetirse en cada sesión a realizar, para garantizar que en todas ellas habrá 

la misma información inicial, el mismo planteamiento que sirve de enunciado del ejercicio.  

La primera escuela en realizar esta encuesta ha sido la ETSA de Sevilla, entre los días 11 y 15 

de Marzo de 2019, con grupos de todos los cursos, incluido el Máster, llegando a un total de 193 

estudiantes. Esta primera prueba ha servido para comprobar cuál es la reacción por parte de los 

encuestados, para saber si las preguntas son lo suficientemente concisas y no dan lugar a dudas. 

Se ha comprobado que el test diseñado funciona a nivel de captación de la atención de los 

encuestados, a pesar de la duración media de las sesiones, que ha sido de 35 minutos.  

Es necesario controlar la duración de la sesión, ya que influye en la predisposición a responder, 

en la muestra de interés a lo largo de la entrevista guiada. Este factor, por tanto, va de la mano 

del número de preguntas y del tiempo necesario a responderlas.  

Una vez reunidos los resultados de todas las encuestas realizadas a lo largo de la semana se 

presentó el documento final al profesorado que permitió su tiempo de clase para la realización 

de la encuesta y se obtuvieron reacciones positivas. 

En palabras de Francisco Montero, director de la ETSA de Sevilla en su correo de respuesta 

“gracias por tu dedicación y los resultados obtenidos que me parecen muy interesantes. Cuenta 

con nosotros para lo que necesites en el futuro. La información de la encuesta que has realizado 

es de gran interés y te confieso que inicialmente la encuesta me despertaba un cierto 

escepticismo pero creo que has hecho un gran trabajo y con una dedicación absolutamente 

elogiable.” [...] “Si no te importa, me gustaría conocer los resultados que encuentres en otras 

escuelas e ir conociendo tus opiniones en paralelo a tu trabajo ya que se han ganado nuestro 

aprecio.” 

El segundo ensayo se ha realizado con un grupo numeroso de 90 personas durante el evento 

FETSAC 19, en la ETSAC, un evento colectivo que ha permitido una mayor apertura y 

predisposición a la participación. 

Tomando estas encuestas como base se han modificado algunas preguntas, para permitir una 

mejor comprensión, evitando explicaciones extensas antes de cada pregunta. 

3.3 Resultados iniciales 

De estas dos primeras sesiones han surgido nubes de respuestas, alrededor de los mismos 

conceptos. Se han tomado como banco de respuestas que posteriormente se simplificarán en 

los cuestionarios definitivos. De manera automática, la aplicación coloca en la parte central de la 
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pantalla y en un mayor tamaño aquellas respuestas que han sido repetidas por diferentes 

personas. De esta manera el concepto principal salta a la vista.  

Para una mayor veracidad de los resultados se han agrupado los términos según su semántica, 

y según el número de respuestas. De esta manera se han obtenido categorías de términos, ver 

Fig 3. y Fig 4. 

 

Fig 3 . Nube de respuestas alrededor de la pregunta “Objetivos de la arquitectura” 2 

 

Fig 4. Respuestas alrededor de la pregunta “Objetivos de la arquitectura” con respuestas predeterminadas 

 

                                                           
2 En la Fig3. existe texto ilegible, fruto de la diversidad de resultados y de la escala automática de la aplicación utilizada. 
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4. Las preguntas 

La aplicación mentimeter.com permite la elaboración de cuestionarios que se proyectan en un 

monitor, y se controlan de la misma manera que una presentación “PowerPoint”, con la 

particularidad de que puede ser seguida desde cualquier dispositivo conectado a internet. El 

entrevistado debe de entrar en la web menti.com y gracias a una clave que se muestra en 

pantalla, éste interactúa con la presentación y aporta resultados en directo. Se trata por tanto de 

un test interactivo, de una entrevista dirigida.  

Los tipos de preguntas se clasifican en función de su forma y se encuentran ordenados según 

los bloques que estructuran el contenido de la tesis doctoral. 

Para la elaboración de la encuesta se toman como conceptos principales el alumnado, el 

profesorado, la escuela y la didáctica como temas matrices, que son título de cuatro bloques que 

se desarrollarán a lo largo de la encuesta. 

El bloque “alumnado” busca conocer el perfil del estudiante, su formación previa, su sexo, y 

dependencia económica, también se le pide autodefinirse dentro de los grupos: creativo, técnico 

y activista, donde pueden elegir más de una respuesta. Se pone especial interés en conocer la 

percepción de los estudiantes de cara al trabajo en grupo y a la implicación propia y del 

profesorado.  

En el siguiente bloque, se busca la imagen del profesional de la arquitectura que tienen los 

alumnos, y cuáles son los objetivos de la arquitectura como profesión y como disciplina. 

Los últimos dos bloques se centran en la escuela como espacio, valorando por un lado sus 

distintos espacios, y por otro, como fuente de conocimiento, evaluando cuáles son las 

necesidades de su propia escuela, su imagen sobre la escuela ideal y sobre el plan de estudios. 

A continuación se muestra el cuestionario definitivo, con las preguntas y respuestas. 

4.1.Bloque sobre el alumnado:  

Preguntas directas con respuestas predefinidas: 

El objetivo de estas preguntas es tener una idea general del perfil del estudiantado, sus orígenes 

y sus posibilidades, así como una pregunta de autodefinición.  

Pregunta ¿Qué has hecho antes de empezar arquitectura? Respuestas: Bachillerato, Formación 

Profesional, Otra carrera, Otro. 

P: Género: R: Hombre, mujer, binario. 

P: Tu situación personal: R: Soltero, casado, otro. 

P: ¿Tienes hermanos? R: 0 , 1 , 2 , 3 o más. 

P: ¿Tienes hijos?  R: 0, 1 , 2 o más. 

P: ¿Has pagado tu matrícula?  R: sí, no. 

P: ¿Pagas tu manutención? R: sí, no. 

P: Tu perfil personal: creativo, técnico, activista. 

 

Preguntas abiertas, con hasta tres posibles respuestas 
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Un primer apartado de preguntas sobre el estudiantado, sobre las cualidades que los propios 

alumnos creen que les deben de caracterizar. La posibilidad de responder sin respuestas 

predefinidas aporta una nube de conceptos, la cual se ha decidido mantener como tal, para 

realizar una agrupación de ideas una vez terminadas las encuestas. 

Pregunta: ¿Qué actitudes debe de tener un estudiante?  

P: ¿Qué competencias debe de tener un estudiante? 

 

Expresiones con valoración numérica de 1 (nada) a 10 (mucho) 

Se ha planteado una reflexión sobre su propio trabajo e implicación, a modo individual y colectivo.  

Los alumnos tienen ... 

P: … éxito en trabajos en grupo 

P:  … interés / implicación 

4.2 Bloque sobre el profesorado 

Expresiones con valoración numérica de 1 (nada) a 10 (mucho) 

De la misma manera que se ha preguntado por el trabajo en grupo de los alumnos y su 

implicación, se les pregunta por su percepción del grupo de profesores, repitiendo el formato de 

preguntas anteriores. 

Los docentes tienen … 

P: … éxito en los trabajos en grupo con otros profesores. 

P: … interés / implicación. 

 

Preguntas abiertas, con hasta tres posibles respuestas 

Pregunta:¿Qué actitudes debe de tener un profesor? 

P: ¿Qué competencias debe de tener un profesor? 

 

Expresiones con valoración numérica de 1 (no estoy de acuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo)  

Este apartado de preguntas ha generado crispación entre algunos docentes ya que, según un 

grupo de profesores, los alumnos no están preparados para responder a estas preguntas. 

Un docente de arquitectura deja de estar capacitado … 

Pregunta: … si no conoce la cultura arquitectónica. 

P: … si no sigue la actualidad arquitectónica. 

P: … si no utiliza redes sociales. 

P: … si no utiliza herramientas digitales. 

P: … si no construye edificios. 

P: … si sólo trabaja en la escuela. 
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Pregunta directa con respuestas predefinidas: 

Pregunta: ¿Es importante que los profesores conozcan el perfil de los alumnos? Respuesta: si/no 

4.2. Bloque sobre el profesional de la arquitectura 

Pregunta con 5 respuestas predefinidas, a elegir un máximo de 3 respuestas.  

Utilizando como base la primera serie de entrevistas se ha elaborado una nube de términos, los 

cuales se han agrupado semánticamente, alrededor de conceptos principales. De esta manera 

se limita el número de respuestas a 5. 

Pregunta: Objetivos del profesional de la arquitectura 

Opción a) cambiar, concienciar, evolucionar, mejorar, innovar, progresar 

Opción b) crear, diseñar, imaginar, transformar, ser creativo 

Opción c) consensuar, proyectar, ser estratega, construir, resolver, ordenar, comprender 

Opción d) disfrutar, relacionar, sostenibilidad, ayudar, hacer ciudad, medio ambiente 

Opción e) ser constante, aprender, educar, tener prestigio, implicación 

 

Pregunta con respuestas predefinidas, valorando las respuestas, distribuyendo un total de 100 

puntos entre 5 opciones. 

Pregunta: ¿Cuándo está formado un profesional de la arquitectura? 

Este formato de pregunta permite la valoración y la priorización de unos conceptos frente a otros. 

Puede pensarse que un profesional nunca llega a estar formado, que está en contínuo 

aprendizaje, y así es, según Schön, D.A. (1987) cuando define el profesional reflexivo, que 

también entiende la profesión docente como una continua actividad reflexiva y artística que 

permite una mejor resolución de los problemas técnicos. 

Respuesta: cuando es capaz de desarrollar un proyecto por si mismo 

R: cuando piensa como un arquitecto 

R: después de hacer prácticas profesionales 

R: cuando supera el TFG 

R: cuando supera el Máster 

4.3 Bloque sobre la escuela 

En este bloque se pretende que el estudiantado opine sobre su medio físico en la escuela, sobre 

los materiales que emplea, sobre los tiempos de dedicación. 

Expresiones con valoración numérica de 1 (nada) a 10 (mucho) 

Pregunta: Son necesarios para la docencia de la arquitectura 

Respuesta: aula 

R: profesor 

R: compañeros 

R: material analógico 

R: hardware / software 
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R: internet 

Acto seguido se reflexiona sobre la escuela como edificio, si se trata de un edificio de referencia, 

inspiración y propaganda como fue considerada la arquitectura de la Bauhaus y la Holtschule, 

Añón Abajas, R. M. (2010) 

Pregunta: Tu valoración sobre esta escuela 

R: aulas 

R: biblioteca 

R: salón de actos 

R: cafetería 

R: zonas exteriores 

R: zonas de trabajo en grupo 

R: biblioteca 

R: biblioteca de materiales 

R: viajes de escuela / visitas de obra 

 

Pregunta con 5 respuestas predefinidas, a elegir un máximo de 3 respuestas. 

Pregunta: Objetivos de la arquitectura 

Opción a) cambio, progreso, mejora, creación, acción, innovación 

Opción b) venustas, creatividad, espacio, arte, diseño, estética 

Opción c) firmitas, ordenar, pensar, conectar, función 

Opción d) humanizar, felicidad, bienestar, sociedad, confort, vivir 

Opción e) utilitas, solucionar, habitabilidad, solucionar, habilitar, construcción 

 

Pregunta directa con respuestas predefinidas: 

Pregunta: Tu escuela 

R: escuela de arquitectura 

R: escuela de técnicos 

 

Preguntas abiertas, con hasta tres posibles respuestas 

Pregunta: ¿Qué le falta a tu escuela? 

P: ¿Qué debe de tener la escuela de arquitectura ideal? 

4.4 Bloque sobre la didáctica de la arquitectura 

Cuando en el año 1959 Victor D´Ors sienta, de forma figurada, a la Ley de Enseñanzas Técnicas 

en una silla mientras presenta la conferencia “La Arquitectura , la Enseñanza y la Enseñanza de 

la Arquitectura” en el Colegio de Arquitectos de Madrid, y la define como la “novia que debe ser 

de todos los técnicos españoles”, sirve de metáfora para lo que viene a ser el análisis crítico 
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sobre la docencia y sobre su implantación. en este apartado. D´ors, V. (1959)  Se propone una 

pregunta abierta, con hasta tres posibles respuestas. 

Pregunta: objetivos de la didáctica de la arquitectura 

 

Pregunta directa con respuestas predefinidas: 

Pregunta: El plan de estudios 

R: no me lo han explicado 

R: no lo he mirado 

R: lo he leído por encima 

R: lo he leído entero 

R: me lo han explicado 

 

Pregunta con respuestas predefinidas, valorando las respuestas, distribuyendo un total de 100 

puntos entre 5 opciones. Pregunta: Tu dedicación a estas asignaturas fuera del aula: 

R: proyectos 

R: construcción 

R: estructuras / física 

R: dibujo 

R: urbanismo 

R: historia / estética / composición 

R: optativas 

R: instalaciones 

 

Pregunta directa con respuestas predefinidas, a elegir una de ellas 

Pregunta: Temática de tu TFG 

R: proyecto de arquitectura 

R: construcción, instalaciones 

R: urbanismo, acción social 

R: estructuras 

R: historia, teoría 

R: diseño industrial 

R: diseño gráfico, fotografía 

R: otros 

Preguntas con respuestas predefinidas, valorando las respuestas, distribuyendo un total de 100 

puntos entre 5 opciones. 
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Pregunta: Después del TFG… 

R: Máster habilitante en otra escuela 

R: Máster habilitante en esta escuela 

R: Trabajar para otro profesional de la arquitectura 

R: Máster sobre otra temática diferente 

R: No trabajar, año sabático 

R: No trabajar de arquitecto 

 

Pregunta: Tu futuro trabajo 

Respuesta: Para mi propia empresa 

R: Para una empresa ajena 

R: Autónomo (solo) 

R: En función pública 

R: En la educación 

 

Pregunta: Tu futuro trabajo 

Respuesta: En oficina / estudio 

R: Trabajo de campo / obra / calle 

 

Pregunta directa con respuestas predefinidas, seleccionar un máximo de 2 respuestas 

Pregunta: Actividades fuera de tu formación en arquitectura 

Respuesta: estudio otra carrera 

R: Concursos de arquitectura 

R: Informática, BIM, impresión 3D 

R: Practico deporte 

R: Bricolaje, construcción, mobiliario 

R: Música, poesía, escritura 

R: Fotografía, pintura, cine 

R: Soy blogguer / youtuber 

R: No tengo tiempo 

R: Otros 

Pregunta abierta, con hasta tres posibles respuestas 

Estudio sobre las referencias profesionales de los jóvenes en la escuela sobre los profesionales 

que se han formado en su propia escuela.  
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Pregunta: Grupos de alumnos, estudios jóvenes, asociaciones que conozcas, que hayan surgido 

en tu escuela. 

4.5 Final 

Valoración final de la encuesta, puntuando expresiones de 1 (no estoy de acuerdo) a 5 (estoy 

totalmente de acuerdo) 

R: Es necesaria para todo el alumnado 

R: Es necesaria para todo el profesorado 

R: Es necesaria para la escuela 

R: He podido expresarme completamente 

 

5. Resultados 

Hasta el momento se han realizado dos cuestionarios y se han testeado las preguntas, tanto en 

su forma de presentación como en la prueba de la comprensión por parte de los alumnos. Las 

primeras encuestas indican que se podrán obtener conclusiones sobre los siguientes temas: 

- Perfil de los alumnos: permitirá tener una perspectiva del tipo de alumnado en formación 

- Su orientación dentro de la profesión y su intención de cara al mundo laboral. 

- Podrá existir una radiografía de las escuelas, valoradas como espacios de trabajo y como 

fuentes de conocimiento. Permitirá valorar las carencias y los puntos fuertes de cada centro. 

Con estos resultados se podrá matizar, corregir y revisar los futuros planes de estudios en función 

de la orientación que muestran los encuestados. Utilizando como referencia de estos posibles 

cambios, un dato extraído de la primera visita a la Escuela de Sevilla, tradicionalmente técnica y 

con mucho peso del departamento de Estructuras, a dia de hoy, de 204 personas encuestadas, 

solamente 8 harán o piensan hacer su trabajo de fin de grado relacionado con las estructuras. 

 

Fig 5. Respuestas del alumnado de la ETS de Sevilla sobre la temática de su trabajo de fin de grado 

Estas evidencias son destacadas cuando se presentan los resultados finales al grupo docente, 

incluso durante la propia entrevista surgen comentarios que son anotados y señalados. 
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6. Conclusión 

Las entrevistas guiadas acaban por convertirse en sesiones críticas, donde se cuestionan temas 

importantes, como el papel de los profesores, el interés y la implicación de los alumnos, el 

resultado de los trabajos en grupo, la falta de visitas de obra… 

Una vez probado el cuestionario y formalizada la versión definitiva resta continuar el trabajo 

repitiendo el mismo patrón de preguntas para poder sumar resultados y realizar valoraciones y 

comparaciones a nivel nacional, comunitario y local. 
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Abstract 

During one semester, each of the lectures that would have taken place in an 

urbanism course for first-year Architecture students was replaced by a test on a 

selected Reading delivered two weeks before. The tests were carried out individually 

using a student response system app, but sharing the answers and encouraging the 

debate on concepts extracted from the texts and other related topics. The student's 

opinion was collected at the end of the course through a survey. It shows that 

students consider the new method is more attractive and effective than lectures and 

independent Reading; and corroborates the benefits of SRS already suggested in 

previous experiences: they are easy to use, increase students’ motivation and 

attention, improve the assimilation of new concepts and academic performance, 

promote higher-order thinking and dinamize the learning process by activating the 

student. 

Keywords: urban planning and land management, ict tools, theory and analysis, 

student response systems, SOCRATIVE. 

Resumen 

Durante un cuatrimestre, cada lección magistral de urbanismo de primero de 

Arquitectura se sustituyó por un test sobre una lectura seleccionada en la que los 

alumnos podían trabajar durante las dos semanas anteriores fuera del aula. Los test 

los realizaba cada alumno individualmente usando un sistema de respuesta 

inmediata, pero poniendo en común las respuestas y fomentando el debate sobre 

temas y conceptos extraídos del texto y otros relacionados. La opinión de los 

estudiante se recogió a final de curso mediante una encuesta. Los resultados 

muestran que el alumnado considera que el método resulta más atractivo y eficaz 

que las lecciones magistrales y la mera lectura individual de textos, y corroboran las 

bondades de los SRI sugeridas en experiencias anteriores: es fácil de utilizar, 

aumenta la motivación y la atención, mejora la asimilación de conceptos y el 

rendimiento académico, promueve la reflexión y dinamiza el proceso de aprendizaje 

activando al alumno.  

Palabras clave: urbanismo y ordenación del territorio, herramientas TIC (HT), teoría 

y análisis, sistemas de respuesta inmediata, SOCRATIVE.  
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1. Introducción y antecedentes 

La Era Digital ―también Informática o de la Información― nos ha proporcionado las 

denominadas tecnologías de la información y comunicación (TIC). Una serie de herramientas 

que han tenido un gran impacto en la enseñanza a todos los niveles. Sin embargo, en la 

universidad, la lección magistral sigue siendo, seguramente, uno de los métodos docentes más 

ampliamente utilizados. Tan larga como su historia es la lista de críticas de pedagogos y otros 

expertos en técnicas docentes y de aprendizaje. Entre ellas, como apuntan Biggs y Tang (2011), 

su escasa capacidad para hacer pensar al receptor, que permanece como sujeto pasivo, con 

escasa o nula interacción alumno-profesor. Y es que, dada la notable caída en los niveles de 

atención que experimentan los alumnos a partir de los 10-15 minutos de clase ―ya observada 

por Blight (1972)― es muy difícil que el profesor consiga su objetivo docente a base de lecciones 

magistrales.  

Una buena opción para captar la atención de los alumnos y mantenerlos activos es emplear en 

clases sistemas de respuesta inmediata (SRI). Caldwell (2007) repasa diversas experiencias en 

universitarias desde finales del siglo XX que sugieren que el uso de SRI es útil a este respecto, 

tanto en sesiones teóricas como prácticas. Su empleo parece aumentar los niveles de asistencia, 

la capacidad de retener la información de los alumnos y su rendimiento académico. 

Aunque existen algunas experiencias en nuestro entorno ―como las de Barragués y Morais 

(2012), Fernández et al. (2012) o Zuloaga et al. (2012)―, el empleo de SRI basados en 

pulsadores (o clickers) en la universidad española ha sido escaso. Sin embargo, durante los 

últimos cinco años, parece que se está experimentando un cambio. La generalización del uso de 

teléfonos inteligentes entre los jóvenes universitarios y el desarrollo durante la última década de 

aplicaciones para utilizarlos como terminales de un SRI ―con mayores capacidades que los 

pulsadores de antaño― posibilita su implantación en el aula sin necesidad de realizar ninguna 

inversión. 

En la actualidad, el número de aplicaciones es muy numeroso, aunque según Blasco-Serrano et 

al. (2018), KAHOOT, MENTIMETER, SURVEYMONKEY, EDMODO y SOCRATIVE se 

encuentran en las más utilizadas. SOCRATIVE es una aplicación gratuita para teléfonos móviles 

y tabletas desarrollada en 2010 (Showbie Inc., 2019) en EEUU. A juzgar por el número de 

publicaciones científicas encontradas, SOCRATIVE parece la más utilizada en el ámbito 

universitarios, puede que porque se trate de “una herramienta más sobria”, mientras que 

KAHOOT parece más lúdica (Moya y Soler, 2018:1161). 

Las primeras experiencias de su uso documentadas en España ―Navarro y Olmo (2014), 

Benítez-Porres (2015) y Quiroga et al. (2015)― son coetáneas a las que encontramos al buscar 

a nivel internacional ―Awedh, et al. (2014), Dervan (2014) y Wash (2014)―. Entre ellas, Quiroga 

et al. (2015) desarrollan el experimento más ambicioso (con dos años de duración, alumnos de 

cuatro asignaturas y desarrollando un cuestionario de 20 ítems) y utilizan la aplicación para que 

los estudiantes realizasen de forma individual unos test de cinco preguntas diseñados para 

evaluar los conocimientos adquiridos al finalizar la explicación de cada tema del curso.  

Recientemente, Perera y Hervás (2019) utilizaron el cuestionario de Quiroga et al. (2015) para 

evaluar una metodología diferente. En esta ocasión, la aplicación se utilizaba para realizar test 

para resolver de forma individual o en grupos para evaluar el conocimiento de cada tema en tres 

momentos: antes, durante y después de la exposición del profesor. 
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2. Propuesta docente para el uso de un SRI 

Al revisar el resto de experiencias documentadas sobre el uso de SOCRATIVE en la educación 

superior (Badia et al., 2016; Bello y Merino, 2017; Cardona y Atarés-Huerta, 2019; Luesma et al., 

2016; Parra et al., 2017) descubrimos que la herramienta se usa, principalmente, para evaluar 

los conocimientos transmitidos mediante lecciones magistrales o prácticas de laboratorio y, con 

menor frecuencia, para comprobar si se va comprendiendo lo que va exponiendo el profesor. 

Nuestra propuesta, sin embargo, prescinde de la lección magistral. En su lugar, el alumno 

dispone de dos semanas para trabajar sobre un texto dado. Después, durante una sesión de una 

hora, el profesorado irá lanzando a los alumnos una serie de diez preguntas de distintos tipos 

(verdadero o falso, respuesta múltiple, o respuesta corta abierta) que cada uno responderá de 

forma individual en su móvil, pero sobre las que se fomenta la puesta en común y el debate de 

los temas y conceptos extraidos de las lecturas, y de otros relacionados. 

La experiencia se lleva a cabo en el contexto de una asignatura introductoria del área de 

Urbanística y Ordenación del Territorio, durante el segundo cuatrimestre de del curso 2018-2019, 

con alumnos de primer curso de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, en Toledo (España). A lo largo de las quince semanas lectivas, se celebraron siete 

sesiones en semana alternas. 

 

3. Objetivos de la investigación y metodología 

Los objetivos de la investigación, son múltiples. Por una parte, a la vista de las exitosas 

experiencias del uso de SOCRATIVE y otros SRI en otras disciplinas, comprobar si nuestra 

propuesta docente también obtenía resultados positivos. Por otra, evaluar las preferencias del 

alumnado y comparar la eficacia de nuestra fórmula frente a las más tradicionales y extendidas 

(clases magistrales y lectura individual de textos de curso seleccionados) y frente a otros usos 

más extendidos de realización test con SRI sin una puesta en común de las respuestas en un 

debate abierto como aquí proponemos. 

La metodología empleada para evaluar la opinión de los alumnos incluye la realización de una 

encuesta de veintidós ítems. Sobre veintiuno de ellos, los alumnos expresan su grado de acuerdo 

o desacuerdo a través de una escala de Likert de cinco puntos (1 – Totalmente en desacuerdo; 

2 – En desacuerdo; 3 – Indiferente/neutro; 4 – De acuerdo; 5 – Totalmente de acuerdo)  mientras 

que el último pregunta directamente si al alumno le gustaría repetir esta práctica el curso próximo 

y, en caso afirmativo, con qué frecuencia. 

La encuesta incorpora dieciséis de los veinte ítems de la desarrollada por Quiroga et al. (2015), 

descartando cuatro de ellos que consideramos irrelevantes para nuestros objetivos, y 6 ítems 

concebidos específicamente para sondear los objetivos originales de esta investigación. Incluir 

los ítems que Quiroga et al. (2015) utilizaron con alumnos de Psicología y de Logopedia facilita 

la comparación con aquella experiencia, así como con la más reciente de Perera y Hervás (2019), 

que también utilizaron el cuestionario para evaluar su experiencia con alumnos de cuarto curso 

de Educación Infantil. 

El sondeo de opinión lo realizamos en la última clase del curso a través del mismo SOCRATIVE, 

desde donde exportamos los resultados a un fichero EXCEL. Con esta misma hoja de cálculo se 

gestionaron y editaron las respuestas de los alumnos, realizando un análisis estadístico básico 

que incluye el cálculo del reparto porcentual de las respuestas a cada ítem, y, en base a las 

puntuaciones de la escala de Likert, el cálculo de media y desviación estándar (s) para nuestra 
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muestra. Además, para las respuestas a los dieciséis ítems tomados del cuestionario de Quiroga, 

calculamos la variación relativa (v) entre las medias obtenidas en nuestra encuesta y los 

respectivos estudios con los que establecemos la comparación, según la fórmula: 

𝑣 =  
𝑥𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎−𝑥𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎

𝑥𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎
    (1) 

siendo: 𝑣 la variación relativa entre medias, y 𝑥 la media de las puntuaciones obtenidas en la 

respuesta de la muestra propia o externa, según indica el subíndice. 

 

4. Resultados 

Este apartado presenta y analiza los resultados obtenidos en la encuesta realizada por los 

estudiantes al finalizar el curso. Tiene cuatro secciones. La primera investiga la opinión sobre el 

uso de la aplicación SOCRATIVE, en concreto. La segunda, sobre el empleo de un SRI por medio 

de una aplicación para teléfonos inteligentes. La tercera examina la valoración que hacen los 

alumnos de la realización de test mediante un SRI. Y la cuarta, evalúa específicamente las 

singularidades del método docente desarrollado ―esto es, la realización en el aula de test acerca 

del contenido de las lecturas realizadas fuera del aula, y su puesta en común― así como las 

preferencias de los estudiantes ante la posibilidad de sustituir o introducir algunos cambios en el 

modo de enseñanza. 

4.1. Sobre el uso de SOCRATIVE 

La primera parte de la encuesta atiende al uso de SOCRATIVE. Esta parte del cuestionario 

indaga acerca de: a) la satisfacción general del usuario (ítem 1); b) y la facilidad de uso de la 

aplicación (ítem 2). La Tabla 1 muestra, a la izquierda, el número y enunciado de cada ítem. Las 

siguientes columnas ofrecen los repartos porcentuales de respuestas obtenidas para cada punto 

de la escala de Likert (1-5). Después, la media y la desviación típica (s) de la muestra ―dos 

estadísticos básicos que sintetizan la respuesta global de los alumnos de Arquitectura―. En la 

parte derecha de la tabla, se proporcionan estos mismos estadísticos (media y desviación típica) 

para los resultados obtenidos por Perera y Hervás (2019) y Quiroga et al. (2015), y, para cada 

uno, la variación relativa (v) entre sus respectivas medias y la nuestra. 

Tabla 1. Opiniones de los estudiantes relativas al uso de SOCRATIVE. 
Resultados propios (reparto porcentual de respuestas para cada punto de la escala Likert; media 
y desviación típica) y obtenidos por otros autores (media, desviación típica y variación relativa)  

 ÍTEMS RESPUESTAS (REPARTO PORCENTUAL)  Perera y Hervás, 2019 Quiroga et al., 2015 

Escala de Likert*: 1 2 3 4 5 media  s media s v media  s v 

1 
El primer contacto me resultó 
satisfactorio (Q4) 0,0% 0,0% 45,4% 27,3% 27,3% 3,82 0,85 3,93 0,98 -0,06 4,19 0,64 -0,18 

2 
 
Es fácil de utilizar (Q5) 0,0% 0,0% 0,0% 17,4% 82,6% 4,83 0,39 4,21 0,88 +0,29 4,24 0,74 +0,28 

(*) Escala de Likert: 1 – Totalmente en desacuerdo; 2 – En desacuerdo; 3 – Indiferente/neutro; 4 – De acuerdo; 5 – Totalmente de acuerdo. 
A continuación del enunciado de cada ítem, se indica, entre paréntesis y precedido de la letra “Q”, el ítem correspondiente del cuestionario de Quiroga et al. (2015) 

 

Los resultados muestran que más de la mitad de la clase (54,6%) está satisfecha de su 

experiencia con SOCRATIVE, y que a la totalidad (100,0%) le ha resultado fácil de utilizar. 

Atendiendo a las puntuaciones medias, la experiencia de usuario es, efectivamente, muy buena 

(3,82) y la aplicación resulta extremadamente fácil de utilizar (4,83). De hecho, este ítem es el 

que con mayor unanimidad los alumnos expresan su alto grado de acuerdo, obteniendo la 

puntuación media más elevada. 
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La usabilidad aquí reportada es relativamente inferior a la recogida en experiencias anteriores (-

0,06; -0,18), mientras que a los futuros arquitectos la aplicación les resulta notablemente más 

fácil de utilizar (+0,29; +0,28). De hecho, estas son dos de las tres variaciones relativas más 

importantes que encontramos en la totalidad del estudio. El contraste generacional puede 

explicar que los alumnos de Arquitectura ―nativos digitales nacidos 4-9 años después que sus 

compañeros de las otras facultades― sean más exigentes con la usabilidad de las apps, al 

tiempo que las manejan con mayor soltura. 

4.2. Sobre el uso de un SRI por medio de una aplicación 

Esta parte de la investigación explora el parecer de los estudiantes sobre el uso de un SRI desde 

su móvil. La investigación se centra en tres aspectos: a) impacto sobre la motivación del 

alumnado (ítem 3); b) percepción del efecto sobre la adaptación de profesorado y universidad a 

la transformación digital (ítems 4 y 5); y c) utilidad de la herramienta en el proceso de aprendizaje 

(ítem 6). Los ítems 3 a 6 de la encuesta se resumen en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Opiniones de los estudiantes relativas al uso de un SRI por medio de una aplicación. 
Resultados propios (reparto porcentual de respuestas para cada punto de la escala Likert; media 
y desviación típica) y obtenidos por otros autores (media, desviación típica y variación relativa)  

 ÍTEMS RESPUESTAS (REPARTO PORCENTUAL)  Perera y Hervás, 2019 Quiroga et al., 2015 

Escala de Likert*: 1 2 3 4 5 media  s media s v media  s v 

3 
 
Es motivador en sí mismo (Q6) 0,0% 0,0% 45,5% 54,5% 0,0% 3,55 0,51 3,80 1,03 -0,13 3,65 0,90 -0,06 

4 
Muestra al profesor más próximo al 
actual mundo digitalizado (Q12) 0,0% 9,5% 14,3% 61,9% 14,3% 3,81 0,81 4,16 0,86 -0,17 4,13 0,67 -0,16 

5 
Acerca la educación universitaria al 
mundo digitalizado (Q14) 0,0% 0,0% 34,8% 52,2% 13,0% 3,78 0,67 4,14 0,86 -0,17 4,20 0,63 -0,20 

6 
 
Es útil para aprender (Q19) 0,0% 4,5% 13,6% 59,1% 22,7% 4,00 0,76 4,18 0,83 -0,09 4,00 0,69 +0,00 

(*) Escala de Likert: 1 – Totalmente en desacuerdo; 2 – En desacuerdo; 3 – Indiferente/neutro; 4 – De acuerdo; 5 – Totalmente de acuerdo 
A continuación del enunciado de cada ítem, se indica, entre paréntesis y precedido de la letra “Q”, el ítem correspondiente del cuestionario de Quiroga et al. (2015) 

  

 

La información relativa al ítem 3 indica que más de la mitad de los alumnos (54,5%) encuentran 

motivador el mero uso de un SRI incorporado en su teléfono inteligente, mientras que para el 

resto resulta indiferente a este respecto. No obstante, la puntuación media (3,55) resulta 

relativamente inferiores a las otorgadas por sus colegas de otras facultades (-0,13; -0,06). 

Al juzgar si el uso de esta tecnología muestra al profesor (ítem 4) o a la educación universitaria 

(ítem 5), las respuestas de los alumnos presentan diferencias notables en su distribución en la 

escala de Likert. Sin embargo, las puntuaciones medias obtenidas para ambos ítems (3,81; 3,78) 

son casi iguales. De hecho, si bien hay discrepancias, la gran mayoría de los estudiantes (76,2%; 

65,2%) están de acuerdo o muy de acuerdo con las afirmaciones propuestas por estos ítems. Lo 

cual no impide que, de nuevo, estas puntuaciones medias sean notablemente inferiores que las 

obtenidas en los estudios anteriores a juzgar por las variaciones relativas (-0,17; -0,16; -0,17; -

0,20). 

Aunque, como en los estudios anteriores, los alumnos se muestran mayoritariamente de acuerdo 

con las afirmaciones propuestas en estos ítems, las variaciones relativas ―algunas de ellas 

notables― que encontramos pueden surgir del referido cambio generacional existente entre unos 

y otros estudiantes. La mayor juventud de los de Toledo puede que les haga ver con más 

naturalidad el uso de aplicaciones móviles, incluso en el ámbito universitario, y que, por tanto, la 

capacidad motivadora de la herramienta sea ligeramente inferior, y que también sea menor el 
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impacto que entienden que esta tiene sobre su percepción de la proximidad del profesor y de la 

educación universitaria al actual mundo digitalizado. 

En relación a la utilidad que un SRI integrado en el móvil ofrece para aprender, los alumnos se 

manifiestan muy optimistas. Apenas un 4,5% se muestra en desacuerdo con el ítem 6, mientras 

que 81,8% está de acuerdo o muy de acuerdo. La puntuación media del ítem (4,00) es, como 

consecuencia, una de las cinco más altas del estudio. Coincide con la obtenida por Quiroga 

(2015), aunque es inferior a la del estudio de Perera y Hervás (2019), con la que presenta una 

variación relativa que ni siquiera alcanza el 10% (-0,09). 

4.3. Sobre la realización de test usando un SRI 

Esta parte del sondeo recaba la opinión de los estudiantes acerca de la realización de test usando 

un SRI ―sin poner el foco en la tecnología o aplicación concreta utilizada― así como de su 

impacto en diferentes aspectos de la experiencia docente, entendida en un sentido amplio. 

El cuestionario indaga acerca de: a) la actitud del alumno hacia la asignatura en general y dentro 

del aula (ítems 7 y 8); b) el efecto sobre el recuerdo, reflexión y asimilación de los conceptos y/o 

temas tratados en los test y, como consecuencia de ello, sobre los resultados académicos (ítems 

9 a 12); y c) la dinamización del papel del alumno en el proceso de aprendizaje, haciéndolo más 

activo e interactivo (ítems 13 a 16). Los ítems 7 a 16 de la encuesta se muestran en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Opiniones de los estudiantes relativas a la realización de test usando un SRI. 
Resultados propios (reparto porcentual de respuestas para cada punto de la escala Likert, media 
y desviación típica) y obtenidos por otros autores (media, desviación típica y variación relativa)  

 ÍTEMS RESPUESTAS (REPARTO PORCENTUAL)  Perera y Hervás, 2019 Quiroga et al., 2015 

Escala de Likert*: 1 2 3 4 5 media  s media s v media  s v 

7 
 
Ayuda a prestar más atención (Q7) 0,0% 0,0% 8,7% 69,6% 21,7% 4,13 0,55 3,79 0,86 +0,18 3,59 0,83 +0,30 

8 
Aumenta la motivación hacia la 
asignatura (Q8) 0,0% 0,0% 45,0% 45,0% 10,0% 3,65 0,67 3,84 0,90 -0,10 3,57 0,82 +0,04 

9 
Facilita la asimilación de 
conceptos/temas tratados (Q10) 0,0% 0,0% 17,4% 60,9% 21,7% 4,04 0,64 3,75 0,91 +0,16 4,05 0,65 -0,00 

10 
Permite recordar los conceptos/temas 
tratados (Q11) 0,0% 0,0% 15,0% 80,0% 5,0% 3,90 0,45 3,68 0,85 +0,12 3,88 0,69 +0,01 

11 
Ayuda a reflexionar sobre los 
conceptos/temas tratados (Q3) 0,0% 0,0% 9,5% 85,7% 4,8% 3,95 0,38 3,57 0,90 +0,21 4,02 0,70 -0,03 

12 
Puede contribuir a mejorar el 
rendimiento académico (Q15) 0,0% 10,0% 30,0% 50,0% 10,0% 3,60 0,82 3,70 0,73 -0,05 3,66 0,82 -0,03 

13 
Posibilita un aprendizaje más activo 
(Q16) 0,0% 0,0% 26,1% 65,2% 8,7% 3,83 0,58 4,04 0,73 -0,11 3,84 0,70 -0,01 

14 
Aumenta/mejora la interacción entre 
alumnos (Q13) 0,0% 4,5% 27,3% 50,0% 18,2% 3,82 0,80 3,71 0,90 +0,06 3,95 0,77 -0,07 

15 
Aumenta/mejora la interacción profesor-
alumno (Q17) 0,0% 9,1% 13,6% 63,6% 13,6% 3,82 0,80 3,77 0,85 +0,03 3,97 0,80 -0,08 

16 
Aumenta el control del proceso de 
aprendizaje por parte del alumno (Q18) 0,0% 0,0% 38,1% 61,9% 0,0% 3,62 0,50 3,82 0,83 -0,11 3,86 0,72 -0,12 

(*) Escala de Likert: 1 – Totalmente en desacuerdo; 2 – En desacuerdo; 3 – Indiferente/neutro; 4 – De acuerdo; 5 – Totalmente de acuerdo 
A continuación del enunciado de cada ítem, se indica, entre paréntesis y precedido de la letra “Q”, el ítem correspondiente del cuestionario de Quiroga et al. (2015) 

 

 

Los datos relativos al ítem 7 revelan que la realización de test con un SRI ayuda a que la práctica 

totalidad de los estudiantes (91,3%) preste más atención en clase, mientras el resto considera 

que la actividad es inocua a este respecto. El hecho de que cerca de la cuarta parte de la clase 

(21,7%) esté totalmente de acuerdo con la afirmación propuesta por este ítem, hace que la media 
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resultante (4,13) sea muy elevada ―la tercera más alta del sondeo― y también que las 

variaciones relativas con respecto a los estudios previos sean dos de las mayores (+0,18; +0,30). 

En cuanto al aumento de la motivación hacia la asignatura (ítem 8), la respuesta presenta 

similitudes lógicas con la dada al ítem 3 (“El uso de un SRI por medio de una aplicación es 

motivador en sí mismo”). Mientras que el mismo 45% se sigue sintiendo indiferente, el resto 

manifiesta estar de acuerdo (45%) o totalmente de acuerdo (10%) con este, mientras que ningún 

alumno estaba totalmente de acuerdo con el anterior. Que el modo en que se propone utilizar la 

herramienta resulte más motivador que el uso de la herramienta en sí sugiere que estamos 

haciendo un uso acertado de la misma. La puntuación media resultante para el ítem 8 (3,65) es, 

por tanto, mayor que la vista para el ítem 3 (3,55). Esta es muy similar a la obtenida por el equipo 

de Quiroga (3,57), pero ligeramente inferior a la de los alumnos de Educación Infantil, con cuya 

media (3,84) presenta una variación relativa de -0,10. Por otra parte, hay que señalar que estos 

también se sentían más motivados por el mero uso de la aplicación, con una media resultante 

3,80 asociada a dicho ítem. 

Una proporción muy elevada de los estudiantes ―siempre superior al 80%― perciben que la 

realización de test mediante un SRI les ayuda a asimilar (ítem 9; 82,6%), recordar (ítem 10; 

85,0%) y reflexionar (90,5%), mientras que el resto se manifiesta indiferente ante las afirmaciones 

propuestas por estos tres ítems. Las puntuaciones medias obtenidas para cada uno (4,04; 3,90; 

y 3,95, respectivamente) son, de nuevo, muy similares a las obtenidas para los alumnos de 

Psicología y Logopedia (4,05; 3,88; y 4,02), y, en esta ocasión, notablemente superiores a las de 

los alumnos de Educación Infantil (3,75; 3,68; y 3,57) con variaciones relativas superiores 

siempre al 10% (+0,16; +0,12; y +0,21). 

Los alumnos, sin embargo, no tienen menos clara la repercusión positiva que la realización de 

los test pueda tener en su rendimiento académico (ítem 12). De hecho, un 10% se muestra en 

desacuerdo con la afirmación propuesta por el ítem y el 30% indiferente, mientras que el 50% 

está de acuerdo y el restante 10% totalmente de acuerdo. Como resultado, la puntuación media 

obtenida es la segunda más baja del sondeo (3,60). Algo similar sucedía en ambos estudios 

previos cuyas medias solo eran ligeramente superiores, por lo que las respectivas variaciones 

relativas apenas alcanzaban el 5% (-0,05 y -0,03). 

Al analizar el último tramo de esta parte del cuestionario ―que evalúa la percepción del impacto 

que la realización de test con ayuda de un SRI tiene en la dinamización del proceso de 

aprendizaje, haciéndolo más activo― es significativa la similitud de las puntuaciones medias 

resultantes para los ítems 13, 14 y 15 (3,83; 3,82; y 3,82). Los dos últimos muestran, de hecho, 

idéntica media (3,82) y desviación típica (0,80), mientras que la distribución porcentual de 

respuestas para los distintos puntos de la escala de Likert tiene diferencias apreciables. Las 

diferencias de los porcentajes mostrados para cada punto de la escala suponen diferencias que 

van de 10 a 15 puntos porcentuales y, aunque mayoritariamente los alumnos consideran que la 

actividad les permite desarrollar un aprendizaje más activo (ítem 13; 73,9%), así como aumentar 

o mejorar su interacción con otros alumnos (ítem 14; 68,2%) y con los profesores (ítem 15; 

77,2%), es notable que un porcentaje de los alumnos, aunque sea pequeño, se muestren en 

desacuerdo con los ítems 14 (4,5%) y 15 (9,1%). Las puntuaciones medias obtenidas en los 

estudios de Quiroga et al. (2015) y Perera y Hervás (2019) son similares a las nuestras. Cinco 

de las seis variaciones relativas están por debajo del 10%. La única que apenas supera este 

límite (-0,11) se da con los alumnos de Educación Infantil, que están más de acuerdo con la idea 

de que la realización de test con un SRI les permite realizar un aprendizaje más activo (ítem 13). 
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Los datos relativos al ítem 16 muestran que un 61,9% considera que este modo de hacer test 

aumenta el control de su proceso de aprendizaje, mientras que el resto lo considera inocuo. La 

puntuación media resultante (3,62), aunque es alta, es la tercera más baja de la encuesta. La 

variación relativa que observamos con respecto a los estudios anteriores es ligeramente superior 

al 10% (-0,11; -0,12), por lo que parece que nuestros alumnos están algo menos convencidos de 

las capacidades de la metodología a este respecto. 

4.4. Sobre el método docente propuesto y posibles alternativas 

La última parte de la encuesta explora, en primer lugar, el parecer de los estudiantes sobre el 

método docente puesto en práctica y sus preferencias frente a posibles variaciones. La 

investigación se centra en tres aspectos: a) impacto sobre el aprendizaje, en comparación con 

otras metodologías (ítems 17 a 20); b) preferencias sobre el empleo del método (ítems 21 y 22). 

Los ítems 17 a 22 de la encuesta se muestran en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Opiniones de los estudiantes relativas al método desarrollado (realización en el aula de 
test mediante un SRI acerca del contenido de las lecturas realizadas fuera del aula y su puesta en 
común) así como a posibles alternativas (reparto porcentual de respuestas para cada punto de la 

escala Likert, media y desviación típica; para el ítem 22, reparto porcentual de respuestas) 

 ÍTEMS RESPUESTAS (REPARTO PORCENTUAL)  RESPUESTAS (REPARTO PORCENTUAL) 

Escala de Likert*: 1 2 3 4 5 media  s No Menor  Igual Mayor 

17 
Fomenta más la lectura de los textos 
propuestos en el curso 0,0% 0,0% 33,3% 42,9% 23,8% 3,90 0,77     

18 
Contribuye más/mejor al aprendizaje que 
la mera lectura individual 4,8% 9,5% 0,0% 47,6% 38,1% 4,05 1,12     

19 
Contribuye más/mejor al aprendizaje que 
la realización de test fuera del aula 0,0% 9,1% 0,0% 31,8% 59,1% 4,41 0,91     

20 
Contribuye más/mejor al aprendizaje que 
la lección magistral 4,3% 17,4% 17,4% 56,5% 4,3% 3,39 0,99     

21 
Es más amena /atractiva que la lección 
magistral 15,0% 0,0% 5,0% 50,0% 30,0% 3,80 1,32     

22 
¿Debería usarse en próximos cursos?  
En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia?        

4,3% 
 4,3% 78,3% 13,1% 

(*) Escala de Likert: 1 – Totalmente en desacuerdo; 2 – En desacuerdo; 3 – Indiferente/neutro; 4 – De acuerdo; 5 – Totalmente de acuerdo 
 

 

A la vista de los resultados de los ítems 17 a 20, queda claro que los estudiantes son favorables 

al empleo del método desarrollado, considerándolo más eficaz que las alternativas propuestas. 

En primer lugar, observamos que el 66,7% de la clase considera que la actividad le anima a leer 

los textos propuestos en el curso  (ítem 17), mientras que el tercio restante opina que no le afecta 

(pensemos que porque los leerían en cualquier caso). 

Un porcentaje mucho mayor (85,7%) cree además que la realización de test en clase y su puesta 

en común contribuye más y/o mejor a su aprendizaje derivado de la lectura de los textos que si 

solo los leyese por su cuenta (ítem 18). Aunque resulta sorprendente que ninguno permanezca 

indiferente y que el resto estén en desacuerdo (9,5%) o totalmente en desacuerdo (4,8%). 

Y un porcentaje todavía mayor (90,9%), casi la totalidad de la clase, considera más eficaz para 

su aprendizaje la realización de los test en clase ―poniendo en común los resultados y 

discutiéndolos― que su eventual realización fuera del horario lectivo (ítem 19). De nuevo la 

minoría restante (9,9%) se manifiesta toda en desacuerdo, sin que haya ninguno que sea 

indiferente al enunciado del ítem. 
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Frente a la comparación con una eventual lección magistral, una clara mayoría prefiere el método 

docente propuesto, aunque la respuesta es diferente si preguntamos por su eficacia (ítem 19) o 

por su atractivo (ítem 20). Sobre este último, la preferencia mayoritaria es clara. Un 80% 

considera la fórmula más amena que la tradicional conferencia. Aunque vuelve a sorprendernos 

cómo se distribuye la opinión del resto de la clase: muy pocos indiferentes (5%) y todos los demás 

totalmente en desacuerdo (15%). En cuanto a la eficacia pedagógica, la respuesta es más 

diversa. Aunque el 60,8% la considera más efectiva que la lección clásica, hay quienes no lo 

tienen claro (17,4%) y quienes opinan lo contrario (21,7%). 

Por último, vemos que casi a la totalidad de la clase (95,7%) le gustaría que mantuviésemos esta 

práctica en próximos cursos, y a la amplia mayoría (78,3%) le parece acertado su empleo en 

semanas alternas. Solo el 13,1% aumentaría la frecuencia, y un exiguo 4,3% la reduciría. 

 

5. Conclusiones 

Tal y como comprobaban recientemente O’Donnell y Epstein (2019), los actuales estudiantes 

universitarios sienten gran atracción por el uso de sus móviles. Comprobamos a diario que se 

utilizan con frecuencia durante las clases, sin tener claro para qué. Más del 90% de los 

estudiantes admiten, de hecho, utilizarlo en horas lectivas para escribir mensajes, enviar fotos y 

navegar por internet (Tindell y Bohlander, 2012), al tiempo que los emplean para actividades 

productivas relacionadas con las clases (Brooks & Pomerantz, 2017). Ante esta disyuntiva, parte 

del profesorado prohíbe o desalienta el uso de móviles y portátiles dentro del aula ―así lo señala 

un tercio del alumnado en el reciente informe de Galanek et al. (2018). 

Por el contrario, si adoptamos estrategias del tipo Bring your own devices (BYOD) 

―incorporando el uso de los dispositivos personales de los alumnos dentro de la dinámica de 

clase― observamos repercusiones muy positivas en el aprendizaje, al tiempo que reducimos las 

posibilidades de que estos aparatos sirvan de distracción. Una posibilidad muy interesante de 

utilizarlos como herramienta de trabajo es haciendo que sirvan de terminales de un sistema de 

respuesta inmediata (SRI), ya que esto nos permite desarrollar dinámicas pedagógicas 

―alternativas o complementarias a las tradicionales― que promueven la participación del 

alumno y su interacción con profesores y compañeros, tal y como propone Imazeki (2014) y otros 

autores. 

Los resultados de nuestra experiencia de incorporar un SRI utilizando nuestros teléfonos móviles 

se alinean con los de los estudios precedentes de Quiroga et al. (2015) y Perera y Hervás (2019). 

Primero, se comprueba que SOCRATIVE es una aplicación muy bien valorada por los usuarios 

y muy fácil de utilizar. Segundo, se muestra que emplear en el aula un SRI, puede resultar 

motivador en sí mismo para la mitad de la clase, aproxima la educación universitaria al mundo 

digitalizado, y, sobre todo, es percibido como una herramienta útil para aprender por una gran 

mayoría del alumnado. Tercero, el empleo de un SRI para realizar test aumenta la atención de 

la práctica totalidad de los estudiantes, influye positivamente en la asimilación, recuerdo y 

reflexión de los conceptos y temas sobre los que se pregunta, contribuyendo a mejorar el 

rendimiento académico, y dinamiza el proceso de aprendizaje, contribuyendo a que el alumno 

adopte un rol más activo y autónomo. 

Además, la metodología concreta desarrollada en nuestra clase ―la realización en el aula de 

test mediante un SRI, poniendo en común los resultados y debatiendo sobre conceptos extraídos 

de textos propuestos por el profesor que los alumnos leían previamente fuera del horario 

lectivo―resulta que: a) fomenta la lectura de los textos (66,7%); b) es más eficaz para su 
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aprendizaje que la mera lectura de esos textos (85,7%), que la realización de test fuera de clase 

(90,9%) y que las lecciones magistrales (60,8%); c) es más sugerente que estas últimas para 

una inmensa mayoría (80%); y d) como consecuencia, a casi todos (95,7%) les gustaría repetir 

la experiencia en cursos sucesivos. 

Los beneficios observados y la buena acogida de este tipo de dinámicas por parte de los 

estudiantes hacen que animemos a la comunidad docente a incorporar en sus clases SRI, 

sopesando distintas modalidades y frecuencias de uso. Nuestra experiencia señala que los 

estudiantes son sensibles a ambos parámetros. En cuanto a la elección de la herramienta, aquí 

hemos corroborado que SOCRATIVE funciona muy bien, pero hay otras alternativas. 

Animémonos por tanto a experimentar, evaluar y compartir los resultados para destilar aquellas 

herramientas y metodologías más exitosas. Contribuyamos, en definitiva, a la evolución positiva 

de la enseñanza universitaria, en general, y de la Arquitectura, en particular. 
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Abstract 

The generational change observed in the students who are in the classrooms 

nowadays makes it necessary to adapt the traditional way of teaching and learning 

Architecture. This paper wants to share a teaching experience carried out in the 

Projects subject, whose innovative proposal emerges from the combination of 

different work and ideation rhythms to achieve the learning of design thinking 

methodology. On the one hand, the pace of the subject is maintained throughout 

the semester, which we call "slow architecture". On the other hand, a series of 

exceptional transversal workshops guided by an agile methodology are 

incorporated, which we call "fast architecture". The incorporation of a more agile 

rhythm adapts to the needs of the students of a new generation. It allows to have a 

global vision of the project cycle, to receive more immediate feedback on the 

proposals designed and to work in a collaborative way. 

Keywords: architectural projects, active methodologies, design thinking, critical 

discipline, motivation. 

Resumen 

El cambio generacional observado en los alumnos que habitan las aulas 

actualmente hace necesaria una adaptación del modo tradicional de enseñar y 

aprender arquitectura. La presente comunicación quiere compartir una experiencia 

docente llevada a cabo en la asignatura Proyectos, cuya propuesta innovadora 

emerge de la combinación de distintos ritmos de trabajo e ideación para lograr el 

aprendizaje de la metodología proyectual. Por un lado, se mantiene el ritmo de 

trabajo tipo taller de proyectos a lo largo del semestre, a lo que denominamos 

"arquitectura lenta". Por otro lado, se incorporan una serie de talleres transversales 

de desarrollo puntual y guiados por una metodología ágil, a lo que denominamos 

"arquitectura rápida". La incorporación de un ritmo más ágil se adapta a las 

necesidades de los alumnos de una nueva generación, permitiendo tener una 

visión global del ciclo proyectual, recibir feedback más inmediato sobre las 

propuestas diseñadas y trabajar en formato colaborativo. 

Palabras clave: proyectos arquitectónicos, metodologías activas, design thinking, 

disciplina crítica, motivación.  
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1. Introducción 

Vivimos actualmente en medio de un cambio de paradigma educativo, una rEDUvolución en 

palabras de María Acaso, marcada por la proliferación de metodologías activas y una 

actualización de las propuestas educativas para adaptarse mejor a las características de los 

alumnos del s.XXI (2013). La pregunta que surge necesariamente es: ¿qué pasa en 

arquitectura? ¿es preciso actualizar el modo de enseñar/aprender a proyectar? Y si es así, 

¿cómo podemos hacerlo? 

En este sentido, quiero compartir una experiencia docente llevada a cabo en la asignatura 

Proyectos que combina distintos ritmos de trabajo e ideación para lograr el aprendizaje de la 

metodología proyectual. 

Nos referimos al desarrollo convencional de la asignatura como "arquitectura lenta", aludiendo 

al ritmo pausado de desarrollo de los ejercicios a lo largo de varias semanas. Este "proyectar 

despacio" permite disponer de mayor tiempo de reflexión para detectar las necesidades 

arquitectónicas, realizar más ciclos prueba-error para la búsqueda de soluciones adecuadas y, 

en general, disfrutar de una depuración más consciente del producto final. 

En contraposición, se propone incorporar una "arquitectura rápida" a través de talleres de corta 

duración y desarrollo puntual, donde "proyectar deprisa" permite visualizar el proceso de diseño 

completo y lograr soluciones adecuadas y ágiles en tiempos limitados, generando así una 

sensación de éxito entre los participantes. Del mismo modo, este enfoque provoca el feedback 

constructivo inmediato con el que trazar la evolución de sus proyectos. 

A lo largo del presente artículo se desgranarán las intenciones y objetivos, el desarrollo de las 

asignaturas y los talleres, así como los resultados obtenidos y los beneficios que aporta esta 

innovación metodológica. 

 

2. Justificación 

La iniciativa de intervenir en los ritmos de trabajo emerge fruto de un proceso adaptativo y de 

empatía con los alumnos que tenemos actualmente en las aulas, pertenecientes a la llamada 

Generación Z. La fórmula secreta para entender a esta generación son las cuatro Íes: Internet, 

Irreverencia, Inmediatez e Incertidumbre. Se trata de la primera generación 100% digital e 

hiperconectada (Internet), que cuestiona y pone en duda la autoridad de generaciones 

anteriores (Irreverencia) y vive en un mundo líquido y de valores superficiales (Incertidumbre) 

donde parece que la velocidad de internet se instala en todas las facetas de la vida 

(Inmediatez). (Vilanova y Ortega, 2017). 

La experiencia en la realización de proyectos nos dice que un buen diseño necesita un proceso 

de reflexión, iterativo, que depura la idea inicial hasta convertirla en un producto funcional y 

emocional. En este sentido, la estrategia “proyectar deprisa-proyectar despacio” se basa en 

esta necesidad de obtener resultados rápidos, sin perder de vista el tiempo de maduración que 

requieren los proyectos de arquitectura. 

El futuro laboral que espera a los miembros de la generación Z es incierto, y parece que la 

movilidad continua y la necesidad de estar aprendiendo toda la vida serán dos constantes que 

les acompañarán en su recorrido profesional. Esto hace que fijen su objetivo vital en el propio 

camino y desarrollen aquellas habilidades que van a necesitar para afrontar los proyectos que 

les interesan. 
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Esta necesidad de aprendizaje continuo también se contempla entre las habilidades que se 

están demandando y se demandarán en los empleos del futuro según el estudio realizado por 

el World Economic Forum (2018). En la tabla 1 podemos ver cómo “aprendizaje activo y 

estrategias de aprendizaje” sube de la cuarta posición en 2018 a la segunda en 2022. 

Tabla 1. Comparativa de la demanda de habilidades, 2018 vs. 2022, top ten 

Hoy, 2018 Tendencia, 2022 

Pensamiento analítico e innovación Pensamiento analítico e innovación 

Resolución de problemas complejos Aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje 

Pensamiento crítico y análisis Creatividad, originalidad e iniciativa 

Aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje Diseño de tecnología y programación 

Creatividad, originalidad e iniciativa Pensamiento crítico y análisis 

Atención a los detalles, honradez Resolución de problemas complejos 

Inteligencia emocional Liderazgo e influencia social 

Razonamiento, resolución de problemas e ideación Inteligencia emocional 

Liderazgo e influencia social Razonamiento, resolución de problemas e ideación 

Coordinación y gestión del tiempo Análisis y evaluación de sistemas 

Fuente: Future of Jobs Survey 2018, World Economic Forum (2018, p.24) 

La posibilidad de generar un entorno de aprendizaje cooperativo revierte de forma positiva en 

una generación que practica la colaboración con naturalidad (tan sólo hay que ver las 

empresas y plataformas que están surgiendo con el cambio generacional, en las que prima el 

uso frente a la propiedad: Uber, Blablacar, Airbnb, MOOC, código abierto, etc.). En este 

sentido, es necesario buscar vías de trabajo colaborativo en las aulas ya que “los empleos no 

se entienden sin la colaboración. La mitad de los trabajadores del prestigioso ranking Forbes 

500 desarrollan sus tareas en equipos y, como ha vaticinado el World Economic Forum, en 

2020 una mayoría de nosotros estaremos involucrados profesionalmente en sistemas de 

colaboración abierta”. (Vilanova y Ortega, 2017, p.162). 

Por último, en un intento de aumentar la motivación en el alumnado se procede a la aplicación 

de la teoría de flujo que propone Mihaly Csikszentmihalyi (2013). El autor compara dos 

variables: el nivel de reto que supone una determinada actividad y el nivel de talento que tiene 

la persona hacia ese reto propuesto, englobando sus actitudes y aptitudes. Sostiene que 

siempre que el nivel de reto esté equilibrado con el nivel de talento, la persona fluye en la 

realización de la actividad. 

Este estado de flujo (“flow”), que el autor asemeja a estados de disfrute y felicidad, tiene unas 

características comunes en todos aquellos que lo experimentan y que son las siguientes: 

(a) realizar una actividad desafiante, dirigida a una meta, regulada por normas y que requiera 

habilidades; (b) combinar acción y conciencia, de modo que se pierde la noción de nosotros 

mismos como seres separados de la acción que estamos realizando; (c) establecer metas 

claras y obtener retroalimentación inmediata; (d) concentración sobre la tarea actual, actuando 

sin esfuerzo y olvidando las preocupaciones y frustraciones cotidianas; (e) se asocia una 

sensación de control sobre las acciones realizadas, o más exactamente la falta de preocupacón 

por perder el control; (f) el tiempo se transforma, pareciendo que pasa más rápidamente. 

Cuando ambas variables, reto y talento, no están equilibradas para la persona que realiza la 

actividad sale de la corriente de flujo y puede caer en el aburrimiento (si la tarea es demasiado 
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fácil) o padecer estrés y frustración (si la tarea es demasiado difícil para sus aptitudes y 

actitudes). Esto lo vemos representado en la figura 1.  

 

Fig. 1 Cómo conseguir motivación a partir de la teoría de flujo de Csikszentmihalyi (2013, p.120) 

Esta teoría se entiende muy bien en el diseño de videojuegos, donde los niveles iniciales están 

ideados para ir ganando habilidades y destrezas que permiten ir superando retos cada vez más 

difíciles en los niveles posteriores. En el caso de los proyectos de arquitectura y diseño también 

es necesario regular el nivel de los retos propuestos, incrementándolos paulatinamente en 

función del talento que los alumnos van desarrollando. Mantener la atención en la tarea es la 

forma de abordar el incremento de talento. El funcionamiento es dinámico puesto que no 

podemos disfrutar haciendo la misma cosa al mismo nivel durante mucho tiempo. En este 

sentido, las actividades de flujo conducen al crecimiento y al descubrimiento personal, 

mejorando la autoestima de la persona. 

 

3. Intenciones y objetivos 

La propuesta innovadora busca proponer un método alternativo de aprendizaje proyectual, que 

sea complementario a la asignatura Proyectos ya incluída en el curriculum educativo. Por tanto, 

para desarrollar la aplicación de la nueva metodología, se trazan los siguientes objetivos en 

base a las justificaciones vistas anteriormente: 

- Proponer escenarios de proyecto con obtención de resultados rápidos que atiendan a 

la necesidad de inmediatez de los alumnos. 

- Generar entornos de trabajo en equipo dentro de un ambiente colaborativo. 

- Desarrollar habilidades transversales necesarias para el futuro profesional del alumno 

(la iniciativa, la cooperación, el liderazgo y la comunicación). 

- Mejorar la capacidad de concentración del alumnado. 

- Buscar un feedback inmediato con el que el alumno sea consciente de su propio 

aprendizaje y evolución. 

- Promover el aprendizaje experiencial y constructivista, donde el alumno sea un 

protagonista activo en el desarrollo de sus competencias. 
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4. Metodología 

La base metodológica que sirve de guía para organizar los talleres transversales es el Design 

Thinking (pensamiento de diseño), popularizado a partir del artículo de Tim Brown publicado en 

Harvard Business Review en 2008, y que en realidad condensa los modos de trabajar de 

diseñadores y arquitectos desde años atrás. 

El Design Thinking permite la búsqueda de soluciones creativas a problemas complejos 

focalizándose en las necesidades del usuario, gracias a un proceso estructurado en 5 fases: 

empatizar, definir, idear, prototipar y testar. 

EMPATIZAR: Observar y comprender al usuario para el que estás diseñando es una 

fase fundamental para desarrollar el proceso de Design Thinking. Interactuar con él, 

sumergirte en su entorno cercano y entender sus necesidades revela información muy 

útil para el proceso. 

DEFINIR: Esta fase consiste en seleccionar la información recopilada durante la fase 

de empatía e identificar lo que aporta valor. Por tanto, consiste en definir un punto de 

vista que nos guiará a la obtención de un resultado innovador. 

IDEAR: La generación de muchas ideas y opciones es la clave de esta etapa. Es un 

proceso divergente, que favorece un pensamiento expansivo, más allá de juicios o 

creencias propias. 

PROTOTIPAR: En esta fase hacemos tangibles las ideas generadas en la fase 

anterior. Construir prototipos permite visualizar las posibles soluciones y mostrarlas a 

otras personas, al tiempo que aprendemos mientras las construimos. 

TESTEAR: Los prototipos se prueban con los usuarios para los que estamos 

diseñando. Esto nos ayuda a identificar puntos de mejora o posibles carencias de la 

solución propuesta. Durante esta fase la idea evoluciona, ya que el feedback permite 

mejorar y refinar la idea. 

 

 

 

 

Fig. 2 (a) Proceso de Design Thinking en 5 fases, según el modelo de la d.School de la Universidad de Stanford (2008). 

(b) Fases convergentes y divergentes del proceso de Pensamiento de Diseño 

Tal y como se percibe en la secuencia de la figura 2 (b) hay dos tipos de comportamiento 

posibles que van a permitir el correcto funcionamiento del proceso. Por un lado, las fases 
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“divergentes” (empatizar, idear) permiten la exploración más allá del entorno conocido y abren 

posibilidades; por otro lado, las fases “convergentes” (definir, prototipar, testar) actúan como 

filtro, en ellas lo importante es seleccionar opciones y avanzar en su desarrollo de forma más 

concreta. 

El perfil del Design Thinker que propone Brown incluye la empatía, el pensamiento integrador, 

el optimismo, la experimentación y la colaboración como características inherentes a las 

personas que practican el pensamiento de diseño (2008, p.87). Por tanto, trabajar bajo este 

enfoque metodológico implica que los alumnos puedan desarrollar varias de las habilidades 

que requieren los trabajos del futuro ya citadas anteriormente. 

En el siguiente apartado veremos cómo se engrana esta metodología con los planteamientos 

más concretos del taller y las asignaturas de proyectos. 

 

5. Desarrollo 

5.1. Organización y desarrollo temporal 

La asignatura Proyectos se ha desarrollado en modo taller a lo largo del semestre, proponiendo 

dos ejercicios y siendo el profesor quien guía a los alumnos a través de correcciones 

individuales y grupales. Esta enseñanza es la más habitual en las escuelas de arquitectura y se 

ha mantenido en lo que denominamos “arquitectura lenta”. 

La propuesta innovadora en la docencia viene a través de la incorporación de una serie de 

workshops o talleres transversales que complementan el modo de aprender a hacer proyectos. 

Estos talleres de "arquitectura rápida" no interfieren en el desarrollo de los ejercicios de 

"arquitectura lenta", sino que funcionan como una parada en el camino que inyecta energía en 

el grupo y aporta nuevas herramientas para aplicar en el ciclo proyectual. 

 

Fig. 3 Organización y desarrollo temporal de la propuesta innovadora “proyectar deprisa – proyectar despacio” 

El esquema temporal del curso académico se refleja en la figura 3. Las asignaturas Proyectos 

tienen un desarrollo semestral y hay dos niveles por curso académico con cambio de 

profesores en febrero. Durante el curso se garantiza al menos la organización de un taller de 

arquitectura rápida por cada una de las asignaturas de Proyectos.  

La programación de una asignatura se desarrolla en un tiempo de 15 semanas, mientras que 

los talleres duran entre un mínimo de 5 horas y un máximo de 15. “Proyectar deprisa” implica 

acelerar el ritmo de trabajo respecto al habitual para obtener una solución válida que presentar 

al resto de participantes en un tiempo muy limitado. 
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5.2. Premisas de partida 

Se cumplen una serie de condiciones en la organización de estos talleres para que realmente 

sirvan a conseguir los objetivos marcados inicialmente: a) se implica a varios cursos de 

proyectos para generar un entorno colaborativo; b) se propone un reto común, generalmente 

vinculado al entorno cercano de la escuela (ámbito local); c) se invita a un profesional externo 

en la medida de lo posible; y d) se celebran en un espacio distinto al aula habitual. 

Los actores involucrados en la acción formativa serían los propios alumnos y profesores de 

proyectos de varios cursos, sin embargo, la disposición e interacción es muy diferente a la 

vivida en una clase convencional de la asignatura Proyectos. En la figura 4 se puede ver 

esquematizado cómo el sistema del aula es cerrado y endogámico; el curso escolar se 

comparte con el mismo profesor y los mismos compañeros, manteniendo una jerarquía clara 

entre el docente y el estudiante. Sin embargo, el sistema diseñado para el formato workshop es 

abierto y participativo; se puede interaccionar con distintos profesores de proyectos, los grupos 

de trabajo se forman necesariamente con compañeros de distintos niveles y la participación de 

expertos del mundo de la arquitectura y del diseño abre una vía de conexión directa con el 

mundo profesional fuera de la escuela. 

 

Fig. 4 Mapa de actores involucrados en procesos de “arquitectura lenta” y “arquitectura rápida” respectivamente 

 

5.3. Espacio de trabajo 

Las asignaturas de Proyectos tienen lugar dentro de las aulas habituales, cada curso son su 

profesor. Los talleres transversales, sin embargo, se desarrollan en un espacio diferente del 

habitual para que el propio hecho de salir de las rutinas habituales active nuevos modelos 

creativos. Un entorno diferente que invita a mirar y actuar de forma distinta. 

Para ello se busca un espacio común de la escuela que dé cabida a los estudiantes 

involucrados, amplio, bien iluminado, preferiblemente con luz natural y ventilado. Y se habilita 

para convertirlo en espacio de trabajo temporal y abierto, adecuando el ambiente de manera 

que: 

- permita el uso de las paredes como soporte para trabajar, mostrar y estimular. 
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- permita el cambio de disposición del mobiliario en función del uso en cada momento 

concreto (proyección, trabajo en equipo, descanso, comunicación de resultados, etc.). 

- la música acompañe y module los ritmos de trabajo. 

- se disponga “un rincón de descanso”, donde poder acceder a agua, café o refrescos. 

Asímismo, se da accesibilidad a todos los medios disponibles en la escuela (taller de 

maquetas, la biblioteca, etc.) y los alumnos tienen libertad de movimiento, permitiéndoles la 

entrada y salida del espacio en momentos de trabajo e invitándoles a gestionar sus tiempos de 

manera adecuada. 

En este sentido, el espacio está más entendido como un taller de trabajo buscando salir del 

concepto tradicional del aula. Un estudio de la Universidad de Salford en Gran Bretaña indica 

que “los espacios pedagógicos en los que se tiene en cuenta el diseño mejoran el aprendizaje 

un 25%” (Acaso, 2013, p.104). 

    

Fig. 5 Espacio de patio interior con iluminación natural habilitado temporalmente como laboratorio de ideas abierto para 

el desarrollo de los talleres de “arquitectura rápida” 

 

5.4. Desarrollo de contenidos y acciones concretas 

Los contenidos de los talleres transversales de “arquitectura rápida” varían en función de las 

necesidades planteadas en el curso académico y la disponibilidad de los profesionales 

externos. Básicamente podemos dividirlos en dos tipos de talleres según el tipo de 

colaboración externa: 

- con empresas del sector: permiten el trabajo con materiales concretos y la exploración 

de técnicas de fabricación. 

- con diseñadores o arquitectos: permiten un mayor conocimiento del proceso proyectual 

del estudio invitado, una aperturas a nuevos modos de hacer y suponen una referencia 

profesional para el alumno. 

 

Independientemente de la tipología de taller, éstos suelen contener una serie de fases fijas que 

coinciden con la metodología de pensamiento de diseño. En la tabla 2 se relacionan y se 

describen brevemente dichas fases, realizando un cronograma de tiempos para una duración 

de taller de 5 horas.  
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Tabla 2. Cronograma de un workshop con la aplicación de la metodología de Design Thinking 

(“arquitectura rápida”) 

Tiempos Esquema visual Descripción de la fase 

1 

50 min 

 

Recepción de alumnos y presentanción del taller. 

Conferencia a cargo del colaborador externo como medio de 

inspiración. 

 

2 

10 min 

 

Anuncio del reto que guiará el resto del taller y breve 

presentación de la metodología de trabajo (Design Thinking). 

3 

10 min 

 

Formación de equipos de trabajo de entre 3 y 5 personas, 

preferiblemente un número impar. Los integrantes deben ser 

alumnos de distinto curso. 

4 

60 min 

 

Fase 1: Empatizar. Los miembros del grupo se dividen en 

grupos de investigación diferentes con la intención de 

estudiar al público objetivo desde distintos puntos de vista 

5 

20 min 

 

Fase 2: Definir. Se ponen en común las conclusiones del 

público objetivo y se obtienen las necesidades sobre las que 

trabajar 

6 

60 min 

 

Fase 3: Idear. Generación de ideas mediante técnicas como 

el brainstorming. Muchas, buenas y malas. Sin juzgar y sin 

analizar. 

7 

60 min 

 

Fase 4: Prototipar. Se exploran las ideas generadas que 

sean más viables, se continúa su desarrollo realizando un 

prototipo de la solución que cada grupo propone para 

resolver el reto. 

8 

30 min 

 

Fase 5: Testar. Se realiza una exposición breve a los 

compañeros del taller explicando la solución adoptada. Y se 

recibe feedback tanto del colaborador externo como de 

profesores y compañeros. 
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Fig. 6  Desarrollo de workshop de “arquitectura rápida” en un momento de conferencia inicial y presentación del reto 

 

     

Fig. 7  Desarrollo de workshop de “arquitectura rápida” en un momento de ideación, prototipado y trabajo en equipo 

 

        

Fig. 8 Desarrollo de workshops de “arquitectura rápida” en un momento de puesta en común de trabajos y obtención de 

feedback por parte de los colaboradores externos 

 

A modo de resumen y de forma previa a la revisión de resultados y beneficios aportados, se 

realiza una comparativa de las características principales de los modos de proyectar 

propuestos en esta acción innovadora: proyectar deprisa vs. proyectar despacio. 
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Tabla 3. Comparativa de las carácterísticas principales de ambos modos de proyectar 

Proyectar deprisa 
(Workshop) 

Proyectar despacio 
(Asignatura Proyectos) 

Acción puntual (horas/días) Acción prolongada (semanas/meses) 

Intensivo Extensivo 

Ciclo de proyecto completo: una vez Ciclo de proyecto completo: iterativo 

Profesionales externos Profesionales internos 

Colaborativo Individual 

Varios niveles o cursos Igual nivel o curso 

En un espacio común En el aula habitual 

Inmediatez / Frescura de ideas Reflexión / Maduración de ideas 

 

6. Resultados y beneficios 

Esto produce una serie de beneficios, de los cuales hemos experimentado los siguientes: 

1.- El nivel de reto se equilibra con el nivel de talento, lo que mantiene a los alumnos en el 

canal de flujo que propone Csikszentmihalyi. A pesar de la intensidad del trabajo realizado, 

aumenta la concentración y la motivación por llegar a una solución de diseño. 

Cabría preguntarse si al proponer el mismo reto para alumnos de distintos niveles puede 

generar un fallo en la aplicación de la teoría. La experiencia nos dice que no. Los alumnos de 

niveles inferiores ven el proceso del taller como un ensayo para su asignatura de proyectos. No 

supone una evaluación directa a través de una nota, por lo que esto reduce su nivel de estrés, 

y ven el trabajo en equipo como una oportunidad valiosa de aprender de compañeros con un 

poco más de experiencia. 

Los alumnos de niveles superiores podrían percibir el reto con un nivel bajo; sin embargo, los 

planteamientos se realizan para que la temática sea novedosa, no trabajada con anterioridad. 

Así mismo, tienen una perspectiva más cercana al mundo laboral, y estos talleres suponen un 

encuentro con profesionales del mismo y una oportunidad para generar documentación para 

sus portfolios. 

2.- Ser capaz de resolver un reto en tiempo limitado genera un mayor engagement del alumno 

con respecto al proyecto, concentra sus esfuerzos, mantiene su compromiso y repercute 

favorablemente en su nivel de autoestima. 

3.- Se genera un ambiente participativo y de diálogo, donde se entrenan diferentes habilidades 

que el World Economic Forum considera imprescindibles para los trabajos del futuro citadas en 

su informe The Future of Jobs de 2018. Éstas son, por ejemplo, la innovación, el aprendizaje 

activo y la creatividad, originalidad e iniciativa, que ya vimos reflejadas en los tres primeros 

puestos de la Tabla 1 para el año 2022.  

4.- Hay una visión completa del ciclo proyectual, trabajando metodologías (Design Thinking) 

que pueden ser trasladadas al trabajo diario en aula y a la resolución de problemas. A través 

de un planteamiento eminentemente activo se consigue fomentar un mayor recuerdo/recencia 

que asegure la integración teórico-práctica del proceso de diseño. 
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7. Conclusión 

Los esfuerzos realizados por el equipo de docentes que componemos el Departamento de 

Proyectos para poner en marcha estrategias metodológicas innovadoras, no solo han revertido 

en los alumnos, sino en la escuela de la que formamos parte. Por tanto, se puede decir que la 

escuela es una organización que aprende, otorgando prioridad al aprendizaje de todos sus 

miembros y del sistema total (Solf Zárate, 2007). 

Chris Argyris clasifica el aprendizaje de una organización en simple, doble o triple ciclo, en 

función de si los resultados obtenidos motivan el cambio de acciones, de creencias o de 

identidad, respectivamente. 

 

Fig. 9 Aprendizaje de simple, doble y triple ciclo de Argyris (1978) 

En este sentido, las asignaturas de proyectos (o arquitectura lenta) suponen un aprendizaje de 

ciclo simple. Se propone un enunciado a los alumnos y estos realizan una serie de acciones 

que les llevan a conseguir unos resultados determinados. Se perpetúa el modo en el que la 

organización funciona, sin cuestionarlo. 

El planteamiento de otros modos de aprender el proceso de proyecto, como es la celebración 

de workshops (o arquitectura rápida), conlleva cambiar nuestra forma de pensar. Por tanto, la 

innovación docente llevada a cabo estaría enmarcada como un aprendizaje de doble ciclo. 

El paso hacia el aprendizaje de triple ciclo supondría transformar la docencia tal y como está 

entendida ahora, cambiando la identidad de las escuelas a través de un planteamiento 

pedagógico diferente. Aún nos queda camino por recorrer para conseguirlo, aunque 

aportaciones como éstas nos acercan al objetivo. 

En conclusión, hemos visto necesario aunar esfuerzos para potenciar no sólo el desarrollo 

personal, humano y profesional sino también para particularizar la pedagogía de la enseñanza 

a las preferencias de los alumnos y a las necesidades, demandas y exigencias del futuro 

mundo laboral. 
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Abstract 
In this communication we present an interdisciplinary experience carried out in the 
Metemáticas 2 subject which belongs to the Degree in Fundamentals of 
Architecture (Universitat Politècnica de València). We used as the main topic the 
relationship between function and form. Specifically, the experience we made 
related mathematical expressions which define different conical curves and quadric 
surfaces with their functionality. The topic was discussed by means of seminars, 
visits and workshops, and ended with a group work whose objective was the 
design of the chess pieces. The particularity and main characteristic of the work 
was that the representation of the curves and surfaces used in the design should 
only be done using the equations that define these forms. The main results of the 
experience focused on an increase in motivation, participation and student 
performance. 

Keywords: mathematics, geometry, active methodologies, experimental 
pedagogy, digital manufacturing. 

 
Resumen 
En esta comunicación presentamos una experiencia interdisciplinar realizada en la 
asignatura de Matemáticas 2 del Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la 
Universitat Politècnica de València. La temática que utilizamos fue la relación entre 
función y forma. Concretamente, la experiencia conectaba las expresiones 
matemáticas que definen diferentes curvas cónicas y superficies cuádricas con su 
funcionalidad. La temática se desarrolló realizando seminarios, visitas y talleres, y 
se culminó con la realización de un trabajo en grupo cuyo objetivo era el diseño de 
las piezas de un ajedrez. La particularidad y principal característica del trabajo era 
que la representación de las curvas y superficies empleadas en el diseño se debía 
hacer únicamente utilizando las ecuaciones que definen estas formas. Los 
principales resultados de la experiencia se centraron en un aumento de la 
motivación, de la participación y del rendimiento del alumnado.   

Palabras clave: matemáticas, geometría, metodologías activas, pedagogía 
experimental, fabricación digital.  

  

228

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
mailto:rafa@rsrarquitectes.com
mailto:matrugui@mat.upv.es


 
Función y forma en Matemáticas 
 
 
 

  
JIDA’19                                                       INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC 

  
   

Introducción y objetivo de la experiencia 
En esta comunicación presentamos una experiencia llevado a cabo en la asignatura de 
Matemáticas 2 de segundo curso del Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la 
Universitat Politècnica de València. Aunque nos centraremos en la práctica realizada durante el 
curso 2018/2019, hemos ido realizando experiencias similares durante los últimos cursos con la 
misma filosofía y las mismas bases pedagógicas. Por ello, esta comunicación no pretende 
focalizarse únicamente en un ejemplo concreto, sino que éste sea el vehículo que permita 
exponer las ideas que subyacen detrás y que pueden ser extrapolables a diferentes disciplinas. 

Tradicionalmente, las matemáticas han sido parte del currículo de los estudiantes de 
arquitectura. Esta materia aporta aspectos necesarios en su formación, como herramientas de 
cálculo, geometría y análisis, entre otros. Sin embargo, la abstracción que la caracteriza y su 
papel como disciplina básica en los primeros cursos, hacen que el alumnado llegue a perder la 
perspectiva de la necesidad de su estudio. Por otro lado, hay que añadir, que el perfil de los 
estudiantes de arquitectura es, en muchos casos, más afín por las materias gráficas o 
proyectuales y, o bien muestra una carencia de conocimientos previos de matemáticas, o no se 
sienten especialmente atraídos por estas por el desconocimiento de los valores añadidos que 
aportan. El resultado de todo ello se traduce en una baja motivación del alumando de 
arquitectura por estudiar las asignaturas de matemáticas, lo que provoca ausencias en las 
clases y un menor rendimiento con tendencia a la procrastinación en el estudio o tareas 
asociadas a esta materia. 

El objetivo de nuestra experiencia es conseguir una mayor motivación y participación del 
alumnado de arquitectura en la asignatura de Matemáticas 2, basándonos en la 
interdisciplinariedad y las conexiones entre arquitectura y matemáticas como herramienta 
principal. Al mismo tiempo, tratamos que el aprendizaje sea eficaz y duradero, por lo que en las 
clases trabajamos con diferentes metodologías docentes, combinando lo tradicional con lo 
innovador. 

 

1. Contenidos docentes y temática de la experiencia 
En la asignatura de Matemáticas 2 comenzamos estudiando curvas y superficies a partir de sus 
ecuaciones. Se trata no solo de conocer estas geometrías por su nombre y representación, 
sino también de entender cómo matemáticamente a través de una expresión se llega a una 
forma concreta, y cómo influyen en esta las variaciones en la ecuación. Es decir, relacionamos 
la expresión matemática de curvas y superficies con un resultado exclusivamente formal.  

El conocimiento de las expresiones matemáticas que definen curvas y superficies es esencial 
para realizar cálculos de las mismas, así como también para el uso de multitud de programas 
de diseño paramétrico. Sin embargo, su aprendizaje queda en muchas ocasiones relegado a 
un recordatorio memorístico que se olvida rápido y resulta desconectado de otras asignaturas. 
Es por ello que nos propusimos seleccionar este contenido docente como base para la 
experiencia. 

Apostando por la interdisciplinariedad como herramienta principal para conseguir nuestro 
objetivo, elegimos como hilo conductor de la experiencia la relación existente entre función y la 
forma. Los objetos, con independencia de su escala, tienen una configuración determinada y 
cumplen un propósito concreto. La belleza, las proporciones, la utilidad, la respuesta a una 
necesidad, son variables que se mezclan a la hora de abordar un proyecto. Incluso el 
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compromiso social, y los derechos que están detrás de cada necesidad de las personas, 
componen una realidad tangible, eficaz y hermosa, que debe formar parte de la solución al 
problema planteado. La dicotomía función-forma es un sistema de ecuaciones con diferentes 
variables y precisamente las matemáticas tienen mucho que decir al respecto. Añadir en las 
clases de matemáticas la funcionalidad asociada a la forma nos permite enlazar directamente 
la abstracción de una ecuación con un objeto tangible. Sin perder la esencia de las 
matemáticas podemos crear nexos que transformen consideraciones teóricas en soluciones 
reales. Las líneas, los planos y los volúmenes, tradicionales compañeros de la arquitectura, 
tienen detrás un soporte potente científico, que distingue entre lo posible y lo imposible según 
las reglas del juego establecidas. 

 

2. Bases pedagógicas 
Son tres las bases pedagógicas en las que se sustenta esta experiencia: la 
interdisciplinariedad, el trabajo autónomo, y divertirse aprendiendo. 

Dada la problemática y el objetivo propuesto, creemos que la interdisciplinariedad es la base 
pedagógica que más se adapta a nuestras necesidades (Piaget, 1979). Ni la geometría, ni las 
matemáticas aisladas son arquitectura. De hecho, no hay ninguna materia que de forma aislada 
lo sea. Ni tampoco toda una tecnología que hoy tenemos a nuestro servicio y que representa la 
innovación más actual y más transformadora. Necesitamos la mezcla, la interdisciplinariedad, 
para que de verdad lo sea. Además, si perseguimos resultados satisfactorios, también es 
preciso contar con elementos que podemos encontrar dentro y fuera de la universidad, como la 
cultura, la sociología, incluso la mirada subjetiva. Con la mezcla, le damos sentido a las 
disciplinas, el alumnado puede entender el rol y la importancia de las mismas y estar más 
motivado para descubrir qué conexiones permiten trazar esa red a la que llamamos 
arquitectura. 

Por tanto, es interesante que el alumnado pueda entender las relaciones entre las diferentes 
materias, sobre todo cuando hablamos de materias básicas en las que muchas veces se duda 
de su utilidad. Pero, más interesante todavía es que puedan ir descubriendo esas conexiones 
por ellos mismos mediante el trabajo autónomo. No se trata de dejarlos solos ante el peligro, 
sino de acompañarlos e ir dándoles pistas que vayan encauzando el aprendizaje, pero que 
también deje espacio para el hallazgo y la creatividad. La motivación por el aprendizaje 
aparece nuevamente, esta vez asociada al trabajo autónomo, produciendo un resultado mucho 
más eficiente y duradero.  

Si a todo esto, le añadimos la diversión, nos aseguramos que además de aprender, se disfrute 
haciéndolo. Lo que no es divertido, no es sostenible.  

 

3. Intrumentos y metodologías. Desarrollo de la experiencia 
La experiencia se desarrolla alrededor de tres ejes: las clases en el aula, el laboratorio 
informático, y las actividades complementarias. 

3.1. Clases en el aula  

En las clases en el aula se trabajan los contenidos teóricos sobre curvas y superficies desde el 
punto de vista de las matemáticas. Son varias las metodologías que se emplean para ello. La 
clase magistral suele tener muy mala prensa, seguramente porque durante muchos años se ha 
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abusado de ella, sin embargo, si se utiliza en combinación con otras fórmulas su uso es eficaz 
en un proceso de enseñanza-aprendizaje (Bain, 2007). Nosotros utilizamos la clase magistral y 
la combinamos con otras metodologías como la resolución de ejercicios y problemas, juegos, o 
trabajo en grupo, estas últimas especialmente dirigidas a fomentar el trabajo autónomo del 
alumnado (Finkel, 2011). Los instrumentos que utilizamos en las clases van desde los más 
tradicionales como la pizarra y el proyector, a otros más innovadores como los diferentes 
materiales on-line, el uso de las impresoras 3D, o compartir docencia con otros profesionales 
(Puchalt, 2012). Las viñetas matemáticas también son un recurso habitualmente empleado y 
que introduce un toque de humor en las clases (Flores, 2011). 

3.2. Laboratorio informático 

Una vez presentados los contenidos teóricos sobre curvas y superficies, utilizamos el 
laboratorio informático para introducir una herramienta que nos facilita su representación: el 
software Mathematica. Este programa permite representar fácilmente curvas y superficies 
introduciendo las ecuaciones que las definen. Elegimos este software, disponible en nuestra 
universidad, por su potencial de representación, su versatilidad y su fácil e intuitivo manejo. 
Otra característica interesante de este programa es que permite exportar un diseño creado a un 
formato reproducible por una impresora 3D, por lo que el alumnado puede imprimir sus diseños 
creados con Mathematica utilizando las impresoras de este tipo que hay en la Escuela. El 
laboratorio se evalua mediante un trabajo final cuyo objetivo es que el alumnado sea capaz de 
integrar los conocimientos de geometría adquiridos en la asignatura de Matemáticas 2 en un 
proyecto de diseño de formas realizado con el programa Mathematica.  

La temática de los objetos a diseñar ha ido cambiando a lo largo de los cursos. Al principio se 
utilizaba ejemplos más clásicos como el diseño de edificios (Gómez-Collado, 2013a) o 
esculturas (Gómez-Collado, 2013b). En el curso 2016/17, el trabajo consistió en diseñar una 
falla, que además posteriormente tenían que construir y quemar (Rivera, 2018). En el curso 
2017/2018 fueron objetos cotidianos que elegía el propio alumnado (Rivera, 2019).  

Por último, el curso pasado, el trabajo ha consistido en el diseño de las piezas de un ajedrez. 
La novedad en este caso, además de la temática, es que había que tener en cuenta la 
funcionalidad asociada al objeto diseñado. Lo que pretendimos fue que el alumnado tratara de 
deshacerse de la imagen tradicional tan potente de las piezas desde la perspectiva de 
contraponer función y forma.  

El primer paso en la ejecución de un proyecto conlleva la reflexión acerca de esa relación 
intrínseca entre la función y la forma, dicotomía básica en la concepción de la arquitectura; es 
decir, considerar un entorno y unas necesidades. Los objetos tienen una configuración y una 
utilidad; ambas conviven, se suporponen, se complementan, no se impone una sobre la otra. 
Esa vinculación configura la cultura de una sociedad. El diseño debe ser la expresión de esa 
circunstancia.  

Así, volviendo al diseño del ajedrez, una vez la idea está conformada, el siguiente paso es 
analizar qué ecuaciones identifican las formas para introducirlas en el programa Mathematica. 
Es aquí donde las matemáticas entran en juego, no meramente como traductoras del lenguaje 
formal al del programa informático, sino también como variables del diseño. Por ejemplo, las 
ecuaciones empleadas para definir las curvas y superficies ponen de manifiesto que algunos 
encuentros, o intersecciones, que podrían proponerse en un boceto previo, no son posibles. O 
que es necesario desplazar en alguna dirección concreta el centro de la superficie y cuantificar 
cuánto debe ser ese desplazamiento. También permiten conocer con exactitud cada punto de 
la superficie, y además, una vez establecido el diseño inicial, posibilitan jugar con los 
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parámetros que las definen y generar nuevas formas a partir de su variación, obteniendo 
resultados que en algunas ocasiones escapan de la imaginación y proponen nuevas ideas no 
previstas. 

Aunque Mathematica permite cambiar algunos parámetros de estilo de las formas diseñadas, 
es más práctico y el acabado es más óptimo si se realiza con otros programas como por 
ejemplo 3DMax. Mathematica exporta los diseños a diferentes formatos para que puedan ser 
post-procesados por otros programas, entre los que también se incluye Autocad. Así, es 
posible exportar a formato de impresora 3D e imprimir las piezas de ajedrez diseñadas 
utilizando las impresoras de la Escuela.  

El trabajo se realiza en grupos de 3 personas, y además del archivo Mathematica en el que se 
encuentra todo el código empleado en el diseño, también elaboran una presentación para 
explicar todos los pasos realizados y el resultado obtenido. El trabajo se expone a toda la clase 
en la última práctica de laboratorio informático. De forma paralela a la evaluación del 
profesorado hacemos un concurso para que el alumnado vote la mejor propuesta.  

3.3. Actividades complementarias 

El uso del laboratorio informático ha supuesto una innovación en la enseñanza de las 
matemáticas que ha permitido, entre otras cosas, viajar desde lo abstracto hasta lo concreto. 
Sin embargo, hemos querido dar un paso más en esta experiencia. Para ello, intercalando a las 
clases teóricas y laboratorios, introdujimos una serie de actividades complementarias. 

Además de los contenidos propios de la materia matemática, era necesario recurrir a otras 
disciplinas que nos hablasen de la funcionalidad de las formas. Hasta este punto todas las 
actividades vienen dirigidas por el profesorado de matemáticas. Es aquí cuando viene la 
intervención de profesionales de otras disciplinas. 

Las actividades complementarias son prácticas que se salen de lo habitual y que por ello 
podríamos catalogarlas como innovadoras. Durante los cinco años que llevamos trabajando en 
esta línea, estas actividades han ido cambiando. Empezamos de forma muy ambiciosa 
proponiendo una actividad trasversal que abarcaba alumnado de diferentes cursos y de tres 
asignaturas diferentes (matemáticas, proyectos y urbanismo) (Domingo, 2013) y de ella 
obtuvimos buenos resultados, pero también nos dimos cuenta de la necesidad de recurrir a 
actividades con menos envergadura. A partir de entonces hemos ido realizando actividades 
más sencillas, pero que en su conjunto nos han proporcionado un catálogo de propuestas que 
en cada curso pueden ser o no utilizadas en función de las necesidades del mismo. Estas 
actividades complementarias están orientadas precisamente a la temática (objeto de diseño) 
que han de realizar en las prácticas de laboratorio (Puchalt 2012, Rivera, 2019). Para no 
extendernos demasiado comentaremos las que hemos utilizado en el curso 2018/2019.  

La primera de las actividades complementarias realizada fue el desarrollo de un seminario para 
reflexionar sobre la importancia del binomio función-forma. El seminario fue impartido por un 
arquitecto y en él se explicó el ajedrez diseñado por Josef Hartwig para la Bauhaus en 1923, 
recogiendo al mismo tiempo los principios básicos de aquella escuela. Esta introducción se 
complementó con la visita a dos exposiciones en las que la formalización era muy dominante 
(Miquel Navarro. Fluids, 2018; Alfaro. Laboratorio de formas, 2018).  

Además de las exposiciones, también hicimos otras visitas. En Valencia la Ciudad de las Artes 
y las Ciencias es un auténtico laboratorio de formas cuádricas. Pasear por ella y por el 
Oceanográfico con profesores de matemáticas y urbanismo o proyectos, aporta a los 
estudiantes una visión más enriquecedora, la del análisis de formas, la funcionalidad y la 
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relación con las expresiones matemáticas (Figura 1, izqda.). Observar, por ejemplo, el por qué 
las formas elipsiodales, generadas a partir de dos focos, están asociadas a los auditorios; o la 
especularidad de las cubiertas en forma de paraboloides hiperbólicos y la simplificación de su 
realización por poder ser generadas a partir de rectas, como indica la expresión que las define 
(Alsina, 2009). Igualmente desmenuzar las consecuencias de las formas sin respaldo funcional, 
o de la imposición de la forma sobre la función, ayudan a entender las relaciones y sus 
consecuencias. 

También visitamos el centro histórico de Valencia centrándonos en sus pavimentos explicitan la 
relación existente entre matemáticas y arquitectura (Figura 1, dcha.). El Mercado Central, la 
Lonja de la Seda o la plaza del Doctor Collado, ofrecen un catálogo de pavimentos que nos 
permiten dar una peripatética clase de geometría en la que el uso de polígonos para teselar el 
suelo viene condicionado por la funcionalidad que se le quiera dar y la posibilidad de encajar 
los polígonos sin que haya superposiciones ni huecos (Rivera, 2016). Así, si queremos 
pavimentar el suelo con polígonos regulares solo existen tres posibilidades: triángulos 
equiláteros, cuadrados y hexágonos. La razón es sencilla, los ángulos internos de los polígonos 
que confluyen en un vértice debe sumar 360º, y solo los polígonos mencionados cuentan con 
un ángulo que al multriplicarlo por un entero da 360º. La teselación con los polígonos regulares 
es la más simple y lógica de deducir, pero damos un paso más analizando también semi-
regulares e irregulares, que complican y enriquecen el juego. Relacionando las matemáticas 
con la funcionalidad, observamos que el hexágono es el polígono más óptimo para teselar 
desde un punto de vista matemático, no obstante, viendo los encuentros del pavimento 
hexagonal con las trapas cuadradas de las infraestructuras, nos damos cuenta de los 
desajustes evidentes que, sin embargo, el pavimento cuadrado no tiene. 

 

    
Figura 1. Fotografías realizadas en el curso 2018/2019 durante las visitas a la Ciudad de las Artes y las Ciencias 

(izquierda) y la Lonja de la seda (derecha) de Valencia 

 

Dentro de la Escuela, realizamos talleres que nos permiten construir nosotros mismos estas 
formas que hemos visto durante las visitas. Utilizamos cartulina para la creación de maquetas 
de superficies cuádricas. Como se puede ver en la Figura 2 estas cuádricas están construidas 
a partir de sus secciones. Este punto es especialmente interesante para la relación entre la 
expresión matemática de una superficie y su forma. Si al seccionar una superficie con un plano 
obtenemos una determinada curva, entonces cuando hagamos esto analíticamente debe 
aparecer lo mismo. Un ejemplo sencillo es el de la esfera de la Figura 2 que está seccionada 
con planos paralelos a los ejes coordenados y se aprecian circunferencias. Analíticamente, 
utilizando la ecuación de la esfera centrada en el origen de coordenadas y de radio 𝑅𝑅 que es: 
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𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2 = 𝑅𝑅2                                             (1) 

El seccionarla con planos paralelos a los ejes coordenados, como por ejemplo 𝑧𝑧 = 𝑟𝑟 siendo 
𝑟𝑟 < 𝑅𝑅,  consistiría en sustituir en la ecuación (1) el valor 𝑧𝑧 = 𝑟𝑟, con lo que obtenemos:  

𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 = (𝑅𝑅2 − 𝑟𝑟2)                                             (2) 

que es precisamente ecuación de una circunferencia de radio �𝑅𝑅2 − 𝑟𝑟2. Al hacer el mismo 
proceso con todas las cuádricas se observa cómo se van obteniendo las ecuaciones de las 
diferentes curvas que aparecen como resultado de seccionar la superficie con planos paralelos 
a los planos coordenados. Especial interés tienen las superficies regladas, como el paraboloide 
hiperbólico, en el que quizá menos intuitivo apreciar ese origen a partir de rectas. 

 

 
Figura 2. Fotografías de algunas de las maquetas utilizadas para el taller de cuádricas 

 

4. Resultados 
La evaluación de Matemáticas 2 se distribuye en un 80% de la nota en base a dos nivelaciones 
en las que se realiza pruebas escrita de respuesta abierta, y un 20% asociado a las prácticas. 
La experiencia que hemos mencionado está enmarcada en este 20%. Concretamente, un 15% 
está asociado a la evaluación del laboratorio informático (trabajo y las prácticas realizadas 
durante el laboratorio) y el 5% restante a la participación en alguna de las actividades 
complementarias. Las actividades que no se pueden realizar en horario de clase, son 
totalmente voluntarias y no penalizan en la evaluación.  

Las evidencias que tenemos para la evaluación del 20% de prácticas son: 1) los archivos que 
nos envían correspondientes a la elaboración del trabajo de laboratorio y su presentación, 2) 
las actividades realizadas durante la práctica del laboratorio informático que deben entregar al 
finalizar (se realizan 5 prácticas), y 3) los informes que elaboran tras las actividades 
complementarias. En el curso 2018/2019 se realizaron 6 actividades, 3 de ellas en horario 
lectivo, por lo que solo se exige la entrega de 3 informes (de cualquiera de las actividades) para 
poder obtener el 5% mencionado. 
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Estas evidencias nos permiten evaluar la calidad de los trabajos. Por otro lado, la asistencia 
regular a clase y a prácticas nos da información del seguimiento del alumnado. Por último, los 
informes de las actividades complementarias nos dan ofrece una valoración de su repercusión 
en el resto de la asignatura. A esto, se añade que también disponemos de las notas de las 
nivelaciones y la global de la asignatura. 

Como los objetivos de la experiencia están focalizados en aumentar la motivación, rendimiento 
y seguimiento de la asignatura por parte del alumnado, nuestro análisis de los resultados se 
centra en estos aspectos. 

4.1. Asistencia y seguimiento de la asignatura 

El número de alumnos y alumnas objeto de la experiencia fueron 76. Según la asistencia del 
alumnado a clases, prácticas y actividades, hemos diferenciado cinco grupos:  

• A: asistencia únicamente a las prácticas de laboratorio informático (es obligatoria la 
asistencia a un 80% de las mismas). 

• B: asistencia a las prácticas de laboratorio informático, menos de 75% de asistencia a  
las clases en el aula, y participación en menos de 3 actividades complementarias. 

• C: asistencia a las prácticas de laboratorio informático, menos de 75% de asistencia a  
las clases en el aula, y participación en más de 3 actividades complementarias. 

• D: asistencia a las prácticas de laboratorio informático, más de 75% de asistencia a  las 
clases en el aula, y participación en menos de 3 actividades complementarias. 

• E: asistencia a las prácticas de laboratorio informático, más de 75% de asistencia a  las 
clases en el aula, y participación en más de 3 actividades complementarias. 

En la Figura 3 se puede ver cómo se distribuyen los alumnos y alumnas en los diferentes 
grupos considerados. Lo más significativo que se extrae del gráfico es que un 80% del 
alumnado asistió a las clases con cierta regularidad (más del 75% de las clases), y que el 90% 
de estos realizaron más de tres actividades complementarias. Es decir, que aquellos que 
acudían regularmente a clase, también se implicaban en las actividades complementarias. Sin 
embargo, ninguno de los alumnos que asistían poco a clase hicieron las actividades 
complementarias; por ello, no hay nadie en el grupo C. Como dato adicional al gráfico, señalar 
que el 90% de las ausencias del alumnado de los grupos D y E se producen en las 
proximidades de entregas de otras asignaturas como proyectos y urbanismo, por lo que se 
secuencializan a mitad y final del cuatrimestre. No podemos comparar con la asistencia en los 
otros grupos que no han realizado la experiencia porque no tenemos datos, aunque sí tenemos 
referencias de la baja asistencia en el último tramo del curso. Si comparamos con cursos 
anteriores, podemos decir que en los últimos 5 años desde que pusimos en marcha esta 
dinámica, la asistencia ha aumentado en un 15%.  
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Figura 3. Gráfico que muestra la distribución del alumnado en los cinco grupos de asistencia definidos 

 

4.2. Calificaciones 

En la Figura 4 se aprecia la nota media del alumnado de cada grupo considerado en el 
apartado anterior. Hemos eliminado el grupo C porque no tenía ningún alumno. En el gráfico la 
línea naranja hace referencia a la nota de prácticas y la azul a la nota global de la asignatura. 
En todos los grupos la nota de prácticas es superior a la de la asignatura. Esta tendencia se 
mantiene también en los cursos anteriores. Como se observa en la Figura 4, los grupos con un 
menor nivel de ausencias presentan unas mejores calificaciones, que además aumentan 
sustancialmente con la implicación en las actividades complementarias. De hecho, la media del 
grupo E que representa al 80% del alumnado es de un 8.8 (prácticas) y 7.8 (global) lo que 
supone un buen rendimiento del alumnado. 

 
Figura 4. Gráfico que muestra las notas medias globales de la asignatura y de prácticas para los grupos de asistencia 

definidos 
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4.3. Trabajos del laboratorio informático e informes de las actividades complementarias 

En los informes recibidos de las actividades complementarias el alumnado comentaba la 
actividad y hacía una valoración de la misma. Del análisis global de todas ellas se deriva un 
97% de valoraciones positivas, frente a un 3% de valoraciones negativas, con una proporción 
muy similar para cada una de las actividades.  

Por otro lado, en las Figuras 5 y 6 mostramos imágenes de algunos de los diseños realizados 
en el laboratorio informático. Dentro del diseño clásico de un ajedrez, la tradición ha impuesto 
de una manera radical la formalización de las piezas (salvo el caballo) como elementos 
generados por la rotación de una determinada línea alrededor de un eje prestablecido. De esta 
formalización se deduce una planta circular de las piezas que facilita su situación en el tablero 
sin parte delantera ni trasera. La Figura 5 muestra uno de los diseños realizados por un equipo 
en el que han ido más allá y han incorporado una función añadida, la estabilidad, proponiendo 
una formalización que impide el vuelco de las piezas. En la Figura 6 se ve otro diseño que lleva 
la formalización de las piezas hasta la mesa de juego.  

Como resultado adicional, mencionar que en las encuestas oficiales de la Universidad el 
alumnado puntuó con sobresaliente al profesorado que ha llevado a cabo esta experiencia.  

 

 
Figura 5. Diseño de ajedrez en el que las bases de las piezas son secciones esféricas evitando el vuelco 

 
Figura 6. Diseño de ajedrez en el que la formalización de las pezas se extiende hasta la mesa de juego 
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5. Conclusión 
En base al objetivo propuesto, podemos decir que la experiencia ha conseguido aumentar la 
motivación y participación del alumnado, así como en la calidad de sus trabajos. 

Dentro de la intención de poner las matemáticas en un plano diferente, trabajamos con 
contenidos nuevos y clásicos, metodologías tradicionales e innovadoras. No hay que desterrar 
lo que funciona solo porque sea conocido, aunque es necesario seguir buscando y 
contrastando nuevas fórmulas que mejoren la situación actual.  

Entendemos que la mezcla produce un efecto positivo que zarandea la visión con la que el 
alumnado acude a clase. La novedad, el descubrimiento de otra mirada diferente, la sorpresa, 
se convierten en estímulos que repercuten en el rendimiento, en el aprendizaje y en la 
implicación del grupo. 

Si el aprendizaje se convierte en duradero y polivalente, habremos conseguido los objetivos 
planteados.  
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Abstract 
The paper intends to describe the practical part of the teaching experience in History 
and Theory of Architecture courses, where students use software packages and 
mobile devices apps in order to give a response to architectural concepts through 
digital capricci o collage. They are requested to produce their own collages creating 
a digital composition of simulated spaces that can be obtained by combining 
fragments of renowned buildings or composing together more abstract forms, with 
the aim of express a concept behind an architect, a style or a movement. The 
experiment follows the theory by Walter Benjamin of the “art in the age of mechanical 
reproduction” bringing architecture to the same concept of being a simulacrum of the 
original source. 

Keywords: history and theory of architecture, methodology, ICTs, collage, digital. 

Resumen 
Este texto tiene la intención de describir la parte práctica de la experiencia docente 
en los cursos de Historia y Teoría de la Arquitectura, donde los estudiantes usan 
paquetes de software y aplicaciones de dispositivos móviles para dar una respuesta 
los conceptos arquitectónicos a través de capricci o collages digitales. Para ello se 
les pide que produzcan sus propios collages creando una composición digital de 
espacios simulados que se pueden obtener combinando fragmentos de edificios 
conocidos o componiendo formas más abstractas, con el objetivo de expresar un 
concepto detrás de un arquitecto, un estilo o un movimiento. De esta forma, la 
experiencia sigue la teoría de Walter Benjamin del "arte en la era de la reproducción 
mecánica" trasladando al mundo arquitectónico el concepto de ser un simulacro de 
la fuente original.  

Palabras clave: teoría e historia de la arquitectura, metodología, herramientas TIC, 
collage, digital. 

.  
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Introducción 
Los cursos de Historia y Teoría de la Arquitectura afrontan varias dificultades en la actualidad 
que, en el contexto donde realizan los autores su labor docente, se pueden resumir 
principalmente en dos. De una parte, el reto de involucrar con temas relacionados con el pasado 
a estudiantes ansiosos por las nuevas tendencias y las últimas tecnologías. Y de otra, ayudar al 
alumno a desarrollar un enfoque crítico y una visión global para que pueda tener una 
comprensión profunda del progreso de la arquitectura a lo largo de los siglos. Al final, la ambición 
detrás de estos cursos no es solo permitir a los estudiantes absorber los conceptos principales 
enseñados, sino también capacitarlos para seleccionar y elaborar un sólido fondo visual y 
conceptual que poder usar en su proceso creativo personal. 

Con el propósito de evolucionar y actualizar la metodología de enseñanza de la Historia y la 
Teoría de la Arquitectura, los autores introdujeron la herramienta del capricci o collage digital en 
sus cursos. Esta herramienta combina la visión del pasado con un pensamiento crítico del 
presente y una consiguiente expresión creativa para el futuro, dando un nuevo enfoque a la base 
pedagógica tradicional aplicada en este tipo de cursos. 

Este trabajo describe la experiencia docente de los autores dentro de sus cursos de Historia y 
Teoría de la Arquitectura, donde los estudiantes usan paquetes de software y aplicaciones de 
dispositivos móviles para dar una respuesta a conceptos arquitectónicos a través de capricci o 
collages digitales. De esta forma, la experiencia sigue la teoría de Benjamin del "arte en la era 
de la reproducción mecánica" trasladando al mundo arquitectónico el concepto de ser un 
simulacro de la fuente original (Benjamin, 2008). 

 

Los antecedentes  
El debate sobre la innovación en la enseñanza de los cursos dentro del área de Historia y la 
Teoría de la Arquitectura está activamente presente, y con preocupaciones similares, en 
escuelas de todo el mundo como demuestra la amplia literatura disponible al respecto (Hudnut, 
1957; Salama 2010; Teal, 2010; Smith, 2012; Lewis, 2013; Cimadomo, 2014; Adams, 2016; Li, 
2018). En general, las conclusiones son similares y se pueden reducir a la necesidad de fomentar 
nuevos enfoques capaces de responder a los problemas propios en el proceso de aprendizaje 
de las generaciones de estudiantes más jóvenes -aquellas que nacieron a finales de la década 
de 1990 y 2000- (Xiong, Yang, y Zhang, 2017).   

En este sentido, el instrumento pedagógico presentado en este texto tiene como objetivo 
promover la integración del método de “clases magistrales” que tradicionalmente ha sido utilizado   
en esta área con un método más participativo por parte el alumno. En concreto, el sistema 
propone la combinación de dos herramientas: el collage o capriccio y las TICs (en particular, las 
aplicaciones móviles y redes sociales como Instagram). Así, este enfoque fomenta la integración 
entre el aprendizaje de la historia y el proceso de diseño, a la vez que actualiza una herramienta 
creativa utilizada históricamente en otros campos o asignaturas. Además, esta actualización 
demuestra que las metodologías, en lugar de los estilos, pueden importarse del pasado para 
generar diseños contemporáneos y demostrar que el proceso de diseño no tiene límites 
temporales ni espaciales.  

1.1. El capriccio  

El término capriccio (pl. capricci) aparece por primera vez en el “Vocabolario della Crusca” como 
“fantasía, pensamiento, capricho o invención” (Accademia della Crusca, 1612), aunque tiene su 
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origen pictórico en 1499 en el libro de Francesco Colonna titulado "Hypnerotomachia Poliphili" 
(Stembridge, 2015). Pese a ello, no fue hasta el siglo XVIII cuando se convirtió en un subgénero 
pictórico con artistas como Panini, Canaletto o Piranesi, en cuyas fantasías pictóricas se 
mezclaban fragmentos tanto reales como inventados (Dixon, 1999; Mayernik,2009). 

 

 
Fig. 1 El Filósofo Diógenes arrojando su recipiente, Panini (1560-70). Fuente: Musée d’Art Classique de Mougins 

Esa idea de ensamblar fragmentos de manera subjetiva para crear una nueva realidad es la que 
entronca directamente con la técnica del collage utilizada durante las vanguardias históricas de 
principios del siglo XX (Linares, 2018). En un primer momento, esta técnica fue adoptada por los 
artistas cubistas al pegar en sus lienzos materiales ajenos (papiers collés) pero pronto fue 
también incorporada por otros movimientos de vanguardia como los dadaístas o surrealistas.  

Esta técnica artística también ha demostrado una gran capacidad de acomodarse con el paso 
del tiempo y de traspasar barreras disciplinares. Por ejemplo, el collage ha llegado a convertirse 
en una herramienta básica para algunos de los arquitectos más importantes de la arquitectura 
moderna y contemporánea como Le Corbusier, Mies van der Rohe, Archigram, Superstudio, 
OMA, EMBT Miralles Tagliabue, etc.  

Incluso, el collage o capriccio ha demostrado una extraordinaria adaptabilidad a las nuevas 
tecnologías. De hecho, a partir de los métodos tradicionales de representación manual, este tipo 
de composiciones se ha adaptado rápidamente tanto a las herramientas informáticas digitales 
(Lus Arana, 2017), como a las aplicaciones de los dispositivos móviles como se verá a 
continuación. 
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Fig. 2 The Continuous Monument, Superstudio (1969). Fuente: Fondazione Maxxi 

1.2. Las aplicaciones 

El uso de las TICs está integrado en el proceso de enseñanza de la historia de la arquitectura, 
como otros autores ya han señalado (Cimadomo, 2014; Li, 2018; Santamarina Macho, 2017). 
Sin embargo, la mayoría de las experiencias conocidas en la actualidad se limitan básicamente 
al uso docente de plataformas como Pinterest, YouTube o Facebook.  

Por otro lado, es cierto que existen numerosas Escuelas de Arquitectura, e incluso algunas 
asignaturas, que cuentan con un perfil en otras redes sociales como Instagram o Twitter. Sin 
embargo, estos perfiles son principalmente utilizados para promocionar o difundir contenido a 
nivel institucional o individual respectivamente, y no como herramienta docente (Moreno Moreno, 
2018). Además, el número de instituciones se restringe todavía más al enumerar aquellas que 
utilizan dichas aplicaciones de manera activa y, especialmente, en el área de Historia y la Teoría 
de la Arquitectura (Cornaro, 2018).  

De ahí el interés de la experiencia docente narrada en este texto, puesto que actualiza la 
herramienta del collage al integrarla como parte activa de su metodología junto a varias 
aplicaciones del teléfono móvil: Photoshop Mix, Photoshop Express e Instagram.  

 

El contexto 
Ambos autores suman una extensa y variada experiencia docente fruto de una labor académica 
ejercida en múltiples instituciones, países y culturas (España, Italia, Japón, Bangladesh, Estados 
Unidos y Emiratos Árabes Unidos). Además, ambos docentes también tienen en común el haber 
desarrollado su carrera de una manera muy cercana al área de Historia y la Teoría de la 
Arquitectura desde su formación. Esto no solo les ha permitido entrar contacto directo con 
numerosas experiencias docentes dentro de dicha área sino también poder evolucionar, 
experimentar y adaptar sus técnicas didácticas a grupos muy heterogéneos.  

En este caso, el ejemplo pedagógico expuesto en el presente texto se encuadra dentro de la 
actividad académica de los autores en la American University in Dubai (AUD), dentro del 
Deparment of Architecture de la School of Architecture, Art and Design. Al ser la AUD una 
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institución con vocación americana, y contar con la acreditación de la agencia norteamericano 
National Architectural Accrediting Board (NAAB), todo el grado de Arquitectura sigue las pautas 
del sistema de educación en arquitectura que rigen en Estados Unidos. Por ello, las asignaturas 
incluidas dentro de las áreas relacionadas con el proyecto y la teoría e historia cuentan con una 
clara preponderancia dentro de la estructura del grado.  

 

El contenido 
Los autores han impartido varias asignaturas dentro del área de teoría e historia en la AUD, en 
concreto History and Theory of Architecture II y III y Theory of Architecture. No obstante, el 
presente ejemplo es fruto de una experiencia docente coordinada entre las secciones de los dos 
profesores con la asignatura History and Theory of Architecture III durante el semestre de 
primavera del curso académico 2018-19.  

Los contenidos mostrados en la asignatura siguen el contenido tradicional de enseñanza de la 
arquitectura contemporánea y tiene un arco temporal que comienza con la Revolución Industrial 
a principios del s. XIX y continua hasta las primeras décadas del s. XXI. Debido a dicha distancia 
temporal, el contenido está estructurado en grandes temas que abarcan uno o varios 
movimientos o conceptos arquitectónicos junto con lecciones particulares para los grandes 
maestros de la arquitectura del siglo pasado.  

Sin embargo, en el caso de la AUD hay que añadir ciertos requerimientos fruto de la acreditación 
americana y de su singular idiosincrasia. Por un lado, la asignatura trata de subrayar la diversidad 
cultural y equidad social, como se desprende de los contenidos de su guía docente, con la 
“comprensión de las diversas necesidades, valores, normas de comportamiento, habilidades 
físicas y patrones sociales y espaciales que caracterizan a diferentes culturas e individuos y la 
responsabilidad del arquitecto de garantizar el acceso a sitios, edificios y estructuras”.  

Y por otro, la comprensión de la historia y cultura global con el “entendimiento de las historias 
paralelas y divergentes de la arquitectura y las normas culturales de una variedad de entornos 
indígenas vernáculos, locales y regionales en términos de sus factores políticos, económicos, 
sociales, ecológicos y tecnológicos”, como también señala la guía docente de la asignatura.   

Llegados a este punto, se debería hacer un inciso para explicar brevemente el cuerpo del 
alumnado en relación con la ubicación de la institución. Como su propio nombre indica, la 
American University in Dubai se sitúa en la capital del emirato homónimo y, por lo tanto, en la 
ciudad más cosmopolita tanto de los Emiratos Árabes Unidos y como de la región. Esto dota a 
la institución de una posición estratégica desde el punto de vista social, económico, religioso y 
cultural y la convierten en uno de los epicentros más importantes del mundo árabe e islámico. 
De ahí que la procedencia del alumnado se extienda desde los países del Magreb hasta el sur 
de Asia, con la diversidad de antecedentes y formación que ello conlleva.  

Por ello, los anteriores requisitos se convierten en una oportunidad en dicho entorno. Por 
ejemplo, permiten ampliar y enriquecer el contenido de la asignatura típicamente centrado en el 
mundo occidental (Europa y Norteamérica principalmente) a otras culturas y pensamientos 
arquitectónicos. Asimismo, permiten adaptar su contenido a la realidad en la que se imparte y 
añadir lecturas más cercanas a la geografía del alumno.  

En la asignatura y semestre objeto de análisis en el presente texto, el cuerpo del alumnado 
estaba compuesto por dos secciones de 27 y 9 alumnos respectivamente y contaba con 
estudiantes de más de 10 nacionalidades distintas (de los cuales solo 4 -11,1 %- eran emiratíes).  
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La asignatura 
La asignatura History and Theory of Architecture III estaba estructurada en dos partes que eran 
diferentes en cuanto a la metodología, pero complementarias en cuanto al contenido. La parte 
teórica se dividía a su vez en clases cuyo material era preparado exclusivamente por el profesor 
y otras que requerían una preparación previa también por parte del alumno. No obstante, ambos 
tipos de clases siempre tendían a seguir el formato de seminario donde los profesores se 
inclinaban a ejercer el papel de activadores y moderadores de la conversación, fomentando sobre 
todo la transversalidad de contenidos para incentivar un papel activo por parte del alumno.  

Mientas que la parte práctica también se dividía en dos tipos de ejercicios. Uno de ellos era un 
trabajo de investigación en grupo sobre un tema que, en acuerdo con los docentes, ampliase 
parte del contenido general del curso. Y el otro de ellos, cuya experiencia es el eje del presente 
texto, era la producción individual de material digital que complementase y resumiese la parte 
teórica y para ello utilizase únicamente la técnica del collage.  

El propósito final del collage era la representación gráfica de un concepto clave de un tema o 
arquitecto analizado durante la parte teórica. Con ese fin, el alumno debía componer un espacio 
ficticio (interior o exterior) obtenido mediante la combinación de fragmentos de diversa 
procedencia e índole. Para ello, cada estudiante podía ayudarse de cualquier material que 
estimase oportuno, siempre y cuando el resultado final fuese coherente con el concepto 
escogido.  Es decir, cada alumno debía producir una imagen que expresase por sí sola la esencia 
de un concepto arquitectónico analizado con el grupo durante la clase.  

Con el propósito de sincronizar todavía más la parte teoría con la práctica, se proponía la 
realización de dos tipos de collages dependiendo del contenido teórico. Cuando la lección incluía 
varios temas o conceptos importantes, los estudiantes debían producir un collage durante la 
siguiente semana. Así, el alumno disponía de cierto tiempo de reflexión tanto para entender el 
contenido como para seleccionar el concepto final a representar. En este caso, los estudiantes 
podían utilizar cualquier dispositivo, programa informático y material. Además, se alentaba a los 
alumnos a trabajar con material no utilizado durante la clase, siempre y cuando éste fuese 
coherente con la idea principal del collage. Todo el material producido por este procedimiento 
terminaba por componer el portfolio físico final del curso de cada alumno, cuyo formato siempre 
era de un tamaño A4 apaisado y tenía una maquetación prefijada. 

Por su parte, cuando la lección incluía un tema o concepto claro y fuerte, se pedía a los 
estudiantes que produjesen un collage sobre dicha cuestión durante la última parte de la clase 
(normalmente durante los 20 últimos minutos). En este caso, solamente se permitía el uso de 
sus teléfonos móviles para realizar la composición. En concreto, solo podían utilizar dos 
aplicaciones (gratuitas) para manipular las imágenes base, Photoshop Mix y Photoshop 
Express1; mientras que las imágenes base debían descargarse de internet a través de sus 
propios teléfonos en el mismo momento de producción de la composición. Como cabe esperar, 
a diferencia del anterior collage, la entrega de este ejercicio era digital y abierta. Por ello cada 
alumno debía utilizar su perfil personal de Instagram para publicar su collage antes de finalizar 
la clase, siempre debidamente etiquetado con una serie de hashtags preestablecidos. De esta 
                                                            
1 En los siguientes links se pueden encontrar ambas apliaciones de manera gratuita: 
Photoshop Mix 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.photoshopmix&hl=es_US 
https://apps.apple.com/us/app/adobe-photoshop-mix-cut-out-combine-create/id885271158 
Photoshop Express 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.psmobile&hl=es 
https://apps.apple.com/us/app/photoshop-express-photo-editor/id331975235 
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forma, los trabajos podían ser fácilmente encontrados para su evaluación por parte de los 
profesores y el conjunto de trabajos formaban la publicación digital tanto del alumno como de la 
asignatura.   

 

La experiencia 
Ambas experiencias digitales con la técnica del collage no solo arrojaron propuestas 
sorprendentes, sino también supusieron un potente estímulo para los alumnos y se percibió un 
incremento de su compromiso con la asignatura. Sin embargo, para este texto se ha decido 
desarrollar únicamente la segunda de ellas, ya que la actualización de la herramienta del collage 
a través de las sencillas aplicaciones del teléfono móvil, y su aplicación dentro de la enseñanza 
de la Historia y Teoría de la Arquitectura, resulta más novedosa e interesante como metodología 
pedagógica.  

Un ejemplo significativo de esta experiencia fue el ejercicio realizado en torno a la obra de Mies 
van der Rohe. Para ello se planteó a los estudiantes la realización de una composición que 
sugiriese la fluidez y apertura resaltada en la obra del arquitecto alemán durante la parte teórica 
de la sesión. A priori, este ejercicio parecía abocado a desprender resultados muy similares entre 
sí y con los collages del propio Mies explicados pocos minutos antes (Mies van der Rohe, 2017). 
No obstante, la heterogeneidad de las composiciones finalmente entregadas, tanto visual como 
de aproximación al tema propuesto, revelan las distintas oportunidades que ofrece esta 
metodología a los estudiantes. 

 

Fig. 3 #CollageMies. Fuente: @razan_esra 

Un grupo de alumnos se aproximó al ejercicio de una manera sencilla y directa (Fig. 3). En este 
caso, las composiciones se centraron en la representación de los valores esenciales de un 
espacio interior de la obra de Mies. Por eso, muchos estudiantes utilizaron algunas de las 
principales características usadas por el maestro alemán en sus propios collages, de ahí que en 
este grupo predominasen las composiciones sobrias de perspectivas frontales compuestas en 
gran parte por espacios en blanco o cuadriculas en perspectiva que dibujaban los planos de 
techo y suelo. Además, todos ellos incluían varios objetos que bloqueaban las vistas de una 
ventana continúa situada al fondo de la composición y cuya diversidad en escala y disposición 
fomentaba la percepción de un espacio único y continuo. Este tipo de collage permitió a los 
estudiantes profundizar sobre el tema propuesto y proponer composiciones claras y rotundas. 
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Fig. 4 #CollageMies. Fuente: @nameisobaid 

Otro grupo de estudiantes explotó las posibilidades de la técnica para producir contenidos más 
desarrollados (Fig. 4). Para ello recurrieron a la característica principal de los capricci, donde la 
escena final era el resultado de un ensamblaje subjetivo de fragmentos reales o irreales. Por eso 
este conjunto de collages se caracterizaba por composiciones que utilizaban diversos episodios 
de la obra de Mies, además de algún elemento accesorio. A partir de ellos, el estudiante creaba 
una nueva realidad tan irreal como rica en contenidos puesto que este estilo le permitía exponer 
diversos conceptos en la misma composición. Pero no solo eso, este tipo de collage también le 
permitía relacionar transversalmente aquellas ideas expuestas con lo que el resultado final se 
enriquecía todavía más debido a las múltiples conexiones internas que se podían establecer 
entre los distintos fragmentos. 

 

 
Fig. 5 #CollageMies. Fuente: @nailahahmed 
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Mientas que un último grupo experimentó con la técnica para explorar nuevas relaciones y 
significados (Fig. 5). En este caso los collages también estaban compuestos (principalmente) por 
diversos fragmentos del trabajo del arquitecto alemán. Pero, a diferencia del ejemplo anterior, 
estas composiciones favorecían una lectura global de las mismas en detrimento de una 
comprensión basada en la relación entre los distintos elementos que las componían. Como cabe 
esperar, este estilo dotaba a las composiciones finales de una alta dosis de subjetividad por lo 
que este grupo fue el más heterogéneo tanto conceptual como visualmente.  

En general, esta clasificación podría realizarse con cualquiera de los temas tratados durante el 
curso y los resultados serían similares, incluso independientemente del tipo de experiencia digital 
(collage semanal o diario). Aproximadamente dos tercios de los alumnos realizaron durante el 
curso collages centrados en un determinado tema, mientras que el tercio restante se repartió de 
manera similar entre composiciones transversales e interpretativas. Este dato resulta interesante 
para los profesores ya que confirma la validez del método con la heterogeneidad del contexto en 
el que se inserta.  

 

El collage digital 
La aplicación de la metodología hasta aquí expuesta ejerció positivamente en el desarrollo y 
resultados de la asignatura como demostró tanto la encuesta docente como las notas finales de 
los alumnos.  

 
Fig. 6 #CollageMies (Collage Semanal). Fuente: Shivali Mathur y Zaina Murad 

Por un lado, se observó un progresivo incremento de la atención y participación del alumnado en 
las distintas sesiones y en la asignatura en general. Al tener que realizar un ejercicio inmediato 
sobre los temas discutidos durante la sesión, el alumno transformó progresivamente su papel 
dentro de la asignatura hasta convertirse en un sujeto activo de la misma. No solo por la 
concentración y aporte dedicado durante la parte teórica, a la que ayudó a transformar de un 
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sistema de “clases magistrales” a una serie de seminarios, sino también en la práctica, al 
compartir sus habilidades y recursos con otros compañeros, lo que influyó favorablemente en el 
ambiente general del grupo.  

En cuanto al aprendizaje, esta metodología ayudó a fijar mejor los conocimientos en los alumnos. 
Como se ha mencionado, aumentó la concentración de los estudiantes durante las sesiones. 
Además, la inmediata puesta en práctica de los conceptos analizados, es decir una aplicación o 
experiencia directa de los mismos, permitió una mejor comprensión de la teoría tratada 
anteriormente. Este aspecto fue especialmente interesante en el caso de los collages semanales 
puesto que el mayor tiempo permitió al alumno asentar y completar los conocimientos sin perder 
parte de los mismos. De ahí que se simultaneasen los dos tipos de collage dependiendo de los 
conceptos a trabajar, cuando los temas necesitaban reposo o trabajo complementario se optaba 
por el ejercicio semanal en vez del collage al final de la clase.  

A ello hay que sumar el esfuerzo por concentrar los temas analizados durante las sesiones hasta 
llegar a comprender los conceptos básicos de la misma. Al fin y al cabo, el objetivo del ejercicio 
posterior era producir manifiestos pictóricos que resumiesen, subrayasen, o ejemplificasen uno 
de los conceptos arquitectónicos tratados durante la clase. De esta forma, el alumno debía 
revisar y filtrar los conceptos para crear una nueva realidad que le permitiese estimular y 
desarrollar su espíritu crítico.  

Y, por último, este tipo de ejercicios permitieron obtener comentarios y valoraciones diarias y 
semanales por parte del alumno. De esta forma los docentes pudieron corregir tanto el método 
como el contenido a las necesidades reales del alumnado en cada sesión.  
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Abstract 

This paper aims to show the way UPC research group “Form” has developed 

education in the field of Architectural Design through a specific methodology, both 

on a teaching and research way, addressed to international professorship. The 

international nature of postgraduate students has led to orientate their education 

on teaching and research, either on Master or on PhD courses, in an International 

approach of   Modern Architecture.  Thereby, students who have become university 

teachers are today in charge of the research lines following the guidelines learned 

during their studies. Those lines have formed a teaching corpus spread through a 

wide network of international connections linked to the research, recovering and 

communication of modern heritage. Pedagogical basis is focused on the 

investigation of the idea of Form as a visual relationship system. That concept of 

Form distinguishes the best XXth century architecture. 

Keywords: architectural design, graphic ideation, active methodologies, critical 

discipline, theory and analysis. 

Resumen 

El objetivo de la presente comunicación es el cómo, desde la aplicación de una 

metodología docente e investigadora concreta, se ha llevado a cargo la formación 

en proyectos arquitectónicos del profesorado internacional a cargo del Grupo de 

Investigación Form de la UPC. El carácter internacional del alumnado de 

postgrado, dió lugar a orientar docencia e investigación a la formación de 

magísteres y doctores especializados en Arquitectura Moderna. Investigadores 

que han devenido profesores universitarios, responsables de líneas de 

investigación continuadoras de las enseñanzas que, a partir de unas claras pautas 

de investigación, han generado un corpus docente difundido mediante una amplia 

red de relaciones internacionales vinculadas a la investigación, recuperación y 

difusión del patrimonio moderno. La base pedagógica se ha centrado en el análisis 

de la noción de forma como sistema de relaciones visuales. La forma, así 

entendida, caracteriza la mejor arquitectura del siglo XX. 

Palabras clave: proyectos arquitectónicos, ideación gráfica, metodologías activas, 

disciplina crítica, teoría y análisis. 
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Introducción 

La línea de investigación La Forma Moderna, que se vincula directamente con la práctica de la 

docencia investigadora, ha tenido como objetivos principales la investigación de los orígenes y 

difusión de la arquitectura moderna. Se crea cuando en 1986 el Catedrático en Proyectos 

Arquitectónicos Helio Piñón1 y la profesora titular y Doctora Arquitecta Teresa Rovira2 inician lo 

que sería una larga colaboración en el programa de doctorado en Proyectos Arquitectónicos de 

la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politécnica de 

Catalunya3. 

El Grupo de investigación Form sería creado en el año 2003, siendo dirigido por la profesora 

Rovira hasta el año 2011 y por el Profesor Antonio Armesto entre 2010 y 20144. En el año 2009 

obtendría el reconocimiento de Grupo de Investigación Consolidado por la Generalitat de 

Catalunya (2009 SGR 1481).  

En el año 2010, la línea de investigación La Forma Moderna, se estructura en cuatro ámbitos 

de investigación, según el siguiente cuadro resumen: 

 

Fig. 1  Ámbitos de investigación del grupo Form. Fuente: Grupo Form UPC (2010) 

La envergadura de la producción realizada se puede visualizar en la siguiente gráfica, en la que 

la producción científica registrada en el portal UPC Communs denota la evolución e incremento 

                                                           
1 Helio Piñón (Onda, 1942). Arquitecto (1966) y Doctor en Arquitectura (1976), obtiene la Cátedra en 1979. Ha sido cofundador de la 

Revista Bis y colaboró con A. Viaplana entre 1967 y 1997.  Más información en su página web personal: https://helio-pinon.org/helio 

2 Teresa Rovira Llobera (Barcelona, 1947) Más información en: https://iform-upc.weebly.com/quienes-somos.html# 

3 De manera pretendida, en la presente comunicación, no se referencia la normativa que han regido los planes de estudio de doctorado 

desde 1986, y posteriormente los de máster universitario desde 2006,lo cuál podría llegar a ofrecer una investigación en sí misma. 

4 Antonio Armesto, Arquitecto (1972) y Doctor en Arquitectura (1993), ambos por la ETSAB-UPC. Profesor de Proyectos Arquitectónicos 

desde 1978. Dirigió el Grupo de Investigación Form de 2011 a 2014. 

252

https://helio-pinon.org/helio
https://iform-upc.weebly.com/quienes-somos.html


 
Martínez-Marcos, A.; Rovira Llobera, T.  

 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 

 

durante el periodo aquí tratado, siendo el año 2010 uno de los años clave en cuanto a la 

producción científica del Grupo Form. 

 

 

Fig. 2 Producción científica por fecha y tipo de producción del actual Grupo de Investigación Form+. Fuente: 

https://futur.upc.edu/FORM%2B (2019) 

Desde 2014 el Grupo de Investigación Form, bajo la dirección de la Profesora Cristina Gastón5 

proseguirá las líneas iniciadas por sus predecesores y se unirá al Grupo PAB, Pretextos de 

Arquitectura de Barcelona, para iniciar una nueva andadura como Grupo Form+6. En paralelo,  

se creará  el Club Alumni de la UPC iForm, Forma Moderna Internacional, entre cuyos objetivos 

principales se destaca el recoger de manera virtual todos los trabajos valiosos producidos a lo 

largo de los años en los cursos de Doctorado y Máster del programa La Forma Moderna, así 

como reunir y poner en contacto exalumnos a fin de compartir información y colaborar en 

proyectos de investigación sobre Arquitectura Moderna. 

                                                           
5 Cristina Gastón Guirao. Arquitecta (1992) y Doctora arquitecta (2002) por la ETSAB-UPC. Se involucraría desde sus incios en la 

conformación del Grupo Form y en la docencia en el área de investigación del programa de doctorado “La forma moderna” adscrito al 

Departamento de Proyectos de la UPC. 

6 Forma+ https://formas.upc.edu/es, más información en: https://click.upc.edu/ 
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La forma moderna, una línea de investigación que educa la mirada 

El diseño de un programa de Master universitario y su prolongación en un Doctorado, puede 

orientarse tanto al enriquecimiento y especialización en el desarrollo profesional, como a la 

formación en el campo de la investigación produciendo trabajos que completen el conocimiento 

en el área de estudio. En la profesión de arquitecto, ambas orientaciones se complementan 

dado que el ejercicio profesional se enriquece a partir del conocimiento profundo de sólidas 

realizaciones arquitectónicas, y la investigación se enriquece a su vez cuando dicho 

conocimiento se pone en práctica, tanto si es a través del ejercicio profesional, de la docencia, 

de la investigación o de la gestión.  

En los distintos cursos de Máster y Doctorado que se han impartido en la línea de investigación 

La forma Moderna por los miembros del Grupo de Investigación Consolidado FORM el proyecto 

arquitectónico ha estado siempre en la base de las investigaciones. 

Las Bases pedagógicas se han centrado en el análisis de la noción de forma como sistema de 

relaciones visuales. La forma así entendida, atributo de la modernidad artística, caracteriza a la 

mejor arquitectura del siglo XX, marco histórico y teórico de la línea de investigación. 

 

Educar la mirada: Materiales de Proyecto 

La línea de investigación La forma moderna, desde el programa de Máster iniciado en el curso 

2006-07, y con anterioridad en los cursos de doctorado, se ha orientado en primera instancia a 

educar la mirada: ver, reconocer, reflexionar y proponer. Parte de estas enseñanzas se 

recogen en varias publicaciones como “El proyecto como (re)construcción” o “Teoria del 

Proyecto” publicadas respectivamente en 2005 y en 2006 por Piñón. 

 

Fig. 3 Portada Teoria del Proyecto. Fuente: Helio, P. (2006) 

“Educar la mirada” significa enseñar a reconocer y comprender los procesos de diseño, a partir 

de una determinada obra, pero también documentándose sobre la época en que la obra se ha 
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producido. De ahí surge la idea de Material de Proyecto. “(…) es insostenible –en sentido 

estricto– seguir afrontando el proyecto como si fuera la primera vez que se aborda el programa 

en unas condiciones similares. (…) Un proyecto actual debería empezar donde acabó el mejor 

de los que le precedieron en condiciones análogas: sus valores deberían ser –cuando menos– 

similares a los del mejor edificio que le antecede.” (Piñon, 2009) Por ello, la mirada se educa 

reconociendo esos materiales mediante los cuales se construye la forma.  

Durante los cursos de posgrado el alumnado desarrollaba unas fichas que posteriormente 

acabarían conformado un total de tres publicaciones, de índole académico, donde se recopilan 

estos Materiales de Proyecto, como manuales de divulgación educativa.7 

De este modo Materiales de Proyecto 1 (Piñón, 2004), recoge los trabajos de los alumnos del 

porgrama de Doctorado del curso 2003-04, siendo el material gráfico utilizado procedente del 

material redibujado y/o fotografiado por los alumnos o bien incluye reproducciones de 

imágenes de archivo o obtenidas de lfuentes bibliográficas. Este primer recopilatorio se 

centraría en la obra de reconocidos arquitectos europeos como Gropius, Mies van der Rohe, Le 

Corbusier, o Rietveld. Todo el material y las diferentes fichas generadas por los estudiantes 

quedarían organizadas según tres categorías: Material de Proyecto (MP), Material de 

Construcción (MC) y Detalles Constructivos (DC). 

  

Fig. 4 Materiales de Proyecto 3. Páginas 49 Egon Eiermann (1904-1970) Comparativa de plantas: Pabellón Alemán de 

Bruselas (1956-1958), Teatro Luxemburgo (1958-1959) y Escuela de Sociología Linz (1961). Página 50: Pabellón 

Alemán para la Exposición de Bruselas (1958)  Fuente: Helio Piñón (2005) 

Materiales de Proyecto 2 (Piñón, 2005) y Materiales de Proyecto 3 (Piñón, 2005), surgen como 

una revisión de las anteriores ediciones, cada vez más definida y amplia en la que se incluyen 

                                                           
7 Al indagar, en la actualidad, sobre la ubicación virtual de estos documentos, ha permitido a las autoras de la comunicación constatar la 

necesidad de su publicación on-line a través de los servicios de UPCCommuns para su disposición a servicio de la comunidad 

educativa. 
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los materiales desarrollados en los cursos de doctorado 2003-04 y 2004-05. Las indicaciones 

que debía seguir el alumnado son claras, ya que cada uno debía presentar a lo largo del curso 

10  fichas o Materiales de Proyecto, siguiendo un formato preciso en formato A4 vertical, tanto 

en formato impreso como digital. Siendo el objetivo del ejercicio que ”el alumno/a seleccione a 

criterio obras de arquitectura que serán analizadas y estudiadas por el alumno, de tal manera, 

que para su estudio, podrá llegarse a redibujar, abstraer y sintetizar los planos de las mismas, 

crear esquemas y, si es posible, visitar las obras y fotografiarlas.”  

Sirvan para ilustar la metodología las páginas 49 y 50 de Materiales de Proyecto 3 (Piñón, 

2005), en la que dos estudiantes analizan la obra del arquitecto alemán Egon Eiermann (1904-

1970) desde acercamientos formales y de escala diferenciados. La primera ficha compara a 

una misma escala tres edificios del autor a partir de la planta de emplazamiento original. La 

segunda ficha, analiza el detalle constructivo de la fachada de uno de ellos, el pabellón Alemán 

para la exposición de Bruselas. Dos acercamientos diferentes a obras de un mismo autor que 

permite obtener desde su análisis y lectura un aprendizaje entre las relaciones de forma de las 

obras ofreciendo un material que permita incidir sobre la acción formadora que afectan a  su 

identidad arquitectónica. En palabras de Piñón “Esta materia tratará de estimular la 

identificación de materiales de proyecto, de modo que la concepción adquiera su auténtica 

dimensión formativa, trascendiendo la obstinada pasión por descubrir cada vez elementos 

básicos novedosos.” (Piñón, 2005). 

 

Pautas de investigación: representación gráfica, dibujo  e imagen 

Las experiencias acumuladas, tanto en docencia como en la formación en investigación en 

tercer ciclo, propicia la necesidad de generar una pautas de investigación sobre el proyecto 

moderno acorde a la metología aplicada y cada vez más depurada que adquieren sus 

docentes. Así, surge el libro “El proyecto Moderno, pautas de investigación” que se produjo con 

objeto de dar a conocer la experiencia de más de quince años orientando investigaciones, un 

libro que trata de ofrecer mecanismos capaces de reconocer los valores de las obras de 

arquitectura8.  

 

Fig. 5 Portada El Proyecto Moderno. Pautas de investigación.. Fuente: Gastón, C, Rovira, T. (2007) 

                                                           
8 En la actualidad está en proceso su traducción al portugués. 
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Tal como se indica en el resumen del mismo “Este libro es una guía básica de investigación 

sobre el proyecto de arquitectura moderno y sus objetivos son facilitar la acotación del tema de 

estudio, encauzar el punto de vista y brindar herramientas para operar con el material 

documental de manera eficiente, así como ilustrar el modo más adecuado de elaborar y 

presentar las conclusiones” (Gastón, Rovira, 2007) 

Esta publicación, no solo ha sido de ayuda para el alumnado de posgrado en la ETSAB-UPC, 

sino que a su vez, estos alumnos convertidos ya en profesores en distintas universidades, lo 

utilizan tanto en sus cursos de grado como en los de investigación o bien han aplicado la 

metodología en sus clases, donde el alumnado de grado ha de enfrentarse a la tarea de 

proyectar sin disponer de la experiencia que le permite disponer de soluciones ya existentes o 

aplicadas. En él, se insiste en la necesidad de conocer bien para enseñar mejor. 

En el texto se reconoce que su valor no consistía en asegurar que con su lectura se podía 

llegar a concluir un buen trabajo de investigación sino que indicando caminos, revelando 

procedimientos, y sistematizando resultados, el alumno podía reconocer el alcance de su 

capacidad investigadora.   

 

Contenidos docentes y ámbitos de investigación. Relaciones cruzadas 

En el Máster Universitario en Teoría y Práctica del Proyecto de Arquitectura9, la línea de 

intensificación La forma moderna estructuraba su docencia en el primer cuatrimestre con la 

materia Fundamentos teóricos del Proyecto Moderno con una carga de 5 ECTS y un máximo 

de 80 alumnos. En el segundo, ya en la intensificación y con un máximo de 20 alumnos, las 

materias La Práctica del Proyecto y Materiales de Construcción y Materiales de Proyecto, con 

10 ECTS cada una, así como el Seminario de Investigación alrededor de la Forma Moderna, 

con 15 ECTS donde se desarrollaba la investigación que devendría en la Tesina Final de 

Master.  

A fin de poder orientar las investigaciones se desarrollaron unos contenidos docentes 

estructurados en unas clases teóricas de apoyo, que acotaban la definición de Modernidad 

Arquitectónica acompañada de imágenes y bibliografía para conducir la selección de los 

materiales. De esta manera los estudiantes se dotaban de una información útil para su análisis 

y desarrollo posterior, iniciándose así en la labor investigadora. 

 

                                                           
9 El máster Universitario (Plan 2006, actualmente extinguido) se estructuraba en un cuatrimestre común con 4 lineas de intensificación 

vinculadas a los 4 grupos de investigación existentes en el Departamento de Proyectos, y un segundo cuatrimestre en el que los 

alumnos seleccionaban una de las cuatro líneas de intensificación, con un total de 60 ECTS. 
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Fig. 6  Programa de la materia Fundamentos teóricos del proyecto Moderno, curso 2010-11, Grupo Form UPC. Fuente: 

Grupo Form UPC (2010) 

Del programa del curso 2010-11 extraemos: “El objeto de análisis y proyecto del presente curso 

es precisamente la arquitectura de la ciudad moderna, entendiendo por tal, tanto las 

características de los edificios que la configuran como el modo de relacionarlos entre sí 

construyendo la especialidad específica de la urbanidad moderna. Un primer trabajo consistirá 

en la identificación de conjuntos urbanos modernos y descripción gráfica y fotográfica de los 

mismos, en forma de fichas que –más allá de su dimensión analítica y, por tanto, cognoscitiva–

permitan ser utilizadas como material de proyecto. 

Así, en el primer cuatrimestre deberán reconocerse aquellas intervenciones urbanas en las que 

la calidad de sus espacios y la solvencia de sus arquitecturas sirvan de referencia para el 

proyecto en la ciudad. Para ello se seguirán las pautas que se indiquen, a su momento. 

En el segundo cuatrimestre se proyectará un conjunto urbano, utilizando los materiales de 

proyecto identificados en el cuatrimestre anterior, tratando que el hecho de contar con la 
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materia prima de la ordenación permita profundizar en los problemas espaciales –formales– del 

conjunto y en la definición material y plástica de los espacios públicos” (Form Piñón, 2010) 

El programa docente y los trabajos a desarrollar y analizar se vinculan a las líneas de 

investigación abiertas, lo que permite generar una mayor sinergía y retroalimentación entre los  

objetos de estudio ofrecidos a los estudiantes de posgrado por los docentes e investigadores 

del Grupo FORM. 

 

 

Fig. 7  Líneas de investigación del grupo Form. Fuente: Grupo Form UPC (2010) 

Como metodología de aprendizaje se partía, en primer lugar, del reconocimiento del acervo 

arquitectónico de los países de origen de los estudiantes, a partir de la revisión de las 

publicaciones sobre arquitectura moderna entre los años 1940 a 1970, estableciendo criterios 

de selección, para proceder a la identificación y localización de los proyectos a investigar. Se 

procedía al uso de fuentes originales completado con las visitas de los edificios en la 

actualidad, redibujo y reconstrucción virtual de las obras, especialmente en casos de 

desaparición, deterioro o no construcción del original.  
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El alumnado internacional: el rescate de obras y autores desconocidos 

La procedencia del alumnado de los cursos de posgrado, en su mayor parte de universidades 

extranjeras y en particular de América Latina, y la comprobación de la inexistencia, en la 

mayoría de ellas, de cursos de formación en investigación arquitectónica, llevaría, en primer 

lugar a acercar el objeto de estudio a la especialización sobre la arquitectura, arquitectos y 

obras realizadas o no de estos países. Este acercamiento permitiría comprobar como, por 

diversas circunstancias, el acervo de edificios de Arquitectura Moderna era de una dimensión 

inusitada, convirtiéndose en un objeto de investigación prioritario para el Grupo de 

investigación Form. Con este objetivo se desarrollaron un conjunto de Proyectos de 

Investigación Competitivos I+D+i Financiados por el MICINN o por la AECID10. Se podría decir 

que las investigaciones iniciadas ha permitido recuperar y poner en valor un material 

inexplorado de la arquitectura moderna latinoamericana. 

La extrema fragilidad de la arquitectura moderna, por su ubicación en ocasiones en áreas 

marginales, por su materialidad avanzada respecto a las posibilidades técnicas de la época y 

por la falta de adecuación a los sistemas actuales de sostenibilidad, apoyó y reforzó la 

necesidad de investigar e instruir sobre la importancia de este patrimonio reciente pero no por 

ello menos importante. A través de su estudio se ha podido reconocer capacidad de regenerar 

entornos, sus plantas libres que permiten nuevos usos y su acercamiento a las técnicas 

actuales en las que determinados criterios de sostenibilidad ya fueron contemplados. 

  

Fig. 8  Portada y página interior de la publicación de la Tesina como libro con el título : Reconstrucción del proyecto. 

Colegio Experimental Paraguay-Brasil  Fuente: Diarte (2010) 

Valga por caso la investigación desarrollada en el Máster en el curso 2008-09 por el alumno 

Julio César Diarte, sobre una obra poco reconocida de Affonso Eduardo Reidy, el Colegio 

Experimental Paraguay-Brasil11. 

                                                           
10 Entre otros proyectos se destacan los financiados por el Mec o el MICINN: Identificación, análisis y desarrollo de los componentes 

medioambientales en el Movimiento Moderno en la arquitectura escolar en Brasil, Chile y México (2010-13); Recuperación, Valoración y 

Ampliación del Patrimonio Moderno de la Vivienda Social Colectiva en Argentina, Brasil, Chile y México (2007-2010) 

11 Fuente: http://personal-psu.academia.edu/JulioDiarte/CurriculumVitae 
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“En 1952 Affonso Eduardo Reidy proyectó el Colegio Experimental Paraguay-Brasil  (...) Las 

conclusiones llevan a resaltar la fuerte vigencia de los criterios adoptados, que considerados 

universales trascienden y colocan al proyecto en la misma actualidad, convirtiéndose en una 

verdadera escuela de la que podemos aprender a proyectar.” (Diarte, 2009) 

Dado que este artículo se centra en la formación en proyectos arquitectónicos del profesorado 

internacional, se podría afirmar que la internacionalización de la mirada permite, a través de los 

contactos entre distintas universidades, el intercambio no solo de docentes sino la creación de 

programas basados en la experiencia del grupo de Investigación FORM, como ha sucedido en 

el caso particular de Diarte. 

 

Metodología de aprendizaje: una tesis doctoral como resultado 

La metodología de aprendizaje se describe ampliamente en el libro de Pautas de Investigación. 

La elección del objeto de estudio, la compilación del material, y la revisión crítica de la 

información son las bases sobre las que se inicia la investigación, que a partir de ahí se orienta 

de forma más personalizada en función de los intereses de cada alumno.   

Para ilustrar la metodología, nos centraremos en un ejemplo concreto, la tesis de la Dra. 

Arquitecta de origen brasileño Carla López y que tiene por título “Vilanova Artigas y el ideario 

moderno. El caso de Londrina 1948-1953”.12 

 

Fig. 9  Plantas y alzados Hospital de Londrina. Fuente: Carla Lopez (2012) 

“La elección del tema surge de la constatación de que la obra realizada por el arquitecto João 

Batista Vilanova Artigas ha tenido gran relevancia en el desarrollo de la arquitectura moderna 

brasileña, y que pese a esa importancia y a la gran producción de ese arquitecto, tanto 

cualitativa como cuantitativa, su obra es aún poco conocida en el ámbito internacional. (…)  

                                                           
12 Tesis doctoral dirigida por el Dr. Arquitecto Helio Pñón y defendida en el año 2012. Se puede consultar en: 

https://www.tdx.cat/handle/10803/110879#page=1 
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La metodología de trabajo utilizada fue el análisis a través de la mirada atenta. (…) Para una 

mayor efectividad de este proceso y con la intención de encontrar los principios proyectuales, 

todas las obras han sido redibujadas con especial atención al proyecto y al detalle (…).”13  

(Lopez, 2012) 

Los Materiales de Proyecto son, por tanto, los principales instrumentos utilizados para el 

desarrollo de la docencia, donde el proyecto, acompañado de los textos o memorias originales, 

es capaz de transmitir las ideas originadoras del proyecto. El análisis, desde el redibujo y la 

reconstrucción gráfica, a partir de una mirada crítica, ha sido el principal vehículo mediante el 

cual se ha llevado a cabo la práctica docente. 

En el ejemplo ofrecido a partir de la tesis doctoral de Lopez se comprueba que la metodología 

de trabajo, siguiendo las pautas de investigación, proporciona una adecuada manera de 

investigar, de pautar una investigación que pueda devenir una tesis doctoral. 

Hay que poner el énfasis en el hecho de que esta formación está orientada a la instrucción de 

un profesorado que ha de impartir docencia en universidades de todo el mundo, por lo que 

resulta imprescindible que se establezcan criterios intercambiables, partir de lo general y 

universal para llegar a las necesidades específicas de lo particular de cada territorio, 

universidad y centro de estudios, potenciando la trasmisión de conocimiento y la formación de 

equipos internacionales. 

 

Estado e la cuestión: alcance de la formación y su proyección (2019). 

En el periodo de agosto-septiembre de 2019 se ha realizado el cuestionario online ’15 años de 

la Línea La Forma Moderna, UPC (1998-2013)14 dirigida a los estudiantes de máster y 

doctorado que realizaron sus estudios en la línea de investigación La Forma Moderna, con 

objeto de valorar el alcance y repercusión de la formación recibida en su proyección 

profesional, docente y/o investigadora. 

Se recogen los puntos más relevantes de la encuesta en la que se ha obtenido un 40,5% de 

índice de respuesta. En términos estadísticos el 77,8% de los participantes son de América 

latina y el 22,2% de países europeos, incluyendo a España, siendo el 83,3% de entre 30 y 50 

años, y un 55,6% de hombres frente a un 44,4% de mujeres lo que demuestra una relativa 

paridad. 

De los doctorados el 50% provienen de estudios de Máster Universitario del Plan de 2006 y el 

50% de la obteción del Diploma de Estudios Avanzados que otorgaba los estudios de tercer 

ciclo recogidos en el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, teniendo un 66,7% de los 

encuestados el título de doctor en la especialidad de Proyectos Arquitectónicos. De los 

doctorados un 62,5% obtuvieron la calificación de Sobresaliente Cum Laude y las tesis han 

obtenido premios tanto de carácter nacional como los Premios Extraodinarios de Doctorado de 

la UPC o de carácter internacional como la XXI Bienal de Arquitectura y Urbanismo en Chile, o 

el Premio a mejor publicación internacional de la Bienal de Arquitectura de Quito, por citar 

algunos. 

                                                           
13 En los anexos de la tesis se presentan todos los planos de los proyectos originales existentes de los edificios estudiados, cedidos 

gentilmente por la sección de objetos inusuales de la Faculdade de Arquitetura de la Universidade de São Paulo. 

14 Se acota el periodo de 15 años comprendidp entre 1998 y 2013 por ser el periodo en el que se inicia una nueva regulación de los 

estudios de doctorado, y por ser más reciente, por lo que además se han mantenido los contactos electrónicos de los antiguos alumnos 

de la línea de investigación La forma moderna. 

262



 
Martínez-Marcos, A.; Rovira Llobera, T.  

 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 

 

Los ámbitos de investigación se han centrado fundamentalmente en los países de América 

latina con un 68,3% frente al ámbito europeo que representa el 26,8%, siendo de tan solo un 

4,9% los estudios destinados al ámbito africano y asiático. Se constata que los temas de 

investigación desarrollado por los estudiantes se relacionaban de manera directa con sus 

países de origen por su proximidad a las fuentes primarias y accesibilidad a documentación 

inédita. Los temas de investigación recogen múltiples variables desde el estudio de la obra de 

un autor o autores al estudio de una tipología en uno o varios ámbitos geográficos, como sería 

la vivienda social, o aspectos específicos de una determinada arquitectura.  

En relación a su proyección posterior el 75% indica que la formación recibida ha sido 

determinante para su desarrollo profesional, tal y como se constata a partir de algunas de las 

respuestas recibidas: “Si, me ha proporcionado criterios arquitectónicos firmes, tanto como 

docente como profesionalmente”;  “Si. La experiencia del master me ofreció una perspectiva 

sobre las oportunidades de investigación en arquitectura. Mas específicamente, me motivó a 

continuar el trabajo de investigación en mi propio país”; “si, pues soy profesora ye investigadora 

de Universidad pública en Brasil hace 34 años y me capacitó aún más”. 

Resulta relevante destacar la difusión de las producción científica realizada pos los exalumnos, 

obteniendo unos resultados de más de 100 artículos, 60 libros o capítulos de libros, unas 270 

ponencias en congresos y un total de 51 exposiciones de los trabajos o investigaciones 

realizadas, hasta la fecha actual. 

En el ámbito académico universitario trabajan el 72,2% de los encuestados, y de estos, el 77% 

lo practican en su país de origen. Desarrollan una labor académica en más de una universidad 

un 69,2%, y solo en una universidad el 30,8%; entre las indicadas cabría destacar cargos como 

la dirección de Doctorado de la Universidade de Porto en Portugal; un profesor a tiempo 

completo en la Universidad Federal do Rio Grande do Sul en Brasil, que incluye su 

participación en gestiones administrativas; o el caso de otro docente de Taller de proyectos y 

Coordinador del ámbito de Talleres la FAADU UMSA en Bolivia. 

Se destaca el hecho que el 97,2% ha establecido una red de contactos con otros profesores o 

investigadores que se formaron en el grupo Form desde el punto de vista académico y 

profesional, la cuál se vehicula fundamentalmente a través de la colaboración en proyectos o 

convenios interuniversitarios en un 65,4% de los casos; mediante la participación en talleres o 

cursos de especialización un 46,2%; o mediante la realizaicón de artículos y ponencias el 

61,5%; con menor porcentaje también a través de la coorientación doctoral o como tribunal en 

lecturas de tesis doctorales. 

Muestra de ello es que en la actualidad el Club iForm participa en un proyecto Europeo Cost 

“European Middle Class Mass Housing”, formado por un grupo de investigadores de 30 países 

y que están relacionados por sus investigaciones sobre viviendas colectivas, arquitectura y 

urbanismo de MCMH, planificación y políticas públicas, estudios sociológicos, historia de la 

arquitectura y patrimonio moderno.15 “El principal desafío de esta acción es crear una red 

transnacional que reúna a investigadores europeos que realicen estudios sobre viviendas 

colectivas de clase media construidas en Europa desde la década de 1950. Esta red permitirá 

el desarrollo de nuevos enfoques científicos al debatir, probar y evaluar estudios de casos y sus 

diferentes metodologías y perspectivas.”  

                                                           
15 CA18137 - European Middle Class Housing https://www respues.cost.eu/actions/CA18137/#tabs|Name:overview 
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La última pregunta, de carácter abierta, ofrece una multitud de respuestas de agradecimiento 

entre las que se han querido destacar: “Realicé entre el año 2002-2004 el curso de Doctorado 

"La Forma Moderna" y como profesional y docente, y a 15 años de haberlo finalizado, los 

conocimientos adquiridos en el cursado, los programas, las temáticas trabajadas, los 

contenidos y objetivos del curso y de la investigación fueron y son determinantes al momento 

de trasmitir mis conocimientos a mis alumnos y tomar decisiones de proyecto”; “Muy 

agradecido por la formación intelectual (y visual) recibida dentro del programa La Forma 

Moderna, complemento que me ha permitido profundizar en el ámbito objetivo y estético del 

proyecto arquitectónico y urbano. También muy agradecido de las personas que pude conocer 

en el programa, con profesores de alto nivel académico y excelente calidad humana.” 

Los programas de Máster Universitario y del Doctorado que se han desarrollado desde el grupo 

Form han tenido como objetivo común la formación de profesores, partiendo del criterio que 

para ser profesor de proyectos arquitectónicos, para enseñar a proyectar en arquitectura, hay 

que ser un profesional de su práctica. Ahí está la relación, pues se investiga “la forma”, se 

descubren sus leyes generales y particulares y después se aplican en trabajos profesionales, 

aprendiendo a la vez que enseñando a hacer arquitectura, traspasando el ámbito universitario 

hacia la práctica profesional. 

Todo ello demuestra que de se ha generado un marco de colaboración internacional “una 

manera de hacer”, la constatación de que  la metodología y que los principios de enseñanza 

aplicados han sido de gran utilidad. La manera de enseñar seguirá perfeccionándose pero lo 

iniciado en 1986 por Piñón y Rovira continúa vigente y en desarrollo desde diversas vias: en la 

UPC con Gastón y el Grupo Form+, con Piñón y Rovira desde el Club iForm, pero también 

desde otras universidades nacionales e internacionales, haciendo especial énfasis en la semilla 

que ha germinado en numerosas universidades iberoamericanas. 
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Abstract 

The use of design/built methodology, in the years of education in architectural 

projects, stimulates the students and brings them closer to real objects and their 

spatial desings. Incorporating internal exhibition and selection systems allows them 

to increase their proficiency skills and rehearse closer real professional life. The 

experience we present now allows us to connect our educational project with Solar 

Decathlon 2019 –one of the world's leading competitions on sustainable housing 

prototypes– closing a methodological circle where the competition and the 

design/built methodology become a frame, object, procces and target of learning. 

Competition like learning method, the construction like contest target.  

Keywords: projects, design built, cardboard furniture, Solar Decathlon, competition. 

Resumen 

El empleo de una metodología didáctica a través del “design/built” en la asignatura 

de proyectos arquitectónicos, dentro de los primeros años de carrera, estimula al 

estudiante y lo acerca a la realidad de los objetos y espacios ideados. La 

incorporación de un sistema de exposición y selección interna, permite igualmente 

desarrollar habilidades competitivas y ensayar procesos cercanos a la vida 

profesional. La experiencia que ahora presentamos nos ha permitido vincular 

nuestro proyecto docente con la convocatoria Solar Decathlon Europa 2019 –uno 

de los concursos universitarios de mayor relevancia internacional en torno a la 

construcción de prototipos de espacios habitables sostenibles– cerrando un ciclo 

metodológico en el que concurso y metodología “desing/built” se convierten en 

marco, objeto, proceso y finalidad del aprendizaje. El concurso como método de 

enseñanza, la construcción como finalidad del concurso. 

Palabras claves: proyectos, design built, mobiliario de cartón, Solar Decathlon, 

concurso. 
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1. Introducción 

Esta comunicación expone como innovación metodológica la vinculación que se ha producido 

durante el curso 2018/19 entre uno de los proyectos docentes de la asignatura Proyectos 1 

impartidos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla (ETSAS) y la convocatoria 

Solar Decathlon Europa 2019, uno de los concursos universitarios de mayor relevancia 

internacional en torno a la construcción de prototipos de espacios habitables sostenibles. Se trata 

de la evolución de una metodología didáctica basada en design/built, en la que un pequeño 

proceso competitivo, para la selección del objeto a construir, ha logrado desarrollarse hasta 

cerrar una estructura formativa a mayor escala: el aprendizaje establecido a través del diseño y 

la construcción de “mobiliarios efímeros” pasan a participar en un concurso internacional real, 

cuya finalidad última es la ejecución y el estudio del prototipo diseñado.  

1.1. Contexto de la acción 

La participación de la ETSAS en Solar Decathlon se remonta a la primera convocatoria del 

concurso celebrada en Europa, una edición que tuvo su sede en Madrid en el año 2010. A esta 

le siguió otra, en la también primera edición latinoamericana del concurso, celebrada en 2015 en 

Santiago de Cali, Colombia, donde se lograría un meritorio tercer puesto.Desde que se anunciara 

en 2017 la celebración de una nueva competición Solar Decathlon 2019 la ETSAS ha promovido 

su participación en sendos concursos, es decir en la convocatoria europea, a celebrar en la 

ciudad húngara de Szentendre, y en la latinoamericana, cuya sede será nuevamente la ciudad 

de Cali. 

Como novedad fundamental en estas dos nuevas candidaturas, el equipo director del proyecto, 

formado por los profesores de la ETSAS Rafael Herrera, Miguel Hernández y Jorge Roa, optaron 

por acudir al concurso en nombre de la Universidad de Sevilla, no de la Escuela de Arquitectura, 

adaptando el modelo de la convocatoria a la formulación de un proyecto de investigación 

(Proyecto Aura 3.1) abierto a la comunidad universitaria y, por tanto, a la participación de todos 

los profesores y alumnos de la Universidad de Sevilla que lo desearan. Esta alteración esencial 

del modelo de presentación ha permitido generar sinergias y colaboraciones entre escuelas, 

facultades, áreas de conocimiento, departamentos, profesores y alumnos, inicialmente muy 

alejados que han encontrado en este proyecto un nexo de unión y un fin común. 

De forma particular, dentro de la ETSAS, frente a la autonomía, independencia y quizás cierto 

personalismo, con el que se había acudido a las pasadas ediciones, en esta ocasión se ha 

buscado, no sólo la implicación del máximo número de estudiantes, sino también la del 

profesorado interesado en vincular, de un modo u otro, su asignatura y proyecto docente al 

concurso.  

Por otra parte y en relación a la experiencia concreta que se presenta en este texto, resulta 

importante señalar, que esta vinculación ha sido igualmente favorecida por la particular 

organización interna del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAS, que otorga 

plena autonomía a su profesorado adscrito, funcionario o asociado, para definir el programa 

docente de las asignaturas que imparte, sin imponer mayor limitación y coordinación que el 

flexible marco dibujado por los epígrafes temáticos que el plan de estudios marca para cada 

curso. Así, desde hace años, hemos podido abordar con nuestros alumnos de primer curso el 

diseño, construcción y exposición de pabellones y mobiliario ejecutados en cartón. Elemetos, 

estos últimos, que siendo del interés del equipo director del Proyecto Aura 3.1 por la cualidad de 

su material y su capacidad de adaptación propiciaron la primera colaboración o acción cunjunta 
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Fig. 1 Tarjeta de Invitación a la Noche Europea de l@s Investigadores. 28/09/18 y acción con los visitantes. Diseños de 

mobiliario en cartón a cargo de alumnos de Primer Curso G1.09. ETSAS (2017/2018) 

 

en la exposición de mobiliario realizada con motivo de la Noche Europea de l@s Investigadores 

celebrada el 28 de septiembre de 2018. (Fig.1) 

En este contexto de libertad de acción y búsqueda de sinergias, los autores de esta comunicación 

han podido adaptar e integrar su proyecto docente de la asignatura Proyectos 1 en la estructura 

mayor diseñada para la elaboración de la propuesta presentada por la Universidad de Sevilla al 

Solar Decathlón Europa 2019.  

 

2. Antecedentes Metodológicos 

Dos cuestiones resultan de especial relevancia desde el punto de vista metodológico en la 

aplicación de nuestro modelo docente; la primera seria nuestra profunda convicción en que el 

acercamiento a la escala 1:1 resulta un elemento beneficioso en la docencia de la arquitectura y 

especialmente en la asignatura de Proyectos, pues enfrenta al alumno con la realidad proyectada 

y lo aproxima a la dificultad del proceso constructivo. La segunda es la intuición de que la 

incorporación de pruebas de selección, exposiciones públicas o cuncursos internos dentro del 

desarrollo normal de un curso generan en el alumno dinámicas de motivación y autoexigencia 

igualmente provechosas. Ambas cuestiones, como dudas o críticas a los modelos docentes 

establecidos, han aparecido de forma recurrente en la crítica sobre el modo en que ha de 

enseñarse la arquitecura. 

2.1.  ¡A las obras desde el primer día! 

Históricamente la formación del arquitecto se realizaba desde la práctica, como aprendiz, en 

talleres y obras, se trabajaba junto a los maestros artesanos, a través de la reproducción de 

elementos hasta la asimilación espacial, en un modelo que, a lo largo de siglos, fue pasando 

cíclicamente a través de diferentes estilos y sistemas constructivos. Este modelo de aprendizaje, 

entraría en crisis con la revolución industrial que exigía la preparación masiva de profesionales, 

hombres de confianza de la Administración que garantizaran y legitimaran la validez de un 

proyecto. La creación de la Ecole des Beaux-Arts, sería el medio para lograrlo, invirtiendo los 

términos del binomio praxis-teoría, para pasar a ser ésta última fundamental en la formación de 
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los arquitectos, que dejaban definitivamente de ser maestros de obras en el sentido literal de la 

expresión. (Moneo, 1965) 

En España, el primer Plan de Estudios se establece en 1844, le suceden los planes de 1848, 

1850, 1855, todos ellos ligados a la Escuela de Bellas Artes, hasta que en 1858 se presenta el 

primer plan plenamente independiente. Desde entonces, y con matriz en la Escuela de Madrid, 

se han sucedido multitud de planes y han aparecido nuevas Escuelas. Sin embargo, la duda ante 

la carencia de práctica en la formación de los alumnos siempre ha estado presente. 

En 1923, Teodoro de Anasagasti y Agan (1880-1938), publica el libro “Enseñanza de la 

arquitectura. Cultura moderna técnico artística”, donde reflexiona sobre el plan de estudio vigente 

(1914) y el alejamiento de la práctica profesional en la formación de los futuros arquitectos 

denunciando el “daño incalculable” que hacía la generalizada creencia de que la práctica, lo real, 

debía ofrecerse a los alumnos después de la teoría. Para defender la eficacia de la práctica y 

revindicar su acercamiento, se apoyaba en las palabras del profesor americano G. Halden: “La 

experiencia ha demostrado que los libros y las explicaciones orales son insuficientes. Las 

palabras sólo son sonidos, símbolos de ideas. No se puede labrar un campo, edificar una casa 

o trenzar una cuerda con palabras. El que lee sin obrar jamás, es como el que labra y no 

siembra…”  

Resultando quizás excesivamente tajante1 Anasagasti exclamaba: “!A las obras desde el primer 

día¡ No al final de los estudios, sino desde el primer día de la primera asignatura se debe abrir a 

los alumnos las puertas de las clases, llevándoles a los laboratorios, a los talleres y obra. Porque 

es absurdo esperar, para darles esta enseñanza, aquí sus inteligencias están pobladas de 

abstracciones. Las teorías y las leyes constructivas vienen después.” “La enseñanza unilateral 

de las escuelas se da a base de explicaciones, imágenes y cálculos abstratos. […] Se desconoce 

que el mejor modo de comprender es el hacer, como dijo Kant, y los trabajos manuales se les 

tiene como cosa extraña a la educación profesional. ¡Cuando el ideal debía ser convertir todos 

los conocimientos en actos y realidades!” “[…] Los trabajos manuales agudizan los sentidos y 

devuelven las facultades que permanecen adormecidas en la enseñanza oral.” (Anasagasti, 

1995) 

Pese a estas críticas, los nuevos planes de estudio desarrollados durante la II República y la 

Dictadura y su alejamiento de la praxis, seguirían planteando las mismas dudas. Así Rafael 

Moneo se expresaría en términos similares en su artículo “A vueltas con la Metodología” 

publicado en 1956 en el nº82 de la Revista Arquitectura, al recordar las virtudes del método de 

aprendizaje tradicional de la arquitectura “[…] Lo que intentábamos señalar es que, en términos 

generales, puede decirse que la teoría venía tras la praxis, lo que permitía, a nuestro entender, 

más certeros juicios: una selección de los conocimientos teóricos, en una palabra, más atinada, 

más rigurosa, más adecuada a las exigencias de la realidad inmediata.”  

Palabras que hoy en día consideramos plenamente vigentes pues seguimos asistiendo al mismo 

déficit de acciones prácticas y cuando existen, en la mayoría de casos, han de ser tratadas o 

presentadas como experimentos, workshops, actividades de innovación docente que a duras 

penas consiguen asentarse en la docencia reglada. 

 

 

                                                           
1 Esta postura debe contextualizarse en el Plan de Estudios de 1914, en el que imperaban las copias de dibujos sin prioridad alguna del 

proyecto y la creatividad. Siete asignaturas de Dibujo dominaban frente a solo tres de Proyectos o Composición.  
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2.2. Concurso y docencia 

Si ejecutar físicamente la idea dibujada a escala real parece necesario o, cuanto menos, 

adecuado como mecanismo formativo de los alumnos de arquitectura, lo mismo podemos decir 

de ejercitar la práctica de alguna modalidad de concurso como aproximación a la actividad 

cotidiana de la profesión y como elemento generador de dinámicas de motivación, autocrítica y 

autoexigencia o responsabilidad, pues en su desarrollo intervienen generalmente las 

capacidades de trabajo en grupo, exposición pública, justificación, reflexión y crítica. 

El concurso de ideas o el concurso de proyecto y obra, son procedimientos establecidos para la 

contratación con la Administración Pública y cada vez están más extendidos entre promotores 

privados, es decir, resultan ser uno de los medios más frecuentes para acceder a encargos 

profesionales.  

Promover convocatorias para estudiantes, ya sea en forma de concursos internos dentro de las 

propias Escuelas, en ocasiones organizados por los propios estudiantes como fueron aquellos 

Concursos de proyectos para los alumnos de arquitectura publicados en la revista APAA2 editada 

por los alumnos de la ETSAM entre 1932 y 1933, o bien en forma de convocatorias de ámbito 

autonómico, nacional o internacional establecidas por Administraciones o empresas vinculadas 

al sector de la construcción, ha sido y es una de las formas más frecuentes a través de la cual 

los estudiantes de arquitectura acceden a esta práctica profesional. 

No obstante, pese a su abundante presencia y al valor didáctico que profesores y alumnos les 

reconocen, su vinculación con la docencia reglada en nuestras Escuelas parece muy escasa. 

Son contadas las brillantes excepciones como las que plantea el Taller de Concursos para 

estudiantes de Arquitectura de la ETSAVa (Camino, 2015) presentado en este mismo foro hace 

un año, o las experiencias llevadas a cabo conjuntamente por las unidades docentes de 

Construcciones e Instalaciones de las Escuelas de Madrid y Alicante desde el curso 2014/2015 

(Ramírez 2016). Ambas propuestas metodológicas nacidas, no desde los Planes de Estudio, sino 

desde las inquietudes de un profesorado alerta que plantea la bondad de esta actividad a través 

de Proyectos de Innovación Docente. 

En este panorama de voluntarismo podríamos enmarcar nuestras acciones desde el curso 

2014/15, siendo ésta la primera ocasión en la que nuestra propuesta metodológica ha superado 

el grupo de clase para inscribirse en un ámbito de investigación más amplio. 

 

3. Mobiliario de cartón para Proyecto Aura 3.1. S. D. Europe 2019 

Construir y concursar son los puntales base de nuestro método de trabajo en el aula. Insertos en 

una metodología activa de design/built (Bardí, 2018), queremos que nuestros alumnos descubran 

la arquitectura como una experiencia real, superando el dibujo como herramienta de 

representación para enfrentarse a las dificultades impuestas por la materialidad y convertir sus 

ideas en algo tangible. El concurso, por su parte, se ha presentado, hasta este año, en forma de 

selección interna dentro del grupo de alumnos, con el objetivo de determinar el proyecto que 

finalmente sería construido, en un proceso de exposición pública y votación, necesariamente 

                                                           
2 Revista  publicada entre diciembre de 1932- diciembre de 1933, editada por un grupo de estudiantes de la Escuela de Arquitectura de 

Madrid, precisamente por la Asociación Profesional de Alumnos de Arquitectura (A.P.A.A.), contó, entre otras iniciativas, con convocatorias 

de concursos para estudiantes de arquitectura: “Concurso de iluminación de interiores” organizado por la Asociación Española de 

Luminoteca y la APPA, (resultados APPA nº4);  “Concurso-Exposición de arquitectura popular española” (Convocatoria APPA nº4); 

“Concurso de proyectos de muebles” (Convocatoria APPA nº5).  
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motivada, es decir, cada alumno, al emitir su voto, debía adoptar la posición de jurado y justificar, 

desde parámetros establecidos, previamente su elección.  

En esta ocasión, el concurso, al igual que ocurría con la idea dibujada, pasaría del simulacro a 

ser una realidad tangible: los diseños realizados habrían de incorporarse al Proyecto Aura 3.1 y 

ser parte integrante del prototipo construido en Szentendre. 

Así nuestra vinculación con el Proyecto Aura 3.1 para la participación el Solar Decathlon Europe 

2019, podría sintetizarse en tres acciones que se han prolongado a lo largo de todo el curso 

2018/19. 

3.1. Acción 1. Estrategias proyectuales. 

Diseñar el mobiliario para el concurso era un objetivo importante del curso, pero la finalidad última 

no podría ser otra que la de aportar a los alumnos herramientas útiles para abordar un proyecto 

de arquitectura. Se trataba de dar continuidad a actividades ensayadas en cursos anteriores 

fundamentadas en la reflexión, conceptualización y experimentación, avaladas por otros 

docentes como adecuadas para el aprendizaje desde la acción del hacer –aprender haciendo–. 

(Lizondo, 2019) 

Así pues, el curso se inicia con una primera fase de trabajo con maquetas (Fig 2) en la que se 

introducen conceptos básicos como luz, escala y recorrido. Después surge la función a través de 

un ejercicio en el que han de resolver, de manera simultánea, dos proyectos de vivienda 

aplicando, en cada uno de ellos, estrategias proyectuales concretas y antagónicas.  

Denominadas estas estrategias como: Núcleos y Bordes –cuyos referentes tipológicos 

esenciales serían la casa Farnsworth de Mies Van der Rohe y el Petit Cabanon de Le Corbusier– 

habrían de ordenar el espacio habitable desde dos formas opuestas, como espacio centrífugo el 

primero y centrípeto el segundo. Ambas formas de abordar el ejercicio comparten un mismo 

concepto: el espacio servidor trabajado desde el módulo como elemento vertebrador o 

estructurante del espacio habitable.  

La aplicación de ambas estrategias de forma simultánea y sobre un mismo perímetro edificable, 

coincidente con el que había elaborado el equipo de trabajo del Proyecto Aura 3.1, permitiría a 

los estudiantes comprobar, ensayar y finalmente adquirir estas estrategias como herramientas 

futuras de acercamiento a cualquier tipo de diseño. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Fig. 2  Ejemplos de maquetas realizadas para el proyecto de vivienda correspondientes a la estrategia de Bordes sobre 

el perímetro definido para el Prototipo del Proyecto Aura 3.1 Solar Decathlon Europe 2019 
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Fig. 3 Grupos de alumnos que participaron en la fase de diseño y ejecución a  escala 1:1 durante el primer cuatrimestre 

 

Una vez concluida la fase se ejecutaron, en grupo y a escala real, un amplio repertorio de los 

diferentes elementos modulares de mobiliario proyectados (núcleos y bordes). Tanto para la 

fabricación de los modelos a escala como para la fabricación de las piezas finales de menor 

tamaño, se introdujo a los alumnos en el uso del dibujo en CAD así como en el manejo   

de cortadoras laser dentro del Fab-lab, cuestiones ambas que han sido bien valoradas en la 

encuesta realizada al finalizar el curso.  

El material elegido para a construcción, como en años anteriores, sería el cartón reciclado, un 

material que se ajustaba perfectamente a las solicitudes del concurso en relación a la 

sostenibilidad, la eficiencia energética, el factor de corrección acústica e higrométrica que 

introducía, los costes de producción y el sistema de transporte e instalación. 

En esta primera fase, que se prolongó durante todo el primer cuatrimestre, participaron dos 

grupos completos (G1.06 / G1.11) de alumnos de primer curso de la ETSAS (Fig.3), concluyendo 

con la exposición de los elementos fabricados (estanterías, armarios, forros de pared y cama, 
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junto con los diferentes asientos del elaborados el curso anterior) al equipo director del Proyecto 

Aura 3.1. 

3.2. Acción 2. Construcción y adaptación de piezas seleccionadas. 

 

 
Fig. 4 Piezas seleccionadas para su inclusión en el prototipo del proyecto Aura 3.1 

 

Seleccionados los elementos de mobiliario que serían integrados en el prototipo, de entre las 

piezas diseñadas en la fase anterior, así como de entre aquellas que habían sido presentadas 

en la Noche Europea de l@s Investigadores diseñadas el curso anterior, se pasaría a una etapa 

de revisión y adaptación de las mismas. En esta etapa la participación de los alumnos sería 

voluntaria, pues su desarrollo se produciría fuera del horario de clase, y aunque resultó menor 

de la esperada, curiosamente surgieron incorporaciones ajenas al grupo de clase, estudiantes 

voluntarios que habiéndose interesado en colaborar en el Proyecto Aura 3.1, encontraron en esta 

actividad un lugar para ello. 

Las piezas finalmente seleccionadas para ser adaptadas e integradas dentro del prototipo que 

sería construido en Szentendre, fueron los siguientes (Fig 4) : Forro de pared con estantes,  

diseñado por Paola Corredera, Raquel Durán y Carmen Lerma curso 2018/2019, Asiento 

pentagonal con respaldo, rediseñado a partir del taburete hexagonal sin respaldo de Maryna 

Stavniichuk curso 2017/2018 y Estructura  para Cama y mesa, diseñada por Ibiza Mª Gamero 

curso 2017/2018  A lo largo de esta etapa se realizaron ajustes y ensayos en todos los diseños, 

no sólo para adaptarlos al prototipo sino para optimizar el proceso de fabricación en serie de las 

piezas, su montaje y su traslado a Hungría. En esta fase todas las piezas pasaron a fabricarse 

mediante corte laser en el Fab-lab y se elaboró un díptico con instrucciones de montaje. (Fig 5)  
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Fig. 5.  Instrucciones de montaje para los elementos de mobiliario diseñado 

 

Fig. 6.  Ensayo de los diseños sobre el prototipo del Proyecto Aura 3.1.  
Alumnos: Javier Andrés, Fátima García de Tiedra y Teresa Rodriguez 

 

Finalizó esta fase con el montaje de todos los elementos en su posición final dentro del prototipo 

que se construía en las instalaciones de la ETSAS a la manera de un ensayo general del proceso 

de construcción. (Fig 6) 
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3.3. Acción 3. Construcción en Szentendre. 

La fase final de construcción se realizó en la ciudad húngara de Szentendre. Hasta allí se 

trasladaron todas las piezas, desmontadas y embaladas. En el montaje final únicamente 

participaron un grupo de voluntarios y los alumnos decathletas. No obstante, el equipo de trabajo 

de Sevilla recibió puntuales noticias de la evolución del trabajo y el desarrollo de las pruebas a 

través de las redes sociales. (Fig 7) 

 

 

Fig. 7.  Etapa de construcción en Szentendre. Hungría, julio 2019 
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4. Conclusiones 

Según la encuesta realizada a los estudiantes al finalizar el curso, la vinculación del proyecto 

docente de la asignatura de Proyectos 1 a la realización de un concurso real como el Solar 

Decathlon, además de haberles permitido conocer el concurso de mayor relevancia internacional 

sobre habitad residencial sostenible, ha sido motivadora o muy motivadora para el 86% de ellos, 

su implicación en la asignatura ha aumentado para más del 70% al conocer que sus diseños 

podrían formar parte de este concurso internacional. Y un porcentaje similar de alumnos desearía 

volver a participar en ediciones futuras del concurso.  

Desde el punto de vista de la metodología design/built aplicada en la asignatura, el 85 % de los 

alumnos reconoció que le gustó construir a escala real, el 60% considerando esta actividad 

motivadora o muy motivadora. No obstante, desde el punto de vista de la capacidad de esta 

metodología para motivar al estudiante un 33% la ha valorado como indiferente, y un 7% como 

poco efectiva. Desde nuestra experiencia acumulada en curso anteriores, consideramos que el 

factor que incide sobre estos porcentajes de indiferencia o percepción negativa, es el 

desconocimiento de que en la ETSAS, son pocas las iniciativas relacionadas con desgn/built, 

prácticamente su grupo de clase y los alumnos que cursan una optativa de quinto curso llegan a 

construir sus proyectos a escala real. Este desconocimiento, sumado al esfuerzo y disciplina que 

requiere el desarrollo de esta metodología, en ocasiones, puede producir cansancio y fatiga en 

los estudiantes, y como consecuencia, cierta apatía. Sin embargo, superada esta inapetencia 

inicial y avanzados los cursos en la carrera, son muchos los antiguos alumnos que recuerdan 

con satisfacción y cierta añoranza esta experiencia. 

Por otro lado, el 87% de los alumnos encuestados describen esta metodología como un sistema 

interesante o muy interesante para aprender a proyectar y reconocen su componente transversal 

a la hora de comprender conceptos impartidos en otras asignaturas como construcción y 

estructuras.  

En relación a la colaboración con el Fab-Lab de la ETSAS, el interés de los alumnos dependió 

mucho de la fase en que se produjera su contacto, aunque en general la satisfacción por conocer 

este equipamiento de la Escuela superó el 55%. 

A las preguntas de si cursar esta asignatura había modificado la forma en la que percibían la 

arquitectura y su entorno, un 74% en la primera y un 69% en la segunda, respondieron que sí y 

gran medida. Porcentajes similares se obtendrían sobre la observación de los recorridos, la luz 

o la escala de los espacios.  

Pese a que a la pregunta que valoraba la comprensión de las estrategias ensayadas, la respuesta 

fue afirmativa en más de un 90%, nos sorprendió y preocupó que, en torno a un 7%, reconociera 

que no las emplearía en futuros proyectos y un 19% se mostraba indiferente o no percibía su 

valor y versatilidad, cuestión que exige la revisión del modo en que se muestra el valor de estas 

estrategias, siendo quizás necesario dedicar más tiempo a su análisis y detección en múltiples 

ejemplos de arquitectura proyectda y construida. 

Como conclusión final, los resultados generales nos permiten estimar como acertada, motivadora 

y estimulante para alumnos de primeros cursos, tanto la metodología empleada del design/built, 

como la vinculación a una competición internacional real, más si cabe cuando la finalidad de esta 

competición consiste en la construcción real del elemento proyectado, es decir cuando método 

y finalidad forman parte del proceso de aprendizaje. Se podría decir que esta experiencia viene 

a confirmar la plena vigencia de aquel planteamiento de hace casi un siglo: ¡A las obras desde 

el primer día! 
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Abstract 
In the professional practice, the architect faces challenges in which integrated 
analysis, creativity and decision making are essential skills. Concepts, procedures, 
regulations and case studies are essential, but always accompanied by the 
acquisition of skills and attitudes that guarantee their training to respond to the 
challenges that society demands. This communication presents an experience of 
teaching innovation through the Methodological Model "Proyect based Learning" 
with a motivating "Social Challenge" carried out in the subject Construction of the 
2nd year of the degree in Architecture at the university of Seville with the aim of 
motivating students with the project of a house in a refugee camp, making the 
architect's role in relation to the habitability conditions of the built environment and 
at work with the resources available to modify the optimization of the envelope 
understood. 

Keywords: technology, service-learning, humanitarian architecture, challenge 
based learning, transversal competences. 

Resumen 
En la práctica profesional el arquitecto se enfrenta a retos en los que el análisis 
integrado, la creatividad y la toma de decisiones son habilidades esenciales. 
Conceptos, procedimientos, normativa y casos de estudio son fundamentales, pero 
siempre acompañados de la adquisición de destrezas y actitudes que garanticen su 
capacitación para responder a los desafíos que la sociedad demande. Esta 
comunicación presenta una experiencia de innovación docente a través del Modelo 
Metodológico “Aprendizaje basado en proyectos” con un “Reto Social” motivante 
realizada en la asignatura de Construcción de 2º curso de la ETSA de Sevilla con el 
objetivo de motivar a los estudiantes con el proyecto de una vivienda en un campo 
de refugiados, haciendoles entender el papel del arquitecto en relación a las 
condiciones de habitabilidad del entorno construido y en el trabajo con los recursos 
disponibles para garantizar la optimización de la envolvente. 

Palabras clave: tecnología, aprendizaje-servicio, arquitectura humanitaria, 
aprendizaje basado en retos, competencias transversales. 
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Introducción 
La docencia de las asignaturas de construcción en los estudios de arquitectura es muy 
gratificante para estudiantes y profesor. En general los conceptos que se estudian son bastante 
sencillos de entender y lógicos (impermeabilidad, durabilidad, estabilidad…) y es posible 
encontrar información y abundantes recursos docentes en bibliotecas, en la web, y dando un 
paseo por la calle. 

En la práctica profesional a diario el arquitecto se enfrenta a retos muy estimulantes (dar cobijo 
a personas, solucionar un problema técnico en el entorno habitable de una comunidad, etc.) en 
los que el análisis integrado, la creatividad y la toma de decisiones son habilidades esenciales.  

Conceptos, procedimientos, principios normativos y casos de estudio son fundamentales en la 
formación de los arquitectos, pero deben ir acompañados de recursos y actitudes que garanticen 
su capacitación para responder a los desafíos que la sociedad demande, en circunstancias 
incluso muy complejas, debiendo cumplir preceptos de regulaciones y políticas que varían según 
el país en que se construya. 

La experiencia de innovación docente realizada en la primavera del año 2017 en la asignatura 
de Construcción 2 de segundo curso en la ETSA de Sevilla tuvo como objetivo motivar a los 
estudiantes y poner en sus manos la metodología de análisis y toma de decisiones para el 
proyecto de una vivienda en un campo de refugiados. Se pretendía con ello despertar 
conciencias y construir intuiciones. Hacerles entender el papel del arquitecto en relación a las 
condiciones de habitabilidad, seguridad y durabilidad del entorno habitado y trabajar con los 
recursos disponibles para garantizar la optimización de la envolvente (fachadas pesadas). Por 
otro lado transmitir la importancia del conocimiento de las técnicas tradicionales de construcción 
en áreas afectadas por desastres naturales, de las soluciones de refuerzo que mejoren sus 
prestaciones y la relevancia de la transferencia de conocimientos a la población local para la 
conservación y preservación de su patrimonio.  

A través del aprendizaje servicio “No sólo se logra esto, sino que además se potencia su grado 
de implicación en el desarrollo de los trabajos con un objetivo no únicamente académico, sino 
relacionado con la resolución de problemas derivados de las necesidades demandadas por los 
propios ciudadanos, con el fin de mejorar su calidad de vida” (Román y Córdoba, 2018). 

 

1. Contexto y características de la experimentación 
La experiencia de Innovación docente se ha realizado en el segundo curso de los estudios de 
Grado de  Fundamentos en Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Sevilla, en la asignatura Construcción 2. 

Participaron un total de 44 estudiantes de dos grupos, con edades comprendidas entre los 19 y 
21 años, con mínima formación en Arquitectura y Construcción y bastante deficitarios en 
habilidades gráficas. Mujeres y hombres adultos, a los que satisface ver crecer, entendiendo 
poco a poco la disciplina y asumiendo responsabilidades. Sobrecargados de tareas que 
requieren mucha dedicación, y precisando de mucho tiempo en algunos casos. 

 El espacio en el que se desarrolló la experiencia es un aula gráfica (Fig. 1), dotada de mesas de 
dibujo que se dispusieron según grupos de trabajo, con suficiente iluminación, dotada de pizarra, 
cañón para proyectar con ordenador o tablet, corcho para colgar dibujos y maquetas, y con red 
wifi algo deficiente. 
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Fig. 1 Imagen del Aula. Fuente: Elaboración propia 

2. La Asignatura: Construcción 2 
En los primeros cursos de la carrera de arquitectura se enseña a conocer los elementos 
constructivos que, diseñados en base a una serie de requisitos (seguridad, impermeabilidad, 
estabilidad, eficiencia energética) que responden a las exigencias básicas planteadas en la Ley 
de Ordenación de la Edificación, se configuran en base a una geometría, una serie de capas, 
materiales, dispositivos de apoyo o anclaje, etc. Cada elemento tiene una misión, cada material 
es idóneo en circunstancias de climatología o exposición ambiental determinadas, cada obra se 
concibe en base a condiciones estéticas, técnicas, o económicas. Las decisiones que se toman 
en el diseño y la ejecución responden por tanto a las demandas de usuarios y de la legislación 
vigente, y su éxito depende de la eficiencia de la solución y de la viabilidad de la propuesta. Los 
retos profesionales son constantes, las cuestiones a resolver provienen de distintos frentes, y la 
responsabilidad es alta. La labor de investigar es a diario, porque cada caso es especial y es 
preciso analizarlo, y porque el mercado propone materiales, productos y sistemas nuevos 
constantemente. Es preciso estudiar y estar muy al día. 

Los contenidos de la asignatura Construcción 2 se enmarcan en el proyecto de fachadas y 
cubiertas, desde la caracterización de materiales, a las disposiciones de su puesta en obra, 
control de calidad y mantenimiento durante su vida útil.  

La experiencia de innovación docente se desarrolló al inicio del Bloque temático, durante dos 
sesiones de dos horas cada una y se enriqueció con la presentación al final de la experiencia de 
una solución implementada por una ONGD en los campamentos de refugiados de Tindouf en 
Argelia (Fig. 2).. De esta forma los estudiantes pudieron aprender sobre la construcción de muros 
de adobe, propio de la arquitectura vernácula de esta región, y las mejoras introducidas en las 
soluciones constructivas para dar respuesta a los graves destrozos provocados por las lluvias 
torrenciales que se producen de forma cíclica, poniendo en valor el respeto a la tradición 
arquitectónica y a su vez aprendiendo sobre técnicas de mejora de la resistencia y la durabilidad 
de estas edificaciones. 
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Fig. 2 Caso de estudio. Contexto. Fuente: Elaboración propia 

La sociedad sigue reclamando a los profesionales altos estándares de calidad, pero cada vez 
más una mayor participación en los procesos y atender a las necesidades de las personas, 
necesitando trabajar con profesionales de otras disciplinas, y repensar la forma de producir 
arquitectura y urbanismo. En ese sentido, los estudios universitarios deben dotar a los 
estudiantes de herramientas para responder a las demandas nuevas, no solo cultura general y 
conocimientos para obtener un título (García Pérez, 2005), pues el marco escolar (en este caso, 
la universidad) es el ámbito para adquirir capacidades y generar actitudes; no es solo una 
cuestión de conocimientos, aunque por supuesto también. 

 

3. Principios didácticos orientadores 
La enseñanza de la asignatura de Construcción en los primeros cursos de los estudios de 
Arquitectura es compleja, pues, aunque las soluciones constructivas que se emplean en la 
actualidad son en general estándar, en las fases de proyecto y de obra es frecuente encontrarse 
en situaciones en las que es preciso diseñar ex profeso un determinado detalle, encuentro o 
elemento. En el proceso creativo se recurre al bagaje de conocimiento que se completa con 
intuiciones, teniendo como límites cuestiones éticas, económicas y medioambientales. Por ello, 
los principios didácticos orientadores considerados en la experiencia han sido: 

Autonomía para el análisis de la propuesta y la situación de partida, para las propuestas de 
resolución de diversas cuestiones y selección de la solución definitiva. 

Investigación, para habituar a los estudiantes a abordar las practicas mediante el método 
científico y aprender investigando (Piqué y Forés, 2012). 

Creatividad, capacidad para ofrecer una serie de soluciones en base al análisis previo, 
empleando la intuición y el razonamiento crítico como herramientas integradas. 

281



 
Barrios-Padura, A.; Jiménez-Expósito, R. A.; Serrano-Jiménez, A. 

 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 
 

Socialización, entendiendo el proceso de formación como un medio para dar respuesta a 
problemas reales que las personas demandan, descubriendo a los estudiantes que el trabajo en 
grupo es necesario, gratificante y más eficiente. 

Cooperación, entendiendo el proceso formativo como un entorno de inter-acción social (Piqué y 
Forés, 2012), donde el aprendizaje se completa con las experiencias de los compañeros y se 
enriquece con la aportación de criterios, puntos de vista y principios éticos del otro. 

Comunicación, elaborando la presentación de la información para que el interlocutor pueda 
entender, valorar y apreciar desde el análisis inicial a las soluciones del problema.  

 

4. Contenidos: tipos y preguntas clave 
El tema tratado en clase en la que se ha realizado el ciclo de mejora se integra en el “Bloque 
temático 2. Construcción de la envolvente pesada” de la asignatura. Es la continuación del tema 
iniciado en primero de Arquitectura en la asignatura Construcción 1, sobre fachadas y cubiertas 
de los edificios. 

Las preguntas clave que describen los contenidos de carácter conceptual del bloque son: 

- ¿Qué son las envolventes pesadas?  

- ¿Cómo se clasifican? ¿Cuáles son los tipos de muros y cubiertas? 

- ¿Cómo se diseñan? ¿Cuáles son los requisitos normativos que condicionan su geometría, 
materiales, interacción con otros elementos, etc.? 

- ¿Cómo son los procesos de ejecución en obra? 

- ¿Cómo se realiza el control de calidad? 

- ¿Cuáles son las operaciones de mantenimiento a lo largo de su vida útil? 

En el proceso de aprendizaje de esos contenidos conceptuales los estudiantes deben adquirir 
las destrezas y actitudes siguientes: 

- Saber diseñar elementos constructivos que respondan a la legislación vigente, conociendo los 
requisitos de la Ley y aprender a evaluar su cumplimiento en la selección de una fachada pesada. 

- Saber seleccionar productos de construcción, conociendo sus virtudes y defectos en base a 
sus materiales y procesos de fabricación, y a su posición dentro del elemento constructivo, 
conociendo, asimismo, los efectos de fenómenos internos y externos que pueden hacer fracasar 
las intervenciones constructivas y aprendiendo a mejorar las propiedades de productos, adobe 
estabilizados con cal o cemento, ladrillos hidrofugados, etc. 

- Desarrollar una actitud de responsabilidad social, estudiando aspectos relacionados con la 
seguridad de las personas (operarios y usuarios). 

- Asumir el compromiso con el medioambiente, tomando en consideración cuestiones 
relacionadas con el desarrollo sostenible en la selección de técnicas constructivas. 

- Asumir el compromiso de preservar el patrimonio cultural, aprendiendo a conservar los 
elementos constructivos y a rehabilitar edificios. 
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5. Modelo metodológico  
El Modelo Metodológico que se aplicó fue el “Aprendizaje basado en problemas o proyectos” 
(Lizundia y Etxepare, 2016) con un “Reto Social” motivante (Fidalgo, Sein-Echaluce y García, 
2017). Además se aplicaron conceptos y elementos del Flipped learning y del Aprendizaje 
colaborativo y cooperativo, con la meta de aprender a aprender, aprender a pensar e investigar 
como profesionales (Torres Gordillo, 2010) (Fortanet, González, Mira, y López, 2013). 

Las actividades se diseñaron pensando en introducir al estudiante poco a poco en la materia, 
incitándoles a estudiar e investigar para dar con la mejor solución al Reto planteado. Además se 
pretendía que trabajaran en grupo, generando un ambiente de trabajo que favoreciera el 
aprendizaje y las actitudes colaborativas-cooperativas. 

Las clases se estructuraron en cinco actividades, comenzando con un test de conocimientos 
básicos fundamentales que pretendía no sólo analizar carencias de formación sino también situar 
al individuo en el tema. A continuación en media hora se realizó una exposición teórica a través 
de una presentación incluyendo conceptos, referencias de fabricantes y obras seleccionadas, y 
fuentes bibliográficas básicas. Se mostró todo el material incluido en la plataforma virtual de la 
universidad, y los recursos físicos y online de que disponían. En la tercera actividad se expuso 
el caso de estudio y se dio paso a un debate que derivó en una cuarta de trabajo en grupo en la 
que debían elaborar una propuesta concreta de forma autónoma. La actividad 5 consistió en la 
exposición de las distintas conclusiones de cada grupo acabando con la exposición de la solución 
real seleccionada por la ONG. 

Las actividades realizadas fueron: 

Actividad 1. Test de conocimientos básicos (Anexo 1). 

Actividad 2. Exposición de conceptos, referencias y bibliografía básicos.  

Actividad 3. Exposición, análisis y debate sobre el caso de estudio.  

Actividad 4. Trabajo autónomo de los estudiantes: investigación, diseño de soluciones posibles, 
descripción de la selección.  

Actividad 5. Exposición-debate de las conclusiones de cada grupo, seleccionando la más idónea. 
Exposición de la solución real seleccionada por una ONG. 

 

6. Desarrollo de las actividades 
Las actividades se realizaron en una sesión de dos horas, en dos grupos diferentes de unos 22 
estudiantes cada uno, y se evaluó a las dos semanas siguientes tras la presentación de los 
resultados de la práctica y la elaboración de una encuesta.  

La actividad 1, de alrededor de 15 minutos de duración, consistente en un test de conocimientos 
básicos fundamentales, se realizó al inicio de la clase con el objeto de valorar sus conocimientos 
sobre el tema, iniciado en el curso anterior (primero) y para despertar en ellos la necesidad de 
saber más y mejor. Se realizó en grupos de 3-4 personas, y durante ella, y sin consultar apuntes 
ni preguntar a la profesora, debatieron, compitiendo entre ellos para seleccionar la respuesta 
adecuada.   

La actividad 2, con un protagonismo mayor de la profesora, consistió en la exposición de una 
parte teórica sintetizada que incluyó tanto conceptos, como referencias de fabricantes y obras 
seleccionadas, y fuentes bibliográficas básicas. Se pretendía servir de guía a través de los 
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apuntes de la asignatura, dando a conocer conceptos, procedimientos y actitudes para que en 
un supuesto profesional tuvieran capacidad para seleccionar y diseñar una fachada pesada. 

 

 
Fig. 3 Contenido de la presentación teórico-práctica 

Mediante una presentación PPT, durando unos 30 minutos, se mostraron los contenidos de forma 
sintetizada, favoreciendo la participación activa de los estudiantes invitándoles con preguntas. 
La relación de contenidos expuestos y debatidos fue: 

• Clasificación de Fachadas pesadas. 

• Caracterización Geométrica, Física, y Mecánica. 

• Puesta en obra y control de calidad. 

• Mantenimiento durante su vida útil. 

Durante la actividad 3, se expuso y analizó el caso de estudio (objeto, condiciones de contorno, 
marco, programa), que consistió en el diseño de unas viviendas en un campo para refugiados en 
Sahara Occidental. 

Se originó un debate interesante, en el que los estudiantes mostraron en general alinearse con 
el desafío que este caso planteaba. El tiempo dedicado fue de unos 20 minutos. 

A continuación los estudiantes trabajaron de forma autónoma en la actividad 4, iniciándose en 
tareas de investigación, en el trabajo con los parámetros base para la construcción de su criterio 
a la hora de seleccionar y diseñar los sistemas constructivos. La profesora se mantuvo al margen, 
sin intervenir en la actividad (Finkel, 2000). Después de 30 minutos elaboraron en grupo el diseño 
de posibles soluciones, y la descripción de la selección ultima. La profesora se mantiene al 
margen, aunque indicando en qué documentación podían encontrar pistas.  

La última actividad, la 5 consistió en la exposición de las distintas conclusiones de cada grupo, 
seleccionando la más idónea, acabando con la exposición de la solución real seleccionada por 
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la ONG. Fue necesario ampliar el tiempo, dejando algunas presentaciones para la siguiente 
jornada. 

Dos semanas después se produjo la entrega de la práctica del bloque temático y de una encuesta 
de evaluación de la actividad. 

 

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes 
Los estudiantes ampliaron sus conocimientos sobre el tema, profundizando en la valoración de 
las distintas soluciones posibles y no sólo en el conocimiento de tipos y clasificaciones según 
materiales, geometría, etc. 

Las actividades realizadas han supuesto un avance importante sobre todo en la actitud, 
mostrando los estudiantes mayor emoción y entusiasmo, mayor interés en consultar los apuntes 
que cuando trabajamos en clase de prácticas guiadas, y mayor motivación para el estudio y la 
investigación originada por el trabajo sobre una posible situación real que afecta a la calidad de 
vida de personas, además de en la adquisición de competencias transversales como Toma de 
decisiones, Trabajo en equipo, y Compromiso ético. Aunque fue difícil guiar los debates y lograr 
distribuir la participación de los estudiantes, tomando normalmente el protagonismo unos pocos. 

En relación a la adquisición de conocimientos, queda la duda de si de forma autónoma llegaron 
a investigar la totalidad de los apuntes, o si hubiera hecho falta ampliar la actividad. En próximos 
cursos considero interesante realizar una investigación didáctica para comprobar la intensidad 
de la investigación realizada por los estudiantes. 

Los instrumentos empleados para la evaluación fueron dos. El primero consistió en la realización 
de una práctica sobre una casa propuesta al inicio del curso, con la elaboración de una sección 
constructiva seleccionada por ellos indicando dimensiones, materiales, especificaciones 
técnicas, etc. La segunda, una prueba de conocimientos a final del cuatrimestre en la que sobre 
el tema tratado se les pedía dibujaran una sección constructiva del encuentro entre la fachada y 
la azotea del edificio. 

El resultado fue muy satisfactorio en general, aunque algunos grupos demostraron falta de 
interés e implicación, lo cual redujo el beneficio de la metodología (Berenguer-Albaladejo, 2016) 
y no alcanzaron los resultados esperados. 

 

8. Evaluación del diseño puesto en práctica  
Las encuestas de evaluación de la actividad tenían como objetivo conocer la opinión del 
estudiante en relación al interés de la propuesta, a la generación de un entorno de trabajo en 
equipo, y a la eficiencia del aprendizaje. 

De una calificación entre 1 y 5, siendo 5 la mejor puntuación, los estudiantes valoraron la 
actividad como sigue: 

1. Interés de la actividad frente al tipo de clase impartida hasta la fecha. La valoración fue del 
99% superior a 3, habiendo una sola respuesta inferior a 3, y un 15% superior a 4. 

2. Percepción del papel protagonista y activo en la actividad, siendo superior a 3 en la totalidad 
de la muestra, y superior a 4 en un 40%. 
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3. La actividad ha generado un entorno en el que se ha potenciado el trabajo en equipo, la 
resolución de problemas y la toma de decisiones. La calificación supero el 3 en el 100% de las 
respuestas aunque sólo un 20% puntuó con un 5 esta cuestión. 

4. El aprendizaje a través de la investigación ha sido más eficiente. La valoración fue del 99% 
superior a 3, habiendo una sola respuesta inferior a 3, y un 10% superior a 4. 

La experiencia en su conjunto la considero adecuadamente concebida, aunque se precisan 
ajustes importantes (Fig. 4) como los que siguen: 

- Mejorar los contenidos de la documentación aportada al inicio: apuntes, referencias, imágenes. 

- Introducir en la sesión de exposición de contenidos algunos conceptos sobre el proceso de 
investigación, procedimientos, sistemas de evaluación, etc. 

- Incluir alguna visita a obra o fábrica y taller en laboratorio. 

- Realizar un taller intensivo e una semana coordinado con otras asignaturas, y con la 
participación de una ONG. 

- Diseñar ejercicios que faciliten la comprensión de los conceptos y los mecanismos de toma de 
decisiones. 

 
Fig. 4 Modelo metodológico propuesto para otro año 

Se estima conveniente re-pensar los instrumentos de evaluación, tanto test de autoevaluación, 
como la prueba de conocimientos, que constituyan en sí mismas herramientas de aprendizaje y 
no meramente de evaluación de contenidos para calificar a final de curso (Alonso y de la Red, 
2007). La autoevaluación a los estudiantes es una práctica que optimiza el proceso, que les 
permite darse cuenta de sus propias lagunas de conocimiento y razonamiento, y avanzar (Bain, 
2004). 
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9. Conclusiones finales 
En la experiencia realizada, el cambio, o la mejora, ha sido más evidente y profunda en mi labor 
docente, entendiendo que el reto es la motivación de los estudiantes. Si asumimos que existe un 
gran volumen de información a disposición de todos, que el aprendizaje activo es el más eficiente, 
que hacerles entender la responsabilidad que tendrán con actividades próximas a lo profesional 
les motivará a investigar, la forma de enseñar necesariamente cambiará hacia modelos que 
abandonen la clase magistral tradicional. No hay otra vía.  

Los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios en relación a conocimientos adquiridos, pero 
sobre todo se logró una mayor implicación de todos los participantes en la actividad y en los 
debates realizados. El desarrollo del resto de la docencia sobre el tema fue acogido con mayor 
entusiasmo y atención, haciendo continuamente referencias al reto abordado por los grupos. Los 
participantes se mostraron muy satisfechos con la experiencia de innovación docente. 

La experiencia ha desvelado que: 

- El trabajo sobre contextos propios de la cooperación al desarrollo permite situar al estudiante 
en situaciones muy alejadas de la realidad en la que generalmente vive inmerso. Ello contribuye 
a motivar y despertar la curiosidad hacia ámbitos de la arquitectura poco conocidos por los 
estudiantes. El trabajo con técnicas de construcción muy ajenas a las que se pueden encontrar 
en sus entornos o distintas a las estudiadas en las escuelas de arquitectura, les obliga a adoptar 
un rol más activo en su propio aprendizaje, ya que deben proponer soluciones diseñadas por 
ellos mismos y dar respuesta a problemáticas reales muy complejas incluso para los arquitectos 
con mayor bagaje profesional. 

- El individuo joven debe ser introducido poco a poco en el ámbito profesional en el que se 
desarrollará su trabajo al finalizar la carrera. Despertar el interés en aprender sobre técnicas y 
procedimientos de construcción para dar respuestas a situaciones en las que mejorar el bienestar 
de las personas es clave. Es preciso incluir en la enseñanza situaciones sociales complejas e 
“iniciarles en el camino de la intervención ciudadana” (García Pérez, 2001). Despertando 
conciencias, es el objeto de mi trabajo como docente en la experiencia realizada, que incluye el 
aprendizaje de técnicas constructivas básicas. 

- Las herramientas ofrecidas al estudiante deben ser suficientes para que puedan optimizar los 
procesos de análisis, selección de soluciones estandarizadas y diseño de sistemas constructivos. 
Debemos estimular la visión global integrada de la disciplina, que considere desde cuestiones 
estéticas, estructurales, de durabilidad, y de confort y bienestar. Construir la intuición, guardando 
en la “mochila” del conocimiento instrumentos y actitudes que les permita responder con 
solvencia. 

De aquí surge el título de esta comunicación, que será el lema del diseño de las clases de cursos 
próximos. Una meta ambiciosa, quizás compleja de alcanzar. Los aspectos que se incorporarán 
a la práctica docente habitual de la asignatura Construcción 2 en los grupos que imparto serán: 

- El test de valoración inicial. 

- El planteamiento de retos que motiven. 

- La dinámica de la investigación, para aprender a aprender. 

- La exposición de los estudiantes en clase de los resultados obtenidos y el entorno de 
debate continuo. 
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Además, en el futuro, realizaré una serie de test inicial, intermedio y final, de auto-evaluación, 
que ayude a los estudiantes a conocer sus progresos y les motive a trabajar de forma más 
consciente y profunda (Alonso y de la Red, 2007). 

Será muy conveniente por otro lado, implicar a las ONG en el proceso, “resulta enriquecedor ver 
como las implicaciones con el tejido son cada vez mayores y la buena aceptación que está 
teniendo por parte de las administraciones colaboradoras” (Román y Córdoba 2018). 
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Abstract 

We are currently facing a new social and technological situation that demands a 

different and renewed approach to the way we teach architecture and design as a 

whole. It is not the first time that the economic and social situation triggers a crucial 

shift in the way we understand this matter. Learning from the Bauhaus (stepping onto 

industrial design), the school of Ulm (new step onto non-tangible design) and Design 

Thinking as an outcome and commercial product consequence of the ‘design 

rationale’ of those years of the twentieth century, we can build over the foundations 

of the classical architecture design studio practice, a set of exercises, methodologies 

and a general approach in order to handle the future of architectural teaching. Today, 

we can merge the experiences of Bauhaus and Ulm, Design Thinking and the 

classical architectural teaching to frame a coherent and holistic approach to 

architecture and design.  

Keywords: architecture and design thinking, design methodologies, bauhaus and 

ulm, architectural teaching, teaching innovation.  
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1. Introduction. Framing the Problem of Design and Architecture in the 

Present World 

1. 1. Current Situation 

The world of technology, design and research has exploded into many pieces, blurring the 

traditional borders of the niches of design we were used to. Nobody will be surprised that in the 

coming years architects take responsibilities on previously unexpected jobs. Currently ‘Design 

schools do not train students about these complex issues, about the interlocking complexities of 

human and social behavior, about the behavioral sciences, technology, and business ’ (Norman, 

2010). However, we may posit that architectural approach to problems is per se a powerful set of 

tools to address both technical and design problems under a global perspective. 

As a matter of fact, today we have a problem in framing and finding a definition for design. Tracing 

back what happened to the nineteenth century beaux-arts concept of design ‘identified with 

classical teaching methods based on redrawing typologies and the analysis of compositional 

elements’ (Lizondo, Bosch, Ferrer, Alapont, 2019), we could point out two important historical 

milestones that redefined the way we understand design, plus one extra recent social and 

technological situation that added a twist to the previous.  

We could posit that these historical milestones were settled and intellectually structured by two 

seminal academic traditions: the Bauhaus and its almost immediate heir, the school of Ulm 

(Hochschule für Gestaltung Ulm), that flourished very much interconnected to the world wars that 

smashed the world and in the very heat of the Industrial Revolution. This is not a coincidence, as 

it was precisely the new social and technological order established by the Industrial Revolution 

what triggered the onset of a new way of understanding design, a concept on which we will go 

over later in this article.  

The current social and technological changes (someone might name it 4th Revolution) are 

blowing up  traditional idea of design. Since the 50’s and 60’s, coinciding partly with Ulm, design 

theory and practice started off a new life nurtured lately by the fundamental addition and disruption 

of the Information Technologies, the ‘intangible’ needs (Moggridge, 2006). 

The goal now is to put all the pieces together and frame properly what design is, what to do with 

it and how to teach it. We are using the word design and not directly Architecture also following 

tacitly the Bauhaus tradition in which architecture was so much the core and wrap up of design 

itself that it did not even need to be explicitly quoted.  

1.2. Rationalization of Design 

From a strictly teaching and academic level we can convene that since the Ulm years and beyond, 

the specific knowledge demanded by computing offered an open field for new ‘stakeholders’ to 

acquire a prominent role in the definition (temporary maybe and not solid enough) of design, that 

for the first time in history moved away from the hands of the ‘designers’ to be under the control 

of mathematicians, coders, engineers and social scientists (Broussard, 2019). 

This phenomenon, this new leaders of design started by trying to understand the “Design 

Rationale’ (Kunz, Rittel, 1970) from a scientific/mathematical methodological point of view, 

applying in several occasions a mindset that is rented from the binary linear world of computing, 

and assuming the idea that enough data taken, any problem can be solved… no matter if ‘wicked’. 

We might dare to suggest that this path is a bit dangerous and is moving so fast that we need to 

recap and reset our positions. Our objective should be to systematize and frame architectural and 

design teaching for the near and far future.  
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1.3. Current Transversality of Design  

As we stated before, the role and reach of the designer are evolving fast due to the advance of 

new technologies and other global factors. This situation demands a new definition of these 

aspects in order to be able to tackle design problems in practice. Furthermore, the borders among 

the traditional design disciplines are getting more and more blurred, requiring the designer to work 

at different scales in size and scope. Other disciplines like engineering, economics or ICT, among 

others, also interact with this ‘vertical’ axis, in a ‘horizontal’ direction. Interactions, physical and 

virtual links and filtering layers create this geography of design that demands a common method 

in order to define and refine the role of the designer in this richly interwoven network. 

The North/South vertical path brings us through different aspects of one discipline: design in its 

diverse fields; the East/West horizontal direction brings us to travel through and interact with other 

pillars, each with its own disciplinary syllabus: engineering, economy, sociology, information and 

communication technology (ICT), marketing…  

 

2. Evolution of the Concept of Design. A Brief Recent Historical Overview 

Once the problem and objectives established and with the goal of clearing up the horizon in order 

to frame the pedagogical basis for the teaching of architecture and design (together or separate) 

in the coming years, let us take a look at previous experiences. The Bauhaus and Ulm started off 

adapting their teaching basis to their social and technological situation and as a consequence 

they gave birth to a whole new vision of design teaching that can be studied and revisited today 

(Ranjan, 2005).  

In this direction, we might want to take a look at two core insights. On the one hand, check other 

experiences and attempts to develop teaching methods inside and outside academia (pretty 

prolific in the last decades due to the influence of the analytical methodologies) and on the other 

Fig 01. Map of Design Relations. Vertical Movement versus Horizontal Interaction 
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hand reframe the limits and scope of design and architecture. The pedagogical basis needs to 

incorporate a solid framework over which we can build contents, methodology and tools in order 

to obtain a well structured teaching method that can evolve continually without betraying core 

fundamental principles. 

2.1. The contributions of the Bauhaus and the School of Ulm 

How did the Bauhaus introduce the zeitgeist in order to establish these basis? Basically they felt 

they had to introduce the industrial and mass production methodologies and make art and design 

available to everyone. Design principles were key and transcended disciplines, what provided a 

more holistic approach that could be applied both to architecture and design. As a general sum 

up of the most important step forward that the Bauhaus dared to take, we can say that it created 

the shift from the traditional elitist fine arts to a more democratic art in which the very soul of 

industrial revolution would embreed with traditional art creation to give birth to what we today call 

industrial design or even further, our general understanding of design for marketable 

objects/things of any size and use.  

‘One of the most famous slogans for which the Bauhaus is renowned is Gropius’s catch phrase 

used for the 1923 international exhibition held in Weimar: “Art and Technology: A New Unity.” 

This is the theoretical model in which the philosophy of the Bauhaus was grounded’ (Findeli, 

2001). 

How did the school of Ulm introduce the zeitgeist in order to establish these basis? Ulm took a 

step forward from the Bauhaus. While in the beginning, under Max Bill, it started somehow as a 

continuation of the Bauhaus methodology and approach, it moved on, with Maldonado mainly, to 

tackle the concept of design understanding the process as a system. Social sciences and other 

“non tangible” elements were incorporated. Computer thinking was already present in their 

strategy, without still real computers mainly, though. ‘…its scientific content was increased and 

emphasized, especially with contributions from the human and social sciences. “Science and 

technology; a new unity” could well have been the new slogan at Ulm’ (Findeli, 2001). This vision 

became most present under the late influence of Rittel, who created the concept and term of the 

‘wicked’ problem, a clear approach to design problems from a mathematical and hyper logical 

mindset.  

What happened since Ulm? What´s the situation now and how do we have to adapt? To say it in 

a very basic and simple way, ‘computer guys’ took the lead, analyzed the creative mind and came 

out with their conclusions and methods. (Brousssard, 2019) These methods, like ‘Design 

Thinking’ and others emanate mainly from the United States and therefore became a brand, a 

product that can be applied to our fast market society to methodologically induce innovation in 

anything in life, from companies to coaching people and solving smart city problems.  

The School of Ulm was on from 1953 to 1968, taking an important part in the onset of this 

embryonic ‘Rationale’ in design that will be brought up and nurtured since the 60’s until today, 

shaping a still not completely defined frame for ‘creative’ activities. With different but potent ially 

complementary approaches, this Central European evolution occurs in parallel to the North 

American tradition started in the 50’s with Buckminster Fuller and the Scandinavian culture of 

participatory design of Utopia and other groups (Szczepanksa, 2017).  

The introduction of design rationale and the appropriation of the concept of ‘Wicked Problems’, 

taken from Social Sciences in order to tackle design problems was solidly settled by mainly Horst 

Rittel (Rith, Dubberly, 2007). The immediate consequence of this is the systematic creation of 

brainy methodologies that are able to address them without the need of a certain intuitive 

capability.  
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What is the frame, the concepts that we have to establish now as the scope on which our syllabus 

and teaching contents will be built? What is our zeitgeist, what happened and what changed since 

Ulm until now?  

2.2. Moving Forward. Today 

The global vision of design developed in the twentieth century opened up a new path and gave 

birth to something that we could dare to already call a ‘tradition’ or teaching style. Even though 

the outcomes of all this adventure of knowledge is wide and difficult to organize, and in order to 

establish a category of elements to analyze, we can track the blueprints of this path in the world 

of academy and professional design. On the other hand, we might isolate and examine those 

methods and instruments that emanated from the classical teaching of architecture and maybe 

recuperate them with a tweak in order to make them useful again and optimize their results.  

Regarding the first point, the outcome of this addition of the ‘rationale’ into the world of design, 

Design Thinking as an individual entity with its own personality, could be framed as a well 

organized result and sum up of what happened in these decades. As for the common ground 

shared with (and inherited from) architecture, there is a clear backbone conducting both teaching 

and research: artifact and prototype. Artifact and prototype not only built the core of this path, but 

also became the trunk on which the different and diverse methodological branches of ‘rationalized’ 

creativity methods, instruments and exercises grew up.  

At this point, it´s time to recap and organize this path and methodology for the zeitgesit of our 

time. We need a merger between all the achievements of Design Thinking, reviewed and tweaked 

and the classical teaching methodology of architecture, as the paradigm on which all the previous 

was initially rooted and a perfect match between technology and human design. Not an easy nor 

tiny task in front of us, but already some examples and references around the world to be based 

on, experiment and grow. Not only Bauhaus and Ulm expanded the world of teaching.   

 

Fig 02. Art-Technology-Science in the diffrente schools as proposed by Findeli (2001) 
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3. Academic Tools: Building a New Way by merging Bauhaus, Ulm and 

Architectural Teaching 

Once established the goals and general methodology, we have to point at the tools to be used in 

order to get architectural design matched again with what society demands nowadays. We 

followed the path from the start of the 20th century that went through the Bauhaus and the school 

of Ulm reshaping the holistic concept of design.  

3. 1. What is Design Thinking and how it can help Architectural Teaching 

In this article we name as Design Thinking (DT) the corpus of methodologies (even outside the 

external specific brand ‘Design Thinking’) that evolved from the brainy German breakdown of the 

design mindset in a structured Design Rationale (mostly in the school of Ulm) all the way to a 

North American Style creation of a product to be applied not only onto design but also for 

entrepeneushisp and creativity, as wide as this terms might be.  

Design Thinking exercises and tools are nowadays set to address digital non-tangible ‘wicked 

problems’ related mainly to digital design and entrepeneurship. It´s true that they can be, and can 

effectively be, used in product design but as we have seen, since the 60’s the design rationale 

current tried to specifically tackle this kind of problems much more than the initial more physical 

problems that the Bauhaus aimed at facing. However, some of these exercises can be perfectly 

added to our usual design studio teaching. This capability might be key in the near future, both 

for students  to be able to tackle a wider scope of job positions and for the faculties of architecture 

to remain attractive as design training hubs.  

At this point,  it is key to build a potential set of activities that can be used on one only academic 

term, extended to a full year or even spread over several years of study. The backbone of this 

methodology will be rooted on two main complementary approaches: 

1. The classical architecture design study methodology, which is based on: 

 1.1. Designing freely but inside a technological framework 

 1.2. Prototypng and iteration with continuos crits and reviews 

2. The Bauhaus addition to the previous, which provides a more holistic vision of design linked to 

market and manufacturing of products, adding artifacts and a hands-on approach to the skills-

developing set.  

3. The Ulm (and posterior) addition to the later, which contributes with including the final user in 

the equation through diverse methodologies that go from participatory design to innovation, 

dealing with ‘persona’ concepts and team work.  
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3.2. Getting Theory into Practice 

This article is based on my personal experience teaching theory and practice of architecture and 

design in Asia and Europe. Among other materials, the Design Journal of the Singapore Unversity 

of Technology and Design (Sosa, 2014), created for the 3.007 Introduction to design course 

(SUTD, 2019) is a very interesting example to check.  Based on all this knowledge and practice, 

we are structuring a set of academic material, methodology and tools partly presented in this 

length-limited article. 

As a start of the course, mostly if they are Freshmore students with no previous contact with 

design, it is key to open their mind and prepare them to be ready to create. This is something 

usually missing in traditional architecture design studio techniques, in which students go directly 

to designing architecture all of a sudden, without much warm-up. At this point, two sets of 

exercises might be useful, as a general approach and not excluding other adds-on: 

• Purely creative ‘beaux arts’ exercises that are more related to liberating your mind, like Itten 

used to do in the Vorcurs of the Bauhaus. Here we can include Blind Drawing which consists 

on drawing without looking at your hands, drawing your right hand with your left and viceversa, 

material collage interpretation of musical rhythms or any other brain opening technique directly 

borrowed from Fine Arts. picture of blind drawing 

• Analysis of existing designs. It might be of any scale, ranging from small products to 

architectural and urban design, but always including technological factors. The analysis will be 

done by groups and presented in class. Every aspect should be analyzed: aesthetics, function, 

user, innovation, market, cost… Might be that what they studied will open a field of research 

where they will work along the course.  

Fig 03. Hands on Approach to Design. The Wallet Exercise 
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The second step is key, as it will introduce the students in designing by themselves. We would 

encourage them to work in groups and study the process of design (Design Rationale) and the 

final use, something not often taken into account as part of the traditional architecture design 

studio methodologies. It is at this point that participatory design, user centered design and Design 

Thinking activities are extremely useful. 

There are hundreds of exercises that can be applied here, but we might agree that those 

exercises training students to rationalize and properly use the process of design and those getting 

students familiar to participatory design and user research might be key because they also add 

an extra asset for architecture students. 

3.3. Specific Exercises 

Despite the vast amount of exercises that can be introduced here, based on experience with 

architectural and other kinds of students, there are some that proved specially fruitful. 

3.3.1. Problem Scoping and Observation. Sketching.  

This first step is important, and even if in architectural teaching it is sometimes given for granted, 

when proposing an exercise, namely a building, helping the students identify the real difficulties 

and focus on what is really important, might be key in the development of their skills. Still in this 

phase, students will lack many skills, but it is usually helpful to make them confront a real exercise 

in which they might need to confront not only design in a classical way, but the needs of a user. 

In this exercise, typically one students asks their partner about what they need for a wallet. It is a 

wallet, because it is done this way in DT as a typified exercise, but it can be any other object. It 

forces them work fast (60 minutes) on a hands-on design that has to fulfil the needs of the partner 

(empathy). It is a sort of warm up exercise that can be used in the case of architecture students 

by creating a fast hut or dwelling in a tree or something under the partner’s requirements. The 

wallet project usually utilizes paper sheets, but it can be done with any material. Both partners 

have to end up with a prototype. it is also useful to work on body awareness (Itten did it very often) 

and montage, which is important to understand the usage process of a product (like photograms 

in cinema). Body awareness can be practiced through the design of wearables and will be a good 

asset to design interior spaces and architecture. Splitting the expected use of the wallet or any 

object/system designed in explanatory photograms is also very much encouraged. 

3.3.2. Creative Teamwork and Participatory Design. Personas, Interviews, MVP and Tests.  

The contribution of DT and Scandinavian design in this part of design is crucial. Today, we can 

not understand design without it. Service Design itself, an important field of design for the non-

tangible gets strongly rooted here. Traditionally, again, architecture teaching does not focus much 

on working with final users, categorized for design purposes as Personas to apply typologies and 

start defining the purpose and use of the design. Working on a Minimum Viable Product (even if 

a building) might help us empathyze and understand how the design works. In class, tests and 

interviews are not always feasible, but nderstanding the process by exercising it with peers is 

interesting. 
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Fig 04. Pugh Chart and 6-3-5 at Singapore University of Technology and Design. 3.007 Introduction to Design Course 

Fig 05. 6-3-5 exercises at “City and Territory in the 21st Century” at the University of the Basque Country. 6 
participants (3 in this case, due to the group size), 3 ideas, 5 minutes each (double round to make it like 6 

participants). Every participant draws in a different color. You pass it on and the next one draws over your idea 
and so on 

298

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 

Transversality and Common Ground between Architecture, Design Thinking and Research 

 

  

JIDA’19                                                              INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC 

  

   

3.3.3. Functions and Programs. Design Approach. Functional Diagrams, Pugh Chart… 

This phase is located in the middle of the design process and takes parts form traditional 

architecture teaching, in which ‘the program’ is always key to the process. However, DT included 

some brainy aspects in the process that can be useful for architecture students’s skills 

development. Functional diagrams help understand the way things are used and processes 

occur, also in architecture and urban planning. Just to mention a few of other tools, Pugh Charts 

are very useful for students to find what is appropriate in a design and what is not relevant. Taking 

decisions in a design process is one of the most difficult skills to acquire. Life Cycle Assessment, 

also borrowed from engineering and ecomaterials sciences, get the students in to the real world 

of designing with materiality. 
 

3.3.4. Communicate and Convince. First Prototypes. Scamper, 6-3-5, Videos.  

No need to say communication is important and it will be crucial once students are out of the nest 

flying on their own in the real world. Neverthless, in this phase, we found two exercises (not 

meaning to discard any other) truly useful and applicable to architecture teaching. 

6-3-5 exercise, consisting on 6 participants on a table each of them with a paper sheet and 3 color 

pencils. Each one draws three ideas on a concept and passes it over to the next one who will 

draw on top of them for another five minutes. At the end of the rounds we will have many ideas 

created in collaboration by different hands on the same paper. This exercise works really well for 

architectural design, breaking the classical boundaries of ego and my own-paper-nobody-

touches-it. No need to stick to time limitations, it can be over a longer periods of time, over different 

days… experience says we can work differently for different scales and situations in architectural 

design, as compared to product and IT design. 

SCAMPER (Substitute-Combine-Add-Modify-Puttoanotheruse-Eliminate-Reverse) is also a 

healthy activity for architects. It can be used to go on when you feel stuck with your own project 

or even to take a classical reference like Vilel Saboye, i.e. and learn by testing what happens 

when you Substitute-Combine-Add-Modify-Puttoanotheruse-Eliminate-Reverse on it. This is one 

of the most educational exercises you can play with students for them to understand the internal 

logic of projects.  

3.3.5. Hands-on Working. Fablab. Artifacts, Prototypes, Crits and Reviews.  

Artifacts and prototypes, namely scale models when we are strictly in the field of architecture, are 

an inseparable part of architectural education and student doings. We could posit, as we already 

did, that the actual essence of it was initially borrowed by the first product designers from exactly 

from this educational tradition. However, over the years, after the first formal Fabrication Lab 

(FabLab) was created at MIT, this hands-on working activity evolved on its own, proposing 

students a way to work in groups that gives iteration and prototyping a whole new meaning. The 

concept of artifact in the non-tangible design world deserves an article (or more) by itself, but we 

can say that what today might make a difference between prototypes and arch models is that they 

work, they actually try to convey some performance.  

299



 
Sádaba-Fernández, J 

 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 

 

This idea is very important to take into account. In a very rough, global taxonomy, we can say that 

today we find two big groups of prototypes. Some prototypes need very few formal requirements 

to try and replicate/mock a potential service so that we can test product usage, reactions and 

behaviors. We have also physical prototypes in the filed of product design, following a more 

physical testing of materiality and function. At the Singapore University of Technology and Design 

in Singapore, students are encouraged to work by groups and elaborate working prototypes on 

the Fablab during the term (SUTD, 2019). This work was to be done in groups and the teams are 

supposed to come up with a final prototype that explains the service/product and incorporates 

some kind of technology that makes it actually function. It can be electronics (Arduino, robotics, 

Python…) or just a piece of an architectural solution, furniture or alike. Nowadays, merging these 

two worlds, the tangible and the non-tangible in an educationally logical fashion is key for the 

future of young architects being shaped up for new work requirements.  

 

4. Conclusions 

The academic world related to architectural teaching is evolving as fast as architectural practice 

itself. Furthermore, the convulsion that the emergence of New Technologies produced in our 

society in the last decades is pushing us to find new methodologies and teaching practices that 

can help us provide our students with enough tools to tackle a world of design/architecture with 

newly expanded/blurred borders.  

This is not a new phenomenon, and by checking on past benchmarks of design teaching that 

already involved a holistic approach to design, blended together with architecture, namely 

Bauhaus and Ulm, we can pick some guidelines on how to address our current evolving scenario. 

In parallel and partly as a consequence of these two milestones, new design and teaching 

methodologies were born as a result of the rationalization of the design process. 

Fig 06. Artifacts and Prototypes at SUTD. Architecture and Wearables 
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Taking the classical architecture design studio teaching methodology as a core starting point to 

many of these new methodologies and to the very beginning of Ulm and Bauhaus, should stand 

up for this well balanced mindset building in which creativity works together with technological 

limitations and add all these findings in design methodologies and reationalization of the thinking 

process in order to provide our students with a set of tools that can be applied successfully in 

pure architecture and in so many other faces of design. 
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Abstract 

At present,  people who are able to function in a changing environment and solve 

problems reflexively and planned are demanded in a  work world. So, the education 

methodology must be changed to train people who are able to activate the 

knowledge acquired, who can use different strategies to respond to problems and 

work in teams. This research project aims to develop and promote creative thinking 

processes in university teaching. It is a teaching innovation project developed by the 

Department of Art and Architecture of the University of Malaga. It is intended to bring 

the student closer to the architect's working life, through real practices, where the 

competences of the profession are developed, thus enriching the learning process 

and facilitating the acquisition of professional skills linked to the design and 

construction process. The results achieved have shown that learning through 

practice, exercise, and repetition known as learning by doing improves the skills, 

dexterity, and productivity of students and professor. 

Keywords: Learning, competency, facilities, construction, teaching 

Resumen 

En la actualidad, el mundo laboral demanda personas que sean capaces de 

desenvolverse en un contexto cambiante y de resolver problemas de forma reflexiva 

y planificada. La educación está cambiando de dirección y enfoques, para formar a 

personas que sean capaces de activar los conocimientos adquiridos, que puedan 

utilizar diferentes estrategias para dar respuesta a problemas y trabajar en equipo. 

Este trabajo, es un proyecto de innovación docente desarrollado por el 

Departamento de Arte y Arquitectura de la Universidad de Málaga, el cual pretende 

el desarrollo y fomento de los procesos de pensamiento creativo en la docencia 

universitaria. Se pretende acercar al alumnado a la vida laboral del arquitecto, a 

través de prácticas reales, donde se desarrollan las competencias propias de la 

profesión, enriqueciendo así el proceso de aprendizaje y facilitando la adquisición 

de capacidades profesionales vinculadas al proceso de diseño y construcción. Los 

resultados conseguidos, han puesto de manifiesto que el aprendizaje por la práctica, 

la ejercitación y la repetición conocida como aprender haciendo, mejora las 

habilidades, destreza y productividad del alumnado y de los docentes. 

Palabras clave: Aprendizaje, competencias, instalaciones, construcción, docencia.  
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1. Aprender haciendo, metodología que genera conocimiento 

El proceso educativo integra diferentes acciones complementarias, una es la enseñanza y otra 

el aprendizaje. Por un lado, el profesorado a través de la enseñanza transmite a sus alumnos 

una serie de conocimientos teóricos y habilidades. Y el alumnado, mediante el aprendizaje 

interioriza y asimila aquello que se les ha enseñado. Hoy en día, como muestran algunos estudios 

en este campo, el acto de aprender debería ocurrir de forma espontánea, hecho que no siempre 

ocurre, por lo que este proceso educativo debería tener un enfoque diferente. (Rosero-Fórez, 

2015). 

Por ejemplo, el mundo de Internet y la accesibilidad al conocimiento han generado que el 

alumnado antes de asistir a las clases, pueda tener un conocimiento previo de la materia que se 

va a impartir (Jerez, 2015). Además, los avances en la neurociencia y psicología cognitiva, dejan 

en evidencia muchas de las estrategias pedagógicas utilizadas tradicionalmente en la enseñanza 

basadas en el vínculo entre memorización y aprendizaje (Bravo Valdivieso, 2014). A todo ello, 

se suman los rápidos cambios culturales, económicos, sociales y laborales que demandan un 

cambio en las aulas, en el propio proceso educativo y en la aplicación de la tecnología, tanto en 

la docencia como en el mundo laboral. Igualmente, el contenido aprendido, si no se utiliza 

desaparece rápidamente del cerebro, así que es imprescindible vincular o poner en práctica los 

conocimientos adquiridos después del proceso formativo (Schunk, 2012). Asimismo, el alumnado 

realmente aprende y adquiere ese conocimiento cuando tiene que realizar algo a partir de la 

materia aprendida, por lo que no se puede limitar la docencia a las clases magistrales 

tradicionales. 

La metodología de “aprender haciendo” proviene de una corriente constructivista que tiene como 

fin el aprendizaje en contra de los enfoques fundamentados en la enseñanza clásica (Rodríguez 

García & Ramirez López, 2014). Este método se aleja de las técnicas didácticas cuya base son 

recordar o memorizar (Moerbeke, 1982). Los inicios de este procedimiento surgen con los 

trabajos del filósofo y educador norteamericano John Dewey (1859-1952). Según Dewey, el 

aprendizaje debía basarse en un programa de enseñanza centrado en la experiencia del 

estudiantado que implicaba, a la vez, un hacer y una prueba (Dewey, 1952). A través del trabajo 

práctico se suministra al alumnado una oportunidad para aprender la materia impartida en las 

clases teóricas, no solo como mera información, sino como un conocimiento adquirido a través 

de afrontar y resolver diferentes situaciones reales. 

En el ámbito de la Arquitectura, hay experiencias sobre la aplicación de esta metodología, como 

por ejemplo la llevada a cabo por la Universidad de Chile, a través de talleres de arquitectura, 

donde se reafirma la necesidad de concebir la enseñanza del diseño con un estrecho vínculo 

entre la parte teórica y práctica (Arentsen Morales, 2006). Otras experiencias docentes, sobre la 

innovación en la adquisición de competencias, son las realizadas por la Universidad de Granada 

(Ruiz Sanchez, J.A., & Martínez Carrillo, 2010) donde el alumnado aprendía las técnicas 

edificatorias viendo cómo se construían en obra. En esta misma línea, la Universidad de Alicante 

(Capdevila-Castellanos, 2017) en la asignatura de Proyectos, se realizaba ensayos reales y 

temporales donde la experiencia radicaba en actuaciones reales en espacios de la ciudad para 

ver cómo la ciudadanía interactúa con los mismos.  

En la Escuela de Arquitectura de Málaga, dentro del Proyecto de Innovación Educativa PIE17-

136 de la Universidad de Málaga sobre la aplicación de las tecnologías en los procesos de la 

docencia universitaria, uno de los objetivos del Área de Construcciones Arquitectónicas, ha sido 

facilitar los conocimientos y recursos necesarios para desarrollar las competencias de la figura 

del arquitecto en esta materia mediante el uso de softwares informáticos y mediciones realizadas 

in situ. Para ello, se ha recurrido al estudio de casos reales, haciendo uso de las tecnologías 
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aplicadas en este campo. Hasta el momento, las asignaturas de esta área se han basado en 

clases magistrales con apoyo en documentos, vídeos e imágenes de casos reales para intentar 

acercar al alumnado a la realidad profesional del arquitecto (ligada con una realidad espacial y 

constructiva). Siempre que ha sido posible se han realizado ponencias por profesionales activos 

que exponían sus proyectos o bien se realizaban visitas a edificios, obras, etc. Durante este 

curso, varias asignaturas del Departamento, como Instalaciones III y Construcción VI de 5º curso, 

con el apoyo de otras técnicas de aprendizaje basadas en el aprovechamiento del potencial de 

las TIC (Ruiz-Jaramillo, Alba-Dorado, Cimadomo, Jiménez- Morales, & Joyanes-Díaz, 2016), han 

desarrollado la enseñanza de las mismas a través de la metodología “Aprender Haciendo o 

Learning by Doing”. Los aprendizajes basados en la experimentación generan conocimientos 

más profundos y favorecen la creatividad, el espíritu crítico y la motivación del estudiantado. 

 

2. Planteamiento y objetivos 

Como muestra de la metodología aplicada, se va a describir el caso llevado a cabo en la 

asignatura de Instalaciones III, donde se realizó el estudio de un caso real, llevando a cabo el 

análisis de la iluminación natural y artificial de todos los espacios docentes del CEIP Nuestra 

Señora de Gracia, localizado en la ciudad de Málaga. Los estudiantes formaron grupos de dos 

componentes, los cuales debían analizar la situación actual de las aulas y comprobar si cumplía 

con los requerimientos normativos, en cuanto a los niveles de iluminación y las exigencias 

energéticas, debido a que el centro estudiado era de los años ochenta. Igualmente, según los 

resultados obtenidos, debían hacer diferentes propuestas de mejora en las aulas, no limitadas 

sólo al tipo de lámparas y luminarias, sino a distribución de mobiliario, texturas de paramentos, 

aprovechamiento de luz natural, etc. Cada grupo realizó varias propuestas de mejoras, 

relacionadas con el cambio de iluminación artificial y distribución del espacio. Finalmente, las 

mejores propuestas serían expuestas en una jornada de puertas abiertas que se realizó en el 

colegio y los estudiantes explicaron a los alumnos de primaria y docentes del centro las distintas 

propuestas analizadas y las ventajas e inconvenientes de cada una de ella. 

El objetivo principal de este proyecto fue promover el aprendizaje activo para que el alumnado 

dominase determinados contenidos en la materia de luminotécnica y acondicionamiento lumínico 

de un espacio arquitectónico. 

Igualmente, este objetivo principal se completó con varios objetivos específicos como: 

 

 Resolver tareas reales que dan sentido y valor al contenido aprendido en las clases. 

 Determinar los elementos y parámetros necesarios para llevar a cabo el 

acondicionamiento lumínico de un espacio. 

 Aplicación de tecnologías en las clases prácticas, para enriquecer el proceso de 

aprendizaje del estudiantado y la adquisición de competencias profesionales. 

 Vinculación entre la docencia y mundo profesional. 

 

3. Caso práctico 

El colegio de Educación infantil y primaria de Nuestra Señora de Gracia se compone de tres 

alturas (PB+2), con cuatro aulas por planta. En planta baja se sitúan las aulas de infantiles y en 

plantas superiores los diferentes cursos de primaria. Las aulas del colegio están orientadas al 

sureste y noroeste, todas ellas están provistas de estores y persianas manuales como se muestra 

en la Figura 1.  
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Figura 1: Caso de estudio CEIP Nuestra Señora de Gracia 

Los grupos de alumnos/as debían analizar una de las alas del colegio, cada una compuesta por 

dos aulas. El equipo docente jugó el papel de asesor experto u orientador, evitando así, las 

distancias entre el alumnado y favoreciendo de ese modo la participación de los mismos. 

 

4. Metodología 

La metodología empleada en esta práctica permite evaluar la iluminación natural y artificial de un 

espacio docente, para que el estudiantado se enfrentase a situaciones reales llevadas a cabo en 

la práctica profesional de la arquitectura. En este proceso, el alumnado debía tomar decisiones, 

valorar la situación actual del espacio de estudio y finalmente emitir un informe para la mejora 

del mismo. Esta metodología se dividió en cinco etapas que satisfacían los objetivos de rango 

menor establecidos anteriormente y de forma jerárquica para la consecución del objetivo 

principal. 

 

Figura 2: Esquema de metodología  

Etapa 1: Visita espacio docente, levantamiento y medición in situ.

Etapa 2: Elaboración de modelos tridimensionales para la simulación

Etapa 3: Ajuste y análisis lumínico de los modelos informáticos y los datos obtenidos de
mediciones in situ

Estapa 4: Propuesta de mejoras del acondicionamiento lumínico del caso práctico a
través de simulación informática. Análisis y valoración individual y global de las nuevas
condiciones lumínicas.

Etapa 5: Exposición de trabajos y puesta en común de los conceptos aprendidos.
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 Una primera etapa donde los alumnos/as visitan los espacios que deben analizar y 

acondicionar. Esta fase tiene como objetivo proporcionar datos sobre las dimensiones, 

tamaño de huecos, tipo de luminarias y lámparas, distribución de las mismas y mobiliario, 

texturas y colores de paramentos, etc. Gran parte de los datos medidos in situ se 

emplearon para elaborar los modelos digitales tridimensionales. El seguimiento del 

ambiente lumínico interior tuvo como finalidad proporcionar datos objetivos y aproximar 

al alumnado al uso de instrumentos de medición lumínica y parámetros lumínicos. Los 

instrumentos empleados para ello fueron luxómetros y aplicaciones móviles calibradas 

con este mismo instrumento. Los diferentes grupos realizaron mediciones en diferentes 

días con diferentes tipos de cielo, pero en la misma franja horaria, con las luces 

encendidas y apagadas. 

 Durante el desarrollo de esta fase se impartieron clases de contenido teórico enfocados 

a la comprensión de los diferentes parámetros y acondicionamiento lumínico necesarios 

para poder desarrollarla. 

 La segunda etapa fue la elaboración de los modelos tridimensionales para la simulación 

mediante el uso de software DIALux 4 y DIALux evo 8.1. Este programa internacional de 

cálculo de iluminación, permite realizar un proyecto integral de alumbrado teniendo en 

cuenta los estándares nacionales e internacionales y considerando la iluminación natural 

y artificial. Se realizaron los modelos tridimensionales de cada espacio, considerando su 

entorno, materiales, texturas, colores y distribución de mobiliario. 

 Igualmente, se impartieron clases teórico-prácticas vinculadas al software empleado. 

 

 

 

Figura 3: Elaboración de modelos tridimensionales. Ejemplo práctico, autora: Lorena Arca Fernández 

 En una tercera fase de esta práctica el alumnado tenía que comparar los datos obtenidos 

del modelo de simulación con las mediciones in situ. Cada espacio docente fue analizado 

por tres grupos diferentes, que realizaron mediciones en diferentes días con cielo 

nublado, parcialmente nublado y despejado. En esta fase de la práctica, los grupos 

pusieron en común los resultados obtenidos en las mediciones realizadas, para 

determinar la influencia del tipo de cielo y poder aplicar estos ejemplos en futuras 

hipótesis de estudio. 

 Una cuarta etapa después del análisis previo del estado actual fue la propuesta de 

mejora del acondicionamiento lumínico de la muestra. A continuación, se muestra una 

lista de la propuesta estudiada por los diferentes grupos. 
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Figura 4: Propuestas de mejoras analizadas por los alumnos 

El alumnado debía analizar los resultados obtenidos en las diferentes propuestas y elegir 

cuál de ellas era la más adecuada. Igualmente, debía interpretar los datos obtenidos del 

programa, es decir, no se limitaba a emitir el informe que proporcionaba el software. 

 Finalmente, los mejores trabajos fueron presentados en una exposición celebrada en el 

colegio en una jornada de puertas abiertas. Los resultados fueron mostrados a los 

usuarios de las clases por el estudiantado de arquitectura. Para ello se le explicó la 

metodología seguida para conseguir los objetivos, se les mostró los equipos de 

mediciones y softwares empleados. El propio alumnado, tomó el rol de docente y empleó 

los conocimientos adquiridos en la asignatura para que el alumnado y docentes de 

primaria entendieran la iluminación natural y artificial de sus espacios. Al mismo tiempo, 

les mostraron posibles estrategias para mejorar la misma y el consumo energético para 

atenuar el cambio climático. 

 

5. Evaluación de la práctica 

La evaluación de la práctica es un hito esencial en este proceso educativo por el hecho de que 

nos permite conocer si el alumnado ha conseguido las competencias necesarias para superar la 

materia y nos permite valorar y validar la metodología aplicada en esta iniciativa. 

Al efecto de realizar la evaluación de esta experiencia, se ha realizado un estudio estadístico de 

los resultados obtenidos, así como de la valoración general del estudiantado. 

Los resultados obtenidos pueden considerarse óptimos, ya que el 85% del alumnado ha 

superado el nivel mínimo para el aprobado de la práctica. De este, el 16% del alumnado ha 

aprobado la práctica con una calificación de sobresaliente, el 43% notable y el 26% aprobados. 

Del 15% del estudiantado suspendidos, el 5% de ellos no había asistido con asiduidad a clase y 

el 10% se había limitado a sacar el informe del software, que, aunque correcto, no habían 

cumplido con una de las exigencias de la práctica al no realizar un análisis de los resultados 

obtenidos con el programa. 

 

Fig. 5 Resultados calificaciones de parte práctica 

Lámpara y 
luminarias

Texturas y 
colores

Sistemas de 
control

Mobiliario Áreas de uso
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El estudiantado aplicó creativamente sus conocimientos en las soluciones del problema real, por 

ejemplo, dotando a las aulas de una nueva distribución del mobiliario, cambio de texturas y 

colores. En la mayoría de los casos, no se limitaron sólo al cambio de lámpara o luminaria, 

valorando en cambio en las soluciones propuestas la aportación de la luz natural, buscando 

soluciones con un menor consumo energético. 

  

Fig. 6 Jornadas de puertas abiertas y exposición 2019 

 

Fig. 7 Paneles exposición. Autores: Pérez Roses, C., Pineda Ulloa, M. M., Serrano romero, L., Crespo Oliva, E. (2019) 
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El desarrollo de esta práctica por medio de la metodología aprender haciendo mejoró la 

capacidad del alumnado para trabajar en equipo, afianzando los conocimientos al enfrentarse a 

un trabajo en el que debían analizar resultados y datos tangibles tomados de un modelo real, 

adquiriendo así el rol de estudiante y arquitecto/a a la vez. Esto les permitió desarrollar sus 

propias habilidades, dándose cuenta de su propio potencial e incrementando con ello las 

competencias propias. 

Los resultados pedagógicos y educativos observados en esta experiencia muestran el aumento 

de curiosidad e interés de los alumnos por la asignatura de Instalaciones.  

La exposición de los trabajos en la jornada de puertas abierta (Figuras 5 y 6), supervisada por 

los docentes, puso de manifiesto el correcto aprendizaje del alumnado y la solidez de estos, 

comprobando los conocimientos adquiridos en la realización de la práctica mediante la capacidad 

de transmitir ellos mismos su trabajo a otras personas, en este caso a los docentes y alumnos/as 

del centro educativo de primaria.  

 

6. Conclusiones 

En la presente comunicación, ha sido expuesta la experiencia adquirida en la asignatura de 

Instalaciones III de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Málaga con 

alumnos/as de quinto curso. Se destaca las expectativas del alumnado que se generó al 

comienzo del curso, por el hecho de estudiar un caso real y por la vinculación del aprendizaje 

con el mundo profesional de la arquitectura, uno de los objetivos específicos de este proyecto. 

Según el estudiantado, el análisis de un caso real dio sentido y valor al contenido que se les 

había impartido en clase. Igualmente, consideraron importante la aplicación de tecnologías y 

usos de equipos de medición, para entender su funcionamiento y saber controlar los mismos. 

Los resultados obtenidos en este estudio han sido favorables, aprender haciendo es una 

tendencia que busca potenciar las habilidades del alumnado ayudándoles a que realicen su 

propia experiencia.  

El equipo docente ha ayudado al alumnado a interactuar con el mundo real de la profesión de la 

arquitectura, pero sólo para orientarlo y acompañarlo para que logren el aprendizaje, que este 

de manera autónoma han adquirido de un modo activo. Como experiencia desde el punto de 

vista del profesorado, ha resultado interesante ver qué aspectos o elementos consideraban el 

alumnado más relevante y en cuáles de ellos tenía más dificultad para aprender. Estos progresos 

y problemas, han ido marcando el ritmo de las clases teóricas de la asignatura, fomentándose 

un aprendizaje adaptativo a las necesidades del alumnado según el caso práctico, el cual recogía 

toda una base teórica de la asignatura. 

Cabe destacar la responsabilidad del grupo de alumnos/as encargados de elaborar las 

presentaciones de sus trabajos para exponer en las jornadas de puertas abiertas que fue llevada 

a cabo en el colegio. Este hecho motivó al alumnado, el cual tuvo una actitud muy participativa 

del mismo y contribuyó a una mejora de los resultados en general. 

Como aspecto negativo, deberíamos poner de manifiesto que hubiera sido necesario algo más 

de tiempo, la falta del mismo hizo imposible profundizar en otros componentes del 

acondicionamiento lumínico. Hubiera sido interesante, que todos los alumnos/as que habían 

cursado la asignatura, hubieran participado en las jornadas de puertas abiertas. Sin embargo, la 

densidad del temario y el escaso tiempo para abordarlo hizo imposible esta posibilidad. 
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Nos gustaría finalizar con el agradecimiento de los alumnos/as, los cuales respondieron 

positivamente a la propuesta, que, aunque inicialmente tenían que tener una mayor implicación 

en el proceso formativo, incrementó su compromiso de participación.  
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Abstract 

Educational Matrioska collects the pedagogical experience of the subject: 

"Academic Project" of the Master's Degree in Architectural Communication (MACA) 

as specialized training of the Doctorate in Architectural Communication of the 

ETSAM-UPM. The main objective of the subject is "how to teach to teach", as part 

of the learning of architectural communication. It is a 45-credit subject, which 

develops intensively in two consecutive weeks. After the first three editions of this 

subject: Matrioska (16-17), Madrid Heroes and Vilains (17-18) and Mestizo Madrid 

(18-19), we analyze the successes and mistakes of an innovative pedagogical 

experiment, which tries to give tools for teaching through empowerment, self-

learning and self-knowledge of students so that they can enhance their abilities to 

address new challenges in real-time practical teaching to other students (learn by 

doing), reversing roles and eliminating hierarchies. 

Keywords: architectural communication, active methodologies, experimental 

pedagogy, collaborative learning, learning self-regulation methodologies. 

Resumen 

Matrioska docente recoge la experiencia pedagógica de la asignatura: “Proyecto 

Docente” del Máster de Comunicación Arquitectónica (MACA) como formación 

especializada del Doctorado en Comunicación Arquitectónica de la ETSAM-UPM. 

El objetivo principal de la asignatura es “enseñar a enseñar”, como parte del 

aprendizaje de la comunicación arquitectónica. Es una asignatura de 45 créditos, 

que se desarrolla de forma intensiva en dos semanas consecutivas. Tras las tres 

primeras ediciones de esta asignatura: Matrioska (16-17), Madrid Héroes y 

Villanos (17-18) y Mestizo Madrid (18-19), analizamos los aciertos y desaciertos de 

un experimento pedagógico innovador, que trata de dar herramientas para la 

docencia a través del empoderamiento, el autoaprendizaje y autoconocimiento de 

lxs alumnxs para que puedan potenciar sus capacidades para abordar nuevos 

retos en la enseñanza práctica en tiempo real a otros alumnos (aprender 

haciendo), invirtiendo los roles y eliminando jerarquías. 

Palabras clave: comunicación arquitectónica, metodologías activas, pedagogía 

experimental, aprendizaje colaborativo, metodologías de autoregulación del 

aprendizaje.  
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Introducción 

¿Es posible “enseñar a enseñar”? Entendemos la pregunta como una cuestión retórica porque 

creemos firmemente en que no se trata de “enseñar”, sino tan sólo de “aprender”. Por tanto 

nuestro papel como docentes es el de facilitar herramientas para la docencia a través del 

empoderamiento, el aprendizaje y el conocimiento de uno mismo. Durante el presente artículo 

iremos desgranando cómo trasladamos las teorías del “aprender haciendo” a la formación de 

formadores. 

Nuestro mayor esfuerzo es el de descubrir y potenciar las capacidades de lxs alumnxs, 

fomentando su autonomía personal y el trabajo en comunidad. El objetivo fundamental que 

perseguimos es que lxs estudiantes alcancen las competencias necesarias que les permitan 

construir una adecuada organización temporal y secuencial de contenidos docentes, y además 

permitan la evaluación autocrítica de los resultados, tanto grupal como individualmente. 

 

1. Metodología Docente  

La Metodología docente se basa en lo que denominamos “Matrioska” y consiste en la 

concatenación de relaciones entre docentes y alumnos, enseñando a alumnxs que se 

convierten a su vez en docentes de otrss alumnxs. Es una metodología activa, centrada en el 

alumno, en su capacidad de adquirir competencias, trabajando en equipo, argumentando y 

evaluando constantemente lo que aprenden, dentro de un clima colaborativo con el profesor, 

en una relación transversal y horizontal de trabajo en equipo. 

1.1.  Igualdad y descubrimiento 

Apostamos por la disolución de los roles en la tarea docente. Siguiendo el posicionamiento de 

Paulo Freire, desterramos la concepción del estudiante como un sujeto pasivo que se tiene que 

adaptar: “Nadie educa a nadie; tampoco nadie se educa solo; los hombres se educan entre sí, 

mediatizados por el mundo”. Freire defiende la integración frente al acomodamiento: la 

integración es la capacidad de ajustarse a la realidad y transformarla, sumada a la capacidad 

de elegir y al desarrollo del espíritu crítico. Por el contrario, un hombre adaptado “no es capaz 

de alterar la realidad; por el contrario, se altera a sí mismo para adaptarse”, y se convierte en 

un “hombre que pierde dolorosamente su dirección. Es el hombre sin raíces”. (Freire, 2009). 

En nuestro contexto de escuela de arquitectura, ¿cuántas veces hemos visto a estudiantes 

adaptados a la cátedra o al profesor? Alteran su manera de dibujar, esconden sus inquietudes 

y se transforman para superar una asignatura de docencia piramidal en la que la verdad sólo 

está en posición del docente.  

En nuestra práctica docente, nosotrxs diluimos la jerarquía desde el primer momento, 

convirtiendo el aula en una comunidad de aprendizaje que se enriquece a través de las 

experiencias que todxs aportamos. En palabras de Jacques Rancière: “la distancia que la 

Escuela y la sociedad pedagogizada pretenden reducir es aquella de la que viven y la que, por 

tanto, no cesan de reproducir. Quien coloca la igualdad como el fin a conseguir a partir de una 

situación desigualitaria la coloca de hecho en el infinito. La igualdad nunca viene después, 

como un resultado a alcanzar. Ella debe estar siempre delante. (...) No hay ignorante que no 

sepa una multitud de cosas y es sobre ese saber, sobre esa capacidad en acto, sobre el que 

toda enseñanza debe fundarse”. (Rancière, 2010).  

Nosotrxs como docentes partimos de las capacidades de lxs estudiantes como material con el 

que trabajar en propuestas adaptadas a lo que ellxs son y a lo que a ellxs les interesa. Para 
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esto previamente es necesario conocer esas capacidades. Así que siempre empezamos por 

una ronda de presentaciones en las que tanto ellxs como nosotrxs exponemos nuestras 

virtudes, habilidades, intereses y también dificultades. De esta manera nos descubrimos unxs a 

otrxs y fomentamos un clima de cercanía y fraternidad. “Para emancipar a otros hay que estar 

uno mismo emancipado. Hay que conocerse a uno mismo como viajero del espíritu, semejante 

a todos los demás viajeros, como un sujeto intelectual partícipe de la potencia común de los 

seres intelectuales. (...) No hagas otra cosa que lo que te es propio, que no es pensar lo que 

sea sino simplemente hacer eso que agota la definición de tu ser”.  (Rancière, 2010). 

1.2. Firmeza y Amabilidad 

Somos docentes con diversa formación, pero apasionadxs por la docencia. Ninguno de los tres 

estamos en posesión de la verdad, porque la verdad es múltiple, pero defendemos la opción 

que en cada momento nos parece más adecuada a través del diálogo y la confrontación de 

posturas. Utilizamos la controversia y la duda1 como metodología docente. Según Freire “La 

radicalización, que implica el enraizamiento que el hombre hace en la opción, es positiva, 

porque es preponderantemente crítica. Crítica y amorosa, humilde y comunicativa. El hombre 

radical en su opción no niega el derecho a otro de optar. No pretende imponer su opción, 

dialoga sobre ella. (...) intenta convencer y convertir, pero no oprime a su oponente”. (Freire, 

2009, p.14). 

En contextos de Innovación Docente como éste, pudiera parecer que son cuestiones 

superadas, pero la realidad del día a día en el entorno universitario nos muestra otro escenario. 

Son todavía muchos los docentes que se sirven de la descalificación personal y la humillación 

del estudiante para avalar sus posturas. ¿Sería necesaria la redacción de un código ético 

basado en una actualización de las teorías de Freire, Montessori o la Disciplina Positiva2 a 

nuestro entorno universitario? Estas teorías muestran que Crítica y Amor; Firmeza y 

Amabilidad; no son términos incompatibles. Apuestan por centrarse en las virtudes y no en los 

defectos “Primero conexión y luego corrección”, porque “¿De dónde sacamos la loca idea de 

que para que un niño se porte bien, primero debemos hacerlo sentir mal?” (Nelsen, 2007).  

1.3.  Autonomía y responsabilidad. 

María Montessori pide poniéndose en la piel del niño: “Ayúdame a hacerlo por mí mismo” 

(Montessori, 1982). Freire, refiriéndose al pueblo brasileño apunta “el asistencialismo hace de 

quién recibe la asistencia un objeto pasivo, sin posibilidad de participar en el proceso de su 

propia recuperación (...) es una forma de acción que roba al hombre condiciones para el logro 

de una de las necesidades fundamentales de su alma: la responsabilidad”. (Freire, 2009).  

Los estudiantes del ámbito universitario han de hacerse responsables de su propio aprendizaje, 

especialmente en niveles de Máster y Doctorado, como son los estudios de caso que este 

artículo presenta. Nuestra posición como docentes es la de alejarnos de recetas 

preestablecidas, aportando simplemente ejemplos metodológicos y sirviendo nosotrxs mismxs 

de ejemplo a través de nuestros comentarios y actitudes. Posteriormente, preguntamos a lxs 

estudiantes qué tipo de profesorxs quieren ser y confiamos en su criterio. “Quien enseña sin 

emancipar atonta. Y quien emancipa no ha de preocuparse de lo que el emancipado debe 

aprender. Aprenderá lo que quiera, quizá nada”. (Rancière, 2010).  

                                                      
1 Dudamos porque somos conscientes de nuestras propias limitaciones, practicamos “la modestia intelectual de los que saben cuántas 

veces yerran y cuánto dependen de otros aun para obtener ese conocimiento”. (Popper, 2017). 

2 Disciplina positiva es la filosofía de los psiquiatras Alfred Adler y Rudolf Dreikurs que ha sido desarrollada por las psicólogas Jane 

Nelsen y Lynn Lott. 
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Consideramos la materia que impartimos como eminentemente práctica y nos alejamos de 

posicionamientos más teóricos que promueven una “educación desvinculada de la vida, 

centrada en la palabra”. (Freire, 2009).  

1.4. Otras técnicas para motivar y empoderar 

Durante la primera semana transmitimos la idea de que la docencia es un aprendizaje y que 

nosotrxs mismxs, mediante las acciones formativas de la universidad y la investigación 

personal, estamos en continuo reciclaje. Los cursos del Instituto de Ciencias de la Educación 

del convenio UPM-UCM nos han servido de apoyo teórico y reflexión de un tipo de docencia en 

la que nos hemos posicionado intuitivamente. Las técnicas desarrolladas en el curso “Motivar 

para el aprendizaje” (Alonso, 1997) responden a preguntas como: ¿porqué buscar un buen 

resultado en lugar de un buen aprendizaje?, indagando en la intención de aprender, 

incentivando la curiosidad, el impacto motivacional en las dinámicas de grupo o la calificación 

del aprendizaje mediante las técnicas de la evaluación psicológica. “Trabajar con inteligencia 

emocional” fue otra interesante acción formativa con cuestionarios para medir la inteligencia 

emocional o evitar mensajes apremiantes y pensamientos negativos a partir de las técnicas del 

“coach” grupal de la profesora Mª Ángeles García-Fontecha. Finalmente “Aprendizaje basado 

en problemas” del profesor Gabriel Pinto Cañón, promoviendo el pensamiento crítico y el 

aprendizaje por indagación mediante un lema que hacemos nuestro: “aprender a aprender”. 

Una primera descripción y autoevaluación de estas técnicas consistentes en el alejamiento de 

las pedagogías de intimidación y la jerarquía vertical, fue el concepto que denominamos 

“pedagogía comunicativa transversal” como herramienta que logra la máxima participación de 

los estudiantes, potenciando el diálogo y estableciendo un clima de confianza en el aula (Coca 

2017). 

Cada vez es más habitual en nuestras escuelas la situación de “trabajar con desconocidos” 

(GARCÍA TRIVIÑO, F., 2014), siendo necesarias nuevas estrategias como las implementadas 

en Matrioska. La ciudad como campo de prácticas de procesos arquitectónicos, sociales o 

acciones de comunicación englobadas en el MACA es utilizada en otras experiencias 

innovadoras en la docencia de proyectos arquitectónicos en actividades de gamificación o el 

aprendizaje basado en retos (ULARGUI AGURRUZA, J., 2018) que pensamos muy afines a 

nuestra experiencia en el MACA.  

Necesitamos una “educación valiente”, “vital”, que apueste por el “yo me maravillo” y no sólo 

por el “yo hago”. (Freire, 2009, p.63).  

“La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. No puede temer el debate, el 

análisis de la realidad; no puede huir de la discusión creadora, bajo pena de ser una farsa. 

¿Cómo aprender a discutir y a debatir con una educación que impone? 

Dictamos ideas. No cambiamos ideas. Dictamos clases. No debatimos o discutimos temas. 

Trabajamos sobre el educando. No trabajamos con él. Le imponemos un orden que él no 

comparte, al cual sólo se acomoda. No le ofrecemos medios para pensar auténticamente, 

porque al recibir las fórmulas dadas simplemente las guarda. No las incorpora, porque la 

incorporación es el resultado de la búsqueda de algo que exige, de quien lo intenta, un 

esfuerzo de recreación y de estudio. Exige reinvención” (Freire, 2009, 67-68). 
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2. Casos de estudio 

Estas bases pedagógicas se apoyan en el perfil variado y heterogéneo del alumnado del 

MACA: arquitectos y titulados de otras disciplinas y universidades (sociólogos, periodistas, 

historiadores, …) con el objetivo de trabajar sobre una temática concreta que sirve de 

detonante y como lienzo en blanco para que ellos y ellas puedan generar, a su vez, un 

proyecto docente para impartirlo en inglés a los alumnxs visitantes del programa de 

internacionalización ATHENS-UPM (Advanced Technology Higher Education Network). En la 

primera semana, nosotrxs como profesorxs del Máster, transmitimos nuestros conocimientos y 

experiencias sobre estrategias docentes, compartiendo nuestro posicionamiento docente 

basado en metodologías activas, estructuras abiertas, experimentales, abriendo posibilidades y 

caminos que ellxs deben escoger, elegir, y proponer en un curso que ellxs mismxs definen y 

que tiene lugar durante la segunda semana. Nosotrxs les damos un “qué” y unas herramientas 

y lxs alumnxs de MACA deciden el “cómo”, y lo llevan a cabo. En esta segunda semana les 

damos nuestro apoyo evitando interferencias, otorgándoles libertad. Observamos, analizamos y 

aportamos nuestra visión, aconsejando sin imposición en conversaciones apartadas sin influir 

en la dinámica del curso liderada por lxs MACA. Finalmente, cada jornada se cierra en una 

conversación abierta entre nosotrxs y lxs MACA, sobre los procesos y los resultados, 

fomentando el aprendizaje autocrítico. 

 

 

Fig.1.Clase de estrategias docentes para los alumnos de MACA. Elaboración propia 

 

A pesar de que la estrategia pedagógica es similar, cada curso tiene unos procesos y 

resultados totalmente distintos, sobre los que creemos necesario reflexionar. 

2.1.  Matrioska. 

El primer año, en Matrioska, nosotrxs formábamos a los MACA en docencia, ellxs formaban a 

lxs alumnxs del curso ATHENS llamado “Matrioska:Academic disruptive tools”, y lxs ATHENS 
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debían de generar una dinámica relacionada con la ideación gráfica que aplicar a nuestro 

grupo de primer año de DAI (Dibujo Análisis e Ideación).  

Durante los primeros días del curso ATHENS, lxs MACA prepararon dinámicas de trabajo 

variadas que se integraban en el cronograma intercalando: sesiones para conocerse unxs a 

otrxs y romper el hielo, clases teóricas, dinámicas de relajación, clases prácticas de hablar en 

público, etc. Cabe mencionar que las dinámicas que peor funcionaron fueron las clases 

teóricas, porque desoyendo nuestras advertencias, muchos de lxs MACA leían las 

intervenciones generando muy poca empatía y diluyendo la atención de los ATHENS. Hay que 

tener en cuenta el hecho de que además de ser la primera vez que muchos de ellos hablaban 

desde una posición docente, se sumaban las dificultades propias de hablar en un idioma que 

algunos no manejaban con soltura. Los problemas de comunicación debidos a tener que hablar 

en inglés provocaron en algunos alumnos-docentes un retraimiento de la persona que se 

coloca en una posición secundaria respecto a los que hablan con soltura. 

 
Fig. 2 Diversas dinámicas docentes de lxs MACA hacia los ATHENS 

En paralelo a estas sesiones, lxs MACA iban introduciendo nociones docentes que poco a poco 

sirvieron para desarrollar las 4 dinámicas que el último día aplicaron sobre lxs estudiantes de 

DAI de primer curso del grado de Arquitectura. 

En cada dinámica trabajaban 4 o 5 ATHENS y 2 MACAS que asumían el rol de guía y 

facilitador. Las temáticas de las dinámicas, que a continuación enumeramos, giraban en torno a 

la expresión gráfica, usando diferentes medios materiales (pintura, collage, fotografía, etc): 

Dancing in the Shadows, dinámica basada en pintar escuchando diferentes estilos musicales; 

The Framers, dinámica basada en la fotografía abstracta formando una composición de 9 

cuadrados; Machine of Dreams, dinámica basada en la generación de artefactos a través del 

collage; Pixelate, dinámica basada en la interpretación plástica de edificios a través de píxeles 

de post-it. 
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Los resultados fueron heterogéneos: la dinámica de dibujar garabatos fluyendo con la música 

funcionó por ser un ejercicio que continuaba la inercia de los alumnos del interior de la 

matrioska: los DAI (alumnos de Dibujo Análisis e Ideación). Pero los ATHENS sintieron que 

aprendía una nueva forma de hacer, conectando el interior. La dinámica de las composiciones 

fotográficas de 9 fragmentos tuvo buenos resultados, quizá también por influir un proceso 

pautado y una responsabilidad frente al exterior, a través de redes sociales, puesto que se 

posteaba el resultado en Instagram.   

 

 

 

Fig.3 Dancing in the shadows: dinámica realizada en el aula de DAI1 

 

Fig. 4 The Framers: dinámica realizada entre los alrededores de la Escuela y el aula MACA 
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Como cierre de la experiencia se organizó una fiesta en el aula que implicó la transformación 

de la misma en un trabajo conjunto de ATHENS y MACA, y que permitió un cierre del curso 

muy emotivo, donde se agradecía, se comentaba y se criticaba constructivamente todo lo 

ocurrido, de manera personal mediante una dinámica de evaluación cruzada a través de 

mensajes en post-it en un panel no jerárquico, sugerido por nosotrxs.   

2.2.  Héroes y Villanos.  

Madrid Héroes y Villanos surgió con el propósito de mejorar la experiencia de Matrioska 

partiendo de una idea o slogan contundente que desde el principio generase atracción, ilusión 

e intriga a los alumnos de MACA y como reclamo para los alumnos ATHENS que debían 

inscribirse meses antes en una actividad formativa y una ciudad desconocidas. El tema 

propuesto relacionaba un referente arquitectónico-urbano con una realidad social a descubrir. A 

la vez, el binomio héroe-villano era trasladable a una realidad urbana bipolar, una escenografía 

de fachada representativa y traseras ocultas. El tema también era interpretable desde la 

psicología individual y grupal de los alumnos del MACA que a su vez, siguiendo la Matrioska, 

tendrían que emocionar y motivar a sus propios alumnos ATHENS. Como objetivo, se trataba 

de desarrollar la capacidad comunicativa a través de la docencia integrando actividades 

participativas y colaborativas relacionadas con la arquitectura, en un contexto lúdico de 

gamificación y un aprendizaje basado en un proyecto o reto. Los alumnos MACA trabajando en 

grupo habrían de recorrer todo el proceso para implementar una acción pedagógica viable y 

real: investigación del tema Héroes y Villanos, el marco histórico, urbano y social de la Gran 

Vía y las estrategias pedagógicas para estructurar y dar contenido a la semana ATHENS. Un 

curso que los alumnos deben montar en sólo unos días basado en el aprendizaje por medio de 

dinámicas creativas consensuadas: contenido, perfiles de destinatarios, planning y estructura 

de actividades, estrategias, objetivos, materiales necesarios, medios de realización y sistema 

de evaluación.  

 

Fig.5 Cronograma del curso ATHENS “Madrid Héroes y VIllanos”. Alumnos MACA (17-18) 
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Durante la primera semana, ensayamos dinámicas para “romper el hielo” para que en un 

brevísimo espacio temporal pudiéramos conocerlxs: sus fortalezas y debilidades, sus sueños, 

ilusiones y motivaciones docentes. También se debatió el tema propuesto en las posibilidades 

que ofrecía. A raíz de nuestra sugerencia de encuadre inicial, el detonante del curso fue hallar 

los superpoderes, el de cada uno, y representarlo en un héroe o villano escogido por cada 

participante. A raíz de esta idea se generaron dinámicas atractivas para los ATHENS, un grupo 

de 21 estudiantes de ingeniería extranjeros, en las que debían conocer su potencial. 

Los alumnos MACA se conocían y habían trabajado juntos en otras asignaturas, de distintas 

nacionalidades, edades, ocupaciones y experiencias formativas y laborales, con lo que, nuestra 

misión era ayudarles a potenciar sus aptitudes personales y su integración en la dinámica 

grupal.  El grupo MACA fueron 12, nosotros 3. Nuestro relevo fue la idea motora, el lugar y 

ciertas referencias del cómic y cinematográficas, otra clase de técnicas y criterios pedagógicos 

basados en nuestra experiencia docente y 3 clases de los profesores invitados, el resto del 

tiempo, es decir, 3 horas diarias durante 5 días, tutoramos a los alumnos MACA, que con gran 

autonomía organizaron un detallado planing que debía dar contenido la segunda semana a 5 

clases de 6 horas diarias a los ATHENS, en la que nosotrxs en un papel de consejeros y 

evaluadores, pasabamos lo más desapercibido posible a los ATHENS que consideraban a los 

MACA sus únicos profesores. 

 

 

Fig.6 Diseño y actividades del curso ATHENS “Madrid Héroes y VIllanos”. Alumnos MACA (17-18) 

Los alumnos MACA, decidieron utilizar la plataforma SLACK, un chat que a la vez permite 

compartir contenidos de video, texto, pdf, etc. Los profesrxs también accedíamos al canal 

pudiendo hacer comentarios y supervisar en tiempo real las propuestas. En un segundo 

estadio, SLACK sirvió para gestionar con gran éxito la comunidad ATHENS. Otros programas 

como RISE facilitaron la elaboración de un guion a cada grupo de 3-4 ATHENS, conducente a 

la realización final de una historia de Héroes y Villanos.  
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Este segundo año, los resultados fueron más evidentes: lxs MACA también trabajaron con 

aplicaciones de los teléfonos móviles, gestionando todo el curso mediante la tecnología de las 

redes de información y comunicación, subiendo las diferentes actividades, como los post de 

audio en inglés de los distintos recorridos por la Gran Vía. 

Esto permitió a la comunidad participante consultar y discutir cualquier aspecto. A pesar de que 

el grupo MACA no fue tan homogéneo y hubo problemas internos, en algunos, las dificultades 

con el inglés seguían provocando retraimiento e inseguridad, funcionó la autocrítica y se estuvo 

atento a las indicaciones de lxs profesores del Máster. Es destacable la seriedad y rigor de los 

comentarios de las fichas de evaluación realizadas. Lxs ATHENS trabajaron intensamente y 

obtuvieron resultados de gran interés en diversos formatos creativos (publicación, corto de 

animación, cortometraje, acción teatral, etc.) que lxs MACA pusieron en relación mediante la 

plataforma REAL TIME BOARD (ahora llamada MIRO). 

  

 

Fig.7 Resultados del curso ATHENS “Madrid Héroes y VIllanos”. Elaboración alumnos ATHENS (17-18) 

2.3.  Mestizo Madrid.  

Animados por los resultados repetimos el concepto de Héroes y Villanos esta vez en el 

conocido barrio madrileño de Lavapiés con el argumento desencadenante Mestizo Madrid 

proponiendo la idea de mestizaje como expresión de las distintas realidades: social y racial, 

cultural, gastronómica, musical, etc. Un primer objetivo de investigación del modelo social y 

antropológico desde un punto de vista positivo de la “hibridación cultural” como riqueza, y el 

segundo objetivo de lograr la inmersión total en la realidad del barrio en un corto espacio 

temporal de los alumnos ATHENS mediante la propuesta docente de los alumnos MACA. En 

paralelo era necesario evidenciar otras realidades como la transformación del modelo vivencial 

o la alarmante aparición de procesos de gentrificación y privatización del espacio colectivo. 

Nuestra presentación de Mestizo fue un recorrido histórico y cultural, evidenciando 

oportunidades y problemas, la riqueza intercultural y el interesante tejido urbano mixto: cultural 

institucional, galerías de arte, colectivos, asociacionismo, etc.  
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El término “mestizo” fue considerado negativo por los alumnos ya que, según ellos, ocultaba la 

grave problemática social, no teniendo interés la idea de hibridación cultural que consideraban 

inexistente. Nosotros, dentro la filosofía de autonomía que deseamos, no sin algún debate, 

dimos total libertad procurando ayudar y acompañar. El curso siguiendo el esquema habitual 

evolucionó de manera muy distinta. El grupo MACA de 15 alumnos, con la habitual presencia 

de italianos, griegos e iberoamericanos, contó con varios alumnos españoles de los que 2 eran 

licenciados en sociología.  Este fue un factor decisivo en la concreción del programa docente 

ATHENS orientado hacia la diversidad y multiculturalidad, organizando el curso con actividades 

grupales dominado la acción y experimentación “in situ” con el fin de mostrar a los alumnos 

ATHENS la imagen caleidoscópica de Lavapiés a través de las miradas aural, visual y 

performativa, reproduciendo con habilidad y pragmatismo los contenidos recibidos en otros 

módulos del MACA. 

La actividad se desarrolló en el barrio, en contacto directo con sus habitantes, incidiendo en 

temáticas muy interesantes en distintos espacios como el Casino de la Reina, la plaza de 

Agustín Lara o Medialab Prado. Las dinámicas se enfocaron a crear un aula taller en la calle, 

generando experiencias lúdicas liberadoras cuyo objetivo era el entendimiento de la 

complejidad, más que a adquisición de conocimientos o la producción creativa.  

El grupo se autodenominó “moho del fango” sugiriendo que eran una unidad, repartirían tareas 

pero “todos en todo”, involucrados y comprometidos. Sin embargo, esta actitud “en bloque” ha 

sido una barrera que les llevó a una autocomplacencia excesiva lo que aminoró su capacidad 

de extrañamiento, autocrítica y reflexión dominando cierto “autismo” al no saber incorporar 

nuestras sugerencias, ni los valiosos comentarios de los alumnos ATHENS, esta vez, 30 

alumnos que mostraban gran potencial, interés, curiosidad y madurez. No hubo encuestas, 

evaluación ni cierre del curso, a pesar de nuestra petición.  Tampoco, salvo el material de video 

y las fotografías, los alumnos MACA han logrado plasmar un resultado que permita reconstruir 

el trabajo realizado.  

 

Fig.8 Diversas actividades ATHENS curso “Mestizo Madrid”. Elaboración propia 
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 Matrioska docente: un experimento pedagógico en MACA ETSAM 
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3. Conclusiones 

Analizando estas tres experiencias docentes derivadas de la asignatura “Docencia”, en la que 

“enseñamos a enseñar” sin enseñar realmente, puesto que tomamos un posicionamiento 

docente no jerárquico, motivacional y de empoderamiento, que trabaja con las propias 

capacidades del alumno, dándole las herramientas para crear desde ellas y sobre todo motivar 

al aprendizaje, entendiendo que la única manera de enseñar a enseñar es “aprender a 

aprender”.  

A pesar de la libertad otorgada a los alumnos de las tres generaciones del Máster MACA para 

que generaran su propio proyecto docente, podemos destilar una misma estructura común que 

nos lleva a una reflexión sobre cómo nosotrxs como docentes condicionamos el modo en el 

que se genera el curso Athens: En los tres cursos los alumnos MACA han trabajado desde el 

conocimiento de sus alumnos, con dinámicas de integración, eliminación de jerarquías y 

búsqueda de potencialidades propias. Las clases teóricas se han minimizado y sirven 

simplemente de apoyo a un aprendizaje basado en proyectos. Las dinámicas han sido 

pautadas, en tiempo y espacio, dirigidas y controladas, a pesar de la aparente libertad.  

Si bien es cierto que el propio perfil del alumno MACA influye enormemente en la orientación y 

el desarrollo del curso: en Matrioska el grupo era heterogéneo y se distribuyeron en ejercicios 

diversos dentro de una temática, lo que permitió comparar resultados dentro de una misma 

estructura. En Héroes y Villanos, los alumnos periodistas y una actriz lideraban, e influyeron en 

implementar la comunicación en redes sociales, visibilizando los procesos y resultados, y se 

incorporaron técnicas de aprendizaje y metodología de enseñanza de estudios teatrales, en las 

que se implica la intuición, el cuerpo y la interacción entre personas. En Madrid Mestizo, los 

alumnos sociólogos determinaron claramente la orientación del curso hacia un enfoque de 

intervención en espacios públicos más social, en relación a los habitantes de la ciudad, 

minimizando la reflexión arquitectónica y el desarrollo de documentos gráficos.  

La actitud de los alumnos frente al profesorado también influyó en el desarrollo de los cursos. 

En Matrioska, al ser grupos reducidos que funcionaban independientemente, reclamaban 

consejo y ayuda, por lo que nuestro trabajo era una especia de última capa superpuesta que 

afinaba el objetivo. En Héroes y Villanos, se produjo un cadáver exquisito de mayor riqueza, al 

haber mucha comunicación entre ellos y nosotros, también permitido por trabajar en la 

plataforma online, que permitió tener un trabajo 24/7. Mientras que Madrid Mestizo, tuvo una 

forma de trabajar más independiente, obviaban nuestra participación, lo que penalizó en gran 

medida el resultado del proceso.  

Con este aprendizaje, entendemos la lectura y el aprendizaje que nos toca, y consideramos 

que la estructura docente desarrollada es replicable, y constituye un sistema de innovación 

docente que tiene múltiples formas de materializarse, defendiendo siembre una forma de 

trabajar que se basa en una pedagogía horizontal y comunicativa, lúdica, amable pero por ello 

no falta de objetivos y exigente en los resultados. Es el motor que nos alimenta para el 

siguiente curso de proyecto docente en MACA.  
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Abstract 

Yuval Noah Harari proposes Critical Thinking, Communication, Collaboration and 
Creativity as key issues for teaching in the 21st century. The Professional Master 
of ETSABarcelona, during the 4 years between 2015 and 2019, has had these four 
issues as the backbone of the methodology implemented. The principle has been 
that not only does it have to prepare future architects for their approval as 
independent professionals, but it has to check the degree of maturity, the ability of 
these students to function in complex contemporary situations: the periphery of the 
city of Barcelona , border situations, new users, reprogramming of obsolete 
industrial spaces, hybrid programs, etc. 

Keywords: professional master, critical pedagogy, communication, creativity, 
collaboration. 

Resumen 

Yuval Noah Harari propone Pensamiento Crítico, Comunicación, Colaboración y 
Creatividad como asuntos claves para la enseñanza en el siglo 21. El Master 
Habilitante de la ETSABarcelona, durante los 4 años de recorrido entre 2015 y 
2019, ha tenido estos cuatro asuntos como eje vertebrador de la metodología 
implementada. El principio ha sido que no sólo ha de preparar a los futuros 
arquitectos para su homologación como profesionales independientes, sino que ha 
de comprobar el grado de madurez, la capacidad de esos alumnos en 
desenvolverse en situaciones complejas contemporáneas: la periferia de la ciudad 
de Barcelona, situaciones de frontera, nuevos usuarios, reprogramación de 
espacios industriales obsoletos, programas híbridos, etc. 

Palabras clave: máster habilitante, pedagogía crítica, comunicación, creatividad, 
colaboración. 
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Introducción 
"So, what should we be teaching? Many pedagogical experts argue that schools should switch 
to teaching the four Cs' -critical thinking, communication, collaboration and creativity. More 
broadly, schools should downplay technical skills and emphasize general-purpose life skills. 
Most important of all will be the ability to deal with change, to learn new things, and to preserve 
your mental balance in unfamiliar situations. In order to keep up with the world of 2050, you will 
need not merely to invent new ideas and products - you will above all need to reinvent yourself 
again and again". (Harari, 2018) 

Yuval Noah Harari propone Pensamiento Crítico, Comunicación, Colaboración y Creatividad 
como asuntos claves para la enseñanza en el siglo 21.1 Apuntando al año 2050, identifica tres 
asuntos fundamentales a las que una persona deberá enfrentarse:  lidiar con el cambio, 
aprender cosas nuevas y preservar su equilibrio mental en situaciones desconocidas. Los 
alumnos tendrán demasiada información, la labor del profesor será la de discernir entre la que 
es importante y la que es superflua, y "por encima de todo, combinar muchos bits de 
información en una visión más amplia del mundo". 

Jacques Delors ya había expuesto 4 pilares para la educación para el siglo XXI en 1996 en su 
informe para la Unesco: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, 
aprender a ser. Con Internet en sus comienzos y aún alejado del protagonismo que tiene 
actualmente en la educación, Delors ya avanzó que la cantidad ingente de información 
disponible en el futuro requeriría que la educación guiara, suministrara "cartas náuticas de un 
mundo complejo y en perpetua agitación y, al mismo tiempo, la brújula para poder navegar en 
él". (Delors, 1996) 

Un instituto de referencia en enseñanza experimental como es Orestad Gymnasium High 
School en Copenhagen, organiza la enseñanza también como la interacción de cuatro modelos 
pedagógicos: Clases tradicionales, entornos de aprendizaje basados en grupos, adquisición 
individual de conocimiento (por ejemplo, enseñanza virtual) y casos de la vida real enseñados 
en cooperación con socios externos. Podríamos considerar que Pensamiento Crítico, 
Colaboración, Creatividad, y Cooperación se implementan a través de estos 4 modelos 
pedagógicos reseñados.  

 
 
 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Ørestad Gymnasium. Fuente: wikimedia commons 

Por tanto las escuelas o sistemas que están enfocando la enseñanza a ese futuro incierto, 
están formando profesionales que deberá aprender a mantener el rumbo ante situaciones 

                                                            
1 Para la implementacion de nuevos métodos pedagógicos ver la publicación de la NEA, US Nacional Education Association's: 'Preparing 21st 
Cencury Scudencs for a Global Society. An Educator Guide to the "Four Cs", (2018), p 14, http://www.nea.org/ assecs/docs/A-Guide-ro-Four-Cs.pdf. 
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adversas e inesperadas. La enseñanza de proyectos de arquitectura hace tiempo que se ve 
afectada por el exceso de información (de referencias disponibles como imágenes en la red), 
falta de criterio para discernir lo importante y un cierto vértigo no ya hacia el papel que tendrá el 
arquitecto en un futuro próximo, sino del protagonismo hoy en día de la arquitectura en la 
construcción de las ciudades, de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales. 

La enseñanza de proyectos de arquitectura ha estado históricamente alejada de las clases 
magistrales y más basada en el trabajo de taller, en "aprender haciendo" y en la experiencia: 
podemos considerar que los primeros años son de aprendizaje individual básico asistido por un 
profesor, los intermedios de aprendizaje en equipo y donde la escuela ofrece una oferta de 
asignaturas de las cuales el estudiante podrá escoger las de su interés y un tercer nivel donde 
el estudiante ha de tener un criterio ya formado y deberá buscar, investigar, proponer y exigir a 
la escuela con autonomía y madurez.2 

No podemos considerar que estos tres niveles se corresponden exactamente a grado, master y 
doctorado. La diferenciación entre master habilitante y académico, genera un planteo erróneo 
respecto al primero, que ha de formar para la práctica profesional (sin estar las practicas 
profesionales gestionadas ni reguladas) mientras que el segundo se considera que ha de 
formar en la investigación y la docencia. Si los trabajos disponibles para 2050 ahora son 
desconocidos, habría que formar no sólo para la práctica profesional conocida actual sino que 
deberíamos formar a los estudiantes actuales para afrontar situaciones profesionales que hoy 
en día aún desconocemos y para ello es fundamental introducir la investigación, propia del 
doctorado en los masters habilitantes. El master ha de preparar para ejercer la profesión de 
arquitecto sin olvidar la finalidad prospectiva y especulativa de todo proyecto. Por tanto es ahí 
donde las cuatro Cs' expuestas por Noah Harari son más pertinentes que nunca.3 

En el Master Habilitante de la ETSABarcelona, durante los 4 años de recorrido entre 2015 y 
2019, hemos tenido estos cuatro asuntos, Pensamiento Crítico, Comunicación, Colaboración y 
Creatividad como eje vertebrador de la metodología implementada4. El principio ha sido que no 
sólo ha de preparar a los futuros arquitectos para su homologación como profesionales 
independientes, sino que ha de comprobar el grado de madurez, la capacidad de esos alumnos 
en desenvolverse en situaciones complejas contemporáneas.  

Repasemos a continuación los 4 parámetros y cómo los ha implementado el Master Habilitante: 

 
1. Pensamiento Crítico 

Los pedagogos coinciden en dos asuntos: La información está ampliamente disponible para los 
jóvenes y que más de la mitad de los trabajos disponibles en 2050 ahora son desconocidos. En 
la misma línea que Noah Harari, el pedagogo Henry Giroux desarrolla el concepto de 
Pedagogía Crítica, reclamando educar en el pensamiento critico: "no les tienen que preparar 
para el trabajo que tendrán en el futuro, sino para el tipo de sociedad en la que quieren vivir". 
(Giroux, 2019) 
                                                            
2 Así se expone respecto a Architectural Association en Vision Statement, p 19, entrevista a Eva Franch. 
3 La habilitación profesional se realiza de diferentes maneras. Desde el modelo norteamericano, donde las prácticas profesionales 
("internship") en un despacho son fundamentales para examinarse al cabo de dos o tres años en la asociación de arquitectos pertinente 
para obtener la cualificación profesional, homologable con estudiar un Master de Arquitectura de posgrado; en Gran Bretaña, un sistema 
mixto donde la práctica profesional (un proyecto) es supervisado por una escuela de arquitectura en diferentes estadios (Part 1,2,3); en 
España la implantación de los Master Habilitantes han puesto el foco no tanto en la realización de un proyecto final de carrera que es 
sancionado por un tribunal independiente y que cualifica al candidato para ejercer la profesión de arquitecto (plan antiguo) sino en la 
realización de 60 creditos, de los cuales el 50% pertenecen al proyecto fin de carrera y los otros 50% a asignaturas teóricas, seminario y 
optativas. Por tanto coexisten habilitaciones "profesionalistas" (norteamericana), mixtas (inglesa) o académicas (española). 
4 El calendario del taller de PFC se organiza a partir de 4 módulos de 10 semanas que corresponden a condiciones del lugar, 
estrategias, soluciones y comunicación, lo que en el ámbito profesional se consideraría anteproyecto, básico, ejecutivo y entrega o 
presentación 
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La enseñanza de la arquitectura ha oscilado frecuentemente entre modelos antagónicos: 
Innovación o Tradición, Academias Beaux Arts o Escuelas Politécnicas, academicismo o 
experimentalidad…la Escuela de Barcelona alternando entre Abstracción (Piñón-Viaplana) y 
Realismo (Correa-Bohigas). Este debatirse entre modelos antagónicos ha contaminado la vida 
cotidiana (proyectos versus urbanismo) la temática de proyectos (la gran o la pequeña escala, 
la vivienda o el equipamiento) y el día a día nos lo sigue recordando (escuela de mañana o 
tarde, cursos más académicos u ortodoxos frente a otros más experimentales). Brett Steele 
escribe en el año 2005 "Split Personalities" donde critica esta tendencia a polarizar en 
arquitectura. (Steele, 2009) 

Educar en el Pensamiento Crítico es superar el modelo basado en dicotomías, más propio del 
s. XX que de los Tiempos Líquidos del sXXI, donde los conceptos son fluctuantes, ambiguos, 
escurridizos (Baumann, 2007). El programa de los 4 años del Master Habilitante de la Etsab ha 
intentado superar este modelo basado en dicotomías y áreas estancas para trabajar 
transversalmente los siguientes conceptos: 

1.1. Territorios de frontera  

Explorar nuevos territorios en el límite urbano de Barcelona, situaciones de frontera entre lo 
urbano y lo natural, entre un barrio residencial y otro industrial, entre infraestructura y vivienda. 
En esos territorios se ha trabajado con nuevos perfiles de usuarios, con espacios industriales 
obsoletos que se han de reprogramar, con programas híbridos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Emplazamientos estudiados en Marq 2015-18. Fuente: Marq (2019) 

Los territorios explorados han sido 4, tres en los extremos de la Gran Vía y las Rondas como 
gran infraestructura articuladora: La Verneda (límite fronterizo entre Barcelona y Sant Adrià del 
Besòs), De Sant Roc a la Térmica (avinguda del Maresme, límite entre Badalona y Sant Adrià), 
Gran Via-Bellvitge (límite entre Hospitalet y río Llobregat, "Gran Via al Límit" como 
acertadamente titularon Josep Parcerisa y Alvaro Clua) y las Rondas (limite entre Barcelona y 
su área metropolitana, "Des-cubrir las Rondas"). Son territorios que se caracterizan por ser 
limítrofes, territorios fronterizos donde se producen interesantes flujos de intercambio, tal y 
como explica Eugenio Trías en "La idea de límite": "límite tiene un doble significado…Límite (I) 
significa siempre algo que nos restringe, o que tiene carácter limitante…Pero límite (2) significa 
también algo que, en cierto modo nos incita y excita en nuestra capacidad de superación, o que 
pone a prueba nuestro poder y potencia, o que traza una suerte de horizonte, en referencia al 
cual podemos exponer (y experimentar, por tanto) nuestra libertad, o el libre uso de nuestra 
capacidad de elegir.”…” O al límite como lo que puede ser habitado. Y que por tanto, lejos de 
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ser una línea evanescente, o una asíntota “ideal”, debe entenderse también, y sobre todo, tal y 
como lo concebían los antiguos romanos con su acepción del limes. El limes, como bien se 
sabe, era un territorio susceptible de ser habitado y cultivado. Era desde luego oscilante y 
movedizo”. (Trías, 2014). A pesar de que la cartografía diferencia una clara línea entre lo 
urbano y lo no urbano, la realidad del territorio nos enseña una franja donde predominan los 
des-campados aquellos territorios que han dejado de ser campo pero que aún no han 
conseguido ser ciudad (en la definición de Abalos y Herreros); En la periferia, lo importante es 
la distancia: "no se trata de pensar en los vacíos periféricos como áreas a proyectar en ellas 
mismas, sometidas también a la disciplina de un diseño -más o menos mínimo- de zonas 
verdes o naturales. Quizás deberíamos dejarlos sin forma, pero reconociendo su valor 
abstracto de distancia, y haciendo de esta distancia un argumento compositivo de la forma 
urbana periférica". (Sola-Morales, 1997) 

1.2. Lo ordinario 

La metodología ha consistido en observar y dibujar lo ordinario (lo banal, lo cotidiano, lo 
hallado, lo popular, el paisaje existente, etc.) de esos lugares y representarlos como elementos 
extraordinarios: "lo ordinario ha supuesto un instrumento para investigar fenómenos urbanos 
emergentes. Y, por extensión, construir una práctica de teoría de la arquitectura basada en 
aprender del paisaje existente. (Walker, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Emplazamientos de La Verneda curso 2015-16. Fuente: Carla Blanch, Marq (2015) 

El estudiante debe construir, como diagnóstico de esos lugares, unos "Atlas Eclécticos" 
intentando construir representaciones con "múltiples puntos de vista", que es lo que permitirá 
buscar las "correspondencias entre espacio y sociedad" (Boeri, 2003). El instrumento utilizado 
son las 4 miradas que describe Stefano Boeri en Atlas Eclécticos:  

- Mirada Oblicua. Al contrario de la arrogancia cenital, "un punto de vista que promueve un 
fuerte distanciamiento entre el observador y el territorio", la mirada oblicua promueve el ángulo 
axonométrico, que "escruta la consistencia tridimensional y la edad de los objetos, permitiendo 
que los objetos adquieran espesor temporal ". Dibujo axonométrico y fotografías oblicuas serán 
el material principal. 
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- Mirada de indicios. Elementos indicadores de una actividad extraordinaria. La actitud será la 
de un detective o investigador capaz de encontrar los indicios, analizar su potencial. La 
representación será en formato fichas, según el modelo del libro Made in Tokyo, de Atelier Bow 
Wow. Esto constituirá un Atlas de Actividades. 

- Mirada de muestras. Estudiar las diferentes tipologías tanto actuales como históricas y 
observar las "declinaciones" que presentan en diferentes contextos: construir un catálogo en 
formato fichas de lugares, edificios, objetos, elementos urbanos, vegetación, situaciones, 
símbolos, colores. Esto constituirá un Atlas Tipológico y un Atlas Pintoresco. 

- Franjas de percepción. "Frente a un mismo espacio somos, según el momento, transeúntes 
distraídos, amantes curiosos, turistas ocasionales o visitantes asiduos". (Boeri, 2003) Las 
franjas de percepción tienen una gran importancia en la construcción de la identidad de un 
lugar. Describiremos el potencial de un mismo lugar para generar actividades múltiples.  

1.3. La reprogramación 

La reconversión o reprogramación de espacios industriales y terciarios de polígonos 
industriales obsoletos para reactivarlos como nuevos espacios con potencial para ser habitados 
por nuevos usuarios; la rehabilitación de viviendas en polígonos, ciudades dormitorios, para 
dotarlos del confort que nunca tuvieron; lo estratégico, donde lo importante es el uso y control 
del espacio frente a lo táctico, donde lo importante es la gestión del tiempo, (de Berteau, 
1988); el proyecto entendido como un instrumento de poder político ejercido de arriba abajo o 
el proyecto entendido como la mediación, colaboración, y transformación del espacio a través 
de su uso y por tanto de la gestión del tiempo, donde lo importante es el usuario y por tanto un 
instrumento que ejerce de abajo a arriba; programas de uso mixto o edificios híbridos donde 
dos o más programas colisionan para producir una nueva relación, condición espacial o 
programática (Holl, 2011); la vivienda basada en compartir y no excluir (usos, espacios, 
programas…), infraestructuras sociales o habitables y sostenibilidad hedonista (Ingels, 
2012); espacio y lugar, que son antagónicos, importantes para diagnosticar un lugar, en la 
definición del geógrafo Franco Farinelli: el espacio es intercambiable y es representado por los 
planos genéricos o universales: catastral, topográfico, clasificación del suelo, etc. En cambio, el 
lugar es específico y es representado por los planos específicos que explican cómo es 
físicamente aquel lugar, sus cualidades (vegetación, olores, humedad, ruidos, ambiente, etc.). 
Seleccionar las cosas que han de ser representadas, aprender a representarlas en el espacio 
abstracto de la geometría (es lo que nos permite confirmar sus resultados por analogía entre la 
producción de todos los alumnos), e introducir a continuación los matices y diferencias 
cualitativas de los lugares (el proyecto aparece ahí). 

 
Fig. 4 Reprogramación de espacio industrial en Sant Adrià. Curso 2016-17. Fuente: Francisco Garcés, Marq (2017) 
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2. Colaboración 
 
"Escuchar bien y trabajar en sintonía con los demás" (Sennet, 2013) o como también define el 
grupo P21 en "la guia para las 4 Cs" (Nea 2008): 

- Demostrar habilidad para trabajar eficaz y respetuosamente con equipos diversos. 

- Ejercitar flexibilidad y diligencia para ayudar a establecer compromisos necesarios para 
alcanzar objetivos comunes. 

- Asumir responsabilidades compartidas para trabajo colaborativo, y evaluar las contribuciones 
individuales hechas por cada miembro del equipo. 

La colaboración en el taller de PFC se establece en dos ámbitos: [1] Colaboración interna, 
trabajo en taller, formación de equipos, colaboración y reparto de tareas, transversalidad entre 
líneas. [2] colaboración externa con instituciones, profesionales e industriales.  

Colaboración interna. A pesar de la división del Master Habilitante en líneas de especialización 
(Proyectos-Teoría, Tecnología y Proyecto Urbano) el taller de Proyecto Fin de Carrera, teóricas 
y seminarios compartidos, han cosido transversalmente todos los temas. A pesar de 
especializarse la línea de Proyectos-Teoría en vivienda y Tecnología en equipamiento, 
realmente los programas desarrollados son híbridos de manera que Proyectos ha realizado 
Híbridos residenciales y Tecnología ha realizado Híbridos de equipamientos. Se han 
gestionado en equipo, colectivamente, todos los asuntos relativos a recogida de datos para la 
construcción de los Atlas mencionados, producción de maquetas colectivas de emplazamiento, 
discusiones de seminario, búsqueda y gestión de información técnica. Todo esto ha sido 
posible gracias al trabajo en un aula de taller exclusiva para el Master, disponible todo el año. 

 
Fig. 5 Taller de PFC, Aula cb12 Etsab. Fuente: Marq (2017) 

En colaboración externa, el curso establece vínculos con instituciones públicas (Diputación, 
Barcelona Regional, Área Metropolitana y Ayuntamiento de Barcelona, etc.), profesionales de la 
gestión (para que proyecto sea posible hay muchos profesional realizando otras tareas, 
especialmente de gestión y evaluación previas y posteriores), arquitectos con una trayectoria y 
actividad profesional alternativa (Carles Oliver desde el Instituto Balear de la Vivienda, Cristina 
Gamboa desde la cooperativa de arquitectura La Col, Xavier Bustos como activista cultural en 
Citties Connection Project, Eloi Juvilla explicando el Ciclo del proyecto pública, Eduard Sancho 
con La estrategia en el proyecto de arquitectura…). Estrategia, gestión pública, cooperativas, 
activismo cultural, gestión medioambiental, comunicación son temas del aula profesional 
expuestos directamente por sus protagonistas. El Foro Universidad Industria, una jornada 
donde se suceden diferentes eventos en los que participan empresas externas que realizan 
Tutorías Industriales (los estudiantes del Master se encuentran con especialistas de empresas 
punturas del mundo de la construcción y realizan consultas relativas a sus PFCs) es un claro 
ejemplo de colaboración externa útil y necesaria. Visitas a fábrica, acercan al futuro arquitecto a 
los procesos de fabricación, con el objetivo de dar a conocer todas las posibilidades de los 
materiales de proximidad. Visitas de obra, especialmente de proyectos en construcción de los 
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profesores colaboradores del master les acercan a los procesos y resultados de los programas 
utilizados en los proyectos del master, especialmente de la vivienda.  

La colaboración entre escuelas de arquitectura se ha articulado gracias a la CTPA, la 
Confederación de Talleres de Proyectos de Arquitectura, que ha organizado diferentes 
acciones o eventos en la ciudad de Barcelona (Emergencia Habitacional en 2014 coordinado 
por la ETSAV, Super-manzanas en 2016 coordinado por la UIC, o Des-Cubrir las Rondas en 
2018 coordinado por la ETSAB y Barcelona Regional). Este último evento se compartió con 6 
escuelas de arquitectura y se organizó un Hacketón el fin de semana del 19 al 21 de octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Recorrido del Hackaton 19-21 octubre 2018. Fuente: B.R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 CTPA. Fuente: B.R 
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3. Creatividad 

"Todos nacemos creativos! No es nada divino. Es algo normal, que se entrena. Al final, la 
creatividad es hacer cosas, y nada más" (Ferrán Adrià). También Federico Soriano considera 
que la creatividad está sobrevalorada en arquitectura.  

En el taller de PFC se ha trabajado cruzando lo contingente (las condiciones del lugar, físicas, 
sociales y ambientales) con lo abstracto (estrategias de proyecto, ambientales y tecnológicas) 
para obtener propuestas que exploren, especulen sobre los próximos 25 años de esas áreas 
limítrofes.  

El estudiante debe desarrollar el proyecto de un edificio de uso mixto de vivienda y 
equipamiento de escala media que dé servicio al barrio y sea un referente para el conjunto de 
la ciudad. Además, se pretende que el proyecto sea equiparable, en la medida de lo posible, a 
un proyecto real en todas sus dimensiones técnicas y documentales, sin dejar de incorporar la 
experimentación y prospección que desde la universidad y la academia se fomenta y suscita. 
Es por ello por lo que la concreción del programa forma parte de la investigación del estudiante 
y su propuesta proyectual. Una propuesta que se completa con un ensayo visual (el proyecto 
dibujado) y otro escrito (el dossier de investigación que recoge tanto las referencias del 
proyecto, como reflexiones y material complementario del estudiante).  

Creemos en estos ensayos como un instrumento útil para proyectar, tal como lo definía 
Theodor W. Adorno5, una respuesta rápida, espontánea, a un tema puntual…Es un aprendizaje 
expuesto al error, a la incertidumbre, y es donde aparece la creatividad: "la manera como el 
ensayo hace suyos los conceptos se podría comparar sobretodo con el comportamiento de 
quien, encontrándose en un país extranjero, ha de lanzarse a hablar la lengua en lugar de ir 
componiéndola, según los procedimientos escolares, mediante la acumulación de elementos. 
Leerá sin diccionario. Y cuando haya visto la misma palabra treinta veces en contextos siempre 
cambiantes, habrá captado el sentido mucho mejor que si hubiera buscado en el diccionario 
todas las significaciones recogidas que son en la mayor parte de los casos demasiado 
estrechas en relación con los cambios de contexto y demasiado vagas respecto a los matices 
inconfundibles que éste establece en cada caso. Y así como este tipo de aprendizaje se 
expone al error, así también el ensayo como forma". (Adorno, 2004) 

Consideramos que el proyecto ha de ser la suma de 12 ensayos, las respuestas a 12 tareas 
que pautan el curso. Es un clásico en la pedagogía, desde las 12 pruebas de Hércules en la 
mitología griega hasta los 12 ejercicios de Rafael Moneo en la asignatura Elementos de 
Composición en la ETSAB entre los años 1971 a 1976. Respuestas rápidas (cada 15 días), 
puntuales (no es imprescindible la coherencia lineal del material producido anteriormente) y a 
veces imprecisas, en contextos "siempre cambiantes" pero que al juntarse adquieren precisión 
y amplitud. Algunos de estos ensayos son: "Espacio versus lugar" (como es físicamente el 
emplazamiento), "Lugar y escenarios" (donde intervenir, cómo y porqué), "Volúmenes y 
programa" (relaciones entre forma y contenido), o " la triple escala "(topología, tipología y 
tectónica). Así pues, desarrollamos el proyecto con instrumento conocidos y pluridisciplinares: 
el Atlas Eclético del Stefano Boeri y las tres miradas al lugar (mirada de indicios, mirada oblicua 
y mirada ecléctica), las cartografías genéricas y específicas del geógrafo Franco Farinelli, lo 
"ordinario" de los collages fotográficos de Ed Ruscha y las series de Bernd y Hilla Becher, o los 
diagramas circulares de Ramón Llull, Kenneth Frampton, Andrea Deplazes o Ferran Adrià.  

                                                            
5  Adorno, Theodor W. L’assaig com a forma.  València: PUV, 2004 [Der Essay als form, 1958]. 
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El trasfondo de estos ensayos es el trabajo simultáneo y desde el primer momento en tres 
escalas de proyecto, derivadas de los citados conceptos: Topología (relaciones con el entorno, 
escenarios, oportunidades), Tipología (tipo de vivienda, variabilidad, flexibilidad, perfectibilidad) 
y Tectónica (estructura, sistemas constructivos, envolvente, instalaciones). Esta triple 
dimensión de la realidad del proyecto obliga al estudiante a plantear las propuestas siempre 
desde múltiples parámetros que nunca son lineales, (del lugar hasta el detalle), sino que 
interactúan desde la génesis del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Procesos de configuración o desarrollo formal. Fuente: Deplazes, A. (2010) 
 

Los estudiantes han tenido que abandonar su área de confort para explorar nuevas relaciones 
espaciales (alturas alternativas a las estándar de 2,50 metros, fórmulas alternativas a pasillos 
convencionales), programáticas (alternativas a la zonificación noche-día, desprogramaciones 
funcionales de los espacios domésticos, reprogramación de espacios industriales, compartir 
usos, espacios y actividades, exploraciones tipológicas) y técnicas (re-ecologizar la ciudad, 
sostenibilidad hedonista, "diseño para el desmontaje").  

De este modo, más que "habilitarlos" para la práctica profesional conocida -esto ya lo aprenden 
en los despachos y los cursos de formación profesionales, los preparamos para afrontar los 
retos del futuro: lidiar con el cambio, aprender cosas nuevas y preservar su equilibrio mental en 
situaciones desconocidas.  

 

4. Comunicación 
Con el objetivo que en el futuro sea un arquitecto que pueda gestionar situaciones complejas, 
inesperadas, la comunicación en el Master, se ha ejercido en dos ámbitos: [1] Comunicar 
internamente, exponer constantemente el relato del proyecto en público, en formatos breves y 
dinámicos, precisos como el Pecha Kucha, (20 imágenes del PFC en 20 segundos), explorar 
otros medios como el video. [2] Comunicar externamente, publicar, exponer, difundir en redes 
sociales. El cuarto módulo del taller de PFC está dedicado íntegramente a la edición y 
comunicación del proyecto. 

"Start with Why" (Zinek, 2009) ha sido un mantra repetido en cada exposición. Entender el 
círculo de oro de Simón Zinek, en cuyo centro está el porqué (Why), en el intermedio el cómo 
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(How) y en el exterior el qué (What). Hay una tendencia natural a empezar las explicación 
sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos (explicación descriptiva y lineal) mientras que 
empezar con el porqué lo hacemos nos lleva a ser selectivo, directo y a comunicar las ideas 
principales de nuestro proyecto   

En comunicación interna, el objetivo ha sido siempre sacar al estudiante del área de confort 
típica de los últimos cursos de la carrera y ponerlo a prueba en situaciones límite (explicar el 
proyecto en 3 minutos o improvisar una defensa en inglés) habituales en la práctica profesional. 
Todo el material y presentaciones son habitualmente públicas y sometidas a discusión 
colectiva. Un aspecto importante en la metodología del curso han sido los continuos cambios 
de registro, con variables de tiempo, soporte o medio: de correcciones tutorizadas con material 
en bruto sobre la mesa hemos pasamos a presentaciones públicas de láminas en pantalla, de 
explicaciones de larga duración al principio de los proyectos, acabamos con un Pecha Kucha, 
que es una presentación automatizada muy sintética de 20 imágenes con 20 segundos cada 
una; dibujo en planos DINA1 y escritos de ensayo e investigación en papel DinA4; modelos 
físicos y vídeos. Por lo tanto las ideas de proyectos se desarrollan en múltiples medios: escrito, 
dibujado, oral o vídeo. 

En comunicación externa, la participación de invitados tanto durante el curso como en los 
tribunal finales de Proyecto Fin de Carrera, es fundamental para que se habitúen a explicar el 
proyecto a más gente que a su tutor el profesor al que están habituados. Explicaciones no sólo 
a arquitectos, sino que debe ser comprensible en poco tiempo a cualquiera lo pida: agentes, 
posibles usuarios, constructores, etc. El cambio de registro idiomático (castellano, catalán y 
alguna vez en inglés) es importante para exponer las ideas propias y convertirlas en ideas 
comunicables de manera sintética. 

Un aspecto a veces descuidado en las escuelas públicas es la edición y difusión de resultados, 
que es el paso previo para dar a conocer el trabajo hecho y que lo validen agentes externos: 
mantener al día un blog informativo con fotografías, vídeos y trabajos en proceso, utilizar redes 
sociales, hacer una exposición a final de curso, recoger y editar los resultados en una 
publicación, escribir reflexiones como conclusiones de curso y organizar un debate público con 
los mejores trabajos. Todo esto debería ser un trabajo obligado para cualquier taller o unidad 
docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9 Publicaciones cursos 2015-19. Fuente: Marq 
 

El objetivo que nos fijamos es que el estudiante termine el curso con un portafolio competitivo -
debería ser el mismo PFC- y una madurez y preparación suficientes para pasar brillantemente 
entrevistas en los mejor despachos. 
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Finalmente, dos aspectos complementarios y no menos importantes son el seguimiento de los 
proyectos excelentes para que se presenten a premios y la orientación a los estudiantes lo que 
se puede hacer una vez son arquitectos, ya tengan inquietudes académicas (becas, estudios 
de postgrado) o profesionales (recomendar despachos, cartas de presentación, ayuda para 
entrevistas). Asimismo, la visita de exalumnos que han tenido éxito en su trayectoria como 
arquitectos jóvenes es fundamental para difundir optimismo y seguridad, y a la vez tener 
referentes cercanos que los pueden orientar en la tarea cada vez más difícil de abrirse camino 
en un mundo profesional o académico tremendamente competitivo. 
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Abstract 
The teaching research project “HYBRID ACTIONS INTO THE LANDSCAPE: IN 
BETWEEN ART AND ARCHITECTURE” is integrated within the interdisciplinary 
research framework of the “Cultural Landscape Research Group”, GIPC, Based in 
the Superior Technical School of Architecture (Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura) of the Technical University of Madrid (Universidad Politécnica de 
Madrid). The AH project is an Experimental Workshop DPA-ETSAM at fourth year 
and operate as a training process for the regular’s students of Architecture, part of 
them Erasmus and international students, to obtain a sensibility within the 
contemporary landscape trough Actions on Art. From these premises, the teaching 
research project aims at revealing landscapes within the European framework of 
“Contemporary Cultural Landscape”. The present work synthesizes the research 
developed through the last courses, showing the evolution and the main targets of 
AH Lab, inside DPA and GIPC since 2006. JIDA2019 will focus into the open 
teaching process so we would like to share our researches and produce a critic 
discussion on it. 

Keywords: project design, hybrid action, experimental teaching, art, landscape. 
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Introduction and background 
 
Hybrid Actions into the Landscape (AH) is a teaching program for future architects and degrees 
in advanced studies in architecture and landscape. AH emerged as an optional subject offered 
from the Projects Department (DPA) to form an incipient Landscape Line on the year 2006. The 
tentative line was being formed with several professors from various departments interested in 
landscape teaching at ETSAM. Together with Professor Darío Gazapo we proposed this subject 
of an experimental nature, which was born as a meeting place to discuss and explore the 
contemporary landscape with undergraduate students. It was something that we were already 
offering in the Doctoral Courses of the DPA with the subject Landscape construction: between 
interiority and exteriority (2005-08) and expanded in the Master’s in Advanced Architectural 
Projects with the Seminar Conceptual Actions in the Landscape (2009-16). 

With the implementation of the current teaching system, AH became the Experimental Workshop 
offered in the fourth year of the Degree in Architecture on 2013. In parallel, AH was incorporated 
as a starting-ending project strategy in Gazapo Unit (2006-2012) and in Lapayese / Arques Mobile 
Group (2013-2016), where it has been formed as an efficient and sensitive position-taking 
procedure for the elaboration of critical arguments of the project-landscape. 

Within the research context of the UPM, AH is integrated within the interdisciplinary research 
framework of the Cultural Landscape Research Group (GIPC) since its founding as well in 2006. 
The GIPC is a research structure that guides its objective to study the cultural significance of the 
built environment. Considering that the complexity of the surrounding landscape is the result of 
its status as a space for cultural negotiation, its understanding through theoretical and applied 
research - critical and speculative - is of great relevance to meet the contemporary challenges of 
architecture, the city and the territory. The Group has consolidated an approach that favors the 
crossing of methodologies between architecture, urban planning, art, humanities, social sciences, 
heritage, ecology and engineering. In coherence, its team is markedly transdisciplinary and 
consists of researchers from various departments of architecture and engineering at UPM and 
others. Within the GIPC, the strategies implemented in AH have been used within the Cultural 
Landscape Research Group as an initiatory step in the discovery of the new territories to be 
investigated, as field work that allows us to position ourselves before new horizons in various 
national projects such as Dimensions of mining landscapes (2006), Puertollano mining basin: the 
post-industrial landscape (2009), Atlas of energy landscapes (2012) and Narrando Paisajes: 
scientific dissemination program on cultural landscapes (2018). 

Hybrid Accomplices act each course as a research group of nationals and international students -
around fifteenth or twenty new students each spring semester- based at the Superior Technical 
School of Architecture of Madrid, connected with the Cultural Landscape Research Group GIPC-
UPM. We explore and look for innovation in landscape studies integrating architecture, territory, 
urbanism, history, arts, science and social sciences.  

In relation to the national and international academic context, the research process generated in 
AH has been shared and contrasted in various fields of research, especially within the framework 
of the European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS) of which we are part as a 
Research Group, highlighting the participation in “ECLAS Conference 2010 Istanbul” where the 
strategies of the beginning of AH as a field laboratory could be contrasted with the proposal “The 
embodiment of cultural landscape… A tour of the no-monuments” that opened the debate around 
the landscapes of the real estate bubble, taking the paradigmatic case of the southeast of Madrid. 
This commitment to contrast the progress of the AH laboratory led us to participate in “ECLAS 
Conference 2016 Rapperswil”, where we could discuss the possibilities of hybrid action / critical 
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mapping as a landscape reflection strategy with the proposal presented “Hybrid Actions into the 
Landscape: in between Art and Architecture”. AH Laboratory has participated at national 
pedagogical level as well in the “II Congreso Internacional de Innovación Educativa en 
Edificación”, CINIE-2018 and in the “Jornadas de Innovación Docente” JIDET_ETSAS-2018. 

 

1. Hybrid Actions in the Landscape: understanding the landscape from 
the action  
The definition of “Landscape” implicitly bears the idea of construction and consequently, the use 
of a “specific logics” making that action of concept formalization possible. 

The first action of the process, as we have discussed with Darío Gazapo, is to assume a choice 
over a referential position where the landscape constructor is located. It is from that hypothesis 
or initial decision where, after a vertiginous and unpredictable process will be developed; a 
process which will conclude with the formalization of a definite landscape. It is from the analysis 
of such situations where discussion and criticism are possible. It is from the origin of the thinking 
process where the specificity, shaped in the form of a glance, is established… 

Throughout the AH Lab. a series of smaller actions will be developed, which as exploration 
attempts, will serve to form the theoretical / practical field where all members identified their own 
field of interest. We will build a series of comparative approaches, which will allow us through 
action and critical cartography, repositioning ourselves and be aware of the precariousness of the 
moment we live. 

The first step at these processes is a choice about the reference position in which the landscape 
constructor is located. Because, it is from the analysis of such situations, from where discussion 
and criticism are possible. It is from the origin of the thought process, from where specificity is 
established in the form of the gaze.  

 

 

Fig. 1 Hybrid Actions in the landscape. Source: GIPC-UPM (2019) 
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Fig. 2 AH Lab. Atlas. Source: AH-DPA (2019) 

 

2. AH Lab. Strategy: (n) actions / (n) maps  
The project begins by studying several landscapes throughout our geography, each of them with 
a different character to be understood as a sample and model of study. They all invite us to 
propose a revitalization of these landscapes by enhancing the specific territories and architectures 
created and manipulated during the urban exploitation process.  

It is a cultural landscape project that recovers the memory of the site, by enhancing the typical 
features of each territory and looking for their identity. The interest and timeliness of the project 
lie in the margins of relevance and urgency surrounding these sites. We have realized the need 
for a new kind of gaze on these places that brings awareness of the inert beauty lying under the 
apparent state of ruin. 

"From where …the landscape comes from?” ask Dario Gazapo (2010). If we follow his tour around 
the meaning of the term landscape, we can understand where we are located as a critical Lab:   

The definition of “Landscape” implicitly bears the idea of construction and consequently, 
the use of a “specific logics” making that action of concept formalization possible. The 
first action of the process assumes a choice over a referential position where the 
landscape constructor is located. It is from that hypothesis or initial decision where, after 
a vertiginous and unpredictable process will be developed an understanding which will 
conclude with the formalization of a definite landscape. It is from the analysis of such 
situations where discussion and criticism are possible. It is from the origin of the thinking 
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process where the specificity, shaped in the form of a glance, is established… (Gazapo 
D., 2010) 

Today we must rethink the landscape design and be aware of the possibilities of the expanded 
field, a process of hybridization and mixing this with new disciplines tend. “HYBRID actions in the 
landscape: between art and architecture” is a subject that aims to intertwine work, thinking and 
ways of doing linking architecture and art as a political state of action.  

2.1 Workshop Methodology AH: Displacements and locations 

We insist in this key aspect: These days it is vital to re-think the Architecture and be aware of all 
the possibilities of his expansive field. So, we tend to hybridize this and other disciplines. The 
Hybrid Effects in Landscape subject tries to interweave work, thoughts and operating skills of the 
architect in order to reinterpret the contemporary landscape. 

Our process of action begins with a decision, a choice of a theoretical and mental site in which 
every one of us proceeds to move back and forth and appropriate the dawn of our new landscape: 

• I.-Reveal our own reference framework from a specific look. 
• II.-Choose a proper look to get introduced through an investigation methodology. 
• III.-Build an analysis framework in between the diverse strategies of landscape 

interpretation. 

Each action is developed as a dialogue between art and architecture, where the artistic procedure 
is carried out through a series of trips / locations to the "area" of study. It is a hybrid process, 
whose objective is to combine a double vision, between fields, where the beginning of brief 
dialogues between art and architecture acts as a trigger for an action that promotes a new 
sensibility in the way of looking and building the gaze before certain landscapes . 

AH is a field laboratory, which operates through comings and goings to the territory of study, 
where a series of actions and cartographies are elaborated that will allow us to propose alternative 
approaches to the cultural landscape, because nowadays it is vital to rethink architecture and be 
aware of the possibilities and responsibility of its expanded field. 

 
Fig. 3 AH Lab. Phases. Source: AH (2019) 

2.2 AH Teaching/Learning Process: Open dialogic structure within a framework of 
uncertainty 

Phase 1: 

AH Lab/ Accomplices. To promote interdisciplinarity peer learning 

Each area is developed as dialogue between art and architecture, where artistic procedure is 
staged by multiple views. It is a hybrid process, which aims to combine a double view, between 
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fields, where the beginning of short dialogues between art and architecture act as a key starting 
to extend an action which promotes the sensibility of looking at the urban landscape.1 

Phase 2: 
 
AH Tour. To involve students in real cases that allows them to build their own learning 
 
AH Lab.  let us to draw a displacement across multiple trips to the place that allows us to build a 
first threshold in the landscape, at the border line in between the city and the countryside, at a 
polemic site where the action of questioning became necessary. 2 

Phase 3:  

AH Lab. Problem based learning. The process is as important as results 

To be able to achieve that we propose in our AH Lab.:  to look again from interdisciplinary as the 
first interaction, where “Hybrids Actions …” proposes a revision of the evolution in the 
experimental strategies proposes in the Art as a sensible field to operate as architects, 
landscapes architects, politics and urban designers at these complex’s edges.3 

 

3. AH BORDERSCAPES HYBRID_ACCOMPLICES  
In this occasion we would like to show our methodology and strategies in respect the teaching 
process of landscape, dealing with the creative process of critical actions and effective 
cartographies combining art and architecture, and to offer as discussion the case study of what 
we call “Madrid Borderscapes”, the south-east peripheral borders, stopped by the last economics-
crisis.  In that territories are where we have been explored and looked for innovation in landscape 
studies trough action-sites and conceptual maps, where the process becomes a reflection on the 
possibility of rethinking these landscapes affected by the economic bubble in the borders of 
Madrid. 

The locations, due to their scale, imply the possibility of a route, they are different spaces, “La 
Gavia Ruins Park”, “Berrocales graveyard, “Atalayuela bubble scape city”, “Vallecas deserted 
strip”, where to rebuilt from a hybrid action between Art and Architecture. An action which allows 
us a slow time of meditation closed to this already existing places and rethink of them from a new 
point of view, which allows the realization of other latent dimensions, below the apparent state of 
urban ruins. 

                                                            
1 Workshop AH operates from a pedagogical point of view as an open dialogic structure: It grants freedom and builds trust in all its members. 
The process is open. In a first stage, the context of the “area” of study is explained and the operational framework on which Workshop will 
take place: where the action / map strategy is established. 

2 In a second stage each member of the laboratory selects the creative process that seems most interesting to undertake the Workshop, 
so that a broad framework of conceptual uncertainty is generated in the first week of the workshop.  

3 It is that framework of uncertainty-certainty that moves the Laboratory. It is an interesting process pedagogically speaking cause its 
fragility and potentiality. Joint classes are held where each member must explain the intellectual accomplice they have been chosen, the 
registration format, etc., and give complementary information so that we all know and learn from this open process. There is a situation that 
overcomes the teachers / students dialogue, since we are all members of a laboratory whose commitment is to be able to carry out a 
multiple interpretation of the place to be explored, of “the area”.  

The actions that each member proposes to carry out in a first phase can be carried out individually or collectively, for this purpose each 
researcher describes their framework of action, specifies their needs and requests collaboration from the group. A series of actions 
displaced in the context of the class will be carried out in contrast to the study area, where former members of Workshop AH will be invited 
to participate in the debate. The result of the workshop is not as important as having learned the search process and having worked in a 
similar way to professional art projects, where rigor and commitment together with uncertainty are part of doing. 
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Hybrid Accomplices explore and look for innovation in landscape studies integrating Architecture, 
Territory, Urbanism, History, Art, Politic and Social Sciences. This complex process proposed is 
made possible by a series of appropriating of the gaze of specific artists as possible “accomplices” 
during the research procedure. It is a process of extreme fragility and responsibility that let us to 
produce critical reading of the study zone. 

It is fundamental to insist on the uncertainty of the process as input/output of the learning format: 
Each area is developed as dialogue between art and architecture, where artistic procedure is 
staged by multiple views. It is a hybrid process, which aims to combine a double view, between 
fields, where the beginning of short dialogues between art and architecture act as a key starting 
to extend an action which promotes the sensibility of looking at the urban landscape. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 On site AH Lab. Source: Blog AH (2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5: AH Lab. 2018. Source: Blog AH (2018) 
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Fig. 6 Site - Non site AH Lab. Collective’s actions. Source: Blog AH (2019) 

 

Fig. 7 Un Tour por Vallekas-Passaic. Vermouth Berrokales. Source: Poster M. Rodrigues da Cunha - Blog AH (2019) 
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4.Conclusions 

We have been contrasted within the AH Lab. that the combination “art and architecture” is a rich 
method to understand our contemporary landscapes. The approximate process that we offer in 
AH let the students to familiarize with the artistic compromise, this approach combined with the 
experimental trip to the site, let us to offer a method that educated the sensibility to the reality and 
at the same time that let us to test the reality with simple actions. The results are translated in 
critics maps on different formats, that present a new glance to the real. From this position we will 
be able to design a more compromise landscape design projects with a sensible understanding 
of the complex reality. 

AH presentations will reflect the research of projects with open archive of videos, conceptual 
maps and images generated by the Lab., discussing the questions of how, why and from where 
to build critic actions into the landscape in between art y architecture, thanks a methodology that 
combines goings and backs to the site and that need the experience of the site as a key part of 
the process. We will show the results and the operative conclusions as a critical perspective about 
the teaching practices and learning processes of cultural contemporary landscape.  

We invite to visit our web site: ||http://www.accioneshibridas.es/  ETSAM UPM, and the blogs 
created each course in order to be able to share our researches to the academic world. AH Lab.  
let us to draw a displacement across multiple trips to the place that allows us to build a first 
threshold in the landscape, at the border line in between the city and the countryside, at a polemic 
site where the action of questioning became necessary. To be able to achieve that we propose 
in our AH Lab.:  to look again from interdisciplinary as the first interaction, where “Hybrids Actions 
…” proposes a revision of the evolution in the experimental strategies proposes in the Art all along 
the XX century and the beginning of the XXI, as a sensible field to operate as architects, 
landscapes architects, politics and urban designers at these complex’s edges. 

“The real one, look at that…” (AH) 
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Abstract 

In the university – society collaboration context, the Universidad San Sebastian’s 

Architecture School establishes a course, concieved as an architecture office that 

develops every stage of a professional project, eventually buildable and focused on 

social needs. This course, called Practice Studio, is held  in the fifth year of study 

as the only course of the semester and as an essential requirement for the degree 

cycle. The Studio employs Service Learning methodology and helps in the 

development of necessary professional skills (communication, capacity to solve 

complex problems or team work). This article presents the course’s working 

methodology, its relation with similar national and international initiatives and the 

explanation of two specifc projects (the design and refurbishment of the studio as 

an Architectural Office and the design of a rural house), to discuss the pedagogical 

benefits of this model, its projections and opportunities. 

Keywords: architectural projects, service learning, cross-curricular, digital 

fabrication, design-build. 
 

Resumen 

En el contexto de la colaboración universidad-sociedad, la Escuela de Arquitectura 

de la Universidad San Sebastián en Chile establece una asignatura planteada 

como oficina de arquitectura que elabora todas las etapas de un proyecto 

profesional, potencialmente construible y con vocación social. Esta asignatura se 

llama Taller de Práctica y se realiza en el quinto año de la carrera como única 

asignatura del semestre y requisito indispensable antes de empezar el ciclo de 

Titulación. El taller emplea la metodología Aprendizaje-Servicio, y contribuye al 

desarrollo de habilidades necesarias en el ejercicio profesional (comunicación, 

capacidad para resolver problemas complejos o trabajo en equipo). Este artículo 

presenta la metodología de trabajo de la asignatura, su relación con iniciativas 

similares nacionales e internacionales, y la explicación de dos proyectos concretos 

(el diseño y construcción del taller rehabilitado como espacio tipo oficina y el 

diseño de una vivienda rural), para discutir los beneficios pedagógicos de este 

modelo, sus proyecciones y oportunidades. 

Palabras clave: proyectos arquitectónicos, aprendizaje-servicio (ApS), 

transversalidad, fabricación digital, design-build. 
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Introducción 

El Taller de Práctica se plantea como una innovación académica dentro de la malla curricular 

de la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián (USS), implementada desde el 

año 2010. El curso incorpora las prácticas al interior del taller participando de un proyecto en 

todas sus etapas, desde su origen, concepción y diseño, incluyendo el desarrollo en su 

totalidad: planimetría, especificaciones técnicas, factibilidad económica, gestión y presentación 

del mismo (Malla completa de Arquitectura, 2019). 

La práctica profesional en los planes de estudio en Chile 

La estructura curricular de los estudios de arquitectura en Chile incluye la realización de una 

Práctica Profesional por los estudiantes. Los créditos asignados a dicha actividad varían en los 

planes de estudio de cada institución1, desde los 10 créditos2 destinados por la Universidad del 

Bío-Bío o la Universidad de Talca, hasta los 30 que asignan la Universidad de Chile  y la 

Universidad San Sebastián. Por otro lado, en la mayoría de las instituciones estudiadas esta 

práctica se desarrolla en los últimos semestres de la carrera, noveno o décimo, siendo 

excepcionales los casos que comienzan desde el quinto semestre. Incluso en algunas 

instituciones dicha práctica se complementa con otras “Prácticas de Obra” como en la Pontificia 

Universidad Católica o la Universidad Diego Portales. 

La práctica profesional se desarrolla en una oficina privada de arquitectura o institución pública, 

lo que permite al estudiante conocer el funcionamiento de la entidad y participar en las distintas 

etapas de un proyecto, complementando la formación académica con la experiencia de una 

realidad profesional específica. 

Con carácter general, estas prácticas son guiadas y evaluadas por un profesor a través de un 

informe realizado por el estudiante. La institución receptora certifica el cumplimiento de las 

horas exigidas y es el propio estudiante quien debe buscar y pre-seleccionar el lugar donde 

quiere realizarlas, siendo posteriormente autorizado por la Escuela. 

 

1. El Taller de Práctica como transición hacia el ejercicio profesional 

El plan de estudios de Arquitectura de la USS (Malla completa de Arquitectura, 2019) consta de 

once semestres, siendo la asignatura de Taller la que está presente en todos los ciclos: el ciclo 

formativo (primer y segundo año), el ciclo de profundización (tercer y cuarto año), práctica 

(primer semestre de quinto año) y el ciclo de titulación (un año de duración). 

Estas asignaturas comparten resultados de aprendizaje en los distintos ciclos, existiendo una 

progresión a medida que avanza el nivel cognitivo y aumentando la complejidad al incorporar 

nuevas variables (Escuela de Arquitectura USS, 2019). El taller de primer año, Taller de 

Fundación, tiene un carácter experimental, abstracto y relacionado con otras disciplinas como 

el arte o el diseño (Pérez de la Cruz, Caralt, Escobar, 2019). En segundo año los Talleres de 

Arquitectura abordan proyectos de mediana complejidad y escala, considerando espacio, 

programa y contexto. En tercer y cuarto año los Talleres de Proyectos integran la Construcción, 

constituyéndose como una única asignatura de taller. Finalmente, en quinto año, el Taller de 

                                                           
1 Se estudian las mallas curriculares de las 10 Universidades mejor valoradas en Chile por la Revista América Economía en 2018. 

2 Créditos del Sistema de Créditos Transferibles (STC-Chile).Representa entre 24 y 31 horas de trabajo académico y es equivalente al 

Sistema Europeo de Transferencia de Créditos  (ECTS). 
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Práctica integra todas las variables que implica la realización de un proyecto real, siendo este 

un “taller bisagra” entre los talleres académicos y la realidad del ejercicio profesional. Tras su 

realización los estudiantes obtienen el grado de Licenciado en Arquitectura, pudiendo ingresar 

a la realización del Proyecto Fin de Carrera (organizado en dos semestres: Ante-Proyecto de 

Título y Proyecto de Título) con el que obtendrán el título de Arquitecto. 

La práctica profesional, entendida como parte del proceso académico en la formación del 

estudiante, se realiza a través de la asignatura Taller de Práctica. Esta es la única asignatura 

que deben cursar los estudiantes en el noveno semestre, tiene una carga académica de 30 

créditos, un carácter eminentemente práctico y transversal, e involucra conocimientos 

correspondientes a distintas áreas (proyectos, tecnología y construcción). Como resultado de 

aprendizaje, los estudiantes realizan un proyecto arquitectónico con un nivel de desarrollo 

profesional, interactuando con los distintos agentes que intervienen en un proyecto real.  

La principal diferencia respecto a la práctica profesional realizada tradicionalmente es que ésta 

se cumple en una oficina de arquitectura situada en el interior de la propia Escuela de 

Arquitectura, la cual es liderada por los profesores de la asignatura y el equipo de trabajo está 

formado por los propios estudiantes. La asignatura tiene asignados un profesor titular y un 

profesor ayudante para cada grupo constituido por un máximo de once estudiantes.  

 

Fig. 1 Malla curricular de Arquitectura USS. Fuente: Escuela de Arquitectura USS (2019) 

 

2. El Taller de Práctica como herramienta de Vinculación con el Medio 

La búsqueda de colaboración y beneficio mutuo entre la universidad y el entorno (o comunidad) 

suele conocerse en Chile bajo el concepto “vinculación con el medio”. La USS entiende y 

fomenta esta colaboración como una relación recíproca y sistemática entre la academia y las 

organizaciones de la sociedad que enriquece al mismo tiempo la docencia de pregrado y el 

entorno donde está inserta la institución. En este sentido, la Escuela de Arquitectura de la USS 

establece la asignatura Taller de Práctica como una herramienta fundamental de vinculación 

con el medio. 

Desde la perspectiva de la colaboración universidad-sociedad, las organizaciones del entorno 

(comunidades, colectivos, grupos de vecinos, etc.) participan desde el inicio tanto en la 

identificación de los problemas como en el desarrollo del proyecto. Este enfoque permite 
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evaluar los resultados a posteriori y el impacto producido, tanto a nivel interno (sobre el 

aprendizaje de los alumnos) como externo (sobre las necesidades de la población).   

Los proyectos realizados son fruto de una serie de convenios con instituciones públicas 

(ayuntamientos, ministerios) o privadas (ONGs, comunidades de vecinos) en los que se da 

respuesta a distintas necesidades de la comunidad, proyectos potencialmente construibles y 

con vocación social. La responsabilidad social de los proyectos y el hecho que la universidad 

no cobra ningún tipo de honorarios por los diseños permite evitar el conflicto gremial con las 

oficinas profesionales de arquitectura. Por otro lado, es importante mencionar que los 

ayuntamientos de localidades pequeñas en Chile no suelen disponer de arquitectos 

funcionarios en plantilla, y por tanto, no tienen capacidad para realizar los diseños. Disponer de 

los proyectos terminados les permite buscar financiamiento público, lo cual de otra manera 

sería imposible.  

 

3. Iniciativas similares 

La propuesta pedagógica del Taller de Práctica se basa en parte en algunas experiencias 

internacionales y nacionales. Un referente importante es el First-year Building Project de la Yale 

School of Architecture el cual se ofrece desde el año 1967 para los estudiantes de primer año 

de postgrado (Yale Architecture). El Building Project es la oportunidad de diseñar y construir 

una estructura, concretamente una casa unifamiliar en una zona económicamente deprimida de 

New Haven. Este trabajo permite a los estudiantes trabajar con un cliente y responder al 

desafío de diseñar una vivienda económica en un contexto urbano con el fin de mejorar el 

vecindario. Los estudiantes trabajan en equipo para diseñar y desarrollar técnicamente las 

propuestas de vivienda económica para dos familias, considerando un sistema constructivo en 

madera. Al final del primer semestre de primavera se selecciona un diseño, y el siguiente 

semestre todos los estudiantes empiezan la construcción de la vivienda. Este planteamiento 

académico es único en las escuelas de arquitectura de Estados Unidos y la experiencia de 

trabajar con la comunidad y mejorar sus condiciones de hábitat tiene una respuesta entusiasta 

por parte de los estudiantes (Jim Vlock Building Project Yale ’19).  

El Taller de Práctica coincide con este enfoque académico, pero difiere en cuanto al nivel 

formativo de los estudiantes y en la dedicación de horas, dado que requiere un año completo 

(dos semestres) de tiempo, el primero para el diseño y el segundo para la construcción.  

Otra experiencia de interés, también en Estados Unidos, es Rural Studio de la Auburn 

University (Rural Studio, 2019). Se trata de un taller de diseño y construcción fundado en 1993 

para formar a los estudiantes en temas de responsabilidad social al mismo tiempo que en la 

construcción de viviendas y edificios para las comunidades pobres del oeste rural de Alabama. 

Estudiantes de distintos niveles formativos (pueden ser de tercer o de quinto año) construyen 

edificios cívicos durante un año. El punto de contacto del TP con esta experiencia se encuentra 

en el enfoque social de los proyectos y también en su escala de intervención, y solo en parte 

en el nivel formativo de los estudiantes.  

En Chile, la Universidad Católica ofrece el programa Puentes UC a través de su Centro de 

Políticas Públicas, el cual permite a los estudiantes ejecutar proyectos que contribuyen a 

resolver problemas públicos reales (Puentes UC, 2019). Cualquier estudiante de esta 

universidad puede participar del programa, e incluso el centro promueve la interdisciplinariedad, 

un aspecto a tener en consideración.  
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4. Metodología del Taller de Práctica 

El taller emplea la metodología Aprendizaje-Servicio, y contribuye al desarrollo de habilidades 

necesarias en el ejercicio profesional tales como la comunicación, la capacidad para resolver 

problemas complejos o el trabajo en equipo. Para poder llevar a cabo los proyectos se requiere 

la participación de tres agentes para que exista un trabajo colaborativo y bidireccional: 

Universidad, Comunidad y Colaborador. 

Los proyectos realizados en el Taller de Práctica son seleccionados por la Escuela en conjunto 

con los profesores de la asignatura en función de una escala abordable para ser finalizados en 

uno o dos semestres, de la correcta definición del programa, requerimientos y vías de 

financiamiento por parte del colaborador externo, y de la mayor cantidad de beneficiados, 

idealmente favoreciendo a los sectores más vulnerables, tal y como promueve el Proyecto 

Educativo USS (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Presentación de un proyecto a la comunidad de vecinos. Fuente: Escuela de Arquitectura USS (2019) 

 

Eventualmente el taller participa en concursos de arquitectura para estudiantes, cuando la 

convocatoria apunta a un acercamiento a la realidad, que involucre desarrollo de los procesos 

constructivos y la posibilidad de retroalimentar las propuestas con un cliente real. Es el caso de 

los concursos convocados en 2018 por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) para el 

diseño de una vivienda social rural, y el concurso Desafío de vivienda de emergencias, 

convocado por la ONG Nexo+.  

La planificación de la asignatura se realiza adecuando las distintas fases de desarrollo de los 

proyectos o su construcción al semestre académico. Los dos profesores del curso acompañan 

a los estudiantes en el proceso, estableciendo al menos dos sesiones críticas semanales en las 

que se revisan los avances realizados.  Por otro lado, son el vínculo entre los distintos agentes 

involucrados, coordinando las reuniones, visitas a terreno y gestión de recursos. Los 

estudiantes cuentan con un espacio exclusivo dentro de la escuela a su disposición en el que 

trabajan en equipo de manera autónoma, ya que las horas de trabajo no lectivas corresponden 

al 92% del total.  

En función de la envergadura del proyecto, y considerando que la asignatura tiene un semestre 

de duración, se establecen dos estrategias. La primera consiste en desarrollar un anteproyecto 

durante un semestre, y luego durante un segundo semestre realizar el desarrollo constructivo y 

la coordinación con los proyectos de los profesionales especialistas (proyectos de estructura, 

de electricidad, etc.) que requiera el encargo. La segunda estrategia, cuando el proyecto es 
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acotado en su complejidad, o bien, presenta cierto grado de avance por parte del mandante, se 

logra completar en su totalidad en un solo semestre. Asimismo, en función de la envergadura 

del proyecto, se asigna el número de estudiantes, de dos a cinco normalmente.  

En las sesiones críticas semanales se revisa el avance del proyecto y el adecuado desarrollo 

de la resolución funcional, constructiva y estética, así como también la correcta coordinación 

con los requerimientos del cliente e instituciones involucradas. Además se hace un seguimiento 

diario, principalmente con el objetivo de verificar el funcionamiento de los grupos, atender 

consultas puntuales, apoyar en la coordinación con los profesionales especialistas, coordinar 

requerimientos de los clientes, de modo de asegurar la fluidez del proceso, el cumplimiento de 

los plazos y la calidad global del proyecto. 

Dentro de cada equipo existen instancias donde todos deben trabajar en el desarrollo del 

proyecto. Sin embargo, en la preparación de las entregas o presentaciones públicas, los 

estudiantes asumen distintos roles, según sus habilidades o intereses, de manera de potenciar 

al máximo el resultado entregado.  

En cuanto a la evaluación, los criterios empleados son diferentes a los utilizados en los talleres 

de proyectos convencionales, ya que se considera la evaluación que se efectuaría en una 

oficina profesional, donde el cumplimiento de los plazos de entrega, la pro-actividad, el trabajo 

colaborativo con otros profesionales y clientes son fundamentales para mantener un puesto de 

trabajo. 

 

5. Resultados 

Para el presente estudio, se han considerado y recopilado datos del taller desde el año 2016 

hasta la actualidad. Durante este tiempo, han cursado el taller 83 estudiantes que han 

desarrollado 12 proyectos arquitectónicos. La escala de los proyectos que se han abordado 

abarca desde vivienda social, vivienda de emergencia, equipamiento deportivo y de culto 

religioso, hasta parques urbanos.  

Entre los años 2016 y 2019 el promedio de aprobación del curso ha sido de un 91%3, y el 50% 

de los proyectos se encuentra en tramitación para la obtención de financiamiento. Según la 

encuesta realizada en línea, en relación al nivel de satisfacción de la experiencia por parte de 

los equipos de trabajo (clientes), un 75% declara que la experiencia fue excelente, mejor de lo 

esperado y un 90,91% estima que la experiencia contribuye a la inserción laboral. Al socializar 

el proyecto académico del Taller de Práctica con el gremio y en el Consejo sectorial 20194, un 

96,15% recomendaría desarrollar un proyecto con el Taller de Práctica y 96,3% estima que 

puede contribuir a la inserción laboral.  

Por último, destacar que algunos proyectos del Taller de Práctica han obtenido reconocimientos 

en concursos y certámenes para estudiantes de arquitectura5.  

                                                           
3 Se trata de un porcentaje de aprobación alto respecto a los talleres de cursos inferiores, los cuales oscilan entre el 75% y el 80%.  

4 El Consejo Sectorial es un encuentro semestral que organiza la Escuela de Arquitectura con actores variados y relevantes del mundo 

laboral, tanto del ámbito público como privado.    

5 Los proyectos de vivienda de emergencia “Casa A techo” y “Casa M2” fueron seleccionados para la Exposición y el Catálogo de la XXI 

Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile en la categoría de proyectos de estudiantes, y la “Casa M2” distinguido como Proyecto 

Destacado (1 de los 10 a nivel nacional). El proyecto “Casa A techo” ganó el Segundo Premio del concurso Desafío Innovación en 

Vivienda de Emergencia en 2018. La “Casa Colmena”, obtuvo el Primer lugar del concurso de vivienda rural convocado por el Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo en 2018. 
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5.1. Discusión de dos casos 

5.1.1. Remodelación del aula Taller de Práctica: el Taller Arauco 

Considerando que el espacio físico de trabajo (tipo oficina) debía diferenciarse de los espacios 

de los talleres convencionales, se solicitó a la Dirección de Escuela que se asignara un espacio 

de uso exclusivo para la asignatura. El equipo docente, el primer semestre de 2018 decidió 

entonces que un grupo de trabajo diseñara una remodelación del espacio asignado. 

Al asumir este auto-encargo, los estudiantes establecieron como premisa de diseño la 

flexibilidad  en el uso del espacio para albergar las distintas modalidades de trabajo (estaciones 

de trabajo, reuniones con clientes, presentaciones de los proyectos, etc.) y consideraron que la 

construcción del proyecto debía ser ejecutada por ellos mismos utilizando los recursos 

tecnológicos que la Escuela podía ofrecer6. Al entender esta restricción como una oportunidad, 

se planteó la utilización de tableros de madera contrachapada como el material que podía 

resolver las mesas de trabajo, y además construir una envolvente de repisas donde se 

pudiesen mantener ordenadas las maquetas de trabajo y el desarrollo propio de cada proyecto. 

Este material se podría trabajar en el Taller de Fabricación (“Fab Arq”) de la Escuela, donde 

mediante máquinas de control numérico computarizado se podrían cortar los tableros con 

precisión, optimizando el material y asegurando el ensamble. La gestión de los materiales fue 

realizada por el equipo de profesores con el apoyo de la universidad en base al proyecto de los 

estudiantes. Gracias a la donación por parte de la empresa chilena Arauco7, se fabricaron 

todas las piezas a principios del presente año.  Finalmente los estudiantes del semestre de 

otoño 2019 fueron quienes lo montaron y ensamblaron todo, y han sido los primeros en utilizar 

el nuevo espacio.  

 

 

 

Fig. 3 y 4 Fabricación y montaje del nuevo espacio del Taller de Práctica.  

Fuente: Escuela de Arquitectura USS (2019) 

 

                                                           
6 La Escuela de Arquitectura USS dispone de un Taller de Fabricación (“Fab Arq”) para los estudiantes con herramientas análogas y 

digitales. Entre los equipos digitales, se encuentran impresoras 3D, impresoras de corte láser y una máquina Router CNC de control 

numérico.  

7 Empresa dedicada a la fabricación de pulpa de celulosa y derivados de la madera aserrada y paneles. 
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Esta experiencia ha sido relevante para la Escuela, ya que si bien en el país es frecuente que 

entidades privadas aporten con recursos para la implementación de infraestructura 

educacional, bautizándose dichos recintos con los nombres de la Empresa, en este caso, el 

diseño del espacio es concebido como un auto-encargo para ser construido por los estudiantes 

mismos, pues son ellos los mejor cualificados para plantear los requerimientos.  

Por otro lado, la autoconstrucción junto con el proceso de fabricación por partes en el 

laboratorio digital del Fab Arq, espacio equipado con distintas máquinas de corte y un 

arquitecto encargado de asesorar en la programación y operación de las herramientas, acercó 

a los estudiantes a la comprensión de un proceso de construcción completo, desde la 

concepción del proyecto del espacio interior, pasando por la optimización del material, la 

precisión del corte y la ingeniería tras el proceso de ensamblaje como un aliado, tanto para el 

montaje como por la flexibilidad del mobiliario, el cual quedó apto para armar y desarmar según 

convenga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 El nuevo Taller de Práctica terminado y en uso.  

Fuente: Escuela de Arquitectura USS (2019). Fotografías de Cristóbal Caro 
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5.1.2. Concurso de Vivienda social rural: la Casa Colmena 

El segundo semestre de 2018, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo propuso un concurso de 

arquitectura para las Escuelas de Arquitectura de la VIII Región del país8, donde se buscaban 

“propuestas innovadoras, desafiantes y reflexivas, teniendo como base la arquitectura en 

nuestras zonas rurales” (según lo indicado en los objetivos específicos de las bases 

administrativas del concurso 2018). 

El Taller de Práctica decidió participar en el concurso, considerando su carácter social y la 

oportunidad de acercamiento para los estudiantes con uno de los sectores más desfavorecidos 

del país. Un equipo de dos estudiantes obtuvo el primer lugar de dicho certamen con un 

proyecto de vivienda asociada a la producción apícola.  

En el primer semestre de 2018 se participó en el concurso y durante el segundo semestre el 

proyecto fue desarrollado en colaboración con un equipo de trabajadores sociales, 

constructores e ingenieros, quienes facilitaron la retroalimentación del proyecto con los 

futuros usuarios. El proceso comportó reuniones y presentaciones del proyecto a comunidades 

de vecinos, reuniones y trabajo en colaboración con los profesionales de la 

empresa constructora para ajustar la propuesta (superficie y estructura) al presupuesto del 

subsidio ministerial disponible, y para la elaboración de los documentos y planos de 

estructuras, instalaciones de agua potable, alcantarillado y electricidad. Finalmente, el 

expediente del proyecto terminado, preparado por los estudiantes, fue presentado por las 

familias del lugar de emplazamiento para obtener el permiso de edificación, así como también a 

la postulación al subsidio, cerrando de esta manera una experiencia profesional completa. 

 

 
 

Fig. 6 Ilustración del proyecto “Casa Colmena”. Fuente: Escuela de Arquitectura USS (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Actualmente existen cuatro escuelas de arquitectura en la VIII Región. 
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Fig. 7 Fotografías de la maqueta del proyecto “Casa Colmena”.  

Fuente: Escuela de Arquitectura USS (2019). Fotografías: Nicolás Becerra 
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Fig. 8 Planimetría del proyecto “Casa Colmena”. Fuente: Escuela de Arquitectura USS (2019) 
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6. Beneficios académicos respecto a la metodología tradicional 

6.1. Respecto a la práctica profesional tradicional 

Si tenemos en cuenta las características socio-demográficas de nuestros estudiantes, el 45% 

pertenecen a la primera generación en acceder a la educación superior en sus familias, la 

realización de la práctica en el interior de la escuela favorece la igualdad de oportunidades, ya 

que la calidad de la institución en la que la realizan no depende de los contactos que tengan o 

de su currículum previo.  

Asimismo, existe un mayor control de las actividades que realizan los estudiantes, permitiendo 

garantizar que estas están orientadas a cumplir con los resultados de aprendizaje esperados, 

así como su relación con el perfil de egreso, el cual está orientado al diseño y desarrollo de 

proyectos arquitectónicos. 

El contacto directo y diario con los estudiantes permite una evaluación más precisa, 

entendiendo esta como un proceso continuo de retroalimentación y evaluando no sólo el 

trabajo realizado reflejo de los conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas adquiridos 

sino también las actitudes, los comportamientos y valores que el estudiante desarrolla e 

internaliza a lo largo de todo el proceso. La evaluación se realiza de forma directa y no a través 

de un informe realizado por el estudiante que resume su experiencia en la práctica profesional 

realizada en la institución.   

Por otro lado, se realizan proyectos reales en un entorno académico, pudiendo de esta forma 

incorporar variables como la investigación y la reflexión que no siempre están presentes en el 

ejercicio profesional. De la misma manera, se incluyen determinados valores imprescindibles 

para los arquitectos del futuro como son: “el compromiso con la conducta ética, la formación de 

ciudadanos-arquitectos o la sensibilidad por los valores de la sociedad y la cultura” (Vélez, 

2011, p.26). 

6.2. Respecto a la metodología tradicional de Taller de Arquitectura 

El Taller de Práctica se plantea como un taller que intenta superar algunas de las limitaciones 

que suponen el modelo tradicional del Taller de Arquitectura, el cual se ha caracterizado por ser 

un modelo simplificado de la práctica profesional (Masdéu, 2015).  

En primer lugar, establece un vínculo directo con la práctica profesional, ya que no se trata de 

solucionar problemas que incorporan situaciones profesionales hipotéticas, sino de dar 

respuesta a problemas concretos y reales, supeditados a todos los requerimientos que ello 

implica: cumplimiento de normativa, ajuste presupuestario, desarrollo constructivo, participación 

ciudadana, etc. El hecho de ser un problema real y complejo, implica que los estudiantes 

tengan que integrar todo el conocimiento adquirido hasta ese momento en sus estudios y poner 

en práctica lo aprendido en otras asignaturas a lo largo de la carrera.  

Asimismo, contribuye al desarrollo de determinadas competencias específicas propias de la 

arquitectura definidas en el Proyecto Tuning América Latina (2007) que difícilmente se pueden 

abordar en los talleres tradicionales de arquitectura o de una manera global e integrada en 

otras asignaturas. Estas serían: “la capacidad para conciliar todos los factores que intervienen 

en el ámbito del proyecto arquitectónico y urbano”, “la habilidad para liderar, participar y 

coordinar el trabajo interdisciplinario en arquitectura y urbanismo”, “la capacidad para elaborar y 

aplicar la normativa legal y técnica que regula el campo de la arquitectura, la construcción y el 

urbanismo”, “la capacidad de producir toda la documentación técnica necesaria para la 

materialización del proyecto arquitectónico”, “la capacidad para planear, programar, 
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presupuestar y gestionar proyectos arquitectónicos y urbanos en el mercado” y “la capacidad 

para construir, dirigir, supervisar y fiscalizar la ejecución de obras arquitectónicas y urbanas en 

sus diferentes escalas” (Beneitone, Esquetini, González, Maletá, Siufi, 2007, p. 94-95). 

Y finalmente, es un espacio de aprendizaje interdisciplinar donde los estudiantes se forman 

interactuando con otros profesionales (ingenieros, sociólogos, historiadores, políticos, entre 

otros). 

 

 
 

Fig. 9 Reunión de trabajo en el Taller de Práctica. Fuente: Escuela de Arquitectura USS (2019) 

 

 

 
 

Fig. 10 Presentación pública de un proyecto frente a alcaldes y políticos. Fuente: Escuela de Arquitectura USS (2019) 
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7. Conclusiones 

Al funcionar como una oficina de arquitectura, el Taller de Práctica trabaja con proyectos en 

distintas etapas. Esto puede significar que en un caso se esté abordando la coordinación con 

los proyectos de profesionales especialistas y presupuestos, mientras en otro se esté iniciando 

un anteproyecto, con menor nivel constructivo. En cualquier caso, la asistencia al taller y sobre 

todo a las sesiones de corrección crítica es obligatoria, de manera que el trabajo de grupo 

contribuye al aprendizaje individual y enriquece esta particular experiencia de aprendizaje.  

El contacto directo con los clientes, la explicación de las propuestas y su discusión, así como el 

protagonismo de los estudiantes en el proceso de diseño, queda asegurado cuando la práctica 

se desarrolla en el interior de la Escuela. Favorable es también que quienes estén a cargo de la 

oficina sean profesores, ya que procuran enseñar a los estudiantes, además de los contenidos 

propios del diseño arquitectónico, la manera de expresarse frente a los clientes, cómo hacerlos 

partícipes del diseño, priorizar las tareas en plazos desfavorables, aceptar las críticas para 

mejorar las propuestas y ver la restricción presupuestaria como una oportunidad.  

Sin embargo, según el reciente estudio de opinión realizado, un 79.07% de los estudiantes 

considera que es necesario complementar esta práctica con un práctica externa (es decir, fuera 

de la escuela), principalmente por las oportunidades laborales futuras que pueda conllevar. Así, 

un 47.7% de los estudiantes ha realizado una práctica externa de manera voluntaria y sin 

evaluación académica para complementar su formación. 

Respecto a las habilidades adquiridas en el taller, el porcentaje de estudiantes que consideran 

que no se han adquirido es inferior al 10%, excepto en la coordinación con proyectos de 

especialidades (13%) y gestión de recursos (18%). Esto puede deberse a que no todos los 

estudiantes participan en las etapas finales del desarrollo del proyecto dónde estas tienen una 

mayor presencia. 

 

1. Trabajo en equipo 2. Coordinación con proyectos de especialidades 3. Proactividad y autonomía 4. Gestión 

de recursos 5. Relación con un cliente 6. Presentaciones públicas 7. Responsabilidad y disciplina 

Fig. 11 Gráfico de barra vertical apilada que representa la auto-evaluación de los estudiantes que han cursado el Taller 

de Práctica entre 2016 y 2019. Fuente: Escuela de Arquitectura USS (2019) 
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8. Proyecciones y oportunidades 

A futuro, la Escuela de Arquitectura espera generar una figura legal que permita obtener 

recursos desde los encargos desarrollados con el fin de liberar a los estudiantes de gastos que 

podría auto-financiar el taller, tales como adquisición de materiales para las maquetas, la 

impresión y fotocopiado, o los traslados y viajes.  

Mejoras necesarias de este planteamiento académico son, por un lado, la difusión del trabajo 

de los estudiantes. Actualmente está en elaboración un portafolio con los proyectos 

desarrollados desde el año 2016 para poder mostrarlo a potenciales instituciones interesadas 

en el trabajo colaborativo. Por otro lado, la Escuela de Arquitectura está formalizando una 

práctica profesional externa dentro de la malla curricular que entrará en vigor el 2020.  

Existen algunas oportunidades que se han explorado débilmente, en las que se podría 

profundizar y que forman parte de las nuevas formas de práctica profesional (Masdéu, 2015), 

como es establecer conexiones entre los estudiantes de diferentes cursos y en especial de 

otras carreras, pudiendo llevar a cabo experiencias en las que se desarrollen proyectos de 

arquitectura que beneficien académicamente a ambas partes y favorezcan la 

interdisciplinaridad. 

 

9. Anexos 

PARTICIPANTES DEL PROYECTO “Rehabilitación Taller de Práctica” 

Estudiantes diseño anteproyecto: Javiera Ruiz, Felipe Cofré, Maikol Pereira, Brenda Donoso, 

Nicole Esparza. 

Estudiantes construcción: Matías Ulloa, Yanina Valderrama, Javiera Valdivia, Sylvia Jaña, 

Alexandra Molina, Roberto Herrera, Sergio Sánchez, Renato Arteaga, Leonardo Ulloa, Marcelo 

Pastene, Jaime Curihual, Tamara Garcés, Mariana Aburto, Rubén Aguayo, Roberto Ávila, 

Sebastián Flores, Daniela Mellado. 

Profesores: Tomás Prado, Anita Jara, Elisa Pérez, Cristian Dippel. 

Encargados del Taller de Fabricación Fab Arq: Alexis Salinas, Juan Ortiz.  

Empresa Arauco: Patricio Eyzaguirre, Juan Pablo Vaccaro, Soledad Vial.  

 

PARTICIPANTES DEL PROYECTO “Casa Colmena” 

Estudiantes diseño anteproyecto: Francisca Rozas, Camila Saavedra. 

Estudiantes construcción: Mariana Aburto, Rubén Aguayo, Roberto Ávila, Sebastián Flores, 

Daniela Mellado. 

Profesores: Tomás Prado, Anita Jara. 

Colaboradores: Procas: Waldo Cofré, Johanna Luman, Geraldine Fritsch; Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo: Ana María Hidalgo; Comunidad Ruka Pewen; Municipalidad de Santa 

Bárbara.  
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Abstract 

Heroes and Vilains (in the Gran Vía of Madrid) is a course taught by the students of 

the third edition of the Master in Architectural Communication (MACA) in the subject 

"Teaching Project", a subject where students become teachers. This article details 

this teaching experience in which students had to organize and teach in an ATHENS 

(Advanced Technology Higher Education Network) course, a one-week international 

course within the internationalization program of the Polytechnic University of Madrid 

(UPM). This article details and analyzes the methodology, structure and tools used 

during this pedagogical experiment focused on critical positioning in front of the 

contemporary city and based on student self-exploration, and collaborative learning 

in the classroom through digital tools focused on the professional world. 

Keywords: architectural communication, experimental pedagogy, collaborative 
learning, narrative. 

 

Resumen 

Héroes y Villanos (en la Gran Vía de Madrid) es un curso impartido por los alumnos 

de la tercera edición del Máster en Comunicación Arquitectónica (MACA) dentro de 

la asignatura “Proyecto Docente”, una asignatura donde los alumnos se convierten 

en profesores. En este artículo se detalla esta experiencia docente en la que los 

alumnos debían organizar y enseñar en un curso ATHENS (Advanced Technology 

Higher Education Network), un curso internacional de una semana dentro del 

programa de internacionalización de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

En este artículo se detallan y analizan la metodología, estructura y herramientas 

empleadas durante este experimento pedagógico enfocado al posicionamiento 

crítico frente a la ciudad contemporánea y basado en la autoexploración de los 

alumnos, y el aprendizaje colaborativo en el aula mediante herramientas digitales 

enfocadas al mundo profesional. 

Palabras clave: comunicación arquitectónica, pedagogía experimental, aprendizaje 
colaborativo, narrativa. 
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1. Contexto académico 

“Proyecto Docente” es una asignatura del Máster en Comunicación Arquitectónica (MACA) que 

pretende mostrar el trabajo tras las bambalinas en la educación de la arquitectura, para hacer 

una transmisión de conocimientos (know-how) como relevo de la experiencia docente 

arquitectónica.  

La asignatura se plantea desde una metodología de docencia donde no se transmiten 

conocimientos, sino ciertas actitudes y posicionamientos pedagógicos, fundamentados en el 

empoderamiento de los alumnos y la apertura a la experimentación. El programa está organizado 

en dos semanas: en la primera se aportan herramientas y se comparten experiencias por parte 

del equipo docente e invitados y en la segunda, los alumnos del máster imparten el curso, que 

han preparado en los días previos, a los alumnos del curso ATHENS. 

Desde meses antes del comienzo de la asignatura se decide el título: “Héroes y Villanos en la 

Gran vía”, como título sugerente para que los alumnos de ATHENS se inscribieran, con el 

anzuelo de trabajar sobre un lugar emblemático de la ciudad.  

El trabajo con la ciudad parte de un posicionamiento donde el trabajo creativo de la ficción y la 

no-ficción se entrelazan para reflexionar sobre el espacio, el tiempo, el mapeado de los sonidos 

en la ciudad, la psicogeografía y la intuición. Tal y como sugiere Anderson en su libro Imaginary 

cities, “los situacionistas tuvieron poca ambición al sugerir que bajo el pavimento se encontraba 

la playa. Yo digo que bajo el pavimento podemos discernir el universo entero”.(Anderson, 2015) 

En relación a la temática se habló de realidad y ficción, del término “superpoder“ como posible 

detonante de un primer encuentro en el que cada uno pudiera realizar un ejercicio de 

introspección que derivara en una producción única y personal. Este es un posicionamiento muy 

claro en la asignatura, puesto que defiende la creatividad que surge de un ejercicio de 

autoconocimiento que se complementa con la inspección de la lectura de lo material en la ciudad.  

“¿Dónde está la arquitectura? En ninguna época una sociedad se halló tan desamparada como 

la nuestra por haber perdido e interrumpido el contacto entre su marcha material y los elementos 

naturales de su conducta espiritual”. (Le Corbusier,1961) 

Las dinámicas sugeridas en los cursos de la asignatura Proyecto Docente se basan firmemente 

en una conexión con la parte más intuitiva de los alumnos  para detectar potencialidades que 

puedan constituir la base para un futuro en la docencia, libre de prejuicios, de normas y más 

conectado con su propia esencia. Como continúa en el mismo libro Le Corbusier: “lo que es aún 

más incongruente es ver la fiera oposición de los maestros. En las escuelas de arquitectura los 

enseñantes están dormidos y se abrazan a la tradición. Los estudiantes están bien, pero los 

profesores…todavía no dudan, dos mil años después, de ser más romanos que los romanos, 

más alemanes que los alemanes… ¿para quién son proyectadas las ciudades del futuro? ¿para 

aquellos que morirán pronto, con sus costumbres ancladas en el fondo de sus estómagos, o para 

aquellos que aún no han nacido?.“ (Le Corbusier,1961) 

Es por ello que defendemos la libertad de los propios alumnos, docentes emergentes, para que 

puedan diseñar su propio modelo de enseñanza, tomando o rechazando nuestra transferencia 

de conocimiento y nuestro posicionamiento docente.  

La lectura de este potencial fue mucho más interesante de lo que podían imaginar los profesores 

del MACA al plantearlo, ya que se fue complejizando con la estructuración propia del curso. Ante 

una estructura básica en la que los tiempos no fueron correctamente medidos, ni la producción 
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era la esperada, hubo que replantear todo el calendario de la semana, y reconfigurar la 

interrelación de lo producido. 

Esta experiencia docente de Heroes y Villanos, está enmarcada entre dos experiencias de la 

misma asignatura Proyecto Docente de los años anterior y posterior. (El análisis comparativo de 

estos tres cursos ha sido desarrollado en otro artículo de esta misma edición JIDA). El año 

anterior el mismo posicionamiento docente dio lugar a una estructura mucho más fragmentada, 

en la que la división redujo la fuerza con la que se llevaba el curso. Hubo menos comunicación 

entre las distintas formalizaciones de la misma estructura. En el año posterior, el grupo se unió 

enormemente, hasta el punto en que no permitían la entrada de ningún agente externo, ni por 

consejo ni por crítica constructiva, quedando a la deriva bajo su propio albedrío. Sin embargo en 

esta tercera edición de la asignatura, el grupo entendió la dinámica propuesta y funcionó de 

forma homogénea pero suficientemente porosa como para permitir la flexibilidad y el análisis 

crítico que permitía ir corrigiendo posibles disconformidades a tiempo real e implementando 

mejoras eficazmente. 

“La herencia queda entonces en entredicho por su inmutabilidad y lo que emerge es una situación 

entre dos representaciones alienantes. Por un lado la de un mundo determinista donde no queda 

otra que la aceptación de lo impuesto y por otra el mundo totalmente arbitrario sometido al libre 

albedrío descontrolado. Entre estos dos polos aparece una situación novedosa conformada por 

la utilización de sistemas que son capaces de absorber el azar dentro de la ecuación creativa”. 

(Arroyo 2014) 

Así, ante un posicionamiento fundamentalmente de libertad, pero bajo unas pautas y unas 

directrices, se produjo una especie de cadáver exquisito entre los profesores-alumnos de MACA, 

que dirigían a los ATHENS y los profesores de MACA, que dirigían a los primeros. 

Un cadáver exquisito que se iba enriqueciendo con las diferentes capas de información que se 

iban superponiendo, las decisiones instrumentales, como las de utilizar tecnologías que 

permitían la visualización en tiempo real de la producción creativa, y del feedback 

correspondiente, entre profesores y MACAs, y entre MACAs y ATHENS, por lo que no se hizo 

apenas necesaria la intervención en las dinámicas, talleres o clases teóricas, aunque sí se 

realizaba un seguimiento y observación continuas con puntualizaciones y observaciones que 

permitían la continua mejora e implementación de las dinámicas y ejercicios planteados.  

De esta manera, los 12 alumnos del MACA configuraron un curso multidisciplinar, fruto de las 

múltiples formaciones que tenían y estableciendo sinergias entre un grupo donde la mayoría eran 

arquitectos pero donde había también alumnos formados en publicidad, comunicación 

audiovisual, diseño de interiores e interpretación. Esta variedad de disciplinas permitió aportar 

un enfoque que consideramos innovador al proponer alternativas a la metodología tradicional por 

proyectos, añadiendo capas de información, dinámicas teatrales, conexión comunicativa y 

herramientas digitales alternativas. 

 

2. Acercamiento y objetivos del curso Héroes y Villanos 

Partiendo del título dado Héroes y Villanos, los alumnos del MACA enfocan el tema no a la 

dualidad o al enfrentamiento que sugiere el título, sino al desarrollo de narrativas de ficción que 

encuentran su escenario en la ciudad contemporánea. El curso se orienta a la identificación de 

conflictos urbanos, sociales, políticos y personales, que son la base de la construcción de 

historias en piezas de ficción como películas, obras teatrales o novelas. 
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Durante el planteamiento del curso, se entiende la Gran Vía de Madrid como un escenario. Por 

un lado, como espacio de representación del poder de aquellos que lo han ostentado a lo largo 

de la historia y por otro como, un soporte de comunicación. 

“En Gran Vía somos receptores, más o menos conscientes, de una gran cantidad de mensajes: 

desde el poder económico de los bancos y compañías aseguradoras que ubicadas 

principalmente en el primer tramo de la calle, a las ofertas que portan los hombres-anuncio en 

las zonas más concurridas.” (Martín, 2018) 

Durante el periodo del curso se estaban produciendo las obras de ampliación de las aceras de 

la Gran Vía Madrileña, un ejemplo de poder político y ciudadano, pues la intervención urbana se 

decidió en una consulta abierta a los ciudadanos de la ciudad. También se pudo visitar el antiguo 

Cine Avenida, uno de tantos cerrados en la Gran Vía y que a día de hoy alberga una conocida 

tienda multinacional textil, otro ejemplo del poder económico sobre el cultural en la ciudad. 

Se podría decir, por tanto, que tanto Héroes como Villanos encuentran en la Gran Vía un gran 

poder de representación, un espacio donde las historias pueden adquirir un poder de 

comunicación más efectivo que en otras zonas de la ciudad. La Gran Vía ha sido durante toda 

su biografía un lugar para contar historias. Numerosas películas nacionales e internacionales han 

tomado como escenario esta avenida para ubicar sus narraciones, que posteriormente han sido 

proyectados en los cines de la misma calle. 

Por todo lo anterior, se propone un acercamiento al tema y al lugar desde la inmersión, desde la 

primera persona, para descubrir desde el extrañamiento y los cinco sentidos los problemas y 

posibles soluciones que propone la asignatura. Un acercamiento desde la narrativa de ficción a 

la Gran Vía plantea un espacio comunicativo capaz de relacionar su capacidad simbólica y de 

poder con su realidad de espacio público. 

Partiendo del autoanálisis, se plantean a los alumnos preguntas sobre cómo cada uno puede 

transformar la realidad gracias a sus habilidades y sobre qué otras Gran Vías serían posibles. 

Se tiene como propósito que los alumnos tengan un posicionamiento crítico y una actitud 

propositiva frente a la ciudad y las situaciones que se dan en ella a través de la generación de 

nuevas narrativas en las que ellos son los protagonistas. 

 

3. Metodología del curso 

Durante el curso se trabajó de manera progresiva, sin desvelar el proyecto o entrega final, sino 

proponiendo entregas diarias, para focalizar la atención en cada uno de los ejercicios propuestos. 

El ejercicio propuesto para el curso se estructuró en cinco temas, que correspondían a cada día 

de la semana que duraba el curso ATHENS: 

Personaje (lunes), Lugar/escenario (martes), Conflicto (miércoles), Clímax y desenlace (jueves), 

Presentaciones finales (viernes). 

Se partió de lo más personal y emocional, teniendo como base la pedagogía teatral, para llegar 

a un trabajo en grupo más conceptual o teórico que produjera narrativas comunes. 

La pedagogía teatral se aplica de manera frecuente en entornos educativos de educación infantil, 

primaria y secundaria y educación especial. En otros campos profesionales, la educación teatral 

se emplea como complemento al desarrollo profesional como es los campos de la terapia, la 

educación social, la comunicación audiovisual o en los métodos de enseñanza de lenguas 

extranjeras asentados en el denominado enfoque comunicativo (Vieites García, 2013). Sin 
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embargo, en entornos de educación arquitectónica, cuesta encontrar referencias en los que la 

pedagogía teatral encuentre su lugar.   

Desde nuestro punto de vista, creemos que el juego dramático puede ser de gran efectividad 

para reflexionar, imaginar y comunicar conceptos en las primeras fases de ideación de un 

proyecto. Se trata de habitar imaginariamente los espacios que posteriormente serán 

proyectados, de dentro hacia fuera. 

Este tipo de pedagogía, mediante el juego dramático, permite desarrollar el área afectiva de los 

alumnos en las aulas de los programas de educación tradicional. (García-Huidobro 2019). En 

nuestro caso, trabajamos desde la convicción de que partir de la materia afectiva de los alumnos 

es fundamental para provocar posicionamientos críticos y propuestas innovadoras dentro del 

aula. 

Una pedagogía teatral puede ayudar a los alumnos de otras materias no relacionadas con el 

teatro a desarrollar su creatividad, mejorar su sentido crítico y comunicativo y a trabajar con 

autonomía. (Laferrière, 1999)  

El juego dramático durante el curso Héroes y Villanos, tiene especial relevancia en los comienzos 

de las sesiones en los que se proponían una serie de dinámicas al servicio de los objetivos de 

cada día. Por poner un ejemplo, para el primero de los ejercicios del curso, se partió de una 

introspección personal de cada alumno, enviándoles por correo electrónico, días antes de que 

empezara el curso, la pregunta “¿cuál es tu superpoder?”. La respuesta a esta pregunta sirvió 

para que cada alumno se presentase al grupo en el aula. El objetivo del ejercicio era que los 

alumnos se presentaran no por su procedencia, estudios o edad, sino por sus habilidades y 

desde una percepción positiva de sí mismos. 

Después de este ejercicio, se guió una sesión de relajación, poniendo especial atención en sus 

propios cuerpos, dado que el tema de trabajo de la jornada era la construcción del personaje, 

partiendo de sus propios cuerpos y sus propios “superpoderes”. 

También se emplearon metodologías de trabajo que habitualmente se ponen en práctica en 

entornos de creación actoral y dramaturgia para la realización de los ejercicios propuestos en el 

aula. Para la creación del personaje y la definición del conflicto se tuvo como referencia la 

metodología que Uta Hagen recogió en su manual para actores A Challenge for the actor. Hagen 

propone una serie de preguntas enfocadas a la auto-observación antes de preparar una escena 

que se plantearon en las distintas sesiones del curso para fomentar la creatividad. 

Los tiempos para resolver los ejercicios planteados en clase eran cortos para propiciar que 

confiaran en sus intuiciones, que miraran sus propias vidas y que no cayeran en largas 

divagaciones o en el propio miedo escénico del inicio del proyecto creativo. Se le dio más valor 

a la diversidad de los resultados, a la capacidad de introspección y a la creatividad, que la calidad 

gráfica o técnica de los resultados. Reforzar los procesos y los ejercicios de confianza en uno 

mismo es fundamental para poder trabajar de manera creativa, eliminando bloqueos y miedos 

por no tener una respuesta universal, algo que debe de entrenarse especialmente en la 

universidad, en la formación hacia la profesionalidad, donde es necesario un pensamiento 

creativo. Los sistemas educativos actuales determinan el pensamiento, focalizan hacia 

respuestas universales a preguntas predeterminadas, entrenan la memoria pero no el 

pensamiento divergente. (Carbonell, 2015) 
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4. Estructura del curso  

Como estructura del curso se creó un cronograma bidireccional para organizar las temáticas y 

contenidos del curso, donde los alumnos del MACA se encargaban de la docencia y la 

dinamización por temas y días.  

 

 

Fig. 1 Cronograma del curso Héroes y Villanos. Elaboración propia (2018) 

 
 
Cada jornada de seis horas se estructuró en siete bloques: 

-  Juegos dramáticos 

Se plantearon ejercicios que ayudaran a empatizar y conectar entre todos los participantes del 

curso desde la relajación y la comedia, con dinámicas de juego que se mantuvieron como un 

calentamiento para comenzar cada jornada que ayudaron a establecer vínculos y a ser más 

creativos juntos.  

- Sesiones de contenido teórico  

Se trató primar las sesiones de tipo práctico o en las que el alumno tuviera una actitud activa. 

Sin embargo, se consideró importante contextualizar de manera breve a los alumnos mediante  

charlas breves a modo de píldoras de sobre los contenidos de los ejercicios.  

Como ejemplo, en la primera jornada se dio una breve charla sobre iconografía, basada en la 

estética de la miniserie de televisión Dr. Horrible's Sing-Along Blog, con el posterior visionado y 

debate, con el objetivo de fomentar la creatividad en la definición física y estética del personaje.  
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Fig. 2 Imagen de la primera sesión de juego dramático. Fuente: Marina Villalobos (2018) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 Clase teórica en el curso Héroes y Villanos. Fotografía de las autoras (2018) 

 

- Sesiones de contenido práctico 

Se organizó un taller de iluminación para aportar nociones básicas de la importancia de luz en 

piezas audiovisuales. Por otro lado, y enfocado a las presentaciones finales, se dió un taller de 

herramientas para hablar en público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Alumnos trabajando en el taller de iluminación. Fotografía de las autoras (2018) 
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- Paseos activos por Gran Vía 

Se plantearon dos paseos por la Gran Vía. En el primero se les aportó una serie de preguntas 

para que reflexionasen sobre el siguiente ejercicio: el lugar o escenario en el que se desarrollaría 

la acción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Alumnos en el paseo aural en Gran Vía. Fotografía de las autoras (2018) 

 

Para el segundo paseo, denominado Power in Gran Vía (Poder en Gran Vía), se prepararon 14 

archivos sonoros correspondientes a 14 lugares de la calle donde el poder político, social o 

económico han tenido repercusión en la calle Madrileña. El formato del paseo aural fue 

especialmente bien recibido por los alumnos y pudo verse reflejado en los proyectos finales. Fue 

positivo el proceso de inmersión en un contexto desconocido por los alumnos, en el que se 

sintieron con libertad para poder explorar de manera activa el entorno urbano con la contribución, 

en segundo plano, del material preparado por los docentes. 

- Clase instrumental 

El contenido instrumental se daba en breves charlas teórico-prácticas sobre aplicaciones móviles 

a través de las cuales desarrollar el ejercicio propuesto cada día. Se dieron clases instrumentales 

para la edición de fotografía y vídeo, y para el uso de la aplicación de trabajo colaborativo 

Realtimeboard (ahora llamada Miro). 
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Fig. 6 Varios alumnos trabajando simultáneamente en la aplicación Realtimeboard. Fotografía de las autoras (2018) 

 
 
- Trabajo en el aula  

Se plantearon dinámicas de trabajo individual y en grupos para fomentar la creatividad como 

sesiones de speed dating para poner ideas en común o sesiones de creatividad narrativa 

colectiva para hacer tormenta de ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Sesión de Speed Dating. Fotografía de las autoras (2018) 
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- Revisión de resultados y publicación de los mismos 

Mediante una filosofía de código abierto, cada día se subían los resultados a la aplicación 

Realtimeboard y todo el grupo podía acceder a ellos libremente.  

Cada día se fijaban los tiempos y ejercicios que condujeron a un trabajo completo en el que se 

incluían narrativas personales, grupales, comunicación gráfica, escrita, auditiva y virtual, 

culminando en los siete trabajos grupales que incorporaban todo lo trabajado en la semana. 

El curso se desarrolló fundamentalmente en el aula destinada a los alumnos del MACA, el aula 

XG5 de la ETSAM. Es una aula taller que admite distintas disposiciones en función de las 

necesidades. El espacio, con acceso directo al jardín de la escuela, permitió realizar algunos de 

los ejercicios en el exterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Sesión de juego dramático en el jardín de la ETSAM. Fuente: Marina Villalobos (2018) 

 

5. Herramientas 

Se planteó usar el teléfono móvil como única herramienta de trabajo y creación, que 

precisamente por las limitaciones operativas que tiene, permite potenciar la creatividad en la 

respuesta a las cuestiones planteadas. Además, se contaba con un grupo diverso en cuanto a 

las disciplinas de las que provenían, por lo que no se podía contar con un mismo nivel de 

experiencia en el uso de herramientas digitales.  

Las aplicaciones móviles empleadas fueron Pixlr, Masks Effects, Photo Bender, PencilSketchArt, 

PolyGen, PhotoshopMix (para edición de imagen) y Video Marker y Holo (para edición de video). 

Para la organización del curso y compartir con todo el grupo los avances de los distintos 

proyectos, se emplearon las aplicaciones Slack y Realtimeboard (ahora Miro). La plataforma de 

trabajo colaborativo Slack permitió compartir en tiempo real las entregas parciales de los alumnos 

para, por un lado, hacer las correcciones colectivas en el aula y para poder llevar un registro de 

todos los avances. La estructura de la aplicación, por canales de comunicación, permitió que 

tanto docentes como alumnos pudieran tener una comunicación directa a través de los chats de 

la aplicación ordenados por los distintos temas que se fueron desarrollando a lo largo de la 

semana. Slack fue especialmente útil durante las correcciones, pues agilizaba el ritmo de 

recepción de trabajos, evitando esperas en la descarga de archivos, algo que hubiera sido un 

problema en un programa de actividades tan ajustado. 
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Slack fue muy bien recibido por los alumnos, especialmente cuando se empleó como herramienta 

para la realización de tormenta de ideas: cada alumno desde su teléfono móvil aportaba sus 

ideas en un chat común y recibían respuestas del resto de compañeros y docentes, 

visualizándose la conversación en tiempo real en la pantalla del aula. Esta actividad, lúdica al 

principio, permitió liberar el proceso de generación de ideas y registrarlas de manera automática 

para su posterior consulta.  

En el caso de Realtimeboard, es una pizarra infinita que permite poner en relación imágenes, 

vídeo, textos y dibujos y trabajar de manera colaborativa con otros usuarios. La plataforma tuvo 

una doble función durante el curso. Por un lado permitió a los alumnos trabajar en grupo de 

manera ágil e intuitiva en sesiones de trabajo en las cuales el foco estaba en la puesta en común 

del trabajo y en la toma de decisiones en equipo. Por otro lado, permitió generar una matriz donde 

volcar todo el trabajo desarrollado durante el curso. Esto último facilitó enormemente a los 

docentes el seguimiento de los alumnos durante las varias jornadas, teniendo una visión global 

del grupo e identificando posibles mejoras para los siguientes días. En último lugar, también 

facilitó el proceso de calificación final de los alumnos, pudiendo identificar de manera gráfica la 

evolución individual de cada alumno y su posición a nivel global. 

 
 

Fig. 9 Matriz de trabajo en Realtimeboard. Elaboración alumnos MACA (17-18) 

 

 

6. Resultados 

La libertad ofrecida a los alumnos en cuanto al formato de presentación final produjo una 

diversidad de resultados finales: dos piezas teatrales, cuatro piezas audiovisuales y una 

publicación impresa. 

A pesar de que los proyectos no fueron de una gran calidad gráfica o estética, consideramos que 

los objetivos del curso se consiguieron satisfactoriamente. La autoexploración dio lugar a 

formatos y a contenidos sorprendentes, en los que los alumnos se convirtieron en actores, 
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dramaturgos, diseñadores, escritores, editores y directores, sin perder además un 

posicionamiento crítico sobre el tema propuesto.  

La autoexploración previa permitió también que cada alumno encontrase el lugar donde sentirse 

más creativo. Se identificó que, pese a lo limitado de los tiempos, se trabajó de manera fluida, 

con un liderazgo equilibrado en los equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10 Algunos de los resultados del curso ATHENS “Héroes y Villanos”. Elaboración alumnos ATHENS (17-18) 

 

7. Conclusiones 

El trabajo fue libre e intenso, con condiciones de contorno bien establecidas, pero pautadas para 

evitar el pánico escénico a la producción creativa.  

El curso mantuvo una alta implicación por parte de los alumnos. No fue así durante todo el curso, 

pues no todos entraron al juego propuesto desde el principio, pero poco a poco disfrutaron de 

los ejercicios propuestos, probablemente cuando el profesorado aportó más pistas sobre el 

objetivo final del curso. 

Fue especialmente interesante descubrir al leer las encuestas de evaluación, que muchos de 

ellos encontraban los ejercicios de juego dramático interesantes y divertidos pero que cambiarían 

la extensión de los mismos para tener más tiempo para la producción de trabajo. Parece que en 

las aulas de la universidad, y especialmente en una escuela de arquitectura, seguimos teniendo 

la necesidad de ser productivos o de lo contrario, cargar con la culpa. 

En este curso se ha querido fomentar la creatividad por encima de la productividad, los procesos 

más allá que los resultados, y los ejercicios de calentamiento tenían la intención de liberar para 

detonar la creatividad. Tenemos la convicción de que, cuanto más libres, relajados y motivados 

nos sentimos más productivos somos. De alguna manera, con el juego dramático se estaba 

buscando ese estado de liberación que predispone al alumno a estar más abierto y creativo frente 

a los ejercicios propuestos. 
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Quizá se deben regular los tiempos. Quizá se deba insistir para eliminar la prisa y la ansiedad en 

la producción creativa y en una sociedad que cada vez se ancla más a la inmediatez, el 

reconocimiento y la recompensa instantánea.  

El gran avance metodológico y pedagógico del curso planteado reside en la incorporación de 

técnicas de otras disciplinas que conectan al alumno con su propia intuición, para partir de una 

autoexploración y de experiencias personales, que llevan a conectar con la emoción propia y la 

motivación a un trabajo más intenso por la propia implicación personal en el mismo.  

 

Compartiendo lo explorado en la introspección, siendo un trabajo interior, hace que la conexión 

con el otro, la comunicación, el enfoque hacia el exterior se haga de manera más cuidada, donde 

se hacen evidentes los vínculos de unión entre alumnos, y entre alumnos y profesores, 

aumentando la intensidad en la producción y el cuidado de lo expuesto.  

Por ello,  consideramos que el planteamiento, o más bien, la estrategia metodológica del curso 

Héroes y Villanos en la Gran Vía de Madrid podría ser replicable en otras asignaturas bajo otra 

temática y escenario, relacionadas con la ciudad, la imaginación, la narrativa o la arquitectura. Y 

esperamos que así sea. 
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Abstract 

The heritage is built as a collective memory, a palimpsest of architectural, pictorial, 

poetic, landscape, plastic memories, of the memory of the place itself and of the 

sedimentary memories of the viewer, but also of the memories of the students who 

investigate and experiment for themselves. In The invisible cities, Italo Calvino 

builds 55 urban landscapes that play with matter, times and forms, and are taken 

as archetypes that are projected in a series of real landscapes. The workshop 

operational methodology makes use of a literary resource, the cadavre exquis of 

the French surrealists, a sequenced narrative turned into a plastic mechanism, 

which replaces the texts with fragments of the landscape that ultimately make up a 

large model. Based on this experimental methodology, a series of workshops have 

been carried out during these years, with the participation of teachers and students 

of different educational levels. 

Keywords: heritage landscape, active methodology, experimental pedagogy, 

plastic experimentation, critical discipline. 

Resumen 

El patrimonio se construye como una memoria colectiva, un palimpsesto de 

memorias arquitectónicas, pictóricas, poéticas, paisajísticas, plásticas, de la 

memoria del propio lugar y de las memorias sedimentadas del espectador, pero 

también de las memorias de los alumnos que investigan y experimentan por sí 

mismos. En las Las ciudades invisibles, Italo Calvino construye 55 paisajes 

urbanos que juegan con la materia, los tiempos y las formas, y que son tomados 

como arquetipos que se proyectan en una serie de paisajes reales. La 

metodología operativa del taller hace uso de un recurso literario, el cadavre exquis 

de los surrealistas franceses, una narración secuenciada convertida en 

mecanismo plástico, que sustituye los textos por fragmentos del paisaje que 

componen al final una gran maqueta. Tomando como base esta metodología 

experimental, se han realizado una serie de talleres a lo largo de estos años, con 

la participación de profesores y estudiantes de distintos niveles educativos.   

Palabras clave: paisaje patrimonial, metodología activa, pedagogía experimental, 

experimentación plástica, disciplina crítica.   
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Introducción: el juego y la memoria literaria como activadores del paisaje 

El patrimonio se construye como una memoria colectiva, un palimpsesto de memorias 

arquitectónicas, pictóricas, poéticas, plásticas, de la memoria del propio lugar y de las 

memorias sedimentadas del espectador, pero también de las memorias del estudiante que 

investiga y experimenta por sí mismo. En el texto Las ciudades invisibles, Italo Calvino 

construye a partir de los viajes y memorias de Kublai Kan, 55 ciudades imaginarias que juegan 

con los tiempos y las realidades literarias, agrupadas en distintas categorías: las ciudades y la 

memoria, las ciudades y los signos, las ciudades escondidas, las ciudades y el deseo, entre 

otras. Esta colección de ciudades y a la vez de memorias, construye ficciones arquitectónicas y 

pone en juego herramientas propias de la arquitectura, las tramas urbanas, las vías y caminos, 

las construcciones y paisajes urbanos que se aproximan en gran medida a la realidad, como 

verdaderos arquetipos que se proyectan en paisajes reales. Sobre las fotografías aéreas de 

estos últimos paisajes patrimoniales, se añaden y superponen nuevas memorias, como si se 

dibujaran sobre ellos los planos inexistentes de las ciudades invisibles de Calvino. Del mismo 

modo que en estas últimas, los paisajes reales que son elegidos para trabajar en esta serie de 

talleres se construyen a sí mismos, a través de la experimentación, la memoria y la 

imaginación.  

La metodología del taller hace uso de otro recurso literario, el cadavre exquis de los surrealistas 

franceses, una narración secuenciada convertida en un mecanismo plástico, que sustituye los 

textos privados que va escribiendo cada participante en el juego, por fragmentos que 

componen al final una gran maqueta. El paisaje patrimonial y arqueológico en el que se trabaja 

se compone igualmente por fragmentos, muchas veces inconexos, que son difíciles de 

comprender y relacionar. Existe una analogía con el Grand Verre de Marcel Duchamp, un juego 

surrelista de mecanismos y transparencias, roto en mil fragmentos. Una experiencia surrealista 

que se continua en el tiempo en la fotografía de este último por Man Ray, Elevage de poussière 

(Montones de Polvo), colocado en una superficie horizontal, sobre la que se van depositando 

capas de tiempo y memoria y en el que las líneas y geometrías nos recuerdan a un paisaje 

arqueológico, capturado en unas primeras fotografías aéreas. (Fig. 1) En estos procesos 

dadaístas y surrealistas, se exploran dinámicas en las que el juego y el azar son tomados como 

un recurso inteligente, estimulando sobremanera al espectador, que se convierte en una parte 

activa del proceso, otorgándole la posibilidad de explorar más allá de lo conocido.  

Estas referencias de partida, las ciudades invisibles de Calvino, los collages y el cadaver 

exquisito de los surrealistas, son trasladadas al tiempo contemporáneo y al terreno de la 

docencia, donde el juego es empleado como un recurso didáctico que estimula el aprendizaje y 

la participación activa de los estudiantes. De manera premeditada, se toma el juego como una 

referencia culta, con sus normas y dinámicas, con las que se construyen pequeños paisajes en 

miniatura, constituidos por fragmentos, que entablan nuevos diálogos entre sí, activando el 

patrimonio existente como un juego surrealista de espacios y tiempos. A partir de paisajes 

reales, se reflexiona para construir nuevos paisajes invisibles, instantáneos, influidos por el 

azar y el juego, que realizan el conjunto de los estudiantes de una forma colaborativa. 

Tomando esta metodología experimental y transversal como base, se han realizado una serie 

de talleres a lo largo de los últimos cinco años, en los que han participado profesores y 

estudiantes de distintos niveles educativos, desde universitarios hasta enseñanzas medias.  
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Fig. 1. "Elevage de poussière" (1920). Fotografía de Man Ray del Grand Verre de Marcel Duchamp.                      

Fuente: Campany, D. (2015) 

 

1. El paisaje invisible de Tiermes: un laboratorio de experimentación 

arqueológico 

La experiencia piloto, El paisaje invisible de Tiermes, se llevó a cabo dentro del Programa 

Intensivo Erasmus Tiermes 2014 y con la participación de estudiantes y profesores de la 

Universidad de Valladolid, la Università degli Studi RomaTre y la Universidad do Porto, a los 

que se unieron las asignaturas de Proyectos de Restauración Arquitectónica y Composición del 

Jardín y del Paisaje II de la Escuela de Arquitectura de Valladolid. Este taller experimental se 

plantea como una experiencia totalmente novedosa, que desarrollada en una única tarde, 

funcionara como un catalizador de los proyectos que se estaban desarrollando en el workshop, 

proyectos de intervención en el yacimiento arqueológico de Tiermes (Soria). En este 

paradigmático ejemplo de ciudad romana, donde el GIR/LABPAP lleva investigando y trabajando 

durante más de 10 años, la imponente topografía natural es profundamente transformada por el 

hombre, en forma de terrazas artificiales, excavaciones y vacíos, que son los testigos de un paisaje 

completamente antrópico. Hoy en día, el lugar se encuentra en una de las zonas más despobladas 

de Europa y la renaturalización y la erosión han ido ocultando muchas de estas huellas, que se 

vuelven más visibles desde el aire. 

Se trabaja con una de las últimas fotografías aéreas completas del yacimiento, producto de un 

levantamiento fotogramétrico de gran resolución realizado en un vuelo con dron y que abarca 

en una gran extensión todo el cerro de Tiermes, unos 35 ha. repletas de marcas y huellas 

arqueológicas. Impresa en un formato de grandes dimensiones, 4 metros de largo y 2,5 metros 

de alto, que se divide en un mosaico de 40 fragmentos cuadrados de 50x50 cm., que son 

distribuidos entre los equipos de trabajo, formados por 3 o 4 alumnos cada uno. En el 

enunciado del proyecto, repartido con anterioridad, se invitaba a los participantes a utilizar todo 

tipo de materiales, desde papeles, plásticos, maderas y corcho, varillas metálicas, etc., que a 

través de cortes, vaciados y superposición de capas, generasen una nueva topografía en 

relieve sobre el lienzo de la fotografía. La respuesta de los participantes en estos casos 

siempre es sorprendente, incorporando algunas técnicas no convencionales en maquetas de 

arquitectura, como las cortezas de madera o modelos de arcilla, materiales con los que se 

consiguen efectos verdaderamente sorprendentes. Algunas propuestas refuerzan las tramas y 

geometrías abstractas de la ciudad, otros equipos trabajan con elementos ligeros, dibujando 

líneas superpuestas sobre el paisaje y en algunos casos se perfora la base, con recortes y 

vacíos que refuerzan la idea de las arquitecturas excavadas del lugar. Empleando estos 
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recursos plásticos, cada equipo reproduce una su propia versión de Tiermes, una variación 

para cada en cada uno de los fragmentos, que son colocados al final de la sesión construyendo 

un mosaico de grandes dimensiones con un resultado sorprendente. Sobre la atractiva 

topografía, se imagina de una forma virtual y con una gran expresividad plástica, el paisaje 

invisible de la antigua ciudad romana. (Fig. 2) 

"Lo que hace a Argia diferente de las otras ciudades es que en vez de aire tiene tierra. La tierra 

cubre completamente las calles, las habitaciones están repletas de arcilla hasta el techo, sobre 

las escaleras se posa en negativo otra escalera, encima de los tejados de las casas descansan 

estratos de terreno rocoso como cielos con nubes. Si los habitantes pueden andar por la ciudad 

ensanchando las galerías de los gusanos y las fisuras por los que se insinúan las raíces, no lo 

sabemos: la humedad demuele los cuerpos y les deja pocas fuerzas; les conviene quedarse 

quietos y tendidos, de todos modos está tan oscuro. De Argia, desde aquí arriba, no se ve 

nada; hay quien dice: “está allá abajo” y no queda sino creerlo; los lugares están desiertos. De 

noche, pegando el oído al suelo, se oye a veces golpear una puerta."  

Italo Calvino, Le città invisibili (1972), Parte VIII 

 

 

Fig. 2. El paisaje invisible de Tiermes. Laboratorio experimental. Fuente: LAB/PAP (2014) 

 

2. Los paisajes invisibles del agua: el paisaje lineal del canal de Castilla 

en Valladolid 

La segunda experiencia se lleva a cabo en el año 2017 en el ámbito de la asignatura de 

Composición V: jardín y paisaje contemporáneos, optativa de últimos cursos del Grado en 

Arquitectura, que cuenta con una gran participación de estudiantes del programa Erasmus. El 

planteamiento surge de antiguas experiencias docentes en la asignatura, con trabajos en forma 

de maqueta como único objetivo y resultado de los mismos. Uno de los ejemplos más 

significativos ha sido el proyecto Jardines Portátiles, que se realiza con motivo del Año Dual 
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España Japón 2013-2014, y donde se pedía a los estudiantes que reflexionaran sobre la idea 

de un paisaje artificial sin una escala concreta, un pequeño jardín para llevar, para contemplar, 

para regalar, que superando el concepto de maqueta, fuera un objeto en sí mismo. (Fig. 3) 

Como en la experiencia anterior de Tiermes, la dimensión de estos paisajes plásticos es muy 

importante, ocupando grandes espacios y sin necesidad de ajustarse a unas referencias claras 

de escala. Frente al uso y las técnicas habituales de la maqueta tradicional (Solans, 2018), esta 

libertad creativa mejora notablemente los resultados finales, que se convierten en paisajes en 

sí mismos, que se podrían entender como grandes micropaisajes plásticos. 

        

Fig. 3. Jardines portátiles. Fuente: LAB/PAP (2014) 

El tema de trabajo elegido para este taller es el paisaje de Dársena del Canal de Castilla en 

Valladolid, que forma parte de una red de transporte de canales construidos en el siglo XIX en 

un ambicioso proyecto para hacer navegable un largo trayecto que conectaría la meseta norte 

con Santander. A día de hoy, la infraestructura obsoleta constituye un fantástico legado 

patrimonial y una oportunidad para la restructuración del borde de la ciudad. En este sentido, la 

estructura lineal del canal, tomando un kilómetro de su desarrollo, se convierte en un elemento 

de experimentación, que trabaja con la memoria del pasado y con las necesidades del 

presente, de los barrios adyacentes y sus conexiones, construyendo una nueva memoria 

colectiva en forma de paisaje lineal segmentado. En los 12 segmentos con los que trabajan los 

equipos (formados por 3 alumnos) se da total libertad para incoporar nuevos elementos o 

transformar los existentes, pensando en la continuidad del canal, a través de pequeñas 

intervenciones que cobrarán sentido al conectarse al final del taller. De esta manera, los 

equipos exploran nuevas líneas de infraestructuras, tramas de vegetación y caminos, actúan 

sobre las naves industriales y almacenes al borde del canal, el dique seco y otros elementos de 

arqueología industrial, que reinventan y reactivan el paisaje abandonado. (Fig. 4) 

        

Fig. 4. Trabajo de los alumnos de la asignatura de Composición V durante el taller. Fuente: LAB/PAP (20) 
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El resultado de nuevo es sorprendente, en buena parte gracias al carácter lineal del paisaje, 

que puede leerse en este caso como un verdadero cadaver exquisito, una narración de 

acontecimientos a lo largo de una línea, que cuenta las historias e intereses de todos y cada 

uno de los equipos. Podemos encontrar un pequeño jardín acuático, formado por la propia 

vegetación endémica del lugar, un gran árbol de hormigón con plataformas para la observación 

del canal, a la manera de los proyectados por Robert Mallet Stevens en su jardín cubista de la  

"Exposition Internacional de Arts Décoratifs et Industries Modernes” de París en 1925, o 

pequeñas colecciones de unos residuos triangulares indeterminados, que fueron compartidos 

por varios equipos y van apareciendo a lo largo del paisaje en montones, rellenando superficies 

o incluso llenando una de las naves del canal, en una referencia clara a las obras del artista 

chino Ai Weiwei. Todos estos paisajes, conviven y se superponen la fotografía del paisaje real, 

que permanece siempre en el fondo. Esta es una de las pocas reglas de partida, no cubrir 

completamente el lienzo original, sino jugar con el paisaje actual para potenciarlo. De esta 

forma, vemos como estas intervenciones se van intercalando con los elementos existentes, 

como pequeños injertos plásticos que construyen una reflexión espontánea, una versión 

atrevida que persigue dar visibilidad a un paisaje a veces olvidado como el del Canal de 

Castilla y que podemos disfrutar en el siguiente video realizado para mostrar el resultado. (Fig. 

5) 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Los paisajes invisibles del agua. El canal de Castilla en Valladolid. Fuente: LAB/PAP (2017) 

379

https://www.youtube.com/watch?v=-08lOWyuivE.


 
Rodríguez-Fernández, C.; Fernández-Raga, S; Ramón-Cueto, G.. 

 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 

 

3. La máquina del Tiempo. Paisajes urbanos de la memoria: Experiencias 

en centros de enseñanzas medias del PID Espacios de Ingenio. 

El trabajo del arquitecto en patrimonio lleva siempre implícito explorar nuevas formas de 

transmitir, difundir y educar a las personas en el patrimonio, una responsabilidad social que 

está implícita en la propia definición del patrimonio, la memoria y pertenencias de una 

sociedad. A partir de los talleres anteriores, se ha detectado que esta metodología de trabajo, 

en cuanto a lo que supone como reflexión plástica a través del juego, ofrece una atractiva 

oportunidad para la aproximación al patrimonio de distintos grupos de personas, de distintas 

nacionalidades, edades y grados de formación diferente. La observación de las dinámicas de 

trabajo seguidas, en las que profesores y alumnos dialogan y llegan a acuerdos con facilidad, 

supone una prueba fehaciente de que el taller podía hacerse extensible a grupos de alumnos 

de edades más tempranas, como una herramienta clave para iniciarse y comprender el 

patrimonio que les rodea.  

En los tres últimos cursos académicos, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019, un equipo de 

profesores y estudiantes de arquitectura1 han trasladado una nueva versión de estas 

experiencias a las aulas de colegios e institutos de nuestra región. El taller La máquina del 

Tiempo. Espacios urbanos de la memoria forma parte, junto a otros 16 del Proyecto de 

Innovación Docente Espacios de Ingenio, un ambicioso programa coordinado por Gemma 

Ramón Cueto, Secretaria Académica de la ETS de Arquitectura, que tiene como objetivo 

principal acercar la arquitectura a los centros educativos no universitarios de nuestra región, lo 

que se ha llevado a cabo con gran éxito durante los últimos cuatro cursos (Ramón-Cueto, 

2018). 

En este taller se trabaja con un territorio de gran escala en la ribera del río Pisuerga y el 

entorno del Puente Mayor de Valladolid, en la que coexisten los paisajes y arquitecturas de la 

ciudad actual - como la iglesia y los monasterios de San Agustín y San Benito, el aliviadero del 

Canal de Castilla o el edificio Duque de Lerma-, con los paisajes urbanos y arquitecturas ya 

desaparecidas -el Palacio Real de Ribera, las aceñas del Puente Mayor o las piscinas Samoa 

en la playa de las Moreras-, e incluso con los proyectos futuros que los alumnos imaginen para 

la zona.  

En la zona se condensan algunos fantásticos ejemplos de arquitectura contemporánea, como 

el Instituto Nuñez de Arce de Miguel Fisac, un edificio cerrado con un muro claustral por el 

oeste y que de forma inteligente se va organizando y envolviendo en una serie de patios, 

recordando la estructura de los monasterios que antes ocupaban ese mismo lugar. 

Encontramos también algunos proyectos de arquitectura que demuestran una gran sensibilidad 

por el patrimonio y la ciudad, como el Museo de Arte Contemporáneo Español Patio Herreriano 

(proyecto de Juan Carlos Arnuncio Pastor, Clara Aizpún y Javier Blanco, 2002), que recupera 

para la ciudad el espacio perdido de un aparcamiento espontáneo, transformado en una plaza 

pública de acceso al conjunto, en la que conexisten la fachada del antiguo palacio y la capilla 

de los Condes de Benavente protegidas con un nuevo bloque y una plataforma. Justo al lado, 

encontramos la intervención en el Monasterio de San Agustín (proyecto de los arquitectos 

Gabriel Gallegos y Primitivo González, 2004), también un lugar de aparcamiento hasta los años 

90 donde se recupera el espacio perdido del claustro, volviendo a situar en su lugar los arcos y 

                                                           
1 A lo largo de sus tres ediciones, el equipo ha estado coordinado por los profesores Sagrario Fernández y Carlos Rodríguez y han 

participado los siguientes alumnos de últimos cursos y arquitectos recien graduados: Laura Lázaro, Ana Elisa Volpini, Antonio 

Olavarrieta, Katalin Rodríguez, Estefanía Martín, Isabel Merino y Sergio Ortega.   
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columnas de una de sus galerías, un mecanismo muy visual que lo convierte en un ejemplo 

fantástico con el que se explica a los alumnos el trabajo de los arquitectos en patrimonio. (Fig. 

6) 

 

       

Fig. 6. Recuperación del claustro del monasterio de San Agustín. Fuente: Vallisoletum (2015) 

El taller comienza con una presentación inicial, en el que se exponen estos elementos del 

patrimonio existente de la ciudad, así como se recuerdan algunos conjuntos y elementos que 

han desaparecido y de los que en el mejor de los casos no se conservan más que algunos 

vestigios arqueológicos, como  el Palacio de Ribera, residencia de verano del rey Felipe III en 

la época a principios del S.XVII en la que la corte española residía en Valladolid. En uno de los 

grabados conservados que se enseña a los alumnos, sorprende la actividad que este palacio 

producía en el entorno del río, con juegos naúticos y espectáculos con fieras y donde ocurren 

incluso acontecimientos curiosos, como la primera inmersión subacuática de buzo que en el 

año 1606 realizó esta hazaña en aguas del río Pisuerga2. Ya en siglo XX, en 1918 se celebra 

en el río Pisuerga el primer partido de waterpolo en España3 y  años más tarde, en 1935 se 

inauguran las piscinas Samoa, un conjunto de líneas modernistas que dieron animación a la 

ciudad en época estival hasta los años 90, momento en el que fueron demolidas por estar sus 

instalaciones obsoletas. Se proyectan a los alumnos algunas fotografías de época e incluso un 

fragmento del famoso documental del Doctor Montero4, en el que sorprende la gran animación 

y afluencia de bañistas a la Playa de las Moreras, muy alejada de la que existe en la 

actualidad. (Fig. 7) Con estas curiosidades se va conduciendo a los alumnos a un terreno que 

invita a la reflexión, al mismo tiempo que inspira la imaginación, provocando preguntas como 

¿qué cosas queremos conservar? o ¿cuáles nos gustaría recuperar para nuestra ciudad?  

 

                                                           
2 La inmersión corrió a cargo del navarro Jerónimo de Ayanz y Beaumont, artífice del ingenioso traje de buceo. La experiencia quedo 

recogida en el archivo de Valladolid: “Fue con sus galeras, por el río de esta ciudad, al jardín de D. Antonio de Toledo, donde hubo 

mucha gente. Eché un hombre debajo del agua y al cabo de una hora le mandó salir Su Majestad, y, aunque respondió debajo del agua 

que no quería salir tan presto porque se hallaba bien, tornó su Majestad a mandarle que saliese. El cual dijo que podía estar debajo del 

agua todo el tiempo que pudiese sufrir y sustentar la frialdad de ella y el hambre”. 

3 Las aguas del Pisuerga, ya habían sido escenario en el siglo XIX de competiciones de remo, con barcos planos y de quilla, y de 

natación en los primeros compases del siglo XX. El 4 de agosto de 1918 enfrentó a dos equipos formados por sportsman cercanos a la 

Unión Deportiva Castellana, los Cangrejos y las Ranas, ganando los primeros por 2 goles a 1.  

4 El conjunto de las Piscinas Samoa y la playa de las Moreras se puede visionar entre los minutos 1:30:00 y 1:34:00, en el siguiente 

enlace: https://www.youtube.com/watch?v=0jAbD5O8Oxc.  
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Fig. 7. Paisajes del río Pisuerga: Grabado del Palacio de Ribera y fotografías de la playa de las Moreras y las Piscinas 

Samoa hacia 1970. Fuente: Vallisoletum (2015) 

           

Fig. 8. Experimentación en el entorno del río Pisuerga a partir del plano de Ventura Seco. Fuente: LAB/PAP (2017) 

Tras esta exposición, en la parte principal del taller, se toma como base un plano de Valladolid 

dibujado por Ventura Seco en 1738, en el que se encuentran algunos de los conjuntos 

anteriores ya desaparecidos, exquisitamente representados en una suerte de perspectiva 

frontal o axonometría, que dota de profundidad y relieve al plano. Siguiendo la misma 

metodología que en anteriores experiencias, la zona es fragmentada en 9 cuadrantes, que son 

repartidos a los equipos de jóvenes estudiantes y se les hace entrega igualmente de un dossier 

impreso con una colección de fotografías y dibujos de las arquitecturas y espacios públicos a 

escala que pueden encontrar en su cuadrante, así como una fotografía aérea actual 

coincidente con el plano base.  Con esta documentación, de dibujos y fotografías históricas, se 

ayuda a los estudiantes, más jóvenes en este caso, a establecen un mínimo juicio crítico sobre 

la continuidad del patrimonio de la ciudad y se fomenta el inicio de un juego de composiciones 

plásticas mediante collage y dibujos en relieve, que permiten soñar con una superposición y 

alteración de tiempos, imaginando un fragmento de la ciudad que ellos habitan. Este efecto se 

multiplica en el final del taller, donde las piezas de cada uno de los grupos se juntan y 

conforman una versión diferente y espontánea de ciudad, que pueden visualizar en tres 

dimensiones y en sus propios dibujos. (Fig. 8) 

El resultado obtenido en los 7 talleres realizados en sucesivos centros educativos de Valladolid 

a lo largo de tres ediciones ha superado las expectativas previstas. Sorprende la capacidad 

para imaginar espacialmente la ciudad a partir de un plano histórico y cómo la abstracción del 

mismo alimenta la curiosidad por conocer las arquitecturas que representa el dibujo. En estos 

últimos talleres, el juego funciona como una metodología insuperable, un juego controlado con 

unas reglas muy simples y con el uso de las fotografías complementarias que se entregan a los 
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estudiantes, pero que deja libertad para la imaginación a la hora de incorporar arquitecturas de 

distintos tiempos superpuestas en un mismo lugar, algunas existentes, otras desaparecidas e 

incluso algunas nuevas que los alumnos imaginan para el lugar. Se construyen de este modo 

ciudades en miniatura, pequeñas arquitecturas en papel que visualizan por unos minutos 

nuevas ciudades invisibles, ciudades que nunca pudieron ser y que lamentablemente nunca 

existieron, pero que ya existen desde ese mismo momento en el recuerdo de estos niños. Es el 

día en que cada colegio construye su propio Valladolid imaginado, como una de las ciudades 

de Italo Calvino, Fedora, texto que los profesores leemos a los alumnos al comienzo del taller y 

que alenta a los alumnos a explorar, a entender como la fragilidad del tiempo no existe en el 

terreno de la imaginación. (Fig. 9) 

"En el centro de Fedora, metrópoli de piedra gris, hay un palacio de metal con una esfera de 

vidrio en cada aposento. Mirando el interior de cada esfera se ve una ciudad azul que es el 

modelo de otra Fedora. Son las formas que la ciudad hubiera podido adoptar si, por una u otra 

razón, no hubiese llegado a ser como hoy la vemos. Hubo en todas las épocas alguien que, 

mirando a Fedora tal y como era, imaginó el modo de convertirla en la ciudad ideal, pero 

mientras construía su modelo en miniatura Fedora ya no era la misma de antes y lo que hasta 

ayer había sido su posible futuro ahora sólo era un juguete en una esfera de vidrio." 

Italo Calvino, Le città invisibili (1972), Parte VIII 

 

 
 

          
 

Fig. 9. Resultado y fotografías del taller La Máquina del Tiempo. Espacios urbanos de la memoria, celebrado en el 

Colegio de los Maristas, Valladolid. Fuente: LAB/PAP (2017) 
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4. Conclusiones 

Esta última experiencia con los alumnos más jóvenes, supone una demostración y validación 

de la metodología de trabajo basada en el juego y en la experimentación plástica, como una 

herramienta excepcional para introducir a los alumnos en el mundo del patrimonio. Con estos 

talleres, se explica a los estudiantes la capacidad que tiene la sociedad para elegir, 

comprender y decidir de manera responsable sobre su propio patrimonio. Estos juegos de 

tiempos y acontecimientos esconden de forma implícita esta toma de decisiones y una 

responsabilidad que nos atañe a todos, arquitectos y políticos, a la propia sociedad en general 

como agente partícipe en el patrimonio. De esta forma, la propia metodología permite incoporar 

a estudiantes de distintos niveles, profesores y arquitectos, incluso a los responsables políticos 

del patrimonio de nuestra región y de la ciudad de Valladolid, que en algún caso han visto los 

resultados de los talleres. La metodología presentada en estos talleres es abierta, funcionando 

al mismo tiempo como un mecanismo de exploración hacia el conocimiento de los paisajes 

patrimoniales, en el caso de los estudiantes mayores y los profesionales, como un instrumento 

al servicio de la imaginación. Una herramienta fantástica para soñar, a través del juego con las 

ciudades que queremos, las ciudades que pudieron ser y que nunca fueron y que habitan y 

construyen nuestra memoria.  
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Abstract: 

This paper focuses on the implications and potentialities of playful practices and 

game formats as innovative teaching methods in architecture, urban planning and, 

more generally, design. It provides a very brief account of serious games pioneers 

and the current state of the art of what the authors call ‘design through play’. It then 

presents one game-based format, Archispiel, designed by the authors in 2015, 

along with a case study of its use in a classroom context, Magaluf Reset. The 

exercise, drawing on traditional war games and diplomacy games designed from 

the 1950s onwards, combines strategic negotiation with the use of chance to 

produce unexpected effects. Consequently, rather than solutions answering to a 

predefined brief, the results are quite literally the outcome of an exploratory and 

open-ended design logic. The experience shows how design through play offers a 

rich array of explorative possibilities not afforded by conventional design practices. 

Keywords: urban design, active methodologies, experimental pedagogy, game-

based formats, design through play. 
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Design through play 

Far from being a mere amusement, play is construed as a necessary condition for the 

generation of culture and a crucial process in human cognitive development. Many authors have 

recently written along the same lines, definitively disconnecting play and games from their 

traditional association with frivolous and inconsequential activity.1 The relationship between 

design and play is a very fertile one. We propose the term ‘design through play’ to refer to the 

operative integration of playful practices and design. Indeed, playful practices and game formats 

facilitate novel design practices and formats that are especially relevant in contemporary 

debates framed by the over-arching question of the crisis of authorship in the design disciplines.  

Traditional authorship in design is rooted in a humanistic ideal, and it implies an autarkic subject 

able to single-handedly tackle a multiplicity of inputs and address them through the proposal of 

a synthetic solution. Design, according to this authorship paradigm, implies solving problems in 

the most adequate way possible.2 Currently, there is a fundamental mistrust of design as a 

‘solution provider’, often due to the methodologically simplistic and ethically dubious implications 

of the designer-as-creator role, exemplified by the apparently different—though closely 

related—figures of the lofty ivory tower artist and the top-down technical apparatchick. In the 

face of these new times, design authorship is being reinvented. Coupling efficacy with criticality, 

design is not only posited as a solution provider but also as a problematizing practice, actively 

contributing to posing questions that help address relevant societal, technical and cultural 

issues. One of the most relevant avenues in exploring novel design authorships involves using 

play and game-based formats. 

While debates on design authorship also have ramifications for the professional and research 

spheres, this paper focuses on the implications and potentialities of playful practices and game 

formats as innovative teaching methods in architecture, urban planning and, more generally, 

design. The project presented here, Archispiel, focuses on new approaches to urban design 

with the explicit aim of expanding the current methods and techniques, which are still 

fundamentally cemented in an updated version of Athens Charter functionalism. 

Traditionally, urban planning enforces master-plans that work in a top-down logic. Design is 

implemented as a finalistic solution that goes through phases in order to be completed. We 

claim that cities are complex entities and they should be designed as such.  We need to 

understand time as an active design element related to changing spatial frameworks, human 

experiences and more-than-human ecologies—and not simply as a linear managerial 

scheduling roster. And we need to embrace chance. 

Although there are many initiatives currently exploring the intersection between games and 

design, the origin of so-called ‘serious games’ goes back to the beginning of the 19th century. 

What follows is a very brief account of serious games pioneers and the current state of the art of 

what we term ‘design through play’. 

Kriegsspiel, invented in 1812 by Georg Leopold von Reisswitz and perfected in 1824 by his son 

                                                           
1 The work of Johan Huizinga, Jean Piaget, Roger Caillois and Lev Vytgovsky, to mention just a few of the most relevant authors, has 

clearly argued the importance of play and games. See, respectively, Huizinga, 1949; Piaget, 1962; Caillois, 2001 and Vytgovsky, 2016. 

Also, a popular version of an engaged understanding of play is the work of Ian Bogost, see Bogost, 2016. 

2 Although this is a very complex debate, suffice it to say here that recent societal challenges (e.g., complexity), technological 

developments (e.g., digitalization) and cultural shifts (e.g., collaboration) have pushed traditional authorship in design out of the center 

stage. See Allen 2000: 41; Elvira 2005; Ortega 2017: 47; and Paez 2019: 312. 
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Georg Heinrich Rudolf Johann von Reisswitz, was a board game developed by the Prussian 

army to teach battlefield tactics to officers (Reisswitz, 1824). Its success was formidable, to the 

point that after the Prussian victory in the Franco-Prussian War of 1870-71, various forms of the 

wargame were adopted by the world’s leading nations.3 This was probably the first time a game-

format was used to inform decision-making and the first modern ‘serious game’—i.e., a game 

designed for a primary purpose other than pure entertainment.  

The concept of serious games, coined in 1970 by Clark Abt,4 has since expanded drastically 

thanks to digitalization.5 Although originally intended for military purposes, one of the many 

fields of application of contemporary serious games is design. Currently, there is an explosion of 

design through play initiatives, especially in teaching and research environments, and, to a 

lesser extent, in professional practice. That being said, today’s rich landscape is due to a few 

pioneers who blazed the trail of using playful practices and game formats to prompt design. 

They include, for example, Buckminster Fuller (The World Game, 1961), Cedric Price (Fun 

Palace, 1961; Generator, 1976) and Manuel de Solà-Morales (La ciudad y los juegos, 1970).6 

Based on these and other pioneers, and on the radical practices of 1960s-70s 

art/architecture/activism,7 a few prominent architects from the 1980s-90s continued to explore 

design through play: Rem Koolhaas (Exposition Universelle 1989, 1983), Bernard Tschumi 

(Chartres Business Park, 1991) and Chora-Raoul Bunschoten (Urban Gallery, 1995), among 

others.8 All these precedents are relevant to our take on design through play, as they all 

stressed radical invention, a high-risk exploratory approach and a bold critical stance—which we 

find lacking in some, if not most, current efforts.  

Today, the panorama is dominated by university-based research groups with a clear social 

agenda and a certain activist attitude. Some of the more relevant projects are the following: 

Urban Game: Action! On the Real City,9 Bay Area Now,10 Playing with Urban Complexity,11 Play 

the City: serious gaming for smart and social cities,12 Conscious City Lab,13 Kermes Urbana: 

Create Your Own City.14 15  

                                                           
3 For an overview of the origins of wargames and role-playing games see Peterson, 2012. 

4 Abt, 1970. 

5 See Djaouti et al., 2011 for an attempt to account for and classify contemporary serious games. 

6 See, respectively: Krausse and Lichtenstein, 1999: 464-497; Price, 2003: 56-61, 92-97; and Solà-Morales, 1970. See also the o.s.Earth 

updated version of Fuller’s The World Game,  http://www.osearth.com/ 

7 E.g., Ant Farm, Archigram, Archizoom, Yona Friedman, Haus-Rucker, Constant Nieuwenhuys, Superstudio, among many others. 

8 See, respectively: Lucan, 1991: 96-105; Migayrou, 2014: 132-133, 229; and Chora and Raoul Bunschoten, 2001. 

9 Alfredo Brillembourg and Hubert Klumpner; Urban-Think Tank, ETH Zürich; https://u-tt.arch.ethz.ch/project/action-on-the-real-city-5/ 

10 Janette Kim, Neeraj Bhatia, Antje Steinmuller and Christopher A. Roach;  Urban Works Agency, California College of the Arts; 

https://www.urbanworks.cca.edu/bay-area-now 

11
 Cristina Ampatzidou et al.; University of Groningen; http://play-uc.net/ 

12 Ekim Tan; Delft University of Technology; https://www.playthecity.nl/ 

13 Chora – Raoul Bunschoten; TU Berlin; http://chora.org/?portfolio=conscious-city-lab;  https://vimeo.com/95349046 

14 Raumlabor; https://raumlabor.net/kermes-urbana-create-our-own-city/  
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For all the relevance of the coupling between design and play, and the rich (if somewhat 

obscure) history they share, their operative potentialities are still surprisingly underexplored, 

particularly in teaching environments. This paper offers a contribution to a richer understanding 

of design through play, specifically focusing on experimental pedagogical practices. Both 

authors have a sustained interest in exploring design through play, as proven by a number of 

academic and research experiences they have led.16 In order to delve more deeply into the 

methodological aspects of design through play, we propose a single project, Archispiel, and a 

single case study, Magaluf Reset, in order to offer a thorough description and evaluate its 

impact.  

 

 

 

 

Fig. 1 First game of Archispiel. Source: Elvira, J. and Paez, R. 

 

 

                                                                                                                                                                          

15 This list is in no way comprehensive and is intended simply as a token of the vitality of design through play initiatives. For a rather 

extensive repository of game-based urban design, see http://gamesforcities.com/database/ 

16 Some of the more relevant being “BOP” (Azulay and Paez, 1999), “Calverton Racetrack” (Murado and Elvira, 2000), “Tactical Spaces” 

(Elvira, 2002), “Espacio Activado” (Elvira, Krahe and Murado, 2003), “Derivas urbanas: la ciudad extrañada” (Paez, 2013), Juegos de 

Equilibrio (Elvira, 2013), “Medium and Plasticity” (Elvira, 2014) “Projective Memory: Re-imagining Beirut’s Martyr’s Square” (Paez and 

Fuster, 2018), “El Núvol” (Paez and Mansilla, 2018), “New Habitats: Re-Thinking Zona Franca” (Paez, 2019), “Game-based Design 

Formats: Urban Design Through Play” (Paez and Valtchanova, 2019). For more information please contact the authors.  

389

http://gamesforcities.com/database/


 
Elvira, J.; Paez, R. 

 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 

 

Archispiel 

Archispiel was designed by Juan Elvira and Roger Paez in 2015 in order to approach diverse 

complex urban situations through an exercise in collective speculation. It is based on traditional 

war games and diplomacy games designed from the 1950s onwards,17 combining strategic 

negotiation with the use of chance to produce unexpected effects over the course of the 

exercise.  

The basic aim of Archispiel is to open up possibilities and imagine multiple futures for a specific 

site. By setting up a game board and defining the players, we are able to construct a complex 

model, which lets us speculate about the given milieu. We can intervene in a given urban 

situation by recreating it in our laboratory. We manipulate it—respecting its own set of rules—

and then plug our vision back into the territory. In this way, reality can become the object of 

conjecture and speculation. The goal of this tool of civil poliorcetics is the exploration of 

unprecedented scenarios and the proposal of actions in the territory which, far from seeming 

imposed, blend into its underlying ecology. 

Archispiel is intended as a mechanism for imagining futures—a device for broadening the scope 

of the real. 

 

Game Mechanics 

The game is structured in the following four stages. 

1. Set-up 

1.1. Game board and agents 

Archispiel’s design allows for it to be played on any kind of urban site, although its full 

methodological and prospective potential are reached with complex urban conflicts.   

The prerequisite to start the game is the analysis of the urban enclave. The overlapping of the 

different analyzed strata results in a composite model of the site. The ecosystem should be 

simple enough to encompass a reasonable number of players and complex enough to serve as 

a useful tool for negotiation. Every player will engage in a critical analysis, following a twofold 

approach: 

Geographic traits. A minimum of morphological and infrastructural characteristics will be needed 

to portray the physical reality of the place—not only the local enclave, but also the delocalized 

places essential to understanding the site’s dynamics.18 The game board is thus understood as 

a geopolitical atoll: a set of places that, no matter how disparate, are intimately linked.  

Agencies. All the interest groups, lobbies or social entities (whether cultural, political or financial) 

necessary to properly understand the social dynamics will be selected within the site’s complex 

human milieu. The spatial-legal structure of the terrain (the ‘where’) will inform the construction 

of the game board, while the socio-political agents (the ‘who’) will define the game pieces. Over 

a geometric pattern representing the site (an orthogonal grid), game masters and players will 

set up the game board according to the selected fragments of territory. The game board is 

                                                           
17 E.g., Diplomacy was designed by Allan B. Calhamer in 1954. 

18 In the case of Magaluf Reset, Mallorca airport, London city, Golf club Ponent, Sa Porrassa and Ciutat de Mallorca.  
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composed of 15x15 cm and 1.5 cm thick slates, in different colors, representing different kinds 

of territory, with a 0.5 cm diameter perforation grid of 3x3 cm. To delineate areas of influence or 

other kinds of spatial, perceptual or legal limits, a series of pegs fitted into the grid of holes can 

support colored elastic bands. These limits can be modified as needed during the game. Each 

agent has a proportional number of pieces: a series of cylinders (5 cm high and 2 cm in 

diameter) identified with unique graphic symbols, to be deployed across the game board. 

Before the game starts, a preliminary session is dedicated to an explanation of game’s overall 

framework. 

 

Fig. 2 Diagram of game mechanics. Source: Elvira, J. and Paez, R. 
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Fig. 3 Detail of game components. Source: Elvira, J. and Paez, R. 

1.2. Initial hypothesis and scenario definition 

The game mechanics are designed to transform the game board into a situation room—a space 

where a community of experts gather to discuss and make decisions freely, no matter how 

subversive or irrational they might seem. 

To explore the game’s limits, a set of new contingencies will be randomly picked from a game 

database. These constraints may be perfectly reasonable or outrageous, consistent with the 

urban site or simply absurd. Two kinds of contingencies are introduced in different moments of 

the game. First, before the game starts, three items are chosen (3D5) that will inform the initial 

scenario.19 Second, at the beginning of each turn, an additional constraint is introduced (3D5).20 

2. Game Development. Negotiation and Action. 

Archispiel is centered on negotiation among the players, each representing an agent within the 

general scenario.  

During the initial period of time, players may propose actions freely, according to their specific 

interests. Among all the actions proposed, the game masters will select a maximum of seven 

per turn. 

                                                           
19 General game contingencies were: currency exchange (GBP-EUR), petrol crisis, epidemics, drought, cold front, air traffic controller 

strike, new hegemonic agent, ban on something to be chosen by the game masters, etc. 

20 Particular turn contingencies were: flood, agent demonstration, generalized blackout, invasion, storm, royal family visit, crime, cannibal 

drug, a wave of sexual promiscuity, shipwreck, merchant strike, a wild card to be decided by the game masters.  
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Once this series of actions has been approved, the negotiation period begins. Players may pact 

with others, either publicly or privately, with total freedom. They may employ medium- or long-

term strategies or opportunistic tactics. Alliances may be formed, only to be later betrayed or 

reforged. Information may be shared, either true or false. Along these lines, players are asked to 

set aside prejudices and focus on the logic of the agents they represent. Archispiel, like any 

game, is subject only to its own rules; they determine what is permissible within its limited range 

of play. Thus, its scope is free of any shared moral structures.21 

Players will decide whether they engage in selfless collaboration, occasional opportunism, 

disinformation, post-truth or chaos. 

To determine whether an initiative will be carried out or not, players will propose an unlimited 

number of pros and cons. Game masters will then verify the consistency of each item and will 

compose a final list of arguments (all with a similar weight) in favor of and against the realization 

of each action. Here, chance will be also decisive. A roll of two five-sided dice (2D5) will finally 

validate each realization.22 

Then it is time for players to move their pieces on the game board according to each verified 

action. 

Once all movements have taken place, a new turn begins. For each turn, all initiatives with their 

pros and cons and all game board movements are registered in a log designed for that purpose. 

 

 

Fig.4 Game log: session 2, turn 4. Source: Elvira, J. and Paez, R. 

 

3. End of Game 

The duration of the game is not predetermined, and each turn has an estimated duration of 

30 minutes. The game masters are responsible for deciding when the game ends. As a general 

guideline, a game can be considered to have arrived at its end when it reaches a scenario that 

is clearly far removed from the initial stages, with its own identity and lines of action. 

                                                           
21 “Play lies outside the antithesis of wisdom and folly, and equally outside those of truth and falsehood, good and evil. Although it is a 

non-material activity it has no moral function.”  Huizinga, 1948: 6. 
 
22 If the figure resulting in adding the dice roll (2D5) plus the number of pros, minus the number of cons, is larger than 7, the initiative will 

be carried out. That is to say that the argumentation outcome will improve or worsen the initial probability of success by 58%.   
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4. Record and Storytelling 

Before the game is over, a final stage takes place, with a twofold purpose: first, to unify and lend 

consistency to the evolution of the game; and, second, to produce a formal record of the game, 

which is intelligible and accessible for any external interlocutor. Not only the players but the 

actual stakeholders they embodied during the game (e.g., residents, tourists, politicians, 

entrepreneurs, designers) will be able to easily access the game’s conclusions and join in the 

conversation, which may or may not lead to an actual transformation of the urban milieu. 

The record and storytelling of the game will use two formats, one written and one graphic, both 

contributing to the game’s imaginary in a complementary way: 

4.1 Reports 

The game masters will write a report, in which the main events of each turn are recorded. An 

end-of-game paragraph summarizing the game will be added. It should offer a succinct and 

comprehensive storytelling of the events, as well as the decisions and actions taken. This report 

is written from players’ and game masters’ memories of the game. Thus, as a history, it is not 

necessarily identical to those events, decisions, and actions, but rather the construction of a 

consistent narrative. 

4.2 Tableaux de Bataille 

Unlike the style of the report, which should be deliberately notarial and precise, the graphic 

record should be expressive and open-ended. How the game unfolds can be understood as a 

tableaux vivant, in which all the agents relate to one another and express their points of view in 

a prototypical way. This document takes as its main reference the pictorial genre of the tableaux 

de bataille. Paintings in this genre often simultaneously depict atmospheres, topographies, 

battle strategies and even a detailed account of each battalion uniform. This document should 

encompass the elements contributing to the final scenario, representing meaningful episodes of 

the game. Different graphic tools may be used for that purpose, from photorealistic depictions to 

the combination of different scales or the insertion of written or infographic information. The size 

should be very generous (in the case of Magaluf Reset is was 118.9 by 356.7 cm), which allows 

for a general overview of the battle events, and, upon closer examination, an immersion in the 

game’s imaginary: persons, actions, structures in the territory. 

 

Case Study: Magaluf Reset 

Archispiel was tested for the first time during “Magaluf Reset, local y visitante (II)”, an intensive 

summer workshop attended by 13 architecture students from different schools, held at the 

Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Balears,23 organized by Q9 platform,24 and directed by  

Roger Paez and Juan Elvira, who also acted as game masters.25  

While the full potential of Archispiel is not expressed in Magaluf Reset, the experience allows for 

presenting specific results of the proposed methodology.  

                                                           
23 The COAIB provided essential infrastructural and communication help. 

24 The authors would like to explicitly recognize the invaluable work done by Xavier Oliver, Pep Quílez, Sònia Lamesa and Miguel Ángel 

Aguiló, Q9 representatives and workshop organizers. 

25 For more information on Magaluf Reset see: https://workshopmallorca.tumblr.com/; https://www.aib.cat/en/research/14. 
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The site for the workshop was the Magaluf neighborhood (Calvià), a paradigmatic case of a 

particularly controversial kind of mass tourism. Periodically, Magaluf is subject to waves of 

arrivals and retreats of hordes of British visitors. Narcissism and sexual empowerment, an 

exultant aesthetics of pillage, and the transgression of norms are the new (though ephemeral) 

rules that dictate its touristic rituals.  

During the periods of this tourist invasion, a stark change in the rules of the game takes place, a 

shift that often destabilizes the ordinary social codes generating any number of conflicts.26  

Undoubtedly, what happens in Magaluf represents a huge social problem. But it can also be 

read simultaneously in an altogether different way: at a time when urbanism has become a 

replicable and monetized technology, these conflicts also open up the possibility of 

implementing new and unprecedented logics across the urban game board.27  

The aim of the game is to research in detail the relationships between locals and visiting agents 

(or the tourist crowd). Unlike analysis-based classical approaches, games provide for the 

simulation of possible futures thanks to the incorporation of chance, negotiation, and dialogue.  

Gaming becomes a methodology for prospection and foresight. Without any merely deductive-

inductive limitations, it enables imagining, developing and exploring futures for Magaluf. 

The game begins. After reviewing local conflicts, the geographical enclave and its correlate on 

the game board, agents are selected and assigned to players.28 

Instead of offering a detailed account of one of the scenarios, for our purposes we felt it would 

be more relevant to give a brief description of the two different scenarios we played, which 

demonstrate the game’s capacity for producing very different outcomes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 The use of military terms such as “occupation”, “hordes” and “invasion” is voluntary. Indeed, there are strong parallels between military 

practices and mass tourism, which we cannot properly address here. More generally still, landscape scholar J. B. Jackson wrote in 1984: 

“I still find myself wondering if there is not always some deep similarity between the way war organizes space and movement and the 

way the contemporary society organizes them.” Jackson, 1984: 135. 

27 Keller Easterling has provided stupendous insights and a novel critical-practical toolbox on architecture/urbanism and conflict. See, 

especially, Easterling 2005, but also Organization Space (1999), Subtraction (2014) and Extrastatecraft (2014). 

28 (T) English tourist, (CN) Construction businessmen, (H) Hotel operators, (CM) Retail traders, (P) Police, (A) Administration, (O) 

political opposition, (V) Neighborhood associations, (TO) Tour operators, (R) Restaurants, (M) Big leisure infrastructure managers, (B) 

Banks, (G) Ecologist activists, (TR) Drug dealers. 
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Fig. 5 Game 2. Tableaux de bataille, detail. Source: Elvira, J. and Paez, R. 

 

Fig. 6 Game 2. Tableaux de bataille, detail. Source: Elvira, J. and Paez, R. 
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Fig. 7 Game 2 : Tableaux de bataille, detail. Game 1 : Tableaux de bataille. Source: Elvira, J. and Paez, R. 

 

Game 1, Friday July 24, 2015 

- Construction of the initial scenario:  

The appreciation of the euro results in a loss of purchasing power among potential tourists from 

Britain. In addition, an epidemic of bird flu also reduces the appeal of this tourist area. 

Exceptionally, the local administration issues a ban on all prostitution in the area.  

- Evolution of the game:       

The first turns incorporate a new determining factor: a series of extreme climatic events and 

subsequent flooding make it necessary to declare Magaluf and its surroundings a disaster area. 

This process becomes an unintended catalyst for the redefinition of tourism in the area. 
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Fueled by adverse weather conditions and a failure of the existing tourist formulas due to the 

appreciation of the Euro, the agents decide to transition from a centralized model, focused on 

the area around Punta Balena, towards a polynuclear model.  

Tourism becomes more specialized and expands into a network of territorial reprogramming 

efforts. The network is composed of the following nodes: 

1. Mega-recreational area in Punta de Torrenova. 

2. Development of a mixed hub at the southern end of Avinguda de Magaluf. 

3. Agricultural park in the unbuilt developed areas of the western sector initially intended to 

support the growth of the urban core.  

4. Transition areas agricultural park / urban area: PEU and emergency care area. 

5. Hydrological / ecological / urban corridor resulting from flooding (southern area of 

Avinguda Magaluf / Carrer Galió). This enclave is the node where all the previous 

subsystems come into contact.  

- End of game scenario: 

Taking advantage of a prolonged flooding process, the most controversial processes in the area 

of Punta Balena (thematization, alcohol, drug use, sexual promiscuity) are redefined and 

institutionally assimilated through new tourism models and new forms of territorial occupation, 

tending toward dispersion and functional specialization. 

Keywords: Dispersion, specialization, institutionalization 

Game 2, Tuesday July 28, 2015 

- Construction of the initial scenario:  

A new hegemonic agent appears: the People’s Republic of China. Following in the footsteps of 

other indebted states in southern Europe, the Balearic authorities and state government hand 

over the island of Sa Porrassa as compensation for the debt purchased by the Chinese state. 

As a result, the island becomes a Chinese extraterritorial enclave in the Mediterranean Sea. For 

all intents and purposes, Sa Porrassa is part of the PRC and is subject to its laws and its 

government. The island is used as the foundations for a 1000-meter-high vertical citadel with a 

star-shaped floor plan, which highlights the new Chinese hegemony on the global stage. The 

extraterritoriality of the island inevitably leads to a redefinition of the map of the Mediterranean 

to guarantee a direct connection between the Chinese territorial waters around Sa Porrassa and 

international waters. In addition, an energy crisis causes a dramatic increase in the price of oil, 

resulting in the virtual disappearance of low-cost airlines. A persistent drought ravages Mallorca. 

- Evolution of the game:        

Sa Porrassa becomes home to a huge mixed-use structure, whose long shadow looms over the 

Mallorcan territory. A hydrological and energy crisis affecting the Mediterranean basin is added 

to the initial scenario.  

These determining factors result in large concentration processes, exemplified by the pairing Sa 

Porrassa / “Little Britain”, in addition to smaller-scale processes of local adaptation to this new 

polarized reality: 

1. On the one hand, the enormous vertical densification of Sa Porrassa.  
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2. On the other, the exacerbation of the Punta Balena tourism model, which becomes 

a leisure-oriented horizontal mega-structure (“Little Britain”). 

3. These two nodes of intensity are connected precariously by a controlled maritime 

corridor, with the consequent checkpoint located at Punta Torrenova. It becomes the 

site for contact between two contradictory sociopolitical models. 

4. Ciutat de Mallorca increases its power of attraction capacity through two actions: an 

expansion of the port funded by Chinese interest; and the naming of Palma de 

Mallorca as European Capital of Culture for 2016, as a stronghold of local sovereignty 

and a bastion of Balearic culture. 

5. There is a new social tendency towards autonomy and self-management with the 

creation of a nucleus of permaculture in the agricultural corridor formed in the 

protected areas around the perimeter of the natural park.  

6. The initiative of the Magaluf-Santa Ponça corridor is limited to new formats of dry 

tourism located in the Ponent and Santa Ponça golf courses. 

- End of game scenario: 

The presence of a new hegemonic agent, compounded with a hydrological-energy crisis in the 

area, triggers processes of polarization and densification. On the one hand, the Chinese vertical 

mega-structure in the extraterritorial enclave of Sa Porrassa radically changes the game board. 

On the other hand, the pre-existing identities of other areas are exacerbated: while the tourist 

model of Punta Balena is transformed into a horizontal mega-structure called “Little Britain”, 

Palma defends Balearic culture and consolidates itself as a representative of local traditions. In 

parallel, the dearth of local resources and the socio-political conflict foster the emergence of 

self-sustaining lifestyles on the margins of the high-density urban nuclei. 

Keywords: Concentration, mega-structure, exacerbation 

 

Fig. 8. Tableaux de bataille and game board. Source: Elvira, J. and Paez, R. 
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Conclusions 

Game-based design formats offer a plethora of design methodologies that embrace chance, 

prompt negotiation and generate choral works based on dialogism. Playing allows for 

superseding design as representation and embracing design as simulation, and it allows design 

to become performative rather than descriptive.29 

Indeed, chance is likely the most relevant driver affecting our urban environments. If planning 

plays a significant role in defining how our cities work, so does the blind force of chance—not 

only in informal settlements but also in the most strictly planned urban sites. Negotiation is also 

a crucial aspect that accounts for a significant part of what our cities are like and how they 

perform. And yet, conventional architectural design and urban planning disregard the openness 

of chance, negotiation and dialogism, enforcing top-down, hard control and finalistic design 

logics.  

As shown by the Archispiel format in general and the teaching experience of Magaluf Reset in 

particular, design through play offers a rich array of explorative possibilities not afforded by 

conventional design practices. The students involved in Magaluf Reset experienced a radically 

different approach to design. First, they were able to construe the design problem/s from 

different and often opposing stances, helping them understand the importance of specific points 

of view and interests in the definition of a design brief. During the game, they experienced 

different roles and hence different views on urban problems and different opinions on potential 

design opportunities. Second, they practiced a critical reaction to unexpected events introduced 

by chance, helping them appreciate design not in terms of a systematic application of a rigid 

catalogue of solutions (personal or group-based) but rather as the progressive construction of 

meaningful design logics as the decision-making process advances. Finally, they learned to 

negotiate, which entails listening and understanding the other, building a compelling narrative 

and creatively adapting to complex group dynamics. Consequently, rather than solutions 

answering to a predefined brief, the results of design through play are quite literally the outcome 

of an exploratory and open-ended design logic. They reveal a somewhat loose order, an 

unfinished quality and a temporal condition resulting from methodologically embracing chance, 

promoting negotiation and inducing choral work. Hence, the resulting urban scenarios are not 

well-groomed urban utopias but exciting stochastic landscapes where design plays a cueing 

role rather than a regulating one. We argue that the city should not be built as a final clear-cut 

solution through top-down master-planning but appear progressively and over time through an 

interwoven set of design-enabled processes.  
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Abstract 

Nowadays, is necessary to make a critical revision of the traditional methods in 

architectural learning. Visual language methods of abstracts forms arrive to us 

without fundamental essence. The traditional methods reveal basic elements by 

them self. The initial avant-guard literature allow us to architectural understanding 

through observer reaction. The aim of article is to establish links between traditional 

methods and the methods drift of esperience of formal aesthetic. The “Toro Muerto” 

desert with many petroglyph is an ideal place to form architectural speeches as a 

displacement result. 

Keywords: formal lenguage, architectonical experience, arquitectural projects, 

active learning methodologies, experimental pedagogy. 

Resumen 

Desde una revisión crítica a la vigencia de los métodos tradicionales de enseñanza 

de la arquitectura, deducimos que los que hacían referencia al lenguaje visual de 

las formas abstractas habían llegado a nosotros desprovistos de su esencia 

fundacional y se sustentaban únicamente en su virtud para revelar la sintaxis de sus 

elementos básicos. El retorno a literatura germinal vanguardista nos corroboró que 

estos métodos nos ofertaba también el derrotero para entender  la arquitectura a 

partir de los fenómenos que se suscitaban con el observador. Ello nos pareció 

sumamente estimulante para establecer vínculos entre estos métodos y los que se 

derivan de la concepción fenomenológica que reconoce a la experiencia como 

generativa de una estética formal. El desierto de “Toro muerto” en Arequipa plagado 

de una ingente cantidad de petroglifos, sirvió como un lienzo de posibilidades para 

que, a través de plataformas que enhebraban una narrativa, la arquitectura 

acontezca como una consecuencia del desplazamiento. 

Palabras clave: lenguaje formal, experiencia arquitectónica, proyectos 

arquitectónicos, metodologías activas, pedagogía experimental. 

. 
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Introducción 

Acostumbrados a acentuar lo antagónico antes que prestar atención a las  coincidencias, a los 

latinoamericanos siempre nos ha resultado difícil concordar una ruta para arribar a nuestra propia 

modernidad. Nos advertía Octavio Paz que si queríamos ser realmente modernos debíamos 

empezar por vislumbrar los puentes que unen tradición y modernidad, pues “Aisladas, las 

tradiciones se petrifican y las modernidades se volatilizan; en conjunción, una anima a la otra y 

la otra le responde dándole peso y gravedad”. (Paz, 2014: 404).  

Desde que en la primera mitad del siglo XX la arquitectura moderna se posicionó en la mayor 

parte de facultades latinoamericanas como la única manera plausible de proyectar edificios, los 

métodos de enseñanza que la sustentaban fueron asumidos casi de manera irreflexiva; Así, 

textos generados desde escuelas como La Bauhaus o los derivados de los CIAM empezaron a 

ocupar los lugares privilegiados de las bibliotecas universitarias, rezagando a cualquier 

publicación que se atrevía a hacer alguna alusión histórica local.  

A partir de esas lejanas épocas y habiéndose corroído muchos de los cimientos en donde se 

apoyaba aquella temprana modernidad, ciertos métodos de aprendizaje siguen gozando de 

vigencia, dentro de los que se encuentran aquellos que explican las formas básicas a partir de la 

concepción del punto y su derivación a la línea y posteriormente al plano.  

El explícito nombre que lleva el libro del profesor de la Bauhaus Wassily Kandisky publicado en 

el año de 1926: Punto y línea sobre plano. Contribución al análisis de los elementos pictóricos 

(2003) hace que sea continuamente referenciado cuando se quiere aludir a estas estrategias 

analíticas capaces de entender la sintaxis de las formas a partir de la disección del objeto en sus 

partes más elementales; sin embargo, detectamos que en nuestro medio son muy pocas las 

personas que se han animado a adentrarse en los contenidos profundos del libro, los cuales son 

una continuación de un texto anterior titulado: De lo espiritual en el arte. En esta obra orgánica 

lo que el profesor Kandinsky quiere realmente hacer es sentar las bases teóricas para el 

entendimiento del arte abstracto desde la profundidad fenoménica surgida de la experiencia entre 

un observador que se enfrenta a una obra desprovista de un lenguaje figurativo y se sumerge en 

las relaciones que suceden entre puntos generatrices, líneas tensionadas y planos continentes. 

Desde esta lectura poco frecuente del libro: Punto y línea sobre plano nos atrevimos a 

relacionarla con los métodos de la fenomenología que desde hace algún tiempo vienen siendo 

asumidos por un sector de proyectistas y teóricos de la arquitectura. Así, entender el proyecto 

arquitectónico desde un enfoque fenomenológico, supone enfatizar en la experiencia humana 

antes que en el objeto físico. 

Encontramos en la experiencia del desplazamiento como práctica estética y como generadora 

de arquitectura, el argumento detonante para plantear una metodología capaz de vincular 

conceptos fundacionales sobre la arquitectura proveniente de vertientes diversas y a veces 

entendidas como antagónicas. Pensamos pues desde la cátedra del curso de Proyectos 1 de la 

Universidad Católica de Santa María de Arequipa1 que el acto inaugural del estudiante del primer 

año de proyectos debiera ser el enfrentamiento directo a un contexto que sea entendido como 

un campo de posibilidades para que la arquitectura acontezca.  

 

                                                           
1 La Cátedra de Proyectos 1 de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa durante el año lectivo 2018 estuvo conformada por 

los siguientes arquitectos: Amaro Aguayo, Ricardo Cruz, Giuliana Fuentes, Gonzalo Ríos, Marco Valdivia, Karen Villanueva, Álvaro Zúñiga 

y como profesor invitado se contó con la presencia del arquitecto Sergio Coll de la Univesitat Rovira i Virgili. 
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1. Las sombras de un punto y una línea sobre un plano entendidos desde 

la experiencia 

La aceptación incondicional de los principios éticos que enarbolaba la modernidad proveniente 

de occidente produjo en las facultades latinoamericanas de arquitectura de inicios del siglo XX 

una sumisión tácita a su estética expresada bajo un lenguaje racionalista y abstracto. El respaldo 

teórico de estos conceptos que se renovaban en los CIAM o en escuelas como La Bauhaus 

fueron asumidos de manera irrefutable por más de una generación de docentes y estudiantes 

que con sus obras  cambiarían luego el paisaje urbano de muchas ciudades suramericanas. 

Las publicaciones académicas locales se volvieron una suerte de suscripción formal a la 

ideología imperante: Espacio en el tiempo. La arquitectura como fenómeno cultural (1945) del 

peruano Luis Miro Quezada Garland, por ejemplo, es un intento de difundir entre su coterráneos 

los principios de la modernidad vinculándolos con el contexto propio, sin embargo los textos de 

utilidad más práctica para la formación de los nóveles estudiantes de arquitectura eran los que 

gozaban del irrefutable prestigio internacional.  

Siempre desde un talante ideológico, el libro del afamado profesor ruso de la Bauhaus Wassily 

Kandisnky:  Punto y línea sobre plano. Contribución al análisis de los elementos pictóricos (2003) 

fue señalado como la piedra angular a partir de la cual se podía encajar el arte y la ciencia. El 

método analítico que proponía podía ser vinculado con las etapas sugeridas por el método 

científico, así por ejemplo, Kandinsky acuñó la frase de “ciencia artística”  (2003:17)  para explicar 

las diferentes fases de sus procesos analíticos. Explicaba el profesor ruso, que debía examinarse 

los fenómenos por separado, para luego oponerlos y enfrentarlos, pudiendo obtener así 

conclusiones deducibles y generalizables (2003). Resultan pues evidentes las similitudes con el 

método científico sustentado en el análisis como recurso ineludible para lograr información válida.  

Definir los elementos mínimos o las “fuerzas primarias” (2003:16) del arte abstracto parecía ser 

el objetivo medular del libro de Kandinsky, sin embargo si existe algo verdaderamente nuclear 

en su texto es el hecho de elevar la obra de arte moderna de la simple composición estética al 

nivel de la experiencia vívida y directa con el observador. El párrafo con el que Kandinsky abre 

su libro es absolutamente revelador para darnos cuenta de sus intenciones:  

“Todos los fenómenos se pueden experimentar de dos modos. Estos dos modos no son 

arbitrarios, sino que van ligados al fenómeno y están determinados por la naturaleza del mismo 

o por dos de sus propiedades: 

exterioridad-interioridad” (2003:15).  

Kandinsky nos habla reiteradamente de fenómenos, es decir, de manifestaciónes de algo que 

pueden ser captadas por los sentidos, pero el pintor no solo pretende dejar en claro su existencia 

en la obra de arte abstracta sino que quiere desvelar la manera en que estos aparecen cuando 

son puestos en un mismo plano pictórico y enfrentadas  las formas básicas, sin las cuales el arte 

no podría existir. Apoyado en la teoría que el arte podía ser homologado con la ciencia admitió 

la posibilidad de formular leyes generales en el quehacer artístico que fuesen perfectamente 

replicables en situaciones diversas. 

Resulta complejo poder determinar con exactitud la repercusión exacta que tuvieron las ideas de 

Kandinsky, pero sea por su intervención o no, el método analítico dado para las artes visuales 

prosperó también para intentar entender al objeto arquitectónico, y muchos libros, ya de la 

especialidad, lo empezaron a utilizar y difundir. Confirma lo dicho el éxito que tuvo y mantiene 

hasta el día de hoy el libro: Arquitectura forma, espacio y orden (2002) del norteamericano 
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Francis Ching, el cual ya ha superado las quince ediciones; en el que, valiéndose de su maestría 

para el dibujo, se propone mostrar la validez universal que puede tener la aplicación analítica de 

la sintaxis de las formas básicas.  

Podemos finalmente concluir en este apartado que señalar los elementos básicos con los cuales 

se compone una obra de arte abstracta, fue sólo un objetivo subsidiario en la verdadera intención 

de Kandinsky. Lo que el artista ruso quiso realmente demostrar fueron los niveles de profundidad 

a los que se podía acceder a través del arte abstracto. Más importante que reconocer un punto, 

una línea y un plano, resulta ser la sombra que queda en nuestra conciencia luego de presenciar 

estos diálogos en el espacio.  

 

2. La experiencia como proceso generativo de la arquitectura 

Desde que Edmund Husserl propuso atender a las  “esencias” de las cosas para así poder volver 

a “las cosas mismas” (1992), hizo una tácita alusión a las diferentes áreas del conocimiento que, 

según su modo de ver, tenían una visión parcial y desarticulada del saber.  A partir de su enfoque 

fenomenológico, el filósofo alemán propuso el método descriptivo para centrarse en la 

experiencia humana y en los significados de la misma, normalmente inadvertidos. Resultaría 

largo, complejo, y ajeno al tema de la docencia en arquitectura relatar las muy diversas 

direcciones en que se ramificó el tronco conceptual de Husserl, pero si es de interés para este 

caso advertir su influencia en el pensamiento arquitectónico. 

Fueron en un primer momento pensadores ajenos al quehacer proyectual los que reconocieron 

al habitar como el acto más abismal de la existencia humana y se preocuparon en indagar sobre 

las relaciones que el ser humano entablaba con los espacios en donde desplegaba su existencia. 

Tanto por la profundidad de sus conceptos como por la difusión que tuvieron los mismos en el 

campo arquitectónico en particular, encontramos necesario señalar los dos enfoques que tanto 

Martin Heidegger como Maurice Merleau-Ponty, definieron sobre el habitar: 

- El espacio deviene en lugar en función a la actitud originaria del ser humano en su “Dasein” o 

“Ser en el mundo” con los órdenes y jerarquías que este hombre original no podía prescindir en 

su cotidiano habitar, bellamente descrito en el texto de Heidegger más difundido en el ámbito 

académico arquitectónico: Construir, habitar, pensar (2015). 

- Desde una revaloración de la esencia corporal del hombre como sistema de referencia y “punto 

nulo o célula de espacialización descubriendo el espacio inmaterial de la apariencia y de la visión 

interna de los fenómenos” (Álvarez, 2013: 822). Gozando aún de plena vigencia los diferentes 

textos de Merleau-Ponty dentro de los cuales se encuentra su: Fenomenología de la percepción 

(1997). 

Vendría luego una serie de profesionales vinculados ya directamente con el quehacer 

arquitectónico los que encontraron en estos conceptos el material idóneo para cimentar sus obras 

teóricas y edilicias, siendo el noruego Christian Norberg-Schulz pionero en introducir con nombre 

propio la fenomenología en sus tan difundidos discursos académicos. 

Hoy en día la figura descollante del finlandés Juhani Pallasmaa ha sido decisiva para que 

conceptos como: percepción, experiencia o cuerpo (2006), no sean una rareza en las escuelas 

de arquitectura. Pero además de Pallasmaa otros académicos vienen sembrando en terreno fértil 

sus exploraciones sobre el multidimensional acto de habitar. Podemos considerar al año de 1994 

como un parte aguas, dado por la publicación que la prestigiosa revista japonesa A+U realizó 

sobre el tándem arquitectura y fenomenología, en: Questions of Perceptions. Phenomenology of 
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Architecture (2008), tres arquitectos: el ya mencionado Juhani Pallasmaa, el mexicano Alberto 

Pérez-Gómez y el estadounidense Steven Holl, convergieron para exponer sus investigaciones 

y proyectos centrados en experiencias mucho más que en formas. A partir de allí cada uno de 

estos autores seguiría un relevante recorrido en sus quehaceres académicos y proyectuales 

contagiando a otros muchos profesionales de generaciones posteriores a frecuentar estas rutas 

todavía por explorar. 

A medida que el hombre habita se sondea, se define y termina de construir su imagen. Como 

decíamos en un reciente libro: “Acomodando sus actividades en el espacio el hombre dibuja 

diagramas, traza circuitos, y de tanto reiterarse termina por crear una estructura de sí mismo” ( 

Ríos y Zeballos, 2018:54). Nos interesó por eso el estudio de Francesco Careri expuesto en su 

libro: Walkscapes. El andar como práctica estética (2017) en donde desarrolla el tema del poder 

revelador que posee el desplazamiento, calificando al andar como “la primera acción estética del 

hombre primitivo que, a través de su desplazamiento va eliminando el caos y construyendo un 

nuevo orden sobre el cual, colocará luego su arquitectura” (2017: 15). Vinculando el tema de la 

experiencia con el poder generativo que de ella emana creemos que es factible la concreción de 

una obra arquitectónica. 

 

3. Caso de Estudio: Una plataforma  efímera de percepciones para el 

repositorio de petroglifos más grande el mundo. El desierto de “Toro 

Muerto” en Arequipa 

3.1. Reflexionar el desierto  

Advertía Gastón Bachelard en su libro: Poética del Espacio que  “Descender en el agua o errar 

en el desierto, es cambiar de espacio, y cambiando de espacio, abandonando el espacio de las 

sensibilidades usuales, se entra en comunicación con una espacio psíquicamente innovador” 

(2000: 181). Exponer a los estudiantes  tanto corporal como conceptualmente a las exigencias 

del desierto nos pareció una decisión acertada para plantear reflexiones encarnadas sobre temas 

como: Espacio, vacío, lugar, tensiones, fenómenos, y claro está, la precariedad del cuerpo 

humano cuando tiene que lidiar con entornos extremos. 

A 150 kilómetros de la ciudad de Arequipa se encuentra en el desierto el repositorio de petroglifos 

más grande del mundo conocido como “Toro Muerto”. Aún no se han concluido los estudios pero 

se calcula la existencia de más de 6000 bloques de piedra volcánica esparcidos en unos cuantos 

kilómetros cuadrados y grabados con figuras geométricas y abstracciones tanto humanas como 

de  animales, vegetales, geográficas y cósmicas. Todas ellas forman seguramente parte de una 

narrativa en su conjunto pero la visión de cualquier visitante improvisado solo percibe retazos de 

un mensaje encriptado.  
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Fig.1 El desierto de “Toro Muerto” atestado de piedras volcánicas grabadas con simbología ancestral resulta un lugar 

sugerente para iniciar a los estudiantes en la experiencia del desplazamiento 

 

3.2. Los objetivos pedagógicos y proyectuales  

No imponer, sino más bien propiciar reflexiones sobre los conceptos fundacionales de la 

arquitectura en un contexto que lo exija fue nuestro primer objetivo pedagógico. El detonante 

inaugural del futuro arquitecto pensamos debe sucederse desde una plataforma grado “0” y 

desde la crisis del desplazamiento corporal en condiciones extremas y de desorientación en un 

aparente caos.  

La sintaxis de los elementos básicos de la forma (puntos, líneas, planos)  entendidos 

normalmente desde lo visual los encontramos útiles para detectarlos y construir con ellos una 

experiencia. Así, concibiendo el desierto con las piedras de petroglifos como lienzo de 

percepciones es útil para hallar PUNTOS: Los petroglifos vistos de manera individual; LÍNEAS: 

los desplazamientos entre una y otra piedra que gozan de una dirección intencionada propiciando  

tensiones y los PLANOS: como elementos mínimos concebidos para posibilitar estancias en 

ciertos lugares. Hacer uso de un tradicional y efectivo método sobre la sintaxis de las formas y 

llevarlo a un lienzo tridimensional real en donde el movimiento corporal vaya estructurando una 

estética del desplazamiento, es el principal objetivo pedagógico de este curso. 

El objetivo proyectual que se plantea es diseñar  unas plataformas efímeras que, a manera de 

líneas narrativas vayan enhebrando los petroglifos que los alumnos encontraron en su deambular 

errático y les dieron un orden concordante con un relato explícito. Además, a lo largo de estas 

pasarelas deben proyectarse lugares que permitan estancias cortas en donde el cuerpo 

encuentre reposo y el observador recree los paisajes que van construyendo. En la última fase 

del curso uno de estos lugares de estancia se convertirá en el único equipamiento permanente 

del sistema, debiendo plantearse un conjunto de tres salas interpretativas del sitio. 

 

3.3. Procesos y etapas 

En nuestro afán por  llevar la sintaxis  básica de las formas al plano de la experiencia corporal 

para que surja esta como detonante generador de arquitectura, diseñamos un proceso 

metodológico sintetizado en tres etapas.  En cada una de ellas se reconoce tres acciones 

concretas, las cuales en su interacción van creando una estructura que en su concreción deviene 

en arquitectura. Así tenemos: 
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Deambular, percibir, tejer: La primera etapa se inicia deambulando por el desierto de “Toro 

Muerto”  concibiéndolo como un lienzo de posibilidades para que, mediante el hallazgo de 

PUNTOS (petroglifos con simbología sugerente) y las dinámicas de desplazamiento, LÍNEAS, 

pueda tener lugar una estructura efímera que ordene un aparente caos y se superponga con la 

coherencia de una narrativa creada por cada estudiante.  

 

 

Fig.2 Deambular entre los petroglifo relevando información simbólica  es parte del trabajo de campo que realizan los 

alumnos, mientras un dron va registrando datos para reproducciones planimétricas posteriores 

En una primera visita al terreno y ante una plataforma de arena que parece infinita, los 

estudiantes se percatan de la necesidad del límite como primer acto constituyente. Así lo 

explicaba Eugenio Trías cuando decía “Entre la defectividad física y el exceso metafísico, entre 

la privación natural y la orgía sobrenatural, el hombre construye siempre el Límite y la Frontera: 

el límite y frontera entre naturaleza y mundo; límite y frontera entre el mundo y el arcano” (1991: 

46). Provistos de sogas de colores los estudiantes empiezan a demarcar un perímetro que 

encierra las zonas en donde se encuentra la mayor densidad de petroglifos que puedan tener 

una simbología sugerente para componer una narrativa. 

En tanto los estudiantes realizan estas acciones de deambular, percibir y delimitar, un dron releva 

el territorio para luego brindar la información necesaria y así reproducir a escala planos y 

maquetas de las zonas elegidas. Luego, ya en el taller, cada alumno construirá una maqueta 

señalando con alfileres los PUNTOS: los petroglifos relevados, para que, con la ayuda de hilos 

de colores: LÍNEAS,  empezar a tejer posibles vínculos que compongan una narrativa que intente 

ensayar una explicación sobre el significado de ese lugar misterioso. 

 

 

Fig.3 Ordenar el territorio mediante una narrativa que sea capaz de vincular los símbolos hallados en las piedras 

genera un tejido espacial que luego será sintetizado en un circuito transitable 
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Decía Jerome Bruner que una narración “modela no solo un mundo, sino también las mentes 

que intentan darle significados” (2003:47). A partir de esa premisa pretendemos hacer uso de la 

narración como instrumento de diseño y que sea ella la que vaya sugiriendo las rutas que 

finalmente devendrán en arquitectura,  de esa malla de posibilidades que en un momento fue 

tejida.  

Recorrer, experimentar, ensamblar: Ya no deambular erráticamente sino recorrer el desierto 

por una pasarela inductiva y experimentar el paisaje en función a una narrativa propuesta, es el 

objetivo a lograr en esta segunda fase.  

Aclarar lo sensible de este territorio patrimonial es un llamado a que las actuaciones propuestas, 

así estén enmarcadas en el ámbito de lo irreal que permiten los experimentos académicos, sean  

cuidadosas y contemplen el diseño de estructuras que luego pueden ser desmontables sin dejar 

rastro de su existencia.  

 

 

Fig.4 La narrativa puede ser un método de diseño en la medida que vincula elementos físicos aislados hasta 

convertirlos en una estructura con la lógica de un relato coherente y vivenciado por medio del recorrido 

El tema de la línea y de sus posibilidades vuelve a hacerse presente en el taller. Una vez 

delineado un circuito a manera de estructura narrativa, se empieza a discutir sobre las diferencias 

sustanciales que existen entre las trazas que deja el punto al moverse en el espacio. Aparece 

nuevamente Kandinsky para educarnos sobre la semántica abstracta de lo recto, lo anguloso, lo 

curvo, etcétera. (2003).  

 

Fig.5 Los recorridos devienen en líneas y las líneas se transforman en pasarelas. Las formas en que estas líneas se 

despliegan en el espacio poseen también una sintaxis y una semántica propias 
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Ya con un circuito narrativo decantado y con un tipo de curva elegido, los caminos dejan de ser 

trazo y devienen en pasarelas. Las exigencias arquitectónicas empiezan a aparecer, en cuanto 

a: funcionalidad, materialidad, ensamblaje y desensamblaje, etcétera, emergiendo necesidades 

mínimas para garantizar la estancia. Se tornan así urgentes los parasoles que amainen en algo 

el intenso sol que está presente casi todos los meses del año, y las estancias en ciertos puntos 

del recorrido que otorguen una posibilidad de quietud para ir asimilando las percepciones y 

volviéndolas experiencia.  

 

 

Fig.6 Una estructura plena de sentido se convierte en arquitectura efímera, previendo lugares de recorrido y también de 

estancia para garantizar la contemplación de los petroglifos y del paisaje circundante 

 

Los PLANOS aparecen así como necesidad inminente de conciliación entre la fragilidad del 

cuerpo humano que se vuelve dramática ante los climas extremos. Estos elementos deberán 

derivar de la sintaxis generatriz de las LÍNEAS con las cuales se está trabajando y consolidar 

entre todos los elementos una estructura arquitectónica ensamblada. 

 

 

Fig.7 Los lugares de estancia planteados a lo largo de las vías son acondicionados con planos horizontales y verticales, 

los cuales, guardando el mismo lenguaje formal que las pasarelas, proporcionan las tan urgentes sombras en el 

desierto 

Proyectar, construir, evaluar: Una última etapa de síntesis nos obliga a hacer un 

replanteamiento de la estructura a fin que esta se convierta en un proyecto arquitectónico que 

pueda ser evaluado tanto desde sus aspectos cualitativos como cuantitativos.  
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Para cumplir con los objetivos exigidos por el curso, una de las estancia debe mutar y 

transformarse en un pequeño equipamiento compuesto por tres salas temáticas básicas que, 

articuladas entre ellas, deben brindan información relevante sobre el sitio. Al igual que los 

PLANOS parasoles, este VOLUMEN debe ser el resultado de una evolución de la sintaxis de los 

elementos primarios. 

 

Fig.8 La última etapa del ejercicio supone a la par la culminación del proyecto arquitectónico y la reflexión sobre los 

conceptos aprendidos por medio de la estética de la experiencia 

 

Habiendo trabajado a lo largo del curso reiteradamente con la intuición y la experiencia pura, 

creemos sin embargo que el último acto del taller de Proyectos I si debe ser altamente reflexivo 

y crítico. Sobre todo en los siguientes aspectos: Conceptos que surgieron a partir de la 

experiencia, el desplazamiento corporal y su capacidad de transformar el espacio en lugar, la 

vigencia de la sintaxis básica de las formas pero concordadas tridimensionalmente con un sitio 

concreto y, claro está, la estética que deviene de la experiencia.  

 

4. Conclusiones  

Desde las experiencias metodológicas que venimos desarrollando en el curso inicial de 

Proyectos I hemos concluido que el acto inaugural del futuro arquitecto debe darse en un lugar 

lo suficientemente sugerente para mostrar lo multidimensional que tiene el acto de habitar y las 

implicancias corporales que conlleva. Reducir los talleres iniciales a la manipulación formal de 

objetos abstractos es concordar con el lado más superficial del mundo mediático contemporáneo 

que nos vuelve insaciables en el consumo de imágenes insustanciales, las cuales, al carecer de 

peso conceptual hacen su paso volátil por la percepción visual sin llegar a convertirse en 

experiencia.  

Las metodologías tradicionales de diseño deben ser revisadas sin el prejuicio de los 

presupuestos, pues existe, como en el caso analizado, diversos grados de profundidad a los 

cuales no se accede por el desconocimiento de su esencia real. Alienados en un mundo 

relativista hoy más que nunca los talleres de proyectos demandan certezas para que los alumnos 

no terminen extraviándose en la vorágine de la incertidumbre. 

El lenguaje básico de las formas elemntales entendido desde la arquitectura no debe detenerse 

en el campo de la percepción visual, sino que debe involucrar al cuerpo humano como celula 

básica de espacialización y de entendimeinto del lugar desde el desplazamiento como acto de 

conquista y transformación.  
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En ese sentido la fenomenología ha venido a mostrar un camino, dentro de otros tantos que 

deben existir, atendible en cuanto a poner mayor atención al acto de habitar que a la habitación 

misma. Pensamos que la estética de la experiencia puede ser el germen desde el cual es factible 

plantear una estética arquitectónica coherente y plenamente sustentada 

Pese al alto grado conceptual que pueden tener algunas metodología proyectuales no debe 

descuidarse el oficio proyectual, dado por el conocimeinto de los materiales, su adecuada 

elección, los procesos constructivos, y la estética que se deriva de una pertinente relación de las 

partes con el todo. Además de ello, siempre deberá estar presente el impacto que las 

intervenciones humanas tienen en lugares con un alto grado de sensibilidad.  

El entendimiento holístico del lugar y de la arquitectura supone exceder la epistemología 

particular de la disciplina y ampliar la mirada a otros campos del saber. La verdadera innovación 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje se dan a partir de una revisión exaustiva del estado 

general de las cosas en donde el objeto arquitectónico y sus formas es solo su materialización.  
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Abstract 

The paper sets out the results of a teaching experience that arose from the 

interdisciplinary collaboration of a group of landscape experts. The implementation 

of active teaching-learning methodologies (service-learning and problem-based 

learning) and the participation in the course of institutional and social agents adn 

the citizens of the studied area (participatory urbanism) generated a teaching 

environment close to the actual practice of the profession and produced 

satisfactory results for all parties involved. Conceptual and methodological tools 

already classic (sustainability or project learning) were combined with more recent 

tools in the classroom (collaboration with other agents, public participation, service-

learning). This combination made it possible to form a transversal, creative and 

strategic didactic universe. The results, evaluated based on student work and 

satisfaction surveys, allow us to talk about a successful experience, while 

suggesting aspects that can be further thought and improved. 

Keywords: landscaping, interdisciplinarity, service-learning, gepgraphy, 

participatory urbanism 

Resumen 

La comunicación presenta los resultados de una experiencia docente que surgió 

de la colaboración interdisciplinar de un grupo de especialistas en paisaje. La 

aplicación de metodologías activas de enseñanza-aprendizaje (aprendizaje-

servicio y aprendizaje basado en problemas) y la participación en el curso de 

agentes institucionales y sociales y de la población del área estudiada (urbanismo 

participativo) generaron un entorno docente próximo a la práctica real del oficio y 

produjeron resultados satisfactorios para todas las partes implicadas. Se 

combinaron herramientas conceptuales y metodológicas ya clásicas (la 

sostenibilidad o el aprendizaje por proyectos) con otras de más reciente aplicación 

en las aulas (colaboración con otros agentes, participación ciudadana, 

aprendizaje-servicio). Esta combinación permitió conformar un universo didáctico 

transversal, creativo y estratégico. Los resultados, evaluados en base a los 

trabajos del alumnado y a encuestas de satisfacción, permiten hablar de una 

experiencia exitosa, a la vez que sugieren aspectos susceptibles de reflexión y 

mejora. 

Palabras clave: paisajismo, interdisciplinariedad, aprendizaje-servicio, geografía, 

urbanismo participativo. 
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1. Introducción: contexto y objetivos 

La comunicación presenta los resultados de una experiencia docente que surgió de la 

colaboración interdisciplinar de un grupo de especialistas en relación al estudio del paisaje y 

que implicó a la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), el ayuntamiento de la localidad 

guipuzcoana de Astigarraga y la empresa ARAUDI, especialista en estudios de paisaje. 

Expertos y entidades participaron, durante el curso académico 2018-2019, en la docencia de 

una asignatura sobre paisaje, perteneciente al grado de Fundamentos de Arquitectura de la 

UPV/EHU. Se trató de una asignatura optativa de quinto curso denominada Ordenación del 

Medio, Paisaje y Acción Territorial, que fue impartida por dos profesores, uno de ellos 

arquitecto y la otra geógrafa, ambos pertenecientes a la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura del País Vasco. El objetivo era proporcionar al alumnado la formación básica 

necesaria para realizar diagnósticos de paisaje y propuestas de intervención acordes a los 

mismos, en un marco teórico multidisciplinar que integra el paisaje en la ordenación territorial y 

en el urbanismo.  

 

2. Fundamentos teóricos del proyecto docente 

2.1. El aprendizaje servicio (APS) 

La búsqueda documental de referentes teóricos para la fundamentación del proyecto docente 

nos condujo casi inmediatamente al aprendizaje servicio (en adelante APS). La lectura de las 

actas de la Conferencia Nacional sobre Aprendizaje Servicio (Atlanta 1970), que puede 

considerarse una de las actas fundacionales del APS, nos indicó que estábamos en el camino 

correcto. Según estas actas, al combinar las necesidades de la sociedad y los recursos de la 

educación, ambos serán mejor atendidos. La tensión entre las demandas prácticas urgentes de 

la comunidad y los requisitos del pensamiento racional disciplinado de la educación puede ser 

una fuerza muy productiva para el desarrollo de la sociedad y para el aprendizaje y el avance 

del conocimiento. (Atlanta Service Learning Conference, 1970: 2) 

Más allá del consenso en torno a la relación entre las necesidades de la sociedad y la 

educación, actualmente no existe una única definición del APS. Bajo esta rúbrica coexisten 

distintos enfoques, propuestas y experiencias de aprendizaje, cada uno de los cuales prioriza 

aspectos o dimensiones distintas (Puig y Palos, 2006:61; Francisco y Moliner, 2010: 70): la 

relación con la comunidad, el compromiso con la colectividad, la solidaridad, el aprendizaje de 

valores o la autonomía de aprendizaje. Pese a ello, existen una serie de rasgos comunes –la 

esencia de esta metodología pedagógica, si se prefiere-, que quedan bien recogidos en la 

definición que proponen Puig y Palos (2006:61): 

El aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje 

y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado en el que los participantes 

se forman al trabajar sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo. 

En el ámbito de la formación superior, el APS puede convertirse en una de las soluciones 

idóneas para establecer la conexión entre la institución universitaria y la sociedad, 

beneficiándose ambas de un intercambio de recursos (materiales e inmateriales) y, vinculando 

“el servicio a la comunidad con el aprendizaje de contenidos académicos, competencias 

profesionales y valores cívicos” (Páez y Puig, 2013:13).  
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2.2. El aprendizaje basado en problemas (ABP) 

El Aprendizaje Basado en Problemas (en adelante ABP) es una metodología de base 

constructivista que defiende el aprendizaje como un proceso tutorizado y autodirigido –

autorregulado- que se produce como resultado del intento de solución a problemas o 

situaciones problemáticas. 

El ABP es también una metodología con múltiples enfoques y posibilidades de aplicación en 

función de distintas variables contextuales o, incluso, del concepto de problema que se adopte. 

Pese a todo, lo importante es el consenso existente en torno a la idea de que mediante su 

utilización el aprendizaje se produce de forma más efectiva, debido a que es el propio 

estudiante el que organiza y asume la responsabilidad de su trabajo académico. Se trata, por 

tanto, de una metodología centrada en el alumnado, en la que el profesorado ejerce una 

función facilitadora, guiando el proceso formativo y ayudando en la toma de decisiones. Al igual 

que en el APS, el aprendizaje y la facilitación se producen en torno a la resolución de un 

problema.  

De acuerdo a una buena parte de los partidarios del ABP, los “buenos problemas” son aquellos 

capaces de impulsar un razonamiento flexible, tienen que ser complejos, poco estructurados, 

de solución abierta y realistas (Greening, 1998, Pease y Kuhn, 2001, Hmelo-Silver, 2004, Díaz 

Barriga, 2005, Branda, 2009, Zabit, 2010, Romero Medina y García Sevilla, 2011). Estas 

características son las que favorecen el aprendizaje autónomo, permiten que cada estudiante 

elija una trayectoria de aprendizaje centrada en los aspectos del problema que más le 

interesan o le motivan y promueven la reflexión, individual y grupal, y el debate. La diversidad 

de posibilidades y/o enfoques posibles para afrontar el problema y para darle respuesta 

favorece que el alumnado genere conjeturas e hipótesis. Al presentar y defender estas ante los 

miembros del grupo, se facilitan procesos de feedback que permiten al alumnado evaluar la 

efectividad de su conocimiento, de su razonamiento y de sus estrategias de aprendizaje 

(Hmelo-Silver, 2004).  

2.3. El urbanismo participativo 

El urbanismo participativo, como teoría y práctica emergente, surge de una nueva forma de 

entender la ciudad, el urbanismo, la política y la relación entre la administración pública y la 

ciudadanía (Cámara Menoyo, 2012). Su fundamento lo expresa claramente Contreras-Lovich 

(2016), cuando señala que la participación de la población en la construcción de su propio 

espacio social es necesaria para hacerlo habitable y relacionado por y en ella misma. 

Nuestra actividad investigadora y profesional nos ha llevado a diseñar y realizar diversos 

procesos de participación ciudadana en proyectos relacionados con la implementación del 

Convenio Europeo de Paisaje (Lozano et al., 2015 y Lozano, Latasa y Pérez, 2019). Esta 

actividad nos ha permitido profundizar en una problemática hoy bien conocida, que es la de los 

“lugares proyectados desde lo técnico, estético y económico”, en los que, en la mayoría de los 

casos no se consideran las verdaderas necesidades de los ciudadanos (Cámara Menoyo, 

2012, Hernández Araque, 2015). Somos por ello conscientes de que es necesario que las 

titulaciones vinculadas con la construcción y gestión del territorio se responsabilicen de 

proporcionar una formación acorde al hecho de que el territorio es una construcción social y de 

que “uno de los desafíos de hacer ciudad en la era urbana es el involucramiento de los 

ciudadanos en la toma de decisiones” (Hernández Araque, 2016).  
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2.4. El diálogo interdisciplinar 

Pese al reconocido carácter interdisciplinar (idealmente transdisciplinar) de la ciencia del 

paisaje, no se ha desarrollado todavía una base de conocimiento que integre las perspectivas y 

aportaciones de las diferentes disciplinas al estudio y gestión del paisaje. Debido a esta 

carencia, el desarrollo del proyecto incluyó la elaboración de una base teórica propia al 

respecto, en la que se prestó especial atención a las dos disciplinas de conocimiento desde la 

que se imparte el curso: la Arquitectura y la Geografía. 

La relación Geografía-Arquitectura se abordó desde planteamientos como el que realiza Miquel 

Lacasta (2013), quien retoma a Doreen Massey y a Paul Golderberg para señalar que existe un 

punto central de encuentro entre la Geografía y la Arquitectura, que no es otro que la 

importancia que ambos conceden a las relaciones entre lugar, espacio y naturaleza, que 

pivotan alrededor del individuo o de la sociedad. En la misma línea se sitúan los análisis de 

Romañá (2004:199), quien explora las aportaciones que han realizado “arquitectos, geógrafos, 

economistas, ecólogos, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, antropólogos, filósofos, 

pedagogos” en torno a las “llamadas relaciones hombre-ambiente”. 

La materialización del diálogo interdisciplinar en relación al paisaje pasa, necesariamente, por 

el reconocimiento de las dificultades que lo entorpecen, bien analizadas, entre otros, por 

Besse, 2006, López Peral, 2006, Muntañola, 2008, Ramírez Velázquez y López Levi, 2015). 

Dado que la naturaleza del carácter interdisciplinar y los desarrollos teórico-prácticos que la 

materialicen están en buena medida por construir, es importante crear espacios de relación 

desde los que alimentar dicha construcción. Se revisaron e incluyeron, con este, fin 

planteamientos críticos como los que realizan Besse, 2006, Rivas Sanz, 2011, Núñez, 2013, 

Marambio y Elortegui, 2019, que, desde sus respectivas disciplinas de conocimiento, 

reivindican un enfoque integrado en el estudio del paisaje y una nueva cultura del territorio. En 

la misma línea, se trabajó sobre los conceptos en torno a los que fundamentar el diálogo y 

debatir las aportaciones posibles de los distintos especialistas. Habitabilidad, calidad de vida y 

sostenibilidad, entre muchos otros, se convierten en elementos nucleares de este espacio 

compartido que es el paisaje. 

 

3. De la teoría a la práctica: organización del curso y estrategias 

metodológicas 

Los fundamentos teóricos presentados en la primera parte constituyeron la base y referencia 

para la construcción del proyecto docente, cuya estructura y organización se detallan en la fig. 

1. 
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Fig. 1. Esquema organizativo del curso. Fuente: elaboración propia 

 

3.1. Presentación del problema 

Uno de los rasgos esenciales del curso es la utilización de un problema como eje articulador 

del aprendizaje y su presentación de acuerdo a los principios más consensuados del ABP: una 

situación problemática, poco estructurada, cuyo análisis permite enfoques y soluciones 

diferentes.  

Se presentó el problema como la situación particular de un barrio (Santiagomendi) enclavado 

dentro del espacio rural del municipio de Astigarraga, que presenta problemas de abandono y 

deterioro paisajístico (fig. 2). Se trata de un barrio aislado con respecto al núcleo central, en 

cierta medida descuidado por la administración municipal y poco atendido también por los 

propios habitantes del municipio. Debido a su ubicación y a que es el origen fundacional de la 
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población de Astigarraga, presenta valores paisajísticos, históricos y patrimoniales que forman 

parte de la identidad de los habitantes. Se pidió al alumnado que lo visitara, que investigara los 

rasgos de su identidad, su carácter como paisaje, las posibles carencias y necesidades y la 

percepción de sus habitantes. El objetivo era que realizaran un diagnóstico integral y 

propuestas para mejorar la situación actual. Para ello debían movilizar su conocimiento y 

competencias como cuasi profesionales de la Arquitectura, completar su formación en los 

aspectos y temas necesarios para comprender las dinámicas paisajísticas del área de estudio y 

contar con el conocimiento, la percepción y las necesidades sentidas por los propios 

residentes. En última instancia, iban a combinar su proceso formativo con un trabajo de servicio 

a la comunidad, trabajando para ello sobre un problema real. 

 

 

Fig. 2. Ortofoto del área de estudio (en el círculo, el barrio de Santiagomendi). Fuente: Geoeuskadi, 2016 

 

3.2. Guía y tutorización del aprendizaje 

La guía y tutorización del aprendizaje se realizó mediante sesiones expositivo-participativas y 

análisis de casos, con una organización temática en torno a las tres fases fundamentales de la 

resolución del problema: análisis integrado del territorio y del paisaje, diagnóstico de problemas 

y conflictos y propuestas de resolución/actuación (fig. 1) 

Las sesiones expositivo-participativas son presentaciones en el aula que introducen algunos de 

los conceptos y cuestiones esenciales y solicitan la participación del alumnado mediante 

actividades de diverso tipo, destinadas a dinamizar la reflexión colectiva en torno a distintos 

temas (fig. 3). 
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Fig. 3. Ejemplo de material del curso. Fuente: elaboración propia1  

 

Con el fin de guiar y facilitar la construcción de un conocimiento esencialmente complejo, se 

utilizó el análisis de casos, mediante el que se guía la construcción del conocimiento a partir de 

la indagación de situaciones contextuales (Niño Barajas, 2012) y en base a un enfoque que 

integre las distintas dimensiones de la parcela de realidad que se estudia. (fig. 4). 

El estudio de casos se muestra como un escenario idóneo para reflexionar con el alumnado 

sobre su formación en materia de paisaje. A lo largo del curso, los casos fueron utilizados para 

mostrar que no se espera, por ejemplo, que un arquitecto tenga un conocimiento profundo 

sobre Biología o Ecología, pero sí es preciso que conozca el papel de los elementos bióticos en 

la configuración y el carácter del paisaje, en su equilibrio o desequilibrio o en su valor. Se trata, 

en definitiva, de disponer de un conocimiento que permita a) comprender la interrelación que se 

produce entre los elementos que componen el paisaje, los diversos tipos de dinámicas que le 

afectan o en qué reside su calidad y b) la relación entre el ser humano y su entorno (fig. 4). 

                                                           
1 La imagen muestra un ejemplo de material creado y utilizado para trabajar sobre la relación entre el ser humano y su 

entorno, mostrando, a su vez, la diversidad de campos temáticos desde la que aborda. La ordenación de filas y 

columnas es el punto de partida del trabajo en grupos. 
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Fig. 4. Ejemplo de material del curso en el que se analiza la dispersión urbana mediante un caso concreto en Asturias. 

Fuente: elaboración propia2 

 

3.3. Convenio de colaboración entre la UPV y el Ayuntamiento 

La creación de un entorno propio para la práctica del APS se vio facilitada por el 

establecimiento de un convenio entre el ayuntamiento de la localidad de estudio (Astigarraga, 

Gipuzkoa) y la Universidad del País Vasco y de  la colaboración de una empresa especializada 

                                                           
2 La diapositiva recoge la información aparecida en un medio de prensa digital, que se hace eco de un estudio llevado 

a cabo por la universidad. La imagen sirve para dirigir al alumnado hacia las reflexiones sobre los modelos de 

urbanización, la pérdida de los espacios rurales, la fragmentación del espacio o el consumo energético en la sociedad 

actual. La visión de uno de esos complejos espacios de transición entre el espacio urbano y rural permite analizar las 

interacciones entre la ordenación territorial, el urbanismo, la ecología o la sociología urbana. 
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en el ámbito de los estudios de paisaje (ARAUDI). La colaboración y la firma de dicho convenio 

se enfocaron como herramientas metodológicas del curso, en tanto que permitieron a) que los 

estudiantes contactaran con la administración local y conocieran sus puntos de vista en 

relación al área de estudio y b) generar un contexto formal de colaboración, en el sentido de 

que estableció una relación de compromiso entre el alumnado, el ayuntamiento y la empresa 

colaboradora. Todas las partes adquirieron la responsabilidad de cooperar en la resolución del 

problema, mediante la aportación de trabajo, asesoría y/o medios materiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Sesión de contacto entre la administración local y el alumnado, realizada en las dependencias del ayuntamiento 

de Astigarraga. Fuente: Tormenta de ideas para Santiagomendi. Diario Vasco, 13 de octubre de 2018 

 

3.4. Trabajo de campo 

El trabajo de campo se plantea en el curso como la herramienta fundamental para que el 

alumnado construya el problema y para introducirle en los fundamentos del urbanismo 

participativo, a través del contacto con la población residente.  

La primera visita al área de estudio se realizó durante la quinta semana del curso. A ella 

asistieron, junto con los alumnos, la alcaldesa del municipio, un técnico municipal, el gerente de 

la empresa privada y los dos profesores de la asignatura. Durante la visita, los representantes 

del ayuntamiento expusieron sus inquietudes y expectativas en torno al barrio y se hicieron eco 

también de las quejas frecuentes por parte de los habitantes. Estas intervenciones sirvieron 

para abordar el espacio como una construcción social y, por tanto, la necesidad de hacer 

partícipe a la ciudadanía de los proyectos que pretenden  modificar el espacio que habitan. Se 

procuró que entendieran que la participación ciudadana debe incorporarse desde el principio, 

es decir, en la fase de análisis y diagnóstico del área de estudio. El conocimiento de los valores 

que la población residente atribuye a determinados elementos o lugares, los usos y 

costumbres, nos ayudan a comprender su relación con el medio y a incorporarla en el 

diagnóstico y las propuestas. A su vez, su percepción de los problemas o las necesidades que 

sienten, surgen de la experiencia del espacio vivido, complementando y matizando nuestro 

enfoque, generalmente más técnico, del diagnóstico. Con este fin se animó al alumnado a 
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realizar entrevistas a los residentes y se les hicieron propuestas concretas sobre la forma de 

abordar a la población.  

3.5. Reflexión grupal y debate 

Dado que “el aprendizaje-servicio no es en modo alguno una metodología dominada por el 

verbalismo y la memorización” (Páez Sánchez  y Puig Rovira, 2013 :15), la reflexión grupal y el 

debate son herramientas metodológicas esenciales. El debate y el análisis en el aula de las 

propuestas preliminares se constituyeron como espacios centrales para la reflexión en torno a 

los problemas, los diagnósticos y las soluciones y a la coherencia de estas con los postulados 

de la ciencia paisajística. Este tipo de actividades se dinamizaron de modo que se produjera la 

participación de todos y no fueran interpretados como ejercicios académicos de corrección.  

Además de los beneficios derivados de la puesta en común de ideas, este tipo de actividades 

tratan de introducir a los estudiantes en la concepción del conocimiento como verdades 

consensuadas por la comunidad científica. Se genera un contexto propicio para interiorizar que 

no existen “verdades universales y acontextuales a transmitir, o las posiciones relativistas que 

tienden a otorgar el mismo estatus a cualquier opinión, imposibilitando la prelación de unos 

contenidos sobre otros.” (Monereo, 2007: 504) 

 

4. Resultados 

4.1. Diversidad y coherencia de los trabajos 

Tal como se esperaba y deseaba, la propuesta de un problema abierto condujo a la realización 

de trabajos muy diferentes, tanto en lo que se refiere a la escala de intervención como a las 

temáticas preferentes y a las soluciones adoptadas. Partiendo de un proceso formativo común 

el alumnado desplegó líneas de aprendizaje particulares centradas en los aspectos del 

problema que más les motivaban.  

Los trabajos de los alumnos se pueden dividir en dos grandes grupos según su escala: las 

propuestas que se centran en el espacio urbano del barrio (fig. 6) y las que desbordan sus 

límites, estableciendo relaciones entre el barrio, el núcleo urbano de Astigarraga y los espacios 

rurales adyacentes (fig. 7). Estos dos acercamientos al problema a distinta escala responden a 

distintas sensibilidades en las que, además de las trayectorias formativas y los intereses 

particulares, el contacto directo con el área de estudio y con la población residente han jugado, 

sin duda, un papel importante. 
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Fig. 6. Ejemplo de propuesta de uno de los grupos centradas en el barrio de Astigarraga.  

Fuente: elaboración de los alumnos 

 

 

Fig. 7. Ejemplo de propuesta de uno de los grupos que abarca desde el núcleo urbano de Astigarraga hasta la ermita 

de Santiagomendi. Fuente: elaboración de los alumnos 
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Aunque gracias al trabajo de campo y al contacto con los vecinos el alumnado ha sido capaz 

de captar el carácter del lugar y del paisaje, los resultados muestran enfoques muy distintos, 

que van desde propuestas mucho más técnicas a otras más sensitivas o evocadoras. Entre las 

primeras se encuentra, por ejemplo, la de uno de los grupos que centró su proceso formativo 

en el estudio de la recuperación y remodelación de espacios urbanos desde el Urbanismo, para 

lo que analizó el Plan General Vigente y propuso modificaciones a realizar en la nueva revisión 

del planeamiento (fig.8). Sus propuestas pretendían, entre otros, preservar de la urbanización 

una pequeña masa forestal situada en el centro del barrio, de gran valor ecológico y 

paisajístico. Otro de los grupos en cambio, en una propuesta completamente distinta, investigó 

las posibilidades de poner en valor el paisaje aprovechando elementos existentes y realizando 

acciones de bajo costo, para lo que propuso generar un recorrido sensorial con cinco miradores 

ligados a cada uno de los sentidos (fig.6 y fig. 9).  

 

 

Fig. 8. Propuesta de modificación del Plan General Vigente por parte de uno de los grupos. Fuente: elaboración de los 

alumnos 

 

Fig. 9. Ejemplo de propuesta aprovechando los elementos existentes con intervenciones de bajo coste. Fuente: 

elaboración de los alumnos 
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Dentro de la diversidad de diagnósticos y propuestas de intervención, los trabajos también 

muestran elementos en común. La ausencia de un espacio público para la vida social y de 

encuentro en el barrio, por ejemplo, fue evidente para todos los grupos. Dentro de los trabajos 

que se centraban en el barrio de Santiagomendi, todos los grupos propusieron la generación de 

un espacio público junto a Plazaetxe, el edificio más emblemático del barrio, para su puesta en 

valor (fig. 10). A su vez, todos los grupos decidieron desplazar el punto de recogida de basuras 

que se situaba en el centro del barrio para generar otra plaza en su lugar. Lo destacable en 

estos casos es que, partiendo de un diagnóstico común, las propuestas revelaron 

concepciones diferentes sobre el uso y funciones de cada uno de estos espacios públicos.  

 

 

Fig. 10. Distintas propuestas para Plazaetxe. Fuente: elaboración de los alumnos 

 

En los trabajos se observa una coherencia entre el diagnóstico y las propuestas realizadas. 

Este aspecto se ejemplifica claramente en el trabajo del grupo que optó por realizar un análisis 

del lugar basándose en la sección del valle de Patrick Geddes (2014) (fig.11). El trabajo realiza 

un diagnóstico de la estructura del paisaje de Astigarraga a través de una sección de la ladera 

donde se muestra la relación socioeconómica del barrio con el centro de Astigarraga y con el 

monte Santiagomendi. Tras este análisis se propone la creación de una plaza del mercado 

donde vender los productos agrícolas locales o una Plaza de la Sidra que enfatiza la tradición 

sidrera del lugar. Cabe destacar que los alumnos aplicaron conocimientos y herramientas que 

no se habían mostrado en el aula, demostrando que se produjo un aprendizaje autónomo 

guiado por la búsqueda de soluciones propias al problema. 
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Fig. 11. Análisis del lugar según sección del valle de Patrick Geddes. Fuente: elaboración de los alumnos 

 

4.2. Evaluación de resultados: la percepción del alumnado 

La percepción y grado de satisfacción con la docencia y el aprendizaje fueron evaluados 

mediante dos encuestas. La primera de ellas, de elaboración propia, se llevó a cabo a mitad del 

cuatrimestre (fig. 12)  La segunda fue la encuesta oficial que la UPV/EHU realiza al final de 

cada periodo de docencia (fig. 13). 

Aunque los resultados de ambas evaluaciones muestran una valoración de la docencia muy 

positiva, la encuesta institucional (fig. 13) aporta pistas sobre los aspectos menos valorados y 

que, por tanto, deben guiar nuestra reflexión para próximos cursos, por ser susceptibles de 

mejora. Nos referimos a los ítems nº  9 (Establece conexiones entre esta asignatura y otras 

asignaturas) y 12 (Propone actividades para favorecer el aprendizaje autónomo) con valores 

por debajo de 4. Dado que el profesorado recibe los resultados de las encuestas varios meses 

después de acabar la docencia, no es posible ya preguntar al alumnado sobre sus expectativas 

y necesidades con respecto a las actividades de aprendizaje autónomo. En cualquier caso, una 

primera hipótesis al respecto sugiere la necesidad de una mayor orientación sobre el modo de 

interactuar con los recursos que se proporciona al alumnado. 
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Fig. 12. Resultados de la encuesta de satisfacción realizada a la mitad del cuatrimestre 

 

Fig. 13. Resultados de la encuesta de satisfacción realizada a final de curso 
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5. Conclusiones 

El convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Astigarraga y la ETSA  propició que se 

generará un entorno docente próximo a la práctica real del oficio, con un problema y un cliente 

reales, lo que supuso preparar al alumnado para futuros trabajos profesionales. A su vez, los 

trabajos del alumnado sirvieron al Ayuntamiento para tener un profundo diagnóstico del barrio 

donde se muestran los conflictos existentes pero también sus valores y fortalezas, además de 

propiciar una serie de propuestas de gran calidad para la mejora del barrio. 

La aplicación de metodologías activas de enseñanza como el ABP mediante el planteamiento 

de un problema real pero poco estructurado, flexible y abierto, supuso la obtención de 

resultados muy diferentes entre sí y  ayudo a fomentar el aprendizaje autónomo del alumnado, 

que adquirió una formación adecuada para realizar diagnósticos de paisaje y propuestas de 

intervención. 

El trabajo de campo permitió al alumnado captar el carácter del lugar y del paisaje y aplicarlo 

en sus propuestas. Aunque se animó al alumnado a hacer entrevistas a los residentes con el 

fin de incorporar su visión y conocimiento del barrio, se realizaron pocas, por lo que está 

circunstancia se deberá mejorar en futuros cursos con el objeto de que el alumnado comprenda 

la importancia de la participación ciudadana desde la primera fase del proceso. 

Por último, dadas las posibilidades que ofrece la universidad española para realizar convenios 

de colaboración con distintas entidades, se puede concluir que en la actualidad resulta sencillo 

diseñar experiencias docentes aptas para la práctica del APS y para la colaboración con 

expertos de otros entornos laborales y disciplinas en el ámbito de la docencia. 
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Abstract 

The teaching methodology proposed, aims to increment a reflexive phase prior to 

the start of the design projects. The proposed teaching approach is analysed 

based on a specific exercise carried out on a former agricultural land already 

abandoned. Trying to avoid a approach straight from design analysis of a 

landscape and the different elements to be built, instead approaching the project 

from a deep understanding of a “landscape” attitude (in terms of Berque). To 

achieve this, questions were raised like: How to return to productive landscapes 

through technological innovation that are can be a global and sustainable 

alternative? And how to do it without losing the perspective and critical vision 

associated to architects, when nowadays, this relationship has become more 

complex, and needs to consider sustainability, climate change, and the 

empowerment of circular economies as landscape design parameters? 

Keywords: theory and analysis, environmental technology, learning self-regulation 

methodologies, architectural project-landscaping. 

Resumen 

La metodología docente que aquí se expone, persigue incrementar en el alumno 

de proyectos, la fase reflexiva previa al inicio del diseño. Se se analiza el enfoque 

docente propuesto basándose en un ejercicio concreto realizado sobre unos 

antiguos terrenos agrícolas ya abandonados. Y dónde se buscaba un arranque del 

trabajo alejado de lo que es el diseño directo de un paisaje y de los diferentes 

elementos construidos, a través del entendimiento previo de la actitud “paisajera” 

(en términos de Berque). Para lograrlo se plantearon preguntas del tipo: ¿Cómo 

volver a lograr paisajes productivos que sean una alternativa global y sostenible a 

través innovación tecnológica? Y ¿cómo hacerlo sin perder la óptica y visión crítica 

del arquitecto, hoy en día, en que esta relación se hace más compleja, al 

considerar sobre el paisaje el factor de la sostenibilidad, el cambio climático, y de 

la potenciación de economía circular? 

Palabras clave: teoría y análisis, tecnología ambiental, metodologías de 

autorregulación del aprendizaje (MAA), proyecto arquitectónico-paisajismo. 
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Introducción 

El trabajo paciente y costoso de la agricultura tradicional, construyó geometrías paisajísticas de 

reconocida belleza, confirmando que la acción “paisajera” (en términos de Berque) del 

campesino transforma la naturaleza original en una nueva realidad “mejorada”.   

Sin embargo, cuando estos territorios antropizados se abandonan – generalmente por su 

inviabilidad económica – se pierden sus cualidades edáficas, su superficie se erosiona, los 

bancales se derrumban, y con frecuencia, adquieren usos marginales totalmente ajenos a su 

estructura formal.  

Además, cuando estos se sitúan en las periferias urbanas, pasan a ser terrenos en stand-by, a 

la espera de plusvalías urbanas, situados fuera de norma, sin ley, son ocupados por los 

carteles publicitarios, los rellenos, los vertidos descontrolados, las construcciones sin 

autorización (las ampliaciones de agosto). En definitiva, se convierten, en los espacios basura 

de Koolhaas o en los paisajes entrópicos de Robert Smithson. 

Los territorios ya alterados, que son abandonados, no retornan de manera espontánea a ser 

“naturales”. Al no existir vuelta atrás natural, sólo se pueden recuperar a través de una acción 

específica y deliberada de re-antropización, en general, de retorno a la producción 

económicamente viable pero sostenible. Esto supone siempre una oportunidad de proyecto, no 

solo a través de las nuevas edificaciones a implantar, sino muy fundamentalmente por la acción 

que ha de llevarse a cabo sobre el propio paisaje, para su re-adaptación a las nuevas 

estructuras de producción.  

En física, cuando un elemento o un sistema cerrado se abre y se relaciona con otro, empieza 

un proceso entrópico de transferencia de energía, de fragmentación, que según la segunda 

teoría de la termodinámica es irreversible e inevitable. El tiempo se convierte, en esta idea, en 

factor decisivo, tanto en el proceso como en su medición.  

Robert Smithson utiliza ese concepto de entropía en términos artísticos y se refiere a  paisajes 

suspendidos, eternos, abandonados, a no-lugares, a territorios capaces, comunes, espacios en 

la memoria etc. (Smithson,1996) y por supuesto también habla del tiempo que los construye y 

los destruye.  

En este contexto de territorios afectados por el tiempo, se formuló el trabajo docente de la 

asignatura de Proyectos Arquitectónicos del último curso bajo el cuestionamiento: ¿Cómo 

actuar en un paisaje abandonado y en franco deterioro recuperándolo para la explotación 

agrícola? ¿Cómo pasar de lo des-antropizado a lo re-antropizado sin caer en tópicos formales?  

La experiencia docente se tituló “paisajes productivos” y buscaba dar respuestas a una antigua 

finca agrícola, un territorio abancalado hoy en abandono que lleva camino de convertirse en un 

espacio basura. El lugar ya había entrado en proceso de erosión y decadencia y presenta un 

aspecto fragmentado y sin orden (el poco que le queda es el que proviene de las trazas 

agrícolas ahora abandonadas). Se trata de un espacio de usos y desusos sucesivos, 

emplazado en un marco natural de belleza extraordinaria como es el de la costa atlántica 

canaria.  

En Berque se encuentra la justificación del ejercicio 

El filósofo y geógrafo francés Augustin Berque habla de pensar el paisaje. Pero no en un 

sentido proyectual, o como intervención artística, ni tampoco, desde la conservación a ultranza 

del paisaje original, sino desde lo que él denomina el pensamiento paisajero  (Berque y 

Maderuelo, 2009).   
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El pensamiento paisajero, es aquel que sucede cuando se interviene en el paisaje, sin tratarlo 

desde el punto de vista paisajístico formal; sin abordarlo como un espacio detenido en el 

tiempo, o como una ensoñación estética o de un lugar descriptible sólo en términos geográficos 

o topológicos. La proposición del pensamiento paisajero parte, por el contrario, de ponerlo en 

uso, de habitarlo, entenderlo y pensarlo desde la profundidad. Partir de esas cualidades que 

son menos aparentes y más relacionadas con la economía productiva. 

Berque señala que el paisaje que valoramos hoy en día, es aquel que cumplía una función 

determinada y que nunca fue planteado o resuelto como acto paisajístico.  

Método 

El método propuesto a los alumnos diverge de aquel en que se formulan unos objetivos bien 

definidos, con programas establecidos, para centrarse en dos aspectos que pudieran 

considerarse a primera vista extra-proyectuales: la investigación sobre los nuevos procesos 

productivos agrícolas y la reflexión previa sobre el modo de abordar el lugar, el antiguo paisaje 

agrícola, entendiéndolo como resultado de un proceso de antropización anterior. En ambos 

casos, se trata de entender que la definición del programa, así como la elección de una posible 

respuesta conformadora del paisaje, son parte del proyecto, y de hecho constituyen la matriz 

de la que nace el mismo.  

Se trató de iniciar el trabajo desde un punto de vista docente exo-disciplinar. Para ello, se 

planteó la necesidad de una investigación inicial amplia acerca de sistemas de producción 

agrícola contemporáneos con la ayuda de expertos de distintas disciplinas y áreas de 

conocimiento (paisajistas, geógrafos, agricultores, agrónomos). Se pretendía llevar la 

investigación más allá de lo formal, tratando de lograr respuestas desde la base de una 

producción agrícola eficaz y tecnológicamente avanzada y, por tanto, llevándolos al 

compromiso de definir modelos de agricultura y herramientas que se corresponden con las 

necesidades sociales, económicas, y alimentarias de hoy en día. Y a partir de ahí, entender 

cómo estas (hidroponía, aeroponía, miocultura, sistemas de captación de agua, regadío o 

nuevos sistemas de eficiencia energética) construyen nuevos paisajes, tal como antes lo hizo el 

arado y el sistema de regadío por gravedad.  

Un último input en la proposición del ejercicio fue la idea de sostenibilidad ambiental y social de 

recuperar suelos abandonados para una explotación ecológica y medioambientalmente 

sostenible. No sólo a través del empleo de técnicas de cultivo adecuadas a la agricultura 

orgánica, sino también por lo que supone de recuperación para la económica circular, de una 

producción de carácter local, y de proximidad que no precisara, por lo tanto, de largos 

desplazamientos para llegar al consumidor.  

El pensamiento paisajero de Augustin Berque indujo a pensar el paisaje de manera atenta, para 

incidir en él no desde planteamientos formales, sino desde la comprensión profunda.  

La estrategia docente perseguía alcanzar una aproximación al proyecto tratando de evitar la 

excesiva velocidad de acercamiento a lo formal, frenando su desarrollo, anteponiendo 

investigaciones extra-disciplinares - que en este caso descansan en lo territorial y paisajístico - 

para una vez desarrolladas las mismas por parte del alumno, abordar la cuestión más 

propositiva del proyecto.   

Contexto de la experiencia docente 

El ejercicio docente parte de un cronograma habitual en la Escuela, que comienza con un taller 

grupal (de dos a tres alumnos por grupo), en el que se desarrolla una investigación sobre un 
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contexto amplio y posterior propuesta de grupo, para en la segunda parte del curso, desarrollar 

un proyecto individual. El hecho que siguiera una estructura usual, ayudó para que los años 

anteriores sirvieran como grupos de control. Pudiendo  de esta manera valorar el efecto de 

cambios introducidos.1 

En esta ocasión se realizó un acercamiento a la metodología docente usada por el profesor de 

máster del GSD (Harvard), Camilo Restrepo. En concreto, durante la experiencia docente del 

primer semestre del curso 2014/2015, se ocultó a los alumnos, la información de la localización 

del proyecto, planteándoles fundamentalmente un objetivo programático. De este modo se 

obligaba al alumno a centrar la atención en investigaciones más abstractas, desvinculadas de 

la que sería la localización definitiva, para luego, con frecuencia semanal y de manera 

progresiva, ir desvelando la posición del proyecto, obligando así al alumno, a ir recomponiendo 

o reconduciendo su proyecto a partir de esa información. A través de las sucesivas revisiones 

practicadas se observó que algunos alumnos cambiaban semanalmente sus proyectos, 

mientras otros iban afinando progresivamente sus diseños. El programa consistía en una 

vivienda y laboratorio ubicada en un lugar topológicamente complejo y alejado, con árboles 

concentrados, mucha humedad y expuesto a las temperaturas extremas de Colombia. El goteo 

de información aportada trataba de proponer una metodología innovadora a partir de un 

programa tradicional de proyecto arquitectónico.  

Basado en esta experiencia (vivida en primera fila) se optó por no partir del reconocimiento 

formal de un lugar, tratando de comenzar a través de una investigación abstracta con respecto 

al mismo; haciendo uso del paradigma de que ”investigación y reflexión deben ir íntimamente 

ligados” (Solaguren,2017) 

El ejercicio realizado en la Escuela de Arquitectura de Las Palmas, coincidió al finalizar, con un 

evento internacional que trataba sobre los territorios abancalados en Canarias. En este 

seminario científico se abordaron aspectos interesantes como las técnicas tradicionales de 

formación de bancales, cultivos en topografías complejas, antropología y un largo etcétera de 

temas relacionados.2 

Los alumnos participaron mayoritariamente en el Seminario y se sentían en esta fase bastante 

seguros acerca de sus conocimientos y - esto es importante -  produjeron en la fase de taller 

planteamientos más radicales de lo habitual.  

El proceso de ir afinando las ideas demostró ser muy útil ya que agilizaba los talleres, no 

permitiendo que los alumnos se estancasen entre las correcciones de alguno de los cinco 

profesores a cargo de las tutorías. Pero, sobre todo, logró una mayor profundización en lo que 

pudiéramos llamar el análisis propositivo.  

La metodología, aunque basada de manera somera en la experiencia docente con el profesor 

Restrepo, no trataba exactamente de introducir datos a cuentagotas como método 

desorientador, pero sí controlar la atención del alumno, dirigiéndola secuencialmente hacia 

aspectos específicos y predeterminados. 

                                                      
1 Es evidente que resulta muy poco fiable la identificación de cambios de manera científica ya que no existirían suficientes muestras 

para que estadísticamente sea significativa. Por tanto se ha basado esta investigación en datos subjetivos pero cualificados y con 

criterio de los profesores que durante muchos años han sido docentes en el último grado de arquitectura. 

2 El IV Congreso Mundial ITLA - Territorios de Terrazas y Bancales “Re-encantar Bancales” celebrado del 13 al  22 de marzo de 2019 

en las islas de la Macaronesia. 
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En la segunda parte de la asignatura, durante el ejercicio individual, se trató de que los 

alumnos que continuaron el taller3 y que partían de ideas fuertes y definidas, lograran 

desarrollar proyectos arquitectónicos concretos con los programas que ellos mismos habían 

propuesto en la fase anterior. La idea era que los alumnos “participaran activamente” en la 

experiencia docente, logrando “la disposición a colaborar” a que se refiere Federico Soriano- 

Peláez (et al.) en Jida’18 (Soriano-Peláez, 2019). 

Intervenciones agrícolas 

Las respuestas de los alumnos fueron muy variadas, pero siempre relacionadas con las 

investigaciones agrícolas iniciales. Algunos grupos, se centraron en agricultura intensiva y de 

alta densidad. Otros intentaron empujar la agenda social y colectiva que puede existir alrededor 

de la agricultura. Otros propusieron sistemas de cultivos repetibles y exportables a la ciudad en 

las huertas urbanas; incluso desarrollando centros pedagógicos para la formación de los 

barrios cercanos.  

En general los grupos tuvieron muy presente la necesidad de abordar la autoproducción agraria 

en un territorio insular distante de otros centros de producción. Atendiendo a que esta 

producción fuese orgánica y atendiese a la sostenibilidad de la producción. Ello condujo a 

algunos grupos a incluir la logística en el proyecto, proponiendo nuevos sistemas de transporte 

de alimentos (logística) y reparto instantáneo para el consumo.  

Durante el proceso, quedó patente el modo en que hicieron suyas las propuestas de 

producción y cómo esa mirada desde fuera de la disciplina logró enriquecer sus proyectos en la 

segunda fase. Esto redundó en respuestas arquitectónicas, de arranque menos formal, 

basadas en actitudes más técnicas y “paisajeras”. 

Los resultados de las propuestas fueron muy variados y de respuestas más diversas que en 

años anteriores, en los que no se había aplicado una investigación previa exo-disciplinar.  

Las ideas que se muestran a continuación intentan mostrar la diversidad de enfoques 

manejados durante la fase de taller del curso. A pesar de que las investigaciones tenían un 

perfil muy tecnológico las propuestas no descartaron vertientes más artísticas y sociales. Los 

alumnos hicieron suya la investigación. 

El primer proyecto que se expone, utiliza el sistema de regadío como elemento estructurante 

del proyecto. Proponen  crear con él efectos ambientales difusos, al estilo de los que usa la 

artista Fujiko Nakaya para la Glass House de Johnson. 

Proponiendo una estructura ordenada del sistema de regadío, para crear durante su uso, una 

nube que variase de intensidad y opacidad según la densidad y el horario de aspersión 

adecuados para los diferentes cultivos. Se construía así un nuevo paisaje, con un solo 

elemento efímero y ligero que no modificaba lo existente, conservando bancales, caminos y 

muros palomeros de los invernaderos existentes. Se mantenían las preexistencias, que 

aparecerían y desaparecerían detrás de la nube, creando un paisaje cambiante pero que a la 

vez logra homogenizar el territorio.  

 

                                                      
3 Algunos alumnos optaron por participar en dos concursos que nada tenían que ver con el taller. Un total de 6 alumnos los que habían 

sacado mejores notas en el taller y querían participar en el concurso no continuaron con el ejercicio. El resto sí. 
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Fig. 1 Fujiko Nakaya's Fog Installation at the Philip Johnson Glass House (2014) fotografiado por Richard Barnes 

 

Fig. 2 Propuesta de los alumnos del grupo G02.03: Raquel Martínez de Castro, Inmaculada Melo García y Marina 

Mendoza Sarmiento 

Otro grupo de trabajo optó por utilizar elementos colectores del rocío como estructurantes del 

proyecto. Los estudiantes identificaron que una de las causas más habituales para el abandono 

de cultivos en Canarias, es la falta de agua. Este colector debía suministrar agua a los cultivos 

en bancales. Las plataneras, que son las que tradicionalmente conformaban el paisaje del 

norte de Gran Canaria, requieren mucha agua. 

Los captadores, de gran dimensión, como torres altas, se planteaban sobre la trama que 

formaban los bancales y las acequias, y perpendiculares a estos. Su idea se apoyaba en 

introducir un elemento nuevo y gracias a su funcionamiento, volver a poner en uso lo existente. 

El resultado de la propuesta es una transformación radical del perfil o skyline de cultivos y a la 

vez, una solución para los cultivos que quedaron en desuso por la falta de agua. 

 

Fig.3 Propuesta de los alumnos del grupo G01.02: David Omar Márquez González y Yurena Mena Torrente 

 

436



 Alonso-Rohner, E.; Sosa Díaz- Saavedra, J.A.  
 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 

 

Uno de los grupos más radicales, presentó su propuesta basada en una investigación sobre las 

nuevas tecnologías aplicables en la agricultura, y planteó una plataforma (digital y física) 

robotizada que resolviese eficazmente los procesos de cultivo, transporte y consumo. Con este 

sistema, los alumnos quisieron resolver uno de los problemas de la sociedad capitalista, como 

es el derroche de alimentos. Planteaban un sistema just in time que permitiese al consumidor 

disponer libremente de los alimentos y sin cargo de conciencia.  

 

 

 

Fig. 4 y 5 Propuesta de los alumnos del grupo G01.01: Érica Cardoso Gil, Lorena De Lerma Perdomo y Dinesh Soneji 
Jethmalani 

Para ello arbitraron unos drones y robots que debían gestionar tanto los cultivos, como el 

transporte de mercancías individuales directamente al consumidor. Como si se tratara de un 

gran almacén agrícola de Amazon.  
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El siguiente grupo siguió con la línea del uso de la tecnología como elemento transformador. 

Proponía un monolito compacto que albergara todos los aparatos, sistemas e instalaciones 

necesarios para el cultivo. Su planteamiento recuerda mucho a las teorías de Reyner Banham 

cuando argumentaba que la arquitectura quedaría obsoleta con el paso del tiempo. El crítico 

argumentaba que la arquitectura desaparecería engullida por las instalaciones; este grupo 

quiso enfocar su propuesta de esta manera.  

 

Fig.6 Banham, Reyner, Dallegret, François: ‘A Home is Not a House’. Art in America, April 1965 

Para maximizar la producción, y a través de estas piezas, se asumiría la labor completa del 

cultivo, gestión de aguas, etc. Este monolito, que recuerda a 2001, Odisea del Espacio, sería 

un HAL de la agricultura, lo que abre un debate interesante acerca de lo que significaría la 

agricultura en relación a la inteligencia artificial. 

 

Fig.7 Propuesta de los alumnos del grupo G01.03:Pablo Benigno Díaz Molina y Víctor Ángel Rodríguez Barcia 
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Por último, una propuesta de connotaciones high-tech, proponía una mega-estructura que se 

adapta al paisaje capaz de albergar a los residentes y el turismo interesado en el paisaje 

agrícola, como si de una plug-in city agrícola se tratara. 

 

Fig.8 Propuesta de los alumnos del grupo G02.07: Alejandro Fleitas Valido y Ricardo Pereira Pérez de los Cobos 

Otros proyectos produjeron alternativas partiendo de un mayor enraizamiento con la naturaleza, 

intentando encontrar soluciones al territorio desde el conocimiento de la biología. Fueron 

especialmente interesantes al ser capaces de mostrar una manera más sensible de responder, 

incluso se podría decir, más contemporánea. En línea con la idea de que la arquitectura no 

necesariamente tiene que ser rotunda y formal; sino que también puede ser sensible, efímera, 

volátil y adaptable, y a pesar de ello, no perder su enorme capacidad transformadora.  

En general la mirada inicial de los diferentes grupos de trabajo, a partir del arranque 

investigador propuesto, produjo enfoques proyectuales diversos a los esperables en 

propuestas de arranque más tradicional desde lo puramente paisajístico y disciplinario.  

Resultados de la experiencia docente 

Como enuncia la convocatoria de estas jornadas “no hay innovación sin tradición”, en las 

practicas docentes. Lo tradicional y lo disruptivo o innovador no puede entenderse como 

opuestos, sino como oportunidades de encuentro. Eso es lo que se ha tratado de demostrar 

mediante esta experiencia docente, en la que se aúna un inicio innovador, con proceso 

disruptivo extra disciplinar, con el objetivo de producir una aproximación “desde fuera”, para 

acabar en un proyecto arquitectónico entendido en el sentido tradicional de la palabra.  

Con los resultados de esta experiencia se comprueba cómo al introducir una investigación 

profunda exo-disciplinar - aun en una estructura docente tradicional de talleres y trabajos 

individuales - se logra disminuir la dependencia formal apriorística del alumno, y la mayor 

intensidad del desarrollo proyectual posterior.   

El interés docente de la propuesta muestra la capacidad que adquiere el alumno para entender 

el vínculo entre la investigación inicial (y los conocimientos adquiridos en un corto plazo) con el 

resultado de su propuesta final.  Para entender que el proyecto no es el resultado de 

decisiones formales, sino de un proceso mental y un pensamiento, y forma de habitar el 

mundo, específicos.  
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Además de mejorar su capacidad para navegar en el inagotable espacio de la información y los 

datos. Los alumnos se han visto obligados a alejarse de lo conocido, a acercarse a otros 

campos, a salir momentáneamente de lo disciplinar para luego entrar desde sus propias 

reflexiones, con más convicción en el proyecto. En nuestro caso, se hizo a través de la 

tecnología y el conocimiento experto, pero de igual modo podría implementarse de desde lo 

social, desde el pensamiento, desde la cultura o las matemáticas. 

Modelos experimentales del pasado, como los de Black Mountain College, la propuesta en el 

GSD de Camilo Restrepo, o los resultados de los alumnos de Rem Koolhaas basados en datos 

objetivos, forman al arquitecto y lo ayudan a entender la importancia de la investigación y, 

especialmente, muestran al alumno una vía de mayor seguridad a través de su propia 

capacidad. Y es que, nunca más que ahora, se hace necesario saber reaccionar desde el 

análisis y el entendimiento de lo nuevo.   

Los alumnos apreciaron la libertad para enfocar sus proyectos desde sus propios intereses e 

investigaciones. Valorando fundamentalmente la inmersión en lo exo-disciplinar. Les resultó 

más fácil abordar el ejercicio proyectual de esta manera que desde un enfoque analítico 

disciplinario tradicional, es decir partiendo de datos urbanísticos y geográficos exclusivamente. 

Aunque el análisis de los resultados es tan subjetivo como lo es nuestra disciplina, y por tanto 

difícil de cuantificar estadísticamente, basándonos en una muestra muy reducida de 

calificaciones, podría afirmarse que la aplicación de esta propuesta docente produjo una 

mejora de los resultados (ver tabla). 

Tabla 1. Nota media de cursos 2014-2019 

 

La encuesta realizada a los profesores participantes, destaca, asimismo, la mejora de la 

capacidad de los alumnos para realizar un análisis propositivo y de interés proyectual frente a 

análisis formales. Se percibe mayor capacidad investigadora de estos alumnos en relación a 

años anteriores en los que lo formal tenía más peso que el análisis, conocimiento e 

investigación. También se resalta, por último, el incremento de la seguridad y de la motivación 

del alumno al entender como “descubrimiento propio”, las formas finalmente propuestas. 

Ambos aspectos se ponen de manifiesto en su interés posterior para continuar con el tema de 

Paisajes Productivos en sus PFCs. 

 

Conclusiones 

Hacer que los alumnos se percaten de la amplitud de la labor del arquitecto, más allá de lo que 

entienden como el cometido tradicional de la disciplina, es especialmente importante en un 

momento de cambio de roles de la profesión. Los jóvenes alumnos se sienten más y más 

inseguros hacia el futuro de la profesión, en una sociedad menos estable y de cambios 

veloces. Es por ello, importante transmitir que es, en el conocimiento, dónde podemos hallar 

algo más de seguridad, aunque esta sea secuencial y adaptativa. En un mundo en el que la 
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información (verdadera y falsa) está al alcance de todos, es necesario potenciar la actitud 

crítica. Reforzar cierta seguridad ironista, y hacer entender que es desde ese punto desde 

donde es posible alcanzar la capacidad para influir en políticas concretas sociales o en defensa 

de la sostenibilidad. 

De ahí la intención de fomentar la capacidad del alumno para poner en crítica el enunciado 

programático y la respuesta predeterminada hacia un determinado lugar. Esta capacidad 

crítica, vinculada desde siempre al arquitecto, fomenta la proposición de nuevos modelos 

tipológicos o programáticos a través del proyecto arquitectónico. Permite la ¨invención¨ de 

nuevas organizaciones ante la aparición de nuevas demandas sociales, tecnológicas, 

culturales y medioambientales no presentes en los programas formulados.  

Hay algo de cierto en el conocido postulado de Rem Koolhaas, “la arquitectura está más 

relacionada con la acción política que con la belleza” (Koolhaas,2016).4 
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Abstract 

“The Neighborhood is my Studio” proposes to locate the epicenter of architectural 

education in Solanda, a popular neighborhood in Quito. We have experimented with 

several pedagogical methodologies in order to develop participatory urban and 

architectural design with and for the neighborhood. Some are traditional -diagnosis, 

sensory mapping, palimpsest-, others less so: tactical urbanisms, collective data 

gathering, or an urban gallery-workshop that allows us to transport the studio into 

public and communal spaces. The complex circumstances of the neighborhood have 

expanded our methods beyond our discipline into the realms of structural 

reinforcement, collective data gathering and cadaster build up (using KoBo Toolbox), 

urban commons mapping, and community event organizing. The series “The 

neighborhood takes over the university” attempted to revert the logic of what is 

traditionally considered expertise and present neighbors as the most knowledgeable 

actors regarding their needs, circumstances, and future expectations/imaginaries. 

Keywords: arquitectura, diseño urbano, pedagogía experimental, participación 

urbana, urbanismo táctico. 

Resumen 

Mi taller es el barrio propone ubicar el epicentro de la enseñanza en Solanda, un 

complejo barrio popular de vivienda incremental en Quito. Son varias las estrategias 

pedagógicas aplicadas en nuestra interrelación con la comunidad. Desde el diseño, 

hemos hecho uso de herramientas tradicionales (diagnóstico técnico y mapeo 

sensorial o histórico) y otras menos concurrentes: mapeo de comunes y urbanismos 

tácticos, incluido el despliegue del taller-galería cuya flexibilidad nos permite trabajar 

colectivamente y exponer lo producido en diversos espacios barriales. Las 

complejas circunstancias del barrio nos han obligado a expandir nuestras prácticas 

a métodos pluridisciplinares que nos permitan responder a necesidades 

relacionadas con reforzamiento estructural, levantamiento de datos, catastro 

comunitarios (KoBo Toolbox), y una serie de eventos titulada “El barrio se toma la 

universidad” que buscan revertir la lógica de la experticia y presentar al barrio como 

el principal conocedor de sus circunstancias y necesidades, como agente crítico en 

la proyección de su futuro colectivo.  

Palabras clave: arquitectura, diseño urbano, pedagogía experimental, participación 

urbana, urbanismo táctico.  
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Introducción 

Solanda es una ciudad dentro de Quito. Inaugurada en 1984, ilustra el destino de uno de los 

muchos programas de vivienda popular mínima e incremental que se han desplegado en América 

Latina desde el primer cuarto del siglo XX. Se diseñaron tres tipologías para el campesinado que 

migraba a la capital en los 70, durante el boom petrolero ecuatoriano. Muchos se radicaron en el 

sur, cuya vocación industrial germinó con la estación de tren de Chimbacalle (1908) y se 

consolidó con la segregación planificada del Plan Odriozola (1942). En Solanda coincidieron 

culturas regionales. Los campesinos del sur, transformados en obreros, derrocaron la mayoría 

de viviendas incompletas que les fueron entregadas a crédito, para levantar varios pisos que 

caracterizan hoy el perfil urbano de uno de los barrios más densos y dinámicos de Quito. La crisis 

neoliberal (1999) estalló en la emigración de millones de ecuatorianos, varios solandeños. El 

barrio popular se transformó en uno de migrantes articulados con redes culturales globales. Hoy 

Solanda enfrenta un nuevo reto: la inminente apertura del metro que transformará su morfología 

y la dinámica de sus micro-economías familiares. La inauguración del metro supondrá enormes 

oportunidades para el barrio, uno de los más apetecidos de Quito, pero también acarreará y ha 

acarreado riesgos. Se estima que unas 400 casas de Solanda han sido afectadas por las 

excavaciones de las salidas de emergencia y los pozos de ventilación del sistema. Por otra parte, 

los vecinos temen que con la llegada del metro; los emprendimientos, las tiendas y los comercios 

familiares que caracterizan a la economía popular del barrio, serán desplazados por franquicias, 

centros comerciales y supermercados. ¿Será capaz de sobrevivir la red de micro-comercios de 

Solanda? ¿Y qué ocurrirá con los vecinos una vez que la nueva infraestructura de transporte 

público incremente la plusvalía del suelo solandeño y el costo de vida? ¿Serán desplazados? 

Desde una perspectiva opuesta, el barrio puede aprovechar la coyuntura del metro para imaginar 

un futuro lleno de oportunidades imprevistas, siempre y cuando la comunidad se prepare con 

una contrapropuesta distinta de los planes previstos por promotores, centros comerciales y 

municipio. Es esa contrapropuesta la que desarrolla FADA en colaboración con la comunidad y 

cuyo proceso nos gustaría compartir con los lectores y el público de JIDA.  

 

1. Antecedentes 

Solanda fue impulsada por el Estado ecuatoriano para absorber la migración de campesinos a 

la capital y reducir el creciente déficit habitacional, cuya manifestación más contundente era la 

expansión de mantos informales en las periferias septentrionales y meridionales de la meseta 

donde se asienta Quito. Fue planificada para 20.000 habitantes. Se estima que en su tejido 

habitan hoy aproximadamente 130.000 personas y que cuenta con una población flotante de 

entre 35.000 y 40.000 habitantes (Kueva, 2017; Rivas & Ramón, 2018). Cerca de cuatro décadas 

después de ser inaugurado, es el barrio más denso de la ciudad. Solanda fue planificada y 

construida en plena Guerra Fría, cuando la provisión de vivienda popular se consideraba 

estrategia de Estado para aplacar el crecimiento de los movimientos “insurgentes” de izquierda. 

En Ecuador, como en casi todos los países de América Latina, se instauró una dictadura militar 

(1972 – 1979), liderada inicialmente por Guillermo Rodríguez Lara. Su gobierno creó la Junta 

Nacional de la Vivienda un año después de haberse instaurado. La Junta colaboraría con la 

Fundación Mariana de Jesús, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 

y el Municipio de Quito en la conceptualización, diseño y ejecución del que denominaron “Plan 

de Vivienda Solanda” (Kueva, 2017).  
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Fig. 1 Área asignada al Plan de Vivienda Solanda. Fuente: Instituto Geográfico Militar 

La filántropa María Augusta Urrutia había donado en 1976 a la Fundación Mariana de Jesús las 

150 hectáreas que conformaban la hacienda Marquesa de Solanda (Kueva, 2017). Allí se 

levantaría un proyecto de vivienda incremental o progresiva; es decir, de vivienda parcial que se 

concibe como base habitable a ser completada y/o expandida por el usuario. Solanda nació de 

una suerte de asociación público privada en la cual Urrutia dona la tierra, la Junta Nacional de la 

Vivienda encomienda el diseño y construcción del plan, la cooperación internacional contribuye 

un fondo no-reembolsable, y los migrantes campesinos completan la vivienda. Además se 

introdujo otro agente, el financiero. Los beneficiarios del proyecto se endeudaron con el Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda, una entidad que fue creada en 1961, con hipotecas a treinta años. 

Lo inverosímil de este proyecto incremental fue que el gobierno entregó a sus habitantes 

principalmente una tipología de 24,11 m2 conocida como “Vivienda Piso-Techo”. Como lo dice 

claramente su nombre, las familias que calificaron para recibir una de estas viviendas, fueron 

provistas con una losa inferior, columnas, un techo y una batería sanitaria (en algunos casos se 

incluyeron muros). La inclusión de una unidad sanitaria nos hace pensar que con ella se 

entregaría una red de agua potable y otra de alcantarillado. Sin embargo, cuando los vecinos de 

Solanda se mudaron a sus nuevas viviendas, el barrio no contaba ni con una ni con otra. Los 

“beneficiarios” del plan se mudaron a vivir en casas que no les proveían ni siquiera la mínima 

dosis de intimidad que se requiere para vestirse; casas que no cumplían ni con la más básica de 

las funciones arquitectónicas: proteger de la intemperie. No sorprende que la mayoría demolió lo 

que recibió del gobierno y comenzó a construir su casa informalmente desde cero, a menudo 

solicitando un préstamo adicional. Según Lilia Rodríguez, socióloga y politóloga especializada 

en temas de género, 4.212 de las 5.600 viviendas (un 75%) de Solanda fueron entregadas en 

condiciones precarias (Rodríguez, 1990).   

 

 
Fig. 2 Tipología piso-techo. Fuente: Rivas, N. & Ramón, P. (2018) 
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Otras cuatro tipologías fueron diseñadas para el Plan de Vivienda Solanda, con el fin de ofrecer 

diversas opciones acordes con la capacidad de crédito de los potenciales beneficiarios. Una más 

básica que la Piso-Techo fue la Vivienda tipo L.U.S (Lote Urbanizado con Servicio), un lote con 

unidad sanitaria y esqueleto de 10,46 m2. Para los más pudientes se ofertó la Vivienda 

Trifamiliar, erigida sobre lotes mínimos de 92,16 ó 122,88 m2. Los tres departamentos que las 

componían eran compartidos. Una de las más interesantes, y que estructura aún las 

transformaciones que ha sufrido el barrio en el tiempo, es la tipología de Vivienda Puente, 

levantada sobre 24,09 m2 y pensada como tipología mixta: vivienda combinada con espacio 

comercial para diversos usos productivos. Por último, se ofertó una tipología denominda LUV-2B 

(Lote urbanizado con Vivienda), de una o dos plantas, la única completa del conjunto, incluida 

con el fin de servir como modelo para todas las demás (Rivas & Ramón, 2018; Salazar, Romero 

& Rodríguez; 1989). 

Tabla 1. Entrega progresiva de viviendas, por sectores 

Año entrega Sectores Número de viviendas Porcentaje 

1985 1 1.868 33.26 

1986 3 1.003 17.25 

1987 2 969 17.86 

1988 4 1.776 31.63 

  5.616 100 

 
Fuente: J.N.V.-B.E.V. y equipo de investigación, citado en Salazar, Romero & Rodríguez (1989) 

 

Solanda creció y se consolidó en las décadas de los 80 y 90 a pulso, gracias a las mingas (trabajo 

colectivo andino) y las organizaciones barriales, juntas vecinales, comités pro-mejoras y 

asociaciones –muchas lideradas por mujeres- que se fueron conformando para exigir al estado 

servicios básicos como agua potable y alumbrado, espacios públicos, pavimentación de vías y 

transporte (Ramón, 2017). La crisis neoliberal (1999) estalló en la emigración de millones de 

ecuatorianos, varios de ellos solandeños. El barrio popular consolidado gracias al trabajo de la 

migración campesina se transformó en uno de emigrantes articulados con redes culturales 

globales. Muchos solandeños jóvenes son hijos de padres y/o madres que les enviaron 

remesesas mensuales (o no); otros tantos crecieron en España, Estados Unidos o Italia -los tres 

países que receptaron la mayor parte de la emigración ecuatoriana. Estos últimos hablan más 

de un idioma y han absorbido más de una cultura urbana. Nuevas “identidades en red” han 

permitido a los solandeños jóvenes ser miembros de culturas y sub-culturas (el “sub” es 

cuestionable) cuyos tentáculos penetran barrios de ciudades en el mundo entero. Los miembros 

de Black Book, por ejemplo, ofrecen un ejemplo claro de la transformación que ha sufrido la 

cultura en el barrio, que de ser uno de tradiciones y rituales regionales primordialmente andinos, 

ha pasado a ser otro de culturas urbanas que conviven con las tradiciones de las generaciones 

pioneras. En la tienda de insumos para grafiti, tatuajes, talleres y venta de ropa diseñada por sus 

miembros, nos encontramos con una representación del metro de Nueva York; los anaqueles de 

Black Book están salpicados con libros en alemán; y algunos de sus miembros crecieron en 

Queens o Milán. 
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Fig. 3 Tipología piso-techo. Fuente: Rivas, N. & Ramón, P. (2018) 

Un porcentaje de los hijos de emigrantes eligieron regresar al país, sobre todo cuando estalló la 

burbuja inmobiliaria en España, obligando a estas familias a vivir el shock de una segunda crisis 

económica. Por otra parte, el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) formuló una serie de 

políticas públicas destinadas a atraer a los ecuatorianos residentes en el exterior, en 

cumplimiento del mandato de la Constitución de 2008. El elevado precio del petróleo y un 

segundo boom petrolero le permitieron ofrecer incentivos fiscales atractivos que lograron 

repatriar a miles de migrantes. Se estima, incluso, que unos 50.000 ecuatorianos han regresado 

a Ecuador con doble nacionalidad (Cancillería). A esto hay que añadir que la política de puertas 

abiertas de Correa, sumada a la dolarización que nos dejó por herencia la crisis del 99, se 

convirtieron en incentivos para la inmigración de colombianos, peruanos, cubanos, haitianos, e 

incluso ciudadanos de Asia y África que utilizan a Ecuador como lugar de tránsito en su camino 

hacia Brasil o Estados Unidos. Con la crisis de Venezuela, se estima que del millón de 

venezolanos que han ingresado al país, más de 200.000 han elegido permanecer en él. La 

presencia de venezolanos en Solanda es lo suficientemente significativa como para que los 

vecinos, cuyos jóvenes la habían rebautizado como Zoolanda, la llamen ahora Venezolanda. 

Esta conjunción de factores demográficos y migratorios ha hecho del barrio un mosaico de 

influencias culturales: a las tradiciones campesinas originarias se han ido sumando influencias 

cuyo cordón umbilical nos conduce a otras naciones de América Latina, Norteamérica, Europa, 

África y Asia. Acaso en estas novedosas hibridaciones radica la esencia de un nuevo mestizaje 

–genético y epistemológico- que le da un carácter “cosmopopular” al barrio, uno de los más 

creativos y vibrantes de Quito.   

Tabla 2. Origen de jefe de hogar por provincia 

Provincia Frecuencia % 

Carchi 6 2.2 

Imbabura 22 8.2 

Pichincha 106 39.4 

Cotopaxi 20 7.4 

Tungurahua 23 8.6 

Bolívar 18 6.7 

Chimborazo 32 11.9 

Cañar 1 0.4 

Azuay 5 1.9 

Loja 21 7.8 

Esmeraldas 1 0.4 

Manabí 1 0.4 

Los Ríos 1 0.4 

El Oro 7 2.6 

Guayas 4 1.5 

Napo 1 0.4 

Total 269 100 
Fuente: Encuesta socio-económica Solanda, citada en Salazar, Romero & Rodríguez (1989). Nota: Ecuador cuenta hoy 

con provincias adicionales que fueron creadas después del año en el cual se publicó este estudio 
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Tabla 3. La emigración internacional de ecuatorianos 

 
Fuente: Dirección Nacional de Migración. Elaboración: FLACSO (2008) 

 

2. El taller y su contexto académico 

“Mi taller es el barrio” se está llevando a cabo en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de 

la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Por estar en un contexto ignaciano, la educación 

de los arquitectos se entiende –entre otras cosas- como una expresión de servicio a la sociedad. 

Este principio es, además, fundacional y ha marcado la práxis de la facultad desde su 

inauguración en 1994. La FADA se ha caracterizado desde sus albores por su compromiso con 

la compleja realidad social de las ciudades, cantones y parroquias ecuatorianos, marcados por 

una inequidad estructural y, desde el boom petrolero de los años 70 (paradójicamente) por un 

marcado crecimiento “informal,” una suerte de auto-planificación masiva detonada, por un lado, 

por la centralización de los recursos petroleros en la capital; y por otro, amplificada por los 

desplazamientos del campo a la ciudad que fueron producto de la industrialización de las zonas 

rurales (monocultivos agro-industriales con poca mano de obra), la extracción petrolera, y la 

escasa industrialización de las ciudades. El imperativo social de la educación ignaciana ha sido, 

además, reforzado por la Constitución de la República del Ecuador 2008 y su mandato, 

claramente expresado en la Ley Orgánica de Educación Superior (2010, 2018), de vincular a las 

instituciones académicas con la comunidad.  

Desde un punto de vista específico, la carrera de arquitectura de la FADA viene desarrollando 

una serie de talleres de diseño, o de diseño y construcción, con barrios o poblaciones 

desfavorecidos de la ciudad y el país. Son internacionalmente conocidos, por ejemplo, los 

proyectos de Al Borde, un colectivo fundado (“sin querer”) por David Barragán y Pascual 

Gangotena, ambos egresados de la FADA, cuyos talleres siempre se encuadraron dentro de la 

visión pedagógica del design-build studio, cuya tradición se remonta, en América del Norte, al 

trabajo de Rural Studio (Auburn University) o, en América del Sur, a las contribuciones del 

programa “Amereida” (Escuela de Arquitectura, Universidad Católica de Valparaíso) cuyas 

expediciones por la América debían contribuir algún proyecto, por temporal o pequeño que fuere, 

a la sociedad. Versiones análogas de talleres de diseño y construcción, menos enfocadas en la 
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contribución social y más en la pedagogía del aprender haciendo, son la Escuela Taliesin de 

Frank Lloyd Wright en el norte y la Ciudad Abierta de Ritoque (Escuela de Arquitectura, 

Universidad Católica de Valparaíso) en el sur. Hoy por hoy, continúan emergiendo escuelas con 

aproximaciones análogas en diversas geografías. Sobresalen, entre sus manifestaciones 

contemporáneas, el ArchiCamp australiano (2014) y la Escuela de Talca en Chile (1998). En la 

FADA, entre quienes desarrollan talleres de diseño y construcción con participación comunitaria 

podemos mencionar también a Kike Andrade (ConLoQueHay), Carolina Rodas y Felipe Donoso 

(RAMA Estudio). 

El precedente inmediato y preponderante de este taller fue, sin embargo, el trabajo realizado por 

un equipo conformado y liderado por el artista conceptual Fabiano Kueva, para quien la 

“investigación es una herramienta de activación comunitaria” (Kueva, 2017). Su proyecto 

CIUDAD MODELO (2016-presente) arrancó como parte del Museo Nómada, un evento de arte 

contemporáneo, y ha concretado varias intervenciones/exposiciones producto de su estrecha 

colaboración con los vecinos de Solanda y los miembros de su equipo. Desde una perspectiva 

crítica con respecto al papel que ha jugado la arquitectura en la formulación de distopias como 

la Solanda de las Piso-Techo, Fabiano reclama a nuestra profesión la escasa participación 

ciudadana en el diseño y formulación de planes de vivienda que impactan de manera directa la 

vida de multitudes. Su justo reclamo nos llevó a cuestionar cómo podríamos incorporar procesos 

de participación ya no a escala arquitectónica, como se venía haciendo con gran éxito en la 

FADA-PUCE, sino a escala metropolitana, de manera que los mecanismos de vinculación 

superaran el marco tradicional de una encuesta, un par de talleres aislados, o la socialización de 

una propuesta.  

Fue entonces que decidimos participar en una convocatoria abierta por la Dirección General 

Académica y la Dirección de Aseguramiento de la Calidad de la PUCE para desarrollar 

“propuestas innovadoras de estrategias de enseñanza-aprendizaje para asignatruas de grado y 

posgrado”. Afortunadamente se nos concedió una beca que nos ha permitido explorar en Taller 

VI, el último en la etapa de formación de la FADA, una serie de estrategias pedagógicas y de 

participación que responden a la necesidad de incorporar a la ciudadanía en los procesos de 

diseño urbano y arquitectónico, sobre todo cuando de equipamientos y espacios públicos se 

trata. El proyecto “Mi Taller es el Barrio” aglutina el trabajo complementario de dos semestres y 

se concibió en dos etapas. El primer semestre (etapa 1, enero – junio 2019) contamos con 

veintiséis estudiantes que se enfocaron en investigar las condiciones urbanas, sociales, 

culturales, económicas y medio ambientales de Solanda para poder hacer una propuesta 

pertinente para el barrio y con el barrio a escala intermedia (espacio público) y arquitectónica 

(equipamiento). El segundo semestre (etapa 2, agosto – diciembre 2019) el grupo se ha ampliado 

a treinta y un estudiantes y el enfoque será el diseño de equipamientos para el sistema de 

“comunes” de Solanda en el contexto de una potencial red ecológica anclada sobre los vacíos 

que conforman los corazones de manzana a diversas escalas. 

 

3. La pedagogía – Entre la tradición y la innovación 

El imperativo ignaciano de la educación como servicio a la comunidad es afín con la técnica 

didáctica de Aprendizaje-Servicio que prospera en facultades de diseño de diversas latitudes. 

Por otra parte, el servicio comunitario, entendido desde la óptica del diseño urbano y la 

planificación, cuenta con una rica tradición de urbanismo participativo. Dentro de este marco 

teórico, en lugar de cultivar una visión de diseño individualista, el taller propone una construcción 

colectiva de la visión futura para un barrio; en lugar de trabajar deductivamente, desde la 
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abstracción geométrica o formal hacia la intervención específica, el taller propone trabajar 

inductiva y empíricamente, desde las realidades concretas de la vida de la gente en un barrio 

particular hacia una geometría de la vida; en lugar de involucrar tangencialmente a la comunidad 

que será hipotéticamente afectada por la planificación urbana, se propone trabajar desde la 

comunidad, sus visiones y sus experiencias. La planificación y el diseño urbanos han sido 

criticados recurrentemente por su débil o total carencia de participación. A menudo, las 

metodologías de participación se reducen a la ejecución de una o dos mesas o talleres de diálogo 

que dejan una sensación de vacío en las comunidades cuyos miembros sienten que en lugar de 

participación democrática estos métodos simplemente cumplen con reglamentos de contrato y 

son meros procesos burocráticos que no logran incorporar las demandas y expectativas reales 

de la gente (o eventualmente no las toman en cuenta). Son varias las estrategias tradicionales o 

experimentales que hemos aplicado o estamos aplicando en el proceso de interrelación con la 

comunidad, en nuestro intento por ahondar más en el urbanismo participativo. En la primera 

etapa y lo que va de la segunda etapa, hemos desarrollamos los siguientes componentes: 

3.1. Talleres y recorridos en el barrio 

 

  
Fig.4 Recorridos guiados por las solandeñas Pamela Ramón y Nataly Rivas; Guf y otros miembros de Black Book; o 

expertos en diversas disciplinas (biología, geografía). Encuentros en la sala comunal del Mercado de Solanda. 

La técnica tradicional de hacer visitas guiadas es una de las más eficientes para introducir a los 

estudiantes a la comunidad y ayudarlos a sumergirse en la historia y la vida del barrio. En la 

evaluación realizada por los estudiantes de la primera etapa del taller, fue unánime la aceptación 

de esta estrategia pedagógica. Todos la consideraron útil, motivadora e iluminadora de las 

condiciones del barrio y su cultura. La comunicadora y antropóloga Pamela Ramón, y la 

periodista Nataly Rivas, ambas solandeñas, fueron claves, tanto como guías y como autoras de 

textos integrales al taller, en conducirnos a través de la laberíntica Solanda. También fueron útiles 

las visitas realizadas con un geógrafo y una bióloga. Para introducir a los estudiantes al concepto 

de ecología urbana visitamos también la Quebrada Ortega, un ecosistema que pasó de ser 
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botadero de basura a parque lineal gracias al trabajo comunitario (mingas), la visión de un 

colectivo y su capacidad de asociarse con otros actores, incluido el municipio, para mantener 

abierta al público la quebrada.   

3.2. Diagnóstico 

  
Fig.5 Exposición de los resultados del diagnóstico en el Hall de la FADA-PUCE, Quito. 

El diagnóstico de Solanda se llevó a cabo siguiendo los lineamientos de cuatro ejes: 1. ambiental 

(hidrografía, topografía, suelos, áreas verdes, espacio público, espacio residual), 2. transporte y 

movilidad, 3. complejidad (usos de suelo, mixticidad, equipamientos) y 4. compacidad (densidad, 

morfología). Su objetivo fue territorializar datos demográficos, ambientales, espaciales e 

infraestructurales de manera que puedan informar el diseño de una ecología urbana participativa 

expresada como plan maestro. Entendemos ecología como un sistema de interrelaciones físicas, 

económicas, políticas, sociales y culturales.  

3.3. Mapeo sensorial 

 

   
Fig.6 Mapeo de la interacción de postes de luz y arquitectura 

La mirada “desde arriba” es fundamental en el diseño urbano, puesto que permite develar 

patrones, geometrías y tendencias que permanecerían invisibles de otra forma. Por otra parte, la 

mirada “desde abajo”, de a pie, ilumina las aristas de otras realidades urbanas: culturales, 

culinarias, sensoriales, psicológicas. El mapeo sensorial se propuso desde el cuerpo (mirada, 

poros, olfato, tacto, gusto, oído, sensación, movimiento). Los estudiantes pasaron días enteros 

en Solanda dejándose absorber por la intensidad de su vida, experimentándola. Las derivas 
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inspiradas en la Internacional Situacionista encendieron interés por distintos aspectos de la vida 

barrial. Cada estudiante eligió un aspecto (sonidos, sabores, colorido de fruterías o casas, 

estructura de crecimiento, murales, calidad del aire, expresiones de miedo) y lo “mapeó” 

utilizando diversos medios de registro audiovisual. Eventualmente, “extrajo” dicho elemento para 

poder estudiarlo de manera que pudiera servir de insumo a la hora de diseñar un plan futuro para 

Solanda sin sofocar su vitalidad cultural y económica; su creatividad colectiva.   

3.4. Taller-galería 

 
Fig.7 Mapeo de la interacción de postes de luz y arquitectura 

Trabajar en y con el barrio exigió generar un espacio móvil, flexible, adaptable, desmontable; que 

cumpliese varias funciones: de galería, mesa de trabajo, zona de descanso, taller creativo. Dicho 

sistema tenía que ser modular, ligero, y desplegable en una avenida, un parque, una escuela… 

Los estudiantes resolvieron el reto de crear este sistema adaptable a diversos programas y 

lugares partiendo de un envase de frutas y verduras que identificaron en el Mercado Mayorista. 

Este módulo traslúcido puede apilarse y encajarse para crear distintos espacios. En combinación 

con paneles de tabla tríplex arroja diversas tipologías pedagógicas, lúdicas, museográficas y de 

ocio. Para que el barrio pudiese dejar su huella en la galería-urbana, el taller invitó a un grupo de 

artistas del barrio a pintar los paneles con graffiti, y así revertir la relación: hacer de la PUCE mi 

barrio. 

3.5. Urbanismo táctico 

El diseño urbano se implanta a gran escala y largo plazo, o a mediana y pequeña escala en los 

mediano y corto plazos. Todo urbanismo táctico aspira a intervenir en la ciudad a pequeña escala 

y en el corto plazo con el fin último de incidir en el “software” urbano, en la percepción ciudadana 

de la ciudad y su relación con ella, más que en el “hardware”, que se manifiesta tan solo como 

micro-intervención física (una sala comunal, un huerto). Mi taller es el barrio está trabajando con 

los niños de Solanda en una construcción imaginativa de su presente y futuro en colaboración 

con el programa de Pedagogía y Arquitectura del CAE. 
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3.6. Eventos “El barrio se toma la PUCE” 

 
Fig.8 Ciclo de conferencias con solandeños invitados: el podio es del barrio. Evento “Pintura en vivo”: grafiti y música. 

Un principio básico de toda relación comunal es el de la reciprocidad. La colaboración es una vía 

de doble sentido. Para nosotros era sumamente importante que nuestro taller no fuese un acto 

más de extractivismo barrial: tomar sin dar nada a cambio. También era importante que la 

relación entre barrio y facultad fuese completamente horizontal. Con este fin en mente 

organizamos una serie de conferencias lideradas por solandeños y un evento cultural que trajese 

prácticas culturales del barrio al seno de la universidad. 

 
Fig.9 Acción barrial “Pintura en Vivo” 
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3.7. Levantamiento colectivo de datos 

Uno de los principales retos que enfrenta Solanda es que su catastro no ha sido actualizado; por 

tanto no registra el considerable crecimiento que ha sufrido el barrio desde que fue fundado. Esta 

desactualización preocupa a los vecinos, cuyos reclamos a un seguro, por ejemplo, o cuyo avalúo 

se ve seriamente disminuido en términos económicos por esta discrepancia entre existencia 

nominal y real. Actualizar el catastro de un barrio tan denso es costoso y toma años. Mi taller es 

el barrio apostó por identificar herramientas digitales que pudiesen facilitar la realización de un 

levantamiento colectivo de datos desde el barrio, para empoderar al barrio. KoBo Toolbox fue 

seleccionada como la herramienta más versátil y fácil de usar. El software de esta aplicación fue 

desarrollado para responder con eficiencia a situaciones de catástrofe y puede utilizárselo con o 

sin acceso a internet. La arquitecta y urbanista cuencana Adriana Quezada dictó un taller de 

capacitación y los estudiantes aprendieron a utilizar y aplicar esta herramienta de investigación. 

El objetivo último del taller es que los estudiantes de la primera etapa transfieran su conocimiento 

a los de la segunda y, eventualmente, a los vecinos del barrio. Si la capacitación se multiplica, lo 

hará también la habilidad del barrio para realizar un auto-catastro. Este proyecto se inspiró en el 

que fue liderado por una de nuestras colaboradoras internacionales, la arquitecta e investigadora 

Kristine Stiphany, quien dedicó años a desarrollar un proyecto de comunidatos en San Pablo, 

Brasil. Ahora realiza un taller paralelo sobre Solanda, estudiando grandes equipamientos como 

el aledaño Mercado Mayorista, con un grupo de estudiantes de Texas Tech.   

 
Fig 10 Encuentro entre estudiantes de la FADA-PUCE y estudiantes de Texas Tech 

 
Fig 11 Propuestas de espacio público y equipamientos desarrolladas en el primer semestre de Mi Taller es el Barrio 
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A la segunda etapa de Mi Taller es el Barrio, le hemos añadido la extensión “Solanda 

Cosmopopular” para enfatizar la naturaleza en continua transformación/hibridación de este barrio 

ensamblado con migraciones. Este segundo componente se articula al primero, cuyo énfasis –la 

posibilidad de estructurar una ecología urbana como nuevo soporte del barrio- continúa presente. 

Simplemente hemos añadido dos conceptos a la estructuración de la visión futura para Solanda, 

el histórico y territorial de palimpsesto y la presente transformación de la comuna campesina 

como común urbano.   

3.8. Trazando el palimpsesto 

El arquitecto, filósofo y autor suizo André Corboz fue el primero en aplicar la metáfora del 

palimpsesto (del griego palin, otra vez; y psaein, grabar) a la ciudad, el territorio y la arquitectura. 

Como ocurría con las tabletas griegas que se reutilizaban para economizar, la ciudad está 

compuesta de estratos, borrones y nuevos textos que se van acumulando en el tiempo: algunas 

huellas persisten, otras desaparecen, y muchas laten en la ciudad. En este taller intentaremos 

desvelar el palimpsesto de Solanda remitiéndonos inicialmente a su existencia como zona fluvio-

lacustre de chinampas en la época prehispánica y recorriendo su historia hasta el día de hoy, 

cuando el barrio acoge su última ola de migración. Estamos aplicando el concepto del territorio 

como palimpsesto para analizar las transformaciones espaciales de Solanda a través del tiempo. 

Construimos colectivamente una narrativa histórica del barrio como collage, relieve o estratigrafía 

de fotografías, dibujos, textos, fotografías satelitales, fotografías aéreas, y otros recursos de 

archivo. 

3.9. Mapeando los Comunes 

 
Fig 12 Presentación de los comunes urbanos identificados 

El concepto de “los comunes” deriva del commons británico, equivalente del ejido español. Por 

definición, un ejido es un bien común o colectivo, un recurso compartido por todos los miembros 

de una comunidad delimitada. El acceso a un bien común generalmente se regula; sin embargo, 

en 1968, el ecólogo estadounidense Garrett Hardin publicó un ensayo titulado Tragedy of the 

Commons (La tragedia del Común), en el cual argumentaba que todos los miembros de una 

comunidad intentarían obtener el mayor beneficio posible de un bien común y que por tanto 

terminarían por explotarlo más allá de su capacidad de carga. Es decir, los comunes, según 
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Hardin, estaban condenados a la total depredación por parte de una colectividad (y, a veces, lo 

están). Lo que asumió Hardin es que todos los individuos de dicha comunidad intentarían extraer 

el máximo beneficio individual de un recurso común, sin limitaciones. La economista 

estadounidense Elinor Ostrom refutaría más de dos décadas después, en 1990, la tesis de 

Hardin. En base a un análisis de cientos de casos de estudio de diversas geografías, Ostrom 

demostró que el uso de un recurso común está regulado por diversas costumbres y acuerdos 

colectivos que impiden su depredación y condena. Su libro Governing the Commons: The 

Evolution of Institutions for Collective Action (Gobernando el común: la evolución de instituciones 

de acción colectiva) continúa siendo un referente fundamental para demostrar que los recursos 

que se manejan colectivamente pueden ser reproducidos de manera eficiente y sustentable.    

En el mundo Amerindio, el concepto de lo común o comunal permea todos los aspectos de la 

vida. Los pueblos originarios siempre han sabido hilvanar redes de solidaridad y colaboración, 

así como administrar recursos comunes de manera sustentable y justa. Estas prácticas de lo 

común ancestrales siguen vivas en la ciudad de Quito, bajo diversas formas que esperamos 

desvelar y mapear a lo largo de este taller. En Solanda, por ejemplo, la práctica de la minga 

(trabajo colectivo y recíproco) ha sido clave en la provisión de recursos e infraestructuras de uso 

común. Por otra parte, y a pesar de que el barrio fue originalmente conformado por migrantes de 

diversas zonas rurales del país, las necesidades comunes galvanizaron la lucha social, que 

permitió a los vecinos de Solanda exigir al Municipio de Quito la provisión de alumbrado público 

y agua potable; la pavimentación de calles y avenidas; y la provisión de servicios claves de 

educación y salud. Pamela Ramón argumenta en su tesis (2017) que con el tiempo, una vez que 

se consolidó el barrio y gracias al crecimiento que facilitaron las remesas enviadas por los 

migrantes ecuatorianos que abandonaron el país a raíz de las crisis financiera de 1999, Solanda 

pasó a ser un tejido rentista. Este proceso, afirma Ramón, debilitó las redes de solidaridad, 

resistencia y lucha por los bienes comunes. La pregunta surge, ¿se han reconfigurado de alguna 

manera, bajo alguna otra forma, dichas redes de apoyo ahora que Ecuador enfrenta una nueva 

recesión económica y una migración masiva de venezolanos? Intentamos ahora identificar 

comunes en Solanda y mapear los espacios -analógicos, virtuales, o ambos- donde renace de 

alguna forma la creación y administración de recursos compartidos, y las redes de solidaridad de 

los vecinos. Este ejercicio lo estamos llevando a cabo siguiendo los lineamientos y metodología 

de la arquitecta y urbanista Paola Alfaro D´Alençon, quien ha realizado intersantes mapeos y 

estudios de comunes en Alemania, Corea y Chile. Paola ha dictado webinars y talleres 

presenciales en la FADA con este fin. Los resultados obtenidos son aún preliminares, pero 

reveladores; contribuirán, sin duda, al desarrollo de propuestas de proyecto pertinentes. 

3.10. Retos  

Hemos enfrentado varios retos en nuestro afán de urbanismo participativo. El principal surgió 

cuando presentamos a Solanda nuestras intenciones de diseño urbano y proyección colectiva 

futura. Varios de los vecinos respondieron que de cara al potencial colapso de sus casas, la 

planificación era insignificante. El barrio de Solanda espera una respuesta inmediata del 

Municipio de Quito y de Acciona, la compañía constructora del metro. Mientras se llevan a cabo 

estudios para analizar la incidencia de distintas causales para el hundimiento, las casas 

continúan resquebrajándose. ¿Qué hacer, desde el espacio de un taller de formación 

arquitectónica? Las alianzas pluridisciplinares se vuelven críticas en estas coyunturas. 

Actualmente estamos desarrollando una propuesta para colaborar con ingenieros civiles en un 

proyecto de capacitación en reforzamiento estructural: la academia colabora con el cálculo, la 

comunidad contribuye el trabajo, el sector privado los materiales (primordialmente, el acero).  
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La construcción del metro y sus infraestructuras ancilares ha generado, además, un problema 

de salud pública. El Municipio de Quito eligió avanzar con la construcción, extremadamente 

ruidosa, 24 horas al día, siete días por semana. El ruido incesante y las partículas de polvo 

generadas por la construcción de la salida de emergencia ubicada en Solanda están causando 

enfermedades pulmonares en la población. Los niños, por el ruido, están perdiendo la 

concentración; y los adultos, por la misma razón, sufren de insomnio y acumulan cansancio. Esto, 

sumado al riesgo de las estructuras que se están resquebrajando, ha aumentado el estrés entre 

la población. Se vuelve imperativo investigar rigurosa, cualitativa y cuantitativamente, cuál ha 

sido el impacto de la construcción del metro en la población. Desde las limitaciones de nuestro 

taller de diseño hemos decidido, una vez más, colaborar con otras instituciones de la PUCE para 

dar una respuesta, por parcial que fuere, a esta problemática. Estamos estudiando la posibilidad 

de desarrollar una colaboración entre la Facultad de Medicina, el barrio y la FADA para colaborar 

en el delineamiento de respuestas efectivas a la crisis de salud pública en el barrio.  

Todos los retos de Solanda imponen la necesidad de levantar datos, información y un catastro 

que puedan guiar la política municipal. Una vez más, las alianzas transdisciplinares se vuelven 

imperativas. Es con los geógrafos y urbanistas con quien esperamos desarrollar a fondo un plan 

piloto para levantar comunalmente el área de Solanda que presenta la mayor cantidad de casas 

afectadas. Este proyecto exige también acceso a recursos que permitan llevar a cabo talleres de 

capacitación en el barrio. Hemos solicitado una beca de investigación con este fin. De obtenerla, 

podremos dar un primer paso en la dirección de territorializar datos actualizados del barrio que 

sean útiles tanto para los vecinos como para los técnicos de la planificación municipal.  

Por último, enfrentamos un reto –el más difícil- en el plano legal. Algunos miembros proponían 

demandar a Acciona y al Municipio de Quito por las afectaciones que estaban sufriendo sus 

casas. Una vez más, el imperativo del barrio desbordaba nuestra disciplina. Nos pusimos en 

contacto con el Centro de Derechos Humanos de la PUCE, cuyos profesores y estudiantes de 

jurisprudencia ofrecen asesoría legal de manera gratuita. Nuestra solicitud de establecer un 

vínculo entre el barrio y el Centro fue recibida positivamente por el Decano. Eventualmente, el 

Director nos explicó que tan solo el representante legal del barrio podía establecer una demanda. 

Al interior del barrio, sin embargo, existía división con respecto a su Presidente o representante 

legal, quien –con el apoyo de los vecinos que le eran leales- había dado inicio a una acción de 

reclamo ante la Defensoría del Pueblo.  

En el plano legal no fue posible desarrollar un vínculo entre la PUCE y la comunidad. En el plano 

epistemológico surgieron también malentendidos: la lógica de Solanda no siempre corresponde 

a la lógica capitalista a la cual estamos acostumbrados los quiteños del “norte”. Al contrario, los 

vecinos se manejan dentro de una visión colectiva de solidaridad y reciprocidad que a menudo 

difiere de las lógicas de relacionamiento del capitalismo global. En palabras de Guf, por ejemplo, 

Black Book no fue creado “para hacer dinero ni para hacernos famosos. Es simplemente nuestro 

estilo de vida. Nos gusta ser y estar así”. En este sentido, la epistemología de los comunes, que 

no es la del estado ni la del mercado moderno, fue mucho más útil para acercarnos a las lógicas 

del barrio, cuyos miembros nos recibieron con gran escepticismo: “Así son los académicos. 

Vienen al barrio, hacen preguntas, recogen información, se llevan fotos u objetos que nunca 

devuelven. Se van. Publican su ensayo o su documental y no regresan nunca más. El barrio les 

importa un pito. Solo vienen para extraerle algo que les ayude a posicionarse mejor en su 

universidad”. ¿Cómo romper con el legado que nos ha dejado en el barrio la investigación 

académica? Fabiano Kueva nos ofreció la mejor pauta: apoyen a la economía solidaria del barrio; 

no solo tomen, den; sean recíprocos y traten, en la medida de lo posible, de poner la universidad 

al servicio del barrio y no el barrio al servicio de la universidad”. Lo estamos intentando.   
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4. Evaluación y auto-evaluación  

Al finalizar el semestre anterior, llevamos a cabo una encuesta con el fin de medir cualitativa y 

cuantitativamente la respuesta de nuestros estudiantes a la pedagogía experimental del taller. 

La retroalimentación de nuestros estudiantes es bastante satisfactoria. Todas las prácticas 

pedagógicas con las cuales hemos experimentado han sido bastante bien recibidas por la 

mayoría de estudiantes. La principal crítica que surgió, tanto en la encuesta como en nuestra 

auto-evaluación y la evaluación que realizamos con nuestros colegas de nivel en la FADA, fue 

que no asignamos suficiente espacio y tiempo al desarrollo de un proyecto específico que 

respondiese a lo aprendido y absorbido en el barrio. Los estudiantes sabían qué hacer, en dónde 

y por qué gracias a su inmersión en Solanda, pero sentían que no habían tenido tiempo suficiente 

para dar una respuesta satisfactoria –desde la perspectiva del diseño y la construcción- a su 

proyecto. Está pendiente la evaluación del barrio. Esperamos llevarla a cabo después de 

presentar los resultados finales del taller en Solanda. Nuestra aspiración es retribuir la 

generosidad del barrio con una serie de escenarios de transformación futura concebidos a varias 

escalas: la del sector, la del espacio público y la de la arquitectura. Al igual que el diseño, la 

evaluación de los resultados debe ser de carácter colectivo. Donaremos al barrio las ideas que 

hemos elaborado en conjunto y su representaciones con la esperanza de que lo empodere e 

invite a seguir soñando. 
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Abstract 

The subject of the area of Architectural Composition is often perceived by students 

as something complex and difficult to apply. We as teachers know that this is not the 

case, and that its practical application is immediate. The best way for our students 

to check it by visiting great architectural examples. They will do previous work before 

their visit and so they will perceive live what they learned in class. We will also share 

these visits and experience with students and professors from other universities. 

This fusion, of students and teachers from different centers, will be more enriching 

and will improve the acquisition of knowledge by our students. 

Keywords: theory, service-Learning, critical discipline, live architecture, shared 

learning. 

Resumen 

La materia del área de Composición Arquitectónica muchas veces es percibida por 

los alumnos como algo complejo y de difícil aplicación. Nosotros como docentes 

sabemos que esto no es así, y que su aplicación práctica es inmediata. La mejor 

manera para que nuestros alumos lo comprueben en visitando grandes ejemplos 

arquitectónicos. Ellos harán trabajos previos antes de su visita y así percibirán en 

directo lo aprendido en clase. Además compartiremos estas visitas y experiencia 

con alumnos y profesores de otras Unversidades. Esta fusión, de alumnos y 

profesores de distintos centros, será más enriquecedora y mejorará la adquisición 

de conocimientos por parte de nuestros alumnos. 

Palabras clave: teoría, aprendizaje-servicio (ApS), disciplina crítica, arquitectura en 

directo, aprendizaje compartido. 
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Introducción 

Desde hace unos años estamos observando que nuestros alumnos buscan una formación de un 

carácter más práctico y con una aplicación inmediata de lo aprendido. En nuestra materia 

docente, Composición Arquitectónica, no siempre es fácil percibir su utilidad a corto plazo. Por 

lo tanto, esto nos llevó, a varios de los profesores que la impartimos, a buscar soluciones que 

mejoraran el entendimiento de la misma y verificaran su aplicación práctica. 

Sabemos que es un temario denso y a veces puede resultar complejo, pero desde hace años 

venimos usando el que hemos llamado sistema de los “apuntes tutelados”. Este método mejoró 

notablemente el aprendizaje teórico de nuestros alumnos y se vio reflejada en las calificaciones 

de los exámenes. Consideramos que era el momento adecuado para mejorar la parte práctica 

de nuestras asignaturas y para ello llevamos a cabo esta iniciativa llamada “Arquitectura en 

Directo, Aprendizaje compartido”.  

 

1. Situación previa 

En el plan de grado que está actualmente vigente en nuestra escuela de Arquitectura, hay cinco 

asignaturas bajo el título de Composición Arquitectónica numeradas correlativamente. La 

organización de las tres primeras es igual, 30 horas de teoría, 14 de laboratorio y 6 de prácticas 

de campo. En las clases de laboratorio se analizaban grandes ejemplos relacionado con lo 

impartido en teoría y en las prácticas de campo se visitaban edificios para comprobar en directo 

lo aprendido. Las salidas con nuestros alumnos no eran todo lo fructíferas que nosotros 

deseábamos, ellos disfrutaban, aprendían, pero seguían sin percibir claramente la aplicación 

práctica del contenido teórico. El primer paso que dimos fue relacionar directamente el contenido 

del laboratorio, con el de las prácticas de campo. Durante tres cursos los estudiantes trabajaron 

con un edificio del s. XX-XXI, que luego visitábamos. Las clases de laboratorio se dedicaron a 

investigar en grupo los aspectos compositivos más interesantes de cada inmueble.  

Eso supuso para el profesorado una búsqueda de ejemplos que pudieran ser factibles de ser 

visitados, bien por su cercanía a nuestra ciudad, bien porque su uso, o sus dueños, facilitaran su 

entrada. Los inmuebles recogidos en el Registro Do.Co.Mo.Mo Ibérico fueron muchas veces los 

escogidos para nuestras clases. De esta forma el alumno se implicaba más directamente con el 

análisis y luego comprobaba en directo lo aprendido en el aula teórica. Empezaban a percibir la 

aplicación práctica del contenido teórico de la materia. Durante esos cursos organizamos visitas 

a ciudades como Madrid, La Coruña, Oporto, Zamora, León, Bilbao, Burgos 

Desde hace unos años, se están celebrando unas jornadas de profesores del área de 

Composición de toda España. En esos encuentros, docentes de diferentes centros exponen su 

sistema de docencia y los problemas que se encuentran en el día a día. Fue muy enriquecedor 

comprobar que alguno de los problemas que detectábamos se reproducían en otras escuelas. 

Los alumnos actuales demandan una aplicación inmediata de lo aprendido y no lo encuentran 

fácilmente en las asignaturas del área. Esto se ve reflejado al finalizar el grado, que muchos de 

ellos prefieren hacer sus TFG en otras áreas más prácticas como Construcción. Otro de los 

problemas que también comparten compañeros de otras escuelas, es la falta de interés por la 

lectura. Son reacios a utilizar los libros, y toda la información la buscan a través de internet, si no 

aparece en la web, para ellos no existe. Desconocen los sistemas de archivo y les resulta muy 

difícil buscar información en ellos. Al utilizar herramientas informáticas para casi todo, se han 

olvidado del dibujo como herramienta básica de comunicación del arquitecto 
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Los estudiantes necesitan estímulos nuevos, no solo la visita en directo de la Arquitectura. Esto 

nos llevó al siguiente paso. Muchas de las ciudades que habíamos visitado tienen una escuela 

de Arquitectura, entonces, ¿por qué no “mezclar” a nuestros alumnos en las visitas? ¿por qué 

no colaborar con profesores de esos centros al hacerlas? 

 

2. Situación actual 

Este planteamiento se materializó en la solicitud de un proyecto de innovación docente que 

obtuvo la calificación de excelente, la más alta que otorga nuestra universidad. Durante el curso 

pasado colaboramos con dos centros, la Escuela de Arquitectura de la Coruña y la Escuela de 

Arquitectura de Barcelona, con muy buena acogida en ambos centros.  

Antes de empezar el curso, se escogieron los edificios a analizar y a visitar. Esta decisión no fue 

unilateral, sino que se tomaron de acuerdo con los profesores de ambos centros. Esto nos 

permitió abrir el campo de investigación, puesto que ellos conocían mejor su ciudad que nosotros, 

y propusieron ejemplos arquitectónicos que nosotros desconocíamos. A partir de aquí, 

elaboramos una guía de lo que debía tener cada trabajo, adaptado al nivel que cursaba cada 

grupo.  

Empezaron buscando los datos planimétricos, en algunos casos, era fácil y otros más 

complicado, pero previamente, los docentes de Valladolid, habíamos comprobado la existencia 

de documentación necesaria en nuestra biblioteca. Además, era necesario que el trabajo citase 

al menos tres fuentes bibliográficas no digitales. Esta decisión “obligó” a que se enfrentaran a 

una búsqueda de documentación en la biblioteca, a que aprendieran a citar correctamente. Así 

conseguíamos equilibrar la balanza, porque había grupos que estaban trabajando con el 

Pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe y otros con el Mercado de El Ninot. Les animamos 

para que aquellos edificios que fueran de reciente construcción o hubieran sufrido alguna 

intervención en los últimos años, se pusieran en contacto con los arquitectos para que les 

enviasen documentación. Esta labor de investigación no fue una tarea fácil, ya que para muchos 

era la primera vez que se enfrentaban a ello. Se les explicó como buscar en archivos y 

bibliotecas, cubriendo una de las carencias que habíamos detectado en ellos.  

En cursos anteriores la visita a los edificios se había planteado lo más al principio de curso 

posible. Para que ellos tuvieran sus propias fotos y percepciones del edificio. Pero comprendimos 

que eso era un error, el alumno no había empezado el análisis del inmueble y no tenía datos 

suficientes de qué era importante, o en qué fijarse en la visita. Muchos de ellos durante las 

correcciones nos comentaban: … “si lo hubiera sabido cuando lo visité”… o … “vaya, pensé que 

esa parte no era tan importante y no saqué fotos y ahora no me acuerdo exactamente como 

es”… Por lo tanto, atrasamos lo más posible los viajes. Se realizaron en torno a la décima semana 

del curso.  

Durante ese tiempo fueron trabajando cada sesión de laboratorio en un tema determinado. La 

organización de los laboratorios fue la siguiente, los alumnos establecieron sus propios grupos 

con, como máximo, cuatro integrantes, y nosotros corregíamos sus avances al menos una vez 

en cada sesión. Durante las dos horas de clase, los equipos estudiaban un concepto compositivo 

determinado por nosotros, y luego buscaban como estaba aplicado en sus edificios. 

Evidentemente no todos los elementos aparecen por igual en los edificios. Lejos de ser una 

dificultad, servía para que los alumnos comprobaran que, la repercusión de un concepto y otro 

dependía muchas veces del uso edificio. De esta forma, en las últimas clases, cuando les 

corregías, ellos se adelantaban y te decían frases como… “lo que tenemos que estudiar hoy es 
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fundamental para nuestro edificio”… o … “no sabemos cómo enfocarlo porque no encontramos 

aplicación en nuestro ejemplo”.  

Cada semana tenían que hacer el análisis de forma gráfica, con palabras sueltas, buscábamos 

que el reflejo de los conceptos y su aplicación debía ser por medio de la imagen. En las primeras 

correcciones, los alumnos, estaban temerosos de enseñar sus dibujos, por no ser lo 

suficientemente buenos o, como dicen ellos, “por no estar en limpio”. Con el tiempo fueron 

mejorando su forma de dibujar y dándose cuenta de la rapidez del lápiz frente al ordenador. 

Suponemos que en breve alguno nos planteará la posibilidad de dibujar con tableta gráfica. Al 

final de la sesión se recogían estos trabajos y se valoraban. Se les devolvía a la semana 

siguiente. 

Cuando llegó el momento de realizar las prácticas de campo, nuestros alumnos ya poseían un 

nivel adecuado de conocimiento de sus edificios a analizar, además de saber qué carencias 

tenían de documentación y, por lo tanto, en qué partes debían de fijarse en las visitas. 

La primera visita fue a La Coruña, con alumnos de Composición Arquitectónica III, que se imparte 

en el séptimo cuatrimestre. Se les repartió un dossier elaborado por profesores de Valladolid y 

de La Coruña. En él aparecían la documentación planimétrica de los edificios a visitar y un 

espacio en blanco donde los alumnos debían de tomar notas y dibujar las explicaciones, 

siguiendo el mismo criterio que durante las sesiones de laboratorio.  

 

Fig. 1 Alumnos tomando notas y dibujando en el viaje a Galicia. Autor: García Macho, Montserrat 

Como ya hemos comentado, nuestros alumnos, necesitan nuevos estímulos, algo que les haga 

salir de su rutina y les llame la atención. No solo es importante la visita en directo, sino como se 

realiza esa visita. Nuestros estudiantes están acostumbrados a nosotros, nuestra forma de 

impartir clase, nuestros intereses y llevan diez semanas hablando con nosotros de esos edificios, 

no van a oír nada nuevo. Así que es el momento que otros profesores tomen las riendas.  

Fuimos recibidos por varios profesores de la Escuela de La Coruña que nos acompañaron en la 

visita, ellos explicaron los edificios, y dieron una visión diferente a la que estaban acostumbrados. 

La percepción de la Arquitectura en directo no se puede suplir con nada, eso lo sabemos, y 

aunque en nuestras clases les pongamos fotos y expliquemos cada detalle, es imposible sentir 
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lo mismo. Así que nuestros alumnos disfrutaron en primera persona de esa sensación. Al no ser 

nosotros los encargados de las explicaciones, podíamos mezclarnos con los alumnos y oír sus 

comentarios de satisfacción, les gustaba el edificio, hablaban de los conceptos explicados en 

clase. Comprobamos en primera persona que lo que queríamos, que nuestros alumnos 

entendieran la aplicación práctica de los conceptos compositivos, lo estábamos consiguiendo. 

Cada grupo de trabajo estudia un edificio diferente. De esta manera cuando visitábamos un 

edificio el equipo que lo estaba analizando se fijaba en detalles que a sus compañeros les 

pasaban desapercibidos. Pero pudimos comprobar que ellos mismos les contaban detalles a los 

otros o demandaban silencio ante las explicaciones. Como no podíamos visitar todos los edificios 

con los que se estaban trabajando, se le dejó tiempo libre suficiente para que se acercasen a 

ellos.  

A continuación, fuimos a la escuela de La Coruña. Allí nos reunimos con otros alumnos, en este 

caso del Máster Habilitante, y sus profesores. Fue un encuentro muy fructífero. Al principio los 

profesores gallegos expusieron un poco el plan de estudios vigentes en la asignatura y los 

propios alumnos comentaron lo que más les gustaba. Se estableció un debate entre todos los 

alumnos, exponiendo cuales fueron los edificios más interesantes de las visitas, por qué les había 

gustado. Nuestros compañeros de La Coruña tuvieron la amabilidad de traer a este encuentro a 

uno de los autores de un edificio en el que habíamos estado por la mañana.  

 

Fig. 2. Alumnos de Valladolid y La Coruña compartiendo aula. Autor: García Macho, Montserrat 

Como es habitual, al principio tuvimos que “animar” a nuestros respectivos alumnos a participar, 

pero poco a poco el ambiente fue más distendido y se estableció una charla muy estimulante 

donde se expusieron diversos conceptos arquitectónicos y visiones diferentes a las habituales. 

Estaban en otra escuela, en otra aula, con otros profesores y con otros alumnos, pero compartían 

todos el mismo interés, la Arquitectura. 

Durante el viaje de vuelta, en el autobús, se realizó una encuesta anónima y voluntaria en la que 

se les preguntaba: 

A_ ¿Qué es lo que más te ha gustado? 

B_ ¿Qué es lo que menos? O ¿qué cambiarías? 
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Respondieron el 100% de los participantes, destacaron la importancia de la visita en directo de 

la Arquitectura y poder compartir sus inquietudes con otros alumnos. Les gustó mucho la 

experiencia de estar con otros profesores y con alguno de los arquitectos autores de los edificios 

que visitamos. Algunos les pareció muy interesante que hubiera un encuentro con alumnos y 

profesores dentro de un aula de la escuela de la Coruña. 

Estos son algunos de los comentarios que obtuvimos de la encuesta 

 La explicación de profesores de otra universidad 

 Compartir un aula con otros alumnos 

 Hablar con el arquitecto autor de los edificios 

Respecto a la segunda pregunta, comentaron que el tiempo pasado en el aula fue escaso, y en 

cambio para otros fue demasiado y que les hubiera gustado interactuar más con los otros 

alumnos en un ambiente menos académico, es decir, durante las visitas de los edificios 

Estos son algunos de los comentarios que obtuvimos de la encuesta 

 Poco tiempo en la Universidad de la Coruña 

 Me hubiera gustado que las visitas con los profesores de la Coruña duraran más 

 Haber podido estar más tiempo hablando con alumnos de la otra escuela y no 

necesariamente dentro de un aula 

 Estar en una clase de máster y ver cómo era 

Estábamos muy satisfechos con los resultados obtenidos, porque en su mayoría eran positivos, 

y lo que estábamos buscando, que nuestros alumnos aprendieran, que salieran de su espacio 

de confort y se atrevieran a hablar en público, que compartieran sus opiniones, lo estábamos 

consiguiendo. Pero, tal y como nos demandaban nuestros alumnos podíamos mejorar. 

Empezaba el segundo cuatrimestre y esta vez la ciudad elegida era Barcelona. Expusimos 

nuestras inquietudes a nuestros compañeros catalanes y cambiamos ligeramente el sistema de 

trabajo. Como en el trimestre anterior, el listado de edificios fue elegido por ambas universidades 

y de nuevo estuvieron unas diez semanas analizando los diferentes ejemplos. De igual manera 

cada semana se planteaba un concepto arquitectónico y se trabajaba en él. En este caso 

adaptado a los alumnos de Composición Arquitectónica I, que se imparte en el cuarto trimestre.  

En Barcelona las visitas se hicieron acompañados por profesores y alumnos del centro, esta vez 

no fuimos al centro docente y buscamos ese clima más informal que nos habían pedido. 

Juntamos a los alumnos en el edificio que alberga la Fundación Miralles y que es un estudio 

activo. La experiencia de visitar un prestigioso estudio de arquitectura fue muy valorada por los 

alumnos. Pero la situación dificultó notablemente la interacción entre ambos grupos. Nuestros 

alumnos disfrutaron y valoraron muy positivamente la intervención de la profesora barcelonesa, 

pero apenas hablaron con los otros estudiantes. Lo intentamos varias veces, pero se agrupaban 

entre sus amigos y apenas conseguimos esa mezcla que buscábamos. Incluso entre los 

desplazamientos entre un edificio y otro la separación de ambas escuelas era evidente 
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Fig. 3 Alumnos tomando notas y dibujando en el viaje a Barcelona. Autor: García Macho, Montserrat 

De nuevo, de regreso en el autobús, volvimos a hacer la encuesta con las mismas preguntas e 

idénticas condiciones. Una vez más participó todo el alumnado 

Estos son algunos de los comentarios que obtuvimos de la encuesta 

Lo mejor la manera didáctica de transmitir la información del edificio. Ver alumnos de 

otras ciudades 

Acompañar las explicaciones con fotografías para entenderlo mejor 

La experiencia de conocer y escuchar a una persona de una universidad distinta a la 

nuestra y sentir la admiración con la que hablaba del arquitecto del que vino a hablarnos 

Y respecto a la segunda pregunta muchos de ellos la dejaron en blanco, o escribieron: “no 

cambiéis nada” 

 Sin comentarios negativos 

 A pesar de que los alumnos de Barcelona estuvieron ahí, hubo poca posibilidad para 

comentar algo con ellos. 

El poco tiempo que pudimos pasar con ellos si fuera posible aumentarlo sería muy 

gratificante 

No habíamos dado con la solución adecuada, pero aun así nuestros alumnos estaban muy 

satisfechos con lo aprendido y con la experiencia obtenida. En ambos casos, seguíamos teniendo 

sesiones de laboratorios. En torno al 80 % de los alumnos, habían visitado su edificio. Todos los 

que habían pasado por esa experiencia modificaron alguno de los puntos de su análisis. 

Entendieron claramente los conceptos aprendido y les resultaba mucho más sencillo detectarlos 

en los edificios, en cualquiera, no necesariamente en los que estaban trabajando. En esas 

últimas semanas las correcciones fueron mucho más dinámicas y los alumnos estaban más 

motivados. Aquellos alumnos que no pudieron asistir a las visitas buscaron sistemas alternativos. 

Algunos encargaron a otros fotografías y detalles de alguna parte en concreto, por lo que se 

crearon nuevos grupos de trabajo. Los alumnos se explicaban unos a otros los conceptos usando 

frases como… “así lo explicó la profesora de Barcelona”… o “esto lo sé porque me lo dijo un 

alumno de allí”… El resultado de los trabajos finales fue bastante bueno, y al haber hecho tantas 

entregas parciales no les costó mucho maquetar la entrega final. 
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3. Situación futura 

Sabemos que la iniciativa tiene fallos, que se puede mejorar y, por lo tanto, vamos a hacerlo. 

Hemos pedido la continuación de este Proyecto de Innovación Docente en el que vamos a 

establecer una serie de modificaciones. El objetivo principal de este PID era que nuestros 

alumnos mejorasen sus conocimientos del área de Composición Arquitectónica y entiesen sus 

posibles aplicaciones, no solo en los proyectos que realizaran, sino que mejorasen su capacidad 

de crítica arquitectónica. Queríamos que aprendiesen a buscar información y la gestionaran 

adecuadamente, que mejorasen su expresión oral, su capacidad de trabajar en grupo, e 

interactuar con alumnos de otros centros. En general hemos cumplido todos, pero se pueden 

mejorar o implementar algunos puntos. 

El curso que viene vamos a colaborar con la Escuela de Arquitectura de La Coruña y con la 

Politécnica de Madrid. Los edificios para analizar se escogerán, al igual que el curso pasado, con 

cada centro. Pero esta vez los alumnos realizarán las guías que se les dieron en las visitas en 

directo. Así se involucrarán desde el principio. Sera el trabajo de las primeras semanas. En cada 

ciudad, aplicaremos lo aprendido en el curso anterior, las visitas serán realizadas por profesores 

de cada ciudad, pero acompañados también por alumnos. Al final de la jornada, nos reuniremos 

en un espacio donde poder entablar un debate, puede ser un aula, y probablemente sea el 

espacio más adecuado, pero tal vez en algunos de los edificios a visitar haya una sala de 

reuniones o un gran hall que lo permita. Se necesita tiempo para que los estudiantes se 

encuentren seguros y cómodos a la hora de exponer sus ideas. Es preferible que estén sentados, 

en sillas, en el suelo o simplemente comodamente apoyados.. Si es un espacio controlado, que 

nadie puede interrumpir, se sienten más seguros, por lo que un exterior no resulta adecuado. De 

esta manera utilizaremos lo mejor de las dos experiencias aprendidas. 

Creemos firmemente en que el sistema funciona, los resultados de los trabajos lo corroboran. 

Nuestros alumnos detectan y aplican los conocimientos teóricos de forma mucho más natural y 

rápida. Entiende conceptos que a priori les parecían complicados y los hacen suyos. Sabemos 

que necesita mejoras, y por eso seguiremos implementándolo para que los grandes beneficiarios, 

nuestros alumnos, puedan comprobarlo cada año. 
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Abstract 

This text aims to delve into the active role that the edition can assume in the 

communication, dissemination and registration of teaching activity through a specific 

case: the Proyecta Bulletin, a publication published since 2015 by the members 

professors of Architectural Projects Area from the Granada School of Architecture. 

The intention of this Bulletin is to establish new communication and exchange links 

between the teaching staff and the student body making use of a novel publication, 

with a free edition and quick format, through texts, photographs, drawings, cutouts, 

collages or posters, as part of the didactic content it offers. The Proyecta Bulletin 

presents as a novelty the entailment between the teaching and the school building 

itself designed by the architect Víctor López Cotelo, which becomes a continuous 

reference in its pages as support and thread. 

Keywords: architectural projects, active methodologies, critical discipline, periodic 

publication, documentary archive. 

Resumen  

El texto tiene por objetivo ahondar en el papel activo que la edición puede ocupar 

en la comunicación, divulgación y registro de la actividad docente a través de un 

caso concreto: el Boletín Proyecta, publicación editada desde 2015 por los 

profesores del Área de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela de Arquitectura de 

Granada. La intención de este Boletín es establecer nuevos lazos de comunicación 

e intercambio entre el cuerpo docente y el alumnado a partir de una publicación 

novedosa, con un formato ágil de edición libre, mediante textos, fotografías, dibujos, 

recortables, collages o postérs, como parte del contenido didáctico que ofrece. El 

Boletín Proyecta presenta como novedad una vinculación de la docencia con el 

edificio de la Escuela proyectado por el arquitecto Víctor López Cotelo, que se 

convierte en continua referencia en sus páginas como soporte e hilo conductor.  

Palabras clave: proyectos arquitectónicos, metodologías activas, disciplina crítica, 

publicación periódica, archivo documental. 
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Introducción  

Son numerosas las publicaciones que desde los centros, departamentos y áreas de las escuelas 

de arquitectura españolas se presentan como forma de visibilizar el trabajo académico de 

estudiantes y profesores. Sin embargo, entender el papel de la edición no sólo como un simple 

catálogo de resultados de la actividad del taller, en su mayoría no pensados para su publicación, 

sino como un eco que favorezca el intercambio entre el docente y el alumno, supone un 

pertinente campo de acción para la innovación en la enseñanza de la arquitectura.  

El Boletín Proyecta es una publicación periódica semestral, editada desde el año 2015 por el 

Área de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada, 

que trata sobre asuntos docentes. Su finalidad es proporcionar información de interés para los 

estudiantes y profesores de arquitectura, creando un estado de opinión y de aprendizaje sobre 

el conjunto de ideas y temáticas vertidas en las asignaturas de proyectos arquitectónicos. Un 

vehículo de comunicación para poner en contacto a personas con cosas, cosas con personas, y 

personas con personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Portada Boletín Proyecta 1. Fuente: Elaboración Propia (2015) 

El Boletín Proyecta no es una publicación manifiesto ni de reivindicación de la arquitectura, ni tan 

siquiera pretende un posicionamiento crítico frente a la manera de impartir la docencia, ni 

tampoco hay en ella una búsqueda de la novedad. En un momento de sobresaturación de la 

información y de imágenes infinitas, el Boletín Proyecta se presenta sencillamente como una 

manera de registrar y presentar una serie de acciones docentes de un grupo de profesores de la 

escuela de Granada (26 profesores), que contribuyen con su actividad, tareas docentes e 

investigaciones, a la confección de esta publicación con maneras diferentes de entender el hecho 

arquitectónico, pero que vistas en conjunto ofrecen una idea amplia, dispar, múltiple y abierta de 

la docencia.  
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El Boletín Proyecta no se rige por una línea editorial concreta, es una presentación de la docencia 

que se imparte en los diferentes cursos de proyectos arquitectónicos y lo que sucede en torno a 

ellos (seminarios, conferencias, exposiciones, viajes y publicaciones), con una mirada plural en 

la que tienen cabida actitudes diferentes bajo un paraguas común. Hay una manera novedosa 

de recopilar y presentar esta docencia y sus contenidos que tiene que ver con el propio vehículo 

expresivo empleado y la estructura collage con la que se presenta la información. Un enfoque 

editorial cuyos planteamientos se sitúan en la línea de los “mitemas” que Levy-Strauss proponía 

al crear estructuras narrativas menores que formaban parte de un grupo de relaciones más 

amplio. De manera que un conjunto de docencias presentadas de esta forma (como se hace en 

el Boletín Proyecta), pueden entenderse como “mitemas” que orientan un discurso docente entre 

la palabra, la fotografía, los objetos y el dibujo. El Boletín Proyecta hace también referencia con 

sus planteamientos a la noción de display editorial en el sentido de mostrar o exhibir contenidos 

diversos, o mejor dicho, fragmentos de contenidos que encontramos dispersos en la docencia, y 

que un día decidimos sacar a la luz reorganizándolos en el espacio y en el tiempo, con capacidad 

para enlazar relaciones en un contexto físico y emocional dentro de una arquitectura. 

1. Bases pedagógicas  

Conscientes de la dificultad que implica la docencia y el aprendizaje de la arquitectura, el Boletín 

Proyecta es la reconstrucción de un escenario cargado de evocaciones y sugerencias como 

sucede en los tableaux de Aby Warburg o en el Museo imaginario de André Marlaux, con los que 

comparte una actitud docente en la manera de presentar y recrear una serie de informaciones 

para transmitir una idea recurriendo a los valores expresivos con los que se muestran los dibujos, 

las fotografías y los textos.  

De aquí que el Boletín Proyecta esté concebido como las antiguas mesas de montaje de la 

imprenta sobre las que se agolpan de forma azarosa papeles, fotografías, fotolitos, diapositivas 

e imágenes para ser luego mostradas tras un proceso de recomposición basado en el recorte y 

el collage. El Boletín Proyecta es también una acción, en este caso editorial, que se inicia con la 

construcción física de una estructura soporte sobre la que se amontona información diversa y 

múltiple generada por la actividad de los docentes y en la que se acumulan fragmentos de 

docencias de unos y otros que, vistos en conjunto, crean ciertas relaciones de 

complementariedad con una fuerza expresiva mayor que la que ofrece cada docente por 

separado. El Boletín Proyecta trata también del valor que adquieren las cosas presentadas de 

una determinada manera. Un collage de ideas, actitudes y acciones orientadas a registrar las 

cosas y acontecimientos que suceden día a día en torno a la docencia, y que tiene el interés de 

ser testimonio de un presente que se desvanece sin dejar apenas rastro de cómo enseñamos y 

de cómo aprendimos en un momento determinado.  

Fig. 2 Proceso. Mesa de trabajo y primeras pruebas de las páginas del Boletín. Fuente: Elaboración Propia (2015)  
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Esta publicación tiene como novedad plantear una serie de cuestiones que relacionan la 

docencia con el espacio en el que se imparte, algo fundamental en el caso de la enseñanza de 

la Arquitectura. El nacimiento del Boletín, en paralelo a la inauguración de la nueva sede de la 

Escuela de Arquitectura de Granada, ha ayudado a fortalecer la relación entre actividad y espacio 

docente, convirtiendo el proyecto del arquitecto Víctor López Cotelo en una referencia de fondo 

de cuanto sucede en nuestra escuela y que la publicación recoge interpretándolo. Imágenes a 

toda página del edificio en las que se muestran acciones cotidianas, espacios repletos de 

estudiantes y profesores impartiendo clase o asistiendo a una conferencia, fotografías de 

espacios vacíos en los que se destaca una solución constructiva, un fragmento o algún detalle 

arquitectónico especial, se convierten en las portadillas que encabezan las diferentes secciones 

del Boletín Proyecta y a su vez, en una especie de visita guiada por el interior de la escuela. El 

Boletín registra escenas del edificio e invita al estudiante a fijar su atención sobre determinados 

lugares y elementos: una galería con la entrada de luz tamizada, una ventana y el complejo 

sistema de apertura-cierre y ventilación integrados, las diferentes soluciones de las cubiertas y 

de los materiales empleados dependiendo de la antigüedad, los revestimientos y acabados de 

los muros según épocas, o los pavimentos en continuidad con la ciudad, entre otros, convierten 

el edificio en una herramienta docente que se dibuja, se interpreta y se modela también en sus 

páginas centrales, en ocasiones en forma de maqueta recortable, de dibujo o de detalle 

constructivo.  

 

 

Fig. 3 Recortable Interior del edificio de la Escuela de Arquitectura de Granada para el Boletín Proyecta 2. Fuente: 

Elaboración Propia (2016) 
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2. Proyecto editorial y metodología: el display 

En una época saturada de contenidos digitales, el Boletín Proyecta es una publicación impresa 

en papel reivindicando el soporte físico y manual que permanece sobre una mesa o en una 

biblioteca, frente al virtual y efímero mundo de la red digital de consumo instantáneo. Hoy día 

parece que las nuevas técnicas digitales, sinónimo de progreso y desarrollo, propician un modelo 

docente y de difusión que abandona los tradicionales medios en papel que se consideran 

agotados en sus posibilidades y expectativas. Sin embargo, desde el Boletín Proyecta pensamos 

que aún es posible plantear con una visión renovada ciertas cuestiones editoriales que se sitúan 

entre la revisión de contenidos y la expresión formal de los mismos, y en los que tiene cabida la 

manualidad espontánea del momento, la expresividad formal de un documento físico y todo tipo 

de contingencias habituales en los procesos de trabajo realizados a mano junto con el empleo 

del ordenador y otras técnicas digitales. El artista Robert Smithson ya comentaba que el futuro 

estaba perdido en algún lugar de los basureros del pasado.  

Concebido con un cierto aire vintage se edita preparado para ser manipulado y personalizado 

por el usuario que puede dibujar, tomar notas sobre sus páginas o reutilizar como mantel, póster, 

recortable de arquitectura o pasatiempo. Un cierto tono de juego impregna sus páginas que 

invitan a la participación, al mismo tiempo que se convierte en un anuario de acontecimientos y 

actividades que alternan con los contenidos docentes de la asignatura, las curiosidades que 

rodean el aprendizaje de la arquitectura y el ocio. El Boletín Proyecta se realiza con una sencilla 

metodología de edición que combina el montaje digital con el collage fotográfico. Con la intención 

de volver al origen en los procedimientos, gran parte de la maquetación se realiza de forma 

manual con una máquina fotocopiadora. Hoy el ordenador ha convertido ciertas acciones, como 

recortar y pegar, en sencillas órdenes mecánicas, perdiendo la sorpresa creativa de lo que 

acontece en el proceso de montaje sin estar planificado.   

Fig. 4 Primeras pruebas de maquetación de páginas para el Boletin. Fuente: Elaboración Propia (2015) 
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El Boletín Proyecta tiene un formato de periódico de dimensiones 45x32 cm que, desplegado, 

recuerda los carteles de las exposiciones y los posters de los planos históricos de tipologías 

arquitectónicas de gran tamaño que han cubierto tradicionalmente las paredes de las escuelas 

de arquitectura. Entre sus páginas, dibujos y fotografías se superponen a los textos 

proporcionando un diseño diferente para cada número. La idea del display está presente, tanto 

en el contenido como en el diseño de la publicación, concebida con un marcado carácter visual 

y abierta a establecer relaciones entre sus partes. Desde el inicio, la intención fue convertir las 

páginas del Boletín en una estructura soporte sobre la que fuera depositándose la información 

de manera controlada a través de diferentes bloques temáticos, al mismo tiempo que un tanto 

azarosa y abierta en su composición formal, utilizando la técnica del collage y la superposición 

de dibujos, fotografías, imágenes de objetos, recortes, etc. El Boletín Proyecta permite de esta 

forma plasmar la información acompañando dibujos, textos e imágenes con una atractiva lectura 

visual de una gran libertad, deleite e intencionalidad. Nada es casual, incluso la ausencia de 

información y los vacíos que en ocasiones deliberadamente se producen entre las páginas 

cargadas de información. Como ya hicieron los surrealistas en la revista La Révolution Surréaliste 

(1924-1929), utilizando ilustraciones anónimas, sin índice de identificación y sin ligazón con el 

texto, los collages del Boletín Proyecta tratan de reflejar las reflexiones y pensamientos, a veces 

a través de un texto, otras a través de una imagen o un dibujo, que quedan abiertos para que el 

estudiante haga el resto. El referente de La Révolution Surréaliste está presente en el Boletín no 

sólo por la libertad con la que se estructura su contenido, sino también por la manera de utilizar 

los elementos gráficos y la lectura ambigua con la que es tratada la representación de textos, 

fotografías y dibujos en el conjunto de la publicación. Imágenes a toda página con una gran 

fuerza expresiva que contrastan con páginas densamente llenas de columnas de texto, se 

alternan entre sí para ofrecer una lectura del Boletín con distintos niveles y tipos de información 

según interese al lector. En cada caso, las impresiones que obtendremos de su lectura serán 

diferentes, con una apreciación distinta de su contenido y mensaje si nos apoyamos en la palabra 

o en la imagen.   

Fig. 5 Portadas y páginas interiores de La Révolution Surréaliste. Fuente: SOUGUEZ, M (2011) 

Actualmente abundan las publicaciones periódicas nacionales que, desde las escuelas de 

arquitectura, aspiran a convertirse en plataformas para la difusión de resultados de estudios y 

debates académicos actuando de cauce para dar salida a la producción docente de distintos 

departamentos como Proyectos Arquitectónicos, Teoría e Historia, Composición, Urbanismo, etc. 

Este modelo de publicación, con diferentes periodicidades y temáticas, tienen como objetivo 

consolidarse como revista indexada de referencia con un estable equipo editorial y amplia 

comisión científica con la que mantener un proceso de revisión por pares para hacer frente a una 
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variada oferta de secciones abierta a envíos. Existen conocidos ejemplos dentro del panorama 

docente nacional. Publicaciones como RA. Revista de Arquitectura de la Universidad de Navarra, 

Palimpsesto Arquitectura de la UPC, Urban de la Arquitectura de la Universidad Politécnica de 

Madrid, Proyecto, Progreso, Arquitectura -del grupo de investigación de HUM-633 con igual 

nombre perteneciente a la Universidad de Sevilla-, Constelaciones revista de la Universidad CEU 

San Pablo, o En blanco. Revista de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia, más 

centrada en la difusión de las innovaciones del hormigón desde el proyecto y la investigación. 

Otros ejemplos a considerar podrían ser EGA. Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica 

asociada a la red de Departamentos de Expresión Gráfica nacionales o más recientemente RITA. 

RedFundamentos, vinculada igualmente a una red, esta vez, de escuelas de arquitectura de 

España e Iberoamérica. 

De todo este amplio abanico impreso desde las escuelas de arquitectura, por su formato 

aparente, contenido y periodicidad, el Boletín Proyecta presenta ciertas relaciones con revistas 

de artículos de arquitectura como Circo (Madrid) por su formato editorial, o con la ya mencionada 

Palimpsesto (UPC), revista de periodicidad semestral (primavera y otoño de cada año) editada 

en paralelo al calendario académico, cuyo primer número se editó en marzo de 2011 como 

resultado de una iniciativa de la Cátedra Blanca de la UPC en el marco del grupo de Investigación 

ARLEN (Arquitectura Industria i Enginyeria). Con una edición ágil compuesta por un ligero papel 

A3 formateado en pliegos, al igual que el Boletín Proyecta, esta revista recuerda las 

publicaciones en prensa de venta diaria. Palimpsesto versa sobre la arquitectura contemporánea 

con una especial atención a los aspectos docentes. Aun así, esta revista posee un enfoque y 

alcance bien distinto al Boletín Proyecta. Palimpsesto queda circunscrita a un formato de 

publicación de investigación ampliada con interesantes apartados vinculados a la docencia y 

aprendizaje del proyecto como son “Intercambio Académico”, “Producción Académica”, “Viajes 

con estudiantes” o “Docencia”. Es por ello que existe un verdadero vacío1 en la edición de 

publicaciones periódicas académicas fuera del ámbito de la indexación que abre una oportunidad 

a nuevos modelos editoriales más cercanos a los fanzines que a una publicación especializada.  

El Boletín Proyecta es una publicación destinada “a tratar asuntos científicos, académicos, 

artísticos, históricos o literarios”, a medio camino entre un periódico estándar “que se publica con 

determinados intervalos de tiempo” y un fanzine “de escasa tirada y distribución, hecho con pocos 

medios por aficionados”2. Pero también es un objeto visual en sí mismo que pretende acercarse 

a publicaciones más experimentales como Permanent Food para fomentar el discurso del display 

a todos los niveles. Permanent Food es una publicación editada desde 1995 hasta 2007 por los 

artistas Maurizio Cattelan, Dominique Gonzales-Foester y Paola Manfrin, realizada con páginas 

de periódicos y revistas que los autores recibían por correo de remitentes desconocidos desde 

todas las partes del mundo. Sus autores definen Permanent Food como una “revista caníbal” que 

se apropia de las imágenes de otras revistas y las devora en su interior, reproduciéndolas 

libremente. Su fuerza visual se basa en la creación de secuencias inusuales de imágenes crudas, 

inconexas, con un gran dramatismo y con un lenguaje irónico que sugieren niveles de lectura 

diferentes más allá de su contexto habitual. Se editaron tan sólo quince números y cada uno de 

                                                           
1 Fuera de este modelo editorial, la revista indexada de reconocido prestigio, existe otro gran espectro de publicaciones (sobre todo libros) 

que podemos encontrar editadas por los departamentos y universidades más centradas en anuarios y compilaciones de trabajos de 

investigación o de resultados académicos. En este sentido es reseñable que el trabajo realizado por la “Editorial Mairea” en colaboración 

con el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM a través de una continua labor editorial al servicio de las distintas unidades 

docentes ya sea en grado o postgrado.  

2 Definiciones de la Real Academia de la Lengua Española 
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ellos distinto, sin un diseño preestablecido. En esta publicación, no hay apenas textos y, cuando 

aparecen, se convierten en citas esporádicas que refuerzan un concepto. 

 

El Boletín Proyecta trata de encontrar un equilibrio entre este tipo de publicación experimental y 

una publicación más académica con un contenido didáctico e informativo. Entre las imágenes a 

toda página y las columnas de textos en bruto, se superponen los dibujos como ecos del texto, 

el collage o la fotografía, una forma de amplificar una idea y de remarcar un contenido. Estos 

dibujos representan una forma de mirar, son interpretaciones de imágenes vinculadas a los textos 

o a las fotografías, al mismo tiempo observación y representación.  

La libertad con la que aparece el dibujo en el Boletín, sirve también para incentivar a los 

estudiantes a dibujar sobre sus páginas con dibujos que surgen de manera espontánea, como 

aquellos que solemos hacer mientras hablamos por teléfono o mantenemos una conversación. 

Dibujos que, combinados con el texto y las imágenes, configuran una publicación que no es un 

mero soporte de lectura, sino un objeto en transformación con el que poder interactuar. El 

propósito es romper los límites del lenguaje, tal y como William Burroughs (1914-1997) nos 

enseñó a través de sus diarios personales. El escritor y artista americano convirtió su obra 

literaria en una continua experimentación con la intención de eliminar la narración lineal. Para 

ello utilizaba una escritura fragmentaria que mezclada con fotografías, recortes de periódicos o 

anuncios publicitarios, daba como resultado un objeto artístico en lugar de un simple libro. El 

Boletín Proyecta pretende convertirse, en este sentido, en un soporte “interactivo” para el 

estudiante que puede personalizarlo con libertad, transformar la publicación en una especie de 

scrap book que incorpora anotaciones propias incitando al aprendizaje personal.  

  

Fig. 7 Cut-Up de Wiliam Burroughs vs Collage Proyecta. Fuente: Varias 

 

 

 
Fig. 6 Permanent Food. Fuente: BENGALIN, J (2019) 
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3. Contenidos docentes  

El Boletín Proyecta tiene una periodicidad de dos números por curso académico, publicándose 

uno por semestre, dirigido a todos los estudiantes matriculados en las asignaturas de Proyectos 

Arquitectónicos del Grado y del Máster Habilitante de la Escuela de Arquitectura de Granada 

(1.800 aproximadamente). 

Con una extensión entre 20 y 36 páginas, las secciones principales que configuran la publicación 

son tres: “Docencia”, “Innovación Docente / Participación y Transferencia”, e “Investigación”. En 

la sección de “Docencia” se describen los planteamientos de las diferentes asignaturas que 

componen la materia de Proyectos Arquitectónicos por unidades docentes y cursos, incluyendo 

los temas y lugares sobre los que se desarrolla el proyecto, los profesores que las imparten, así 

como algunos aspectos relativos a los criterios de evaluación y objetivos. La sección de 

“Innovación Docente / Participación y Transferencia”, está concebida para divulgar las 

actividades desarrolladas por profesores y alumnos en las que se abordan ensayos docentes 

innovadores con participación activa del estudiante a través de experiencias que son transferidas 

a la sociedad, en una relación de mutuo intercambio. La sección de “Investigación” está dedicada 

a la arquitectura, a las artes, y su aplicación en la docencia del proyecto, e incluye artículos 

escritos por los profesores del Área de Proyectos sobre temas diversos, enfocados siempre 

desde la perspectiva del proyecto arquitectónico.  

Además de estas secciones principales, se incluye también el apartado “Breves y Agenda”, con 

noticias y un programa de exposiciones, conferencias, presentación de libros y otras actividades 

culturales complementarias organizadas por el profesorado de esta Área. Para cerrar el Boletín, 

bajo el título “Sugerencia”, se propone una invitación a descubrir y profundizar en la obra de un 

arquitecto o un artista, y en ciertos acontecimientos que despierten nuestra curiosidad. Cada 

boletín cuenta en su parte central con un “Póster regalo”, una sorpresa coleccionable que cambia 

según la temática de cada número. En el primer número contenía un recortable del edificio de la 

Escuela de Arquitectura en el Campo del Príncipe tras su reciente remodelación. El segundo de 

los números recopilaba una selección de libros recomendados para el estudiante de arquitectura. 

Un listado de blogs y webs de referencia son protagonistas del desplegable central del número 

tres. El número cuatro contiene en su interior un mapa en el que se cartografía la relación de las 

distintas sedes de la escuela de arquitectura y la ciudad de Granada desde su fundación en 1993. 

Y en el último ejemplar editado se ha incluido un detalle constructivo de las cubiertas de nuestra 

escuela de arquitectura, inaugurando una nueva serie de detalles que se publicarán en el futuro 

como base del aprendizaje arquitectónico extraída del propio edificio de la escuela.   

A estas secciones se han sumado otras con nuevos atractivos para la lectura del Boletín, como 

“Una obra un arquitecto” que describe alguna obra arquitectónica histórica o contemporánea de 

especial interés, no sólo arquitectónico; “Tesis” en la que se publica un extracto de una 

investigación doctoral realizada en el Área de Proyectos Arquitectónicos; o “Trabajos Fin de 

Grado” donde se enumeran las líneas de TFG dirigidas por los profesores del Área, destacando 

con un breve resumen aquellos trabajos de estudiantes que han obtenido las mejores 

calificaciones. En los próximos números está prevista la incorporación de alguna nueva sección 

basada en la idea del “Pasatiempo” y del “Viaje” que conviertan el Boletín en un soporte 

interactivo para el estudiante, didáctico y lúdico al mismo tiempo. El Boletín cuenta cada año con 

un equipo de estudiantes que colabora en las tareas de edición y en la selección de artículos y 

temáticas de interés para el alumnado, contribuyendo a la actualización permanente de esta 

publicación.    
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Cada curso el Boletín Proyecta viene acompañado de una carpeta para guardar en su interior 

los ejemplares editados durante ese año. La carpeta reproduce un dibujo original cedido o hecho 

ex profeso por un arquitecto para la portada. La primera carpeta tuvo como protagonista un dibujo 

de Víctor López Cotelo del proyecto de la ETSA Granada, y la segunda, un dibujo de la Alhambra 

de Álvaro Siza dedicado a los estudiantes de la escuela. La que se editará este curso académico 

contendrá un dibujo de Alberto Campo Baeza.  

Fig. 8 Colección de carpetas para guardar los boletines de cada curso (2015-2019). Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

4. Resultados: “¡Hola!”  

Con seis números publicados, el Boletín Proyecta ha permitido reconfigurar el espacio de relación 

profesor de proyectos-estudiante dentro de la escuela de arquitectura. Su periodicidad, ajustada 

al calendario académico, y su formato asequible de ágil lectura, han convertido el Boletín en una 

herramienta de referencia entre alumnos y profesores para exponer y consultar la docencia y 

otras actividades docentes e investigadoras promovidas desde el Área. Su carácter de archivo o 

anuario lo convierte en historia viva de la Escuela. 

Los números ya editados del Boletín Proyecta son los siguientes:  

Boletín 01 “¡Hola!”  

Boletín 02 “Año de Bienales”  

Boletín 03 “Escuela Alhambra” 

Boletín 04 “Re-Uso ¿qué nos lleva a intervenir?” 

Boletín 05 “La construcción del proyecto”  

Boletín 06 “¡Feliz aniversario! (25 años de escuela)”  

En preparación:  

Boletín 07 “Buen viaje” 

Boletín 08 “¿Eres feliz?” 

El breve aún pero intenso recorrido de esta modesta publicación ha sido reconocido por la XIV 

Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo obteniendo el premio en la categoría de 

Publicaciones Periódicas en el año 2018.   
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Fig. 9 Colección de portadas de los números editados del Boletín Proyecta hasta la fecha actual (2015-2019). Fuente: 

Elaboración Propia (2019) 
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Abstract 

Despite the multiple ways of teaching, an ocularcentrist vision dominates in 

teaching methodologies, where it is forgotten that we are multisensory human 

beings, because of the hegemony of image and vision (Pallasmaa, 2006). 

However, it is worth asking what happens with the rest of the senses (taste, 

hearing, touch and hearing) and if they allow to obtain sensory information that 

benefits the perception of space when thinking and realize the project, that is to 

say, if they influence in the architectural decisions. Because of this, an investigation 

was conducted, through transversal workshops, at the Universidad Nacional 

Autónoma de México, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, 

Universidad Presbiteriana Mackenzie São Paulo, Universidad de Concepción y 

Universidad San Sebastián Sede Concepción. Through the results obtained in the 

different universities, the incidence of the senses was observed in the early stages 

of the architectural projection. 

Keywords: architectural projects, active methodologies (AM), experimental 

pedagogy, plurisensoriality. 

Resumen 

A pesar de las múltiples formas de enseñar, domina una visión ocularcentrista en 

las metodologías de enseñanza, en donde se olvida que somos seres humanos 

plurisensoriales, dado a la hegemonía de la imagen y visión (Pallasmaa, 2006). 

Sin embargo, cabe preguntarse qué ocurre con el resto de los sentidos (gusto, 

audición, tacto y olfato) y si es que estos permiten obtener información sensorial 

que beneficia en la percepción del espacio a la hora de pensar y realizar el 

proyecto, es decir, si es que influyen en las decisiones arquitectónicas. Debido a 

esto, se realizó una investigación, mediante talleres transversales, en la 

Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Nacional de Colombia 

Sede Medellín, Universidad Presbiteriana Mackenzie São Paulo, Universidad de 

Concepción y Universidad San Sebastián Sede Concepción. Mediante los 

resultados obtenidos en las distintas universidades se pudo observar la incidencia 

de los sentidos en las primeras etapas de la proyección arquitectónica. 

Palabras clave: proyectos arquitectónicos, metodologías activas (MA), pedagogía 

experimental, plurisensorialidad. 
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Introducción 

En la enseñanza de la Arquitectura existen variadas metodologías, que dependen tanto de las 

metodologías de la escuela como de la capacitación docente; se ha realizado una constante 

búsqueda por una metodología más integral a través de la respuesta a tres preguntas clave, el 

qué, cómo y para qué se enseña. 

Dentro de la enseñanza de esta disciplina es de gran importancia la educación de la proyección 

arquitectónica, que corresponde a un “proceso dialéctico que se desarrolla a través de fases, 

etapas o estadios en las que se repiten sucesivamente el proceso de análisis de lo general a lo 

particular, y de lo particular a lo general hasta alcanzar la "ideación" arquitectónica” (Fundora, 

2001, p. 55). Una fase esencial es la previa al proyecto, debido a que en esta se produce un 

análisis y síntesis general. 

Para la etapa de anteproyecto son esenciales los sentidos, ya que estos corresponden a 

mecanismos fisiológicos de la percepción, en donde la información está basada en diferentes 

fenómenos, ya que estos son sensores que están diseñados para percibir de manera muy 

precisa cierto tipo de información de nuestro entorno. Además, trabajan en su mayoría en 

conjunto y no como elementos aislados, debido a que intentan esclarecer la información 

analizada de la manera más concisa y precisa posible. Su importancia recae en que a través de 

estos se realiza el análisis y síntesis general que permite tomar distintas decisiones 

arquitectónicas. 

A pesar de esta importancia de los sentidos y de las múltiples formas de enseñar esta disciplina 

han dominado metodologías que se centran en el sentido de la visión (ocularcentrismo), 

dejando de lado el resto de los sentidos (tacto, gusto, olfato y audición). Al existir una 

priorización de los estímulos visuales frente a los demás estímulos se “obstaculiza el construir 

desde el habitar y (...) el cuidado de lo diverso desde la unidad. La hegemonía de la vista en las 

construcciones desvincula la obra de su pertenencia a la unidad del mundo” (Pallasmaa, 2006, 

p.18, citado en Aísa, 2012, p. 19) 

Este predominio de la visión y la imagen se puede ver no solo en la etapa inicial de análisis del 

espacio, sino que, también, en el privilegio que se le ha dado a las herramientas digitales en las 

distintas fases del proyecto, en donde gracias a su “agilidad, (...) su economía de medios y su 

versatilidad, entre otras cualidades” (Rodríguez, 2014, p. 126) son utilizados tanto en las fases 

iniciales como en la ilustración del diseño o en la resolución de partidos generales. 

En todo diseño se busca responder de forma integral a distintas variables, recordando que el 

“habitar (...) es una práctica organizacional que implica descodificar, extraer información del 

entorno” (Obon, 2017, p.171), lo cual conlleva una serie de complejidades dentro del desarrollo 

de un proyecto. Esto, se ve afectado por la tendencia mundial de concebir la arquitectura en 

función de la imagen (Pallasmaa, 2006), en donde, priorizando la visión por sobre los otros 

sentidos se dejan fuera otras variables sensoriales, las cuales permiten el desarrollo más 

integral de un proyecto arquitectónico. 

Al predominar solo un sentido, hay información sensorial que se está dejando de lado, de tal 

manera, se están tomando decisiones solo con las ideas activadas en el momento, lo que 

según Kahneman (2018) no permite tomar una decisión integral, ya que se deja de lado la 

información que no se posee; lo cual explica en su libro Pensar rápido, pensar despacio a 

través de la siguiente analogía 

Consideremos la frase: <<¿Será Mindik una buena líder? Ella es inteligente y 

fuerte…>>. Una respuesta nos viene enseguida a la mente, y es sí. Escogemos la 
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mejor respuesta basada en la muy limitada información disponible, pero adelantamos 

acontecimientos. ¿Qué pasaría si los dos siguientes adjetivos fuesen corrupta y cruel? 

(p. 87) 

Esta analogía permite comprender que si hay información que se está dejando de lado o se 

desconoce se toman decisiones diferentes, incompletas e/o incorrectas a que si se tuviera 

presente. Por ejemplo, si a un estudiante de arquitectura se le plantea un ejercicio 

arquitectónico, en donde debe armar un proyecto hipotético en un lugar al cual no puede ir y las 

limitaciones se establecen bajo fotografías o imágenes del lugar, produce que el estudiante se 

limite a solo un sentido, la visión, ya que al utilizar imágenes sustitutivas se le da la oportunidad 

al alumno de reemplazar fácilmente la plurisensorialidad y la experiencia real por la síntesis 

visual de la imagen.  

En la búsqueda por una metodología más integral, que se encuentre centrada en la vivencia 

del habitar y en las necesidades integrales, es preciso lograr que todo estudiante de 

arquitectura posea la agudeza de todos los sentidos (visión, olfato, audición, gusto y tacto), 

permitiendo mejorar la percepción del espacio a la hora de pensar y realizar un proyecto 

arquitectónico. 

A través de esta investigación se busca lograr responder a la siguiente pregunta:  

¿De qué forma beneficia a la proyección arquitectónica la inclusión de metodologías 

plurisensoriales a la enseñanza de la Arquitectura? 

Por ende, la investigación que se realizó tuvo como objetivo principal el demostrar la 

importancia que poseen todos los sentidos (visión, olfato, audición, gusto y tacto) a la hora de 

realizar una proyección arquitectónica. Para esto se busca que los estudiantes logren: 

1. Reconocer que la visión por sí misma solo entrega una parte de la información 

necesaria para comprender el espacio y tomar decisiones. 

2. Reconocer que los otros sentidos (olfato, audición, gusto y tacto) permiten obtener 

información complementaria. 

3. Reconocer que las experiencias reales no pueden ser reemplazadas solo por imágenes 

sustitutivas. 

 

1. Estudio Empírico 

La cultura occidental ha estado dominada por el paradigma del ocularcentrismo, que 

corresponde a una interpretación del conocimiento, la verdad y la realidad que se ha generado 

centrándose en la vista (Pallasmaa, 2006). Esta premisa llevó a plantear un aprendizaje del 

espacio que potencie el desarrollo de una arquitectura sensorial-integral, más que los aspectos 

meramente visuales, es decir, incluir todos los sentidos a la hora de una proyección 

arquitectónica. 

La idea de una formación integral de la arquitectura a través de todos los sentidos, es decir, 

una enseñanza plurisensorial, es la que permitió la creación de estos talleres.  

Con el fin de poder trabajar una enseñanza plurisensorial de la Arquitectura es que se 

realizaron múltiples talleres en distintas escuelas latinoamericanas; Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Universidad 

Presbiteriana Mackenzie, Universidad de São Paulo, Universidad de Concepción y Universidad 

San Sebastián Sede Concepción.  
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Estos talleres tenían la finalidad de dar a conocer que el proceso de creación arquitectónico a 

través de herramientas visuales comúnmente utilizadas puede ser mejorado desde la 

plurisensoralidad, en donde, el total de los sentidos son integrados en el diseño. Por lo que se 

les propuso a grupos transversales de estudiantes, de primer, tercer y quinto año, ser parte de 

esta experiencia.  

1.1 Aspectos Metodológicos 

A través de talleres que permiten obtener propuestas arquitectónicas diferentes entre los 

estudiantes, posibilitan la recolección de datos mediante las propias explicaciones y 

reflexiones. Para esto, se organizaron los talleres de 40 estudiantes junto a dos docentes de la 

carrera de Arquitectura de la Universidad correspondiente al experimento, en donde el taller 

tuvo una duración de seis horas, dividiéndose en tres momentos. 

Primer Momento 

Se basó en la propia experiencia de los estudiantes en su comprensión y manejo del espacio, a 

través de la presentación de imágenes, planos y representaciones, las cuales detallaban las 

características del lugar de manera precisa. En donde, les planteaba un proyecto 

arquitectónico, en el cual se les pedía una resolución en un dibujo simple, sin desarrollo de 

programa, más bien, es un aspecto de la forma. Por ende, se buscaba que a partir de la 

información procesada con la visión los alumnos obtuvieran generalidades del proyecto y 

pudieran eventualmente desarrollar en volúmenes de intenciones. 

1. Descripción de la actividad. 

a. Al comienzo de la actividad se presenta un lugar de caso según corresponda la 

ciudad de presentación, en donde se proyectan planos, cortes, elevaciones y las 

condiciones del lugar en términos espaciales mediante herramientas básicas de 

comprensión de un predio arquitectónico. 

b. Luego, se planteó la necesidad de hacer un proyecto arquitectónico (escogido por 

los docentes de la universidad respectiva) en términos de partido general, y 

decisiones de diseño en cuanto a la morfología del edificio. 

c. Posteriormente, se trabajó en el aula con técnicas de representación gráfica a 

elección, ya sea con pasta de moldear, dibujos o bocetos. 

d. Finalmente, los resultados se presentaron al final del proceso como un diseño y en 

donde el estudiante explicó las decisiones proyectuales que complementaron a su 

modelo presentado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Explicación y presentación de la actividad en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).                 

Fuente: Elaboración propia (2013) 
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Fig. 2 Explicación y presentación de la actividad en la Universidad Presbiteriana de Mackenzie.                                     

Fuente: Elaboración propia (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Explicación y presentación de la actividad en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).                 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Alumno de primer año reconociendo variables en el primer momento en Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

Segundo Momento 

Corresponde a la parte plurisensorial del taller, ya que consistió en una instancia destinada a 

aproximar al estudiante al lugar (sin que supiera que correspondía al mismo lugar del primer 

momento) de forma vivencial, desde una experiencia real. Se les solicitó a los estudiantes 

realizar un proyecto con las mismas condiciones que el anterior (sin hacer el hincapié de que 
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eran las mismas) y que debían considerar las variables plurisensoriales de forma intencionada, 

es decir, integrando sus sentidos para obtener nueva información para su concepto espacial y 

resolución formal. Finalmente, a través de la integración de los sentidos se obtuvieron 

generalidades del proyecto que eventualmente puede ser desarrollado en volúmenes de 

intenciones. 

1. Descripción de la actividad. 

a. Esta actividad se desarrolló fuera de las aulas en terreno en donde se propuso a 

los alumnos desarrollar el mismo proyecto que trabajaron con anterioridad, pero 

ahora en este terreno, considerando todos los antecedentes que podrían concebir 

a partir de la información del lugar, esta vez con un enfoque más profundo en el 

espacio con una mirada desde la multisensorialidad enfocada en el desarrollo del 

diseño (sin hacer énfasis en que correspondían a los mismos lugares e iguales 

condiciones).  

b. Luego, se trabajó en el aula con técnicas de representación gráfica a elección, ya 

sea con pasta de moldear, dibujos o bocetos. 

c. Finalmente, los resultados se presentaron al final del proceso como un diseño, en 

donde el estudiante tuvo que informar de las decisiones proyectuales que 

complementan al modelo presentado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Salida a terreno en la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.                                                      

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Desarrollando el diseño en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).                                             

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Fig. 7 Desarrollando el diseño en la Universidad de Concepción.                                                                                       

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Alumno de primer año reconociendo variables en el segundo momento en la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). Fuente: Elaboración propia (2013) 
 

 

 

Fig. 9 Diseño arquitectónico realizado en el segundo momento desde una mirada plurisensorial en la Universidad de 

Concepción. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Tercer Momento 

Entendida como la fase de reflexión, ya que, a partir desde los modelos presentados por los 

estudiantes en los dos momentos anteriores, se analiza la comprensión del espacio (en ambos 

casos), observando sus similitudes y diferencias. Además, se revela que los lugares en ambas 

instancias era el mismo y se realiza un énfasis en la comprensión sensitiva-perceptiva, 

globalizadora e integradora en la respuesta arquitectónica. 

1. Descripción de la actividad. 

a. Primero se les reveló que los lugares que se trabajaron en los dos momentos 

anteriores correspondían al mismo. 
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b. Luego, se realizan correcciones comparativas de ambos modelos presentados por 

los alumnos, analizando diferencias y similitudes, 

c. Finalmente, los estudiantes posicionaron en un gráfico sus trabajos del primer y 

segundo momento, siendo conscientes de la cantidad de variables que se utilizaron 

para determinar su proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Reflexión de similitudes y diferencias en la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.                       

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Reflexión de similitudes y diferencias en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).                                                                                                                                                                  

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

2. Resultados 

Los resultados de las distintas universidades se obtuvieron en el tercer momento a través de la 

reflexión realizada entre alumnos/as y docentes, en donde se fueron ordenando los proyectos 

respecto a la cantidad de variables consideradas a la hora de hacer el diseño arquitectónico, 

por lo que entre más variables eran consideradas más integral era el diseño propuesto. 

Respecto a las variables consideradas tanto en el primer como en el  segundo momento en los 

distintos proyectos arquitectónicos fue posible identificar las siguientes por los estudiantes: 

percepción del paisaje,viento, sensación térmica, salinidad, humedad, sonido del viento, sonido 

de la naturaleza, sonido de los animales, texturas, densidad del suelo, percepción de 
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ocupaciones, tipos de luces, olores, distancias y límites del predio, sol, distancias de predios 

adyacentes, norte,entre otras. 

2.1. Resultados de la Universidad Nacional Autónoma de México 

Los estudiantes al ordenaron sus proyectos arquitectónicos del primer y segundo momento 

respecto a la cantidad de variables que fueron consideradas a la hora de pensar y realizar el 

proyecto se obtuvo que la mayoría de los proyectos que respondían a más variables fueron los 

que se trabajaron en el segundo momento, mientras que los realizados en el primer momento 

respondían menos variables (Ver Fig. 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 Gráfico de los resultados en la Universidad Nacional Autónoma de México 

 

2.2. Resultados de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín 

Mediante el orden de los diseños arquitectónicos del primer y segundo momento en cuanto a la 

cantidad de variables consideradas a la de diseñar el proyecto se obtuvo que la mayoría de los 

proyectos que respondían a más variables fueron los trabajados en la etapa plurisensorial 

(segundo momento), mientras que los realizados en el primer momento respondían menos 

variables (Ver Fig. 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 Gráfico de los resultados en la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín 
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2.3. Resultados de la Universidad Presbiteriana Mackenzie São Paulo 

A través de la organización de los proyectos en cuanto a la cantidad de variables atendidas en 

el diseño se obtuvo que los que más se acercaban a un diseño integral, es decir, que 

respondían una mayor cantidad de variables, fueron los realizados en el segundo momento, 

incluyendo (Ver Fig. 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 Gráfico de los resultados en la Universidad Presbiteriana Mackenzie São Paulo 

 

2.4. Resultados de la Universidad de Concepción  

Por medio del orden realizado por los alumnos/as y profesores de los proyectos arquitectónicos 

según la cantidad de variables consideradas en el diseño se evidenció que los proyectos que 

respondían a una mayor cantidad de variables coincidían con los realizados en el segundo 

momento (Ver Fig. 15).  

Fig. 15 Gráfico de los resultados en la Universidad de Concepción 

487



 
Guerrero-Pérez, R.; Molina-Burgos, F.; Uribe-Valdés, J. 

 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 

 

2.5. Resultados de la Universidad San Sebastián Sede Concepción 

Mediante la organización de los proyectos arquitectónicos realizados en el primer y segundo 

momento respecto a la cantidad de variables consideradas se observó que los diseños que 

respondían a una mayor cantidad de variables correspondían con los realizados en el segundo 

momento (Ver Fig. 16).  

 

 Fig. 16 Gráfico de los resultados en la Universidad San Sebastián Sede Concepción 

 

2.6. Síntesis de los Resultados 

A través de los gráficos obtenidos en las distintas universidades se logró desarrollar un gráfico 

que sintetiza todos los resultados, evidenciando que los proyectos realizados durante el 

segundo momento, es decir, cuando se incluían todos los sentidos (visión, olfato, tacto, 

audición y gusto) lograban responder a una mayor cantidad de variables posibles, mientras que 

los realizados en el primer momento respondían a una menor cantidad (Ver Fig. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 Gráfico que sintetiza los resultados de las universidades latinoamericanas 
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3. Discusión y Conclusión 

En la mayoría de las investigaciones de metodologías educativas de arquitectura que examinan 

el qué y cómo se enseña arquitectura, se analiza la etapa en donde el estudiante desarrolla 

gradualmente su capacidad de entender el problema y responder a través de un diseño con la 

mayor cantidad de variables para llegar con un proyecto integral. 

Como se ha mencionado anteriormente, las fases iniciales de este proceso de análisis y 

síntesis muchas veces se ha centrado en comprender el espacio desde una mirada en donde 

predomina la visión, debido a que existe una convención acerca del lenguaje que se emplea a 

la hora de interpretar la información de planos, cortes, elevaciones e información que puede 

proporcionar Google de otras variables posibles. A pesar de esto, los docentes presentan una 

preocupación por que los estudiantes visiten el lugar, lo conozcan, pero dentro de la enseñanza 

arquitectónica rara vez se hace un énfasis en cuales son las motivaciones reales de esta 

preocupación, ya que no solo se puede obtener la información necesaria, para diseñar un 

proyecto, a través de herramientas digitales. 

De esta forma nace el interés de realizar esta investigación enfocada en una de las razones por 

las que es necesario ir a conocer el lugar, la cual corresponde a la inclusión del resto de los 

sentidos a la hora de analizar un espacio, es decir, comprender que somos seres 

plurisensoriales y que para obtener la mayor cantidad de información sobre las variables de un 

espacio son necesarios todos los sentidos, visión, tacto, gusto, olfato y audición.  

A pesar de que existen personas que podrán realizar de forma inconsciente una mirada 

plurisensorial es necesario fomentar prácticas dentro de las metodologías de enseñanza que 

permitan a los estudiantes utilizar todos sus sentidos a la hora de hacer un análisis y síntesis 

del lugar en las etapas iniciales proyecto, logrando, de esta manera, un proyecto integral que 

considere la mayor cantidad de variables posibles, posibilitando una arquitectura que responda 

de mejor forma al habitar. 

Una ventaja de este estudio es que la investigación se realizó en cinco universidades distintas 

(Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Nacional de Colombia Sede 

Medellín, Universidad Presbiteriana Mackenzie São Paulo, Universidad de Concepción y 

Universidad San Sebastián Sede Concepción) y de diferentes países, por lo que permite tener 

una visión más amplia que solo un caso en particular. A pesar de estas diferencias se lograron 

obtener resultados bastante similares (como se puede ver en el apartado anterior), los cuales 

evidencian que a la hora de utilizar todos los sentidos se logra responder a una mayor cantidad 

de variables, mientras que al enfocarse solo en la vista se pierde la oportunidad de integrar 

variables que no son posibles de contemplar a través de la visión y que, de igual manera, 

tienen un impacto sobre el diseño. 

A través de este resultado se demuestra que los sentidos que normalmente han sido 

marginados (tacto, gusto, olfato y audición) si repercuten en toma de decisiones del diseño 

arquitectónico y comprensión del espacio. 

Uno de los hallazgos importantes de esta investigación fue que un gran porcentaje de alumnos 

declaró que en el segundo momento logró adquirir conocimientos de manera más integral 

conociendo el lugar, ya que pudo reconocer más variables en una experiencia real, por 

ejemplo, la forma del edificio respecto a la intensidad del viento que percibió al ir al lugar. 

Mientras que los alumnos explicaban que en el primer momento no lograban observar las 

mismas variables, ya que había algunas que no era posible de considerar a través de 
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imágenes, sino que había que vivenciar el lugar, por ejemplo, los estudiantes no podían percibir 

el viento desde un plano ni una fotografía, pero si a través de la piel. 

A través de este estudio se da evidencia de la importancia de lograr acercar a los estudiantes a 

una percepción más global mediante el uso integral de los sentidos (visión, olfato, gusto, tacto y 

audición). Por ende, debería existir una metodología dentro de la enseñanza de la arquitectura 

que utilice esta mirada plurisensorial, en donde no se desestime o se le reste valor a la vista, 

sino que reconocer que al ser seres plurisensoriales necesitamos de todos los sentidos para 

poder analizar la mayor cantidad de variables en un espacio y responder de manera efectiva a 

problemáticas reales.  

Finalmente, esta investigación abre el espacio para preguntarse qué ocurre entonces cuando 

se debe realizar un proyecto en un lugar en donde no se puede ir a conocerlo y solo se tienen 

imágenes sustitutivas para representarlo, qué debe hacer el estudiante en cuestión. Será una 

opción para el estudiante utilizar experiencias sustitutivas para analizar y sintetizar el espacio, 

es decir, visitar un espacio que posee características muy similares al lugar al cual no se puede 

ir. 
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Abstract 

The goal of this paper is the formulation of a methodological proposal for the 

teaching of architectural design focused on the combination of work with the model 

and the manufacture of prototypes. For this, the specific competencies that this 

practice mobilizes will be discussed in contrast to other apparently similar ones 

such as the production of maquettes. While the digital model is a technical system 

that processes, according to internal standards and external conditions, certain 

information for the preparation of another, the prototype is a partial physical model 

of a specific part of the project whose operation states a technical or material 

resolution of the model. Dealing with prototypes is not the creation of models that 

"work", but to shape an idea in order to know its strengths and weaknesses, 

therefore identifying new directions for the next generation of more detailed and 

refined prototypes. What the prototype teaches us is to learn from error. 

Keywords: architectural design, prototyping, experiential learning, materiality, 

error. 

Resumen 

El objetivo de esta comunicación es la formulación de una propuesta metodológica 

para la enseñanza de proyectos arquitectónicos centrada en la combinación del 

trabajo con el modelo y la fabricación de prototipos. Para ello se discutirán las 

competencias específicas que moviliza esta práctica en contraposición con otras 

aparentemente semejantes como la producción de maquetas. Mientras el modelo 

digital es un sistema técnico que procesa, según normas internas y condiciones 

externas, una información para la elaboración de otra, el prototipo es un modelo 

físico parcial de una parte específica del proyecto cuyo funcionamiento enuncia 

una resolución técnica o material del modelo. El trabajo con prototipos no es la 

creación de modelos que ‘funcionen’, sino dar forma a una idea para conocer sus 

fortalezas y debilidades e identificar nuevas direcciones para la próxima 

generación de prototipos más detallados y refinados. Lo que el prototipo nos 

enseña es a aprender del error. 

Palabras clave: proyectos arquitectónicos, prototipado, aprendizaje experiencial, 

materialidad, error. 
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Introducción 

El plan de contenidos asociado al Proyecto de Innovación Educativa (PIE), que la Unidad 

Docente de Proyectos que conformamos los autores de este texto en la ETSAM-UPM 

desarrolla para el último curso de grado, está centrado sobre el cambio de herramientas y 

modelos de trabajo en la producción de los objetos arquitectónicos. Hasta ahora, la arquitectura 

se ha basado en un estándar de representación definido desde el Renacimiento (Soriano, 

2019) que, no sólo ha conformado el contenido y la disciplina, sino que también ha organizado 

el ámbito profesional. La arquitectura es pensada, transmitida y construida por el conjunto de 

tres documentos gráficos: planta, alzado y sección. Conceptualmente esos documentos 

caracterizan a una arquitectura objetual, estática, volumétrica, con lenguajes y estilos definidos 

por su aplicación a las superficies, resolviendo las complejidades específicas individualmente 

en cada documento gráfico, y especializando programas en plantas y teorías espaciales en 

secciones... Operativamente, también ha significado la separación del pensar y del hacer, 

estableciéndose dos agentes con cometidos muy diferentes, arquitecto y constructor, que hasta 

entonces se confundían o mezclaban. 

Sin embargo, debido a diversos factores, este estándar no puede responder a las condiciones 

dinámicas, complejas y colaborativas en las que la arquitectura debe desenvolverse hoy en día. 

Nuestras investigaciones proponen otro sistema diferente, compuesto por un modelo (Soriano, 

Gil y Castillo, 2018) y un prototipo. Un modelo supone un sistema grafico complejo que debe 

acumular todas las informaciones, sistemas y datos disponibles en una única representación de 

la realidad. Ello sustituye el entendimiento objetual previo por la comprensión de la arquitectura 

como un acontecimiento o un evento, donde el tiempo y lo cambiante es un paradigma de 

diseño. Supone también establecer sistemas de trabajo colaborativos y diálogos directos con el 

cliente. Todo ello es necesario ensayarlo en nuevas formas de docencia que implementen 

procesos de trabajo que ya no responden a los anteriores planes de estudio. 

Pero el modelo no puede solucionar el contacto con la realidad completamente ni la inserción 

de los procesos productivos y constructivos empresariales. Por ello debe completarse, y 

complementarse, con un prototipo o ‘mock-up’. 

 

1. El prototipo  

La arquitectura ha modificado su relación con la obra, con lo real. No sólo porque ahora es un 

acontecimiento, un evento, un dispositivo dinámico, y por ello es necesario una capacidad de 

adaptación inmediata a los programas y usuarios presentes en cada instante, sino porque los 

procesos industriales son más complejos, cerrados y exigentes, debiéndose integrar desde las 

primeras etapas de diseño. Los arquitectos no hacen detalles constructivos finalistas, sino que 

asumen procesos industriales y productos materiales, cada vez de mayor envergadura y con 

mayor influencia en todo el proceso de diseño. Los agentes involucrados, tampoco aparecerán 

después de conformado y aprobado el proyecto, sino que, en muchos casos, son actores 

iniciales, incluso desde las decisiones programáticas.  

Se entiende que la tecnología ha dejado de ser lo opuesto a lo artesano. Ambas se han fundido 

en estos sistemas mixtos. La maquinaria más sofisticada comparte lugar con la mano que 

fabrica una parte de la construcción o la ejecución física. En la acelerada producción se pasa 

de productos a prototipos. La construcción maneja productos genéricos que, con 

manipulaciones y alteraciones manuales, se reinventan en una nueva localización, 

construcción, presupuesto… Creemos que los procesos técnicos se adaptan, al igual que 
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ocurre con la localización. Los procesos se ejecutan en varios puntos a la vez, conectados casi 

en tiempo real. 

Definimos el prototipo como un fragmento construido a escala 1:1 del modelo que se constituye 

como un elemento autónomo representativo de la condición material final de la arquitectura 

proyectada. No es una translación directa a la realidad del modelo. Al contrario, tiene su origen 

en decisiones productivas y técnicas previas y autónomas que deben trasplantarse, una vez 

chequeadas y aceptadas, al modelo previo, para su integración en el sistema completo. Son 

secciones que intervienen en un momento crucial del trabajo de un arquitecto, marcando el 

paso de la fase abstracta a la constructiva (Bru y Theriot, 2018). 

 

Fig. 1 Prototipos desarrollados por estudiantes. Mayo de 2018. Fuente: VV.AA. (2018) 

Un prototipo, pues, plantea una pregunta a unas empresas, a unos técnicos o artesanos y a 

unos sistemas de producción industrializados para definir un proceso tectónico, material y 

conceptual, realizar una verificación tanto perceptiva y fenomenológica como técnica y 

presupuestaria y, finalmente introducirla en todas sus capas y condiciones en el modelo para 

completarlo. Un prototipo pone en carga de realidad el modelo. Un prototipo no es otra 

representación y por ello no puede trabajar a escala. No se evalúan proporciones, ni simetrías, 

sino que se comprueban sistemas y viabilidades. Un prototipo explora condiciones híbridas de 

construcción o materiales, investiga compatibilidades entre sistemas aparentemente 

incompatibles, asume lo artesanal de los procesos e integra los sistemas de impresión 3D en 

los inicios del proyecto.  

El prototipo no se debe desarrollar al final de los procesos de diseño proyectual sino que debe 

implementarse desde los mismos inicios, ya que las decisiones que de él emanen pueden 

modificar completamente elementos y categorías del modelo. No son documentaciones. Son 
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muestras completas de obra. Es una herramienta de verificación y una herramienta de 

orientación que se asocia al modelo. 

El prototipo no es un modelado parcial, ni tampoco se reduce al trabajo que desarrollan los 

FabLabs. Aunque parte del trabajo se efectúe en esos talleres, su finalidad desborda el taller y 

se alarga hasta los sistemas industriales. Intenta llegar a impresiones directas.  

Con el prototipo no sólo se pretende que el estudiante trabaje desde el inicio del curso sobre 

las etapas finales de la definición del proyecto y se implique en el desarrollo estructural, 

técnico, constructivo, sino que también recupere una integración de los procesos del hacer que 

la definición disciplinar de la arquitectura moderna había relegado u olvidado, concentrada 

exclusivamente en el pensar. La integración de empresas en los procesos de diseño, o la 

redefinición de la figura del arquitecto son también finalidades de este trabajo.  

 

2. Prototipos vs maquetas 

Una de las consideraciones que debemos hacer se refiere a la distinción entre la construcción 

de maquetas y la fabricación de prototipos; una tarea que se ve afectada por problemas de 

lenguaje. El término inglés para referirse a una maqueta es ‘model’, pero este vocablo tiene 

también muchas otras acepciones que coinciden con las que tiene su traducción directa al 

español como ‘modelo’.  

Si tomamos la definición ofrecida por Echenique, en la que “un modelo es una representación 

de la realidad, donde ‘representación’ es la expresión de ciertas características relevantes de la 

realidad observada, y ‘realidad’ es el conjunto de objetos o sistemas que existen, han existido o 

pueden existir” (Echenique, 1970; 25), entonces tanto la maqueta como el prototipo serían só lo 

un caso particular del modelo. Ambos son modelos físicos en los que la realidad del objeto 

representado ha sido de alguna forma seleccionada. Como ha señalado Monk, todo modelo es 

especializado y limitado, ya que “si todos los aspectos del modelo y el objeto fueran iguales, 

entonces serían indistinguibles” (Monk, 1998; 40). Sin embargo, en el ámbito de la enseñanza 

de la arquitectura, estas dos prácticas persiguen objetivos muy distintos, y por lo tanto son 

herramientas diferentes desde el punto de vista de la docencia. 

De forma general, el modo en que la maqueta permite esta especialización es mediante una 

relación analógica, es decir, explotando la relación de semejanza entre cosas distintas. Este 

mecanismo comienza con la reducción en escala (de la Cova, 2016; 12) del objeto 

representado, lo que obliga a establecer una traducción material. Así, la correspondencia se 

establece siguiendo una convención o código que puede deducirse de la observación de la 

maqueta gracias a la abstracción de ciertas cualidades de la realidad reconocibles en ella. Por 

esta razón, la maqueta es un instrumento de comunicación muy eficaz, ya que permite destacar 

determinados aspectos y focalizar la atención en ellos sin renunciar a una representación de la 

totalidad del proyecto. Si bien su función no es meramente descriptiva, su tradicional empleo 

como complemento al dibujo ha contribuido a considerar la producción de maquetas como una 

actividad dirigida a la representación de un estado final.1 Incluso cuando se emplean como 

herramienta generativa bajo la expresión ‘maquetas de trabajo’, aparece un necesario plural 

donde cada uno de los avances en el proceso se presenta como una secuencia o colección de 

objetos. Este enfoque es el que prevalece en el planteamiento de muchos cursos iniciales de 

                                                           
1 Algunos autores han establecido en el Renacimiento el origen de la atribución de un mayor estatus intelectual al dibujo frente a la 

maqueta, subsidiaria de éste (Starkey, 2007). 

494



 
Soriano-Peláez, F.; Colmenares-Vilata, S.; Gil-Lopesino, E.; Castillo-Vinuesa, E. 

 
 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 

 

proyectos, donde se invita al estudiante a una exploración más intuitiva y directa a través del 

trabajo manual, liberada de las exigencias de un aprendizaje más técnico vinculado al dibujo 

arquitectónico. Se trata de una metodología especialmente favorable para la conformación de 

un pensamiento abstracto que reduce la complejidad y trabaja con categorías generales 

(estructura, espacio, luz, programa, movimiento, etc…) 

En cambio, en el ámbito de la propuesta pedagógica a la que se refiere esta comunicación, la 

relación que el prototipo establece con su referente es metonímica, es decir, el conjunto está 

representado, y definido, por una parte. La limitación de su extensión no se basa en una 

transformación escalar sino en una selección significativa de un fragmento capaz de explicar la 

totalidad. Y por esa misma razón la validez del resultado depende de la literalidad material con 

la que se desarrolla. No es posible la sustitución de un elemento por otro con su misma 

apariencia sino con sus mismas propiedades. Estas propiedades pueden ser exclusivamente 

geométricas – como en el prototipado rápido realizado generalmente con técnicas de 

fabricación digital - pero por lo general incluirán también alguna propiedad física (elasticidad, 

reflexión, peso, etc…). El grado de fidelidad entre el prototipo y el diseño puede variar hasta 

alcanzar la coincidencia total, como en el caso de los ‘mock-ups’. 

En la construcción de un prototipo el riesgo es una condición intrínseca porque tiene un 

carácter experimental. El fallo es una parte importante del proceso, que podría definirse 

también como una sucesión de éxitos parciales (Blurry, 2017; 16). Un prototipo debería ser, al 

mismo tiempo, una pregunta y una respuesta.2 Pero el objetivo del trabajo con prototipos no es 

exclusivamente la creación de ‘modelos que funcionen’. Lo que se persigue es dar forma a una 

idea para conocer sus fortalezas y debilidades e identificar nuevas direcciones para la próxima 

generación de prototipos más detallados y refinados. Un avance que se produce a través de un 

pensamiento necesariamente concreto, que sin embargo puede permanecer abierto. La 

naturaleza del prototipo es su perfectibilidad, no su representatividad. 

Tabla 1. Resumen comparativo entre maqueta y prototipo 

 MAQUETA PROTOTIPO 

SEMEJANZA analogía metonimia 

MATERIALIDAD traducción material literalidad material 

EXTENSIÓN reducción por escala reducción por fragmentos 

PENSAMIENTO abstracto concreto 

PROCESO descriptivo/generativo experimental 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

3. Tres niveles de innovación 

Existen numerosas definiciones del concepto de innovación, cada una de ellas ajustadas a su 

ámbito de aplicación, pero todas comparten la idea de una introducción sistemática de mejoras 

o cambios sobre los conocimientos, procesos o productos existentes. Desde este punto de 

vista, el trabajo con prototipos promovido dentro de la propuesta pedagógica objeto de análisis 

presenta tres niveles de innovación: 

                                                           
2 Así lo define Bob Sheil, Director de The Barlett School of Architecture. (Burry, 2017) 
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La primera y más evidente es una innovación técnica. Partiendo de sistemas constructivos, 

principios estructurales o cualidades materiales conocidas el estudiante trata de integrarlas en 

un modelo físico que le permite enunciar una resolución técnica del proyecto que va más allá 

de la aplicación de soluciones estandarizadas o de uso común. 

Puede considerarse también que el estudiante, como agente fundamental de la innovación 

educativa, está innovando cuando introduce en su rutina de aprendizaje procedimientos nuevos 

que no ha utilizado con anterioridad. La fabricación de prototipos, por su carácter experimental, 

le obliga a adoptar una posición crítica respecto de lo que conoce o puede explicar y a asumir 

la responsabilidad de lo que propone al resto del grupo para ser llevado a cabo. 

Por último, el marco metodológico basado en el uso combinado de un modelo digital y de un 

prototipo físico constituye una actualización respecto de otras fórmulas docentes ya clásicas y 

ampliamente extendidas que tienden a priorizar exclusivamente uno de los dos entornos de 

aprendizaje. Además, el hecho de haberlo aplicado durante 6 semestres consecutivos ha 

posibilitado la introducción de mejoras, por lo que podría definirse en sí mismo como un 

prototipo docente. 

 

4. Descripción de la experiencia docente 

El prototipado como herramienta de aprendizaje es una de las cuatro líneas de innovación 

educativa que se integran dentro del plan docente Investigation on Models que los autores de 

esta comunicación han desarrollado a lo largo de seis cuatrimestres en la Unidad 24 del 

Departamento de Proyectos de la ETSAM-UPM y que en la actualidad sigue en desarrollo. La 

docencia corresponde a las asignaturas de Proyectos 7 y Proyectos 8 que se imparten en los 

últimos cursos del Grado en Fundamentos de la Arquitectura en la ETSAM-UPM: 

Tabla 2. Datos relativos a los cursos impartidos 

Cliente año académico cuatrimestre nº alumnos P7 nº alumnos P8 

FACTUM FOUNDATION 2016/17 2c 9 22 

FACTUM FOUNDATION 2016/17 1c 12 34 

FENG CHIA UNIVERSITY 2017/18 2c 10 17 

D.G DE PATRIMONIO. 
AYTO. MADRID 

2017/18 1c 15 33 

D.G DE PATRIMONIO. 

AYTO. MADRID 
2018/19 2c 9 16 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

El plan docente se compone de cuatro temáticas principales que articulan el curso, cada una 

de las cuales constituye una línea de investigación en sí misma: El Modelo, El Prototipo, El 

Cliente y La Negociación (Soriano, Gil y Castillo, 2018). 

4.1. Estructura Docente 

Los cursos se estructuran en tres bloques independientes, de aproximadamente la misma 

duración, como partes de un mismo proceso de desarrollo del proyecto. El Modelo, El Cliente 

La Negociación y El Prototipo atraviesan transversalmente todos los bloques del curso, 

teniendo estos dos últimos mayor carga lectiva en las etapas finales del mismo. 
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BLOQUE 01: OBJETOS Y CATEGORÍAS. Investigación + Definición Objeto de estudio. 

Desarrollo individual. 

Como punto de partida del curso, se reparte a cada alumno un objeto y una categoría. Los 

objetos son el resultado de diversos procesos de fabricación no convencionales y van 

acompañados cada uno de una descripción técnica. Su función es generar un input inicial de 

proyecto, aportando claves de diseño a distintas escalas y dimensiones en función de una 

lectura interesada y personal por parte de cada alumno: cuantitativamente, cualitativamente, 

como objeto, contenido, significado, sintaxis, etc. Se persigue que estos objetos no se 

interpreten en clave metafórica o simbólica, sino como fuentes de información material, técnica 

o constructiva directa.  

 

Fig. 2 Trabajo de alumnos vinculando modelo y prototipo. Fuente: VV.AA. (2018)  

Por otra parte, el cruce de la referencia-objeto con una categoría permite a cada alumno 

configurar una visión específica a la hora de aproximarse a la interpretación de los objetos, 

generando múltiples lecturas de los mismos y de los procesos que los constituyen. 

Tabla 3. Tipos de categorías  

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 

Procesos 
Técnico-Infraestructurales 

Condiciones de  

Gravedad y Estabilidad 

Condiciones de 

Textura-Superficie 

Condiciones 

Socioculturales 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Durante las primeras semanas los alumnos analizan e investigan los objetos que se les asignan 

y racionalizan los procesos de fabricación de los que surgen hasta ser capaces de emular 

procedimientos similares que configuran la base sobre la que desarrollar sus propuestas. El 

bloque finaliza con la entrega de cada alumno de un proyecto individual que el cliente valora y 

califica. 

BLOQUE 02: VERSIONES BETA: Tanteos de prototipado. Desarrollo en grupo.  

Tras la entrega de las propuestas individuales, se realizan unas jornadas de negociación en las 

que se conforman grupos de trabajo formados por alumnos que compartían la misma categoría 

pero que habían partido de objetos diferentes. Estas sesiones de negociación sirven a su vez 

para establecer, desde las preexistencias de sus respectivos proyectos individuales, las bases 

para la realización de un nuevo proyecto conjunto que integre las propuestas individuales 

previas.  

A lo largo de este bloque los grupos comienzan a realizar aproximaciones prototípicas físicas 

que, si bien no constituyen todavía un prototipo pleno, sí que experimentan la viabilidad 

material y constructiva de algunas de las decisiones tomadas en el modelo, generando 

versiones perfectibles mediante el ajuste progresivo de sus prestaciones. Durante las 

correcciones de estas versiones beta, se insta a los alumnos a recuperar las investigaciones en 

torno a los objetos realizadas durante el primer bloque, como parte de la estrategia para 

aproximarse a la ejecución material de estos primeros tanteos de prototipado. Mediante un 

proceso de prueba y error, en el que en ocasiones se confunden el concepto de prototipo con 

el de maqueta, detalle constructivo o muestra material, los grupos comienzan a comprender el 

concepto de prototipo y a integrarlo progresivamente como parte esencial y definitoria del 

proyecto. 

 

Fig. 3 y 4 Versiones beta de algunos prototipos desarrollados por alumnos. Fuente: VV.AA. (2019)  
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El bloque se cierra con la entrega de una propuesta de proyecto grupal que aglutine las 

virtudes de los proyectos individuales realizados durante el primer bloque. 

BLOQUE 03: PROTOTIPOS. Evolución del proyecto a nivel de prototipo. Desarrollo en grupo.  

El último bloque ocupa las semanas previas a la entrega final del curso. Es aquí cuando la 

herramienta docente del prototipo cobra mayor importancia, operando allí donde el modelo 

encuentra sus limitaciones. Durante estas semanas, en las que el nivel de definición de los 

proyectos está ya muy avanzado, los estudiantes realizan prototipos a una escala entre el 1:1 y 

1:10, testeando desde un plano material y físico, muchas de las decisiones tomadas en el 

modelo. Los prototipos no son maquetas u objetos finalistas, sino que constituyen una 

herramienta que ayuda a visibilizar de forma práctica la performatividad de un diseño 

arquitectónico, enfrentando las decisiones tomadas en un plano digital a los condicionantes 

físicos del mundo de lo construido. Esto lo convierte necesariamente en un proceso de 

repetición y perfeccionamiento, dando como resultado una colección de prototipos que van 

ganando en complejidad en comparación con las primeras versiones beta, capaces de 

responder de forma progresiva, y cada vez más sofisticada, a las casuísticas especificas del 

proyecto en cuestión, a medida que la definición de éste va aumentando en las etapas finales 

del curso. 

 

Fig. 5 Muestra de un prototipo textil biológico formado por la fermentación del hongo Kombucha. Mayo de 2018. 

Fuente: VV.AA. (2018)  

Se genera por lo tanto a lo largo del bloque un proceso de fricción mutua entre el modelo y los 

prototipos, obligando a los alumnos a repensar y redefinir muchas de las decisiones 

proyectuales tomadas en vías de la viabilidad técnica del proyecto. El bloque y el curso se 

cierran con la presentación por parte de cada grupo de los proyectos y los prototipos al cliente 

quien valora los proyectos y colabora en su calificación. 
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Tabla 4. Cronograma que define los bloques del curso y las metodologías pedagógicas 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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5. Conclusiones 

Con todo lo expuesto anteriormente podríamos referirnos a esta herramienta de aprendizaje 

como la versión beta de un curso de proyectos arquitectónicos en el que el prototipo, junto con 

otras herramientas como el modelo, atraviesa y acompaña al estudiante durante las dieciséis 

semanas del cuatrimestre en diferentes momentos. Esta versión que ha pasado la etapa de 

prueba interna (la denominada versión alpha, en la que se desarrolla y propone una 

metodología docente sobre el papel, en un proyecto de innovación educativa) es lanzada a los 

estudiantes para testarla y realizar pruebas públicas, ir afinándola y mejorando en cada 

cuatrimestre implementado, convirtiendo así a la propia propuesta de curso en un prototipo 

docente en sí mismo, como ya enunciábamos con anterioridad. 

Esta metodología docente ha sido asignada a un grupo experimental (o de tratamiento) durante 

5 cuatrimestres consecutivos y no se ha podido disponer de un grupo de control en ninguno de 

los casos porque no es conveniente dentro de nuestra estructura docente ya que no 

disponemos de dos grupos de la misma asignatura para poder realizar una comparativa entre 

ambos. Debido a la cantidad de personas que conforman una clase de nuestras asignaturas 

(entre 30 y 50 estudiantes) no es conveniente dividirla en dos para obtener un grupo 

experimental que trabaje con el prototipo durante todo el cuatrimestre y otro, de control, que 

siga el curso sin la implementación del prototipado ya que, como indica Rafael Bisquerra, para 

lograr un diseño propiamente experimental deberíamos trabajar con grupos de al menos 30 

personas cada uno, y así lograr un diseño pretest-posttest con grupo de control (Bisquerra, 

2009; 188). Esta división podría derivar en un agravio comparativo entre estudiantes de los 

distintos métodos en un mismo grupo. Esta versión beta es un diseño pre-experimental de un 

diseño de sólo posttest con un grupo y sus resultados son difíciles de interpretar, pero sin 

embargo, es un buen generador de ideas que, más adelante, puedan ser probadas con diseños 

más sistémicos. 

Esta versión beta del marco metodológico implantado, que incluye el desarrollo de un prototipo 

físico durante el curso, se va puliendo a través de la opinión de los estudiantes que realizan el 

mismo. Desde el segundo cuatrimestre de su implantación (cuatrimestre de otoño del curso 

2017/2018) enseguida se hizo necesario implementar una encuesta más específica que las 

realizadas por el plan de calidad de la Universidad Politécnica de Madrid. Una vez finalizado el 

curso académico, con las calificaciones ya fijadas y publicadas, se pone a disposición de los 

estudiantes una encuesta anónima, voluntaria, más específica de 10 preguntas en la que se les 

da la oportunidad de exponer su opinión y valoración de una forma cuantitativa (con una escala 

de valoración) y cualitativa (con preguntas abiertas en las que pueden introducir hasta 400 

palabras por respuesta). La encuesta se realiza mediante la herramienta SurveyMonkey y se 

publica en el grupo de Facebook compartido con los estudiantes, dejándola abierta para que 

puedan responderla en cualquier momento posterior al fin del curso. Hasta la fecha se han 

hecho cuatro encuestas, correspondientes a los cuatrimestres otoño 2017, primavera 2018, 

otoño 2018 y primavera 2019. La tasa de participación del alumnado ha sido, respectivamente, 

de 13%, 22,22%, 31,25% y 24% del total de los estudiantes que finalizaron cada curso.  
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Tabla 5. Resultados de las encuestas a las preguntas #1/#2 

Cliente año académico cuatrimestre Participación (%) 

Respuesta #1/ #2 

(Extremadamente 

bien, muy bien y 

bien) (%) 

FACTUM FOUNDATION 2016/17 2c - - 

FACTUM FOUNDATION 2016/17 1c 13 66,67 

FENG CHIA UNIVERSITY 2017/18 2c 22,22 83,33 

D.G DE PATRIMONIO. 
AYTO. MADRID 

2017/18 1c 31,25 80,00 

D.G DE PATRIMONIO. 

AYTO. MADRID 
2018/19 2c 24 100,00 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

El nivel de satisfacción de los estudiantes medido a través de la pregunta #1 ¿Qué te parece el 

curso en general? y 2# ¿cuál es tu valoración general de la asignatura? en las diferentes 

encuestas se ha ido incrementado a lo largo de los cuatrimestres impartidos con esta versión 

beta. Las respuestas correspondientes a las preguntas con una escala de valoración del tipo 

“extremadamente bien”, “muy bien” y “bien” han ido creciendo del 66,67% de la primera 

encuesta (otoño 2017) hasta el 100,00% de la última (primavera 2019), en total.  

 

   

 

Fig. 6 Respuestas de los estudiantes a la pregunta ¿Qué te parece el curso en general? correspondientes al curso 

otoño 2017 (izquierda) y primavera 2018 (derecha). Fuente: elaboración propia a través de SurveyMonkey.   
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Fig. 7 Respuestas de los estudiantes a la pregunta ¿Cuál es tu valoración general de la asignatura? correspondientes 

al curso otoño 2018 (izquierda) y primavera 2019 (derecha). Fuente: elaboración propia a través de SurveyMonkey.   

En las preguntas de la encuesta centradas en los aspectos cualitativos del curso en los que los 

estudiantes podían reflejar su opinión de la versión beta con respecto a cuestiones relativas a 

la inclusión del prototipado en el curso, como la preguntas #5  “¿qué parte del curso crees que 

es necesario explicar más?” y la pregunta #7 “¿qué implementarías en la asignatura? las 

respuestas de los estudiantes indican su creciente interés por la inclusión de esta herramienta 

metodológica en la enseñanza de proyectos arquitectónicos. Así podemos recoger varias de las 

respuestas a la pregunta #7: “Más tiempo para el prototipo” (estudiante de otoño de 2017), “El 

prototipo es el mejor objeto de toda la carrera” (estudiante de otoño 2018), “Ayuda/medios/más 

tiempo con el prototipo” (estudiante de primavera 2019, “Más profundidad en el prototipo” 

(estudiante de primavera 2019). También se recoge en las respuestas a la pregunta #5 que 

existe un interés y una demanda de más textos críticos, clases teóricas y referencias durante el 

curso para la comprensión del concepto prototipo y su implementación desde el inicio del curso: 

siendo éstas algunas de las respuestas: “Explicar más claramente la finalidad del prototipo en 

el proceso de diseño y su diferencia de una maqueta, además de introducirlo antes en el 

calendario haría que tuviera más peso en el desarrollo del proyecto” (estudiante de otoño de 

2017), “Objeto y prototipo” (estudiante de primavera de 2018), “También incluiría alguna 

referencia a prototipos un poco antes, creo que en general nos ha faltado una semana a todos 

para el desarrollo de este” (estudiante de otoño de 2018). 

Este es parte del desarrollo y testeo de este marco metodológico que pretende implementar el 

trabajo con prototipos desde el inicio del proceso de proyecto. Esperamos que la versión final a 

la que, por suerte, llegaremos, sea tan apasionante como el desarrollo de esta versión beta.    
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Abstract 

The beginning of the learning of the architectural project is possibly one of the most 

memorable beginnings that any architect can undertake in his training. It is the 

starting point of an activity that will accompany you throughout your career. A 

learning that, in these early years of waking up to architectural creation, becomes 

exciting and intense. This paper aims to define a series of approaches in the teaching 

of the architectural project that, centered on the recognition of the student in the initial 

stages of his training as an architect, support his initiation in learning in the process 

of projecting through the establishment of a series of training strategies that offer a 

progress in the teaching of the architectural project based on a formative teaching, 

focused on developing personal attitudes and skills that foster creative thinking and 

that foster a capacity for criticism, analysis and reflection. 

Keywords: architectural projects, active methodologies, learning self-regulation 

methodologies, critical discipline, experimental pedagogy. 

Resumen 

El inicio del aprendizaje del proyecto arquitectónico es, posiblemente, uno de los 

comienzos más memorables que cualquier arquitecto/a puede emprender en su 

formación. Constituye el punto de partida de una actividad que le acompañará a lo 

largo de su trayectoria profesional. Un aprendizaje que, en estos primeros años de 

su despertar a la creación arquitectónica, se vuelve emocionante e intenso. Esta 

comunicación tiene como objetivo definir una serie de aproximaciones en la 

docencia del proyecto arquitectónico que, centradas en el reconocimieno del 

alumno/a en los estadios iniciales de su formación como arquitecto/a, apoye su 

iniciación en el aprendizaje en el proceso de proyectación a través del 

establecimiento de una serie de estrategias formativas que ofrezcan un progreso de 

la enseñanza del proyecto arquitectónico basadas en una enseñanza formativa, 

volcadas en desarrollar actitudes y habilidades personales que fomenten un 

pensamiento creativo y que impulsen una capacidad de crítica, análisis y reflexión. 

Palabras clave: proyectos arquitectónicos, metodologías activas, metodologías de 

autoregulación del aprendizaje, disciplina crítica, pedagogía experimental. 
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Introducción 

Amo los inicios. Los inicios me llenan de maravilla. Yo creo que el inicio es lo que garantiza la 

prosecución. Si esta no tiene lugar, nada podría ni querría existir. Tengo un gran respeto por la 

instrucción porque es una inspiración fundamental. No es sólo una cuestión de deber, es innata a 

nosotros. La voluntad de aprender, el deseo de aprender, es una de las mayores inspiraciones 

(Norberg-Schulz y Digerid, 1990, p.64). 

Con estas palabras comenzaba Louis I. Kahn uno de sus discursos más recordados. El inicio del 

aprendizaje del proyecto arquitectónico es, posiblemente, el comienzo más memorable que un 

arquitecto/a puede emprender en su formación. Constituye el punto de partida de una actividad 

que le acompañará a lo largo de su trayectoria profesional. Un aprendizaje que, en estos primeros 

años de su despertar a la creación arquitectónica, se vuelve emocionante e intenso. 

Estos primeros años de formación ofrecen el primer contacto del alumno/a con el conocimiento 

y la creación arquitectónica, tienen como objetivo familiarizarle con los conceptos y métodos del 

proceso proyectual e introducirle en el carácter intelectual del proyecto arquitectónico, iniciándole 

en un recorrido de aprendizaje que le acompañará a lo largo de su vida.  

La docencia en estos primeros años debe estar enfocada a una enseñanza formativa, volcada 

más en enseñar una actitud, una disposición frente al proyecto, en generar situaciones de 

aprendizaje que tengan como objetivo la formación del alumno/a más que la acumulación de 

conocimientos objetivables. 

En la actualidad asistimos a la necesidad de revisar el actual modelo de docencia en muchas de 

las Escuelas de Arquitectura. La proliferación de la oferta académica, la necesidad de adaptar 

los planes de estudio a los constantes cambios legislativos, el último debido a la implantación del 

Espacio Europeo de Educación Superior, la incierta y cada vez más amplia realidad profesional 

a la que se enfrentan los alumnos/as al finalizar sus estudios son, entre otras, las causas que 

justifican la necesidad de reconsiderar las formas de enseñar y aprender arquitectura, atendiendo 

no solo al qué se quiere enseñar, sino también al cómo se va enseñar.  

En este sentido, como señalan los profesores Labarta y Bergera (2010; 2014), posiblemente sea 

la asignatura de Proyectos Arquitectónicos en el marco de la titulación de Arquitectura la más 

necesitada de una reformulación pedagógica, en la medida en que esta se erige como el eje 

docente donde se integra el conocimiento del resto de materias y en el que es posible 

comprender la unidad del acto creativo.  

En los últimos años, la aparición de numerosos estudios, publicaciones (De Vos, De Walsche, 

Michelis, Verbruggen, 2013; García, 2017; Gil, 2011; Muñoz, 2008; Piñón, 2005; Valero, 2006), 

la celebración de diversas jornadas de innovación docente en arquitectura como las organizadas 

por GILDA (Grupo para la Innovación y Logística Docente en la Arquitectura de la Universidad 

Politécnica de Cataluña), por la Universidad de Zaragoza, entre otras, o congresos como Theory 

by Design. Architectural research made explicit in the design studio, convertido en la actualidad 

en referente en el ámbito de la enseñanza del proyecto arquitectónico, ha posibilitado un marco 

de reflexión acerca de la docencia y el estado de la arquitectura contemporánea. 

En este contexto, nos encontramos en la actualidad con la necesidad de definir un modelo de 

docencia del proyecto arquitectónico que se conciba de un modo diferente de lo que viene siendo 

habitual en muchas Escuelas de Arquitecta. Este radica en someter al alumno/a a un 

entrenamiento casi militar, consistente en ofrecer una formación académica a partir de una 

simulación de la actividad profesional con el objetivo de que ésta le permita afrontar situaciones 

ya conocidas a partir de unos medios establecidos, aun siendo consciente de que tal simulación 
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es falsa. Esta formación se centra más en la práctica que en la teoría y apenas va más allá de la 

búsqueda de una utilidad profesional. Linazasoro (1984) expresa este hecho con las siguientes 

palabras:  

El dominio exclusivo de la profesión por parte del docente no es garantía, lógicamente, de sus 

propias condiciones profesionales, pero además, plantear problemas estrictamente profesionales 

desde la docencia significaría presentar una situación falsa como punto de partida: en la Escuela 

no se produce la relación con el “exterior” que caracteriza a la actividad profesional (el cliente), y, 

por tanto, replantear una situación de este tipo en el ámbito de la docencia sería absolutamente 

erróneo y empobrecedor. La Escuela, en este sentido, como la Universidad en general, es ámbito 

de docencia e investigación y no de reproposición ficticia de relaciones profesionales que no 

existen. Es, en todo caso, paradigma de los problemas “exteriores” y reflexión sobre los mismos 

(p.44). 

Quizá por ello, como indica el profesor Iñaki Ábalos, “la idea rectora de lo que debe ser enseñar 

proyectos, sea enseñar a ser arquitecto más que enseñar arquitectura” y este enseñar a ser 

arquitecto/a pasa por mostrar, por enseñar una actitud, una disposición frente al proyecto, por 

generar situaciones de aprendizaje que tengan como objetivo la formación del alumno/a más que 

la acumulación de conocimientos objetivables. 

Así pues, en la docencia de la Arquitectura, más importante que la información es la formación. 

Y dado que no es posible enseñar por extensión la Arquitectura, es decir, mostrando al alumno 

todas las formas, todos los materiales, todas las tecnologías, todos los procesos... en el escaso 

tiempo de cinco años, es preciso confiar, ahora más que nunca, en una enseñanza formativa, 

sustituyendo enciclopedismo por oficio y aptitud por actitud (Trillo, 1993, p. 9). 

Para ello, es necesario crear situaciones de aprendizaje que faciliten una posterior formación 

continua y posibiliten un desarrollo intelectual más crítico y profundo que capacite al alumnado 

para generar conocimiento. Sin embargo, para que esto sea posible, es preciso, por un lado, 

dotar al alumnado de mecanismos proyectuales, referencias y contenidos que le aporten el 

conocimiento de principios y teorías de la Arquitectura desde una visión crítica. Pero, por otro 

lado, es preciso iniciarle en el proceso de proyectación, incentivando su actitud creativa y su 

capacidad de experimentación e ideación con el objetivo de que este aprenda a convertir las 

ideas, los pensamientos, etc. en formas materiales, haciendo viable y coherente todo proyecto 

en el que se inicie. Asimismo, es necesario potenciar en él aspectos como la práctica de la 

libertad creativa y propositiva y fomentar la capacidad de expresión, toma de decisiones, la 

innovación, la creatividad, la responsabilidad sobre el trabajo y los procedimientos complejos que 

construyen el proyecto. 

Es necesario, por tanto, definir una docencia que contemple la complejidad del hecho 

arquitectónico y que conciba la enseñanza de Proyectos no como la transmisión de una 

enseñanza preestablecida o de una cultura arquitectónica cerrada y completa, que trate de agotar 

todas las vías del conocimiento, mostrando un método estricto e infalible; sino que, más bien, se 

precisa de una enseñanza activa y plural, basada en una investigación continua, partícipe de un 

discurso disciplinar abierto, flexible y dinámico. Una enseñanza que muestre una actitud 

investigadora como método, tanto para la transmisión efectiva de conocimientos como para el 

desarrollo de capacidades, que permita al alumno/a generar nuevo conocimiento a partir de la 

creación de situaciones de aprendizaje que estimulen su aprendizaje autónomo impulsándole a 

aprender a aprender (Alba, 2010). Pues, como expresará Teodoro de Anasagasti (1923, p. 106): 

No es el mejor profesor el que más aclara los conceptos, el que más verdades inconcusas dice. El 

que por mejor debe ser tenido es el que enseña a observar, a inquirir; el que incita a la rebusca; el 
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que alecciona a valerse de uno mismo; el que desenvuelve la personalidad; el que siembra el 

interés, el ansia de perfeccionamiento, la inquietud. 

 

1. Objetivos 

En base a lo anteriormente expuesto, la presente comunicación tiene como objetivo formular un 

modo de operar en la enseñanza de la arquitectura que apoye la iniciación del alumno/a en su 

aprendizaje del proceso de proyectación. El carácter iniciático de este aprendizaje en los 

primeros cursos de la carrera supone el primer contacto del alumno/a con el conocimiento y la 

creación arquitectónica. La necesidad de crear un hábito y una actitud ante el proyecto de 

arquitectura se convierte en algo fundamental en esta fase de iniciación.  

En este sentido, la presente comunicación tiene como objetivo definir una serie de 

aproximaciones específicas y eficaces en la docencia del proyecto arquitectónico que, centradas 

en el reconocimiento del alumnado en los estadios iniciales de su formación como arquitecto/a, 

nos permita establecer una serie de estrategias formativas que ofrezcan un progreso de la 

enseñanza del proyecto arquitectónico.  

En este sentido, como metodología de trabajo nos proponemos definir una serie de estrategias 

formativas cuya presencia en los primeros cursos de la titulación se consideran importantes como 

apoyo al alumnado en su formación como futuro arquitecto/a a partir de la identificación de ciertas 

actitudes y disposiciones que son indispensables que el alumno/a adopte hacia su aprendizaje. 

Estas actitudes se vinculan con una disposición positiva del alumnado hacia el aprendizaje; con 

la necesidad de salir de su zona de confort, allí donde los procesos son controlados y 

controlables, para enfrentarse a las inseguridades y a la incertidumbre que plantea hacer frente 

a lo desconocido a la hora de proyectar; con la necesidad de realizar un esfuerzo importante de 

trasladar todo aquello que, en cierto modo despierta su interés, ya sea procedente de distintos 

campos artísticos, culturales o autobiográficos, al terreno de la arquitectura para trabajar con ello 

de una forma consciente a la hora de proyectar; con la necesidad de desaprender muchas rutinas 

y hábitos adquiridos para alcanzar nuevas cotas de aprendizaje; con la importancia de aprender 

de los errores y de reconocer la importancia de estos en su proceso de formación; con la 

necesidad de trabajar a la hora de proyectar con lo desconocido, con la duda, con los errores, 

con los problemas y los interrogantes; con el desarrollo de una actitud crítica que le lleve a 

plantearse la validez de sus propuestas y poner en crisis la tarea desarrollada; con la importancia 

de que se convierta en un sujeto crítico que participa de una forma activa de su propio proceso 

formativo; y con una actitud de perseverancia y de trabajo continuo que le lleve a no conformarse 

con lo ya sabido o los caminos andados, para que en cada tarea en la que se inicie, en relación 

con su aprendizaje, le lleve más lejos del lugar del que partió, permitiéndole desarrollar su 

máximo potencial creativo, aportándole una mayor profundidad y maduración a su pensamiento 

(Alba, 2018). 

 

2. Estrategias formativas 

Si tuviéramos que señalar los factores que definen una metodología adecuada para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del proyecto de arquitectura, destacaríamos aquellos que participan 

de una enseñanza formativa. Sin duda, son muchos los conocimientos y capacidades que el 

alumno/a que accede a su formación como arquitecto/a debe empezar a adquirir y desarrollar. 

Son diversos los procesos de aprendizaje que de forma simultánea deben estar presentes en su 

formación. Profundizar en estas cuestiones nos lleva a definir una serie de estrategias formativas 
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cuya presencia en los primeros cursos de la carrera se consideran importantes como apoyo al 

alumnado en su formación como futuro arquitecto/a. A continuación, desarrollaremos algunas de 

estas estrategias: 

Participar activamente  

El alumno/a es el protagonista indiscutido en clase de Proyectos, pero, además, es el 

protagonista de su propio aprendizaje. Es necesario que sea consciente de ello y que participe 

activamente en su formación.  

A diferencia de otras asignaturas u otras fases formativas en las que el alumno/a adopta una 

actitud pasiva frente a un proceso de aprendizaje controlado por el profesorado, la docencia del 

proyecto arquitectónico requiere desde el primer momento de un cambio de actitud. El alumnado 

debe dejar de estar en un segundo plano para convertirse en un sujeto crítico que participa de 

forma activa de su propio proceso formativo, mientras que el profesorado debe actuar como 

mediador de este proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Pues, como diría Rem Koolhaas (citado en Chaslin, 2002, p. 27), “ya no se puede concebir la 

docencia como la transmisión a los estudiantes de enseñanzas preestablecidas; ellos mismos 

son portadores de conocimientos concretos que pueden movilizar para la investigación”. El 

alumnado debe involucrarse de forma activa en su aprendizaje, desarrollando más que 

recibiendo conocimiento.  

Esta disposición le llevará a situarse en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, a dirigir 

su propio proceso formativo, trazando con su propia experiencia y con el apoyo de los profesores 

un camino personal de aprendizaje que le lleve a tomar conciencia del papel principal que juega 

en su propia formación y a reconocer que parte del aprendizaje que recibe depende de él mismo. 

Sin embargo, para que esto sea posible sería muy aconsejable que desarrollara una disposición 

positiva hacia su propio aprendizaje que le lleve a acudir a clase con ganas de aprender y con 

ánimos de disfrutar haciéndolo. Esta disposición positiva debe traducirse también en su actitud 

hacia el resto de compañeros/as. Para ello es necesario que se involucre en los trabajos en 

equipo, que se responsabilice no sólo de su propio aprendizaje, sino también del resto de la 

clase, siendo consciente de que su aportación al grupo y a la clase, en general, es valiosa y 

necesaria. En este sentido, debe aprender a cooperar, a trabajar en equipo y a interesarse por 

el grupo y su crecimiento, desarrollando habilidades interpersonales que impliquen la capacidad 

de relación con sus compañeros/as, trabajando colaborativamente con ellos/as. 

Pero si bien, es al alumnado a quien le corresponde el papel de principal protagonista en clase 

de Proyectos, es al profesorado a quien le concierne la responsabilidad de estar al frente del 

seguimiento de la clase, de llevar a los alumnos/as a que en toda actividad en la que se inicien 

den lo mejor de sí. En esta labor “nuestra aspiración es enseñar más de lo que sabemos (…) lo 

que sabemos es poco y viejo ya; lo que sabemos pronto se transmite” (Baldellou, 1975, p. 25). 

Sin duda, este enseñar más de lo que se sabe, pasa más por enseñar una actitud frente al 

proyecto de arquitectura que por la transmisión de conocimientos. Esto es lo que lleva al docente, 

en esa actitud creativa del que enseña y es consciente de que aprende al mismo tiempo, a ejercer 

de mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El papel del professor/a es aquel de quien 

orienta, guía al alumno/a en su formación hacia un aprendizaje autónomo, obligándole a 

abandonar su habitual postura pasiva e incluso, a veces, defensiva. 
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Desarrollar una actitud de perseverancia y constancia en el trabajo 

Es necesario que el alumno/a adopte en su propio aprendizaje una actitud de perseverancia y 

de trabajo continuo, que le lleve, en el desarrollo de cada tarea en la que se inicie, a repensar 

cada una de las opciones tomadas, volver al origen de cada idea, de cada planteamiento para 

avanzar sobre ellas o mejorar el trabajo realizado. Viene a la memoria la actitud del pintor Antonio 

López que recogió Víctor Erice en su película El sol del membrillo. En esta el pintor intenta 

capturar sobre el lienzo el tiempo, el juego de luces y de sombras de un membrillero debiendo, 

para ello, modificar constantemente su pintura, borrar, cambiar las técnicas de dibujo, abandonar 

el trabajo realizado y empezar de nuevo. De un modo similar transcurre la acción de proyectar. 

Esta es, en cierto modo, una tarea de resistencia que exige un enorme esfuerzo para mantenerse 

en ese límite en el que siempre se está arriesgando a naufragar. “La actividad de la arquitectura 

es como una carrera de obstáculos. Hay infinidad de problemas, retrasos, cancelaciones…” 

(Siza, 2007, p. 20) y, posiblemente, sea la perseverancia en el trabajo lo que le lleve al alumno/a 

mantenerse a flote. Pero, al mismo tiempo, es el esfuerzo continuado, la exigencia de superación 

en cada actividad en la que éste se inicie la que se convierte, al final, en recompensa, como nos 

expresa Rafael Moneo (2003, p.5) con estas palabras: 

Me gusta responder de un modo directo e intuitivo a la cuestión que tengo en el tablero y luego, 

disfruto refinando aquella primera idea. Lo que más me gusta es mejorar el trabajo que hago, la 

gran recompensa que tiene este trabajo es ir viendo que emerge una realidad un poco mejor cada 

día, incluso durante la propia construcción.  

Adoptar una actitud crítica  

Es necesario que el alumno/a desarrolle una actitud crítica que le lleve a plantearse la validez de 

sus propuestas, poner en crisis la tarea desarrollada y dudar de cada uno de los planteamientos 

adoptados. Pues, posiblemente, la respuesta a esta crítica sea la que le lleve a avanzar sobre 

sus ideas, a profundizar en cada una de sus propuestas y comprobar su validez. Esta actitud 

crítica le permitirá, además, definir un marco de elecciones proyectuales que dé coherencia a su 

trabajo, obligándole a un perfeccionamiento y a una exigencia de superación que no se conforma 

con atender sólo a algunos aspectos de la arquitectura, sino que intenta dar unidad y coherencia 

a todos ellos.  

Un buen arquitecto no es necesariamente la persona más entrenada y con mayores cualidades 

específicas, sino aquel capaz de desarrollar un juicio crítico, autocrítico, que le permita conocer el 

momento de finalización del proceso de proyecto, el reconocimiento de que su obra está acabada 

(Trillo, 1993, p. 34).  

Y es que, esta actitud crítica es indisociable de la tarea de proyectar, es parte necesaria del 

proceso de proyecto.  

Un pensamiento que renuncia a la crítica, especialmente a la crítica de sí mismo, no es 

pensamiento. Sin crítica, es decir, sin rigor y sin experimentación, no hay ciencia; sin ella tampoco 

hay arte ni literatura. Inclusive diría que sin ella no hay sociedad sana. En nuestro tiempo creación 

y crítica son una y la misma cosa. (Paz, 1990, p. 61-62) 

En este sentido, sería importante definir una docencia que transmita no tanto formas de hacer, 

como posturas a adoptar a la hora de tomar decisiones que lleven al alumno/a, desde un 

optimismo crítico, a “aprender a aprender”. 

Desarrollar una actitud de búsqueda continua 

Es necesario que el alumno/a en su formación adopte siempre una actitud de búsqueda continua, 

que le lleve a no conformarse con lo ya sabido o los caminos andados para que, en el recorrido 
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en el que se inicie en relación a su aprendizaje, le lleve más lejos del lugar del que partió, 

permitiéndole desarrollar su máximo potencial creativo, aportándole una mayor profundidad y 

maduración a su pensamiento.  

Es preciso que el alumno/a se concentre sobre el propio trabajo, tratando de dar siempre lo mejor 

de sí mismo, sin mantenerse en la autosatisfacción complaciente ante lo ya logrado. De modo 

que todo ello le lleve a adoptar constantemente una actitud de búsqueda, que le incite a recorrer 

hasta el infinito, una y otra vez, el camino ya realizado, volver de nuevo sobre sus mismos pasos, 

no para asentarse en la comodidad del camino andado, sino para volver a mirar lo que ya se ha 

mirado, para ver más, para encontrar algo que antes no se mostraba, para a fuerza de andar, 

alcanzar mayor distancia o descubrir nuevos caminos. Para ello es necesario que el alumno/a 

trabaje con esa humildad intelectual del que deja lugar para la duda, sin dejar de buscar 

respuestas, formular preguntas, construir problemas que le inviten a seguir caminando. 

Proyectar requiere ese trabajo paciente del alumno/a durante largo tiempo, cuyo interés no está 

tanto al final del proceso como en el proceso mismo. Esta capacidad de sacrificio, esta constancia 

en el esfuerzo frente a la comodidad de mantenerse en un terreno conocido y fácilmente 

controlable, es algo que debería estar presente en su actitud ante el aprendizaje.  

En esta tarea, es labor del docente el ayudar al alumno/a a descubrir el mundo de la Arquitectura, 

acompañándole, guiándole, no en la medida de ofrecerle respuestas, sino en su capacidad de 

sugerirle e incitarle a construir preguntas para que sea él mismo el que encuentre sus propias 

respuestas, inculcándole esa actitud del que aprende.  

Dirigir preguntas se convierte en una labor esencial en la docencia. Dirigir preguntas no para que 

el alumno/a responda de forma inmediata, sino para que éste aprenda a vivir con la duda, la ame, 

como le aconsejaría Rilke (1999, p. 46) a un joven poeta: “como un cuarto cerrado o un libro 

escrito en un idioma muy extraño”, la haga suya y deje que nazca la respuesta, su respuesta, en 

su interior.  

En esta tarea, al docente le corresponde servir de guía, orientar y marcar el paso en el camino 

que cada cual decida iniciarse en su aprendizaje. Esto le llevará incluso a convertirse en 

compañero/a de viaje, motivando e incentivando al alumno/a en su búsqueda de la Arquitectura, 

contagiándole incluso de su pasión por esta (Valero, 2006), haciendo que en este recorrido de 

aprendizaje, no falto de dificultades, el alumno/a aprenda disfrutar para sumergirse en ese placer 

del que aprende en cada trayecto realizado.  

Asimismo, es labor del docente evitar las trayectorias erráticas y advertir al alumno/a de las 

dificultades y de los caminos equivocados, mal tomados, para que pueda rectificar, pero, 

también, para que aprenda de esos errores que inevitablemente forman parte del proyecto y que, 

en cierto modo, lo van construyendo. El fracaso está unido a todo proceso de creación. Todos 

esos “pequeños fracasos” que le acompañan a la hora de proyectar, todas esas horas de trabajo 

que aparentemente no han servido para nada, las ideas abandonadas, las decisiones 

equivocadas, los caminos mal tomados, las crisis y obsesiones descontroladas… forman parte 

también de su recorrido de aprendizaje en el que se inicia y, por tanto, del proceso de maduración 

de su pensamiento.  

Así pues, la docencia de Proyectos arquitectónicos debería estar orientada más que a la 

persecución de unos resultados a centrarse en los procesos que llevan hasta ellos, admitiendo 

estos pequeños fracasos como parte del desarrollo de este.  
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3. A modo de conclusión 

El carácter iniciático del proceso de enseñanza-aprendizaje en los primeros años de formación 

del alumno/a de arquitectura, en los que se toma contacto por vez primera con la creación 

arquitectónica a través de la asignatura de Proyectos Arquitectónicos hace necesario la definición 

de una serie de estrategias formativas que contemplen una docencia del proyecto arquitectónico 

que atienda no solo al qué se quiere enseñar, sino también al cómo se va enseñar con el objetivo 

de diseñar un modelo de docencia que vaya más allá del modelo tradicional de transmisión de 

conocimientos del profesor/a al alumno/a y que reclame la participación activa de este último en 

su propia formación a través de la creación de situaciones de aprendizaje en las que primen la 

formación sobre la información, que animen y estimulen el aprendizaje autónomo, incentivando 

al alumno/a a involucrarse de forma activa en su aprendizaje, impulsándole a aprender a 

aprender. Se trata de definir una docencia del proyecto arquitectónico para estos primeros años 

de formación enfocada a una enseñanza formativa, volcada más en desarrollar actitudes y 

habilidades personales en el alumnado que fomenten un pensamiento creativo y que impulsen 

una capacidad de crítica, análisis y reflexión. 
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Teaching beyond normative bodies 
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Abstract 

This paper makes visible a teaching method developed at CEPT University 

(Ahmedabad, India), throughout 16 weeks, in which our teaching team, and fifteen 

Indian students, analyzed, tested and proposed solutions in a territory -Bhadra Fort 

Precincts- whose conflict lies in the imposition of spatial forms unsuitable for the 

context. The rejection of these impositions -normative architectures and programs- 

creates unrecognised spatialities - rebellious architectures- led by subaltern bodies. 

These inhabitants, far from the norm, claim their identities through these singular 

constructions, which, close to survival and/or crime, are rejected and made 

invisible by competent designers and institutions. The first part will explain the 

teaching programme "Rebel Bodies Rebel Cities", the aim of which was to provide 

real solutions to these conflicts, and finally, to present two teaching experiences 

that addressed, with disparate results, the spatial conditions of the conflict: "DGEI", 

in Detroit, and "Harvard Project on the City", in Lagos. 

Keywords: architectural design, urbanism and planning, service-learning, political 

activism, humanitarian architecture. 

Resumen 

Esta comunicación visibiliza un método docente desarrollado en CEPT University 

(Ahmedabad, India), durante 16 semanas, en la que nuestro equipo docente, y 

quince alumnos indios, analizaron, testaron y propusieron soluciones en un 

territorio –Bhadra Fort Precincts- cuyo conflicto radica en la imposición de formas 

espaciales impropias del contexto. El rechazo a dichas imposiciones –

arquitecturas y programas normados- crea múltiples espacialidades no 

reconocidas –arquitecturas rebeldes- protagonizadas por cuerpos subalternos. 

Estos habitantes, alejados de la norma, reivindican sus identidades mediante 

dichas construcciones singulares, que cercanas a la supervivencia y/o el crimen, 

son rechazadas e invisibilizadas por los diseñadores e instituciones competentes. 

En la primera parte, se explicará el programa docente “Rebel Bodies Rebel Cities” 

cuyo objetivo es aportar soluciones reales a dichos conflictos, para finalmente, 

exponer dos experiencias docentes que abordaron, con dispares resultados, las 

condiciones espaciales del conflicto: “DGEI”, en Detroit, y “Harvard Project on the 

City”, en Lagos.  

Palabras clave: proyectos arquitectónicos, urbanismo y ordenación, aprendizaje-

servicio, activismo político, arquitectura humanitaria. 
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Introducción a la docencia en Ahmedabad, India 

La experiencia docente Rebel Bodies Rebel Cities desarrollada de julio a diciembre de 2018 en 

Ahmedabad, India, nace gracias a la obtención de la Teaching and Research Fellowship 2018 

que anualmente convoca la CEPT University. El objetivo es atraer a profesores e 

investigadores internacionales interesados en permanecer un año académico en el prestigioso 

campus diseñado y fundado en 1962 por Balkrishna Doshi, premio Pritzker 2018. El programa, 

divide la labor del profesor extranjero en dos cuatrimestres: el primero, cuenta con la 

adaptación como principal objetivo, compartiendo docencia con otros profesores y asistentes 

locales; y el segundo, promueve la independencia, dotando de total responsabilidad al 

correspondiente Fellow para desarrollar a lo largo de 16 semanas un programa docente propio, 

acorde a sus intereses, y bajo el formato de Vertical Studio. 

En este contexto, y tras la aceptación del contrato, el 2 de enero de 2018 comencé mis clases 

presenciales en CEPT University dentro del equipo docente de Foundation Studio1, el cual se 

encargaba de los 40 estudiantes de primer año del Bachelor of Urban Design2. La temática en 

este segundo cuatrimestre –el primero para mí- giraba sobre el concepto de Utopía3 en el 

distrito de Kochrab, en la ciudad de Ahmedabad. Las 16 semanas del curso se organizaron en 

dos módulos de 8+8 semanas.  

La primera parte fue realmente interesante, ya que se desplegó un trabajo, tan etnográfico 

como espacial, capaz de mostrar la situación del territorio en un rango que iba desde verificar la 

existencia o carestía de infraestructuras, hasta el análisis de los particulares modos de 

apropiación espacial de las diferentes castas y religiones. Por el contrario, la segunda perdió 

intensidad, ya que se focalizó en la implementación de soluciones utópicas a las demandas 

existentes, alejando al estudiante de la tensión que había establecido con el problema de lo 

real.  

Este primer cuatrimestre, a través de las experiencias diarias en el aula y de las vivencias fuera 

de ella, fue clave para delinear una propuesta4 que abordarse –en contraposición a la utopía 

experimentada- las cuestiones realmente pertinentes de la ciudad. ¿Y dónde buscar esa 

pertinencia? En las realidades cotidianas de un territorio donde lo mundano resulta extremo.  

Así, ‘Rebel Bodies Rebel Cities’ comenzaba a gestarse -junto con mi colega india Mansi Shah5-

bajo una mirada sensible a las realidades tan difíciles de enumerar, como imposibles de 

                                                           
1 Equipo formado por tres profesoras de origen indio: Mansi Shan, Purvi Bhatt, y Shweta Ranpura (semipresencial en la segunda parte 

del cuatrimestre), una de origen iraní: Mehrnaz Amiraslani, y dos profesores asistentes indios: Maulik Chauhan y Sanchana 

Sathyanarayanan.  

2 El programa de Bachelor of Urban Design fue inaugurado en CEPT University en 2016 y hasta la fecha es el único en el país. Dicho 

programa está bajo la dirección de la profesora Melissa Smith, a la cual se le agradece su total defensa y confianza con todo lo 

promovido en CEPT University durante mi estancia.  

3 Este tema fue decidido como temática en el primer año del Bachelor, en 2016, y se repitió en 2017, no habiendo participado mi 

persona en la pertinencia del mismo. Desde 2018 la estructura cambió y ya no se trata dicho tema con los alumnos de primer curso.   

4 En CEPT University existe el Teaching and Learning Centre que evalúa las propuestas académicas que los tutores desarrollaran en el 

cuatrimestre siguiente, por lo que la preparación de nuestro estudio comenzó en marzo de 2018. En dicha evaluación, los profesores 

han de establecer un minucioso calendario con los objetivos, método, resultados académicos, y aprendizaje adquirido por el alumno. 

Dicho syllabus se presenta de manera escrita y oral –a modo de defensa- ante la comisión evaluadora.   

5 Mansi Shah es una profesora india de CEPT University que co-dirigió conmigo la experiencia docente Rebel Bodies Rebel Cities y 

cuya relevancia es vital desde el origen del programa docente. Si bien es verdad que al lanzamiento del Vertical Studio ya llevaba 

viviendo medio año en Ahmedabad, la inabordable complejidad del territorio siempre haría que mi visión fuse sesgada. No iba a dejar de 

ser un extranjero, si, con gran entusiasmo, pero con ideas e intuiciones, que, como hombre blanco y europeo, podrían estar 

parcialmente descontextualizadas en una ciudad conservadora de la India tradicional.  
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controlar, que se establecían bajo la forma de conflicto. El conflicto como forma urbana. Y la 

rebeldía como única manera de habitarlo.   

 

1. Rebel Bodies Rebel Cities 

El 20 de julio de 2018 comenzó el Monsoon Semester en CEPT University.6 Todos los 

estudiantes del Bachelor of Urban Design, y los profesores responsables de los estudios, se 

reúnen para mostrar durante 10 minutos sus propuestas, evento tras el cual los alumnos 

deliberan y deciden dónde matricularse.  

El título de nuestro estudio -“Rebel Bodies Rebel Cities” (RBRC)- nacía de la pregunta que se 

hacía Albert Camus al comienzo de su libro Hombre Rebelde, y cuya respuesta era 

exactamente lo que estábamos observando en cada rincón de la ciudad: “¿Qué es un hombre 

rebelde? Un hombre que dice no. Pero negar no es renunciar: es también un hombre que dice 

sí desde su primer movimiento”  

 

 

Fig. 1 Cartel de presentación del Vertical Studio “Rebel Bodies Rebel Cities 2018”. Fuente propia 

Así, se propone una visión a través de esos habitantes que decían no a lo normado, 

entendiendo que la negativa no implicaba una apatía, sino una resistencia que se identificaba 

como acción rebelde originaria de un conflicto. La ciudad se comenzaba definir a por sus 

conflictos, y el conflicto pasa a ser la forma urbana más relevante.  

                                                           
6 Las semanas previas al comienzo del curso se realizó un importante trabajo de campo en la zona de actuación: Bhadra Plaza, ya que 

es ciertamente difícil encontrar documentación tanto gráfica como digitalizada, y de existir, es poco fiable debido al constante cambio al 

que se ve sometido el lugar cada día.  
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RBRC es sensible a las resistencias cotidianas; tanto a las invisibles, como a las invisibilizadas 

por las instituciones competentes –políticos, arquitectos, fuerzas del orden, jueces…-, que son 

llevadas a cabo por ciudadanos rebeldes. Rebeldes, que, fieles a sus aspiraciones personales, 

crean territorios tan volátiles como conflictivos en un hacer que va más allá de los manidos 

dualismos formal/informal, público/privado, objeto/sujeto. Estos territorios escapan de una 

posible domesticación, pero necesitan ser repensados desde posiciones sensibles, empáticas y 

rigurosas que van más allá de la norma y de lo normal. Y será en uno de estos territorios, 

Bhadra Fort Precincts -en el que las fuerzas locales no cesan de crear acciones y espacios 

imprevisibles, bajo la mirada de diversos aparatos de control- donde nos posicionaremos para 

reconocer, leer, y descifrar gráficamente7, las acciones rebeldes, con el objetivo último de 

diseñar los procesos y espacialidades demandadas por sus habitantes.  

Con estas intenciones, RBRC comenzaba un curso de 16 semanas con 15 estudiantes indios 

(50% originarios de Ahmedabad, o del estado del que forma parte –Gujarat-, y 50% del resto 

de la India) pertenecientes al segundo y tercer año del Bachelor of Urban Design.  

 

1.1. El lugar del conflicto o el conflicto como lugar: Bhadra Fort Precincts 

El lugar elegido para desarrollar el curso fue la zona más antigua –y conflictiva- de la ciudad de 

Ahmedabad, el conocido como Bhadra Fort Precincts, que cuenta con la Bhadra Plaza8 como 

centro y origen del eje patrimonial de la ciudad.  

El interés en dicha zona surge del conflicto latente que existe en Bhadra y que se originó tras la 

reforma de la plaza en 2014. El objetivo era la peatonalización y ordenamiento del comercio –y 

los ilegalismos9- que colmataban el territorio. El proyecto es firmado por el premio Pritzker 2018 

- Balkrishna Doshi- el cual se inspiró en la Plaza de San Marco en Venecia10. Sin embargo, a 

las pocas semanas de su reapertura, Bhadra fue colonizada por vendedores callejeros y otros 

habitantes subalternos que devolvieron la plaza a su estado previo: un mercado caótico para el 

visitante externo, pero auto-regulado y con un orden genuino para sus habitantes. Se demostró 

que Bhadra no es San Marco. Ni Venecia es Ahmedabad. San Marco se concibió para ser 

activada desde la admiración, Bhadra para ser activada mediante la ocupación. El gobierno 

local (Ahmedabad Municipal Corporation) intenta hacer respetar un espacio que se diseñó para 

la contemplación y el turismo patrimonial -desde 2017 la ciudad antigua de Ahmedabad es 

patrimonio de la humanidad por la UNESCO11- pero cuyos habitantes no respetan por 

                                                           
7 Uno de los grandes retos del curso era introducir a los alumnos en la representación a través de programas informáticos. Cerca del 

50% de los alumnos no sabían el uso de ningún programa de diseño vectorial, y el 50% restante tenía un conocimiento básico del 

mismo. Se impartieron tutoriales tanto grupales como individualizados de AutoCAD 2D y 3D, Rhinoceros y SketchUp. 

8 Bhadra Plaza se halla en Bhadra Fort Precinct, una ciudad amurallada fundada por el sultán Ahmed Shah en el año 1411 y que es el 

origen histórico de la actual ciudad.  

9 Se utiliza el término ilegalismos en referencia a Michel Foucault, que los define como aquellas prácticas que, siendo aparentemente 

ilegales, no se condenan para evitar el incremento de conflictos.   

10 Doshi busca hacer de Bhadra Plaza una plaza similar a San Marco en Venecia. El principal problema radicó en la imposibilidad de 

trasladasr una plaza cuyo contexto es puramente turístico, a uno donde el contexto es el de la supervivencia diaria. Véase el video 

donde cita dicha idea: https://vimeo.com/164689319/959e9db031 

11 Bhadra Fort Precincts cuenta con obras de un gran valor arquitectónico y urbano que le llevaron a ser la primera ciudad antigua de la 

India que consigue tal reconocimiento por la UNESCO. Entre los monumentos más destacados que fueron susceptible de estudio por 

RBRC estarán: Bhadra Fort (fuerte que da comienzo a la plaza, construido en 1411), Teen Darwaza (puerta de tres arcos que daba 

acceso a la ciudad antigua, de 1415), “Jama Masjid” mezquita de 1424, o las tumbas también del Siglo XV conocidas como “King’s 

tomb” and “Queen’s tomb”.  
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desestimar las tácticas, variables y vivencias de sus ocupantes permanentes. La cruda 

supervivencia no habita la misma dimensión que el esplendor de la historia.   

Si definimos el conflicto tal y como lo hace el antropólogo John Holston: “collisions of multiple 

and often contradictory claims, identities, and differences that both shape and are shaped by 

the commitments residents make to the city as their political community of belonging in their 

daily lives” (Holston, 2012), Bhadra lo ejemplifica a la perfección. 

Fig. 2. Posición de Ahmedabad en el estado de Gujarat, India (izquierda); Posición de la Old Walled City dentro de 

Ahmedabad (centro); Plano de Bhadra Fort Precincts señalando el eje monumental (derecha). Fuente propia 

 

Fig. 3. Plano del eje monumental de Bhadra Fort Precincts donde se indican los lugares en el que los estudiantes 

desarrollaron sus proyectos. A la izquierda la zona conocida como Bhadra Plaza, con Karanj Baug en el centro, y a la 

derecha la zona de la mezquita y de las tumbas reales. Fuente propia 

Fig. 4. Vista de Bhadra Plaza desde Bhadra Fort en la que se muestra la miríada de formas de ocupación. Fuente: 

Khushali Haji. 11 noviembre 2018 

1.2. Método del curso: 3 módulos 

El curso se despliega en torno a dos premisas correlativas: entender el contexto sin 

generalidades y a través de singularidades con la mayor de las astucias, para implementar un 
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diseño sensible a las particularidades de unos habitantes que vinculan el diseño existente al 

desarraigo y/o expulsión sobre un territorio que sienten como propio.  

Para la formalización de dichas intenciones, se establece un método docente con tres módulos 

bien definidos: 

Narraciones Cartográficas. 4 semanas. Cada estudiante selecciona uno de los múltiples 

conflictos y lo hace visible gráficamente. La cartografía se torna herramienta etnográfica12 

capaz de representar los cuerpos, espacialidades y dinámicas cotidianas de estos grupos 

disidentes superando los dualismos: formal/informal, legal/ilegal, o público/privado, inútiles para 

Bhadra. 

Performances. 2 semanas. Se testean las posibles soluciones pensadas por los estudiantes 

en el propio lugar para tomar consciencia de la complejidad del diseño en estos contextos. Este 

acercamiento busca evitar diseños utópicos y superficiales que aportan goce estético tanto al 

diseñador como al admirador, pero que son inútiles para sus habitantes.  

Diseño sensible al conflicto. 10 semanas. Cada alumno otorga una forma y/o proceso 

específico capaz de reconocer y ayudar a la resolución del problema. El estudiante entiende 

que su rol, su más allá de diseñar una forma, es también pensar un proceso material –

constructivo- en torno a: ¿qué es pertinente hacer aquí?, ¿por qué lo es?, y ¿a quién o a qué 

favorece y afecta mi diseño? 

1.2.1. Narraciones cartográficas 

Esta primera parte de RBRC parte con un doble objetivo: identificar una acción rebelde –que 

habita el territorio más allá de lo normado- y visibilizarla gráficamente para poder entender las 

condiciones espaciales que la producen y que produce. Para ambas situaciones se requiere un 

acercamiento al lugar desde la dimensión sensible. Hacer una cartografía no es reproducir sólo 

lo visible, sino hacer visible lo invisible –que diría Paul Klee-. Y el reconocimiento de dichas 

invisibilidades se aleja de reproducir las formas para capturar las fuerzas (Deleuze, 2002). 

Fuerzas de relación y de resistencia son las que forman la acción rebelde.  

Esta manera de representar se aleja del Mapping –representación del posicionamiento o 

movimiento- para ser Narración Cartográfica -concepto operativo capaz de hacer visible y 

entendible las espacialidades de una acción rebelde-. Esto supone un gran reto ya que se trata 

de ir más allá de lo estable, lo físico, lo objetual; para capturar lo inestable, lo afectivo o lo 

inmaterial (las fuerzas).  

Nuevas soluciones requieren nuevos enfoques. Enfoques donde ninguna línea es inocente, y 

donde todas las líneas superan su obvio significado. La línea más negra y gruesa de un dibujo 

puede ya no ser la sección de aquel monumento protegido por la UNESCO, sino el terrible 

hedor que siente un vendedor callejero cerca de un baño público. En la cartografía, las líneas 

de sección pueden ser líneas de sensación.  

                                                           
12 La cartografía como herramienta etnográfica resulta de gran interés para el estudio RBRC. La poderosa vinculación entre ambas 

disciplinas pudo comprobar en el pabellón de Japón en la Bienal de Venecia de 2018. Japón, bajo el título Architectural Ethnography, 

reunió una serie de experiencias docentes que abordaban el conflicto y buscaban soluciones específicas acordes al contexto. Para ello, 

se proponían análisis de campo -cartografías etnográficas- que precisaban las espacialidades construidas por sus habitantes. Así lo 

apuntaba la curadora Momoyo Kaijima (Atelier Bow-Wow): “became interested in exploring a method of observing and drawing 

architecture and urban space from the viewpoint of the people who use it, rather than the architects and planners, who are involved in its 

construction”. 
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La producción cartográfica de los alumnos -15 Narraciones Cartográficas- se divide en cuatro 

grandes conjuntos atendiendo al tipo de acción y/o al lugar de las mismas:  

 1_Microeconomías temporales y emancipadoras de los vendedores callejeros. Se 

estudia la espacialidad del vendedor para entender el porqué de su posición y su rechazo a los 

lugares asignados desde la institución.  

Fig. 5. Cartografía que refleja como las fuerzas del orden buscan desplzar a los vendedores callejeros de sus 

privilegiadas posiciones. Autora: Heenal Chavda, 2018 

 

 2_Cartografías domésticas del espacio público. Se visibilizan las condiciones 

espaciales, requisitos, y demandas infraestructurales de los homeless.  

Fig. 6. Cartografía que muestra las espacialidades construidas por el grupo de homeless que habita Karanj Baug y que 

se dedica al consumo de drogas. Autor: Raghav Kohli, 2018 
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 3_Apropiación de los monumentos patrimoniales como propiedad privada en 

Bhadra Plaza, King’s y Queen’s Tomb. Se espacializa el arraigo de ciertas familias a los 

monumentos que consideran como propios.   

Fig. 7. Cartografía de la Queen’s Tomb donde se muestran las relaciones domésticas de los habitantes –familias y 

niños- con el monumento. Autora: Haiya Dalal, 2018 

 

 4_Accesibilidad y habitabilidad de la plaza. Se efectúan cartografías para entender 

las posibles maneras de acceder y limitar el acceso a la plaza. A su vez, se evalúan los detalles 

materiales y constructivos que obstaculizan y promueven todo tipo de acciones subversivas en 

el día a día. 

Fig. 8. Cartografías que muestran el acceso rodado al eje monumental (izquierda), y el tráfico rodado como generador 

de conflictos en Bhadra Plaza (derecha). Autor: George Verghese 2018 
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1.2.2. Performances 

Tras analizar el territorio e identificar las acciones que serán susceptibles de vindicar, mejorar, 

o cuestionar a través del diseño, se introduce un breve, pero intenso módulo intermedio 

denominado Performances. La noción de Performance busca cruzar la línea del analista y mero 

observador, para ser parte activa del proceso de diseño. La Performance va más allá de la 

participación ciudadana –agente receptor- para construir con y en la ciudad –agente productor-.   

Las Performances se materializan a través de construcciones/propuestas/acciones efímeras 

que tenían que lidiar con la complejidad e incertidumbre del lugar. Así, la preparación, 

desarrollo y desmantelamiento de la Performance es una especie de ensayo, de primer test 

arquitectónico y urbano, para reconocer –en el territorio susceptible de ser modificado- el valor, 

capacidad y recepción de la propuesta en el contexto. El diseño evoluciona desde la ya 

agotada noción de idea teórica, brillante e incorruptible, hasta el realismo de una acción 

procesual, colaborativa y conflictiva. 

Este hacer en el sitio, pone de manifiesto la importancia de los cuerpos en el espacio público 

de las ciudades indias, a la par que contagia y hace sentir en el propio cuerpo de los 

estudiantes –en dimensiones tanto físicas como emocionales, más de piel- la complejidad del 

territorio.  

Una vez realizadas y atendiendo a sus resultados, se dividieron en:  

 1_Haciendo visibles ocupaciones: Experimentación de los modos posibles de 

reclamar/ocupar un territorio aparentemente público como privado.  

Fig. 9a (Tríptico superior). Marcando la espacialidad de vendedores formales según diseño. Peformer: Heenal Chavda. 

Fig. 9b. (Imagen inferior). Performance que muestra como el espacio público cambia cuando una pequeña área verde 

es insertada en la dura y aséptica materialidad de Bhadra Plaza. Performers: Bhumika Sachdev, George Verghese y 

Sakshi Sharma 
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 2_Cuerpos sensibles al contexto: Performances que se dejaban guiar por aspectos 

sensibles –y casi siempre invisibles- de la ciudad.   
 

Fig. 10. Performance donde una estudiante se caracterizó de mimo y ocupó una de las zonas más convulsas del área. 

En su papel, se mostraba sensible a los estímulos de la ciudad y reaccionaba a ellos. Performer: Dhwani Doshi 

 

 3_Activando lugares a través de programas: Simulación de programas y procesos 

para activar tanto zonas vacantes, como habitantes excluidos.  

Fig. 11. Performance programática donde se hace un improvisado campo de fútbol para jugar con los niños sin techo 

que habitan la zona. Performers: Aditi Mishra, Atal Chadha, Dibyashekhar Bhattamishra, Jaimin Bail, Raghav Kohli 
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Dichas acciones performativas hicieron surgir una batería de preguntas de una total 

pertinencia, que ahora ya sí, eran entendidas –aunque la respuesta siguiese oculta- por los 

estudiantes:  

¿Por qué la policía me obligó a desmantelar mi performance si estaba usando una plaza que 

aparentemente es de todos? ¿Qué está o qué no está permitido en el espacio público? ¿Por 

qué los vagabundos prefieren jugar al fútbol con nosotros antes que explicarnos cómo sería la 

casa de sus sueños? ¿Por qué una mujer, que cuida y vive en un edificio patrimonio de la 

humanidad, no quiere que realice mi performance en el monumento cuando ella cocina dentro 

de él? ¿Quizá porque lo considera su casa?  

Preguntas que los alumnos tomaron como propias y que les provocaron la tensión, el enfado, la 

discrepancia, y la motivación necesaria para embarcarse en el módulo de mayor dificultad: el 

que requiere de la concreción de una solución. 

1.2.3. Diseñar sensible al conflicto 

La tercera y última etapa del método docente ocupó un total de 10 semanas al percibirse 

durante el cuatrimestre anterior -tanto en el curso del que fuimos profesores, como en los juries 

finales de estudios anteriores- un exceso de análisis y una preocupante falta de diseño en 

cualquiera de sus posibles materializaciones. Así, se intentó ofrecer el máximo tiempo posible 

para que los estudiantes perdieran el miedo al diseño, al tomar decisiones de ámbito espacial y 

constructivo.  

Nuestro entendimiento de diseño urbano buscaba erradicar la marcada línea roja que existía en 

la universidad respecto a lo que pertenecía explícitamente al campo de la arquitectura, y lo que 

formaba parte del diseño urbano. Si nuestro curso buscaba superar los dualismos del tipo 

público/privado, se pretendía lo mismo con la escala doméstica/urbana. Y es que en el contexto 

donde nos estábamos moviendo –el conflicto, la rebeldía, la supervivencia- cualquier decisión 

contaba con una relación y resonancia que atravesaba todas las escalas. 

En este módulo se establecieron dos premisas: una sobre el método responsable, y otra sobre 

la excelencia gráfica.   

Método Responsable. RBRC promueve un método responsable de diseño en el que cada 

estudiante decide la situación, programa y alcance de la propuesta. El estudio evita la 

asignación de parcelas y/o soluciones específicas. Se considera esta cuestión de gran 

relevancia ya que se están formando diseñadores que han de pensar y argumentar qué es 

necesario y qué no. No se buscan que acaten la decisión de sus tutores, sino que se justifiquen 

de la mejor manera posible, ante ellos, y ante el cliente: la ciudad y sus habitantes. Dentro del 

método responsable se hace la advertencia de que se realicen propuestas-procesos que dejen 

de lado, en un primer momento, el concepto “belleza arquitectónica”, para focalizarse en los 

programas, sistemas y espacialidades necesarias para la ingente cantidad de problemas 

detectados.  

Excelencia gráfica. RBRC demanda una extrema precisión en el diseño que será reconocible 

gracias a la excelencia representativa. Se entiende que una mayor definición gráfica implica 

una mayor implicación en los problemas a tratar –no dar nada por sabido-. Ya que saber 

dibujarlo es el primer paso en la cadena para construirlo.  

A su vez, se incide en que las propuestas han de hablar por sí solas, por lo que se recomienda 

encarecidamente la existencia de una representación con un antes y después de cada 

propuesta, indicando qué elementos y situaciones desaparecen, permanecen, o se 
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implementan en Bhadra Fort Precinct. La propuesta no sólo cambia la morfología urbana, sino 

el habitar, por lo que también se promueve la realización de vistas axonométricas donde poder 

narrar las peculiares actividades del mundo relacional y estético de Ahmedabad, en el que no 

todo vale, ni encaja.   

Bajo estas premisas, se crearon por parte de los estudiantes una serie de temas de gran 

relevancia en Ahmedabad: la inclusión de agentes olvidado en la ciudad, descriminalización y 

reconocimiento de grupos vulnerables, visibilidad de situaciones rebeldes tanto a través de la 

crítica como del apoyo a las mismas, alternativas al problema con los monumentos 

patrimoniales, infraestructuras que facilitan la accesibilidad y la inclusión, y nuevas maneras de 

organizar las productividades marginales. 

Dichos temas se hibridaron dando lugar a cinco tipos de diseños: 

 1_Los circuitos económicos de supervivencia. Proyectos que reconocen la 

necesidad de implementar espacios para los vendedores callejeros que no cuentan 

actualmente con licencia y que de todos modos ocupan la plaza de una manera muy particular 

debido a las características de sus productos y manera de vender. 

 

Fig. 12. Cambio de paradigma –antes y después- tras la inclusión de un mercado auto-regulado y protegido de la 

severa climatología en la planta baja de Premabhai Hall –diseñado por Doshi- y que actualmente se encuentra sin uso. 

Autora: Sakshi Sharma 
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 2_Alternativas contra el silencio. Diseños pragmáticos para homeless que se alejan 

de la inservible solución de darles una vivienda, ya que lo rechazan, para aportarles las 

condiciones óptimas que dignifiquen sus vidas.  

 

 Fig. 13. Implementación en edificios y/o zonas abandonadas de Bhadra plaza de equipamientos públicos 

para el uso y dignificación de las personas sin hogar. Autor: Jaimin Bali 

 

3_La voluntad de jugar. Promover espacios aptos tanto para el juego de los niños que habitan 

en el lugar, como para sus visitantes temporales, creando espacios de integración en una edad 

a la que no existen aún los prejuicios respecto a clase, religión o raza.  

Fig. 14. Diseño alrededor de la Queen’s Tomb que promueve un “otla” –sutil cambio de rasante- que recorre la zona 

exterior de las casas para organizar una zona de seguridad alrededor del monumento. El “Otla” origina espacios de 

juego y relación entre la población adulta, los niños, y los visitantes del lugar. Autora: Haiya Dalal 
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 4_Lugares patrimoniales para todos. Desarrollo de estrategias que pasen de la 

transgresión del monumento, a su puesta en valor contando con la colaboración de las familias 

arraigadas a dichos lugar para que no pierdan su sentido de pertenencia.   

Fig. 15a. Antes y después de la King’s Tomb tras una regeneración urbana que busca tanto la liberalización espacial 

del monumento, como  la activación programática del lugar atendiendo a las demandas de los habitantes. Autora: 

Dhwani Doshi 

 

Fig. 15b. Antes y después de diversos monumentos patrimoniales de la Bhadra Plaza. Estas remodelaciones buscan ir 

más allá de la atracción turística para promover actividades pertinentes para los ciudadanos. Autora: Khushali Haji 
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 5_El habitante como infraestructura. Procesos programáticos que dejan de lado el 

exceso de pensamiento depositado en la ciudad contemporánea sobre el vehículo rodado, para 

centrarse en las posibilidades que tendría la ciudad si la principal infraestructura fuera el propio 

ciudadano.  

Fig. 16. Proyecto que busca la peatonalización de la plaza desde una forma sensible. Cada posible entrada evita la 

implementación de bolardos –o estructuras similares- y promueve un programa específico que haga de estos lugares 

espacios de transición más que de interrupción. Autor: George Verghese 

 

2. Conclusiones en torno RBRC 

La experiencia docente RBRC dio lugar a una exhibición, en diciembre de 2018, dentro de la 

propia universidad, y a la edición de un libro financiado por la editorial de CEPT University que 

verá la luz en los próximos meses.  

La valoración por parte de la comunidad académica de CEPT fue muy positiva y el estudio 

contó con la máxima calificación establecida por la comisión académica de la universidad13. 

Pero más allá de lo cuantitativo, el estudio supuso un cambio de paradigma en las temáticas a 

abordar dentro del área de diseño urbano y arquitectura en la facultad. Si antes de RBRC la 

mayoría de los estudios de diseño arquitectónico y/o urbano no atendían al conflicto, o 

buscaban minimizarlo mediante la imposición de programas normados –copiados de 

preocupaciones occidentales, ajenos a las tradiciones y problemáticas de la India-, se ha 

apreciado como a través de la demanda de los alumnos, y la concienciación del profesorado14, 

un mayor número de estudios están promoviendo estas temáticas. Destacamos el estudio que 

la co-tutora de RBRC está desarrollando de julio a diciembre de 2019 bajo el título: “Occupied: 

                                                           
13 Al igual que el Teaching and Learning Centre de CEPT University evalúa los estudios antes de su lanzamiento, hace lo mismo una 

vez terminados. Dicho organismo reúne a académicos de reconocido prestigio que se entrevisten con los tutores par una conversación 

sobre resultados del curso. Tras ello, y siguiendo una serie de parámetros, evalúan cada estudio. Rebel Bodies Rebel Cities con la 

máxima puntuación posible.  

14 La directora del programa de Urban Design, Melissa Smith, mostró la intención de intentar desarrollar más estudios que tratasen las 

realidades de Ahmedabad.  
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A graphic anatomy of everyday urban”, donde se abordan las inverosímiles ocupaciones en un 

distrito residencial de Ahmedabad.  

 

 

 

 

Fig. 17a (Imagen superior). Cartel anunciando la Exhibición de Rebel Bodies Rebel Cities. 7 diciembre 2018 

Fig. 17b (Imagen inferior). Paneles de los estudiantes colgados en la fachada de la facultad de Urban Design de CEPT 

University. Fuente propia 
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3. Otras docencias desde el conflicto 

Para finalizar, se quiere abrir la perspectiva de la docencia urbana y arquitectónica en torno al 

conflicto con dos proyectos con los que este programa se ha sentido tan identificado como 

alejado. Estos dos proyectos son la “Detroit Geographic Exploration Institute” y el “Harvard 

Proyect on the City” en Lagos (Nigeria).  

DGEI. Detroit. La Detroit Geographic Exploration Institute (DGEI) fue liderada por el geógrafo 

radical William Bunge y la activista afroamericana de 18 años Gwendolyn Warren de 1969 a 

1972. Bunge, tras ser testigo de las revueltas en Detroit de 1967 torna su academicismo en 

activismo, estableciendo que “lo que hay que hacer es salir fuera y hacer geografía, producir 

mapas en el terreno, y servir a los grupos de la comunidad que necesitan soluciones 

geográficas”. Así, se comienza a interesarse junto con otros académicos de las terribles 

situaciones en las que sobrevivían la comunidad negra de la inner city de Detroit. Pero en 

palabras de la propia Gwendolyn: “Todos [los académicos que les visitaban] querían escribir un 

libro, un artículo o una tesis doctoral”, pero ellos no sacaban nada de aquello, así que 

decidieron dejar de ofrecerle el muy valioso conocimiento que tenían sobre el territorio. Sin 

embargo, los académicos volvieron: “¿Qué es lo que queréis? Y respondimos que queríamos 

volver a la escuela, creíamos que, si volvíamos a la escuela, eso supondría un cambio”. 

(Benach, 2017) 

Así, desde el verano de 1969 hasta el de 1970, y gracias al acuerdo programático con la 

Universidad de Michigan, se dieron una serie de cursos de manera gratuita a la comunidad 

negra envuelta en las expediciones15, con el doble propósito de dotarles de herramientas para 

sus propias investigaciones, y de facilitarse el acceso a la universidad regular si superaban 

todos los créditos. Warren, co-directora de la DGEI, veía en la geografía –y concretamente en 

la cartografía- una poderosa herramienta para la supervivencia en el conflicto: “tomamos 

vuestra ciencia y la estamos utilizando en nuestra lucha diaria. Los mayores problemas con los 

que nos hemos enfrenado son la muerte, el hambre, el dolor, la pena y la frustración de los 

niños”.  

 

Fig.18. Mapa que indica las mordeduras de ratas en la ciudad de Detroit. Fuente, DGEI 1971 

                                                           
15  Ronald J. Horvath, miembro de la DGEI indica que “obreros de las fábricas, madres, abuelos con sus nietos, chulos, prostitutas, y 

camellos literalmente dejaron la calle para estudiar geografía urbana, introducción a la sociología, filosofía, ciencias naturales, álgebra, 

estadística y probabilidad, lengua inglesa y ciencia política”.  
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Los integrantes de la DGEI produjeron decenas de mapas que revelaban temáticas que nunca 

hubieran sido advertidas desde una plácida posición académica, ya que mostraban no sólo 

dónde eran atropellados los niños negros y dónde les mordían las ratas, sino cuales eran las 

causas de las mismas.  

Gwendolyn Warren terminó sus estudios universitarios y ha forjado una carrera ciertamente 

exitosa implementado políticas de inclusión y de máxima necesidad a sectores excluidos. Por 

su parte, William Bunge apareció en 1970 como uno los 65 ‘Radical Speakers’ en la lista negra 

realizada por el Comité de Actividades Antiamericanas de los EEUU por sus trabajos con la 

comunidad negra. En 1970 emigró a Canadá. En 1973 comienza a ejercer de taxista, que, 

según él, era la verdadera manera de aprender geografía. Y ser geógrafo.  

Harvard Project on the City. Lagos. En una época más reciente, la docencia arquitectónica 

en torno al conflicto se mediatizó tras el tercer proyecto del “Harvard Project on the City” 

desarrollado entre 1998 y 2001 por Rem Koolhaas con el fin de descubrirnos16 la ciudad 

nigeriana de Lagos. Si la DGEI nos dejó interesantísimas cartografías producidas por los 

propios habitantes del conflicto para visibilizarlo, este proyecto se reduce al personalismo del 

autor que produjo una película de 55 minutos titulada Lagos/Koolhaas, un artículo demasiado 

genérico (Koolhaas, 2002), y un libro que a día de hoy no ha sido publicado, pero del que ha 

llegado a mostrar hasta siete borradores.  

El proyecto de Koolhaas en Lagos ha recibido grandes críticas -destacándose la de Matthew 

Gandy17- por el exceso de superficialidad y admiración por la estética informal sin ahondar 

excesivamente el contexto socio-político de sus habitantes, a la par que atribuir cualidades 

estéticas a una autorregulación -“self-organization system”-, que tiene más de supervivencia 

necesaria que de acto puramente creativo y espontáneo. Estas apreciaciones, ciertamente 

comunes en los populares “viajes-talleres” en el mundo del diseño arquitectónico 

contemporáneo, pueden originar peligrosas conclusiones que intentan modelizar, desde 

patrones occidentales, la “experiencia turística-arquitectónica” en territorios tremendamente 

complejos y particulares. 

En una entrevista de 2014 se puede apreciar a un Koolhaas realmente herido por las críticas a 

este proyecto, cuando la periodista le pregunta sobre la ausencia de una publicación en la que 

sea capaz de exponer el pensamiento profundo y complejo que ha ido acumulando sobre 

Lagos, Koolhass resopla, mira al suelo, y permanece pensativo unos segundos hasta decir: “I 

think in the end… some kind of lack of concentration… I don´t know”.  

Lagos no es New York. Al igual que Ahmedabad no era Venecia. 

 

 

  

                                                           
16 Se busca diferenciar la palabra “descubrir” de otras posibles como “visibilizar”, “enfatizar”, “analizar”, “explorar”, etc., ya que el propio 

Koolhaas declaró que: “Nigeria was a blank on the map – there weren’t even any maps”, este tipo de comentarios le valieron la crítica 

académica ya que parecía que estaba más que visibilizando -ciertas cualidades de la ciudad-, descubriéndola al público europeo y 

americano. 

17 Mathew Gandy considera, en relación al proyecto de Koolhaas, que “tratar a la ciudad como una instalación de arte viviente, o 

compararla con el espacio neutral de un laboratorio de investigación, significa deshistorizar y despolitizar su experiencia”  
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Abstract 

Facing the imminent process of change in climatic conditions and the scarcity of 

water resources in the city of Santiago de Chile, the opportunity to explore how 

citizen participation could operate as a didactic strategy for the architect training is 

presented. Through a social innovation project, new abilities and knowledge are 

developed in order to face the socio-environmental conflicts linked to the increase 

of the drought in the city. The instance seeks to explore participatory strategies for 

the recovery of rainwater in public spaces of the city allowing different levels of 

student’s involvement in a professional project. The aim is to explore the architect's 

new role as a mediator between the inhabitants and the interdisciplinary teams, 

creating the collaborative and participatory work environment of the future. 

Keywords: urban project, service-Learning, participatory urban planning, 

environmental technology, water and landscape. 

Resumen 

Frente al inminente proceso de cambio en las condiciones climáticas y la escasez 

de recursos hídricos que enfrenta la ciudad de Santiago de Chile, se presenta, a 

través de un proyecto de innovación social, la oportunidad de profundizar en la 

integración de instancias de participación ciudadana como estrategia didáctica 

frente a los nuevos desafíos en la formación del arquitecto, quien debe adquirir 

competencias, habilidades y conocimientos para enfrentar los conflictos 

socioambientales vinculados al incremento de la sequía en la ciudad.  El proyecto 

busca explorar estrategias participativas para la recuperación de aguas lluvias en 

los espacios públicos de la ciudad. A través de la incorporación de estudiantes en 

distintos grados de profundización en un proyecto profesional, y su incidencia en 

una realidad determinada, se experimenta sobre el nuevo rol del arquitecto como 

mediador entre los usuarios y los equipos interdisciplinares propios de los 

ambientes de trabajo colaborativo y participativo del futuro.   

Palabras clave: proyecto urbano, aprendizaje-servicio (ApS), urbanismo 

participativo, tecnología ambiental, agua y paisaje. 
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Introducción 

El cambio climático y sus efectos en las formas de vida de las ciudades plantea el desafío 

global de repensar el modo de relacionarse con el territorio y sus recursos naturales, y la 

manera en que los habitantes pueden formar parte de las soluciones de adaptación al cambio.  

En este contexto, se desarrolla el proyecto “Aguas de Barrio. Modelo participativo para la 

recuperación de aguas lluvias en el paisaje urbano del centro sur de Santiago” (Aguas de 

Barrio). Este busca incentivar de forma colaborativa y participativa, la transformación del 

espacio público de la ciudad, a través de soluciones de co-ideación y co-diseño que integren 

Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) en el paisaje urbano de Santiago de Chile. 

Aguas de Barrio, da continuidad a una reflexión de fondo que cuestiona tanto el rol profesional, 

como el enfoque que ha de tener la formación de los arquitectos ante conflictos 

medioambientales. Bajo ese cuestionamiento, se plantea como principal aporte la exploración 

de estrategias didácticas para el desarrollo de herramientas técnicas y recursos metodológicos 

que preparen a los arquitectos ante nuevas problemáticas socio-espaciales, en escenarios 

futuros de alta incertidumbre. Con este objetivo, el proyecto propone crear espacios de trabajo 

interdisciplinar que enfrente a los estudiantes a un desempeño profesional colaborativo y 

asociado a problemáticas reales.  Se espera que al dimensionar las exigencias del medio 

profesional y asumir un rol activo en el proceso, puedan poner a prueba sus competencias y 

adquieran nuevas habilidades, a la vez que se sensibilizan con una realidad específica.  

Por otra parte, el proyecto pone en valor la mirada del habitante en el mejoramiento de su 

entorno y como la transferencia de sus conocimientos locales puede aportar al proceso 

formativo del arquitecto. De esta forma, se incorporan distintas instancias de participación entre 

vecinos, estudiantes, equipo técnico y funcionarios municipales. El objetivo es acercar el 

trabajo profesional a las necesidades y puntos de vista de aquellos que se beneficiarán de las 

intervenciones urbanas, a la vez que se incentiva el desarrollo herramientas de mediación 

social, necesarias para el ejercicio profesional actual. 

 

1. Cambio Climático y Sequía en la ciudad, desafíos formativos 

Santiago de Chile experimenta una fuerte reducción de precipitaciones anuales, y la tendencia 

hacia un clima semiárido, con extensos periodos de sequía y episodios de breves e intensas 

precipitaciones. La sequía meteorológica provoca rápidamente una disminución de caudales y 

escorrentía y eventualmente una marcada caída de la humedad del suelo y aguas 

subterráneas. Es considerada como uno de los más importantes desastres socionaturales en el 

marco de la crisis ambiental provocada por los efectos del calentamiento global (Núñez, et al, 

2018).   

La ciudad no se ha preparado para esta transformación. Carece de infraestructura ecológica 

necesaria para paliar los efectos del incremento de temperaturas y la reducción de la demanda 

hídrica, y falta preparación de la ciudadanía para la adaptación de las formas de habitar, frente 

al inminente cambio en las condiciones medioambientales.  Al contrario, producto del desarrollo 

de infraestructura asociada a la urbanización de una ciudad, la relación entre el habitante y su 

territorio se fue perdiendo.  Ejemplo de ello, se observa en la creciente impermeabilización de 

las calles y la pérdida de suelo orgánico.  El agua lluvia dejó de ser vista como recurso natural 

que recarga acuíferos y propicia la mantención de la humedad del suelo, y en cambio, ha sido 

entendida como un problema funcional asociado a su evacuación, con el fin de evitar 

inundaciones. Las decisiones técnicas están en manos de gestores municipales, arquitectos o 

534



 
Chandia-Jaure, R.; Godoy-Donoso, D. 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 

 

ingenieros de profesión, quienes evidencian a través del diseño del espacio público, la 

priorización de otros criterios -económicos o sociales-, sobre aquellos criterios  ecológicos o  

ambientales.  

Según Leff, más allá del diagnóstico de las causas, la crisis ambiental entendida como una 

crisis del conocimiento, requiere nuevas significaciones para la construcción social de la 

sustentabilidad, establecidas en base a una respuesta teórica, ética y estratégica que implica 

un “cambio de pensamiento, para comprender el mundo inscrito en la crisis ambiental, y la 

necesidad de  una nueva racionalidad social que permita reorientar los comportamientos 

individuales y sociales ante las leyes límite de la naturaleza y las condiciones ecológicas de la 

vida humana”. (Leff, 2011. Pg. 10). En este sentido, la formación del arquitecto debiera 

enfocarse al fortalecimiento de esta forma de pensar, incrementando su conocimiento integral 

del problema a través de “prácticas transdisciplinarias, encontrando estrategias de acción 

fundadas en vínculos de teoría y práctica” (Moisset, 2014, pg 94). Para de esta forma, participar 

de  la necesaria reflexión sobre la incidencia global en el medio ambiente, de las decisiones 

individuales del proyecto y su capacidad de favorecer relaciones ecosistémicas. En este 

sentido, se hace necesario orientar estrategias para llevar a la práctica acciones concretas que 

integren la valoración del agua, del suelo, la flora y fauna en relación a las condiciones 

climáticas dominantes y las formas de habitar asociadas.   

Moisset (2014), afirma que si bien se valora que un arquitecto realice alguna acción individual 

para mejorar la relación de un proyecto con sus recursos naturales, esto no es suficiente:  

“Escuelas, centros experimentales y de investigación, universidades, organizaciones no 

gubernamentales y entidades profesionales, son motores esenciales del cambio, tanto para la 

generación de conocimiento, como para la difusión del mismo y debieran encontrar también 

articulaciones entre sí y con el poder político”.  Siguiendo esta línea,  la red académica de 

ENHSA Latinoamérica, ha acordado que la formación de los nuevos arquitectos, entre otros 

aspectos debe tener alta conciencia por la ecología y el medio ambiente. En términos 

metodológicos, estos saberes no deben incluirse en distintas materias, sino de manera integral 

en los proyectos o estudios de casos, en los debates o en áreas del conocimiento profesional 

(Vélez, 2011). 

 

2. Perfil institucional del arquitecto vinculado al entorno 

La Escuela de Arquitectura de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) integra dentro 

de su perfil de egreso, temáticas asociadas al saber ambiental y a la responsabilidad social. 

Este vínculo se manifiesta en diversos programas de asignaturas que incorporan temas afines, 

así como también, en la consolidación de una línea disciplinar formada por un grupo de 

asignaturas asociadas a la valoración del contexto medioambiental y social.  Además, en los 

últimos años ha dirigido sus acciones a adaptar los programas de estudio buscando  incorporar 

un nuevo modelo educativo centrado en la autonomía del estudiante y el aprendizaje basado 

en competencias. Esto último para la promover “los valores que son la base del desarrollo 

sustentable y la participación ciudadana” (UTEM, 2011. Pg. 23).  

El proyecto Aguas de Barrio, perteneciente al Departamento de Planificación y Ordenamiento 

Territorial asociado a la Escuela de Arquitectura, recoge la mirada de la carrera al proponer 

espacios para el desarrollo de la investigación y la vinculación con el medio, que permitan la 

transferencia de recursos humanos y técnicos a través de una conexión efectiva y de largo 

plazo, con una realidad específica. Con este objetivo, se incorpora una metodología del trabajo 

basada en el desarrollo de investigación-acción participativa, permitiendo la retroalimentación 
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entre la vinculación y la investigación.  Se espera que la exploración de nuevos roles, surgidos 

a través de la convivencia directa con grupos de habitantes y sus demandas reales, promueva 

el desarrollo de nuevas competencias en el ámbito interdisciplinar, referidas al desarrollo 

sostenible, la resiliencia y el cambio climático.   

a. Aprender haciendo: Proyecto Paisajes Vulnerables 

El proyecto Aguas de Barrio da continuidad a una serie de experiencias que integran a 

estudiantes de arquitectura en proyectos de vinculación con el medio, para la transferencia 

bidireccional de conocimientos entre academia y comunidad. Entre estas experiencias, destaca 

el proyecto Paisajes Vulnerables (PV), ejecutado entre los años 2016 y 2017, que buscó poner 

en valor paisajes que por distintas razones -ambientales económicas o sociales- presentan 

altos riesgos de desaparecer, pero que evidencian valores que deben ser reconocidos en la 

toma de decisiones para intervenciones futuras. El objetivo del proyecto fue relevar el 

imaginario espacial asociado al paisaje, a través de la construcción de una mirada integral 

sobre un lugar, combinando el saber local, con conocimientos propios de la academia, en 

materias de arquitectura, urbanismo y medio ambiente. A través de esta iniciativa se pudo 

profundizar en estrategias didácticas para el fortalecimiento del enfoque ambiental y social en 

la observación de la realidad, permitiendo explorar sobre los alcances de la participación 

ciudadana como proceso formativo y de retroalimentación de conocimientos.  

 

 

Fig. 1 Taller de participación en la comunidad de Socoroma (2016) 

Se desarrollaron dos versiones y cada una exploró diferentes estrategias didácticas. La primera 

de estas, “Relecturas Colectivas del Territorio Rural Andino”(PV1) estuvo asociada a una 

investigación sobre el paisaje cultural del agua en el extremo norte de Chile. Mientras que  la 

segunda, “Construcción de Relatos Urbanos Colectivos”(PV2) se asoció al ejercicio docente de 

dos asignaturas: Territorio y Urbanismo y Eficiencia Energética, que trabajaron durante un 

semestre en un área altamente urbanizada en el centro sur de Santiago. Para la primera 

versión PV1, se conformó una oficina técnica con un reducido número de estudiantes en 

proceso de práctica profesional, para realizar un taller de participación en la localidad de 

Socoroma denominado “Nuestras Memorias en torno al Agua”. En base a maquetas  y relatos 

del territorio (Fig.1) se trabajó junto a la comunidad local en la conformación de un imaginario 

común y consensuado, relevando el conocimiento tradicional a través de la superposición de 

recuerdos parciales (Chandia-Jaure,R y Godoy-Donoso, D, 2017).  En contraste, la segunda 

versión PV2, incorporó un gran número de estudiantes en la realización de un diagnóstico 

urbano participativo que incluyó además evaluaciones ambientales a viviendas del sector. Se 

trabajó en base a encuestas y consultas ciudadanas además de un taller en formato de aula 
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abierta donde se expusieron los resultados del diagnóstico a los vecinos, validando con ellos 

las propuestas de intervención en el espacio público (Fig.2). Los estudiantes participantes de 

ambos proyectos, aprendieron a observar desde la perspectiva local, a reconocer la 

importancia y riqueza del conocimiento de quienes habitan un lugar y  a experimentar la 

complejidad de las metodologías asociadas al trabajo participativo. 

 

Fig. 2 Entrega  de diagnóstico urbano en Plaza Copiapó (2016) 

 

3. Participación ciudadana como proceso formativo  

Contribuir a la construcción de un entorno urbano resiliente representa un desafío transversal 

que demanda la actualización de las estrategias de intervención en la ciudad. En este sentido, 

muchas de las actuales políticas públicas han propuesto incorporar metodologías de 

participación ciudadana para encontrar soluciones más integrales y sustentables. Por ejemplo, 

la Política de Desarrollo Urbano de Chile, establece la participación como un principio rector 

para el desarrollo sustentable del territorio, indicando que “las decisiones sobre las ciudades 

deben ser tomadas con el concurso de la ciudadanía, sobre la base de procesos participativos 

formales y organizados, en todas las escalas” (Giménez y Ugarte, 2014, p.16). Lo anterior 

construye un marco político que consolida una serie de instancias de participación ciudadana 

incorporadas normativamente a los procesos de diseño. 

Al ser el proyecto urbano o arquitectónico una solución a una problemática específica, se 

justifica incorporar instancias de participación al proceso de diseño, como una oportunidad de 

conocer las necesidades reales de las personas directamente afectadas o beneficiadas por el 

proyecto. Además de  reducir los costos asociados a soluciones ineficientes, esto garantiza una 

mayor representatividad, aceptación y cuidado de las propuestas en el tiempo. Esta noción de 

la participación como un mecanismo para lograr mayor efectividad en el diseño, es también una 

reivindicación de los habitantes que han sido históricamente excluidos, ignorando sus propias 

capacidades para tomar decisiones sobre los entornos en que viven. Se busca entonces, lograr 

soluciones o resultados que incorporen la mirada de otros, particularmente de aquellos en que 

los proyectos afectan directamente el presente y futuro de su vida cotidiana.  

En el proyecto Aguas de Barrio, se desarrollan actividades donde los estudiantes conocen y 

aplican metodologías de participación ciudadana para el reconocimiento de problemáticas, la 

puesta en valor de la mirada de los futuros usuarios de los proyectos y el diseño de soluciones 

que respondan eficazmente a las demandas locales. Sin embargo, el foco del modelo 

participativo empleado no estuvo en los resultados, sino más bien en los procesos.  Esto último 

al entender que las instancias de participación pueden representar un objetivo en sí mismas, 
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actuando como un espacio formativo que crea valor y desarrolla herramientas personales y 

sociales necesarias para el ejercicio profesional actual.  De esta forma, se generó una 

experiencia de aprendizaje significativa, que expone a los estudiantes a ser parte una 

problemática específica, conscientes y críticos sobre los cambios globales que se están 

experimentando.  

El estudio de la participación en temáticas urbano-ambientales, como proceso puramente 

formativo, ha sido principalmente observado en experiencias con jóvenes y niños en edad 

escolar, tales como diagnósticos o programas de concientización urbana donde aprenden 

sobre la construcción del entorno, los procesos que lo configuran y cómo participar en su 

desarrollo. Uno de los resultados formativos de dichas experiencias sería el desarrollo de una 

postura crítica sobre la calidad ambiental, formada a partir de la observación de lo que les 

gusta o no de su entorno (Adams y Ingham, 1998). Otro logro de aprendizaje dice relación con 

el desarrollo de habilidades de negociación, confianza en los procesos de decisiones y sentido 

de responsabilidad cívica. Al respecto, Hart argumenta que sólo a través de instancias de 

participación sería posible formar una genuina apreciación de la democracia y un sentido de 

compromiso y responsabilidad por formar parte de una comunidad (Hart, 1997). 

a. Participación como estrategia para la construcción de un proceso continuo de 

aprendizaje 

La incorporación de instancias de participación en el  desarrollo del proyecto ha sido orientada 

a la construcción de un proceso continuo de aprendizaje y enseñanza, que actúa articulando 

distintos principios didácticos afines a la formación de la arquitectura. Así por ejemplo, el 

desarrollo de procesos creativos, implica acercar aproximaciones abstractas a problemáticas 

concretas. Por lo tanto, se hace necesario proveer de espacios que puedan relacionar 

gradualmente la realidad y lo conceptual. Es decir, incorporar el principio de intuición, 

objetivación o visualización descrito por Stocker (1964).  Las actividades de participación 

ciudadana propuestas por el proyecto, permiten la inmersión gradual en una problemática 

específica, activando procesos cognitivos de manera paulatina al transitar desde un diagnóstico 

participativo hacia la co-ideación y co-diseño de propuestas de intervención. Por otra parte, 

cada una de las etapas incita a  que el estudiante asuma un rol autónomo y activo tanto en la 

transferencia de conocimientos y experiencias, como en la construcción de consensos y la 

elaboración de alternativas que enriquezcan la comunicación entre los distintos actores.  

Stocker, además, define el principio de realismo en la enseñanza, el cual demanda de una 

formación para la vida  y no sólo una orientación a la aprobación de asignaturas. El proyecto 

promueve  el vínculo entre los estudiantes con una realidad específica, lo que confiere 

significación y sentido de realidad al proceso formativo. Así mismo, el contacto con diversos 

actores para la toma de decisiones proyectuales, implica aprender de experiencias y 

situaciones reales, exponiendo a los estudiantes a conocer y respetar otras perspectivas, a 

colaborar en la resolución de conflictos y la construcción de consensos. En este sentido, el 

modelo de trabajo del proyecto opera sumando actores, y proponiendo diversas formas de 

articularlos, en diferentes etapas de una intervención urbana, desde el diagnóstico hasta el 

diseño de alternativas.  Así por ejemplo, distintos grupos de estudiantes se incorporan a lo 

largo del proceso a través de prácticas profesionales, o mediante actividades desarrolladas al 

interior de los cursos del ciclo de formación profesional. Cada una de estas etapas implica el 

diálogo permanente y la colaboración, proponiendo mesas técnicas y  talleres con vecinos y 

otros pares.  Esto constituye  un desafío complejo: se requiere efectividad en la coordinación de 

las distintas actividades y actores involucrados, en plazos de desarrollo acotados y con alto 

grados de incertidumbre. Sin embargo, la ejecución se mueve en el ambiente propio del 
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ejercicio profesional,  permitiendo exponer de mejor manera la complejidad del quehacer del 

arquitecto y su impacto en la sociedad.   

 

Adicionalmente, cada  instancia permite establecer una relación bidireccional, que coloca al 

estudiante en el centro de una relación de aprendizaje mutuo y donde los otros actores pueden 

reconocer la utilidad del arquitecto en su nuevo rol de mediador social para el apoyo en la toma 

de decisiones sobre intervenciones sustentables en el espacio público. El desafío a corto plazo, 

es insertar herramientas para  la inclusión de propuestas de diseño urbano que respondan a 

criterios medioambientales y donde prevalezca la optimización de los recursos naturales. 

Mientras que se espera a largo plazo, lograr aunar miradas  y esfuerzos para la formación de 

redes de infraestructura verde, la gestión sustentable del agua lluvia, del suelo y la vegetación 

urbana. 

b. El proceso en acción 

El ciclo del proyecto distribuye sistemáticamente  las actividades de participación en el tiempo.   

Cada fase inicia con una actividad que articula actores y problemáticas, cuyo resultado genera 

insumos para la profundización y el trabajo técnico posterior.  Las mesas técnicas 

interdisciplinares analizan y depuran la información  para luego validarla con la colaboración de 

los distintos actores involucrados.  De esta forma, se establece una secuencia reflexiva y 

receptiva, articulada a través de actividades que aseguran la cooperación e integración entre 

los distintos enfoques de una misma problemática. El sistema además propone el traspaso del 

control entre los distintos actores.  Aunque algunas actividades están diseñadas para ser 

desarrolladas por estudiantes, otras están planificadas para ser realizadas por grupos 

comunitarios.  El rol preciso de cada estudiante, no puede ser determinado de antemano, 

permitiendo la exploración por parte de los involucrados en un proceso de aprendizaje grupal. 

Como consecuencia, pueden participar en una etapa específica, como recopilar información en 

una fase temprana o pueden participar durante todo el proceso asumiendo diferentes roles, 

desde la participación pasiva hasta la activa. (Fig.3) 

 

Fig. 3  El proceso de Aguas de Barrio (2019) 
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Otra constante del proyecto es la incorporación de distintos espacios de aprendizaje sobre 

contenidos específicos, vinculados a la gestión sustentable de los recursos naturales presentes 

en la ciudad: la importancia de desarrollar conciencia medioambiental, basada en conocimiento 

de temas sobre los cuales actuar: Infraestructura Verde Urbana y SUDS, conocimientos 

interdisciplinares como hidrología e hidráulica para entender las adaptaciones humanas a los 

ciclos hídricos naturales,  además del conocimiento sobre permeabilidad del suelo a través de 

la experimentación. (Fig.4) 

 

 

Fig. 4 Fichas de aprendizaje sobre SUDS para decidir estrategias de intervención (enero de  2019) 

Esto responde a dos objetivos, por una parte la transferencia de conocimientos como un capital 

semilla que se pueda compartir entre distintos grupos de interés, más allá del desarrollo del 

proyecto. Mientras que, por otra, responde a la necesidad de construir un lenguaje común que 

permita aunar objetivos y facilite la comunicación entre las partes. En esta misma línea, se ha 

buscado abrir los espacios de aprendizaje, intentando sumar nuevos actores además de 

amplificar los impactos del proyecto. Así por ejemplo, posterior al diagnóstico participativo, se 

desarrolla un curso de capacitación denominado Gestión Sustentable del Agua Lluvia Urbana, 

especialmente dirigido a vecinos y funcionarios municipales. Al final de dicho curso, se hizo 

posible distinguir un grupo de personas ya capacitadas, que de forma voluntaria continuaron 

involucrados al proceso.  

En etapas más avanzadas, se incorpora un Workshop y seminario denominado “Agua en la 

Ciudad, estrategias de diseño participativo” dirigido a un nuevo grupo de unos 100 estudiantes 

y sus respectivos cuerpos docentes. El foco estuvo en aportar con nuevos contenidos a los 

ciclos superiores de la carrera y capacitar a los estudiantes que aportarían con propuestas al 

proceso de co-ideación. Además de una cartera de alternativas de proyectos, como resultado 

del Workshop se adhiere un nuevo  grupo de estudiantes al trabajo colaborativo para llegar a la 

etapa de proyectos ejecutivos. (fig.5) 
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Fig. 5 Instancias participativas para las propuestas de intervención (enero-mayo de 2019) 

 

Fig. 6 Diálogos entre los distintos actores involucrados en Workshop. (mayo 2019) 
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4. Conclusiones 

La incorporación de estrategias didácticas para el mejoramiento de competencias asociadas, 

tanto al saber ambiental frente al cambio climático,  como al rol de mediación para el 

fortalecimiento de comunidades, a través de proyectos vinculados a una realidad específica, 

han evidenciado una incidencia en el proceso formativo de los estudiantes. Las posibilidades 

para el desarrollo de entornos de formación integrada en ambientes colaborativos e 

interdisciplinares vinculados a la participación ciudadana, han permitido que el conocimiento 

sea bidireccional, de manera que se construye un cuerpo de saberes comunes frente a los 

cuales el estudiante aprende a dialogar.  Esto contribuye a mejorar la resiliencia y adaptación  

al cambio climático  y permite la profundización de conocimientos frente a los nuevos roles que 

debe asumir el arquitecto en la sociedad. Se pueden distinguir de la experiencia presentada, al 

menos tres niveles de profundización de los conocimientos, habilidades y competencias para el 

ejercicio profesional del arquitecto: 

Un primer nivel formativo, se observa en el trabajo intensivo realizado en el Workshop de co-

diseño de propuestas, donde grupos de estudiantes asesorados por un equipo de docentes, 

ingenieros y vecinos del barrio, desarrollaron 20 propuestas de intervención replicables y de 

bajo costo para los 5 espacios públicos del encargo.  Los estudiantes que no conocían la 

envergadura de las temáticas, se vieron enfrentados a dar una respuesta a un cliente real: los 

vecinos del barrio, integrando nuevos conocimientos asociados a SUDS e infraestructura verde 

a escala de barrio. Además debieron  desarrollar habilidades de trabajo interdisciplinar y 

colaborativo para dar respuestas rápidas al desafío planteado.  El workshop coincidió con los 

días de máxima agua caída por precipitaciones en la ciudad en el año, lo cual contribuyó 

significativamente a dar un sentido al trabajo que se estaba realizando al observar los conflictos 

reales  asociados a la poco eficiente gestión del agua lluvia urbana.   

El siguiente nivel formativo, se observa en la incorporación de estudiantes participantes del 

workshop al trabajo en la oficina técnica para transformar cinco ideas en proyectos con 

factibilidad técnica y económica para la entrega proyectos definitivos a la comunidad 

beneficiaria.  Observar la complejidad del proyecto de arquitectura desde la idea al desarrollo 

de un proyecto ejecutable: la obtención de permisos de construcción, el ajuste al presupuesto, 

la validación final de los vecinos, representa un espacio de aprendizaje significativo. 

Finalmente, el nivel formativo más profundo e integral se encuentra en el  equipo de 

estudiantes seleccionados para formar la oficina técnica la cual lleva un año desde su 

formación.  Ellos han participado horizontalmente en el proyecto desde su formulación inicial, 

aportando ideas y apoyo técnico.  La  modalidad de prácticas ha fortalecido tanto el 

conocimiento técnico sobre  cambio climático, como también el desarrollo de competencias y 

habilidades vinculadas al trabajo en equipo, autonomía en la solución de conflictos, 

cumplimiento de plazos y entrega de productos.  Además,  el carácter formativo del proceso 

participativo, ha permitido el acercamiento de los estudiantes a una realidad distinta de la 

propia, entendiendo el valor del arquitecto mediador, quien debe tener la capacidad de 

comunicar en lenguaje común las ideas y problemas complejos asociados al desarrollo de 

proyectos. 

Adicionalmente, se incentiva  la divulgación del conocimiento abierto a través de una página 

web www.aguasdebarrio.cl  y el vínculo constante con usuarios de  redes sociales  quienes se 

van conectando con las distintas etapas del proyecto. Se entrega material educativo asociado a 

la optimización de los recursos hídricos  en respuesta al necesario el manejo de un 

conocimiento común, para mejorar el “saber ambiental” en la estructura del pensamiento 
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contemporáneo. En este sentido, las experiencias hasta ahora desarrolladas evidencian la 

efectividad de  las estrategias didácticas vinculadas al aprendizaje activo a través de proyectos, 

para alcanzar de manera simultánea distintos niveles de profundización de saberes en la 

formación del arquitecto. 
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Abstract 

The purpose of this paper is to disseminate the results of an educational innovation 

project developed at the School of Architecture of the University of Malaga entitled 

“Information and Communication Technologies (ICT) as support for the 

development and promotion of creative thinking processes in university teaching”. 

This project, in which professors from various areas of knowledge have 

participated, has deepened in the maximum use of the opportunities that these 

resources provide not only for the achievement of pedagogical objectives, but also 

to encourage, stimulate and develop creative thinking, Critical and innovative. The 

results have shown that the use of ICT in architecture teaching encourages 

creativity in students and allows the development of a proactive approach to 

creativity in the classroom by exercising skills related to creative thinking and 

creative behavior in students. 

Keywords: architectural projects, ICT tools, critical discipline, experimental 

pedagogy. 

Resumen 

La presente comunicación tiene como objetivo difundir los resultados de un 

proyecto de innovación educativa desarrollado en la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad de Málaga titulado “Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) como apoyo al desarrollo y fomento de los procesos de 

pensamiento creativo en la docencia universitaria”. Este proyecto, en el que han 

participado profesores de varias áreas de conocimiento, ha profundizado en el 

aprovechamiento máximo de las oportunidades que estos recursos brindan no solo 

para la consecución de los objetivos pedagógicos, sino también para fomentar, 

estimular y desarrollar el pensamiento creativo, crítico e innovador.  Los resultados 

obtenidos han puesto de manifiesto que la utilización de las TIC en la docencia de 

la arquitectura fomenta la creatividad en el alumnado y permite desarrollar un 

enfoque proactivo de la creatividad en el aula ejercitando competencias 

relacionadas con el pensamiento y el comportamiento creativo en los estudiantes. 

Palabras clave: proyectos arquitectónicos, herramientas TIC, disciplina crítica, 

pedagogía experimental.  
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Introducción 

En la actualidad observamos como el plan Bolonia ha supuesto un cambio a un paradigma 

centrado en un aprendizaje basado en competencias. En este contexto, las competencias 

transversales son fundamentales y constituyen un valor añadido que facilita y acelera la 

integración plena en el mercado laboral de los egresados. Entre estas competencias 

transversales, nos encontramos con aquellas relacionadas con el pensamiento crítico, la 

innovación y la creatividad. La importancia que adquiere esta componente creativa en la 

formación del futuro arquitecto como valor inherente al proceso de enseñanza conlleva un 

planteamiento de la docencia completamente nuevo.  

La creatividad ha sido tradicionalmente considerada como una cualidad, un don, que sólo 

poseen unos pocos. Sin embargo, en la actualidad son diversos los autores que investigan en 

este campo que coinciden en afirmar que se trata de una capacidad humana universal que 

todos poseemos en mayor o menor medida y que, como todas las capacidades humanas, es 

susceptible de ser educada (Menchén, 2001, p. 14). Son muchos los estudiosos que, además, 

consideran que en la formación de una persona no basta con la adquisición de unos 

conocimientos, sino que es importante que también aprenda a integrarse en un mundo que 

cambia continuamente. Enseñar desde la creatividad plantea la necesidad de formar a 

profesionales versátiles, flexibles, adaptables y capaces de tomar decisiones imaginativas en 

un mundo cambiante.  

Desarrollar la creatividad de los individuos se presenta como una necesidad social y, sin duda, 

constituye una de las cuestiones a las que el Sistema Educativo debe dar respuesta de forma 

prioritaria e inmediata. Este objetivo forma parte de las finalidades de todos los sistemas 

educativos de los países desarrollados y de las apuestas de la UNESCO en materia de 

educación. En la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo del 18 de diciembre 

de 2006, la creatividad aparece recogida como una de las competencias clave para el 

aprendizaje permanente. Asimismo, la Alianza de Habilidades para el Siglo XXI ha señalado 

que la creatividad constituye una de las habilidades más importantes en el contexto educativo 

actual que distingue a las personas para el trabajo y el desenvolvimiento en la sociedad de este 

siglo. 

La importancia que adquiere esta componente creativa en la formación de las personas 

conlleva un planteamiento de la enseñanza completamente nuevo. En la actualidad 

observamos como en los programas de muchas asignaturas de las titulaciones de arquitectura 

e ingeniería, pero también pertenecientes a otras muchas de ramas de conocimiento, aparece 

recogido como objetivo el desarrollo de la creatividad de los alumnos, pero son pocos los 

profesores que llegan a indicar cómo hacerlo. Este aspecto en numerosas ocasiones pasa 

desapercibido o es olvidado.  

La enseñanza puede valerse hoy de muchos medios para potenciar el desarrollo de la 

creatividad formulada a través de los objetivos educativos. Dentro de esos diversos medios, las 

herramientas tecnológicas, audiovisuales e informáticas, ocupan un lugar privilegiado ya que 

en sí mismos, se presentan como contenidos, objetivos y objetos de enseñanza (Cervantes, 

2017; Rossado, 2014). 

Las TIC, debido a su carácter multidimensional pueden ofrecer numerosas maneras de 

potenciar el desarrollo de la creatividad. Estas novedosas herramientas didácticas generan un 

alto potencial motivador dado su gran atractivo, y constituyen una ocasión propicia para 

provocar aprendizajes significativos (Hurtado y Meneses, 2015; Ontiveros, 2008). 
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Sin embargo, para que estos recursos tecnológicos contribuyan a potenciar la creatividad, sus 

funciones deben trascender la de mera transmisión de información para convertirse, sin 

abandonar aquella, en medios capaces de suscitar actitudes favorables ante los contenidos de 

aprendizaje, promover actitudes generales y motivacionales, como son el deseo de aprender y 

la apertura a nuevas ideas, ejercitar la libre expresión y la imaginación, y estimular la actividad 

mental huyendo de enseñar mecánicamente (Franco y Navarro, 2018). Todo ello, sin duda, 

posibilitará la estimulación y el desarrollo de la capacidad creativa en el alumnado.  

 

Objetivos 

La presente comunicación tiene como objetivo dar a conocer los resultados de un proyecto de 

innovación educativa desarrollado en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga 

que ha tenido como finalidad principal mejorar la enseñanza del profesorado universitario a 

partir de la utilización de las TIC desde una perspectiva enriquecedora, capaz de fomentar, 

estimular y desarrollar el pensamiento creativo, crítico e innovador en el alumnado. Así pues, 

bajo el título “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como apoyo al 

desarrollo y fomento de los procesos de pensamiento creativo en la docencia universitaria” 

(PIE17-136) este proyecto en el que ha participado profesores de varias áreas de conocimiento 

como Proyectos Arquitectónicos, Construcción, Composición y Urbanismo, se ha centrado, 

entre otras cuestiones, en:  

- Investigar acerca de cómo la innovación y la creatividad pueden aplicarse a la práctica 

educativa en el ámbito universitario a través de las TIC.  

- Conocer y analizar las bases comunes de aquellos procedimientos pedagógicos asociados a 

la utilización de las TIC que estimulan la creatividad con el objetivo de definir un modelo 

formativo y unos recursos didácticos que apoyen, a través de estas herramientas, un enfoque 

proactivo de la creatividad en el aula.  

- Promover el uso de los recursos TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito 

universitario. Se propone incorporar su uso de manera progresiva y aprovechando al máximo 

las oportunidades que estos recursos brindan no sólo para la consecución de los objetivos 

pedagógicos o mejorar el aprendizaje de los alumnos, sino también para diseñar unos recursos 

didácticos que permitan:  

o Estimular la imaginación y el pensamiento creativo. 

o Facilitar técnicas que permitan al alumnado expresar su pensamiento, imaginación y 

creatividad. 

o Crear situaciones y actividades motivadoras. 

o Propiciar la observación y la reflexión para provocar la creación. 

o Despertar en el alumnado una actitud de búsqueda, curiosidad y de deseo de saber. 

 

Interés o relevancia 

La relevancia del desarrollo de este proyecto ha radicado, por un lado, en la importancia que 

adquiere en la formación de todo arquitecto/a generar pensamiento creativo y, por otro lado, en 

el hecho de que en la actualidad el potencial que poseen las TIC no ha sido suficientemente 

explotado a la hora de alcanzar un aprendizaje creativo y una enseñanza innovadora. De 

hecho, son escasos los estudios y acciones educativas que tratan estas cuestiones. Así pues, a 

pesar de que la idea de dar prioridad al desarrollo de la creatividad en la educación 
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universitaria ha sido expresada desde los años 50 del siglo XX, en la actualidad observamos 

como a esta sigue sin dársele la atención que requiere. Esto obliga, sin duda, a replantear el 

sistema educativo, cambiando el rol del profesorado, adaptando los contenidos de su docencia 

y diseñando recursos que permitan desarrollar las habilidades del alumnado y favorecer su 

crecimiento creativo.  

La incorporación de las TIC al proceso educativo es, en la actualidad, una necesidad ineludible 

si se pretende conformar un sistema educativo que dé respuesta a las exigencias de la 

sociedad actual. En este sentido, las TIC, como herramientas pedagógicas, juegan un papel 

importantísimo por lo que su uso debe ir más allá de la mera reproducción de la forma 

tradicional de enseñar con nuevos medios. Este debe, además, estimular y potenciar el 

pensamiento creativo en el alumnado. 

 

Resultados 

La realización de este proyecto de innovación docente ha permitido, a través de la creación y 

adaptación de determinados contenidos docentes y del diseño de nuevos recursos didácticos 

de determinadas asignaturas, desarrollar las habilidades del alumnado con el objetivo de 

favorecer su crecimiento creativo. El desarrollo de estas acciones y los resultados en cada una 

de las áreas implicadas han sido los siguientes:  

 

Área de Proyectos Arquitectónicos 

En el área de Proyectos Arquitectónicos, la utilización de determinadas herramientas como el 

blog, la página web y las redes sociales (Instagram, Twitter, etc.) en el desarrollo de 

asignaturas como Proyectos 1 (1º curso) o Proyectos 4 (3º curso) del Grado de Arquitectura y 

del Grado de Fundamentos de la Arquitectura de la Universidad de Málaga ha permitido, a 

través de la realización tanto de “micro-ejercicios” desarrollados en un corto espacio de tiempo 

y con una componente lúdica como de la realización de prácticas con un desarrollo temporal 

mayor como es el caso del “cuaderno digital del arquitecto”, reparar en una dimensión poco 

explorada del proyecto arquitectónico como es el pensamiento proyectual, provocando una 

respuesta creativa en el alumnado.  

La familiaridad del alumnado con estos medios virtuales, la manera en que disponen de nuevos 

espacios y sentimientos de comunidad con internet que sobrepasan el espacio del aula o los 

nuevos modos de comunicarse entre ellos y compartir recursos, experiencias… fuera de la 

institución educativa, ha resultado de gran utilidad a la hora de definir la docencia de ambas 

asignaturas y ha permitido dilatar el corto espacio de la docencia presencial destinado a ellas a 

un espacio digital. 

 
A continuación, se recoge con mayor detalle en qué ha consistido cada una de estas acciones 

formativas: 

Micro-ejercicios 

En el desarrollo de la asignatura de Proyectos 4 impartida en el tercer curso de la titulación se 

propuso la realización de pequeños ejercicios prácticos pautados de forma estratégica a lo 

largo del desarrollo del ejercicio principal cuya duración se extendía durante todo el 

cuatrimestre. Estos micro-ejercicios que tenían una duración de un solo día, su enunciado se 

daba a conocer al comienzo de la clase y se desarrollaba en el tiempo destinado a ella, tenían 
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como objetivo estimular y provocar una respuesta creativa en el alumnado que favoreciese el 

desarrollo de las distintas fases en las que estaba estructurado el ejercicio principal.   

Estos micro-ejercicios tenían en común su desarrollo de forma colectiva en grupos de alumnos 

que oscilaba entre 3 y 4 personas y una componente lúdica que combinaba el trabajo con 

maquetas físicas y el empleo de las TIC. En cada uno de estos micro-ejercicios se proponía un 

tema de diseño. Los distintos grupos debían analizar e imaginar soluciones de manera libre 

mientras el docente se limitaba a tareas de asesoramiento, tratando de generar en el alumnado 

un estilo propio y el desarrollo de su personalidad.  

En la realización de estos micro-ejercicios existía una primera fase en la que los alumnos, a 

través de un juego de preguntas relacionadas con las clases teóricas impartidas en la 

asignatura, “conseguían” hacerse con determinados materiales –seleccionados y provistos por 

el profesorado y normalmente alejados de aquellos que son más comunes en la realización de 

maquetas de arquitectura-. La elección de materiales tan dispares tenía como objetivo fomentar 

el pensamiento creativo del alumnado en el desarrollo de este ejercicio.  Cada grupo disponía 

de material/es diferentes al resto con el que abordar el desarrollo de estos micro-ejercicios y 

como condición se establecía el hecho de que cada vez que empleasen un mismo material en 

el desarrollo de una maqueta debían hacerlo utilizándolo de un modo diferente con objeto de 

descubrir la potencialidad que ofrecía ese material. Esto obligaba, sin duda, a los alumnos a 

buscar nuevas variantes y posibilidades en la utilización de cada material lo que estimulaba su 

capacidad de reflexión y el desarrollo de un pensamiento creativo. 

Una vez realizadas la/s distintas maquetas, cada grupo debía tomar una fotografía con el móvil 

y, utilizando la aplicación de Instagram, publicarla haciendo uso de filtros, enfoques, 

desenfoques, retoques… que reforzaran la idea que querían transmitir con su imagen o 

imágenes. Asimismo, se les pidió que hicieran mención en su publicación a 

@maribel_alba_uma y al hashtag #micromaquetas_uma para facilitar el seguimiento de esta 

actividad. Posteriormente cada grupo debía valorar y comentar a través de esta aplicación cada 

una de las maquetas desarrolladas por el resto de compañeros.  

A continuación, se muestran algunos de los resultados de estas actividades (Figuras 1 a 5):  

 

 

Fig. 1. Anuncio del Micro-ejercicio en Instagram por la profesora María Isabel Alba Dorado en Proyectos 4, curso 

2018/19 
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Fig. 2. Resultado de la actividad publicado en Instagram realizado por los alumnos/as de Proyectos 4, curso 2018/19  

 
El desarrollo de estos micro-ejercicios permitió a lo largo del curso mejorar el proceso creativo 

de los estudiantes, estimulando la imaginación y el pensamiento creativo, al tiempo que hizo no 

solo más significativo y profundo el aprendizaje, ejercitando competencias tanto específicas 

como transversales relacionadas con el pensamiento y el comportamiento creativo en los 

estudiantes, sino también más placentero, poniendo en evidencia que no es tan importante el 

resultado final como el desarrollo. Es durante el juego donde se produce el divertimento y se 

toma conciencia de la importancia del proceso (Senteri y Navarro, 2017). 

549



 
Alba-Dorado, M. I.; Muñoz-González, C. M.; Joyanes Díaz, M. D.; Jiménez Morales, E. 

 
 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 

 

El papel del profesorado en el desarrollo de estas actividades fue en todo momento el de hacer 

de guía y facilitador en este aprendizaje, motivando al alumno, promoviendo el trabajo 

colaborativo, el debate, el intercambio de información, creando un ambiente apropiado para el 

surgimiento de nuevas ideas, facilitando  de este modo el desarrollo de la creatividad unida al 

pensamiento crítico. Todo ello, sin duda, requirió por parte del docente de una gran dedicación 

no sólo para el diseño y coordinación de estas actividades, sino también para motivar al 

alumnado y conseguir de este modo un buen nivel de participación. 

El ‘cuaderno digital’ del arquitecto 

En el desarrollo de la asignatura de Proyectos 1 de primer curso de la titulación se propuso al 

alumnado la creación de un blog o una página web que, a modo de cuaderno digital, le llevase 

a registrar el desarrollo de su actividad creativa a lo largo de todo el cuatrimestre. Este debía 

constituir una especie de diario en el que anotar ideas, argumentos, pensamientos,… en 

relación a los avances de los distintos ejercicios propuestos en la asignatura u otras actividades 

desarrolladas fuera del aula clásica (talleres, conferencias, visitas, viajes…).  

Cada alumno debía realizar al menos 3 entradas que recogiesen algún aspecto de interés en 

relación al desarrollo de la asignatura, incluyendo imágenes, textos, vídeos enlazados, etc. y, 

de igual modo, debía participar en los blogs creados por el resto de compañeros comentando 

reflexivamente la información que alguno de ellos había posteado.  

El seguimiento realizado por parte del profesorado y del alumnado de los blogs y página web 

se llevó a cabo fuera del horario lectivo. A continuación, presentamos una selección de los 

blogs y páginas webs que realizaron algunos de nuestros alumnos/as (Figuras 3 a 5): 

 

 
Fig. 3. Blog elaborado por la alumna Miriam Arcos en la asignatura de Proyectos 1, curso 2018/19 
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Fig. 4. Blog elaborado por la alumna Laura Garrido en la asignatura de Proyectos 1, curso 2018/19 

 

Fig. 5. Blog elaborado por la alumna Laura González en la asignatura de Proyectos 1, curso 2018/19 

El desarrollo de esta actividad tuvo una respuesta bastante positiva en el alumnado, 

promoviendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje una participación activa por parte de 

este. Configuró un espacio donde los alumnos podían presentar de una manera diferente su 

trabajo, plasmando su creatividad a través de una interpretación personal y subjetiva del 

material seleccionado para su visualización. Esto hizo posible estimular adecuadamente a cada 

estudiante en el desarrollo y refuerzo de su personalidad, fortaleciendo su pensamiento 

creativo y su capacidad de síntesis para transmitir conceptos y reflexiones a través de dibujos, 

croquis, pequeños textos, etc.  

551



 
Alba-Dorado, M. I.; Muñoz-González, C. M.; Joyanes Díaz, M. D.; Jiménez Morales, E. 

 
 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 

 

A través de las TIC, se creó un espacio virtual donde el alumno/a tuvo la oportunidad de 

exponer sus proyectos, recibir sugerencias y críticas tanto del profesorado como de sus 

compañeros/as, haciendo posible el nacimiento de nuevas ideas y generando un buen 

ambiente de aprendizaje colectivo. Asimismo, el desarrollo de esta actividad les llevo a 

documentar y reflexionar sobre el hacer proyectual y la evolución de su pensamiento, 

adquiriendo consciencia del proceso del proyecto y desarrollando una actitud crítica y reflexiva 

respecto su propio aprendizaje.  

Sin embargo, para alcanzar el éxito de esta actividad fue necesaria una alta demanda en la 

participación del alumnado, por lo que la motivación por parte del profesorado fue clave. 

Asimismo, el tiempo invertido en la coordinación, seguimiento y corrección de esta actividad fue 

elevado. 

 

Área de Construcción Arquitectónica 

La aplicación al área de Construcciones Arquitectónicas tiene lugar en la asignatura de 

“Instalaciones II” del cuarto curso del año 2018/2019, donde se estudia el abastecimiento y 

evacuación de aguas aplicados en espacios urbanos y arquitectónicos. Este aprendizaje se 

fundamenta en el conocimiento de las prescripciones recogidas en el Código Técnico de la 

Edificación y otras normativas de la legislación española sobre la materia. 

Para complementar los bloques teóricos y prácticos de la asignatura, el alumnado debía 

realizar un trabajo de investigación sobre instalaciones de evacuación y abastecimiento de 

agua sostenibles aplicadas en espacios urbanos y arquitectónicos. Los grupos estaban 

constituidos por 3-4 personas que debían realizar un trabajo de investigación cuyo seguimiento 

se realizaba a partir de herramientas TIC como foros de grupo del aula virtual y redes sociales 

(Facebook). Finalmente, estos trabajos serían presentado por el alumnado mediante 

presentaciones interactivas, tomando para ello el rol del docente y explicando al resto del 

estudiantado la instalación analizada. 
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Fig. 6. Grupo cerrado de Facebook de la asignatura de Instalaciones 

 

Área de Urbanismo y Ordenación del Territorio  

Con el objetivo de ejercitar competencias que se relacionan con el fomento del pensamiento y 

la condición creativa entre el alumnado, así como con la elaboración colaborativa y 

multidisciplinar del conocimiento, el equipo docente adscrito al área de Urbanística y 

Ordenación del Territorio ha explorado una vía experimental que se fundamenta en integrar las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la didáctica de la asignatura de 

Urbanismo IV del cuarto curso del Grado de Arquitectura de la Universidad de Málaga, 

articulándola mediante la implementación del entorno virtual de enseñanza-aprendizaje que 

elabora a partir de Moodle el Servicio de Enseñanza Virtual y Laboratorios Tecnológicos de 

esta misma Universidad.  

El tema del curso fue la elaboración de un Plan Estratégico en un contexto urbano real. Para 

ello se subieron los documentos teóricos en acceso abierto a través del Campus Virtual, 

convertido en foro de discusión y debate, mientras que los estudiantes creaban grupos de 

trabajo asumiendo el rol de un equipo técnico con un encargo profesional real. Evidentemente, 

la complejidad de un Plan no podía afrontarse por un solo grupo sino que necesitaba de un 

esfuerzo creativo colaborativo. Se fijaron así 3 equipos de 6 grupos de alumnos cada uno, 

coordinados por sus respectivos docentes y con una especialización dentro del Plan, además 

de varias fases operativas que fueron guía del trabajo. De modo que las aportaciones 

particulares formaron parte de un ejercicio común, el trabajo en equipo aportó la masa crítica 

necesaria para elaborarlo y, a pesar de la tematización de cada grupo, todos los estudiantes 

participaron de su conceptualización y del trabajo que realizaron del resto de sus compañeros. 
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La operatividad de este procedimiento creativo fue posible gracias a la implementación de las 

TIC, facilitando perfiles públicos virtuales que permitían informar a todos los estudiantes de los 

avances de los demás compañeros, la confrontación del conocimiento especializado que se iba 

elaborando, el aprendizaje colectivo de los conceptos, así como las exposiciones y los debates 

virtuales dentro del aula. El resultado de esta experiencia ha supuesto un impulso en el 

aprendizaje autónomo del alumno/a, convertido en una pieza activa de la docencia. Además, 

ha permitido elaborar un ejercicio colaborativo que es el resultado de confrontar los problemas 

reales de una manera crítica, creativa e innovadora. Finalmente, la sistematización del 

conocimiento en fases correlativas, ha favorecido la evaluación continua y formativa así como 

su retroalimentación a lo largo del curso. 

 

Área de Composición Arquitectónica 

Para la aplicación del mencionado Proyecto de Innovación Docente resultaba primordial, 

concebir las diferentes asignaturas del área de Composición, con una perspectiva diferente a 

cómo había venido haciéndose antaño. Se trataba de mirar de otra forma, para ver de otra 

manera. En una primera aproximación, pusimos la atención sobre el espacio en todas sus 

dimensiones, como entidad transformada y moldeada por la arquitectura, cuya atemporalidad, 

suponía hacerlo siempre parte de nuestro presente. En una segunda parte, pensamos el 

espacio como un todo continuo, cualificado y elaborado por las formas arquitectónicas, por los 

trazados urbanos, por los caminos recorridos, por la naturaleza y sus componentes. El 

resultado fue trasladar a los alumnos/as la estrecha vinculación entre Composición y Paisaje, 

donde iba a situarse nuestro punto de partida, trasladando que Arquitectura y Paisaje son 

conceptos que no pueden entenderse el uno sin el otro, y donde el pasado y el futuro 

confluyen. Por tanto, mirando hacia la Historia de la Arquitectura y la Composición de la forma 

que su propia complejidad requiere, nos encontramos con el Paisaje como concepto 

transversal donde los haya, donde es posible la confluencia de todas las áreas de conocimiento 

que componen la Arquitectura, y donde la creatividad dimana por doquier, siendo el paisaje el 

resultado de todo proceso de adaptación de una cultura a su entorno. 

La actividad propuesta a los alumnos en la asignatura de Introducción a la Historia del Arte y la 

Arquitectura fue la elaboración de una matriz histórica de datos para componer el paisaje de 

cada una de las culturas de la Antigüedad. Se trataba de compilar de forma conjunta, 

información tanto de carácter gráfico como textos, de manera similar a como trabaja un SIG, 

referenciando cada imagen a una localización y conformando el con-texto social, económico, 

político, ideológico, etc., que generó un paisaje, cuyas huellas aún son perceptibles, a través de 

los restos materiales que se conservan. Este trabajo se hizo utilizando las tareas que ofrece el 

Campus Virtual para actualizar la información y donde era posible interactuar a nivel de 

alumnado y profesorado.  

El procesamiento de estos datos por parte de grupos reducidos y con la colaboración del 

profesorado, suponía la actividad final de la asignatura, cuya lectura e interrelación logró una 

aproximación al propio proceso de composición del paisaje, siendo su de-construcción  y 

análisis la metodología propuesta para el aprendizaje. De igual forma, la matriz de datos se 

entendía como un organismo vivo, que podía llenarse de contenidos desde otras asignaturas 

para complementar y rellenar los posibles huecos, ofreciendo la posibilidad de ser reutilizada 

de forma diferente, en busca de otros resultados.  
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Fig. 7. Representación de la idea matriz. Fuente: María Dolores Joyanes Díaz 

 

Conclusiones 

La aplicación de las TIC en la docencia de la Arquitectura constituye una acción de gran interés 

siempre que estas herramientas sean concebidas y aplicadas con el propósito de fomentar un 

aprendizaje autónomo, activo, creativo y reflexivo. Las TIC, debido a su carácter 

multidimensional, ofrecen numerosas maneras de potenciar el desarrollo de la creatividad. 

Asimismo, estas novedosas herramientas didácticas generan un alto potencial motivador dado 

su gran atractivo y constituyen una ocasión propicia para provocar aprendizajes significativos.  

Sin embargo, para que estos recursos tecnológicos contribuyan a potenciar la creatividad en el 

alumnado sería necesario que:  

- Sus funciones trasciendan la mera transmisión de información para convertirse, sin abandonar 

esta, en medios capaces de suscitar actitudes favorables ante los contenidos de aprendizaje, 

promover actitudes motivacionales, como son el deseo de aprender y la apertura a nuevas 

ideas, ejercitar la libre expresión y la imaginación, y estimular la actividad mental huyendo de 

enseñar mecánicamente. Todo ello, sin duda, posibilitará la estimulación y el desarrollo de la 

capacidad creativa en el alumnado. 

- Su gestión se realice en base a un pensamiento diferente de todos los actores que intervienen 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje para poder despertar la creatividad. Por un lado, por 

parte de los estudiantes que, a pesar de ser nativos digitales, de haber nacido en una sociedad 

donde las nuevas tecnologías tienen un peso importante y ser usuarios de ellas de forma 

habitual, se acercan a lo digital desde una visión y alcance bastante limitado, haciendo uso de 

estas herramientas casi exclusivamente para el ocio. Y, por otro lado, por parte del profesorado 

que, en ocasiones, muestra un cierto rechazo, recelo o desconfianza ante estas herramientas 

debido, entre otras cuestiones, al miedo al desconocimiento, falta de familiaridad y preparación 

en el empleo de estas herramientas (Collazos, Guerrero y Vergara, 2001). 

- Su aplicación se lleve a cabo tratando de romper con los patrones de pensamiento habituales 

o preestablecidos con objeto de estimular la mente, concebir nuevas ideas y pensar de una 

forma diferente desde nuevas perspectivas con objeto de que esta nueva forma de 

procesamiento de los pensamientos cree una forma de hacer con un marcado rasgo creativo 

(Hurtado y Meneses, 2015). 
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Abstract 
The disconnection between academy and praxis has been one of the most 
prominent and discussed issues around architectural education in the wake of the 
XXI century. In Chile it is posible to distinguish two niches of resistance: the Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso and the Talca Schools of Architecture. In this 
context, a group of teachers from Escuela de Arquitectura de la Universidad del Bío-
Bío created the Taller de Barrio. Inspired by the idea of threefold alliances, it is a 
pedagogical innovation initiative whose main objective is to give back to architectural 
education its practical/social sense. This allows for a multidirectional kind of 
academic outreach. The Prototype for Craft Workshop that we here present is a 
direct and representative fruit of this initiative. 

Keywords: architectonic project, service learning, design/build, projectual didactics, 
taller de barrio. 

Resumen 
La bifurcación y eventual desvinculación entre academia y praxis ha sido una de las 
características más discutidas en torno a la formación de arquitectos/as en los 
albores del siglo XXI. En Chile detectamos dos nichos de resistencia: la Escuela de 
Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y más 
recientemente, la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca. En este 
contexto, un grupo de docentes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del 
Bío-Bío crean el Taller de Barrio, iniciativa de innovación pedagógica cuyo objetivo 
primordial es devolverle sentido social/práctico a la formación de arquitectos. Se 
basa en el principio de alianzas tripartitas, lo que permite hablar de vínculo 
multidireccional con el medio. El Prototipo de Taller de Oficio para artesanos de 
Quinchamalí es fruto directo y representativo de estas alianzas. 

Palabras clave: proyectos arquitectónicos, aprendizaje-servicio (ApS), 
design/build, didáctica proyectual, taller de barrio.  
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1. Introducción 
La bifurcación y eventual desvinculación entre academia y praxis ha sido una de las 
características más prominentes y discutidas en torno a la formación de arquitectos/as en los 
albores del siglo XXI. Más allá de las virtudes detectadas y alabadas por Donald Schon (1987), 
el taller de proyecto sigue siendo un laboratorio que, como tal, reduce a simulacro una realidad 
disciplinar cuya complejidad no alcanza a ser cubierta por el taller tradicional de arquitectura. La 
Bauhaus en Alemania y la escuela de Artes y Oficios en Glasgow son solo dos nichos célebres 
de resistencia frente a la separación entre academicismo y oficio. En Chile, distinguimos con 
nitidez dos casos: la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
(Pérez de Arce, 2003; Cáraves, 2012) y más recientemente, la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Talca (Uribe, 2013). Conscientes de este momento histórico, un grupo de 
docentes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Bío-Bío crean el año 2015 una 
iniciativa de innovación pedagógica denominada Taller de Barrio, un taller de formato vertical 
cuyo objetivo primordial es devolverle sentido práctico a la formación de arquitectos. Es decir, 
una aproximación pedagógica cercana a la modalidad Aprendizaje y Servicio. A diferencia de los 
casos antes mencionados, esta iniciativa se gesta en base al principio de alianzas tripartitas, 
conformada en este caso por el gobierno local, la academia y la sociedad civil. Es por ello que 
podemos hablar de vínculo multidireccional con el medio. Esto ha permitido que el taller de 
proyectos y con él, los y las estudiantes, se inserten en entornos y problemáticas reales a través 
de alianzas formales con organismos del estado, como por ejemplo, el convenio de cooperación 
firmado entre la Universidad y el Programa Quiero mi Barrio del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, lo que propicia un alto grado pertinencia tanto en el proceso como en los resultados 
construidos. Fue precisamente al alero de esta alianza que se gesta el proyecto de Prototipo de 
Taller de Oficio para un grupo de artesanos y agricultores de la localidad agroalfarera de 
Quinchamalí que aquí se presenta.  

El Prototipo de Taller de Oficio fue desarrollado a partir del proyecto de un alumno escogido por 
un grupo de vecinas y vecinos de la comunidad y de profesionales del Programa Quiero mi Barrio 
que participaron del Taller de Barrio 2016. En este caso particular, el estudiante en cuestión 
estudió la alfarería en greda negra, artesanía patrimonial en riesgo de desaparición desarrollada 
históricamente por mujeres de esta comunidad rural, la que será postulada ante la Unesco como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El ejercicio formulado buscó dar respuesta al 
oficio de los artesanas/os locales a través de un taller que cumpliera la doble función de 
conectarse con el quehacer diario del campo y promover la visita de los turistas que llegan hasta 
el sector. El proceso de diseño se realizó mediante conversaciones constantes con los 
vecinos/as, técnicos/as de la administración y docentes. Una alianza con una oficina profesional 
emergente de egresados de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Bío-Bío permitió 
acompañar el desarrollo arquitectónico y técnico del proyecto, quienes junto al equipo de 
docentes del TB coordinaron a un equipo total de 10 estudiantes en práctica de diseño que 
ejecutaron el proyecto técnico constructivo. El proceso conllevó una transformación del proyecto 
original a un módulo prototipo flexible y adaptable a las necesidades propias de los oficios 
acogidos, entre ellos, ceramistas, apicultores, avicultores y conserveros quienes hasta la fecha 
realizaban su oficio de manera informal y espontánea. Los subsidios fueron adjudicados en 
Marzo 2019 de modo que los proyectos que en este trabajo se documentan como trabajo en 
proceso entran en su fase final de desarrollo este año. El presente artículo realiza un reporte de 
este proceso como testimonio de un fruto representativo de las actividades del Taller de Barrio. 
Documenta tanto la gestación como el desarrollo del proceso de diseño ofreciendo reflexiones 
sobre la experiencia a la fecha. 
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2. Innovación Pedagógica en Base a Alianzas y Libre Asociación 
Multisectorial 

El Taller de Barrio1 (de ahora en adelante TB) se gesta como una respuesta local a la encrucijada 
académica y profesional en que se encuentra la formación de arquitectos en Chile y el mundo. 
Se funda en la convicción de que el fanatismo por el academicismo de linaje francés que ha 
informado la academia latinoamericana desde la aparición de las primeras escuelas de 
arquitectura, ha generado un daño social profundo al exacerbar una formación de corte intelectivo 
y abstracto, centrada en el cultivo acrítico de tradiciones heredadas en detrimento del cultivo de 
competencias intrínsecamente arquitectónicas que dicen relación con el mundo de la praxis 
constructiva, diríamos, una tradición mas propiamente anglo-germana (Medina, 2019). Se funda 
también en la convicción de que cambios profundos que permitan contrarrestar esta arraigada 
tradición en la formación de arquitectos no se gestarán a nivel de gobierno central- al menos no 
en el futuro inmediato- sino que deben ser gestados por medio de la voluntad de individuos que 
libremente asociados y activos en los distintos estamentos competentes, comparten la 
preocupación central por el estado de la formación de arquitectos y el estado de la arquitectura 
civil, por no decir social, en nuestras ciudades.  

Inspirado en la idea de Trimembración Social2 (Perlas 1999; Schmelzer 2017), el TB se organiza 
en base a lo que denominamos Alianzas Tripartitas para denotar una asociación inter estamental 
que involucra a la academia por un lado, al gobierno local por otro y finalmente a la sociedad civil 
o vecinos del barrio según sea el caso, entre otros actores. El fundamento de esta idea radica 
en una distribución sensata y consensuada de tareas en función de las capacidades disponibles 
efectivas en cada estamento de modo que cada uno contribuya con aquello para lo cual tiene 
mas experticia y tiempo, lo que de lograrse, acarrea beneficios a todas las partes involucradas 
y, en última instancia, beneficios supra estamentales o sociales. En el caso especifico del TB, 
esto ha permitido comenzar a revertir de forma decidida una desvinculación histórica de nuestra 
escuela con su entorno inmediato y el territorio regional en done se emplaza. Este artículo reporta 
sobre una sub-alianza establecida para transformar los proyectos académicos en proyectos 
arquitectónicos viables profesionalmente. Esto se hace necesario debido a que a menudo los 
proyectos mas votados por los vecinos pertenecen a estudiantes de primer y segundo año y por 
lo tanto, sin mayor desarrollo constructivo. Esto determinó que se establecieran alianzas con 
oficinas de arquitectos emergentes, ex alumnos de la Escuela. Esto ha permitido conectar mano 
de obra calificada con proyectos municipales al tiempo que ha permitido que estudiantes de la 
escuela realicen y avancen prácticas profesionales. A continuación reportamos la gestación y 
desarrollo del caso del Prototipo de Taller de Oficio (de ahora en adelante PTO) elaborado para 
la comunidad alfarera patrimonial de Quinchamalí en la Región del Bío-Bío, Chile. 

                                                            
1 El “Taller de Barrios”1 (TB) de la Universidad del Bío-Bío es un espacio pedagógico que se realiza dentro de la asignatura de Taller de 
Proyectos Arquitectónicos y constituye el fruto de una alianza tripartita entre academia (representada por la Universidad del Bío-Bío), 
gobierno regional (representado por el programa público de mejora barrial Quiero mi Barrio (QMB), del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(MINVU), y sociedad civil (representada por vecinos beneficiados por dicho programa). Surge de la colaboración entre un grupo de ocho 
profesores de los departamentos de Teoría y Diseño y Planificación y Diseño Urbano de la Escuela de Arquitectura. La metodología 
desarrollada en el Taller de Barrios trata de conjugar la realización práctica del proyecto con la vocación social de la formación en la 
Universidad pública. Desde el año 2017 incorpora la colaboración de un equipo de profesores de la Carrera de Trabajo Social. 

2 El principio de Tripartición o Trimembración Social proviene de los estudios y propuestas realizadas por Rudolf Steiner en el periodo de 
entre guerras. Se basa en la autonomía de cada uno de los sistemas sociales que componen el Cuerpo Social, a saber, de los Sistemas 
Económico, Juridico y Cultural, como medio para garantizar lo que en lenguaje sistémico de hoy denominaríamos como la “autoreferencia” 
o “autopoiesis” de cada uno de los sistemas que componen el meta Sistema Social.Desde este punto de vista, sistemas sociales tales 
como el Capitalismo, el Socialismo y la Teocracia constituyen perversiones representativas que derivan de la prevalencia de un sub-
sistema social sobre los otros. 
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3. Prototipo de Taller de Oficio. Cronología de un Plan de Asociatividad 
Entre septiembre y diciembre de 2016 se realiza la primera versión del TB en tres barrios con 
interés patrimonial que integraban el Programa de Quiero mi Barrio3 (de ahora en adelante 
PQMB): El Golf, Bellavista y Quinchamalí, los dos primeros en la Región del Bío-Bío y el último 
en la nueva Región de Ñuble. Los estudiantes realizan junto a la comunidad, docentes y 
profesionales de QMB un codiagnóstico a partir de diversas visitas a terreno, conversaciones con 
la comunidad, caminatas guiadas con el apoyo de profesionales de QMB. El codiagnóstico fue 
validado en una presentación pública realizada en la UBB, y donde profesionales del PQMB y 
docentes realizan observaciones a cada grupo de trabajo, conformados por estudiantes de 
distintos años de la carrera de arquitectura de nuestra escuela.4 Paralelo a la relación que van 
construyendo los estudiantes con las personas que han escogido como destinatarios de sus 
proyectos, se realizan dos grandes encuentros colectivos de conversación multisectorial para 
reflexionar y hablar en torno a los avances de los proyectos que incluyen una actividad de 
celebración social para intercambiar impresiones entre asistentes. Estos encuentros fueron 
financiados por un fondo concursable denominado “Programada de Vinculación Bidireccional con 
el Medio para Asignaturas de Pregrado” coordinado por la Dirección de Relaciones 
Institucionales de nuestra universidad. Este fondo permitió financiar los buses para trasladar a 
cerca de 100 estudiantes a sus barrios de destino junto a sus maquetas y sus láminas de 
proyecto, y un cóctel en cada barrio. Finalmente se lleva a cabo en diciembre de 2016 una 
exposición del resultado final del TB de 2018 en los Talleres de la Escuela de Arquitectura. Se 
realiza una invitación a un grupo de aproximadamente 30 vecinos y 10 profesionales del PQMB 
que participaron del proceso de diseño participativo quienes acuden junto a estudiantes y 
docentes a este último evento del semestre. El grupo de vecinos y de profesionales del PQMB 
participan de la exposición final de los estudiantes y posteriormente realizan una votación de los 
proyectos que consideran mejor abordan sus necesidades y anhelos. 

En enero de 2017, el equipo de la agenda multisectorial de PQMB liderado por la arquitecta 
Javiera Vicario y el apoyo de la coordinadora del área social del programa en la región, Gloria 
Painemal, organizan una reunión donde invitan a profesionales de distintos organismos públicos 
(MINVU5, INDAP6, SERVIU7, Municipalidad de Chillán) para que estudiantes expongan sus 
proyectos. En la reunión, profesionales del SERVIU, observan que los proyectos de Quinchamalí 
plantean una mirada sensible y pertinente a la cultura local, y que se podría estudiar factibilidad 
de concretar alguno a través del Subsidio de Habitabilidad Rural DS-10.  La arquitecta Soledad 
Nuñez de SERVIU, plantea que este subsidio, recientemente creado, no ha logrado generar 
propuestas habitacionales o complementarias con pertinencia rural, y que una alianza con la 
universidad sería una gran oportunidad para explorar el potencial de este subsidio. La arquitecta 
Javier Vicario, Gloria Painemal y Soledad Nuñez lideran esta propuesta, iniciando esta inédita 

                                                            
3 Ver https://quieromibarrio.cl 

4 De cierta tradición en la enseñanza del diseño y la arquitectura3, el Taller de Barrio se organiza en formato de “taller vertical” consistente 
en la elaboración de talleres de proyectos arquitectónicos donde estudiantes de diferentes cursos desarrollen conjuntamente ejercicios de 
diseño. En los casos que nos ocupan, el taller se realizaba con estudiantes de 1º, 2º, 3º y 4º año que trabajaban conjuntamente proyectos 
barriales en los que cada componente de un equipo “vertical”, (compuesto por estudiantes de todos los niveles) planteaba un programa 
de creciente complejidad de acuerdo al nivel de taller en el que se encontraba. 

5 Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Chile (Ver: https://www.minvu.cl) 

6 Instituto de Desarrollo Agropecuario, Chile (Ver: http://www.indap.gob.cl) 

7 Servicio de Vivienda y Urbanismo, Chile (Ver: https://www.minvu.cl/sobre-minvu/serviu/) 
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experiencia con una reunión con vecinas de Quinchamalí para revisar los proyectos 
seleccionados y constatan el firme propósito de un grupo de alfareras de impulsar un proyecto 
de taller de alfarería diseñado por el estudiante Benjamín Alvarado.  

El equipo conformado por profesionales y docentes se reúne para acordar alcance y estrategias 
del trabajo colaborativo que podría realizarse. Como resultado de estos acuerdos, un equipo de 
docentes del TB conforman un equipo de trabajo en conjunto con un grupo de cuatro estudiantes 
de práctica profesional para iniciar un proceso de levantamiento de información de los 
potenciales 14 beneficiarios al estudio. Este equipo participa en una capacitación del subsidio y 
se reúne con el estudiante autor del proyecto para estudiar las ideas que dieron origen al proyecto 
original. Posteriormente, este equipo de estudiantes realizan una estadía de tres días en 
Quinchamalí e inician un recorrido diario por el territorio, conversando con los potenciales 
beneficiarios, identificando los lugares y prácticas cotidianas de valor en su vida y su oficio y 
conversando con , a partir de una metodología cualitativa acordada con docentes del equipo. 
Parte de estos datos son utilizados en el SERVIU para llenar los formularios de postulación y 
también para iniciar la etapa de rediseño. A través del proyecto internacional ADAPTO8, se invita 
a una oficina de arquitectura emergente conformada por dos egresados de la UBB (Azócar 
Catrón) a desarrollar la propuesta de Benjamín Alvarado y proponer un prototipo de Taller de 
Oficio replicable en los catorce sitios identificados. El trabajo se inicia con conversaciones con el 
autor del proyecto, se amplía el equipo de estudiantes en práctica y se inicia una ronda de 
conversaciones con docentes del TB y profesionales de SERVIU, MUNVU y Municipalidad de 
Chillán, a medida que se va avanzando con la propuesta. Mientras tanto se postula al subsidio 
con resultado negativo. El trabajo se repostula y finalmente el subsidio es aprobado en enero de 
2019 para doce beneficiarios. 

El SERVIU convoca a una reunión multisectorial donde acuden los distintos organismos públicos 
que estarán involucrados en el proceso y donde asisten además docentes del TB y la oficina de 
arquitectura, la que presenta el anteproyecto de los PTO. A partir de ese momento se inicia la 
formalización de un convenio de cooperación entre SERVIU y la UBB. También se inicia la 
tramitación de un convenio de honorarios desde la Municipalidad de Chillán para contratar los 
servicios de la oficina Azócar Catrón respaldado por la necesidad de contar con experticia técnica 
avanzada al tratarse de un barrio con interés patrimonial. Actualmente, se está a la espera de 
una reunión con la comunidad para recibir retroalimentación final de las propuestas. A 
continuación presentamos un reporte detallado desde la visión de la oficina involucrada. 

 

                                                            
8 El Taller de Barrios está dirigido por el Grupo de Investigación en Didáctica Proyectual UBB (GI 160402/EF) y es parte del proyecto de 
investigación “Análisis y fortalecimiento de iniciativas locales para la Adaptación al Cambio Climático en asentamientos informales en 
Latinoamérica y el Caribe” (ADAPTO) financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) del gobierno 
canadiense y coordinado por la Universidad de Montreal. 
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Fig. 1. Diagrama de alianzas que incluye incorporación de oficina de arquitectos. Fuente: Archivo Taller de Barrio 

(2018) 

 

4. Alianza Profesional. Gestación y Desarrollo del Prototipo de Taller de 
Oficio 

Azócar Catrón es una oficina establecida en Concepción, Chile, en el año 2015 por los 
arquitectos Ricardo Azócar y Carolina Catrón, cuyo interés disciplinar se encuentra en la 
intersección entre arquitectura y urbanismo. Promoviendo por medio de  la gestión de proyectos 
públicos de pequeña escala, la recuperación del paisaje como un bien de uso común y público.  
Adicionalmente son profesores en las Escuelas de Arquitectura de las Universidades de Talca, 
San Sebastián y Bío-Bío.  Es en este contexto que son invitados por el TB para el desarrollo de 
una serie de recintos complementarios para la comunidad agro-alfarera de Quinchamalí, 
resultado de un Taller realizado anteriormente por los profesores de la Universidad, en la cual la 
comunidad escogió un proyecto realizado por un estudiante. A modo de síntesis, el proceso 
llevado por Azócar Catrón se puede dividir en tres etapas. 

Etapa 1. Coordinación y síntesis del levantamiento desarrollado en Quinchamalí por un 
primer equipo de estudiantes de arquitectura 

Gracias al apoyo de SERVIU Bío-Bío, un equipo de estudiantes voluntarios, estudiantes de la 
primera versión del TB, se realizó un levantamiento planimétrico y cualitativo de los sitios de las 
alfareras y sus viviendas, además de un registro fotográfico aleatorio de cada sitio y de las 
beneficiarias demostrando sus oficios y/o lugares de trabajo. En dicho proceso registraron en 
audios, videos y de forma escrita conversaciones no dirigidas sobre las condiciones en las que 
desarrollan sus oficios. Paralelo a este proceso, TB invitó a la oficina a incorporarse al desarrollo 
de los proyectos. Para ello el levantamiento desarrollado por los estudiantes se organizó según 
la metodología de la oficina, en tablas y en una serie de capas sobre la planimetría.  

Las tablas son las siguientes:  

a. Etapas de desarrollo del oficio. 

b. Elementos necesarios para el desarrollo del oficio.  
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Las capas son las siguientes: 

a. Distribución de las construcciones en el sitio. 

b. Propuesta de ubicación del recinto complementario en el sitio por la beneficiaria.  

c. Elementos del sitio con valor de conservación (Construcciones, huertas, árboles etc).  

d. Recorrido para el desarrollo del oficio.  

e. Registro fotográfico.  

 
Fig. 2. Estudio de paisaje construido. Fuente: Archivo Taller de Barrio (2018) 

 

 
Fig. 3. Estudio de paisaje humano. Fuente: Archivo Taller de Barrio (2018) 
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Fig. 4. Estudio de morfología de lotes y oficio asociado. Fuente: Archivo Taller de Barrio (2018) 

 

Etapa 2. Coordinación con la propuesta prexistente y desarrollo de las propuestas 
arquitectónicas definitivas con un segundo equipo de estudiantes en la Universidad del 
Bío-Bío 

Como resultado del Taller desarrollado por los docentes, la comunidad de Quinchamalí escogió 
una propuesta elaborada por un estudiante de primer año de Arquitectura correspondiente e aun 
taller para una Alfarera. De dicha propuesta se interpretaba como premisa,  que para las 
personas de Quinchamalí, la casa no se remitía solo a la edificación, si no que a la totalidad del 
sitio, debido a que la vida diaria se realiza en diversas áreas distribuidas en la totalidad del lote 
tales como gallineros, parrones o huertas, muy común en la ruralidad del valle central chileno. 
Esta idea inicial fue el punto de partida inamovible para la consolidación de las propuestas 
definitivas. Por otro lado, respecto a la forma y estructura de la propuesta inicial, debido a que el 
taller realizado por el estudiante estaba enfocado en un sitio y usuaria particular tenía dificultades 
de replicabilidad, además de la inexistencia de áreas cerradas, lo cual en el nuevo escenario del 
proyecto resultaba complejo adaptar.  

Estas nuevas condiciones hacen referencia a tres cuestiones fundamentales: 

1. El total de beneficiarias serían 14, lo que significa 14 sitios en diferentes condiciones. 

2. La incorporación de 3 oficios más además de alfarería, incorporándose la apicultura, la 
avicultura y la producción de conservas. 

3. La existencia de un acotado presupuesto. 

Para ello, con un segundo equipo de 4 estudiantes en el contexto de su práctica profesional se 
realizaron iteraciones controladas para una nueva propuesta. Cada estudiante fue responsable 
de un oficio y se consideraron cuatro variables.  

1. Que el Taller se incorporara como un recinto más a la distribución aparentemente fortuita 
de cada lote, respetando la premisa de que la “casa es el sitio”. Considerando el 
levantamiento elaborado por el primer equipo de estudiantes.  
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2. Que la suma de los 14 recintos constituyeran una referencia tal, que pudieran ser 
identificados como parte de una ruta o una unidad.  Con el objetivo de potenciar a toda 
la localidad por medio de una arquitectura acotada.  

3. Que su distribución interior no diera espacio a ambigüedades propiciando un cambio de 
destino por ejemplo dormitorio. Considerando el levantamiento elaborado por el primer 
equipo de estudiantes.  

4. Que su estructura fuera en madera y de fácil replicabilidad.  
 

De este proceso el resultado es un modulo de 3x6 m, distribuido interiormente por medio de dos 
espacios de 3x3 m, categorizados en “sucio y limpio”, en una lógica “producción-exhibición”, el 
cual se encuentra sobre una plataforma de largo variable que se vincula con las construcciones 
o usos prexistentes en el lote. Este rectángulo de 3x6 m respeta las dimensiones de la madera 
y por su proporción permite que al rotarlo genere situaciones diferentes en cada lote (lo que no 
sería posible con un cuadrado por ejemplo), cerrando o abriendo espacios más públicos o 
privados dentro del lote. Respecto a su rol urbano, cada módulo es negro en un guiño directo a 
la alfarería de Quinchamalí y  en su punto más alto mide 4,5 metros generando un hito capaz de 
ser visible desde la calle, independiente si el módulo se encuentra en el interior del lote o en el 
exterior. 

Etapa 3. Consolidación del proyecto urbano arquitectónico por los arquitectos en su 
oficina 

Posteriormente, luego de un año desde la etapa 2, el proyecto se encuentra en el desarrollo 
técnico del anteproyecto, donde el taller de alfarería ha tenido variaciones debido a la exigencia 
de la separación de funciones dentro del taller por las condiciones de producción que tienen 
relación con la manipulación de guano de caballo con la cual tiñen de negro las cerámicas y con 
la succión del humo del cocimiento que ha motivado a aumentar la altura del mismo. Estas 
modificaciones influirán en los otros talleres con el objetivo de mantener la imagen urbana de la 
intervención.  
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Fig. 5a. Prototipo tipológico actividades de conservería. Fuente: Archivo Taller de Barrio (2018) 
 

 
Fig. 5b. Isométrica prototipo adaptado para actividades de alfarería. Fuente: Archivo Taller de Barrio (2018) 
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Fig. 6a. Prototipo tipológico actividades de conservería. Fuente: Archivo Taller de Barrio (2018) 

 

 
 

Fig. 6b. Isométrica prototipo adaptado para actividades de conservería. Fuente: Archivo Taller de Barrio (2018) 
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Fig. 7a. Prototipo tipológico actividades avícolas. Fuente: Archivo Taller de Barrio (2018) 

 

 
Fig. 7b. Isométrica prototipo adaptado para actividades avícolas. Fuente: Archivo Taller de Barrio (2018) 
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Fig. 8. Imagen objetivo de inserción de prototipo. Fuente: Archivo Taller de Barrio (2018) 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 9. Imagen objetivo de interior de prototipo. Fuente: Archivo Taller de Barrio (2018) 
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5. Reflexión profesional sobre el proceso 
De acuerdo al desarrollo del proyecto, uno de los aspectos más importantes y relevantes ha sido 
la participación de distintos actores, de origen público, privado y académico, estos han impulsado 
de manera positiva diferentes aristas del proyecto, desde el punto de vista económico-
administrativo, arquitectónico y social. Potenciando los esfuerzos hacia un objetivo común, donde 
las capacidades de cada actor son canalizadas y optimizadas con un único propósito. Por otro 
lado, una de las principales dificultades de la participación de múltiples actores en el proyecto ha 
sido el constante desafío a la capacidad de coordinación del equipo, debido a que ha sido 
necesario consolidar los intereses de todos y aunarlos en función de aspectos técnicos 
solicitados por el servicio público. Además, en cuanto a resoluciones de subsidios y otro tipo de 
documentos oficiales, los tiempos y plazos del servicio público en algunos casos han sido un 
poco extensos, lo que demorado y pausado la etapa de propuesta y diseño de estos 
equipamientos. 

 

6. Discusión General 
Esta experiencia testifica que alianzas multidireccionales generan vinculación multidireccional 
con el medio a la vez que conlleva beneficios multisectoriales. La sociedad civil se beneficia de 
una dedicación que fortalece liderazgos (en este caso femeninos) y en definitiva, el autoestima 
colectiva de una comunidad entera. La comunidad universitaria (TB) se beneficia de un entorno 
de acción real que devuelve sentido práctico y resignifica el sentido de la responsabilidad social 
en la formación profesional. Por último, el gobierno local se ve beneficiado con estudios y 
proyectos de alto valor agregado producto del tiempo, dedicación, talento  y conocimientos que 
solo la labor dedicada y desinteresada de la academia, en alianza con una oficina emergente, 
pueden ofrendar. Por otro lado, alianzas de este tipo emergen y se sostienen exclusivamente en 
base a voluntades de individuos que reconocen en ella una forma sensata y virtuosa de inyectar 
calidad humana y profesional a los procesos de hacer ciudad. Desde este punto de vista, el TB 
presupone iniciativa individual entendida como una suerte de constelación de voluntades, lo que 
no es lo mismo que individualismo. 

De no ser manejada, la complejidad propia de una alianza multisectorial puede convertirse en un 
factor entrópico, por lo que requiere de estrategias de monitoreo permanente. Para mitigar este 
riesgo, la comunicación cara a cara (o conversación disciplinada) ha probado ser la forma más 
efectiva de mantener los lazos vivos. Esto nos ha llevado a sostener reuniones rotativas tanto en 
los barrios como en dependencias de los organismos de gobierno y de la universidad. En este 
sentido, también ha sido un desafío lograr asimilar estos tiempos dentro de nuestras agendas y 
carga académica y profesional. Un reporte completo implicaría levantar la mirada de todos los 
sectores involucrados. No obstante, la vorágine académica del día a día determina que siempre 
hay algo que queda pendiente. En ese sentido, este reporte adolece de la mirada institucional y 
vecinal, la que en cualquier caso, adelantamos, es igualmente agradecida y optimista. 
Esperamos ir subsanando estas deudas con el tiempo. Por ahora quisiéramos enfatizar la 
naturaleza esencialmente volitiva del TB. Es decir, que su existencia depende exclusivamente 
de que voluntades dispersas en los distintos estamentos vinculados a procesos de producción 
arquitectónico/urbana se articulen y se pongan libremente al servicio de un fin superior común. 
A saber, superar la fragmentación estamental que tiene a la academia, a los gobiernos locales y 
a las comunidades vecinales desvinculadas y corriendo por carriles paralelos. El costo no es 
menor. No obstante, los beneficios no tienen precio. Entre ellos, probablemente el mas 
importante, devolver no solo sentido práctico sino que además de todo,  sentido humano y, en 
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tanto tal, creativo a nuestra practica del día a día, sea en la universidad, en Servicio de Vivienda 
y Urbanismo, en la municipalidad, en nuestras oficinas privadas o en las sedes vecinales.  
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Abstract 

This paper presents and discusses the unique experience of a training program in 

urban design, directed by the authors, which facilitated an exchange, integration 

and new advancement of the pedagogy and knowledge of diverse fields concerned 

with the city: Building The City Now! A joint effort between Catalan architects and 

Russian academia and businesses with support from European experts, BCNow!’s 

first edition became a training ground for fifteen Russian professionals and activists 

from diverse backgrounds in Saint Petersburg in 2014-2015 seeking to explore an 

alternative understanding of the city and its production in their practices. Based on 

the idea of transdisciplinarity, the program was developed with a hands-on 

approach. This paper reflects on the experience and lessons from BCNow! 

contextualizing it in the existing traditions of urban thinking, discusses the idea of 

transdisciplinarity by relating it to comparable experiences, and zooms onto the 

specifics of the curriculum providing concrete illustrations of the training and its 

outcomes. 

Keywords: experimental pedagogy, urban design, transdisciplinarity, professional 

training. 
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Introduction: Building the City Now! 

This paper discusses a unique experience of devising and implementing a training program in 

urban design, Building The City Now! (BCNow!), created and directed by the authors. A 

collaboration between Catalan architects and Russian academics, activists and businesses, 

with support from European experts, BCNow! is a prototype for an alternative pedagogical 

approach to transforming the city. It offers a unique methodology for learning and an exchange 

of tools between and across different professions and backgrounds, aiming at overcoming 

disciplinary boundaries, social prejudice and individual experiences, which more often than not 

function as limitations, turning them into points of discussion and research. 

This paper reflects on the experience and lessons from BCNow! by first contextualizing it in the 

existing intellectual traditions of thinking about urban space and design in architectural, urban 

and social theory. It then discusses its main topics of transdisciplinarity and its project-oriented, 

hands-on pedagogy based on the workshop model, contrasting it with similar programs in 

architectural training. Finally, addresses its specific implementation in its first edition, which 

became a training ground for fifteen Russian professionals from diverse backgrounds in St. 

Petersburg, Russia, in 2014-2015. The paper reviews the curriculum providing concrete 

illustrations of the training and its outcomes, drawing conclusions from the first edition of this 

experimental course. 

 

1. Urban Thinking & Doing: An Overview 

The past half-a-century of theorizing and designing cities witnessed a radical shift in the top-

down planning directives stemming from modernism and the interventionist social engineering 

mediated by architecture, oriented towards the expedited auto-mobility, rule of experts, 

business-friendly policy regulations, and the nature-city oppositional thinking (Le Corbusier 

1929, Holston 1987, Forester 1988). With the publication of Jane Jacobs engaged work 

emphasizing spontaneity, self-organization and self-regulation, and the inclusion of the strange 

as well as the poor, a bottom-up, lived and participatory ethos of urbanism prevailed (Jacobs 

1961). 

This activist perspective was rationalized as a movement countering the professionalization of 

urban decision-making in influential writer-architects like Christopher Alexander (Alexander 

1977), urban theorist Henri Lefebvre (Lefebvre 1970) and movements such as Situationists 

International (Guy, E. & Le Bras, L. 2012). The importance of inclusive public space, of personal 

and social experience, collective histories and memory; the mobility safety and diversification, 

accessibility; and finally, social and ecological sustainability, informed new visions of the city 

(Sennett 1970, 2006; Gehl 1971, 2010).  

In these visions, the ‘know-how’ has been democratized and a whole range of ‘ways-of-

knowing’ came to play. They gave impetus to participatory design, which has been increasingly 

incorporated in urban development. The case of Barcelona is very clear in this respect, 

following a line that starts with the analysis of social movements by Manuel Castells or Jordi 

Borja (Castells 1974; Borja 1975, 1998) to the recent contributions of architects like Zaida Muxí 

(Muxí 2011) and Itziar Gonzàlez, developing a concrete participatory praxis that has found a 

resonance in the ways that the City of Barcelona and its Metropolitan Region operate of late.  

Furthermore, the notion that the city is itself a source of information (Kitchin 2014) which, given 

the right conditions, can be used by citizens to exercise their “right to the city” (Harvey 2003; 
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Smith et al. 2016), formed the base of the Senseable City Lab at MIT, aimed at exploring the 

implications at the urban scale of new technologies and how to best use all data produced in a 

city (Ratti 2004). 

These advances in knowledge notwithstanding, an approach which incorporates these ideas 

and values in educational practice has been slow to develop. Some efforts have been made, 

and at an institutional level it is worth mentioning the UN Global Compact Cities Programme, 

which has developed training tools for participatory design (Galán 2015). Several universities 

have set in motion interdepartmental programmes aiming at an inclusive approach to urban 

design, but their academic nature and the usual requisites for entry make them relatively 

isolated from the pulses of the city and its inhabitants.  

BCNow! is a response and continuation of these efforts put in educational practice in an open, 

non-conventional academic milieu. It brings together the social and the architectural in a 

different framework, in two distinct ways. On one hand, the program advances not an integrative 

but a synergistic transdisciplinary approach to urban design. On the other, it is task- and urban 

territory-oriented, favoring a direct relationship with actual design, regardless of the abilities or 

background of their participants, thus dissolving professional boundaries.  

  

2. BCNow! and transdisciplinarity 

Although interdisciplinarity is currently in fashion, it is often practiced as a simple interaction 

among professionals from different fields, who complement each other as experts in partial 

aspects of design. Their coming together does not transform disciplinary points of view, but 

utilizes them together in a single vision. 

Transdisciplinarity as fostered in BCNow!’s curriculum is different. It aims at stirring a collective 

debate across the professional divide and the differences in educational background. These 

differences in expertise and experience are not merely cancelled, however. They all serve in the 

achievement of one paramount goal: building a livable city. 

An pertinent example of this kind of cooperation might be the Escape Room, in which a group of 

people have to downplay about their individual differences, hierarchical status and specific 

expertise in order to find a solution to the problem: finding the exit from the room. In an Escape 

Room, leadership, coordination and skills are spontaneously created and brought out. This 

model informs, to an extent, the BCNow! 

Certainly, the case of urban design is far more complex than that, but central to it is a similar 

ethos: to forget about 'discipline', that is, to go beyond the specialized knowledge -- but not by 

forgetting but utilizing that which is pertinent. Although they never worked together, students 

and teachers have a common goal and all have to contribute to its final accomplishment via 

critical thinking, teamwork and shared problem-solving.  

Current compartmented knowledge enshrined in universities doesn’t allow for this type of mix of 

students and visions to be implemented in the mainstream courses. Similar approaches can 

only be found in post professional training programs calling for students from different fields, but 

always with some sort of access restrictions. 

BCNow gradually and pointedly dissolves the expertise and its hierarchical social standing in 

order to generate a conversation across all participants. It does so by moving beyond 

professional roles through personal knowledge by implementing as its core teaching practice 

the Workshop and its hands-on approach. 
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3. BCNow! and the workshop model 

Following Bruno Latour’s motto, BCNow! bases its pedagogy in the "laboratory to raise the 

world” (Latour 1982), drawing from the interdepartmental and hands-on experiences that its 

professors have developed both at Escola del Vallès-UPC and Universiteit van Amsterdam. The 

workshop model is certainly a well-established methodology in architectural and urban design 

schools worldwide. In polytechnic schools in Southern Europe like those at UPC, the School of 

Seville or the Politecnico di Milano, it is the norm. The workshop model is also widely used in 

participatory design, albeit with limitations induced by the lack of a common ground or 

differences in abilities. 

BCNow! workshops are aimed towards creating a common ground in which students bring 

together their different visions and backgrounds and collaborate as a team. These workshops 

are combined with, and supported by, theoretical and field-research training, which comes from 

social sciences, history, and the environmental science. The course is geared towards three key 

sets of skills: (1) Problem definition = theory (from social to architectural); (2) Information 

gathering = research & analysis (specialized methodologies), (3) Information processing and 

problem solving = synthesis (results). They are oriented toward building an operative knowledge 

of urban reality by promoting a holistic view on the urban situation, and construct a critical, 

reflexive understanding of urbanism.  

By replicating in a single, integrated setting what is going on in the professional world, students 

learn to understand locations’ shortcomings and opportunities, to put them in a broader context, 

and to understand their societal and cultural significance and value. This model facilitates 

learning: mixed teams of 4-6 members each, working simultaneously on several types of 

analysis and assessments have the benefit of constructing a common language and learning 

about each other's abilities in a realistic set-up geared towards the resolution of actually existing 

issues. Their education goal is to cultivate a ‘complex systems perspective’ on the city. Below 

we offer an overview of the structure, contents and the methods of training used in BCNow! and 

support them with illustrations. 

 

4. BCNow! in St. Petersburg: from local to worldwide 

BCNow! as a learning and training program was first developed for the city of Saint Petersburg, 

a Russian metropolis of nearly 5 million people in constant growth. It is mono-centric, a legacy 

of the Soviet period; it is sprawling, with a underserviced, poorly connected, yet rapidly forming, 

periphery; it is marked by immigration and its related increasing cultural diversity; it faces 

staggering income inequalities; and it is a world renowned historic city. In short, while remaining 

distinctly Russian and formerly socialist, St. Petersburg also represents many of the current 

global trends. To use the distinction introduced by urban theorist Neil Brenner, St. Petersburg is 

“stereotypical” i.e. generic, and “archetypical,” i.e. unique, at once (Brenner 2003).  

The research and teaching methodology of BCNow! builds upon and expresses this duality 

common to many major urban centers. The curriculum is organized around four main domains 

expressed in the basic equation of classical terms applicable to the city as a general 

phenomenon. They form the backbone of the theory lessons complementing the workshops: 
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OIKOS the physical support – THE TERRITORY/PLACE 

URBS the anatomy – THE FORM 

CIVITAS the physiology – THE SOCIETY 

DYNAMICS fluxes and flows – THE PROCESSES  

___________     + _______________________________________ 

POLIS THE CITY 

 

Theory, research, analysis and synthesis are broadly conceived and range in BCNow! from 

social to architectural theory, and back again; from methods of research involving human 

participants to those of design and planning; and the integration and application of the previous 

steps into a concrete result that involves social-sciences and architecture. The approach is such 

that knowledge about urban issues is taken from, and can be applied to, cases worldwide.  

At the same time, BCNow! is attentive to the unique features of St. Petersburg. There are two 

ways in which specificity is manifested in the curriculum: the case/territory oriented pedagogy, 

and the incorporation of local social researchers into the teaching team. The first means that 

specific areas of St. Petersburg for students to work with are selected following the principle of 

representativeness of more general trends, but are ‘translated’ into ‘local’ realizations. For 

example, public places, the Soviet ‘microrayon’, industrial zones, and of course, the historic 

centre of the city are place-specific ‘situations’ of more global ‘scripts’ of the growing 

privatization, post-industrial decline, and mass tourism. To ensure that local specificity is not 

lost, but firmly incorporated, the cooperation between Barcelona-based architects and St. 

Petersburg-based social researchers was built into BCNow!’s curriculum. Together, they 

ensured that goals, methods, and contents of BCNow! are grounded in local realities, while 

remaining generally relevant. 

 

5. BCNow!’s organizational structure 

BCNow! is a post-professional 2-semester, 60-ECTS course accredited by UPC-

BarcelonaTECH as a Master Degree in Urban Design & Research. Its first edition in Saint 

Petersburg was implemented in collaboration with the Institute of Urbanism SREDA. Fifteen 

students were selected from among urban planners, architects, public administrators, activists 

and the graduates of social science and humanities departments. (Fig.1) 

 

Fig. 1: BCNow! Presentation, Saint 

Petersburg, 29.06.2014. Source: BCNow! 
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Nearly all of the students were employed full-time. The schedule was devised to accommodate 

the needs of their professional work. Classes were divided between training in the conceptual 

work, which sensitized them towards social issues (inequality and its expression in urban space, 

the relationship between place, memory and identity), and the methods for researching urban 

communities, their economies and politics. Knowledge acquired in these sessions was used in 

the Studios, led by an architecture professor. The BaseCamp online platform was the main 

means of communication, as well as a place for gathering information, systematizing course 

materials and providing students with feedback from professors. All learning setting had a focus 

on ‘how to’ – not on ‘what’, and on how to work with and around the common idea, frequent 

among professionals, that some ideas or actions are ‘impossible’ to implement because of a 

given condition.  

 

6. BCNow! program description 

BCNow!’s program is organized as six thematically and conceptually defined blocks called 

‘Workshops’ (WSH), during which students take up an urban territory representative of a distinct 

urban issue and/or dynamic. In the first semester, four shorter 4-week workshops focus on key 

conceptual issues foundational to BCNow! They provide students with tools for researching and 

designing urban territories. In the second semester, two 8-week workshops integrate the 

learned tools and perspectives by requiring students to focus on more complex territories and 

tasks. Teams of students are formed differently for each workshop to develop and present 

during the Finals the original research-based designs. 

In St. Petersburg the Program opened with WSH 1A ‘Our Public Space: Enjoying the threshold’. 

By exploring, theoretically and practically, through research and analysis, issues of privacy and 

publicity central to any city, as well as its layered nature, WSH1A established an understanding 

of the relationship between the integral approach and the integrated nature of the city. It also 

fostered transdisciplinarity among students building the foundations for their future team-work.  

The first semester was planned to gradually zoom out from the small scale to larger urban 

aspects. Such methodology, incorporating successive layers of complexity, allows for a more 

direct connection of the students with the city reality, while facilitating the necessary 

transdisciplinary team-building.  In WSH 1B ‘Updated Strategies for Microrayon’ students 

redressed the notion of ‘transformation’ central to any intervention into the city by addressing its 

three key aspects: strategy, structure, and program. WSH 1B focused on the Soviet-period 

planning unit called microrayon and its transformative potential. As they visited, researched and 

observed life in and of microrayon, students continued to learn to work with the city as a 

successive addition of social and historical layers.  

How to rehabilitate urban areas without destroying their social fabric? This question continued 

to inform WSH 1C. Taking the so-called ‘obsolete space’ as its object, the workshop introduces 

the concept of ‘intensive’ -as opposed to ‘extensive’- development of the city. It worked with 

territories such as the waterfront, giving them new meaning and a new function. Similarly to 

WSH 1B, WSH 1C started with the existing reality and proceeded, through validation, to 

improving or changing them. 

‘Urban connections’ was the organizing concept of WSH 1D. The territory in focus was the 

industrial belt. By bringing ‘connections’ and ‘production’ together as key concepts, the 

workshop trained students to approach the city as a system of rebalanced urban relations. 
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Specifically, it focused on ‘River-to-Port’ and ‘Center-to-Periphery’ relationships. A new 

centrality was introduced as a possibility for the city. 

Upon completing 4 short workshops, students were equipped to undertake the task of designing 

at a more complex scale. To do so, WSH 2A and 2B addressed two main issues faced by a 

great majority of cities in the world: the use and preservation of the city’s historical core and 

mass housing. 

WSH2A specifically targeted the challenge of preserving a historical layer while keeping a given 

urban territory in social use. Its title ‘Hermitage for the People’ expresses how the issue was 

approached in WSH 2A. Discussed at greater length below, WSH 2A was distinct in that it 

combined tools already tried out in the first semester with a new method of data-network 

articulation, involving citizens. 

The final workshop addressed head on the problem of mass housing. Building tall and in a 

standardized way is a global tendency. The territory that BCNow! chose for its last workshop 

was an ultra-high density, de facto dormitory satellite town, a successor in some ways, but also 

an inferior version of the Soviet microrayon (WSH 1B). WSH 2B is an excellent example of how 

the concepts and materials of the 1st semester -the relationship between residence and public 

space, urban connectivity, centrality, and the value of the social fabric- can be integrated. In 

practice, WSH 2B activated and brought together students’ skills in researching social tissue, 

housing markets, and in activating urban fringes, gaps and obsolete areas. The workshop was 

mid-reviewed by Barcelona experts, and finally reviewed by officials of the City of Saint 

Petersburg. (Fig. 2) 

  

Fig. 2: Left, BarcelonaTECH Professor Josep Parcerisa and Josep Acebillo, former Head Architect of the City of 

Barcelona in mid-review, 22.05.2015. Right, City of Saint Petersburg officials in final review, 20.06.2015. Source: 

BCNow! 

7. A BCNow! example: Hermitage for the People-Transforming the Historic 
Center 

We have chosen one of the workshop modules to illustrate the methodology, results and the 

application of BCNow!’s pedagogy and methods of training. WSH 2A took place as a 2-month 

studio in the second semester, building on the sinergies and experiences gathered in the first 

part of the master program. Led by BarcelonaTECH professor Quim Rosell and sociologist 

Galina Orlova, it focused on the transformation of the historic center of Saint Petersburg by 

means of temporary or low-key alterations capable of changing the perception that its 

inhabitants have of their own neighborhood. Active participation of citizens was included as part 

of the training program. (Fig. 3) 
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The workshop aimed specifically at fostering a vision of the city as a socio-historic outcome: 

diverse actions by multiple actors produce the different urban layers forming the city. This 

approach enhances a vision of the city as a dynamic process of which all citizens, to a greater 

or lesser extent, at a larger or smaller scale, are actors effectively transforming the city, and 

doing so continuously. 

The case of the areas around the famed museum of Hermitage is especially compelling. On one 

hand, it is a powerful tourist attraction that puts a lot of pressure on the surrounding urban tissue 

but, as is, has very little relation with it and is incapable of becoming a beneficial force of 

transformation. On the other hand, the Hermitage and its area of influence, defined by the 

trident radiating from the adjacent Admiralty Building, impose their urban design of grand 

perspective rules, at a scale and character at odds with residential or civic life, effectively 

forming three residential sectors. (Fig. 4) 

 

Fig. 4: Three sector defined by the trident of avenues converging at Admiralty Building. Source.BCNow! 

The existing housing blocks within these sectors, though, still keep a small-scale and neighborly 

atmosphere, but are in a fragile equilibrium and under a constant threat of becoming gentrified. 

This workshop explored differences and similarities of the three urban sectors in order to 

discover the character of the present urban communities and find clues of how to proceed. 

Groups of students began by conducting field research leading to the identification of 

Fig. 3: Professor Quim Rosell, students and citizens discussing in mid-

review, 13.03.2015. Source: BCNow! 
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shortcomings and opportunities offered by the three urban sectors, which were later worked out 

at the studio. 

In order to advance transdisciplinarity, in this workshop we experimented with a different 

methodology compared to the previous modules. In the first part of the workshop three groups 

of students were formed, 2 composed solely by architects and 1 solely by non-architects, each 

group being responsible for bringing up different issues and information while pursuing the 

same goal: defining the right questions to address. The difference consisted in the instruments 

and the backgrounds of each group.  

The two architects’ groups had the mission to detect and trace two continuous and coherent 

urban routes through the assigned areas to serve as spines connecting different situations in 

the city center. They were asked to define precisely the physical limits of the intended work and 

the related key questions. The non-architecture group directed their efforts at detecting and 

bringing about community- and ecology-related urgent questions. Using their professional 

backgrounds, personal connections and the knowledge of the city, this group was responsible 

for involving specific social actors in the project. The group was also to delineate present and 

future social and economic scenarios and to map the conditions for them. 

The second phase of WSH 2A proceeded with two mixed groups and two projects as two 

strategic labs, getting a comprehensive insight of the center of the city beyond the conventional 

problem-solving scenario. Emphasizing the idea that transformation can help preservation, the 

work focused on two distinct mid‐scale schemes of significant interest. One was the Apraksyn‐

Gostinny premises hosting a large open-air market; the other a set of courtyards of the Golden 

Triangle, Kolomna and Galernaya neighborhoods. Both areas were understood as generators of 

powerful urban synergies capable to provide, from their very specificity, with mechanisms of 

preservation and transformation for the entirety of the city center. As a result of this work, 

students acquired an overall informed criteria and innovative design tools to articulate a 

discourse based on statements (why/ what) and ways (how) of intervening in it.  

Involvement with citizens was seen as an imperative and was encouraged by using 

crowdfunding and co-operation digital applications such as goteo.org, specialized in services, 

infrastructure, and other microtask resourcing, fostering the development of autonomous 

creative and innovative initiatives contributing to the development of the commons, free 

knowledge and/or open source. This digital platform helped to refine the framing of the 

proposal, collecting voices from both local inhabitants and different types of community 

associations. Students interacted with inputs gathered online, managed their evolution, and 

regulated their impact in the design process, in order to develop a comprehensive proposal. The 

final result and a measure of the relevance of this workshop was its selection as a best-practice 

training program by the international committee organizing the Idea Camp 2015 “Build the City: 

Perspectives on Commons and Culture” in Botkyrka, Sweden.1 

 

8. Conclusion 

Designed as a build-up and expansion of students’ skills and perspectives through a series of 

place-specific, task-oriented and research-grounded operations, BCNow! is a way to prepare 

versatile specialists who work with globally relevant trends and dynamics without losing the 

                                                 
1 For further reference, see both the 2015 Idea Camp website (www.culturalfoundation.eu/idea-camp-2015), and the Presentation done 
by the student Elvira Gizatullina - OPEN AND CONNECT: www.youtube.com/watch?v=dhwqbcPJl48&list=PLQw7lVPqhSW-
mY3DqX2w8kaV2C7zyaflx&index=42&t=0s 
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connection to the local. It is oriented toward building an operative knowledge of urban reality, 

promoting a holistic view on the urban situation, which does not take conventional views for 

granted and constructs a critical, reflexive urbanism. BCNow! takes to heart the belief that there 

is no ‘fixed set’ of knowledge to be learnt or taught. Knowledge is not univocal, but bi-

directional, and is a product of the shared effort. The objective, therefore, is to train students to 

define goals, select appropriate tools, ask questions and find solutions.  

BCNow! aims at constructing a teaching methodology capable to incorporate participants from 

different backgrounds and to address different urban realities. In Its first implementation in Saint 

Petersburg it focused on the specificities of the city, its urban situation, and its professional 

milieu, but it also used the city in a stereotypical way, as a collection of manifestations of trends 

and dynamics which define cities worldwide. 

Our experience in St. Petersburg demonstrates, first, that the boundary dividing social research 

from architectural practice is not as solid as often assumed, but porous and can be productively 

and non-hierarchically overcome in the design process. In a right setting, like the one offered by 

BCNow!, a mutual complementarity is enhanced and embraced by students. The synergy is 

extraordinary, as illustrated by the example offered in the paper, the WSH 2A. Second, the 

hands-on transdisciplinary approach with a focus on a specific territory and an open-ended set 

of goals leads to an immersion and a deeper understanding of the urban reality. This, however, 

does not imply a loss of a practical orientation. Quite the opposite, we saw history- and social 

fabric-sensitive design solutions that students offered, and changes in their own perceptions of 

the construction of the city. Finally, the program was effective in training students to gather, 

discuss and elaborate information and to communicate their ideas to a diverse audience, which 

included city administrators, politicians and the general public. 

The results of the first edition of BCNow have been totally satisfactory. This was evidenced in 

two course evaluations conducted at the end of each semester, and by the enhanced 

employability that students have enjoyed since finishing the course. It was also supported by 

the selection of a proposal and the invitation of the BCNow! students team to the Idea Camp 

2015,  an incubator workshop for the most creative and daring ideas from across Europe and 

neighboring countries like Russia. Twenty-five of these proposals were selected to receive 

Research & Development grants in order to implement their projects in the actual urban context 

where they stem from, including the one from BCNow!. We take it to be a recognition of the 

unique pedagogy and its effectiveness by the international community of urbanists. 
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Abstract 
A project exercise based on an urban regeneration project in neighborhood parks, 
has been developed in the subject Urbanistics 1 of the tUR workshop of Architecture 
Degree at the UPV. It has been done for 8 academics courses, in different cities. 
This communication is based on It is based on Project-Based Learning (ABP) 
methodology joint with other complementary active methodologies introduced in 
order to bring the practice classroom closer to professional reality and to real public 
urban space. The exercise is proposed with real themes, collaborates with the Public 
Administration, and incorporating participatory dynamics to obtain interaction 
between students and citizenship. The results are presented in the university and in 
the town halls, as an incentive for the students. 

Keywords: project-based learning, service-learning, urban regeneration, citizen 
participation, transversal competencies 

Resumen 
En la asignatura Urbanística 1 del taller tUR del Grado en Fundamentos de 
Arquitectura de la UPV, durante 8 cursos lectivos, se ha desarrollado un ejercicio 
proyectual consistente en la realización de un proyecto de regeneración urbana en 
parques de barrio de diferentes poblaciones. Partiendo de la metodología 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en esta comunicación se pretende exponer 
la incorporación de otras metodologías activas complementarias que se introducen 
con el objeto de acercar la práctica del aula a la realidad profesional y a la 
problemática que encontramos en el espacio público de nuestras ciudades. Para 
ello, con un enfoque multidisciplinar, se plantea el ejercicio práctico con temáticas 
reales, se colabora con la administración pública, y se incorporan dinámicas 
participativas para la interacción alumnado-ciudadanía. Los resultados de los 
ejercicios realizados por el alumnado se exponen en el ámbito universitario y en los 
ayuntamientos, suponiendo un incentivo para el alumnado. 

Palabras clave: aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje-servicio (ApS), 
regeneración urbana, participación ciudadana, competencias transversales. 
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Introducción 

La motivación de los estudiantes constituye una baza importante que redunda en la mejora de 
los resultados de la enseñanza-aprendizaje. Así, en el escenario docente actual, considerando 
la importancia de los contenidos a impartir en asignaturas de carácter proyectual, cobran gran 
relevancia los métodos a utilizar para que las materias resulten de interés y consigan aumentar 
la atención e implicación del alumnado.  

La E.T.S. de Arquitectura de la Universitat Politècnica de València, cuenta con una dilatada 
experiencia en metodologías activas, como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), 
aplicadas en asignaturas de carácter proyectual, sobre todo, en los diferentes niveles de materias 
proyectuales o de urbanismo. No resulta, por tanto, novedoso en sí el hecho de que el alumnado 
desarrolle el proceso de aprendizaje mediante esta metodología, a través de la cual, y en cuya 
fase práctica, realizan un proyecto en distintas escalas, ya sea edificatorio o urbano. Sin 
embargo, tomando como base el ABP, en esta comunicación se pretende exponer la 
incorporación de otras metodologías activas complementarias (partiendo de la experiencia de 8 
cursos lectivos), que se introducen con el objetivo de acercar, la práctica del aula a la realidad 
profesional y a la problemática que encontramos en el espacio público de nuestras ciudades. 
Para ello, en la asignatura Urbanística 1, del taller TUR del Grado en Fundamentos de 
Arquitectura, se enfoca el trabajo hacia temáticas reales, en contacto con la administración 
pública, incorporando dinámicas participativas para la interacción alumnado-ciudadanía y la 
multidisciplinariedad.  

Así, en dicha asignatura se introduce un ejercicio práctico docente que aborda la temática de la 
regeneración urbana en el espacio público y que facilita la incorporación de innovaciones 
docentes basadas en la obtención de información de la ciudadanía y en la aportación de sinergias 
multidisciplinares, entre otras.  Todo ello con el objetivo de mejorar el desarrollo de proyectos en 
el espacio público, de modo que sean más sostenibles y que atiendan a las necesidades reales 
de los usuarios. El ejercicio a desarrollar por el alumnado consiste en la realización de un 
proyecto de mejora en un “parque de barrio”1, en el contexto de Valencia y poblaciones de su 
área metropolitana.  

Imagen 01 Parque Francisco Bosch Ariño. Distrito Camins al Grao. Valencia 

                                                            
1 Son espacios públicos de reducida escala, con un grado de uso elevado, que funcionan por proximidad y cuya área de influencia son 
los barrios. 
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Estos espacios públicos, en la mayoría de municipios analizados de la Comunidad Valenciana, 
requieren, en general, una mejora de diseño urbano, pero, además, se trata de lugares que tienen 
una componente social y ambiental destacable en el conjunto de nuestras ciudades. La 
consideración de estas variables en el ejercicio proyectual nos dirige la mirada a la 
interdisciplinareidad, que se incorpora a la docencia a través de clases de especialistas de las 
ramas de botánica, sociología y eficiencia energética. También se estudian casos en los que se 
interviene en parques históricos, y en los que es aconsejable una valoración patrimonial. 
Aplicando metodologías activas, la participación de la administración local, herramientas de 
investigación social y el enfoque interdisciplinar señalado ―obtenido por colaboración de 
profesorado de departamentos y titulaciones afines―, se han realizado ejercicios prácticos de 
regeneración urbana en los parques de barrio, por curso y municipio, en: Valencia (2011-12), 
(2012-13), (2013-14), (2015-16), Cullera (2016-17), Algemesí (2017-18) y Carlet (2018-19).  

La experiencia se inicia en el año 2011, tomando como base de trabajo la ciudad de Valencia, 
cuyo tamaño y extensión hace que se desarrollen trabajos durante 4 cursos lectivos, estudiando 
cerca de 200 parques de barrio. Este dilatado trabajo nos llevó a la elaboración de una página 
web: www.valenciaparcsdebarri.es, dirigida a la obtención de datos de la ciudadanía para la 
mejora de estos espacios. En los cursos posteriores, se trasladó la metodología a municipios de 
tamaño medio del área metropolitana de Valencia, abordando en cada curso el desarrollo de 
proyectos de mejora sobre la totalidad de parques de barrio de estas poblaciones. 

Basándonos en las experiencias docentes realizadas y bajo el apoyo, en distintos cursos, de 
Proyectos de Innovación y Mejora Educativa, esta comunicación se centra en desarrollar los 
siguientes aspectos: 

1. Planteamiento y alcance del trabajo desarrollado en la asignatura Urbanística 1 

2. Metodologías docentes aplicadas 

3. Recursos empleados 

4. Resultados obtenidos  

5. Conclusiones 

 

1. Planteamiento y alcance del trabajo 
Se trata de un ejercicio práctico basado en la realización de un proyecto de regeneración urbana 
de un parque de barrio y su entorno, tema cuyo encuadre y complejidad, es adecuado para un 
nivel de primer curso en la materia de urbanística.  Su fase inicial es de reconocimiento analítico, 
con tres escalas de aproximación: la ciudad (como marco y entorno urbano), el barrio (como 
unidad morfológica y funcional básica) y el parque de barrio (como espacio y objeto de estudio), 
siguiendo la secuencia de Ciudad/ Barrio/Parque. A partir de ella la actividad se desarrolla en 
diferentes fases: 

• Preparación del ámbito territorial. Valoración y selección de la ciudad, por el profesorado, 
objeto del ejercicio práctico del proyecto urbano. En este caso, Valencia es elegida por 
proximidad y las poblaciones de Cullera, Algemesí y Carlet por el interés que mostraron estas 
administraciones locales, conocedores ―a través de sus técnicos y gestores urbanos― de la 
experiencia desarrollada en Valencia y la herramienta web creada. Estos municipios se implican 
facilitando documentación cartográfica y digital necesaria para iniciar los ejercicios, y a través de 
la interacción directa de los técnicos municipales con el alumnado en las aulas.  
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• Inicio de la asignatura. Presentación del ámbito territorial de trabajo, facilitación de 
soporte documental y organización de equipos de trabajo formados por 3 o 4 estudiantes. 

• Análisis del área del proyecto. Basado en el sistema de búsqueda de problemas y 
oportunidades, el análisis se enfoca desde el punto de vista morfológico, funcional, social, 
ambiental y material. Utilizando las siguientes herramientas: a) técnica de descomposición del 
espacio público en sus elementos (pavimentos, mobiliario urbano, iluminación, vegetación, etc.), 
b) técnicas de investigación social (observación participante, entrevistas informales y 
cuestionarios. Todas ellas sostenidas en varias visitas de campo. 

• Estrategia de intervención: Partiendo de las conclusiones de la fase anterior, se 
establecen las bases, las ideas y los esquemas que van a sustentar el proyecto. 

• Desarrollo del proyecto: En esta fase se entra en profundidad y detalle en el proyecto, 
cambiando de escala, resolviendo y trabajando la ordenación pormenorizada.   

• Finalización y presentación de los proyectos: El equipo presenta su trabajo en paneles, 
que serán evaluados por el profesorado y expuestos a la ciudadanía en la universidad. 

 
Imagen 02 Visita guiada de reconocimiento. Algemesí. (Valencia) Curso 2017-18 

 

2. Metodologías activas 
Las metodologías y técnicas de enseñanza-aprendizaje aplicadas están dirigidas al aprendizaje 
activo, “aprender haciendo”, dentro de un contexto urbano y con aproximación a problemáticas 
reales, incentivando el trabajo de equipo y sobrepasando el carácter académico del ejercicio 
convencional en el aula, de modo que el estudiante experimenta bajo un proyecto de aplicación 
al mundo real. Este tipo de aprendizaje permite introducir al alumnado en el rol de aprendiz-
investigador, necesario en la acción educativa de la formación superior, enfocando la docencia 
hacia un contenido que incorpore e integre actividades próximas al contexto profesional. Siempre 
bajo la atenta supervisión y tutorización del proyecto a realizar con clases de apoyo, aportando 
documentación bibliografía y referencias de aplicación para los proyectos.  

Para el desarrollo de este ejercicio práctico de regeneración urbana de un espacio público, se 
emplean, fundamentalmente, las metodologías de Aprendizaje Basado en Proyectos, el 
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Aprendizaje Servicio a través del contacto con la Administración pública y la ciudadanía, y se 
incorporan técnicas de investigación social, todas ellas dentro de un contexto de 
interdisciplinareidad. 

• Aprendizaje Basado en Proyectos Colaborativos (ABPC) 

Se trata de una metodología docente activa que organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje 
a través de la elaboración de proyectos por el alumnado. Diferentes autores señalan que sus 
raíces están en el enfoque del constructivismo, que plantea el aprendizaje como resultado de 
construcciones mentales en la que los seres humanos aprenden construyendo nuevas ideas o 
conceptos, en base a conocimientos actuales y previos. El proceso de aprendizaje se produce 
de forma gradual mediante la implicación del alumnado en el desarrollo de un proyecto de forma 
colaborativa en grupo. Trabajan de manera activa, planificando y diseñando proyectos que tienen 
una aplicación en el mundo real, yendo más allá del aula.  

En base al trabajo de distintos investigadores, Dickinson et al, (1998); Katz & Chard, (1989); 
Martin & Baker, (2000); Thomas, (1998) y según se recoge Galeana (2006), se han identificado 
como características principales de este tipo de aprendizaje las siguientes, aplicables a la 
metodología activa del Taller de proyectos de la asignatura Urbanística 1: 

─ Centrados en el estudiante y dirigidos por el estudiante.  

─ Claramente definidos: inicio, desarrollo y un final. 

─ Contenido significativo para los estudiantes; directamente observable en su entorno. 

─ Problemas del mundo real. 

─ Investigación. 

─ Sensible a la cultura local. 

─ Objetivos específicos relacionados con los estándares del currículo educativo del  siglo 
XXI. 

─ Productos de aprendizaje objetivos. 

─ Interrelación entre lo académico, la realidad y las competencias laborales. 

─ Retroalimentación y evaluación por parte de expertos. 

─ Reflexión y autoevaluación por parte del estudiante. 

─ Evaluación en base a evidencias de aprendizaje (portafolios, diarios, etc.). 

• Aprendizaje servicio (APs) 

El Aprendizaje Servicio implica una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje 
y de servicio a la comunidad en un solo proyecto, en el que los participantes se forman al trabajar 
sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo. El desarrollo de un trabajo 
práctico en contextos reales en el campo del urbanismo, propicia la relación entre la Universidad 
y las administraciones públicas. La temática y el enfoque del trabajo elegido favorece la 
aproximación a la ciudadanía. Con todo ello, se plantea una enseñanza con la finalidad de que 
las ideas y los resultados trasciendan fuera de la universidad, con un planteamiento de utilidad. 
Para Martínez–Odría (2007) el APs es un método de enseñanza que enfatiza tanto el aprendizaje 
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académico que se desarrolla en el aula, como la realización de un servicio en favor de las 
necesidades detectadas en la comunidad próxima.  

Coincidiendo en buena parte con las definiciones anteriores, en nuestro caso, el alumnado a 
través de sus trabajos presta un servicio a la sociedad trabajando en temas y necesidades reales, 
generalmente en consonancia con problemáticas urbanísticas detectadas desde los distintos 
municipios participantes. Mediante fórmulas de colaboración con ayuntamientos (Valencia, 
Cullera, Algemesí y Carlet) desarrolla proyectos que tendrán visibilidad en el exterior, tanto por 
los gestores de la administración, como por la ciudadanía a través de exposiciones públicas de 
los mismos. Asimismo, se adquieren tres tipos de compromiso: a) las administraciones públicas 
colaboradoras reciben al alumnado y realizan con ellos una visita de campo guiada por los 
técnicos municipales, que también participan en el aula puntualmente, además de facilitar 
documentación cartográfica y digital; b) el alumnado realiza una exposición del proyecto en el 
municipio y en la Universidad; c) el profesor se compromete a una publicación docente.   

• La incorporación de la interdisciplinariedad en la docencia de urbanismo 

Numerosos autores han puesto en relieve la necesidad de relacionar y complementar con 
enfoques diversos las diferentes realidades y problemáticas actuales.  Según Piaget, "la 
interdisciplinariedad deja de ser un lujo o un producto ocasional para convertirse en la condición 
misma del progreso de la ciencia" (Piaget, 1976, p. 141). Las conexiones transversales entre 
áreas de conocimiento complementarias suponen un aspecto intrínseco en el campo de 
investigación de numerosas materias, y en el desarrollo de gran parte de los trabajos 
profesionales de arquitectura y urbanismo.  Esta visión de un lugar común también puede y es 
aconsejable trasladarla a la docencia y más si cabe aún en materias de urbanismo,  por la 
confluencia de distintas ramas y visiones que se complementan (geografía, botánica, sociología, 
ingeniería, arquitectura, diseño, etc). Las universidades españolas cuentan con experiencias 
docentes en el empleo de estas metodologías y en nuestro caso, la UPV, permite colaborar con 
profesorado que imparten otras materias en diferentes escuelas y departamentos, con los que 
poder establecer sinergias, potencialidad aprovechada, para ofrecer una visión amplia y 
sistémica al alumnado. 

Este enfoque fundamenta un Proyecto de Innovación y Mejora Educativa (PIME), que se viene 
desarrollando desde el año 2018, y su equipo docente, especialistas en distintas disciplinas 
(sociología, botánica, eficiencia energética, etc.), miembros de diferentes departamentos, que 
comparten temáticas y objetivos docentes, participando parcialmente en la actividad mediante 
conferencias impartidas y tutorización en la aplicación de técnicas de investigación. 

• Incorporación de herramientas de investigación social en dinámicas participativas 
alumnado-ciudadanía para el desarrollo proyectual  

La incorporación de la investigación social en la docencia, ya sea en el campo de la arquitectura 
o del urbanismo, parte de la base de explorar, como apuntan Mendoza, L., Polimnia, Z., Moreno, 
A., (2015) nuevos escenarios de aprendizaje en el contexto de la crisis de la profesión y de 
considerar al ser humano, objeto y sujeto del desarrollo sostenible. En la asignatura Urbanística 
1, y en el trabajo desarrollado para el proyecto de mejora de un parque de barrio, las técnicas de 
investigación social son empleadas por parte de los alumnos y las alumnas para recabar 
información acerca de los usuarios del espacio público y poder definir un programa ajustado a 
sus necesidades reales.  
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Imagen 03 Usuarios del parque Alfredo Candel. (Valencia) Curso 2012-13 

Así, se inicia al alumno en las dinámicas participativas a partir de la clase impartida por una 
profesora experta en sociología. Lo primero es la técnica de observación directa, participante de 
la realidad objeto de investigación, que luego aplicará en su trabajo de campo recogiendo 
información sistematizada de la vida social en un espacio limitado y delimitado de la ciudad. En 
segundo lugar, se muestra cómo emprender entrevistas espontaneas, con los usuarios de dicho 
espacio, que le ayudarán a conocer y comprender las problemáticas sentidas. Por último, se le 
introduce a la encuesta como forma de interacción con el usuario, para ampliar la obtención de 
un diagnóstico básico a través de un cuestionario estandarizado, que el alumnado probará en 
campo. De esta forma se acerca, conoce y tiene una primera experiencia de aplicación de 
herramientas de investigación social con la que se le podrá introducir a dinámicas participativas 
organizadas con la población de mayor complejidad. Aprende haciendo, reconociendo, a su vez, 
aquella información que puede usar en su proyecto, enriquecido a través de la interacción directa 
con el usuario. 

Con estas herramientas de investigación social el alumnado ha descubierto que los parques 
están sujetos a un “patrón de uso” definido por tres parámetros: perfiles de usuarios, actividades 
y horarios. Los dos primeros permiten generar un programa de usos que es bastante común en 
los parques analizados. Los horarios, no sólo permiten definir temporalmente la ocupación y 
actividad del parque, sino que tienen una especial importancia en la mejora de las condiciones 
de confort, dando pautas para la ubicación o la elección de especies vegetales. Además, ha 
podido descubrir localizaciones erróneas de algunos equipamientos, desde el punto de vista del 
usuario, que tienen como consecuencia su falta de uso, derivadas de la toma de decisiones no 
participada.  
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Imagen 04 Ficha tipo de obtención de datos sociales en los parques de barrio. Urbanística 1 

 

3. Recursos docentes 
Plataforma PoliformaT de la UPV 

Es un recurso que ofrece la UPV de apoyo a la docencia y de comunicación directa entre el 
alumnado y el profesorado sin necesidad de presencialidad. Es un espacio virtual donde se 
deposita el contenido de las clases teóricas y prácticas, la información necesaria para el 
desarrollo de los trabajos prácticos, así como también facilita la gestión, el envío de avisos, 
recordatorios. Se utiliza en todas sus asignaturas, cursos y másteres. Se accede a través de la 
red informática UPVnet, o la web de la UPV. 

Sistemas de Información Geográfica y datos de las IDEE 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) permiten la organización, almacenamiento, 
manipulación, análisis y modelización de grandes cantidades de datos procedentes del mundo 
real que están vinculados a una referencia espacial, facilitando la incorporación de aspectos 
sociales-culturales, económicos y ambientales que conducen a la toma de decisiones de una 
manera más eficaz, trabajando con bases de datos. Tienen aplicación en diversos campos, 
destacando el urbanismo, la gestión de patrimonio cultural, las redes de infraestructuras y el 
paisajismo. Las fuentes de datos que utiliza son muy variadas y los datos obtenidos pueden 
presentarse en formas diversas. Su accesibilidad reduce la inversión y maximiza las posibilidades 
de análisis. 

El número de bases de datos digitales se ha incrementado en los últimos años, por lo que se 
dispone de un gran volumen de datos georreferenciados, que son suministrados por diferentes 
administraciones, a nivel nacional, regional y local, a través de: las IDEE Infraestructuras de 
Datos Espaciales (www.idee.es), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y sus ramificaciones 
autonómicas, como el IDEV en la Comunidad Valenciana (www.idev.gva.es).  
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Aportaciones documentales de los Servicios Técnicos de los municipios en los que se 
desarrolla el proyecto 

El alumnado recibe una clase por parte de los técnicos municipales. Se centra en la génesis y 
evolución urbana de la población, así como en los problemas y oportunidades que presenta el 
municipio. Además, se proporciona las bases digitales, planimetrías históricas, e información 
estadística necesaria para la realización de sus proyectos. 

Clases de especialistas 

En apoyo a las clases docentes impartidas, se imparten sesiones docentes de especialistas en 
materias afines y complementarias que le serán de utilidad y de aplicación en la fase proyectual: 
botánica, sociología, iluminación, diseño social, accesibilidad e intervenciones patrimoniales. 

Publicaciones docentes 

Como material de apoyo para la teoría y práctica de las asignaturas, se pone a disposición del 
alumnado bibliografía general y específica, para cada nivel y tema del programa. El objetivo es 
que este material cubra el programa de cada asignatura y complemente la documentación 
elaborada en formato audiovisual que se emplea en las aulas. El Taller TUR cuenta con 
publicaciones docentes de apoyo que desarrollan gran parte los contenidos incluidos en los 
programas docentes, tal es el caso del libro “Los parques de barrio en valencia: una visión 
multidisciplinar” (2018), utilizado en la asignatura Urbanística 1, que aborda el tema práctico a 
este nivel, en distintos capítulos, recogiendo, además, la experiencia académica de los proyectos 
de mejora desarrollados por el alumnado en los últimos cursos 

Plataforma web www.valenciaparcsdebarri.es 

Desde el año 2011, en la asignatura Urbanística 1 se ha ido desarrollando como ejercicio práctico 
el proyecto de mejora de parques de barrio en la ciudad de Valencia. Entre los años 2011 y 2016, 
se había estudiado y recorrido todos los distritos y barrios de Valencia, y en ellos se han ido 
ubicando sucesivamente los ámbitos proyectuales del ejercicio práctico a desarrollar. El trabajo 
docente y de investigación del profesorado, en la asignatura citada, ha permitido el 
reconocimiento y la obtención de datos de 218 parques de barrio en Valencia. 

Con la filosofía de abrir la universidad a la ciudadanía y a las instituciones, y apoyándonos en la 
información acumulada y la metodología empleada en la docencia, se crea una plataforma web 
docente, de investigación y de participación ciudadana: www.valenciaparcsdebarri.es. La 
plataforma web nace de la preocupación por la mejora en la toma de decisiones proyectuales de 
estos espacios públicos. Considerando que hay que prestar mayor atención, entre otros, al uso 
social, al confort ambiental, a la accesibilidad, al diseño y a la materialidad de estos espacios. 

Se trata de una plataforma web de investigación (social, urbana y docente) que facilita, en torno 
a los parques de barrio de Valencia, el intercambio de información y colaboración entre los 
usuarios/as de los parques, el alumnado, el profesorado y los organismos públicos. 
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Imagen 05 Página web: www.valenciaparcsdebarri.es 

La web incluye, entre otros, los siguientes contenidos: 

─ Localización y datos básicos de los parques de barrio de Valencia. 

─ Ventana abierta a los ciudadanos y usuarios del espacio público para que conozcan opinen 
y valoren los parques de barrio, y de este modo, favorecer la mejora proyectual de estos 
espacios libres.  

Exposiciones de resultados de enseñanza-aprendizaje. 

Las exposiciones del resultado de los proyectos realizados suponen un incentivo para el 
alumnado y un modo visualizar el trabajo desarrollado en las distintas asignaturas, generando 
un aumento de auto-exigencia. Dado que las tres asignaturas troncales del Grado en 
Fundamentos de Arquitectura tienen un carácter práctico, los resultados proyectuales se pueden 
mostrar a un público amplio, a otros estudiantes, a la ciudadanía, las instituciones, etc. 

En este sentido se han planteado varias exposiciones de trabajos, entre ellas: 

─ Curso 2016-17 “Parcs de barri: veïnatge i turisme. Cullera” en el Corredor Norte-Sur de la 
ETSA-UPV” 

─ Curso 2015-16 Parcs Urbans de Barri a València. En el corredor Norte-Sur de la ETSA-UPV  

─ Curso 2017-18 “Parcs de barri: Veïnatge i espai públic. Algemesí” en el Museu de la Festa. 
Algemesí 

Este recurso se ha utilizado en la asignatura URB1, en cursos pasados, dando lugar a un sistema 
de “acumulación de experiencia docente” que cada curso se vuelca en el nuevo alumnado de 
forma más ajustada, pues el propio método permite resultados acumulativos que se 
retroalimentan.  

Los alumnos presentan sus resultados formalizados en paneles de formato rígido, donde se 
refleja el trabajo desarrollado en las distintas fases proyectuales. 
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Imagen 06 Exposición: Parcs Urbans de Barri a València. Corredor Norte-Sur de la ETSA-UPV 

 

 

Imagen 07 Trabajo docente Fase Proyecto de Mejora parque de barrio Tres Forques en Valencia 
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Imagen 08 Trabajo docente Fase Proyecto de Mejora parque de barrio Albocasser en Valencia 

 

4. Resultados docentes 
La primera valoración que plantea el profesorado nace de la pregunta: ¿asumir el riesgo de que 
el alumnado, de primer curso de urbanismo, desarrolle un proyecto de mejora donde ha de 
considerar todas las variables de aproximación, ha valido la pena?  
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La experiencia acumulada nos lleva a concluir que el nivel de calidad de los ejercicios 
presentados, en general, ha aumentado, siendo mucho más que aceptable desde el primer curso 
en el que se aplicó.  Esta mejora se atribuye al trabajo en equipo y la cercanía a la realidad, como 
algunos de los aspectos que han incrementado la motivación, el interés y la implicación 
proyectual del alumnado, así como la visibilización de los trabajos de años anteriores a través de 
exposiciones públicas, lo que propicia una evolución positiva continuada por retroalimentación, 
desde el año 2011 en el que se incluye la asignatura Urbanística 1, hasta la actualidad. 

 

5. Conclusiones 
La experiencia docente presentada nace de la necesidad y el principio de abrir la Universidad al 
exterior, a la ciudadanía y a las instituciones, a través de un ejercicio proyectual de regeneración 
urbana, basado en un tema real con importante componente social. Coincidiendo con la reflexión: 
“Cuando se piensa en la regeneración urbana, se acostumbra a enfatizar la necesidad de las 
visiones integradoras. En los últimos años, eso significa considerar cada vez más los factores 
sociales, económicos y ambientales, además de físicos y constructivos” (Díez-Medina, C., & 
Monclús-Fraga, J., 2017), planteamos la necesidad de establecer alianzas entre la ciudad y 
ciudadanía, así como con las distintas disciplinas que gravitan en torno al espacio público.  

Como resultado de la experiencia docente continuada basada en la combinación de estas 
metodologías docentes y técnicas de investigación social, destacaríamos, sobre todo, el rol que 
adquiere el alumno como investigador del espacio público. Esta faceta le permite un 
acercamiento y una percepción de la ciudad desde la escala humana, con contacto con los 
usuarios. Por otro lado, las clases de especialistas de disciplinas afines y complementarias 
introducen variables, como el confort ambiental (soleamiento, ruido, techo verde, etc.) que a 
priori, en muchos casos, no adquieren gran fuerza en la práctica docente del urbanismo. 

Con la combinación de estas metodologías, además de incentivar al alumnado, se trabaja la 
competencia transversal “Conocimiento de problemas contemporáneos”. Esta competencia hace 
referencia a la necesidad de que los estudiantes comprendan las cuestiones y valores políticos, 
sociales, legales y medioambientales contemporáneos, así como los mecanismos de expansión 
y difusión del conocimiento.  

En cuanto a la relación con las administraciones públicas en general no se detectan grandes 
problemas, probablemente porque el interés y la propuesta de realización de trabajos docentes 
en sus municipios, parte generalmente, de las instituciones. Cabría destacar el interés que ha 
mostrado el Ayuntamiento de Valencia por la herramienta web a la que presta su apoyo y 
difusión, así como por la temática de los parques de barrio que tratamos en la asignatura. La 
herramienta ha permitido visibilizar la importancia de estos parques de barrio, y como 
consecuencia promovió una exposición acerca de los parques de barrio en la ciudad de Valencia 
en el año 2018. 
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Abstract 

The desgin studio II course adopts the method of learning by doing throughout all its 

exercises, designing didactic strategies with specific objectives that allow the student 

to experiment while learning through different procedures. The space is studied from 

its sensory and atmospheric dimension, as the space of life actually is, and the 

drawing and section model, as the single vanishing point perspective is assumed as 

the main representation source. The course, not only develops its theoretical 

contents as spatial composition, but also provides a box of project tools so that the 

student begins to develop their own way of thinking about space and later, the 

architectural project. 

Keywords: experimental pedagogy, experience space, learning by doing.  

Resumen 

La asignatura taller de proyectos II adopta como método el aprender haciendo a lo 

largo de todos sus ejercicios, diseñando estrategias didácticas con objetivos 

específicos que posibilitan que el estudiante experimente mientras aprende a través 

de distintos procedimientos. El espacio se estudia desde su dimensión sensorial y 

atmosférica, tal cual es el espacio de la vida, y se asume el modelo y dibujo en 

sección y la perspectiva de un punto de fuga como forma de representación 

principal. El curso, no solo desarrolla sus contenidos teóricos en cuanto composición 

espacial, sino que proporciona una caja de herramientas proyectuales para que el 

estudiante comience a desarrollar una forma propia de pensar sobre el espacio y 

más adelante, el proyecto arquitectónico.    

Palabras clave: pedagogía experimental, experiencia espacial, aprender haciendo.  
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Introducción 

Taller de proyectos II es la asignatura del área de proyectos que corresponde al segundo 

semestre de la carrera de arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana y es el cierre del 

primer año, definido como de fundamentación1 debido a continuos procesos internos de 

autoevaluación por parte de la facultad y la universidad, y externos de revisión por parte de pares 

nacionales e internacionales en procesos de acreditación.  

Ambos cursos, taller I y taller II, se articulan para establecer puntos de contacto y delimitación de 

contenidos, y se construyen también internamente según la voluntad del grupo de docentes, es 

así como en el caso del taller II se ha ido configurando un discurso teórico que interpreta el 

problema de la composición arquitectónica proponiendo una forma de abordarlo, a través de los 

ajustes continuos de los ejercicios y el análisis de los discursos sobre el problema temático del 

taller y las metodologías a través de los años.  

El primer año es el encargado de establecer las bases de una aproximación a un modo de 

pensamiento proyectual, y los ejercicios desarrollados tanto en taller I como en taller II, se 

desprenden de las pautas, lógicas, exigencias, programa y tiempos de una visión profesional del 

proyecto. Por el contrario, se entiende que en este primer momento formativo el estudiante debe 

adquirir una forma de ver y aprender a pensar sobre el espacio en la que prime la relación del 

cuerpo con el espacio habitado, sensible, sus cualidades materiales, lumínicas, de relación y 

organización espacial y de desplazamiento del cuerpo en él (Ching, 2004).   

De acuerdo con lo anterior, se privilegia el modelo y el dibujo en sección y la perspectiva de un 

punto de fuga, las fotografías atmosféricas de modelos, para facilitar la articulación entre los 

modos habituales de ver y percibir el espacio que el estudiante conoce, y se fomenta que pueda 

re-aprender a través de un ojo atento ya no solo el espacio anecdótico sino el arquitectónico, 

tejiendo puentes para que posteriormente pueda imaginarlo, representarlo, proyectarlo y 

construirlo. La composición espacial se da entonces en una escala sensorial tridimensional que 

privilegia la idea del espacio vertical, del espacio donde transcurre la vida del hombre (Ynzenga 

Acha, 2007, p. 48) 

El taller, como espacio encargado de formar el pensamiento proyectual, actúa como un espacio 

de experimentación, donde cada ejercicio es diseñado para que el estudiante elabore múltiples 

miradas, opciones y desarrollos que no necesariamente van en un proceso acumulativo para 

llegar a un fin -como en un proyecto de arquitectura- sino que se encamina a explorar sobre 

alternativas, experimentar con diferentes formas de dibujar y representar, de usar diversos 

obteniendo múltiples opciones para la creación. El error es posible y muchas veces necesario, 

es reconocido como parte natural de un proceso de aprendizaje donde el paso a paso de cada 

etapa conduce generalmente a un aprendizaje tranquilo, con suficiente producción de dibujos, 

modelos, o algún otro tipo de producto que se formule de acuerdo al desarrollo del ejercicio.  

La metodología exige que tanto el estudiante como el docente, estén en continuo diálogo, se 

evita la corrección individual y se intenta tener ejercicios cortos desagregados de los principales 

módulos para conseguir un seguimiento más detallado del trabajo del estudiante.  

                                                           
1 El primer curso de proyectos, Taller de proyectos I, se ocupa de proporcionar al estudiante conceptos fundamentales de la arquitectura 

en aspectos dimensionales, de generación de la forma, sobre cualidades materiales y atmosféricas, y unas primeras nociones de 

emplazamiento, entre otros. Taller de proyectos II, incorpora los conceptos anteriores para abordar la composición espacial. El grupo de 

profesores entiende que el taller I se ocupa de cuestiones de la forma y su generación exterior, y taller II, del espacio a partir de su forma 

interior.  
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El estudiante adquiere estas herramientas a través de ejercicios de composición que se generan 

desde el espacio interior hacia el exterior, propiciando una percepción sobre el espacio vivido, 

cargado de tiempo, temperatura y luz.   

 

1. Espacio habitado- espacio vivido 

La orientación del curso tiene como énfasis una forma de visualizar el espacio que está dada por 

la cotidianidad del espacio vivido por el hombre, dimensión en la que el cuerpo sensible se 

mueve, siente y experimenta el espacio (Mesa, 2010; Pallasmaa, 2012; Zumthor, 2009). Esta 

intención pretende que el estudiante no solo aprenda a ver el espacio que lo rodea, sino que 

aprenda de edificios emblemáticos que visitará, sus cualidades atmosféricas y arquitectónicas y 

sea consciente de la importante responsabilidad que en él se deposita como pensador y 

productor de espacios para el hombre.  

Se busca despertar la sensibilidad espacial del estudiante experimentando el espacio a través 

de los sentidos, registrándolo tal como lo ve y siente teniendo especial cuidado en la instrucción 

sobre el (re) aprender a ver con la mirada inocente de un niño (Varnelis, 1998, p. 212), como un 

modo de re-educarse y fijar la mirada a través del dibujo registrando la mayor cantidad y calidad 

del espacio. 

En este sentido, también recordemos estas palabras de Bruno Zevi sobre el mismo asunto: “(…) 

la arquitectura no deriva de una suma de longitudes, anchuras y alturas de los elementos 

constructivos que envuelven el espacio, sino dimana propiamente del vacío, del espacio 

envuelto, del espacio interior, en el cual los hombres viven y se mueven”. (Zevi, 1955, p. 20)  

Así, el curso ha elegido irse “vaciando” de un contenido programático específico en el sentido de 

un tipo específico de programa de edificio, prefiriendo la instalación en una comprensión de 

temas básicos compositivos y constitutivos del espacio, primero del espacio como un todo, masa 

y limite que contiene un vacío de luz y textura, y que posteriormente se descompone en tipos de 

espacio al interior, de vínculos, recorridos, sistemas y todos ellos bajo unos órdenes 

proyectuales, constitutivos más delante de un proyecto de arquitectura dotado de una conciencia 

espacial, material y atmosférica.  

 

2. Aprender haciendo a través de diferentes prácticas 

El principio del taller se basa en la práctica del aprender haciendo. Los ejercicios, además, se 

ocupan de proporcionar alternativas para que el estudiante construya su propia forma de pensar 

sobre el proyecto de arquitectura, y experimente diversas maneras de generar ideas espaciales 

para la formación de su propio proceso proyectual. 

Todo lo anterior contribuye a que también el estudiante encuentre una autonomía en el hacer, 

fortalezca sus capacidades proyectuales y reconozca herramientas que son útiles para poder 

abordar problemas de diseño que implican un pensamiento complejo y sintético, una 

construcción paulatina, acumulativa pero no necesariamente lineal. Sobre este aspecto, Juhani 

Pallasmaa añade: "Muy a menudo sucede que tiene que abandonarse la idea inicial y la primera 

elaboración de un proyecto y volver a empezar de nuevo todo el proceso. Esta es una búsqueda 

en la oscuridad y en las tinieblas de la incertidumbre, donde gradualmente se consigue una 

certidumbre subjetiva mediante el laborioso proceso de la propia búsqueda." (Pallasmaa, 2012, 

p. 123).  
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Las dificultades de enseñanza y aprendizaje en el taller, surgen muchas veces de la dificultad de 

comprender este proceso creativo como un proceso complejo de pensamiento, en el que tanto 

la escuela, como el área, los docentes y los contenidos, deben reunir esfuerzos para poder 

articularse, propiciar la construcción de discursos y términos, capacitar y formar a los docentes 

para diseñar procedimientos y ejercicios que realmente contribuyan a formar al estudiante más 

que a poner retos inalcanzables para unos cuantos.  

El proceso 

Para ser coherentes con este enfoque se ha ido desmontando la idea de entrega o proyecto final 

en la que se comprueba todo lo que se debe aprender como objetivo final -hábito que proviene 

de ritmos y tiempos de la práctica profesional más que de una facultad de arquitectura- y se ha 

ido trasladando al proceso de desarrollo del ejercicio, es decir, a sus diferentes etapas. Esta 

decisión implica que los ejercicios deben ser desagregados en objetivos específicos de la manera 

más detallada posible, para poder crear etapas de aprendizaje secuencial con una producción 

para cada una. Así, el taller se recupera como espacio de experimentación y de aprendizaje en 

el aula, más que como espacio donde la práctica se simula en estudiantes que todavía no tienen 

un pensamiento reflexivo suficientemente desarrollado para asumir con responsabilidad y 

suficiente conocimiento estas tareas.  

Los procedimientos y metodologías  

Cada ejercicio se diseña programando semana a semana objetivos específicos desagregados 

del objetivo principal, para que el estudiante a través del hecho de aprender haciendo, vaya 

elaborando paso a paso el ejercicio y encuentre nuevas preguntas mientras experimenta su 

propio proceso mientras aprende.  

Javier Sáenz Obregón en la introducción al libro de John Dewey, Experiencia y Educación señala: 

“Como en Pestalozzi lo importante no es lo que debe aprender el alumno, sino la forma en que 

lo debe aprender” (Dewey & Sáenz Obregón, 2010, p. 40). Evidentemente sí es indispensable lo 

que aprende -en este caso la disciplina de la arquitectura y específicamente la composición 

espacial arquitectónica-, pero el desarrollo del taller en términos pedagógicos se preocupa por 

darle valor a la forma en que se aprende.  

A través de los años hemos experimentado el desarrollo de una mayor autonomía en los 

estudiantes en la medida en que el ejercicio está más desglosado en pequeñas etapas. Por 

supuesto, la exigencia para el coordinador y los docentes es importante, pero el impacto en el 

grupo de estudiantes es generalmente mayor, sin contar con que el ambiente del trabajo en clase 

es dinámico y divertido, invita a la interacción entre estudiantes y propicia el diálogo entre 

estudiantes y docentes. 

En otros momentos, se comparten conjuntamente los avances individuales en los denominados 

“talleres abiertos”, que son espacios donde cada docente presenta el enfoque o desarrollo del 

ejercicio al resto del grupo, y sus estudiantes relatan su experiencia en el proceso referidas a su 

producción. Estos espacios son indispensables para el taller, pues no solo se comparten las 

experiencias sobre el desarrollo del ejercicio, sino que pueden ajustarse criterios, encontrar 

dificultades, aclarar dudas, verificar alcances o resaltar aportes o nuevas miradas del ejercicio. 

Este espacio es uno de los más importantes durante el semestre, pues persigue formar la 

capacidad autocrítica del estudiante respecto a su propio trabajo.  
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Los docentes 

Si se recuerda que el taller no se relaciona en este nivel en con la práctica profesional ni con el 

proyecto arquitectónico propiamente dicho, es porque el docente aquí no tiene el papel de quién 

dirige un despacho de arquitectura, sino de quién enseña arquitectura, y el estudiante no es un 

empleado, sino que es quién está aprendiendo. En este sentido, el papel del docente es esencial. 

En este punto puede ser valioso recordar las palabras de Donald Schön en este sentido, “(…) el 

aprendizaje de todas las formas de arte profesional dependa, al menos en parte, de condiciones 

similares a aquellas que se producen en los talleres y en los conservatorios: la libertad de 

aprender haciendo en un contexto de riesgo relativamente bajo, con posibilidades de acceso a 

tutores que inicia a los estudiantes en las “tradiciones de la profesión” y les ayudan, por medio 

de “la forma correcta de decir” a ver por sí mismos y a su manera aquello que más necesitan 

ver.” (Schön, 1992, p. 29).   

El docente se convierte en un guía que además debe poseer una cualidad de comunicación que 

le permite traducir, transmitir, dar la vuelta, representar, lo que el estudiante necesite para poder 

llevar a cabo el aprendizaje. Porque, aunque podemos tener los conocimientos necesarios, es 

posible que debamos hacer esfuerzos para poder transmitirlos.  

Una de las enormes ventajas del taller es que, a pesar de tener una orientación clara para cada 

semana, posibilita que cada profesor interprete -dentro de los alcances y procedimientos 

establecidos- diferentes técnicas o formas de hacer. Los aportes que surgen con las diversas 

miradas han permitido ampliar el catálogo de metodologías y procedimientos o nuevas formas 

de hacer para todos. Los alcances de los ejercicios son evaluados por todos los docentes, 

propiciando no solo ver las diferentes interpretaciones o maneras de abordar un tema, sino que 

se pueden articular nuevos discursos, ajustar procedimientos para mejorar.  

La evaluación 

De forma correspondiente a la estructura y proceder de los diferentes ejercicios, la evaluación 

adquiere una estructura que combina las competencias definidas por la facultad según el perfil 

del arquitecto, con las diferentes etapas del ejercicio. Cada objetivo específico es evaluado con 

el proceso que corresponde a la meta semanal u objetivo con un porcentaje importante sobre la 

evaluación definitiva del ejercicio. Se valora el estudiante que ha ido consiguiendo los alcances 

con una producción continua, más que la de otro del que no se tengan registros de 

construcciones parciales y difícilmente haya podido profundizar lo suficiente sobre el problema 

planteado.  

El seguimiento sesión a sesión y el registro de avance de cada estudiante es una responsabilidad 

del docente para poder efectuar una evaluación con suficientes criterios en el momento en el que 

el ejercicio finaliza.  

 

3. El molde del espacio 

A continuación, se describe en detalle uno de los cuatro ejercicios que se desarrollan durante el 

semestre y en que ejemplifica la concepción del taller.  

Se podría asociar la génesis de este ejercicio al clásico “nine square grid” y “the cube problem” 

de la Cooper Union, en el sentido de incorporar herramientas predeterminadas, o reglas que 

aparentemente limitan el trabajo pero que en realidad provocan lo opuesto: abren un camino 

intencionado para que el estudiante experimente bajo unos límites esperados.  
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Se plantea de esta forma para comprender la relación entre contenedor (forma) y contenido 

(espacio), de modo que el énfasis de la sección y el modelo interior como instrumento de 

exploración se desarrolle por medio de continuas variaciones, buscando en cada alternativa una 

búsqueda orientada a un tema de composición específico: relaciones espaciales, organizaciones 

espaciales, incorporando la única condición de ser “recorribles”, es decir, poder ir de un espacio 

a otro lo que significa que puede ser habitado, trascendiendo así la concepción de un espacio 

escultórico. 

El qué 

La exploración girará en torno a la experiencia del espacio interior experimentando con la escala, 

la proporción, el recorrido, la atmósfera y su expresión material, incorporando los elementos 

organizadores del espacio y los principios ordenadores de la forma.  

El ejercicio parte de un cubo macizo de 10 metros de lado dentro de la cual se efectuarán 

diferentes acciones de excavación para encontrar variedades de espacios (vacíos) habitables. 

La forma exterior cúbica debe permanecer lo menos alterada posible, para fijar la atención en el 

interior.  

El cómo  

La excusa para comenzar el ejercicio varía de un año a otro, pero puede ser el resultado de un 

ejercicio previo, o un objeto que se fabrique en clase con un carácter intencionadamente exterior. 

Entonces se lanza una pregunta: ¿Qué pasa si ese objeto tuviera un interior, ¿cómo sería? O, 

¿qué pasa si lo que es vacío se llena y lo que está sólido se vuelve vacío?  

El ejercicio comienza con un primer modelo que responda una de las preguntas anteriores, 

utilizando materiales fáciles de manipular, generalmente comenzamos con cartón de caja para 

poder cortarlo fácilmente para que emerja el vacío dentro del cubo con las dimensiones antes 

mencionadas. Aunque es una estrategia laminar, configura un sólido con un vacío (o varios) 

dentro. El cubo se corta por la mitad, y la sección aparece.  

Esta es la base de todo lo que pasa después, pues se siguen solicitando modelos con variables 

diferentes, materiales diferentes lo que produce variaciones en formas, proporciones, 

geometrías, por las mismas lógicas naturales de cada proceso y sustrato. El cartón, la madera, 

la resina, la espuma, el yeso, el concreto; todos con cualidades físicas, plásticas, estéticas 

diferentes, brindan al estudiante un campo amplio de experimentación. No solo se aproxima a 

nuevas formas de hacer, sino que, al enfrentarse a una nueva experiencia, desarrolla una 

capacidad de tomar decisiones de forma autónoma mientras hace. 

Para cada sesión se plantea una serie que incorpora un nuevo material y un criterio para 

desarrollar. Así, el ejercicio tiene un sentido de ir acumulando experiencias, en cada cubo hay 

una, así como un aprendizaje derivado de ella y de un criterio que se establece, y el estudiante 

tiene claridad sobre los modos y cantidad de producción a elaborar sesión a sesión. Ver fig 1.   

Cada etapa de modelos o materiales se acompaña de dibujos de secciones utilizando diferentes 

técnicas: desde el collage con papeles de colores para representar diferentes grados de 

profundidad, esténcil, diagramas de llenos y vacíos, dibujos interiores con un punto de fuga, o 

dibujos y fotografías atmosféricas de las series de modelos elaborados. Cada uno de estos 

dibujos tiene a su vez el mismo formato, así se evitará que el estudiante se enfrente a cambios 

de escala y pueda elaborar con mayor facilidad el ejercicio. Ver fig 2. 
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Fig. 1 Recopilación de modelos desarrollados durante el ejercicio. Fuente: Uribe, N (2019) 

 

Fig. 2 Series de dibujos. Secciones atmosféricas.  Fuente: Uribe, N (2019)- Estudiantes semestre 201910. FAUPB. 

 

La producción después de cuatro semanas, es organizada a modo de exposición en el taller, y 

el estudiante es responsable de presentar la información bajo un guion expositivo elaborado por 

él, eligiendo y disponiendo la información de modo que sea claro el desarrollo del ejercicio, sus 

búsquedas y principales hallazgos.  
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Fig. 3 Presentación del ejercicio: exposición.  Fuente: Uribe, N (2019)- Estudiantes semestre 201810. FAUPB 

 

Conclusiones 

La creación de procedimientos derivados de la práctica de aprender haciendo, facilita la 

experimentación por parte del estudiante, fomenta su capacidad de resolver problemas de forma 

autónoma y potencia su aprendizaje.  

Esta forma de trabajo, exige que el grupo de profesores comprenda no solo qué es lo que se 

está haciendo, sino cómo se llevará a cabo. Se hace necesario también un gran cuidado del 

coordinador del curso en este sentido, establecer una comunicación efectiva con su grupo de 

trabajo para que exista una comprensión y claridad para un buen desempeño durante el 

desarrollo del ejercicio.  

El taller puede convertirse en un laboratorio en sí mismo, con posibilidades inmensas de 

investigación y experimentación sobre la disciplina arquitectónica y las prácticas pedagógicas. 

La articulación entre los diferentes talleres y con las diferentes áreas podría facilitar aún más el 

proceso de aprendizaje en el estudiante, si se logran unir objetivos en momentos puntuales de 

los cursos, para que el taller sea receptor de diferentes tipos de saber asociado al proyecto.  
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Abstract 

Within education, and in relation to the physical-digital dialogue, we can observe the 

emergence of new tools, or tool sets, that facilitate experimentation in architectural 

education, among these, the Fab Lab movement, where 1:1 scale prototyping in 

construction become more accessible. The Institute for Advanced Architecture of 

Catalonia, considered the frontrunners in the integration of this mission within their 

architectural and construction based educational programs, bring materialising 

design to the centre of their educational methodology. Based on this, IAAC 

educational programs explore and produce a large series of experiments and 

prototypes, aiming to propose a different paradigm to the current productive system. 

This paper analyses series of projects co-developed by students, staff and industry 

collaborators with this aim. Through a design/build methodology the paper exhibits 

the importance of this approach to not only envision the future habitat of our society, 

but also to build it in the present. 

Keywords: technology, ICT tools, active methodologies, design/build, digital 

fabrication. 
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Fig. 1 Iaac students prototyping with robotic fabrication. Source: Iaac OTF, Open Thesis Fabrication (2017) 

 

Introduction 

Throughout the course of History we can observe that each technological evolution, impacting a 

deep change in the way we produce things and our relationship to what we are producing, comes 

a societal revolution, responding to this change. From the Industrial revolution - incrementing 

production and lowering costs -, which brought with it the profound change moving towards linear 

production systems, based on an extractive approach, the foundation for the consumer based 

society, we can observe the response through the counterculture Hippie movement. The Hippie 

movement broke away from the time’s societal and organizational codes, laying out the foundation 

for a new form of cohabitation, that aimed to liberate the people from the oppressive societal 

expectations, giving them a space to manifest vitality through playful acts. With this movement, 

came a series of new age learning environments which were profoundly influenced by the concept 

of experimentation in the architectural realm, from materials to new forms of living, to name a few, 

Arcosanti in Arizona, the chilean Ciudad Abierta, ICSID in Ibiza, bringing a highly experimental 

approach into a field of education, and inviting us to question the methods and approaches of 

architectural education on a whole. All these experiments came across the basic idea of 1:1 

prototypes that fostered an existencial, symbolic hybrid laboratory. 

Similarly, with the digital revolution, we can observe the emergence of an information society, 

driven by Information and Communication Technologies and the consequent “information 

explosion” - a substantial increase in the amount of data and information published, and the 

consequent increment in its accessibility to the broader public - which has profoundly impacted 

societal organization in all its realms, including that of education. From the experimental 

approaches in the physical and material world brought forth with the Hippie movement, with the 

information society, we see this response transpose from the physical realm to the digital one, 

each feeding the other, and entering an experimental dialogue. 
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In the specific framework of education, and in relation to the physical-digital dialogue, we can 

observe the emergence of new tools, or tool sets, that further facilitate this approach of 

experimentation in architectural education, among these open source software and the Fab Lab 

movement, creating a scenario where prototyping and 1:1 scale construction become more 

accessible to a broader range of people. The fab lab mission, based on a global network of 

fabrication laboratories, offers access to tools and knowledge to educate, innovate and invent 

using technology and digital fabrication to allow anyone to make (almost) anything. 

Within this framework, and in the European context, the Institute for Advanced Architecture of 

Catalonia, home to the first Fab Lab in EU (Fab Lab Barcelona), are considered the frontrunners, 

in the integration of the Fab Lab mission within their architectural and construction based 

educational programs, bringing the aim of materialising design - prototyping - to the centre of their 

educational methodology. This in turn is associated to a central agenda for the Institute around 

the topic of Self-Sufficiency, explored through diverse scales of operation, and with the aim of 

empowering people to make real change in/for/with a performative habitat, evolving towards a 

positive future. 

IAAC educational methodology approach is based on the following five pillars:  

1. SYSTEMIC DESIGN based in research and system theory that work in multi-disciplinary 

and multi-scalar design context. 

2. LEARNING BY DOING in collaboration with the industry, allowing students to work with 

real case studies and to explore and practice with existing data, technologies and 

materials in a hands-on approach.  

3. SHARING INFORMATION, to support a multidirectional and multispatial pedagogical 

learning based in the circulation and exchange of data. Educational formats are globally 

connected through networks of communication that engage with both local and 

international programs and projects. 

4. ADAPTABILITY of the research and educational programs, to fit the constantly evolving 

context of society and technology. Students learn to adapt and evolve in a dynamic 

environment offered by the school.  

5. HORIZONTAL STRUCTURE. Prototyping requires massive interaction and active 

methodologies. All the actors of this process, from students to academics, become 

researchers who learn together. 

Based on this methodology, IAAC has explored and produced a large series of experiments and 

prototypes within its educational programs, always with the goal to propose a different paradigm 

to the current productive system. This paper analyses in detail a series of projects based on 1:1 

prototypes co-developed by students, staff and industry collaborators with this aim, among these:   

1. “Nomad Folding Flax Pavilion” (2017, Nowhere Festival, Desert de los Monegros). 

2. “Digital Adobe” (2018, Valldaura Lab, Collserola Park). 

3. “Urban Orchard” (2016, Barcelona). 

Analysing the methodology of these projects and comparing these with teaching experiments of 

the past century, this paper explores the issues and best practices, focussing on the IAAC 

approaches to prototyping with students. Through a design/build methodology the paper exhibits 

the opportunity and importance of this approach to not only envision the future habitat of our 

society, but also to build it in the present. 
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1. Nomad Folding Flax Pavilion 

 
Fig. 2 Nomad Folding Flax Pavilion erected in the desert of Monegros, Zaragoza. Photo by Ji Won Jun, (2017) 

 

Nomad Folding Flax Pavilion (NFFP) explores the agency and new potentials of natural materials 

developing a digitally manufactured bio-composite for lightweight construction. Here, robotic 

fabrication and bio-composite materials, have been used as an experimental basis to develop 

novel fabrication protocols for performative architecture. Beginning with 1:1 scale probes and 

material tests, NFFP’s journey culminated with its erection and use as a public and community 

space during five days in the desert of Monegros.  

A team of 18 students and 2 tutors, with the aid of digital, structural and biosynthetic experts 

developed the design during a period of 9 weeks. The tasks at hand were divided thematically, 

each one under the responsibility of 2-3 students: shape, structure, construction details, selection 

and production of biosynthetic materials, digital production, transportation, and budget 

management. Each week the whole team met and discussed the progress of the full pavilion, 

addressing problems, making decisions and programming next week objectives. 

The NFFP design model was developed around the structural value of origami shapes.  Rather 

that aiming towards a specific shape, the innate structure of folding has been used to generate 

the form.  The purpose of the pavilion is to create a light weight bio-composite structure, meaning 

that organic materials are to be used to generate a structural form that can be made, fabricated 

and manoeuvred by people. By creating this pavilion in a series of repeated sections, the form 

can be moved and constructed with ease.  

The structural issues revolve largely around the transportation of the pavilion from the Fab Lab to 

the ultimate location in the desert.  Beyond the limits put on the scale of the pavilion by the 

fabrication machine, the size is also restricted by truck transporting the pieces.  While it is ideal 
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to fabricate as many fixed joints as possible at IaaC’s Fab Lab, these restrictions have led to 

alternative construction details to be made, in order to give this flexibility.  

The optimisation of the structure came from increasing the depth of folds in relation to maximising 

the usable floor plate.  The deeper the bends, the greater the inherent strength of the piece.  Using 

grasshopper, these relationships have been able to be digitally tested and perfected.  

The bio-composite is achieved through the combination of timber frames, jute fibres and resin.  

The material used for the resin in the pavilion is Colofono, which is a combination of pine resin 

and olive oil.  The pine resin itself is too brittle to work with on its own, therefore, olive oil has been 

added in order to plasticise the composition. The olive oil has high oleic acid, which helps to make 

the material malleable.   

Tests were conducted to establish the optimum combination of materials.  A recipe of 90% pine 

resin to 10% olive oil has been established to be the best blend for the fabrication process, to 

apply to the jute and fly fibres; it is strong and the brittleness of the material is lowered. 

This was tested to work best with the Kuka tool, which is necessary for the weaving of the jute 

thread. The robotic arm has 6 points of rotation to have 360 degree access to the timber base.  

Working in X, Y + Z axis, this tool has greater flexibility than common place fabrication tools such 

as a CNC machine, as well as being more efficient than manual processes. For this project, the 

robotic arm is used to weave the jute thread based on a computationally generated pattern.  

These threads are to be sandwiched between wooden panels to give the structure the ability to 

fold and hold. 

NFFP not only protected us from 40ºC temperature, stormy rains and burning sun, but most 

importantly, built a community. Students worked together in a horizontal structure with intensive 

interaction. It resulted in great engagement with the course and built strong relations between all 

the actors of the process that is still present. NFFP allowed students to engage with issues they 

would then go on to encounter in their professional development, such as transportation, 

accessibility, material constraints, etc, yet engaging with these in the safety of a research and 

education environment, allowing them to troubleshoot and learn from each other, as well as the 

professional figures interacting in the project. 
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2. Digital Adobe 

 
 

Fig. 3 Digital Adobe final prototype at Valldaura Labs, Bcn. Source: Iaac OTF, Open Thesis Fabrication (2018) 

Digital Adobe is a research on earth 3D printing for performative habitat. The additive manufacturing 

technology developed at IAAC, enables to customize the form of a building on multiple scales, from 

the global form, to the resolution of the section of the wall. Such freedom of details allows for the 

creation of highly performative structural and passive/climatic behavior. The research was concluded 

with the construction of a 1:1 prototype of a performative wall 5m tall that adapt its morphology to 

localized structural and climatic needs. 

The research has been developed by 8 students, 5 faculty and 5 partners within the Open Thesis 

Fabrication (OTF) 2017-18, a 6 month long program focused on 3D Printing Architecture. The 

opportunity to have students focused so long and on such a clear research topic allows to bring the 

students further into research and innovation, beyond the reproduction of existing knowledge and 

into the creation of new one.  

Students are introduced to technical topics (such as structural performance, climatic performance, 

3D Printing parameters, Matter, etc..) in a series of hands-on workshops, each one of a week long 

dedicated to only one topic, where students are driven in a series of simple exercises that evidence 

the importance of each parameters in regard to the final performance. For example students are 

driven to explore how geometry influence structural performance by 3dprinting a large series of 

shapes until collapse and to then analyse the relation between mode of failure and geometrical inertia.  

In parallel, students are driven to develop their own research agenda based on physical 

experimentation at 1:1 scale. Combining Rapid prototyping (3d printing) and quick evaluation 

methods (thermal camera, open source sensor, etc…), the experimental setup allows for fast cycle 

of iteration and exploration backed by reliable data.  
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In a third line of research, students are driven to develop their own architectural design within a 

more classic studio course of architecture, but oriented to discover design methodology specific 

to 3D printing.  

Towards the end of the course, the work developed in each research line is brought together in a 

common project that is then materialize as a single prototype that can demonstrate the validity of 

all previous developed work.  

This course structure where students are initially dispersed between different scales and topics, 

to finally be driven to channel their efforts into one construction, have proven to be a strong vector 

of innovation that are demonstrated with large scale prototype. On the other side, students can 

become lost and confused in the process, thus requiring faculty to have a very clear agenda with 

goals that need to be repeated often. It also requires a lot of flexibility from faculty and the 

institution to handle unexpected outcomes, challenges and social cohesion within the group of 

students. In this regard digital construction and digital management help faculty to coordinate 

better students and control the outcome before and during the construction process. 

 

3. Urban Orchard 

 
Fig. 4 Urban Orchard final prototype. Source: Iaac OTF, Open Thesis Fabrication (2016) 

The pavilion is the prototype of a new form of urban agriculture based on aquaponics: a symbiotic 

system where breeding fish is combined with the soilless cultivation of plants and vegetables. 

The pavilion demonstrates a concept in which soilless aquaponic system could be cultivated over 

building roofs as a habitable space in itself by growing the plants on top of the structure. 

Compared to traditional green houses, the plantation area increased tremendously by using the 

surface area of the structure and the production rate increased manifold by introducing aquaponic 

system. 

Water is distributed to all parts of pavilion consuming little energy as gravitational forces assist 

the designed slopes to naturally distribute the water to all parts of the structure. Connection to an 
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overhead water tank in building can transform this into an almost zero energy concept. This 

system could be implemented as a whole or as independent self contained module. 

The design of the pavilion has been optimized in order to maximize the solar exposition of the 

plants, both on the surface and in the interior of the pavilion. 

The form has been developed following wind and solar analysis. The design of the wooden 

structure allows the mounting of the aquaponic systems allowing the flow of water along the flow 

of lines in the structure. The facets of the wooden structure are designed to capture the ideal solar 

radiation suited for winters and summers. Play of shadows through the wooden structure avoids 

the excess radiation onto the plants during summers. Scattered wooden members on the top of 

the pavilion allow solar radiation to evenly reach the plants grown on the pavilion. 

The pavilion is divided into three major components: aquaponic system, silicon skin and wooden 

structure. Each perform a primary function and form the framework for the other component to 

function. 

The realization of the Digital Urban Orchard involved computational methods and robotic 

fabrication tools. Hence the implementation of a 1:1 scale prototype allowing to test techniques 

and materials on real scale. The resulting form was manageable to fabricate, realized using sticks 

of Redwood of Flanders (45×45 mm). The Pavilion’s design combines solar/wind shape 

optimization, structural logics, the robotic fabrication constraints together with the in-situ manual 

assembly. This last step splits the structure in 12 different bow-shaped sections: they are pulled 

together and manually screwed in position. 

This cocoon-shape hidden in between a misleading undifferentiated amount of wooden slats 

manifold structural purposes and functional ones. The sticks are distinguished in main trusses, 

structural stiffeners, plants supports, skin holders, furniture supports and platform beams. 

In the light of the previous experience of the Fusta Robòtica Pavilion 2015, the IAAC researchers 

improved the final robotic manufacturing process and they succeed to optimize the production 

process, mainly reducing the scrap’s length, using the most part of the material. Each wooden 

stick is handled throughout one single robotic fabrication loop: picking, cutting and dropping. 

According to the respective final sticks positions and functions, they are selected from one out of 

the three starting sticks, provided by the custom made wood-feeder. They are then cut into various 

and always different lengths and their end edges are shaped with different 3-dimensional angled 

cuts. Thus each stick, varying each time the fabrication loop, informs the robotic fabrication code. 

The first phase of construction consisted of the robotic fabrication of the structure out of 1680 

sticks of wood during 60 hours of robotic fabrication. 

During the following phases of the construction, the pavilion will be complemented by a 

transparent protective skin self responding to the internal and external environmental conditions 

and the integration of the farming products with plants and fish. This membrane on top of the 

wooden structure controls the ventilation air inside the pavilion. Sensors with the help of arduino 

control the temperature and humidity by initiating the active inflation and deflation mechanism in 

the skin to maintain optimum temperature needed for the growth of the plants on the pavilion. 

A simple network of pipes mounted on the wooden structure allows the plants to grow. Water from 

the aquaculture system in the fish tank is fed to the hydroponic system mounted on the structure, 

where the by-products are broken down by nitrification bacteria into nitrates and nitrites, which 

are utilized by the plants as nutrients, and the water is then recirculated back to the aquaculture 

system in the fish tank. 
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4. Conclusions 

In the light of these three educational experiences, based on the construction of 1:1 scale 

prototypes, all in fact digital pavilions, we can see the emergence of a series of pointers 

underlining the importance in an educational scenario, to work with this scale. The IaaC Master 

students fundamentally have the opportunity to build their first - in most cases - built structure, in 

the sense that they take on the challenge of each related phase of this process, developing a 

comprehensive understanding, learning by doing, of what the construction sector in fact deals 

with as a whole. Furthermore, this opportunity is put forth to them in an educational and research 

environment, which allows them not only to explore the above complexities in a “safe” 

environment, but also allows them to explore this field without limiting their actuation in relation to 

established processes. 

The pillars of these experiences are outlined as follows: 

Innovation in Academia: Working in an academic environment liberate students and faculty from 

legal barriers and many other constraints encountered in professional project, allowing a suitable 

freedom to be creative, to discover, to propose, to test, to fail, to learn and finally to innovate. 

Prototyping at 1:1: Working at 1:1 scale with material, machines, budget and schedules, allows 

students to design architecture with real conditions usually not found in student’s project. 

Prototyping can be use to demonstrate innovative ideas viability.  

Digital Production: Digital design, simulation and fabrication allows for fast cycle of prototyping, 

accelerating innovation and validation phase.  

Inspiration and Support: Teacher to guide; guests to inspire and assistant to support the 

creative process of the student.  

Evangelism: Students often embrace the innovative prototype as a manifest for a new 

architecture in line with our contemporary respect of the planet resources and human community. 

Empowered students continue after the class to promote the same idea. sometimes becoming 

the next teacher of those concepts.  

Stimulating environment: Exposed to different cultures (multinational), different professionals 

(teachers, researchers, practitioners. industry, users, etc...), and different disciplines 

(architecture, engineering, crafts, material science, etc…) students are exposed to a stimulating 

environment for innovation.  

Collaboration between students and Industry: Is great for students to get in contact with the 

real world and good for industry to explore new technology and innovate without costly 

investment. But often there is a discrepancy between industry expectations and students work 

ethics that have to be very well managed and planned by the faculty, requiring a longer timeline 

for construction and the possibility to get external support from the rest of the institution to actually 

deliver if students fails to do so.  

Community: The work in group and the self-organisation of students within the project are also 

key learning aspect of the experience, generator of a specific bounds between students, seeds 

for a new community.  

Fab Construction: DIY and maker spirit linked to Circular design applied to the construction 

sector, where inhabitants would build their own construction with local material and global digital 

knowledge. A vernacular architecture reinvented in the digital era. 

To conclude, it is important to understand the broader impacts of this process, where we 
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professors become fellow researchers, all learning from the same experiences in a community 

and sharing our experiences with the next generation of architects, finally shaping together the 

future of the discipline as a whole. 
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Abstract 

Surely, one could agree on how interesting it could be to learn construction by visiting 

and analyzing recognized works of architecture. However, it is complex to locate 

nearby buildings that can be visited within the academic period and whose interest 

responds to the contents of the subject. That is when we consider possible learning 

with photographs of the building, which are provided by the students themselves 

through a virtual forum. In the context of the development of the thesis "Learning 

from Construction through Images", the hypothesis is that, with this participatory 

method, knowledge is gradually consolidated through the observation and analysis 

of photographs. Surveys conducted among students aim to determine their 

perception of the learning obtained. The analysis of the results confirms that have 

increased the students’ motivation to know how the buildings are constructed and 

their learning is quite significant. 

Keywords: construction technology, active methodologies, experimental pedagogy, 

construction analysis, image learning. 

Resumen 

Seguramente coincidiremos en lo interesante que podría ser aprender construcción 

visitando y analizando obras reconocidas de arquitectura. No obstante, resulta 

complejo localizar edificios cercanos visitables dentro del periodo académico y cuyo 

interés dé respuesta a los contenidos de la asignatura. Ahí es cuando nos 

planteamos el posible aprendizaje a través del uso de fotografías del edifico 

aportadas por los mismos estudiantes a través de un foro virtual. En el contexto del 

desarrollo de la tesis "El aprendizaje de la construcción a través de las imágenes" 

la hipótesis es que, con este método participativo, el conocimiento se va 

consolidando progresivamente a través de la observación y análisis de las 

fotografías. Las encuestas realizadas entre los estudiantes pretenden determinar su 

percepción sobre el aprendizaje obtenido. El análisis de los resultados confirma que 

ha aumentado la motivación de los estudiantes para saber cómo están construidos 

los edificios y el aprendizaje es bastante significativo. 

Palabras clave: tecnología de la construcción, metodologías activas, pedagogía 

experimental, análisis constructivo, aprendizaje por imágenes. 
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Introducción 

La construcción concreta y materializa la arquitectura. No tiene sentido desvincular la técnica 

constructiva del proceso de proyecto arquitectónico (Paricio, 1996).  

El lenguaje arquitectónico se expresa a través de los materiales y sistemas constructivos 

utilizados, como palabras en nuestro vocabulario. El edificio muestra coherencia en el diseño 

según la resolución de sus detalles constructivos, un relato con frases enlazando palabras según 

las reglas gramaticales (Castellano, 2002).  

El proceso de aprendizaje de la construcción a menudo se realiza encajándolo dentro de la 

estructura de un temario organizado por sistemas constructivos que dificulta una visión global, 

como si se aprendiera vocabulario al margen del relato. Nos preguntamos, ¿podemos aprender 

construcción observando y analizando los edificios? ¿se puede aprender vocabulario leyendo? 

La respuesta parece afirmativa. 

Seguramente coincidiremos en lo interesante que podría ser aprender construcción visitando y 

analizando obras reconocidas de arquitectura. La complejidad para que sea un método válido 

radica en la dificultad para localizar edificios cercanos cuyo interés dé respuesta a todos los 

contenidos del curso y que además puedan visitarse y ser analizados dentro del período 

académico. En este contexto surge la inquietud por relacionar el aprendizaje de la construcción 

con el análisis de obras de arquitectura a través de la observación de imágenes de edificios. 

Esta inquietud llevó a empezar a plantear algunas actividades puntuales dentro del 

planteamiento docente más convencional de algunas asignaturas de construcción del actual 

Grado de Arquitectura [GARQ] de la Universitat de Girona [UdG]. Esas asignaturas seguían el 

modelo adoptado cuando empezaron los estudios de Arquitectura en la UdG (2005-06). Este se 

basaba en la tradición docente heredada de Arquitectura técnica en la UdG (Castellano, 2002) y 

en los modelos aprendidos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona 

(ETSAB). Suscribiendo lo citado por Pons (Pons, 2018), de la ETSAB se conocía el esfuerzo 

iniciado por los docentes de construcción para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, sus 

publicaciones (Casals, 2009; Paricio, 1996; Mañà, 2000) y sus investigaciones sobre los métodos 

docentes aplicados (González, 2001). 

Esas actividades puntuales abrieron un campo enorme de posibilidades. Mediante las imágenes, 

libres de coordinar visitas y del contexto geográfico, se podía aumentar la motivación de los 

estudiantes dirigiendo el aprendizaje hacia elementos icónicos de arquitectura. Sin dejar de lado 

la tradición docente de teoría y análisis, se abrió la puerta a una pedagogía más experimental.  

Cuando la UdG incorporó el uso de la plataforma virtual Moodle (2009-10) nos abrió la posibilidad 

de implicar a los estudiantes en la búsqueda de las imágenes y se empezó a gestar esta 

metodología sustentada en el foro virtual. Con mejoras y variaciones, se viene aplicando en el 

GARQ-UdG desde el curso 2012-13. 

La facilidad de acceso a las imágenes a través de internet y el uso de la tecnología móvil facilita 

notablemente la participación de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje, 

convirtiéndose en protagonistas de la aportación del material de apoyo docente. Al usar esas 

imágenes, las actividades se desarrollan a partir de información que han buscado, visualizado y 

seleccionado previamente. Todo ello conecta con las teorías sobre el aprendizaje activo, 

participativo y la motivación (López, 2013; Benítez, 2016). 

El conocimiento se va construyendo a partir de lo que de alguna manera ya se tiene interiorizado, 

reforzando los conceptos previos que conviene consolidar, reconstruyendo los que no están bien 
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definidos y reelaborando los erróneos; lo cual enlaza con las teorías del constructivismo (Piaget, 

1969) y socio-constructivismo (Vygotsky, 1987), así como con las del aprendizaje significativo 

(Ausubel, 1976). 

Conviene destacar que algunas de las aportaciones que hacen los alumnos pueden partir de 

errores o confusiones, lo que permite incorporar la reconstrucción del error en conceptos válidos 

durante el proceso de aprendizaje. Se trata de ir probando, ensayando y reconvirtiendo los 

errores en aciertos, a partir de las evidencias que se aportan en el aula. 

Las fotografías de los edificios acercan al aula una parcela de la realidad construida. La simple 

observación de la fotografía permite identificar los sistemas constructivos que configuran el 

edificio para que puedan ser analizados y/o explicados. Una observación detallada, deductiva, 

incluso por comparación o por contraste, permite plantear la resolución gráfica de los sistemas 

constructivos e interacciones mostradas en la fotografía (Jardí, 2012). De esta manera, la imagen 

analizada se convierte en la puerta hacia los contenidos de la asignatura y a la comprensión del 

detalle constructivo.  

A partir del curso 2015-16, relacionado con el inicio de la tesis doctoral "El aprendizaje de la 

construcción a través de las imágenes" empezó la sistematización y el análisis de la eficacia de 

esta experiencia docente en la UdG. 

 

1. Metodología didáctica 

Aplicación en las asignaturas de construcción 

Actualmente esta metodología se aplica en las asignaturas Construcción 2 [C2] y Construcción 

3 [C3] del GARQ, ambas de 6 créditos. También se aplica en Análisis del proceso constructivo 

[APC], asignatura de 3 créditos común para estudiantes del GARQ y del Grado en Arquitectura 

técnica en edificación [GATE]. C2, C3 y APC corresponden a cursos académicos correlativos 

para los estudiantes del GARQ. La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra 

el período analizado en este estudio y los cursos en los cuales se ha impartido docencia en estas 

asignaturas. C3 es la única desarrollada en continuidad desde el curso 2011-12. En todas ellas 

se continuará aplicando durante el curso 2019-20.  

 

Fig. 1 Docencia en las asignaturas de Construcción por cursos 

C2 tiene por objetivo aprender a identificar y analizar los sistemas constructivos que configuran 

el edificio. C3 se centra en identificar los detalles estratégicos y resolver las interacciones entre 

elementos y sistemas constructivos (Lapuerta, 2010; Tudó, 2010; Permanyer, 1982). Como su 

propio nombre indica, APC tiene por objetivo analizar los condicionantes del proceso constructivo 

(Castellano, 2002). 
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Para las tres asignaturas C2, C3 y APC se proponen tres tipologías de actividades basadas en 

la observación y en el análisis constructivo de edificios a partir de imágenes: Actividades de aula 

[AA], Pruebas de evaluación continua [AV] y Trabajo de curso [TC].  Se trata de actividades de 

análisis de casos asociables a las metodologías activas de aprendizaje basado en proyectos 

[ABP] (Lizundia, 2016; Ruiz-Jaramillo, 2016).  

Se espera que a partir de estas actividades el estudiante desarrolle el interés por entender como 

han sido construidas las obras de arquitectura y los edificios de su entorno (Fig. 2).  

 

 

Fig. 2 Metodología didáctica 

Adaptándose a los contenidos específicos de cada asignatura, se rigen por el mismo 

planteamiento y estructura. También tienen en común la necesidad de un trabajo previo de 

búsqueda de información sobre los edificios, que los estudiantes comparten mediante 

aportaciones al foro [AF] correspondiente a cada actividad en Moodle.  

Aportación de información sobre edificios al foro 

Cada actividad relacionada con un edificio tiene asociado su correspondiente foro en Moodle, 

donde los estudiantes progresivamente aportan información.  

 

Fig. 3 Ejemplos de aportaciones al foro. Fuente: Moodle C2(2015-16) y C3(2018-19) 
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Inicialmente el formato de aportación era libre, lo cual dificultaba su manejo. Por ello, 

progresivamente se han ido introduciendo pautas para aportar la información estructurada en 

apartados, como reflejan los ejemplos de la Fig. 3. 

De esta manera, aparte de la facilidad para compartir la información, al promover que los 

registros se efectúen por temas, el foro se convierte en un repositorio digital estructurado y útil 

para desarrollar cualquier actividad propuesta (Tobarra, 2014). 

Descripción de las actividades 

Las actividades propuestas de análisis constructivo de los edificios AA-AV-TC invitan a observar 

detalladamente y comparar las imágenes aportadas por los mismos alumnos. Su desarrollo les 

acerca a entender la citada relación entre el diseño arquitectónico y el diseño constructivo, 

aumentando progresivamente el bagaje de sus conocimientos.1 

En el desarrollo de las AA se invita a resolver mediante croquis a mano alzada algún aspecto 

constructivo del edificio, contribuyendo a la preparación de las AV. Las dos pruebas AV se basan 

en edificios que los estudiantes conocen desde el inicio del curso y pueden ir analizando de 

manera autónoma. Se desarrollan individualmente a mano alzada y durante la prueba se permite 

consultar la información aportada al foro. 

De acuerdo con las directrices del curso, los estudiantes proponen edificios de su interés para 

desarrollar el TC. Por la complejidad del desarrollo del proceso constructivo, en APC se limita a 

la tipología de vivienda unifamiliar. En los últimos cursos de C2 y C3 se ha procurado relacionar 

los edificios con la ciudad o país elegido para el viaje de estudios anual.  

En la Tabla 1 se describe la duración, el peso en la evaluación, cómo se desarrolla y la tipología 

de edificios objeto de análisis de las actividades AA-AV-TC. 

Tabla 1. Descripción de las actividades  

 

En el caso del TC se han ensayado distintos formatos de entrega, pero todos tienen en común 

el requisito de realizar el análisis constructivo mediante dibujos a mano alzada. Habitualmente 

los miembros de cada equipo co-evaluaban su trabajo. Como mejora, el pasado curso se 

                                                           
1 Citas literales obtenidas de las encuestas de opinión realizadas: 1/ “Es una mirada profunda. No acostumbramos a analizar la 

arquitectura por su construcción: es una nueva forma de ver las cosas.” 2/ “Me he dado cuenta de que es bastante complicado saber cómo 

es un edificio exactamente, ya que podría ser de distintas maneras. Pero cuando lo comentas con tus compañeros de equipo te das cuenta 

de las otras opiniones, y eso te ayuda a ver las cosas de otra manera, a entender cómo podría ser. Con ello, en estos momentos conozco 

otras maneras de construcción que antes no conocía, y así estoy logrando una gran cultura constructiva,” 
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incorporó que una parte de trabajo fuese desarrollada individualmente por cada uno de los 

miembros del equipo.  

 

2. Metodología de investigación 

Con este sistema participativo, el aprendizaje empieza de manera informal, y acumulativa, 

consolidando el conocimiento a través de la observación y análisis de las imágenes. Nos 

preguntamos si el uso de fotografías de edificios podría ser válido para el aprendizaje de una 

parte importante de los contenidos de la materia de Construcción. 

En esta línea, de la metodología didáctica derivan cuatro hipótesis de investigación (Fig. 4): 

 

Fig. 4  Hipótesis de investigación 

[H1] Las actividades AA-AV-TC facilitan el aprendizaje. 

[H2] Las aportaciones AF orientan a los estudiantes en el desarrollo de las actividades. 

[H3] La observación de imágenes de edificios motiva a los estudiantes a aprender. 

[H4] La metodología empleada favorece la transferencia de conocimientos, motivando a los 

estudiantes a seguir observando los edificios construidos de su entorno (más allá del alcance de 

la asignatura). 

Para confirmar estas hipótesis y confirmar la efectividad del método será preciso conocer la 

percepción de los estudiantes sobre su propio aprendizaje y contrastarla con los resultados 

académicos [RA] obtenidos.   

Entendemos que la valoración del grado de conocimientos adquiridos desde el punto de vista 

cuantitativo no es el objetivo principal del aprendizaje en este tipo de metodologías por la 

posibilidad de desarrollar otras facultades menos cuantificables como buscar, interpretar, discutir, 

reflexionar, debatir o sintetizar (Lizundia, 2016). Aun así, inicialmente se propone adoptar cómo 

válido el criterio de valorar la eficacia del método a partir de los RA globales de cada asignatura.  

Este estudio se centra en el período comprendido entre los cursos 2015-16 y el 2018-19 (Fig. 1). 

Encuestas a los estudiantes 

Desde el curso 2015-16 (Tabla 2) se han realizado múltiples encuestas entre los estudiantes de 

GARQ-GATE(UdG) principalmente, aunque cabe resaltar que vinculado al desarrollo de la tesis 

se creyó conveniente realizar estancias en otras universidades para explorar las posibilidades 
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de implementar la metodología en otros contextos. Con un enfoque no tan dirigido al análisis de 

edificios, se organizaron talleres y docencia basada en el análisis de detalles constructivos y 

fotografías de obra en ejecución en diversas universidades latinoamericanas2. A pesar de 

centrarse en otro tipo de imágenes, también tienen cierta utilidad para este estudio parte de los 

resultados obtenidos en la Universidad Nacional de Colombia, Manizales [UNAL], la Pontificia 

Universidad Javeriana, Cali-Colombia [PUJ] y la Universidad del Valle, Cali-Colombia [UV]. 

 

Fig. 5 Tipos de encuestas 

En la Fig. 5 se muestran los distintos tipos de encuestas asociadas a cada hipótesis de 

investigación. Las de opinión incorporan preguntas sobre la autopercepción de los estudiantes 

sobre su aprendizaje y sugerencias de mejora. Las de participación tienen por objetivo fomentar 

la reflexión sobre su implicación en las distintas actividades. Las de autoevaluación incorporan 

preguntas relacionadas con el aprendizaje obtenido en cada actividad.  

Todas las encuestas contienen preguntas de respuesta abierta para obtener el feedback de los 

estudiantes y otras que requieren valoración numérica, en una escala de 1 a 5. 

La Tabla 2  muestra las encuestas realizadas por tipología y curso de cada asignatura, indicando 

el número de alumnos, participación y período de realización.  

Para obtener la máxima participación y mantener el anonimato, en la medida de lo posible las 

encuestas se vincularon a la compleción de los formularios de autoevaluación de las actividades. 

El nivel de participación promedio obtenido ha sido del 73% en una muestra de 512 estudiantes. 

Todas se realizaron en línea. La mayoría a través del Moodle de las correspondientes 

asignaturas y algunas mediante Google Forms. 

                                                           
2 Universidad Católica Boliviana  San Pablo (La Paz, Bolivia, 2015); Universidad Mayor de San Andrés (La Paz, Bolivia, 2015); Universidad 

de Talca (Talca, Chile, 2015); Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago, Chile, 2015-17); Universidad Nacional de Colombia 

(Manizales, Colombia, 2016-17); Universidad del Valle (Cali, Colombia, 2017); Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia, 2017); 

Pontificia Universidad Javeriana (Cali, Colombia, 2016-17); Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia, 2016-17). 
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Tabla 2. Encuestas realizadas, número de alumnos y participación3 

 

 

Criterios de análisis de los resultados  

Datos cuantitativos  

Los resultados se obtienen analizando las respuestas a las preguntas que requerían valoración 

numérica de las distintas encuestas. Para cada concepto se muestran los datos globales 

obtenidos en todas ellas, sin que se haya considerado determinante el nivel de participación en 

cada encuesta por separado.  

Para el análisis se consideran los porcentajes globales de todas las respuestas asociadas a cada 

hipótesis con una valoración superior a 3 o 4 sobre 5. 

Datos cualitativos 

Estos resultados proceden del análisis de los comentarios de respuesta abierta a determinadas 

preguntas, identificando los más reiterados y los más significativos. En cada apartado, el 

resumen de estos comentarios se refuerza adjuntando algunas citas literales como notas a pie 

de página. 

Resultados académicos  

Para analizar estos resultados se recopilan las calificaciones publicadas en las actas finales de 

cada asignatura de los cuatro cursos objeto de estudio y los cuatro anteriores para poder valorar 

la evolución (Fig. 1). 

 

                                                           
3 Siglas complementarias utilizadas en la tabla: [ACI]: Intersemestral, Análisis constructivo a través de imágenes. [MAEC]: Maestría en 

Construcción, Análisis constructivo a través de imágenes. 
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3. Resultados 

Aprendizaje obtenido en AA-AV-TC [H1] 

Datos cuantitativos 

La Tabla 3 muestra los resultados obtenidos. Las preguntas sobre la percepción del nivel de 

aprendizaje alcanzado se realizaron por actividades, según las distintas asignaturas y cursos. 

Los resultados corresponden a 32 actividades, con un total de 660 respuestas. El 71% valora >4 

el nivel de aprendizaje obtenido. El 92% lo valora >3 sobre 5. 

Tabla 3. Autopercepción de aprendizaje: AA-AV-TC 

 

Tabla 4. Autopercepción de aprendizaje: AA-AV-TC (participación 100%) 

 

 

A pesar de no tener en cuenta los índices de participación en cada encuesta (Tabla 2) se 

considera útil remarcar que en las preguntas de H1 se obtuvo un índice de participación del 100% 

en 6 de las encuestas de 32 actividades. Teniendo en cuenta sólo estos datos (Tabla 4), 

podemos observar qué cursos manifiestan una percepción más elevada o menor sobre el nivel 

de aprendizaje. En el TC de C3 del curso 2018-19 un 84% de los participantes valoró este 

aprendizaje en >4 sobre 5.  En cambio, en las pruebas AV de la misma asignatura del curso 

2016-17 ese valor fue del 55%. 

AA AV TC

Escala de valoración

R
5 4 3 2 1 0 NC >3 >4

660 151 317 136 37 11 6 2 R

23% 48% 21% 6% 2% 1% 0% 92% 71% %

Núm.de respuestas (R)

Valoran

Valora el nivel de aprendizaje que crees haber alcanzado 

haciendo las actividades

AA AV TC

Escala de valoración

R
5 4 3 2 1 0 NC >3 >4

41 6 26 9

15% 63% 22% 100% 78%

22 2 10 6 4 R

9% 45% 27% 18% 82% 55% %

48 10 20 5 6 6 1

21% 42% 10% 13% 13% 2% 73% 63%

48 22 13 8 2 2 1

46% 27% 17% 4% 4% 2% 90% 73%

25 3 15 4 3

12% 60% 16% 12% 88% 72%

25 5 16 3 1

20% 64% 12%  4% 96% 84%

Núm.de respuestas (R)

18.19 C3 TC C

C3

C2

AV

TC

16.17 APC AA

16.17 APC TC

18.19 C3 AF

Valoran

16.17

15.16

Valora el nivel de aprendizaje que crees haber alcanzado 

haciendo las actividades
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Datos cualitativos  

Analizando los comentarios observamos que en general los estudiantes valoran positivamente 

el aprendizaje realizado analizando edificios de manera autónoma en las AA y las AV. Las 

fotografías del edificio les ayudan a completar el análisis, deduciendo cómo está construido y 

llegando a conclusiones, aunque estas puedan ser erróneas.4 Admiten dedicar más esfuerzo 

cuando se trata de las pruebas evaluables, que habitualmente preparan en grupo.5 Les genera 

inseguridad no conocer de antemano la solución correcta.6 

En relación con el TC, las opiniones reflejan que se comprende bien cómo este trabajo está en 

consonancia con las demás actividades del curso.7 Muchos estudiantes valoran positivamente el 

hecho de realizar el trabajo en equipo por el debate que se genera entre ellos.8 Algunos expresan 

cómo se han sentido motivados a buscar ayuda externa para interpretar el edificio y otros 

explican cómo han suplido la falta de información comparando con otros edificios semejantes.9 

Utilidad y aprendizaje en AF [H2] 

Datos cuantitativos 

La Tabla 5 muestra resultados globales sobre la percepción de los alumnos en cuanto al 

aprendizaje en la búsqueda de información sobre los edificios. Ésta se obtiene de los indicadores 

correspondientes a 17 actividades, con un total de 365 respuestas. El 62% valora >4 el nivel de 

aprendizaje obtenido. El 89% lo valora >3 sobre 5. 

También muestra cómo los estudiantes valoran la utilidad de esta información necesaria para 

desarrollar las actividades. Los datos proceden de los indicadores correspondientes a 19 

                                                           
4 Citas literales obtenidas de las encuestas de opinión realizadas: 1/ “Creo que al hacer estas actividades te planteas como pueden las 

interacciones del edificio. El hecho de que no se encuentren muchos detalles hace que mires mucho más las fotos del edificio o de su 

ejecución, y en caso de tener que hacer una hipótesis se hace una búsqueda extra de información. Todo ello me ayuda en el aprendizaje.” 

2/ “El hecho de tener que entender de manera autónoma (sin la ayuda del profesor) te ayuda a espabilarte y buscar posibles conclusiones 

del proceso constructivo (aunque pueden ser erróneas), creo que esta parte es muy positiva de caras al aprendizaje. Esta inseguridad no 

me gusta tanto cuando se trata de una prueba evaluable.” 

5 Cita literal obtenida de las encuestas de opinión realizadas: “Al tratarse de una prueba evaluable parece que nos lo tomamos más en 

serio y le dedicamos más tiempo a estudiar y entender el edificio. Esto nos ayuda muchísimo, no solo a razona sobre cómo está hecho o 

sobre como lo ha pensado el arquitecto al construirlo, sino también a dibujar los detalles y aprender por ti mismo a cómo explicar el edificio 

a partir de estos.” 

6 Cita literal obtenida de las encuestas de opinión realizadas: “Aprendí más en las AA que en las AV, ya que en estas últimas no sabía si 

era correcto (o coherente) lo que estaba haciendo. Además, estudiábamos juntos un grupo de gente bastante grande y había demasiadas 

opiniones.” 

7 Cita literal obtenida de las encuestas de opinión realizadas: “Me ha ayudado mucho, pero como todas las prácticas porque, al fin y al 

cabo, no deja de ser lo mismo: estudiar un edificio y analizarlo.” 

8 Citas literales obtenidas de las encuestas de opinión realizadas: 1/ “El edificio es muy peculiar y nos ha costado bastante entenderlo a 

partir de las fotos. Pero debatiendo entre los miembros del grupo, en las tutorías y buscando información comercial al final lo hemos 

logrado. Ha sido gratificante.” 2/ “Creo que nos ha ayudado al conjunto del grupo, ya que la información que hemos encontrado sobre la 

vivienda era mínima. Hemos tenido que debatir entre todos muchos de los sistemas constructivos para deducir la solución constructiva 

más similar y óptima.” 

9 Citas literales obtenidas de las encuestas de opinión realizadas: 1/ “El hecho de hacer este trabajo me ha obligado a preguntar a 

profesionales sobre cómo creían que estaba resuelto mi edificio y esto ayuda a que te cuenten su percepción y cuáles son las formas más 

comunes de resolver este tipo de construcciones. Esto motiva porque ves el conocimiento que se logra con la experiencia y te impulsa a 

seguir buscando, trabajando y estudiando para llegar a estos niveles.” 2/ “Me ha ayudado para entender cómo está construido el edificio 

de arriba a abajo y comparar este con algunos parecidos.” 
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actividades, con un total de 520 respuestas. El 57% valora >4 el nivel de aprendizaje obtenido, 

mientras que el 84% lo valora >3. 

Tabla 5. Autopercepción de aprendizaje y utilidad: AF 

 

Tabla 6. Autopercepción de la motivación y el aprendizaje observando las imágenes 

 

Datos cualitativos 

Los comentarios muestran que la mayoría de los estudiantes reconocen la utilidad del foro como 

herramienta de trabajo.10 Muchos lo ven como el paso previo necesario para entender y 

                                                           
10 Citas literales obtenidas de las encuestas de opinión realizadas: 1/ “Las aportaciones al foro ayudan porqué para hacer el trabajo va 

muy bien tener toda la información recopilada en un foro. Al estar clasificada según el tipo de información se busca más rápido lo que se 

necesita para hacer el trabajo”. 2/ “Me ha ayudado en el sentido de que he tenido que buscar información útil, y no publicar cualquier 

información sin revisar, ya que era consciente de que después debería realizar otra actividad con toda esta información.” 

1

2
Escala de valoración

R
5 4 3 2 1 0 NC >3 >4

365 70 157 99 29 5 1 4 R

19% 43% 27% 8% 1% 0% 1% 89% 62% %

520 96 201 141 53 21 1 7

18% 39% 27% 10% 4% 0% 1% 84% 57%

Núm.de respuestas (R)

Información sobre los edificios en los foros

Valoran

1

2

Valora la utilidad de la información aportada por los estudiantes.

Valora cómo te ha servido para el aprendizaje la búsqueda de información.

1

2

3

4

5

Escala de valoración

R
5 4 3 2 1 0 NC >3 >4

Motiva 54 24% 57% 13% 2% 4% 94% 81% %

Sirven 22 27%  45%  14%  9%  5% 86% 73%

Motiva 77 19% 35% 23% 12% 10% 78% 55%

Sirven 86 36% 42% 15% 5% 2% 93% 78%

Motiva 102 39% 41% 17% 2% 1% 97% 80%

Sirven 205 30% 41% 21% 4% 3% 0% 92% 71%

Motiva 59 19% 47% 29% 3% 2% 95% 66%

Sirven 107 5% 71% 7% 8% 2% 2% 5% 83% 76%

Motiva 150 21% 43% 21% 8% 5% 2% 85% 64%

Sirven 22 32% 45% 9% 5% 9% 86% 77%

Núm.de respuestas (R)

3

4

5

Valora cómo te motivan y sirven para aprender:

Las actividades basadas en el análisis constructivo de edificios conocidos a partir de 

imágenes.

El uso de imágenes de edificios para desarrollar las prácticas y las actividades del curso .

La observación y el análisis constructivo de edificios a través de fotografías .

La realización de detalles constructivos a partir del análisis de las fotografías del edificio . 

Las actividades basadas en la búsqueda de información, aportada por los alumnos y 

compartida en línea.

1

2

Valoran
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familiarizarse con el edificio.11 Pero, en general, no ven un aprendizaje directo en esta actividad, 

quizás sólo en el hecho de seleccionar la información. La sensación de no aprendizaje se acentúa 

cuando les ha costado encontrar información válida sobre el edificio, y algunos reclaman que el 

profesor complete los déficits o aporte toda la información necesaria.12 

Motivación y ayuda para el aprendizaje en la observación de imágenes [H3] 

Datos cuantitativos 

La Tabla 6 muestra los resultados globales obtenidos en las preguntas realizadas en las distintas 

asignaturas y cursos sobre cómo motivan para aprender y cómo han servido para el aprendizaje 

distintos aspectos relacionados con la observación de fotografías de edificios. 

En las cinco preguntas, si consideramos todas las valoraciones >4 sobre 5, podemos observar 

cómo la motivación para aprender se sitúa entre el 55% y 81%. En cambio, es más uniforme la 

percepción de cómo ha servido para el aprendizaje con valores entre el 71% y el 78%. Todos los 

indicadores superan el 78% si consideramos las valoraciones >3. 

 

Datos cualitativos 

Para muchos de los estudiantes esta metodología representa una novedad y la valoran en 

positivo.13 La mayoría manifiestan una cierta dificultad inicial para buscar e interpretar la 

información.14  La observación genera dudas, y estas generan un proceso deductivo de 

resultados interesantes, aunque no todos los estudiantes lo viven como positivo.15 

El análisis de las fotografías ha permitido complementar y contrastar la información reflejada en 

los planos y detalles constructivos del edificio. En la mayoría de los casos, la interpretación 

constructiva de las fotografías del edificio ha sido más fácil si se disponía de detalles 

constructivos o fotografías de la obra en ejecución. La ausencia de detalles ha permitido un 

trabajo deductivo interesante.16 

                                                           
11 Cita literal obtenida de las encuestas de opinión realizadas: “Fue una manera de empezar a familiarizarnos con el edificio, aun así, no 

creo que haya tenido un aprendizaje directo con esta actividad concreta. Es el desarrollo del trabajo posterior y el análisis de esta 

información lo que me ha hecho aprender sobre construcción, no el hecho de recoger información en sí.” 

12 Citas literales obtenidas de las encuestas de opinión realizadas: 1/ “Aprendí poco, ya que no hay suficiente información disponible.” 2/ 

“Se pierden muchas horas buscando información que no se encuentra, y esto no aporta nada.” 3/ “Me hizo estudiar y ver cosas de los 

edificios, pero es muy complicado por la poca información que hemos encontrado. Por tanto, para realizar la actividad como es debido, el 

profesor debería mirar que información hay en el foro y completarla con la que considere que falta.” 

13 Cita literal obtenida de las encuestas de opinión realizadas: “Creo que el hecho de analizar fotografías e intentar comprenderlas es un 

buen método para aprender, ya que hace que te fijes en pequeños detalles que quizás antes despreciabas o no te dabas cuenta de que 

realmente son muy importantes para ese sistema constructivo. Además, el hecho disponer de fotografías desde diferentes ángulos hace 

que te puedas acercar más a las deducciones.”  

14 Cita literal obtenida de las encuestas de opinión realizadas: “Al principio es bastante lioso, pero a medida que vas viendo las imágenes, 

te vas percatando de cómo son las cosas y cómo funcionan (a veces con ayuda de información externa). Pienso que el trabajo propuesto 

es una muy buena forma de autoaprendizaje.”  

15 Citas literales obtenidas de las encuestas de opinión realizadas: 1/ “Es bastante complicado analizar un edificio: hay muchas cosas 

que no entiendes y se generan muchas dudas sobre el edificio. Algunas las puedes aclarar en tutorías, que es lo que hicimos con nuestro 

grupo. Eso ayuda mucho. Pero también hay cosas que no sabes del edificio porque no hay suficiente información y lo tienes que suponer. 

Esto hace crear intriga de saber más sobre el edificio, más ganas de buscar más información e intentar encontrar conclusiones lógicas.” 

2/ “No ayuda mucho, la verdad: las cosas obvias que se ven, ya las sabemos y las vemos, las que no sabemos, debemos deducirlas o 

inventar. Acabas buscando detalles similares por la red y no se corresponden con los utilizados en nuestro edificio, por lo tanto, creo que 

sería mejor hacer ejercicios comparativos entre detalles concretos y no de edificios.” 

16 Citas literales obtenidas de las encuestas de opinión realizadas: 1/ “Las imágenes del edificio han sido el punto clave. Aunque teníamos 

algún detalle constructivo o plano siempre acabábamos observando las fotografías para saber si lo que estaba dibujado realmente era 
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El método ha sido de gran utilidad cuando se ha propuesto analizar constructivamente edificios 

de arquitectura moderna.17 Aun así, algunos de los estudiantes reivindican ejercitar con edificios 

más actuales y con más facilidad para obtener información.18 

Motivación para seguir observando edificios construidos: transferencia [H4]  

Datos cuantitativos 

Los resultados son concluyentes y se muestran en la Tabla 7. Se trata de los resultados globales 

obtenidos en 12 de las encuestas realizadas entre los estudiantes de las distintas asignaturas y 

cursos. Con un total de 342 respuestas, el 54% de los estudiantes valoran esta motivación en 5, 

el 84% la valora >4 y un 93% lo valora >3.  

Se observa como en las encuestas realizadas, los estudiantes de la UNAL reflejan una mayor 

motivación que los de la UdG, siendo las valoraciones >4 sobre 5 del 93% y 81% 

respectivamente, pero en ambos casos el interés por analizar la construcción de los edificios que 

ven por la calle es muy elevado. 

Datos cualitativos 

Si bien en las encuestas no había una pregunta de respuesta abierta específica, muchos 

estudiantes expresan en sus comentarios el aumento de su interés por observar cómo están 

construidos los edificios de su entorno más inmediato.19  

Resultados académicos 

En la Tabla 8 se muestran las cualificaciones publicadas en las actas finales de cada asignatura. 

Se observa que, en relación con los cursos anteriores, los RA mejoraron sensiblemente en C2 y 

C3 el primer curso objeto de estudio (2015-16). 

Durante el curso 2016-17 los resultados siguieron mejorando para C3 y se implementó la 

metodología en APC, obteniendo muy buenos resultados. Contrariamente, bajaron los resultados 

en C2 y, si se hace una lectura por promoción de estudiantes (en diagonal), se observa cómo 

esta disminución se proyectó los siguientes cursos correlativos C3 y APC. 

El curso 1819 ha ofrecido una sensible mejora en los resultados de C2, pero se confirma la baja 

en los resultados de C3 y APC. 

                                                           
así. Las fotografías de obra también son muy importantes en este caso ya que te muestran partes del edificio que quizás posteriormente 

no se verán y que forman parte de este proceso.” 2/ “Como no disponíamos de dibujos de los distintos detalles en concreto, todo el trabajo 

se ha basado en la observación de fotografías.” 3/ “Disponíamos de detalles constructivos de mala calidad (no tenían mucha resolución) 

pero suficiente para plantear el trabajo. Hemos utilizado las fotografías para relacionar lo que vemos en el dibujo con la realidad y para 

pulir detalles.” 4/ “La verdad es que solo viendo las fotos no quedaba muy claro: los detalles constructivos nos han ayudado mucho más 

en nuestro caso concreto.” 5/ “Me ayuda mucho poder ver fotos de obra en construcción. Las fotos del edificio ya construido me ayudan, 

pero me cuesta más.” 

17 Cita literal obtenida de las encuestas de opinión realizadas: “A pesar de que el edificio sea relativamente antiguo (1935) y no haya 

demasiadas fotografías en color, nos hemos fijado mucho en las fotografías que hemos ido encontrando a lo largo del proceso de 

realización del trabajo y hemos aprendido a deducir aspectos constructivos sólo viendo imágenes.” 

18 Cita literal obtenida de las encuestas de opinión realizadas: “Es muy bonito ver edificios existentes, pero tendrían que ser edificios más 

habituales, porque es lo que vamos a encontrarnos en nuestro día a día profesional. Y si deben ser edificios existentes y complejos, 

deberían ser edificios contrastados de los que hubiese bastante información.” 

19 Citas literales obtenidas de las encuestas de opinión realizadas: 1/ “La verdad ahora cuando camino por la calle me pregunto cómo 

estará construido el edificio que observo y como sería el dibujo del detalle constructivo del balcón, por ejemplo.” 2/ “Cada vez que veo una 

obra en construcción me fijo más aspectos que no me hubiese fijado, en materiales, accesos, el entorno, la posición de la grúa etc.” 3/ 

“Ahora observo con más detenimiento ya no sólo los elementos constructivos, sino que también las uniones entre ellos.” 
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Tabla 7. Autopercepción de la motivación para observar constructivamente los edificios 

 

Tabla 8. Resultados académicos 

 

 

4. Discusión 

El resultado inferior en la percepción de aprendizaje en las AV de C3(2016-17) probablemente 

es atribuible a la elección de edificios en los que se basaron las pruebas. En la primera prueba 

se encontró menos información de la esperada sobre el Pavillon Suisse (Le Corbusier), y en la 

segunda quizás se subestimó la complejidad del Musée du Quai Branly (Jean Nouvel). 

En cuanto a la percepción algo menor sobre la utilidad y aprendizaje en AF con relación al resto 

de actividades, podemos atribuir los resultados al hecho de que AF se definió cómo actividad 

evaluable y se generó una competencia innecesaria para realizar las aportaciones que influyó 

negativamente en la percepción de los estudiantes. Se podrá verificar mejor cuando se valoren 

los cambios incorporados en este sentido para el curso 2019-20.  

Sobre cómo ha servido para el aprendizaje esta metodología, el valor obtenido más bajo (55%) 

tiene cierta lógica. Corresponde a como se sienten motivados usando las imágenes de edificios 

para desarrollar las actividades de aula durante el curso. Realizar las 5 o 6 actividades, cada 2 

Escala de valoración

R
5 4 3 2 1 0 NC >3 >4

271 132 88 33 11 6 1 R

49% 32% 12% 4% 2% 0% 93% 81% %

71 51 15 5

72% 21% 7% 93%

342 183 103 33 11 6 6

54% 30% 10% 3% 2% 2% 93% 84%

Núm.de respuestas (R)

Valoran

Total

Valora cómo el análisis realizado te ha motivado a fijarte más en los edificios de tu entorno , 

contribuyendo a aumentar tu interés por cómo están construidos los edificios . 

UdG

UNAL
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semanas, requiere cierta constancia y disciplina por parte de los estudiantes, y no todos lo viven 

en positivo.20 

En cuanto a los RA quizás sería preciso analizar más adelante los resultados obtenidos por 

actividades para poder explicar mejor los resultados. Aunque las actividades basadas en esta 

metodología representan el 70% de la calificación final, quizás no toda la responsabilidad del 

éxito o fracaso de los RA globales sea atribuible a la metodología.   

Para revertir la tendencia será preciso un análisis más pormenorizado de la situación. Aun así, 

con los datos disponibles se pueden avanzar algunas medidas correctoras a aplicar el próximo 

curso para minimizar los posibles factores que han condicionado esta situación (Tabla 9) 

Tabla 9. RA: Factores condicionantes y medidas correctoras 

 

                                                           
20 Citas literales obtenidas de las encuestas de opinión realizadas: 1/ “Creo que la práctica y la constancia que se pide y en cierta forma, 

se exige en la asignatura, aunque sea cansado, resulta altamente favorable. Sinceramente, es duro saber que cada semana tengo que 

hacer el cuestionario, debates, etc. Por supuesto por falta de organización personal, ya que el tiempo a dedicar no es exagerado realmente. 

Es una asignatura que a nivel de trabajo te exige mucho más que otras, sin embargo, este esfuerzo se ve premiado.” 2/ “La verdad es que 

pensaba que sería como Construcción 1, pero nada que ver. Al principio me costó muchísimo entender cómo iba todo, y ahora veo que 

es muy sencillo ... Es una asignatura que requiere mucho tiempo y dedicación, hay que ser constante; y me sorprende que haya actividades 

que no sean evaluables que para mí son más complicadas que otras que sí lo son. Esto no es ni negativo ni positivo, simplemente me 

sorprende.” 

Posibles factores condicionantes Medidas correctoras propuestas (curso 2019-20)

AA

AA

AV

AV TC

AV TC

AV TC

TC

AF

Se detectaron confusiones entre los estudiantes 

sobre los contenidos a desarrollar en común e 

individualmente.

Se han revisado los enunciados de las actividades, 

sistematizado los contenidos requeridos y eliminado 

los requisitos innecesarios. También se ha adoptado 

un formato web para la visualización más clara, 

dinámica y selectiva de los enunciados.

Al tratarse de una actividad evaluable se generaron 

dinámicas no deseadas de competencia entre 

algunos estudiantes por hacer aportaciones en 

cantidad y no en calidad, etc.

La actividad pasa a ser necesaria pero no evaluable, 

como había sido en cursos anteriores. 

Durante el desarrollo autónomo de la actividad pocos 

estudiantes ven la necesidad o no se animan a 

solicitar tutorías.

Se ha flexibilizado el proceso para concertar tutorías 

mediante la aplicación de Citas de Google Calendar. 

Por otro lado, se han programado sesiones 

optativas, fuera del horario de clase, para tutorizar en 

grupo estas actividades.

Actividad

Dificultades para encontrar información de algunos 

edificios seleccionados.

Se invita a los estudiantes a que propongan edificios 

habiendo tanteado previamente la existencia de 

información útil disponible.

Dificultades en la comprensión sobre qué y cómo se 

evalúa la actividad.

Como novedad para este próximo curso se introduce 

el sistema de evaluación por rúbricas publicadas de 

antemano. Los estudiantes disponen de un período 

para analizarlas y hacer aclaraciones.

Se detecta una falta de preparación previa de las 

actividades.

Explicar mejor esta necesidad y cómo hacerlo. Se 

introduce un test básico no evaluable de 

conocimientos previos sobre el edificio antes de 

empezar la actividad. Este tipo de test se ensayó con 

buenos resultados de manera no sistemática en 

APC el curso 2018-19.

Dificultades para encontrar información de algunos 

edificios seleccionados.

Se tendrá más rigor en la elección de los edificios, 

contrastando previamente que se pueda disponer de 

la información mínima de manera fácil. Para ello se 

eligieron entre los publicados en (Lapuerta, 2010; 

Tectónica-online, 2014)

Motivación sobre los edificios seleccionados.
Se introduce la posibilidad que los estudiantes 

propongan los posibles edificios objeto de las AV. 
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En el caso de APC, compartida por estudiantes procedentes de GARQ y GATE quizás sería 

preciso tener en cuenta el número de estudiantes procedentes de cada grado para interpretar 

mejor los resultados. Los estudiantes del GARQ llegan a APC con dos cursos de experiencia 

previa en esta metodología, en cambio para los del GATE resulta totalmente nueva.  

 

5. Conclusiones 

A la luz de los datos obtenidos, se puede confirmar que la utilización de la metodología activa 

basada en el aprendizaje de la construcción analizando imágenes de obras reconocidas de 

arquitectura en las asignaturas C2-C3-APC ha resultado positiva y eficaz. 

La buena percepción sobre el aprendizaje obtenido manifestada por los estudiantes nos lleva a 

pensar que este aprendizaje resulta significativo, siendo concluyente el aumento de la motivación 

de los estudiantes para observar y saber cómo están construidos los edificios de su entorno. 

Los RA han tenido fluctuaciones durante el período analizado y no han sido plenamente los 

esperados. Se confía en que las medidas correctoras introducidas permitan revertir la situación 

durante los próximos cursos.  

Se considera necesario en futuros estudios comparar la percepción de los estudiantes con los 

resultados obtenidos en cada una de las actividades por separado. Si se pudiera disponer de los 

RA en otras asignaturas, sería interesante completar el estudio por promociones de estudiantes. 

Queda por ver aún si esta metodología es idónea para todos los estudiantes en función de su 

estilo de aprendizaje. Disponemos de algunos datos, pero aún están en fase de análisis y sería 

prematuro avanzar resultados. 

También nos queda por confirmar si esta metodología es válida para el aprendizaje de todos los 

contenidos de las asignaturas de construcción. En este sentido, el próximo curso se inicia un 

nuevo proyecto en APC donde esta tipología de actividades representará el 90% de la evaluación 

de la asignatura. 

Creemos que la versatilidad de la metodología y la experiencia que se va adquiriendo ofrecen un 

margen de mejora importante para realizar cambios e ir perfeccionando las propuestas. 
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Abstract 

Three years ago, we were proposed to be part of the Teaching Innovation Project 

that coordinated the carrying out of architecture workshops with high school 

students. Our chalk workshop carried out in two hours the stages of presentation, 

ideation, execution, taking photographs and exhibition on class screen to his 

colleagues, all this in constant dialogue and exchange of opinions. The schools 

welcomed us to bring the architectural activities to their students. We wanted to 

promote that the students of the institutes knew the type of activities that an 

architecture student performs. But the challenge we were facing was to reproduce, 

with a student as untouched as enthusiastic, learning experiences typical of the 

Schools of Architecture without the background of knowledge, categories and 

terminology that, of course, our students have. This article describes the 

experience, what we have learned and we bring back to the school. 

Keywords: playing with chalks, thinking with hands, raising the gaze, active 

methodologies, experimental pedagogy. 

Resumen 

Hace tres años, se nos propuso formar parte del Proyecto de Innovación Docente 

que coordinaba la realización de talleres de arquitectura con estudiantes de 

Secundaria. Nuestro taller de tizas desarrollaba en dos horas las fases de 

presentación, ideación, ejecución, toma de fotografías y exposición en pantalla 

ante sus compañeros, todo ello en permanente diálogo e intercambio de 

opiniones. Los colegios nos recibían encantados de que les acercásemos las 

actividades de arquitectura a sus estudiantes. Nosotros queríamos promocionar 

que los alumnos de los institutos conociesen el tipo de actividades que realiza un 

estudiante de arquitectura. Pero el desafío al que nos estábamos enfrentando era 

el de reproducir, con un alumnado tan virgen como entusiasta, experiencias de 

aprendizaje propias de las Escuelas de Arquitectura sin el bagaje de 

conocimientos, categorías y terminología que nuestros alumnos sí poseen. Este 

artículo describe la experiencia, lo que hemos aprendido y nos traemos de vuelta a 

la Escuela. 

Palabras clave: jugando con tizas, pensando con las manos, educando la mirada, 

metodologías activas, pedagogía experimental.  
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Introducción 

Ernest Nathan Rogers afirmaba (Casabella, 1962) que la escuela en general, y las escuelas de 

arquitectura en particular, tiene un claro papel de servicio activo en el ámbito social, en cuanto 

«laboratorio en el que se produce cultura» en virtud de los dos aspectos clave de la 

investigación arquitectónica: la  crítica y la creatividad. 

Dicha afirmación resulta muy efectiva en el contexto histórico actual, en el que la crisis 

económica relacionada con la construcción arquitectónica ha llevado a un progresivo 

distanciamiento entre sociedad y arquitectura, cuya respuesta por parte del mundo académico 

se ha materializado enseguida, como demuestra la cantidad de acontecimientos que tienen 

como objetivo la educación al espacio construido fuera de las escuelas de arquitectura. Entre 

ellos, destaca un especial esfuerzo de la comunidad educativa internacional para sensibilizar a 

los niños en la comprensión de la esencia espacial de la arquitectura, fomentando al mismo 

tiempo su creatividad. 

En esta línea se enmarca la labor del Taller “Jugando con tizas”, llevado a cabo dentro del PID 

Espacios de Ingenio1 (Proyecto de Innovación Docente aprobado por la Universidad donde 

profesores y alumnos salen a los colegios) desde el 2016 hasta la actualidad, y cuyos 

resultados pretendemos resumir y analizar en el presente escrito. 

 

1. Justificación  

Ya en los años Ochenta, Josep Muntañola (Muntañola, 1984) destacaba la necesidad de un 

acercamiento de los alumnos a la arquitectura, elaborando una serie de propuestas que 

pudieran colmar la ausencia de la educación al Medio Ambiente Construido en la enseñanza 

tradicional.  Frente al distanciamiento social y a una falta de formación ciudadana en 

arquitectura, el profesor de Proyectos de la UPC investiga, en sus numerosas publicaciones 

sobre la estructura social del espacio,2 diferentes “experiencias sobre la arquitectura y el 

urbanismo construidos por la infancia y la adolescencia dentro de las escuelas primarias en 

diversos países”, finalizadas a reivindicar el específico papel de la arquitectura en la formación 

del hombre como ser social (Muntañola, 2011). Todo ello, en la convinción que una educación 

escolar en la arquitectura y el urbanismo ideales para vivir sea la condición clave para el 

correcto desarrollo de nuestra profesión (Encinas, 2015). 

A pesar de ello, no ha sido hasta el año 2002, con la publicación de las Recomendaciones para 

la Educación en Medio Ambiente Construido por la Unión Internacional de Arquitectos, que se 

ha reconocido la importancia de la enseñanza de la arquitectura en la educación previa a la 

Universidad, tanto para los futuros arquitectos como para los usuarios (Ramón Cueto, 2017). 

                                                           
1 El PID Proyecto de Innovación Docente “Espacios de Ingenio. Creatividad, tecnología y sostenibilidad” es un proyecto conjunto de las 

Escuelas de Ingenierías Industriales, Ingeniería Informática, ETS de Arquitectura, ETS de Ingenierías Agrarias y la ETS de Ingeniería de 

Telecomunicaciones. Coordinado por Gemma Ramón Cueto, profesora de la ETS Arquitectura y calificado como “Excelente” por la 

Universidad de Valladolid, contempla la propuesta, organización y realización de actividades para el fomento de las vocaciones 

tecnológicas, dirigidas a los centros educativos no universitarios de Castilla y León. Véase  RAMÓN-CUETO, G. (2018). “Estudiantes de 

la UVa llevan la Arquitectura a colegios y familias de Castilla y León” en García-Escudero, D.; Bardí i Milà, B.: JIDA 18, VI Jornadas 

sobre Innovación en Arquitectura 2018. Barcelona UPC, EINA Zaragoza, páginas  312-325. 

2 Entre ellas, destacamos: "Pedagogía y entorno", Organización, Entorno y Educación, Third Congress of the Seminar of Pedagogy of 

Systems of the Universidad de Barcelona, Barcelona, November, 1983; El niño y la arquitectura, introductory manual on the teaching of 

architecture and urbanism in schools, Barcelona: Editorial Oikos-Tau, Barcelona, 1984;  El niño y el medio ambiente: orientaciones para 

los niños de 7 a 10 años de edad, Barcelona: Editorial Oikos-Tau, 1984; Adolescencia y arquitectura: actividades didacticas sobre el 

medio ambiente para los 12 - 17 años de edad, Barcelona: Editorial Oikos-Tau, 1984. 
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Dicho reconocimiento ha ocurrido de manera paralela a una emergente demanda educativa en 

ámbito europeo, dando así lugar al multiplicarse de iniciativas en este sentido, promovidas y 

llevadas a cabo no solo por colectivos de arquitectos, sino también por asociaciones y centros 

educativos, con la realización de actividades artísticas o lúdicas finalizadas al aprendizaje del 

espacio en edad temprana.  

Sin detenernos en la variedad de las acciones didácticas ofertadas, es oportuno destacar como 

cada una de ellas se caracterice por un uso de las artes plásticas y del juego como 

herramientas de comprensión espacial, eligiendo las mismas como vehículo privilegiado de 

sensibilización en entorno arquitectónico.  

Esta elección radica en los claros beneficios del juego sobre el desarrollo humano y en especial 

modo sobre la educación, siendo la relación entre la actividad lúdica y el aprendizaje objeto de 

estudio por parte de neurocienciatos, psícologos y pedagogos desde el siglo XIX. Mediante el 

juego el aprendizaje se convierte en una experiencia significativa, de tal forma que lo aprendido 

deja de ser superficial para convertirse en un conocimiento más profundo (Moreira 2005).  

En este proceso, juega un papel clave la emoción, cuya presencia determina la entidad lo 

aprendido: tanto el juego como los procesos creativos son emoción, luego ambos representan 

un claro motor del aprendizaje (Sentieri Omarrementería 2017). Como educadores, no 

podemos pasar por alto dicha potencialidad: al contrario, tenemos que explotarla al máximo 

para conseguir acercar los niños a la arquitectura, disciplina en la que no podemos perder de 

vista la frescura propia de la creatividad infantil, como explicaremos más adelante. 

 

Fig. 1 Cartel. II Feria Espacios de Ingenio Campus la Yutera. Palencia. (Abril 2017) 
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2. Objetivos y Metodología  

El Taller “Jugando con tizas” representa uno de los 17 talleres Espacios de Creatividad de la 

ETSAVA pertenecientes al PID Proyecto de Innovación Docente Espacios de Ingenio, 

pensados para trasladar a alumnos en ciclos educativos pre-universitarios, los conocimientos y 

los métodos didácticos propios de la enseñanza de la arquitectura. 

Coordinado por Eusebio Alonso García y Flavia Zelli, ambos profesores de Proyectos 

Arquitectónicos de Tercer curso, es activo desde el año académico 2016-17, con un equipo de 

trabajo que integra PAS, jóvenes investigadores, antiguos alumnos y alumnos voluntarios del 

curso de proyectos.  

A lo largo de 3 años de actividad, se han realizado 8 talleres con alumnos de la ESO, un taller 

con adultos y se ha participado a 3 Ferias de Ciencia Sostenible, por un total de 455 personas 

que han realizado la actividad didáctica: 

2016-17 

13 enero. Colegio Amor de Dios (Valladolid) 50 alumnos 1º ESO 

10 marzo. IES Jiménez Lozano (Valladolid) 30 alumnos 4º ESO 

24 marzo. Colegio Maristas La Inmaculada (Valladolid) 50 alumnos 1º Bachillerato 

1 abril. II Feria Espacios de Ingenio Campus la Yutera (Palencia) Taller familiar (unas 10 
personas) 

6 mayo. I Feria de Ciencia Sostenible Campus Miguel Delibes (Valladolid). 20 Niños 10-12 años 

2017-18 

23 febrero. IES Juana I de Castilla, Tordesillas (Valladolid) 43 alumnos 3º ESO 

16 marzo. III Feria Espacios de Ingenio- ETSAVA. IES La Rambla, San Esteban de Gormaz 
(Soria) 48 alumnos ESO 

23 marzo. CEIP Ponce de León (Valladolid) 63 alumnos 6º Educación Primaria 

2018-19 

16 noviembre. Semana de la Ciencia de CyL-LAVA. IES Condesa Eylo (Valladolid) 50 alumnos 
1º ESO 

22 febrero. IES Emilio Ferrari (Valladolid) 25 alumnos 3º ESO 

8 marzo. Colegio Nuestra Señora del Carmen (Valladolid) 25 alumnos 1º ESO 

22 marzo. Colegio Don Bosco (León) 25 alumnos ESO 

 

Dirigido preferentemente a alumnos de entre 12 y 17 años3, el Taller toma prestados el 

procedimiento y los materiales aplicados por Jorge Oteiza en su famoso “Laboratorio de tizas”, 

proyecto educativo y cultural al que se dedica entre el 1957 – año en el que dio por terminada 

su experimentación escultórica – y el 1974. En ello, el escultor ensayaba prototipos espaciales 

a partir de pequeños prismas de yeso, que le permitían pensar a través de las manos, 

investigando “el misterio del espacio” en una escala diminuta. 

                                                           
3 En algunas ocasiones hemos tenido que trabajar con niños de edad inferior, entre los 9 y los 12 años, como por ejemplo en la II Feria 

Espacios de Ingenio Campus la Yutera (Palencia) y en la I Feria de Ciencia Sostenible Campus Miguel Delibes (Valladolid). Otro equipo, 

dirigido por una de nuestras integrantes – la Doctoranda Laura Lázaro San José – también ha experimentado la eficacia del método con 

personas adultas en el taller CAPACIÉNCIATE llevado a cabo en la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León. 
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Fig. 2 Cartel. Capaciénciate. Taller de Arquitectura con Tizas. Federación de Asociación de Personas sordas de 

Castilla y León. Valladolid. (Mayo 2019) 

Su procedimiento metodológico, muy riguroso y bien documentado, se ha convertido en 

referente de investigaciones por la base científica de su trabajo, hasta llegar a ser utilizado 

como herramienta metodológica para iniciar el aprendizaje proyectual en la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Madrid (Juárez Chicote, 2014).  Desde luego, la seriación del 
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elemento y la sistematización de las piezas bien se adaptan a los pensamientos sobre la 

arquitectura, generando en pequeña escala infinidad de relaciones espaciales y volumétricas.  

Oteiza se refería a su trabajo en el Laboratorio experimental como “una disciplina para pensar 

visualmente”, llegando a identificar el proceso, el proprio método, con el resultado de su obra 

(Juárez Chicote, 2016).  Con esta misma finalidad, los alumnos, distribuidos en equipos de tres, 

son alentados a construir formas en el espacio mediante tizas blancas de yeso y prismáticas de 

sección cuadrada, un material casi en desuso aunque un clásico en las escuelas de 

arquitectura.  

Los principales objetivos son los siguientes: aprender una experiencia del espacio y de la forma 

a partir de sencillas maquetas de tizas; experimentar cómo la percepción de la forma y el 

espacio cambian con el efecto de la luz que ellos manipulan; educar la mirada al encuadrar y 

desarrollar el sentido plástico a través de la propia experiencia. 

Con la ayuda y la orientación del profesor, los estudiantes experimentarán libremente para 

descubrir las posibilidades que tiene el juego con las tizas para que vayan descubriendo 

diferentes opciones e inclinándose por la suya. El profesor estará atento a animarles en una de 

sus opciones y afianzarles en esa línea. Los estudiantes montarán y desmontarán libremente, 

creando un juego de volúmenes con sencillas operaciones de adición, apilamientos, puentes, 

entrelazados, etc. que no requieran  ninguna otra manipulación más que el corte y pegado.  

 

 

Fig. 2 Experimentación en equipo con orientación del profesor. Colegio Nuestra Señora del Carmen, Valladolid. 

(Marzo 2019) 

Este juego de volúmenes  deberá envolver, cubrir, abarcar, delimitar, señalizar, encerrar un 

determinado espacio, ya que la finalidad reside en reflexionar sobre las potencialidades de 

estos pequeños prismas de yeso, cuya combinatoria elemental permite obtener una pluralidad 

de resultados. Las condiciones de contorno no existen, buscamos una organización espacial 

que crece desde dentro hasta fuera, experimentando en las relaciones volumen y espacio para 

generar una trama. 

En la fase final, deberán sacar con sus móviles dos fotografías cuyo encuadre será elegido por 

cada estudiante sobre su propia creación: una imagen visualizará el exterior de los volúmenes, 
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la otra, el interior del espacio. Con este sencillo juego, los estudiantes podrán experimentar 

formas arquitectónicas, descubrirán imágenes insólitas en su proceso  de ejecución  y decidirán 

cómo contarlo con tan solo dos imágenes; su elección les obligará a pensar cuáles son las 

ideas fundamentales de su trabajo. 

La formación de equipos de dos o tres estudiantes estimula el trabajo colaborativo. El 

intercambio de ideas, el debate entre ellos y la ayuda en la resolución. En su fase última, 

cuando deben realizar las fotografías interior y exterior de su maqueta, uno ilumina con su 

móvil mientras el otro toma las fotografías y le orienta en la incidencia de la luz4. 

 

 

Fig. 2 Experimentación en equipo con orientación del profesor. Colegio Nuestra Señora del Carmen, Valladolid. 

(Marzo 2019) 

 

                                                           
4 El apendizaje del juego de la luz y de las sombras, que ya los colegios e institutos recogen en sus curricula, es básico para la 

comprensión del espacio y la percepción de las formas; esta fase les resultaba especialmente emocionante y les ayudó a comprender 

otra utilidad del móvil. La luz y su vinculación a la fotografía es también objeto de atención en las Escuelas de Arquitectura Muros-

Alcojor, A. y Muñoz-Heras, O. (2017) “Aprender a ver la luz. La fotografia como herramienta docente”. 
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3. Desarrollo del Taller 

La actividad, al mismo tiempo lúdica y didáctica, reproduce las cuatro fases propias del proceso 

creativo subyaciente a la formación del arquitecto: preparación, inspiración, proyecto y 

materialización (Ramón Cueto 2017) estructuradas según un estricto desarrollo temporal, 

debido a motivaciones logísticas (la organización interna de los Colegios en los que se han 

realizado) y didácticas (la joven edad de los estudiantes lleva a concentrar las actividades), así 

resumible: 

1. organizar los alumnos en equipos de dos o tres (5’)  

2. Breve presentación con imágenes de la naturaleza, de los escultores, de la vida cotidiana, de 

algunos ejemplos de arquitectura, en los que los estudiantes vean que se emplean las 

operaciones similares antes descritas y que ellos deben utilizar con sus tizas (15’) 

3. repartir las tizas entre los distintos grupos (el pegamento todavía no) e inicio del trabajo que 

se organizará en dos tiempos sucesivos: 

3.1. Con la ayuda y la orientación del profesor, los estudiantes experimentarán libremente para 

descubrir las posibilidades que tiene el juego con las tizas para que vayan descubriendo 

diferentes opciones e inclinándose por la suya. El profesor estará atento a animarles en una de 

sus opciones y afianzarles en esa línea. Los estudiantes montarán y desmontarán libremente. 

(30’) 

3.2. Repartir el pegamento (y el papel para proteger el suelo o la mesa).  

Escogida su opción, desmontarán las tizas y empezarán a montarlas de nuevo pero ahora 

pegándolas. (25’) 

4. fotografías (se recomienda oscurecer el aula para ver mejor el efecto de la iluminación): 

deben realizar varias fotografías del espacio interior de su maqueta y de la maqueta desde 

fuera y jugar con el efecto de la luz que ellos mismos proyectarán con su móvil.  

Deben elegir dos, una desde dentro y otra desde fuera (elegir educa el sentido crítico) y 

entregárselas al profesor para preparar inmediatamente una presentación con todas. (15’) 

5. Presentación de resultados: 

Todos los estudiantes ven en pantalla su trabajo y el trabajo de sus compañeros y las 

maquetas de todos. (10’) 

6. Estimular sus comentarios y su opinión  sobre su experiencia (20’) 
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Gráfico 1. Timetable de la actividad 

 

4. Resultados 

Los resultados conseguidos en cada colegio han sido sorprendentes. Al margen de los 

propiamente arquitectónicos, es oportuno destacar los logros educativos subyacentes. Como 

en la práctica del Laboratorio Experimental de Jorge Oteiza, el interés reside no en la maqueta 

como objeto final, sino en el proceso. La combinatoria elemental de estas pequeñas piezas, 

idénticas en cuanto a sección, tamaño y color, conduce al alumno dentro de un descubrimiento 

progresivo del espacio y de sus leyes. Por medio del ensayo, en el que experimentan diferentes 

combinatorias, antes de decantarse por un determinado volumen, los alumnos se conciencian 

de las leyes que rigen los propios espacios, y como la relación entre cada pieza determina la 

articulación del conjunto, tanto en términos espaciales como de relación entre opuestos: 

interior/exterior, luz/sombra, abierto/cerrado.  
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Para acordar la toma de decisiones, los miembros del equipo argumentaban y esgrimían sus 

razones, aflorando de modo inmediato el sentido crítico sobre cuestiones formales, de 

viabilidad de ejecución, de aspectos perceptivos. Si en  un principio sus argumentos podrían 

parecer básicos, el profesor con sus preguntas les ayudaba a profundizar en ello y a afianzarles 

en su apuesta formal y espacial, haciéndoles ver , por un lado, la oportunidad de encontrar en 

su trabajo temas pertinentes sobre los contenidos que se abordaban y se habían mostrado al 

inicio de clase y, por otra aprte, que la decisión era suya y que ellos eran responsables de su 

propuesta, en la que el profesor les ayudaba a enfocar su resultado y su modo de ejecución 

mejor. Esta transferencia de la responsabilidad al alumno, que tanto promueve Bolonia y 

hemos ensayado en las Escuelas de Arquitectura en los últimos tiempos5, resultó realmente 

operativa para reforzar la creatividad del estudiante a pesar de lo jóvenes que en este caso 

eran.  

Desde un enfoque estrictamente educativo, cabe destacar como en casi todos los talleres 

fueron los alumnos considerados más “conflictivos” por sus tutores los que consiguieron 

mejores resultados. Evidentemente, salir de la enseñanza reglada y de las formas tradicionales 

de aprendizaje para ellos ha constituido una ventaja, lo que nos recuerda la necesidad de 

adecuarnos a las “inteligencias múltiples”, proporcionando las herramientas para implementar 

sus capacidades. 

 

Fig. 4 Tiempo destinado a la presentación - inspiración. Colegio Don Bosco, León. (Marzo 2019) 

 

 5. Conclusiones 

La experiencia del Taller de Tizas arrancó en unos años en que todos andábamos envueltos en 

la disquisición entre docencia y aprendizaje. Charles Correa, anticipándose a Bolonia y al 

Espacio Europeo de Aprendizaje (EEA), ya nos aportó una solución al enigma a través de la 

                                                           
5 El desplazamiento inducido por Bolonia desde el papel protagonista de la enseñanza hacia el papel protagonista del aprendizaje ha 

puesto de relieve la importancia de que el estudiante adquiera la responsabilidad de este último. Algunas experiencias recientes 

atestiguan este hecho: Alonso García, E.; Casero Altube, C. A.; Nieto Sánchez, M. (2016) “Taller de Concurso internacional para 

estudiantes de arquitectura y teatro TCI EAT.USITT, EEUU”;  Guardiola-Víllora, A. y Pérez-García, A. (2017) “El estudiante universitario 

responsable de su propio aprendizaje”; CAMINO-OLEA, M. S., JOVÉ-SANDOVAL, J. M., ALONSO-GARCÍA, E. y LLORENTE-

ÁLVAREZ, A. (2018) “Taller de concursos para estudiantes de Arquitectura”. 
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leyenda de Ekalavya (Correa, 2008), donde nos contaba como un intocable que, como tal, no 

podía acceder a las enseñanzas de un maestro, había conseguido aprender la técnica del arco 

con gran habilidad; concluye Correa que la leyenda nos enseña que, cuando menos, es posible 

aprender y, en consecuencia, podemos afirmar que es posible aprender la arquitectura. De este 

modo, la pregunta sobre cómo se enseña queda desplazada por la pregunta sobre cómo  se 

aprende. En cierto modo, ambas se complementan.  

El taller de tizas, que habíamos practicado en ocasiones como complemento a los ejercicios de 

proyectos en la Escuela, iba ahora destinado a niños de primaria y secundaria. Esto suponía 

que dejábamos nuestra zona de confort docente, donde nuestros estudiantes ya tenían unos 

conocimientos de arquitectura y manejaban y entendían la terminología habitual sobre el 

espacio, la forma, la luz, etc para comprender el tipo de ejercicio que planteábamos con las 

tizas. Sin embargo, para los estudiantes de secundaria6 todo esto era absolutamente novedoso 

y lo tenían que desarrollar en hora y media o dos horas. Para poder realizar una maqueta con 

tizas prismáticas, que no habían visto ni utilizado nunca, tenían que comprender conceptos 

arquitectónicos como forma, espacio, luz, sombra, envolvente, apilamiento, desplazamiento, 

etc., que desconocían y nosotros como profesores teníamos que aprender a ser capaces de 

transmitirles su significado apoyándonos en su intuición, su experiencia con juegos o 

explotando su observación de prácticas cotidianas. En seguida comprendimos el potencial que 

residía en esto último y las oportunidades que nos ofrecía el poder trasladar a nuestras aulas 

este aprendizaje. Convertirnos en aprendices, el docente debe ser el primer aprendiz (Bueno i 

Torrents, 2014), ha contribuido a la permanente renovación de objetivos y metodologías en 

nuestra docencia cotidiana. Con este objetivo hemos desarrollado en los últimos años 

diferentes proyectos de innovación y hemos presentado sus resultados en diferentes 

congresos7.  

Hemos tratado de trasladar a nuestras aulas la frescura y emoción que hemos visto en los 

estudiantes de primaria y secundaria ante un juego formal que no esperaban, con un material 

que no habían usado nunca y articulando un pensamiento a través de la acción. La acción es 

un precepto fundamental para la educación tanto en la idea de Escuela Experimental de John 

Dewey, como posteriormente para Montessori, y de su filosofía del aprendizaje experiencial. 

Defendía la idea de una minicomunidad en la que una vez que el niño estaba intensamente 

activo, el cometido de la educación era tomar a su cargo esa actividad y orientarla (Dewey, 

1899).  

Esta orientación la escalonábamos en varias etapas de su proceso durante el cual pasaban de 

la perplejidad a la comprensión, el descubrimiento y la sorpresa. La emoción que obtenían de 

su actividad acrecentaba la consciencia de ser protagonistas de su propio trabajo en el que 

junto al aprendizaje que estaban obteniendo respondían la responsabilidad de sus propias 

                                                           
6 Hay otras experiencias de este tipo que han visto el interés de trasladar la docencia de la Escuela de Arquitectura a Secundaria: 

CARCELÉN-GONZÁLEZ, R. y GARCÍA-MARTÍN, F. “Arquitectura en formato Olimpiada: aplicación de la metodología de Proyectos a 

Secundaria” en García-Escudero, D.; Bardí i Milà, B.: JIDA 18, VI Jornadas sobre Innovación en Arquitectura 2018. 

7 PID 2013-18 Proyectos de Innovación Docente en los que hemos participado o actuado como coordinador en los últimos años: “Km 0 

de la ideación arquitectónica”, Cursos 2014-15, 2015-16 (coordinador: E. Alonso). Los trabajos de los estudiantes fueron seleccionados 

y expuestos con ocasión del Congreso Internacional Le Corbusier 50 years later, Valencia nov. 2015; “Taller de Concursos para 

Estudiantes de la ETS de Arquitectura”, Cursos 2013-18, (coordinadores: M. Camino, E. Alonso, A. Llorente. Premio Accésit del Consejo 

Social 2019 de la UVA a la Innovación Docente), 2015-2016; “Taller de Concurso Internacional para Estudiantes de Arquitectura y 

Teatro, USITT, EE.UU.”, Curso 2015-16, Primer Premio y Accesit en Salt Lake City (coordinador: E. Alonso), presentado en VI Jornadas 

de Innovación Docente “Los Universos Docentes¨, UVA, Valladolid (ponente: E. Alonso); “Taller colaborativo de Investigación en el Aula 

de Proyectos Arquitectónicos”, Curso 2015-2016; (coordinador: V. Sierra); Taller Internacional “Alojamiento para otros modos de vida”, 

Julio 2013 (directores: J.C. Arnuncio, E. Alonso). 
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decisiones sobre el ejercicio planteado y, con ello, incrementaban su capacidad de 

autoevaluación, lo que Fröebel llama “actividad propia”, que es un principio cardinal en el 

sistema Montessori (Standing, 1986). Cada estudiante o grupo de estudiantes tenían que ir 

tomando decisiones sobre la solución formal en la pequeña construcción con tizas que ellos 

mismos se habían planteado.  

 

Fig. 5 y 6 Estudio de iluminación para una misma arquitectura. Colegio Nuestra Señora del Carmen, Valladolid. 

(Marzo 2019) 

 

Al inicio solían tener miedo de tocar las tizas, de sacarlas incluso de la caja, no las fueran a 

romper; se les animaba a experimentar, a explorar opciones, a superar la habitual tendencia, 

puesto que estábamos hablando de arquitectura, de usarlas como vigas y pilares, a recurrir a 

conceptos más abstractos como apilar, deslizar, cruzar, escalonar, alternar, en el uso de los 

prismas de tizas para configurar volúmenes y encerrar espacios; eran conceptos que les 

habíamos presentado al principio con imágenes pero que ahora, jugando con sus propias 

manos, éstas parecían facilitar el pensamiento abstracto; pensar con las manos era eficaz 

(Campo Baeza, 2009; Alba Dorado, 2016). Era una labor fundamental interactuar 

permanentemente con ellos, reforzándoles en sus hallazgos  y reconduciéndoles, en caso 

contrario, a través de un dialogo con cuyas respuestas ellos se sintieran dueños de su línea de 

trabajo, protagonistas de sus acciones y responsables de sus actos. De este modo, después de 

unos breves tanteos, de expresar y convenir entre ellos la maqueta que querían hacer, de 

argumentar las intenciones por las que creían que era la mejor opción formal que tenían, de 

hacer un ensayo, desmontarlo y volver a hacerlo pegando definitivamente las diferentes tizas, 

cabía reconocer en su proceso los cuatro impulsos innatos del proceso educativo que enuncia 

Dewey: comunicar, construir, indagar y expresarse. En el breve tiempo de sus dos horas 

habían pasado de la indecisión sobre varias opciones a optar por una derterminada y, a su vez, 
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comprobaban que sus compañeros estaban trabajando en otras soluciones formales distintas 

que, al final de laclase, todos podrían ver en pantalla. Ellos mismos se encargaron, en la 

mayoría de los casos de enviar sus imágenes al enlace que ya tenían organizado en el aula del 

colegio para así poder visibilizar las soluciones de todos y hacer algunos comentarios que 

volvían a hacer hincapié en la diversidad de opciones así como en las virtudes y críticas de 

cada uno. De algún  modo, intentábamos explicar algo que en nuestras propias aulas de 

arquitectura es fundamental comprender, que el proyecto contemporáneo debe ser capaz de 

organizr el alto nivel de entropía que posee en sus inicios y definir una línea de trabajo clara 

por la que apostar.8 

Una última fase restaba para completar este proceso; debían fotografiar e iluminar con sus 

móviles una imagen exterior y otra interior, algo que se les había anunciado al principio. El 

juego de luces y sombras de su propia maqueta les generaba siempre sorpresa y emoción. Y 

debían seleccionar, un último esfuerzo de autoevaluación, qué imagen de todas las posibles 

presentaban. Les obligaba a definir sus intenciones formales y visuales, a explorar un modo de 

mirar intencionado (Berger, 1972), a practicar el encuadre. Educados en la cultura visual 

contemporánea y el cine, sabemos el potencial que tiene orientar la mirada y encuadrar una 

percepción determinada de la realidad que constituye siempre una opción poética; el cine ha 

experimentado sobre ello desde sus mismos inicios. En Sueño y silencio (2012), el director 

Jaime Rosales juega con la distinción entre puesta en escena, el espacio donde representan 

los actores que, a veces, suponemos pero no vemos en su totalidad, y la puesta en cuadro, el 

espacio fílmico que percibimos en pantalla (Alonso 2013). Estas prácticas sobre el encuadre, 

sobre el enfoque de la imagen, ayuda a cultivar  y educar la mirada. 

 

 

Fig. 7 Algunas de las maquetas realizadas por los equipos. Colegio Maristas La Inmaculada, Valladolid. (Marzo 2017) 

 

 

                                                           
8 ALONSO-GARCÍA, E. y SIERRA MORILLO, V. (2016) “Gestionar la entropía en proyectos arquitectónicos. Asumiendo 

compromisos y ordenando la diversidad” en García-Escudero, D.; Bardí i Milà, B.; Domingo Calabuig, D.: JIDA 16, IV Jornadas sobre 

Innovación en Arquitectura 2016. Barcelona UPC, Valencia UPV, páginas 459-473. 

 

645

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 
Microarquitecturas super abstractas. Jugando con tizas, pensando arquitectura con las manos 

 
 

  

JIDA’19                                                       INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC 

  

   

6. Bibliografía 

ALBA-DORADO, M. I. (2016). “Aprendiendo a pensar con las manos. Estrategias creativas de aprendizaje 

en Arquitectura” en García-Escudero, D.; Bardí i Milà, B.; Domingo Calabuig, D.: JIDA 16, IV Jornadas 

sobre Innovación en Arquitectura 2016. Barcelona UPC, Valencia UPV, p. 1-12. 

ALONSO GARCÍA, E., CASERO ALTUBE, C. A. y NIETO SÁNCHEZ, M. (2016). “Taller de Concurso 

internacional para estudiantes de arquitectura y teatro TCI EAT.USITT, EEUU” en García-Escudero, D.;  

Bardí i Milà, B.; Domingo Calabuig, D.: JIDA 16, IV Jornadas sobre Innovación en Arquitectura 2016. 

Barcelona UPC, Valencia UPV, p. 23-33. 

ALONSO GARCÍA, E., CAMINO OLEA, M.S., DE LA IGLESIA SANTAMARÍA, M.A., RAMÓN CUETO, G., 

LLORENTE ÁLVAREZ, A., JOVÉ SANDOVAL, J.M., JOVÉ SANDOVAL, F. y DÍAZ-PINÉS MATEO, F. 

(2015). “Taller de concursos para los Estudiantes de la E.T.S. de Arquitectura” en Cardeñoso Payo, V.; 

Corell Almuzara, A. Proyectos de Innovación Docente de la Universidad de Valladolid (UVa): de los años 

2013-2014 y 2014-2015. Valladolid, Universidad de Valladolid, p. 859-862. 

ALONSO-GARCÍA, E. y SIERRA MORILLO, V. (2016). “Gestionar la entropía en proyectos 

arquitectónicos. Asumiendo compromisos y ordenando la diversidad” en García-Escudero, D.; Bardí i Milà, 

B.; Domingo Calabuig, D.: JIDA 16, IV Jornadas sobre Innovación en Arquitectura 2016. Barcelona UPC, 

Valencia UPV, p. 459-473. 

ALONSO GARCÍA, L. (2013). El saber hacer del proceso fílmico: del cineasta al filmólogo. Archivos de la 

Filmoteca, 71, XIX-XXXII. 

BERGER, J. 2000 (1972). Modos de ver. Barcelona: GG. 

BRIGHENTI, T. (2013). “Pedagogie architettoniche. Visioni del mondo” en FAmagazine, 38, ottobre-

dicembre 2016, p. 7-11. 

BUENO I TORRENTS, D. (2014). “Una visió neurocientifica de l’educación. Un nou paradigma de 

l’aprenentatge?” En JIDA 2014, Barcelona: GILDA UPC. 

CAMINO OLEA, M.S., DE LA IGLESIA SANTAMARÍA, M.A., ALONSO GARCÍA, E., RAMÓN CUETO, G., 

LLORENTE ÁLVAREZ, A. y JOVÉ SANDOVAL, J.M. (2015). “Taller de concursos para los Estudiantes de 

la E.T.S. de Arquitectura” en Cardeñoso Payo, V.; Corell Almuzara, A.  Proyectos de Innovación Docente 

de la Universidad de Valladolid (UVa): de los años 2013-2014 y 2014-2015. Valladolid, Universidad de 

Valladolid, p. 29-30. 

CAMINO-OLEA, M. S., JOVÉ-SANDOVAL, J. M., ALONSO-GARCÍA, E. y LLORENTE-ÁLVAREZ, A. 

(2018). “Taller de concursos para estudiantes de Arquitectura” en García-Escudero, D.; Bardí i Milà, B.: 

JIDA 18, VI Jornadas sobre Innovación en Arquitectura 2018. Barcelona UPC, EINA Zaragoza, p. 164-

174. 

CAMPO BAEZA, A. (2009). Pensar con las manos. Buenos Aires: Nobuko. 

CARCELÉN-GONZÁLEZ, R. y GARCÍA-MARTÍN, F. (2018). “Arquitectura en formato Olimpiada: 

aplicación de la metodología de Proyectos a Secundaria” en García-Escudero, D.; Bardí i Milà, B.: JIDA 

18, VI Jornadas sobre Innovación en Arquitectura 2018. Barcelona UPC, EINA Zaragoza, p. 164-174. 

CORREA, Ch. ( 2008). Un lugar a la sombra. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos. 

DEWEY, J. (1899). Escuela y Sociedad. Ed. de Beltrán, Fº, Madrid, 1929. 

ENCINAS HERNÁNDEZ, J. (2015). Rquitectura temprana. Estrategias didácticas de formación 

arquitectónica en el Sistema educativo actual desde la enseñanza secundaria. Tesis Doctoral. Valladolid: 

ETSAVA, <http://uvadoc.uva.es/handle/10324/16246> [Consulta: 10 de julio 2019] 

GUARDIOLA-VÍLLORA, A. y PÉREZ-GARCÍA, A. (2017). “El estudiante universitario responsable de su 

propio aprendizaje” en García-Escudero, D.; Bardí i Milà, B.: JIDA 17, V Jornadas sobre Innovación en 

Arquitectura 2017. Barcelona UPC, p. 401-414. 

646

http://uvadoc.uva.es/handle/10324/16246


 
Alonso-García, Eusebio; Zelli, Flavia 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 

 

JUÁREZ-CHICOTE, A. (2016). “Dimensión mínima, apertura máxima. Hacia un alfabeto del proyecto 

arquitectónico” en García-Escudero, D.; Bardí i Milà, B; Domingo Calabuig, D.: JIDA 16, IV Jornadas sobre 

Innovación en Arquitectura 2016. Barcelona UPC, Valencia UPV, p. 174-190. 

JUÁREZ-CHICOTE, A. (2014) Laboratorio de Tizas. Proyecto de Innovación Educativa. ETSAM. 

<http://www.laboratoriodetizas.net/que-es/> [Consulta: 10 de julio de 2018]  

MUROS-ALCOJOR, A. y MUÑOZ-HERAS, O. (2017). “Aprender a ver la luz. La fotografia como 

herramienta docente” en García-Escudero, D.; Bardí i Milà, B.: JIDA 17, V Jornadas sobre Innovación en 

Arquitectura 2017. Barcelona UPC, p. 152-164. 

NATHAN ROGERS E. (1962). “L’utopia della realtà” en Casabella-continuità. 259, gennaio 1962. 

RAMÓN-CUETO, G. (2018). “Estudiantes de la UVa llevan la Arquitectura a colegios y familias de Castilla 

y León” en García-Escudero, D.; Bardí i Milà, B.: JIDA 18, VI Jornadas sobre Innovación en Arquitectura 

2018. Barcelona UPC, EINA Zaragoza, p. 312-325. 

SENTIERI-OMARREMENTERÍA, C. y NAVARRO-BOSCH, A. (2017). “El aprendizaje de la arquitectura a 

través del juego” en García-Escudero, D.; Bardí i Milà, B.: JIDA 17, V Jornadas sobre Innovación en 

Arquitectura 2017. Barcelona UPC, p. 363-379. 

STANDING, E. M. (1986). La revolución Montessori en la educación. México, Siglo XXI, 1986. 

 

 

647

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://www.laboratoriodetizas.net/que-es/


 

JIDA’19. VII Jornadas sobre Innovación Docente en Arquitectura 

Madrid, ETSAM-UPM, 14-15 noviembre, 2019 

DOI: 10.5821/jida.2019.8391 
 

 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0                INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC                                               

   

 

    

 
Incorporación del blended learning al taller de 

proyectos arquitectónicos 
Incorporating blended learning to the 

architectural design-studio 
 

Nicolau-Corbacho, Albertoa; Verdú-Vázquez, Amparob; Gil-López, Tomásc 
a Proyectos Arquitectónicos (DPA), Universidad Politécnica de Madrid (UPM), España, 

alberto.nicolau@upm.es; b Departamento de Tecnología de la Edificación, Universidad Politécnica de 

Madrid (UPM), España, amparo.verdu@upm.es; c Departamento de Tecnología de la Edificación, 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM), España, tomas.gill@upm.es 

Abstract 

Blended learning (BL) can be very useful to improve teaching in standard 

Architectural design-studios currently taught in Spanish public universities. Studios 

are the teaching core of all disciplines related to design in general and architecture 

in particular. At the School of Architecture of Madrid this system is used by all units 

in the Department of Architectural Projects. However, the fact that a model Works 

well does not mean there is no room for improvement left. In fact, both the academic 

performance results and the opinions shown by students and teachers indicate that 

some aspects should be improved. On the other hand, the massive emergence of 

information and communication technologies (ICT) offers new opportunities for 

improvement. This study analyzes the advantages and difficulties posed by a 

specific format of blended learning, using Facebook to expand the teaching 

capacities of the traditional design-studio. 

Keywords: blended learning, design-studio, active methodology, ICT tools, critique 

discipline. 

Resumen 

El blended learning (BL) puede resultar muy útil para mejorar la enseñanza en los 

tradicionales talleres de Proyectos Arquitectónicos que se imparten en las escuelas 

públicas españolas. El taller constituye el núcleo educativo de todas las disciplinas 

vinculadas al diseño en general y a la arquitectura en particular. En la Escuela de 

Arquitectura de Madrid se utiliza este sistema en todas las unidades docentes del 

Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Sin embargo, que un modelo funcione 

no implica que no pueda mejorarse. De hecho, tanto los resultados de desempeño 

académico como las opiniones mostradas por alumnos y docentes indican que 

algunos aspectos deberían mejorarse. Por otra parte, la irrupción masiva de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ofrece verdaderas 

oportunidades de mejora. Este estudio analiza las ventajas y dificultades que 

plantea una aplicación concreta de blended learning, utilizando Facebook para 

ampliar las capacidades docentes del tradicional taller de proyectos. 

Palabras clave: blended learning, taller de proyectos, metodologías activas (MA), 

herramientas TIC, disciplina crítica.  
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1. Introducción 

1.1. Planteamiento 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han penetrado de tal forma en la vida 

social que ya existe una nueva generación de personas incapaces de imaginar la vida sin 

dispositivos tecnológicos (Innara Lyapina et al., 2019). La educación institucional, que no puede 

permanecer ajena a este fenómeno, ha procurado introducir las TIC en la enseñanza tradicional, 

utilizando generalmente para ello métodos propios del e-learning1. Sin embargo, el espacio 

principal que cobija la enseñanza, especialmente a nivel universitario, sigue siendo todavía el 

aula física (Tutaleni y Alana, 2019), como ocurre sin duda en los talleres de proyectos. El contacto 

directo entre profesores y alumnos resulta esencial en el modelo taller y, en consecuencia, el 

aula física permanece como el espacio natural de la enseñanza. 

Pero el aula física, aun siendo un espacio indispensable, puede resultar insuficiente por sí sola 

para atender a las nuevas demandas educativas que se plantean hoy en día. Se han realizado 

esfuerzos para introducir enfoques pedagógicos más inclusivos y colaborativos, que permitan 

reconfigurar la estructura del taller de proyectos y repensar cómo se transmite o comparte el 

conocimiento, pero éstos no han sido hasta ahora verdaderamente sustanciales (Salama, 2015). 

El blended learning (BL) permite ampliar el espacio de enseñanza combinando el aula física con 

un aula virtual, añadiendo nuevas herramientas docentes. 

El principal objetivo de este estudio es analizar un formato de BL que podría servir para mejorar 

el aprendizaje de los alumnos que participan en los talleres presenciales de proyectos como los 

que se imparten en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM). El 

verdadero reto planteado desde los inicios del BL es conseguir una integración de sus 

componentes principales, la enseñanza presencial y en línea, de forma que no consista 

simplemente en la superposición de un método sobre el otro (Garrison, 2004). Tanto por este 

hecho como por la demanda social que las nuevas generaciones imponen sobre el sistema, 

parece inevitable que “las universidades cada vez más deberán optar por diseñar cursos en línea,  

como una opción de futuro inmediato. También deberán asumir que las propuestas formativas a 

distancia pueden favorecer un cambio en su estrategia formativa” (Salinas, 2018); (Gallardo-

Echenique, Bullen y Marqués-Molias, 2016). 

Esta investigación pretende también contribuir el propio estudio del BL como estrategia docente. 

Al comienzo de la década de los años 2000, todavía no existían demasiadas investigaciones 

sobre los usos del blended learning como alternativa a la enseñanza convencional (Bartolomé, 

2004). Sin embargo, actualmente investigadores y profesores de todo el mundo ya han 

establecido que el BL tiene un gran potencial para mejorar el aprendizaje de los alumnos (Spring, 

2016). Por ello, la investigación reciente busca averiguar qué métodos docentes particulares 

pueden aplicarse en los diseños BL o qué dispositivos, materiales y tecnologías son más 

efectivos (Bartolomé, 2018b). Pero el desarrollo del BL ha venido como la aplicación de un 

pensamiento ecléctico y práctico (Bartolomé, 2004). En la actualidad, a pesar del desarrollo del 

BL y la integración de nuevos dispositivos tecnológicos móviles para facilitar la interconexión, 

sigue sin haber un cuerpo teórico que aporte orientación a docentes sobre cómo organizar el BL 

de manera efectiva (Salinas, 2018). Por eso resulta pertinente un estudio específico como éste, 

que busca determinar hasta qué punto el BL puede mejorar los talleres dada su particular 

idiosincrasia. 

                                                           
1 Educación a distancia basada en el el uso de tecnologías digitales 
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Por otra parte, el estudio también aspira a producir una mejora, por pequeña que sea, de las 

instituciones que lo acogen: la Universidad Politécnica de Madrid en general y la ETSAM en 

particular. Todas las universidades están interesadas en mantener sus estrategias docentes 

actualizadas, en consonancia con el resto de instituciones con las que compiten. Sin embargo, 

la implementación de nuevos sistemas requiere tiempo y esfuerzo, y puede resultar difícil 

potenciar el empleo del BL si sus beneficios no gozan de un reconocimiento suficiente (Spring, 

2016). Es por ello necesario realizar estudios que sirvan para conocer las ventajas e 

inconvenientes de un sistema, antes de introducirlo en el programa docente oficial. 

1.2. El taller de proyectos  

El origen del modelo taller como base de la enseñanza en las escuelas de arquitectura suele 

situarse en Francia, en el siglo XVIII. En la era preindustrial, el taller de oficios era el espacio de 

trabajo del artesano y el tipo de formación que ofrecía consistía en aprender ‘haciendo’, según 

un proceso de imitación. A mitad de centuria, la Academie francesa daba síntomas de 

anquilosamiento y como respuesta Blondel inició su Ecole des Arts en 1743. Ésta, junto con 

muchas otras en toda Francia pretendieron establecer una estrategia para producir diseñadores 

cualificados de forma sistemática (Heskett, 1997). El taller de arquitectura que 

emergió  combinaba el estudio a tiempo parcial de los estudiantes con el trabajo con 

profesionales  (Bingham, 1993).  

El carácter de las instituciones académicas actuales se formó más adelante, a comienzos del 

siglo XX. Las escuelas de arquitectura trasladaron el foco de los programas educativos de 

la práxis al diseño y convirtieron el dibujo en el núcleo del currículo. Esto estableció históricame

nte la cultura de la comunicación por imágenes que transformó radicalmente la naturaleza del 

taller (Green, 2003). La escuela más influyente del comienzo del siglo XX, fue la Bauhaus. Para 

su fundador, Walter  Gropius, la enseñanza de un método creativo era mucho más importante  

que la adquisición de otro tipo de habilidades (Gropius, 1962. Pág. 49). La ambición principal de 

su modelo educativo, aquella que define la disciplina crítica, ha sido el factor que más ha 

contribuido a conformar los talleres de proyectos contemporáneos. 

El taller de proyectos de las escuelas públicas españolas coincide en aspectos fundamentales 

con el enfoque educativo de tantas otras escuelas del mundo, pero como consecuencia de 

algunas limitaciones, presenta características propias.  La escuela ideal que planteaba Gropius 

debía ser pequeña, limitada a 100 o 150 alumnos, para poder generar así una atmósfera de 

intima colaboración entre profesores y alumnos, con un ratio de 12 alumnos por 

profesor (Gropius, 1962. Pág. 58). En contraste, la Escuela de Madrid alberga desde hace 

décadas a más de 4000 alumnos cada año, con talleres de unos 80/100 alumnos cada uno y con 

un ratio de 25 alumnos por profesor. En el plano económico, tanto el índice de inversión 

institucional como las tasas de matriculación son mucho menores en las escuelas públicas 

españolas que, por ejemplo, en las escuelas anglosajonas. Tanto por tamaño como por 

economía, en escuelas como la ETSAM, habitualmente se ha renunciado a utilizar el aula como 

espacio de trabajo2, para aplicar el sistema de enseñanza crítica donde la clase se utiliza 

fundamentalmente para juzgar y debatir el trabajo que los alumnos producen en otros 

lugares.  Por ello, el modelo de taller que proponía Gropius, enfocado en la práctica mediante la 

metodología design/build que está tan presente en las escuelas anglosajonas (Bardí y García-

Escudero, 2017), apenas se utiliza en la Escuela de Madrid. 

                                                           
2 No sería este el caso de las escuelas públicas de menor tamaño y reciente creación 
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En los talleres de proyectos de la ETSAM, los alumnos exponen simultáneamente su trabajo y 

los profesores se comportan como un jurado que puede, o bien hacer críticas generales sobre lo 

expuesto o centrarse en el trabajo de unos pocos alumnos que sirven de ejemplo al resto de la 

clase. Sin embargo, es frecuente que la participación de los alumnos y la atención que reciben 

sea muy desigual. Los alumnos extrovertidos serán más activos pero para muchos 

otros participar en las correcciones públicas supone todo un desafío, hecho que limita su 

aprendizaje. Como mecanismo compensatorio, también se imparten clases en formato tutoría 

para que todos los alumnos reciban en ocasiones la atención directa de un profesor, pero esto 

no evita otros inconvenientes. En los talleres presenciales donde el conocimiento se comparte 

mediante la conversación, factores como las interpretaciones subjetivas de quienes participan o 

la dependencia de la memoria para el registro de lo hablado, hacen que fenómenos como 

la confusión, la desorientación y el bloqueo sean habituales. 

1.3. Blended learning 

A pesar de a la extensa literatura sobre el tema, no existe una definición acordada del concepto 

BL (Alammary et al., 2014). La mayoría de los autores coinciden en lo esencial: el BL es un 

término que se usa para describir aquella metodología que combina el aprendizaje en línea con 

los métodos tradicionales en el aula (Bartolomé, 2004) (Garrison, 2004), su evolución está 

indisolublemente ligado a las TIC (Dziuban et al., 2018) y su objetivo principal es hacer que el 

aprendizaje sea flexible, capaz de adaptarse a la necesidad de cada alumno (Bhowmik et al., 

2016). Por ello, si bien cualquier sistema que utilice herramientas de la enseñanza en línea para 

apoyar o mejorar la experiencia integrada de la educación presencial en el campus podría 

catalogarse como BL (Oliver y Trigwell, 2005);(Salinas, 2018), se considera que el BL realmente 

ocurre cuando la enseñanza se imparte tanto de forma presencial como en línea de manera 

combinada. 

En sus inicios el BL se planteó para resolver cuestiones de índole muy distinta. Por una parte, 

desde un punto de vista económico, las instituciones buscaban mejorar la relación coste-eficacia 

de la enseñanza tradicional (Graham, 2013). Por otra parte, se pensó que el sistema podría 

solucionar los problemas de los alumnos que tenían dificultad de asistir a una clase tradicional 

(Spring, 2016); (Adell y Area, 2009); (Salinas, 2018). Pronto se vio que estas iniciativas tenían 

verdadero potencial para la mejora de la enseñanza (Graham et al., 2013); (Cardak y Selvi, 

2016); (Means et al., 2013); (Heterick y Twigg, 2003); (Adell y Area, 2009). Por primera vez el 

sistema de enseñanza tradicional, que se ha mantenido siglos casi inalterable, se tambalea como 

única forma de aprendizaje (Bartolomé, 2018a). A partir de 2011, el BL ha llegado a definirse 

como la “nueva normalidad” (Spring, 2016). 

Sin desdeñar en absoluto otro tipo de ventajas tanto de orden económico como de justicia social, 

interesa aquí especialmente aquellos aspectos que persiguen la mejora del aprendizaje. Por una 

parte, el BL incide positivamente en el rendimiento de los alumnos. Cardak y Selvi han mostrado 

como la combinación de clases presenciales con actividades en línea no sincrónicas incrementan 

el rendimiento y las interacciones entre los estudiantes (Cardak y Selvi, 2016); (Bartolomé, 

2018b). Un análisis realizado en 2013 mostró que los alumnos pertenecientes a la cohorte del 

BL obtienen un rendimiento mejor que aquellos que reciben una enseñanza exclusivamente 

presencial (Means et al., 2013); (Bhowmik, 2018). Por otra parte, el BL genera un importante 

impacto positivo al favorecer la interacción social y el aprendizaje en grupo (Bartolomé, 2018b). 

Asimismo, el BL favorece la autonomía y responsabilidad del estudiante en su propio proceso de 

aprendizaje (Adell y Area, 2009) y facilita el desarrollo de la competencia digital (Salinas, 2018). 
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Respecto al estado actual del uso del BL en los cursos de proyectos arquitectónicos de la Escuela 

de Madrid3, su aplicación es hasta la fecha muy minoritaria. De las catorce unidades docentes 

que impartirán la asignatura de proyectos en Grado durante el curso 2019/2020, solo tres 

aplicarán algún tipo de BL y en ninguna de ellas el porcentaje de enseñanza en línea alcanzará 

el 10%.  Por tanto, si nos atenemos al criterio propuesto por Salinas (Salinas et al., 2018), en 

estas tres unidades la actividad en línea no puede considerarse más que un pequeño 

complemento a la enseñanza y su presencia no es un factor integrado del sistema docente. En 

cuanto a la enseñanza en Máster Habilitante, de las tres aulas que impartirán clase en el mismo 

periodo solo una, precisamente aquella en la que están integrados los autores de este estudio, 

tendrá un grupo digital que si aplicará el BL de manera integrada, con una proporción de 70% 

presencial y 30% en línea. 

 

2. Método 

2.1. Mecánica del taller  

La mecánica aplicada es similar en la mayoría de las unidades docentes del Departamento de 

Proyectos Arquitectónicos. Cada curso, los alumnos deben desarrollar un proyecto propio en un 

marco común para la clase definido tanto por un espacio de trabajo como por un tema 

arquitectónico de fondo. Se procura que los alumnos trabajen con un ritmo acompasado marcado 

por los profesores mediante la definición de etapas de desarrollo del proyecto. El calendario del 

curso (Fig. 1) en el que se ha llevado a cabo la experiencia piloto de aprendizaje híbrido presenta 

una secuencia de etapas habitual. Cada curso dura quince semanas de tres días de clase cada 

una. 

 

Fig. 1 Calendario del taller de proyectos, cuatrimestre de otoño 2018. Fuente: Nicolau-Corbacho, A. (2018) 

                                                           
3 Datos obtenidos mediante encuesta a los responsables de todas las unidades docentes del DPA de la ETSAM realizada por los autores 

de la ponencia en septiembre de 2019. 
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El número total de alumnos se reparte entre los profesores en grupos de tamaño similar. Se 

dividen las clases del calendario entre “colectivas” e “individuales”, con una relación  próxima al 

50% entre ellas. En las clases colectivas (Fig. 2), los alumnos exponen su trabajo, dando lugar a 

sesiones críticas. En las clases individuales, los profesores corrigen de forma más personalizada 

el trabajo de sus alumnos. En estas últimas, el resto de alumnos participa de manera más o 

menos activa en las correcciones de sus compañeros. 

 

Fig. 2 Imagen del aula durante una clase colectiva. Fuente: Nicolau-Corbacho, A. (2018) 

2.2. Introducción de la plataforma digital  

Para esta experiencia, se eligió Facebook (FB) como plataforma base (Fig. 3), de común acuerdo 

con los alumnos por su inmediatez: un espacio digital gratuito accesible para todos de manera 

instantánea. Además, FB ofrecía la ventaja, nada desdeñable, de estar ya integrado en los 

hábitos digitales de los alumnos y era por ello un medio mas natural que otras plataformas como 

Moodle que, como indican otros estudios, pueden resultar poco atractivas para los estudiantes 

(Almonacid-Canseco, 2017). Se opta por utilizar un grupo cerrado dentro de FB, generado ex-

profeso para el curso, con el fin de evitar que la plataforma quede contaminada por usos sociales 

distintos al académico. 

 

Fig. 3  Imagen tipo del grupo de Facebook. Fuente: Nicolau-Corbacho, A. (2018) 
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La mecánica de trabajo es sencilla; se estableció un calendario de tutorías digitales de 10 

sesiones, repartidas desde la cuarta hasta la penúltima semana de curso. La participación en 

estas tutorías, al contrario que la asistencia a clase, no es obligatoria, pero una gran mayoría de 

alumnos muestran interés por participar. Los alumnos pueden ‘publicar’ dibujos e imágenes de 

su trabajo y el profesor realiza comentarios sobre lo publicado en continuidad con los criterios 

utilizados en las clases presenciales. 

Las correcciones se dirigen de forma personal a cada alumno (Fig. 4), pero todos los miembros 

del grupo tienen acceso libre a todo el material y pueden consultarlo en cualquier momento. El 

interfaz de FB facilita la construcción de debates en torno a los trabajos publicados en cada 

sesión, que sin duda beneficia el aprendizaje. El uso de la plataforma, permite aumentar el 

contacto semanal con el profesor, y puede convertirse en un canal de comunicación siempre 

abierto entre los alumnos que facilita el intercambio de información y fomenta el trabajo en 

equipo. 

 

Fig. 4  Ejemplo de comentarios del profesor. Fuente: Nicolau-Corbacho, A. (2018) 

2.3. Dispositivo experimental  

El estudio se ha realizado dentro del taller de proyectos para alumnos de último año de Grado 

en la ETSAM durante el curso lectivo 2018/2019, impartido conjuntamente por tres profesores. 

A lo largo de dos cuatrimestres independientes, otoño y primavera, el curso ha contado con un 

total de 82 alumnos. El grupo de uno de los profesores, que cuenta con aproximadamente un 

tercio del total de alumnos, se constituye como grupo experimental y sus miembros reciben 

acceso a la plataforma digital como complemento a la enseñanza presencial. El resto de los 

alumnos forman el grupo de control cuyos miembros realizan el curso con los medios habituales 

del taller de proyectos sin participar de la enseñanza en linea. Todos los alumnos que participan 

de este estudio lo hacen por primera vez. 

Al finalizar el curso, tanto el tutor como los estudiantes participantes del estudio, han evaluado 

su experiencia mediante un cuestionario estructurado (Fig.5). Además, las notas de cada alumno 

participante se comparan con las obtenidas en los anteriores cursos de proyectos y con las notas 

del resto de los alumnos del mismo curso.  
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Fig. 5  Cuestionario de evaluación de la experiencia con BL. Fuente: Nicolau-Corbacho, A. (2018) 

3. Resultados 

3.1. Análisis de los resultados evaluados por la encuesta 

3.1.1. Impacto sobre el aprendizaje y rendimiento 

Los alumnos participantes valoran muy positivamente (8,2/10 y 7,3/10 respectivamente en cada 

cuatrimestre) el impacto de las tutorías digitales sobre su aprendizaje. Obviamente, es muy difícil 

discernir cuál es el impacto real que el complemento en linea tiene sobre el aprendizaje individual 

respecto al de otras variables docentes. No obstante, considerando los resultados del estudio en 

su conjunto, todo indica que este sistema sí aporta ventajas de distinta índole que contribuyen 

notablemente al aprendizaje de los alumnos. 

Por una parte, es indudable que el sistema ha contribuido claramente a mejorar el ritmo de trabajo 

de los alumnos del grupo digital. En un taller presencial que transcurre de lunes a miércoles los 

alumnos tienden a posponer su esfuerzo productivo hasta el fin de semana. En el grupo 

experimental, la ocasión para mostrar un avance del trabajo los viernes hizo que estos alumnos 

aumentasen su ritmo de trabajo y fuesen mas constantes que sus compañeros del grupo de 

control. Podría plantearse que este resultado es consecuencia de añadir una clase más a la 

semana, no del sistema en línea, y que si se reordenase el horario del taller presencial, 

trasladando la clase del martes al viernes por ejemplo, se podría obtener el mismo beneficio. Sin 

embargo, el BL es más eficaz puesto que también contribuye a disminuir el absentismo propio 

de la enseñanza presencial. Dado que el material de trabajo del taller lo aporta el alumno en 

lugar del profesor, aquellos alumnos que no han avanzado en su propuesta tienden a ausentarse 

para evitar ser señalados en público. Las tutorías digitales no tienen este efecto disuasorio 

porque en ellas el alumno tiene una mayor sensación de privacidad. Por otra parte, los alumnos 

han valorado mucho las tutorías digitales entendidas como una corrección extra enfocada a 

preparar el trabajo que mostrarán en público en el taller presencial. El refuerzo mediante el BL 
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hizo que los alumnos tuviesen más seguridad en su trabajo, fuesen más productivos y en 

consecuencia asistiesen más a las clases presenciales. 

Tabla 1. Resultados de la encuesta en el cuatrimestre de otoño 2018 

 

3.1.2. Ventajas derivadas de la naturaleza del sistema digital 

Una ventaja clara de la plataforma digital, que el sistema presencial no puede ofrecer, es que el 

historial de publicaciones, correcciones y demás comentarios queda registrado y configura una 

especie de diario del curso que está siempre accesible para cualquier consulta. De esta forma, 

los alumnos siempre pueden volver atrás para revisar cualquier corrección pasada si es que han 

olvidado parte de ella. O pueden revisar también las correcciones de los demás compañeros 

para aplicar esos comentarios sobre su propio trabajo. El historial también ofrece una perspectiva 

global del curso que los alumnos valoran muy positivamente (7,5/10 y 7,9/10 respectivamente), 

aunque no tanto como otros aspectos. Desde el punto de vista del profesor, esta perspectiva 

tiene un valor enorme. Tener un registro visual completo de cada curso ofrece una información 

muy valiosa que permite analizar el devenir del curso -su evolución, los efectos del calendario, 

de las clases teóricas, de las tutorías, etc.- y resulta muy útil para plantear correcciones o 

adaptaciones del programa docente. 

Los alumnos también han valorado muy positivamente (8,4/10 y 8/10) que las tutorías digitales 

le permitan al profesor aportar referencias precisas incluyendo imágenes, dibujos o datos 

bibliográficos completos. Igualmente, han valorado muy positivamente, especialmente los 

alumnos del primer cuatrimestre (8,7/10), la capacidad que una plataforma digital ofrece para 

compartir información entre los miembros del grupo. Estas valoraciones coinciden plenamente 

con otros estudios en los que se valora especialmente la capacidad del BL para formar una 

comunidad de estudio (Garrison, 2004). 
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3.1.3. Retroalimentación ente el formato presencial y digital  

Un aspecto que resulta significativo es que, pese a la valoración general tan alta que hacen los 

alumnos de las tutorías digitales, si tuviesen que elegir todos preferirían las clases presenciales 

sobre las digitales. Parece claro que las tutorías digitales no podrían por si solas sustituir a la 

enseñanza convencional pero, sin embargo, si resultan muy valiosas como complemento que 

amplifica la efectividad de la enseñanza convencional. Al mismo tiempo, la enseñanza en línea 

funciona mejor cuando se nutre de las relaciones generadas en el aula física. Estos resultados 

están en sintonía con lo apuntado por el estudio realizado en la Universidad Politécnica de 

Valencia por Carla Sentieri (Sentieri, 2017). 

Tabla 2. Resultados de la encuesta en el cuatrimestre de primavera 2019 

 

3.2. Análisis de los resultados intangibles de la encuesta 

La mayoría de los alumnos del grupo digital opinan que el sistema sólo funciona correctamente 

si se dan dos condiciones: 1) que el número de participantes del grupo digital se mantenga en 

un número en torno a doce y 2) que la actividad del grupo se mantenga dentro de un ámbito 

cerrado donde no puedan intervenir personas ajenas, ni siquiera como espectadores. 

La primera de las condiciones mantiene el grupo dentro de unos márgenes gobernables tanto 

por el profesor como por los alumnos. Si interviniesen más, se exigiría un esfuerzo desmesurado 

para el profesor y posiblemente los alumnos tenderían a participar menos si sus preguntas 

terminan por no ser respondidas de forma suficientemente ágil y completa. Esto impide hacer 

estudios con muestras estadísticas mayores si no se forman equipos de investigación mucho 

más grandes. La segunda es una condición necesaria para que los alumnos no sientan que estas 

correcciones se realizan en público y utilicen el canal con el nivel de confianza necesario para 

participar sin miedo a exponer sus errores y dudas. 
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3.3. Análisis de los resultados en base a las calificaciones obtenidas por los alumnos 

Las calificaciones de los alumnos se deciden por un tribunal formado por los tres profesores del 

taller que valoran los ejercicios en conjunto, al margen del subgrupo al que haya pertenecido 

cada alumno durante el curso. Los hallazgos que proporciona el análisis de las calificaciones 

están cláramente limitados por el tamaño de la muestra estadística. A pesar de ello, es posible 

resaltar algunas tendencias que estudios posteriores podrían investigar. 

3.3.1. Respecto a los alumnos del mismo taller 

Como se aprecia en las Tablas 3 y 4, el grupo digital mejora claramente los porcentajes de 

sobresalientes y notables altos respecto del resto de la clase en ambos cuatrimestres: 64% del 

grupo digital frente al 40% del grupo de control en el primer cuatrimestre y 40% frente a 27% en 

el segundo. Esto implica, obviamente que el porcentaje de notas intermedias, notables bajos o 

aprobados del grupo digital es siempre menor que el del grupo convencional. En el lado inferior 

de la escala, el porcentaje de alumnos que abandona el curso se ve reducido drásticamente en 

el grupo digital frente al grupo de control; un 9% frente al 20% que alcanza en el resto del curso 

en el primer cuatrimestre y un 0% de abandonos dentro del grupo digital en el segundo 

cuatrimestre. 

Tabla 3. Comparativa de las calificaciones del cuatrimestre de otoño 2018 

 

Tabla 4. Comparativa de las calificaciones del cuatrimestre de primavera 2019 
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3.3.2. Respecto a la nota media del alumno 

Según la Tabla 2, un 80% de los alumnos mejora aquí la nota media de su expediente académico 

anterior en la asignatura de proyectos. Este dato quedaría reforzado por la valoración tan positiva 

(8,2/10) que los alumnos asignan al impacto que las tutorías digitales han tenido sobre su 

aprendizaje. 

Tabla 5. Rendimiento del grupo digital con respecto al expediente académico de los alumnos. 

Otoño 2018 

 

Tabla 6. Rendimiento del grupo digital con respecto al expediente académico de los alumnos. 

Primavera 2019 

 

* Los alumnos marcados con asterisco cursan este único cuatrimestre en la ETSAM procedentes 

de universidades extranjeras. Dadas estas circunstancias sus resultados se sustraen a la 

comparación porque su inclusión no permitiría un análisis en condiciones homogéneas. 
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4. Conclusiones 

El curso piloto de blended learning muestra que el método tiene un gran potencial para mejorar 

el aprendizaje puesto que: 1) favorece la implicación de los estudiantes con el curso 2) mejora 

su ritmo de trabajo 3) ofrece a los estudiantes una plataforma donde compartir información que 

contribuye a generar un espíritu de equipo que redunda en beneficio de todos 4) permite que los 

profesores puedan aportar referencias precisas con formato digital 5) da la oportunidad de revisar 

las correcciones pasadas funcionando así como un hilo que indica el camino 6) como resultado 

de lo anterior, ofrece una visión panorámica del curso completo. Por otra parte, también muestra 

algunas limitaciones que merece la pena considerar como son: 1) el sistema solo parece útil si 

se aplica sobre un número reducido de participantes de entre 10 y 12 alumnos 2) requiere un 

gran dedicación por parte del profesor que puede producir una saturación de trabajo si no se 

introduce un control de horarios.  Por otra parte, dado que los alumnos se muestran muy 

reticentes a participar en este tipo de enseñanza combinada si la plataforma no está restringida 

exclusivamente a los miembros de un grupo cerrado, parece dificil aprovechar el potencial de la 

enseñanza en linea como medio de difusión académica. En cualquier caso, existen muchos otros 

médios que pueden cumplir con ese cometido utilizándolos en paralelo. 

El BL aplicado al taller de proyectos durante este curso ha generado una relación de confianza 

entre profesor y alumnos que ha redundado en una atmósfera de trabajo muy positiva. Gracias 

a la enseñanza combinada, los alumnos han sentido que el profesor ofrecía un grado de atención 

e implicación mayor de lo habitual y han respondido con una gran motivación e interés por el 

aprendizaje. Las ventajas del BL que este estudio muestra podrían aplicarse a cualquier 

asignatura que se imparta con el modelo taller, al margen de la disciplina en la que se encuadre 

la enseñanza. 
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Abstract 

Since 2010, annual teaching experiences have been carried out among 

multidisciplinary teams of the University of Porto (Portugal), Università degli Studi 

RomaTre (Italy) and the University of Valladolid, jointly building a new project model 

and architectural intervention in Heritage Landscapes. Since the 2015/16 academic 

year, similar subjects have been taught simultaneously and integrated in the 

Architecture curricula of the three universities that are reformulated to give shape to 

a PID, which includes the realization of practical exercises with related subjects and 

a common experimental methodology : the Intensive Workshop. The ultimate goal is 

the introduction of the Master in Architecture student in the international context, 

participating in projects developed in different countries, cooperating with 

international teams of both students and teachers, optimizing the resources of 

universities in the field of dissemination of knowledge to the improvement of the 

quality of teaching. 

Keywords: architectural project, heritage landscape, international workshop, active 

methodology, critical discipline. 

Resumen 

Desde 2010 se han realizado experiencias docentes de carácter anual entre equipos 

multidisciplinares de la Universidade do Porto (Portugal), Università degli Studi 

RomaTre (Italia) y de la Universidad de Valladolid, construyendo conjuntamente un 

nuevo modelo de proyecto e intervención arquitectónica en Paisajes Patrimoniales. 

Desde el curso 2015/16, se imparten simultáneamente materias similares e 

integradas en los planes de estudio de Arquitectura de las tres universidades que 

se reformulan para dar forma a un PID, que contempla la realización de ejercicios 

prácticos con temas afines y una metodología experimental común: el Workshop 

Intensivo. El objetivo último consiste en la introducción del estudiante del Master en 

Arquitectura en el contexto internacional, participando en proyectos desarrollados 

en diferentes países, cooperando con equipos internacionales tanto de alumnos 

como de profesores, optimizando los recursos de las universidades en materia de 

difusión del conocimiento para la mejora de la calidad de la enseñanza.  

Palabras clave: paisajes patrimoniales, workshop internacional, metodología 

activa, disciplina crítica, herramientas TIC (HT).  
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Introducción: docencia del patrimonio en el contexto internacional  

La internacionalización de los procesos de aprendizaje es una necesidad que no ha dejado de 

aumentar desde la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en 2010, 

que iniciaba un complejo proceso de equiparación y movilidad de los profesionales para su 

adaptación a las necesidades del mercado laboral a lo largo y ancho de la Unión Europea y 

demás países adheridos al Plan Bolonia1.  

El proyecto de innovación docente toma esta premisa como punto de partida, considerando como 

un prioridad el refuerzo concreto del carácter internacional de la docencia a lo largo de la última 

etapa de formación del alumno de arquitectura, el Master en Arquitectura que conduce a la 

obtención de la habilitación profesional del arquitecto. La experiencia educativa se apoya en la 

impartición simultánea de materias similares en tres universidades diferentes con las que se tiene 

acuerdo Erasmus -Roma Tre, Porto y Valladolid-2, que abarca la realización de ejercicios 

prácticos con temas afines, lecciones compartidas y una metodología experimental común: el 

workshop intensivo. El fortalecimiento de las relaciones entre centros universitarios de diferentes 

países se convierte en uno de los puntos clave, de modo que tanto los docentes como los propios 

alumnos de tres nacionalidades diferentes puedan desarrollar un programa de trabajo conjunto 

en que los diferentes puntos de vista sean puestos de manifiesto. Esta experiencia educativa 

transversal se ha incorporado en las titulaciones nuevas, en los estudios de segundo ciclo del 

Máster en Arquitectura de la Universidad de Valladolid, donde se imparten por primera vez las 

asignaturas “Paisaje, Arquitectura y Patrimonio” y “Proyectos de Restauración Arquitectónica”. 

En paralelo, en la Università delgli Studi Roma Tre, se celebra un Laboratorio di Laurea específico 

y en la Universidade do Porto, el Maestrado Integrado em Arquitectura “Intervençao 

Arquitectonica em Contexto Arqueologico”, ambas incluidas en programas de posgrado en 

arquitectura. 

La selección de profesores se realiza de un modo minucioso, contando con la participación de 

profesores especialistas en intervención en el patrimonio, entre los que se encuentra Eduardo 

González Fraile, especialista en restauración arquitectónica y  los miembros del GIR LAB/PAP, 

dirigido por Darío Álvarez y Miguel Ángel de la Iglesia, especializados en la investigación e 

intervención en paisajes arquitectónicos patrimoniales y culturales, coordinadores del presente 

Proyecto de Innovación Docente. También forman parte del equipo docente otros equipos 

internacionales de reconocido prestigio y especialización directa en trabajos de esta índole de la 

Università degli Studi Roma Tre y la Universidade do Porto, coordinados respectivamente por los 

profesores Luigi Franciosini y Pedro Alarcão, que se trasladan a Valladolid durante las jornadas 

de trabajo de taller intensivo, aprovechando y optimizando los programas de movilidad Erasmus 

y de personal investigador de las universidades. De gran importancia es la implementación del 

equipo docente mediante la presencia de profesores de la Universidad de Valladolid procedentes 

de otras disciplinas relacionadas con el Paisaje Cultural, como es el Departamento de Prehistoria, 

Arqueología, Antropología Social y Ciencias y Técnicas Historiográficas de Historia y el de 

Geografía, lo que refuerza notablemente la condición interdisciplinar del taller. No se debe obviar 

la colaboración con instituciones como la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta 

de Castilla y León, las Diputaciones Provinciales, etc. y su participación intensa en los distintos 

talleres, una prueba del compromiso con las instituciones públicas, aspecto que se considera 

                                                           
1 En la actualidad, son 46 los Estados adheridos al Proceso de Bolonia para su incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior. 

2 La relaciones académicas y de investigación entre los equipos de estas tres universidades han dado lugar a la creación en el año 2016 

del grupo ICADA: Internacional Center of Architectural Design and Archaeology.  
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muy positivo para los futuros arquitectos y necesario para la comprensión de los condicionantes 

de este tipo de trabajos y acercamiento de los alumnos a la realidad de ejercicio de la profesión. 

 

El Workshop Internacional: Experiencias previas 

El nacimiento del presente Proyecto de Innovación Docente, cuenta con el aprendizaje obtenido 

tras varias experiencias previas. Durante los cursos académicos 2012/13, 2013/14 y 2014/15, 

tuvieron lugar las celebraciones de tres anualidades de un Programa Intensivo Erasmus que 

utilizaba por primera vez el nombre de Arquitectura, paisaje y arqueología (Carvalho, 2013). 

Obtenido en convocatoria competitiva de la APEE, Organismo Autónomo Programas Educativos 

Europeos, establecía por primera vez un programa entre las Universidades de Roma Tre (Italia), 

Porto (Portugal) y la Universidad de Valladolid, coordinadora del programa. 

El objetivo principal del Programa Intensivo era el de ampliar la docencia reglada en planes de 

estudio y ofertar una disciplina específica como es la del proyecto arquitectónico en paisajes 

patrimoniales y culturales, de gran importancia en los últimos tiempos y que en principio no 

contaba con una presencia mayoritaria en los planes de estudio. El programa incluía el 

desplazamiento de los alumnos y profesores al lugar de trabajo y la organización de sesiones 

lectivas y jornadas de taller intensivo tipo workshop a lo largo de una semana, de modo que se 

conseguía sumergir por primera vez a los estudiantes en el EEES por medio de una experiencia 

completa de trabajo entre alumnos de tres diferentes nacionalidades que incluso se comunicaban 

en tres idiomas diferentes. Los grupos de trabajo estaban formados normalmente por 6 alumnos, 

dos de cada nacionalidad, en equipos constituidos por medio del azar. La dinámica de trabajo en 

grupo entre alumnos de diferentes universidades y países enriquecía sobremanera el debate y 

el aprendizaje por parte de los alumnos, ya que aprendían tanto de los docentes como de sus 

propios compañeros, nuevas formas de abordar el proyecto de arquitectura en paisajes 

patrimoniales. 

Experiencias docentes similares realizadas en otras universidades resaltan la pertinencia de la 

experimentación del trabajo entre alumnos “desconocidos” procedentes de diferentes naciones, 

destacando la oportunidad que se les brinda a los alumnos de poder desarrollar la capacidad de 

explicar sus propios planteamientos frente a un equipo que no está familiarizado con algunos 

conceptos conocidos por los miembros de su misma Universidad (García Triviño, 2014). De este 

mismo modo, entre 2012 y 2015 se realizaron estos Workshop Intensivos que, de modo 

presencial, gracias al desplazamiento de los alumnos de las tres universidades al propio 

yacimiento que se utiliza como caso de estudio sobre el que se realizará por grupos un proyecto 

de arquitectura, se enfrentaban a través del workshop intensivo al proyecto en Paisajes 

Patrimoniales en los Yacimientos Arqueológicos de Tongóbriga, Portugal, (2012/13), Cavallino, 

Italia (2013/14) y Tiermes, España (2014/2015). Los resultados obtenidos por este programa, 

tanto por parte de los evaluadores externos como por parte de la evaluación interna o la 

autoevaluación fueron muy satisfactorios, sentando las bases de nuevas iniciativas docentes. La 

conjunción de tres universidades con una amplia experiencia y prestigio en la intervención en 

patrimonio, procedentes de tres países de origen cultural similar, Italia, Portugal y España, pero 

con una evolución tan diversa, construye una experiencia muy enriquecedora. El uso en cada 

Universidad de un idioma hermano para las otras, contribuye a impulsar otras formas de 

comunicación diferentes a las del uso de la lengua interpuesta, con la que se perderían ciertos 

matices del debate arquitectónico, en pro de un medio común de comunicación invariable y 

común a todas ellas: el lenguaje gráfico, tan importante en el campo de la arquitectura. 
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El Workshop Internacional: un modelo docente para los proyectos de 

intervención arquitectónica en paisajes patrimoniales 

El trabajo tipo taller es una dinámica docente presente en la disciplina de la arquitectura desde 

sus orígenes y mantenido en el tiempo, aspecto que puede ser derivado de su condición de bella 

arte y de la necesidad de adquirir un aprendizaje práctico por parte del alumno, tal y como sucede 

en el caso de la pintura y la escultura. La condición de trabajo de docencia en taller se ha 

mantenido a lo largo del tiempo en las escuelas de arquitectura a lo largo de todo el siglo XX, 

manteniéndose en todos los planes educativos posteriores. Sin embargo, la evolución del 

formato y características de los talleres hasta la actualidad ha sido muy amplia y, por supuesto, 

continúa su evolución en el tiempo. Algunos autores consideran que el taller del futuro será 

concebido como un laboratorio en que el conocimiento sea plenamente integrado, basado en la 

transversalidad, el aprendizaje colaborativo y en el que las nuevas tecnologías sean las 

herramientas (Masdéu Bernat, 2015), estas son precisamente las características que se 

fomentan en el Workshop Internacional: El proyecto arquitectónico en paisajes patrimoniales. 

Integración 

Esta experiencia educativa integra varias asignaturas correspondientes al título Master en 

Arquitectura de la Universidad de Valladolid: “Paisaje, Arquitectura y Patrimonio” y “Proyectos de 

Restauración Arquitectónica” como optativas de especialización para los alumnos interesados 

en la intervención en el patrimonio, un valor en alza en la sociedad contemporánea. Se trata de 

una iniciativa de especial interés debido a la posibilidad que ofrece para el trabajo a distintas 

escalas dentro del proyecto en patrimonio, desde la más general, correspondiente a las escalas 

de paisaje, hasta la más cercana al propio edificio, correspondiente al ámbito de la restauración 

arquitectónica.  

Transversalidad 

La participación de profesores de gran prestigio y experiencia procedentes de otras ramas de 

conocimiento, como es el caso de Germán Delibes de Castro, catedrático de prehistoria de una 

Universidad de Valladolid y Eugenio Baraja Rodríguez, Catedrático de Geografía en la misma 

universidad, enriquece el debate sobremanera e incrementa el carácter transversal del taller, al 

que se unen en cada celebración, invitados, numerosos profesionales de reconocida experiencia 

en el caso de estudio abordado, tanto del mundo de la arqueología,  como de las instituciones 

públicas responsables de la protección del patrimonio, con lo que se consigue que alumno 

adquiera una visión mucho más amplia y transversal del caso de estudio.  

Aprendizaje colaborativo 

De manera intensiva y durante una semana, se trabaja cada año en uno de estos paisajes 

patrimoniales, ejemplos destacados de Castilla y León que son elegidos por parte de los 

profesores por sus valores patrimoniales entendidos a varias escalas, desde la propia 

arquitectura, el paisaje circundante y el territorio. La dinámica del taller se basa en la colaboración 

entre todos sus miembros, consiguiendo que los alumnos de diferentes nacionalidades puedan 

crecer como profesionales aprendiendo de sus compañeros en un proceso de enriquecimiento 

exponencial al que por sí solos, nunca habrían llegado. Del mismo modo, los profesores 

implicados en el Proyecto de Innovación Docente colaboran de modo continuo con los grupos de 

trabajo durante toda la celebración del workshop, y los profesionales invitados participan en una 

sesión del mismo, el modelo de trabajo colaborativo se extienda desde los alumnos a sus 

profesores y también a los especialistas invitados.  
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Fig. 1 Carteles de los workshops celebrados en la ETS de Arquitectura de Valladolid. Fuente: LAB/PAP (2016/2019) 

 

El proyecto arquitectónico en paisajes patrimoniales: cuatro años de 

experiencias 

En la Universidad de Valladolid se ha celebrado desde 2016 una serie de ediciones del Workshop 

Internacional: El proyecto arquitectónico en paisajes patrimoniales, abordando la resolución de 

proyectos en entornos monumentales y paisajísticos de Mota del Marqués (Valladolid) en 2016, 

el Monasterio de San Salvador de Oña (Burgos) en 2017, el Monasterio de Santa María de la 

Armedilla (Valladolid) en 2018 y el Yacimiento Arqueológico de Tiermes (Soria) en 2019. (Fig.1) 

En este trabajo práctico participan las dos asignaturas optativas del Máster en Arquitectura antes 

mencionadas, con presencia de numerosos alumnos de intercambio ERASMUS y alumnos y 

profesores invitados que se desplazan desde las universidades de Roma Tre y Oporto con motivo 

de la celebración del workshop Intensivo.  

La metodología de trabajo utilizada es sumamente experimental, en un taller con  grupos de cinco 

o seis alumnos cada uno. Cada grupo ha de realizar una propuesta de intervención arquitectónica 
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y paisajística completa. El trabajo a desarrollar partirá de planteamiento general del conjunto, 

para centrarse a continuación en tres temas de trabajo específicos para cada grupo. El proyecto 

de intervención arquitectónica ha de potenciar el valor patrimonial, cultural, paisajístico y por 

consiguiente turístico de estos lugares. 

El trabajo comienza con una visita exhaustiva al lugar de trabajo, en que se reciben sesiones 

lectivas “in situ” facilitadas por expertos tanto en el paisaje arquitectónico en que se va a trabajar 

como en los diferentes elementos que lo componen: equipos de arqueología o de arquitectura 

que trabajan o han trabajado en el lugar, investigadores de diversos campos (historia, geografía, 

arquitectura, geología…) que hayan realizado estudios específicos, representantes de las 

administraciones públicas responsables, etc. Su presencia aporta una visión completa y 

multidisciplinar que acota los condicionantes del caso de estudio y facilita su comprensión. 

Durante la visita, cada alumno hace su propia toma de datos coordinada con sus compañeros 

de equipo: apuntes, fotografías, dibujos, etc. que serán absolutamente imprescindibles para 

sentar las bases de proyecto de cada equipo. Por otra parte, la visita muestra a los alumnos 

cómo se realizan las tomas de datos apoyadas con nuevas tecnologías, como puede ser el uso 

del video y video-fotografía aérea. Con posterioridad a la visita, comienzan una serie de sesiones 

intensivas, jornadas de trabajo de mañana y tarde que concentran la actividad e incentivan la 

participación y el debate tanto por parte de los alumnos como por la de los profesores, con una 

presencia continuada a lo largo de todo el taller, algo que fomenta la confianza entre alumno y 

docente durante las revisiones parciales de los trabajos y refuerza el carácter del grupo y su auto-

exigencia, repercutiendo positivamente en el resultado final. 

En el caso de Mota del Marqués, paisaje, topografía y territorio están íntimamente ligados, en un 

conjunto pintoresco que se puede observar hoy en día desde la autovía. El proyecto de 

intervención en el conjunto fortificado se extiende hacia la población, cuyo crecimiento se 

organiza perfectamente alrededor del castillo, a lo largo de los caminos y de una plaza central, 

espacios públicos donde se interviene en los proyectos. (Fig.2) 

 

   

Fig. 2 Algunos de los proyectos realizados en Mota del Marqués. Fuente: Alumnos del Máster en Arquitectura (2016)  

668



 
Fernández-Raga, S.; Rodríguez-Fernández, C.; Fernández-Villalobos, N.; Zelli, F. 

 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 

 

   

 

Fig. 3 Algunos de los proyectos realizados en los monasterios de Oña (Burgos) y la Armedilla (Valladolid). Fuente: 

Alumnos del Máster en Arquitectura (2017-18)  

En los trabajos realizados en el Monasterio de Oña y en el Monasterio de Santa María de la 

Armedilla, más allá de la recuperación y reutilización de un conjunto magnífico de gran valor 

arquitectónico, histórico y cultural, se presta atención al recinto que en ambos casos y delimitado 

por un muro de piedra, incluiría en su interior zonas boscosas, huertos, ermitas molinos e 

itinerarios paisajísticos que completan la propiedad del monasterio y que, en el caso de Oña 

conserva incluso un magnífico ejemplo histórico de jardines de agua, estanques y rías para la 

pesca construidas en el S. XVII. Los proyectos del workshop atienden a la arquitectura a todas 

las escalas, desde el edificio, al recorrido y a los elementos del paisaje. (Fig.3).   

En la última edición de 2019 en el yacimiento arqueológico de Tiermes, los alumnos afrontan un 

reto de gran complejidad, en el paisaje de una ciudad romana fuertemente caracterizada por una 

topografía artificial de plataformas y arquitecturas excavadas. La interacción que se produce 

entre paisaje, arqueología y topografía es clave para enfrentarse a los restos de la muralla de la 

ciudad, el punto elegido para trabajar, donde los alumnos tienen que poner en valor el bien 

patrimonial y hacerlo compatible con el recorrido de acceso y las infraestructuras necesarias para 

el yacimiento.  

En paralelo, con la participación nuevamente de alumnos y docentes de las tres instituciones 

europeas, se han celebrado en la Università degli Studi RomaTre dos ediciones del Workshop 

Internacional, Riconessioni topografiche nell’Area Archeologica Centrale di Roma tra Piazza 

Venezia e L’anfiteatro Flavio, tomando como tema de trabajo el conjunto de los Foros Imperiales, 

el que tal vez sea el área arqueológica en contexto urbano más importante del mundo. En la 

primera edición en junio de 2016 se actuaba sobre toda la extensión, dando como resultado 

propuestas de gran calidad gráfica y arquitectónica, y en junio de 2019, en una nueva edición 

con el mismo nombre, se resolvía un proyecto específico en el entorno del Ludus Magnus, la 

escuela de gladiadores, conectada en su momento con el Coliseo. (Fig. 4).  
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Fig. 4 Algunos de los proyectos realizados en el yacimiento arqueológico de Tiermes (Soria) y en la Via de los Foros 

Imperiales de Roma. Fuente: Alumnos del Máster en Arquitectura y alumnos de RomaTre (2017/2019) 

 

El uso de las nuevas tecnologías en el patrimonio arquitectónico: modelos 

3D y herramientas TICs 

El proyecto cuenta con el impulso de las nuevas tecnologías como herramientas de trabajo 

aplicadas a la docencia de la arquitectura en paisajes patrimoniales de relevancia en nuestra 

región, grandes áreas arqueológicas, complejos monásticos, conjuntos fortificados, etc. que, por 

su gran complejidad y extensión, suponen un reto a la hora de ser afrontados. El empleo de 

nuevas tecnologías específicas e innovadoras, como son las tomas aéreas obtenidas mediante 

vuelos con drones, los levantamientos fotogramétricos y los sistemas de información geográfica 

GIS, supone una oportunidad para obtener fotografías, videos y modelos digitales 3D que sirven, 

por un lado, como material docente inicial, para realizar presentaciones audiovisuales o sintéticas 

píldoras de conocimiento que ayudan a comprender los condicionantes más importantes del 

lugar en el que se va a intervenir y, por otra parte, como material base de los nuevos trabajos 

que serán realizados a lo largo del workshop.  

Virtualización y Nuevas Tecnologías en la Educación 

Durante la celebración de las jornadas de taller intensivo se pone a disposición de los alumnos 

toda la información obtenida durante la visita al lugar de trabajo, para que pueda ser utilizada por 

ellos. A medida que los alumnos se sumergen en el trabajo, ellos mismos van detectando y 

demandando nuevos materiales que han de generarse, nueva información de interés que puede 

obtenerse utilizando diversas fuentes: el Instituto Geográfico Nacional, la Infraestructura de 

Datos Espaciales de la Junta de Castilla y León, fotografías aéreas realizadas con drones, los 

levantamientos fotogramétricos, modelos digitales de terreno MDT y sistemas de información 

geográfica GIS. De este modo se realizan nuevos planos y modelos 3D que incluso se pueden 

imprimir como maquetas 3D según van siendo necesarios para el desarrollo de los proyectos. 

Para ello, se emplean plataformas digitales open access como Sketchfab que permiten compartir 

estos modelos tridimensionales con facilidad. (Fig. 5) Esta actitud es clave para la comprensión 

por parte de los alumnos del alcance de las nuevas tecnologías en su uso práctico, empleando 

técnicas punteras en el desarrollo de trabajos de este tipo, incluso superiores a las empleadas 

profesionalmente. 
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Fig. 5 Levantamientos fotogramétricos, modelos digitales del terreno MDT e impresiones 3D de algunos de los casos 

presentados: el Monasterio de la Armedilla, Mota del Marqués y Tiermes. Fuente: LAB/PAP (2016/2019) 

 

Los trabajos de los alumnos son documentados mediante la realización de nuevos dibujos, 

videos y fotografías que componen las presentaciones intermedias y finales de los trabajos 

realizados. Los proyectos sirven de este modo como base para la generación de nuevos 

materiales multimedia, que se enfocan a la difusión de los resultados. Con el acercamiento de 

estos nuevos medios a los estudiantes se incentiva la creatividad y la comprensión del proyecto, 

al mismo tiempo que repercute notablemente en una mejora de la calidad de los proyectos 

realizados. Por otra parte, se ha introducido la docencia on-line, ampliando los métodos 

tradicionales, preparando a los alumnos para el futuro, tanto académico como profesional. Se ha 

realizado material docente audiovisual open-access como complemento a las lecciones llevadas 

a cabo en el workshop. 
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Elaboración de píldoras de conocimiento 

Se han realizado un total de tres píldoras de conocimiento por medio de las cuales se pueda 

transmite de forma directa y sintética las lecciones más importantes. Estos materiales son 

producidos con el uso de software específico y posteriormente se montan con ayuda del Servicio 

de Medios Audiovisuales de la Universidad de Valladolid, generando una serie de píldoras de 

conocimiento, fundamentales para el trabajo en clase.  

Las píldoras suponen una transferencia de las experiencias profesionales reales del grupo de 

investigación de forma directa a través de presentaciones orales y del material docente realizado 

tanto de forma gráfica como audiovisual que se pone a disposición de los alumnos mediante el 

uso de plataformas online, alojadas en el Canal de Youtube UVa online, en una lista específica 

de reproducción del grupo LAB/PAP3. (Fig. 6) 

      

      

Fig. 6 Píldoras de conocimiento. Fuente: LAB/PAP (2019) 

 

Difusión de resultados: premios y exposiciones 

La difusión de los trabajos realizados en el ámbito de cada una de las universidades participantes 

y en los medios digitales de todas ellas, permite el debate y la discusión abierta de resultados, 

por otra parte, han sido presentados en numerosos concursos y exposiciones internacionales de 

intervención en patrimonio, tales como el 6º Premio Schindler España (2016), el Premio AR&PA 

Joven (2016) o el Premio otorgado a las Escuelas de Arquitectura del Paisaje en la IX Bienal 

Internacional de Arquitectura del Paisaje de Barcelona (2016), cosechando importantes éxitos 

en algunos de ellos. 

 

 

                                                           
3 d.o.i. [https://www.youtube.com/channel/UCb7KT-lJQo-Db-CAICvmH8w] 
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Publicaciones 

En el libro Modelos de Paisajes Patrimoniales, editado por el grupo LAB/PAP en el año 2017, se 

incluía un capítulo entero dedicado a la celebración de estos workshops internacionales, que 

recogía en una visión panorámica el trabajo de los alumnos. Con el título ICADA. Esperienze a 

confronto, se realizará a final de 2019 una publicación conjunta de las tres universidades en la 

editorial italiana AION Edizioni, que de nuevo mostrará los resultados del presente Proyecto de 

Innovación Docente y que estará disponible en las bibliotecas de los centros, en las páginas web 

de las instituciones y de los grupos de investigación participantes.  

Exposiciones 

Se ha llevado a cabo la exposición de los resultados de los trabajos, tanto mediante sistemas 

gráficos convencionales como mediante vídeos y grabaciones. Se ha inaugurado la exposición 

de los trabajos resultantes de la celebración del Workshop Internacional El proyecto 

arquitectónico en paisajes patrimoniales: El yacimiento arqueológico de Tiermes, celebrado en 

enero de 2019. La muestra tiene lugar en la E.T.S. de Arquitectura de Valladolid entre los meses 

de abril y mayo de 2019. Asimismo, se ha realizado un dossier, difundido a través de medios 

digitales, con el trabajo realizado por los alumnos incluyendo todo el material gráfico de los 

proyectos. 

Por último, como broche final de la experiencia, el PID ha estado presente en la Biennale Spazio 

Pubblico 2019 que se ha celebrado en la Università degli Studi RomaTre en junio de 2019, un 

evento que cuenta con una repercusión importante en la ciudad de Roma y en el mundo del 

patrimonio en general4. Y como no podía ser de otro modo, se celebró en paralelo al workshop 

antes mencionado en el conjunto del Ludus Magnus, potenciando así las sinergias que este tipo 

de confluencias producen entre investigación, docencia y difusión del patrimonio. (Fig. 7)   

 

    

Fig. 7 Exposición en la Biennale Spazio Pubblico, Roma 2019. Fuente: Casadei (2019) 

 

 

                                                           
4 Para más información sobre este evento, se puede consultar la página web de las tres Escuelas de Arquitectura y sus redes sociales: 

[http://architettura.uniroma3.it/?page_id=380],[http://www.arquitectura.uva.es/2019/06/08/workshop-y-seminario-internacional-de-

estudios-de-icada/],[https://sigarra.up.pt/faup/pt/noticias_geral.ver_noticia?p_nr=55522]  
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A modo de conclusión 

La experiencia de este Proyecto de Innovación hay que entenderla inevitablemente como parte 

de una línea de investigación y docencia continuada en los últimos años entre las Universidades 

de Porto, Roma Tre y Valladolid, en continuidad con otras experiencias anteriores y como paso 

intermedio para organizar experiencias futuras. En este sentido, esta experiencia docente que 

se ha llevado a cabo con asignaturas integradas en los planes de estudio y el resultado ha sido 

plenamente satisfactorio, tanto por el grado de implicación de los profesores, como por parte de 

la gran acogida que ha tenido entre los estudiantes, con participación de ambos profesores y 

estudiantes en los dos workshop celebrados en Valladolid y Roma.   

A partir de la primera edición del PID desarrollada el pasado curso 2015-16, se ha reflejado un 

aumento del interés de los alumnos en la disciplina que fomenta el PID de intervención en 

Paisajes Culturales, con un incremento de los trabajos TFG. Los trabajos desarrollados en el 

workshop de la edición anterior 2015-16 El Paisaje Cultural y Arquitectónico de Mota del 

Marqués, han sido presentados a numerosos concursos y exposiciones internacionales de 

intervención en patrimonio, tales como el 6º Premio Schindler España (2016), El Premio ARPA 

Joven (2016) o el Premio otorgado a las Escuelas de Arquitectura del Paisaje en la IX Bienal 

Internacional de Arquitectura del Paisaje de Barcelona (2016), cosechando importantes premios 

en algunos de ellos. 

Hay que destacar la importancia del Proyecto de Innovación Docente en cuanto a su grado de 

internacionalización, con una colaboración constante entre los equipos de Roma, Oporto y 

Valladolid y en especial de su personal docente e investigador, integrando y orientando los 

proyectos y talleres hacia una metodología común, contribuyendo de esta forma a la necesaria 

difusión del patrimonio cultural como un producto con carácter universal. 
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Abstract 

To portray the world is a foundational activity in architectural education. The 

students produce chirographic images done by hand (drawings, sketches) and also 

technical images that use machines as mediators (cameras, computers). The 

current predilection for digital images has lessen the use hand drawing. This on the 

one hand. On the other, it has imposed its fictional visual character as a cultural 

hegemony. The ability to imagine is squashed by the omnipresent virtual imagery. 

Since 2016, a pedagogical initiative called Taller de Barrios takes place at the 

School of Architecture at Bío-Bío University. Its main objective is to work in real 

contexts. This work deals with the theoretical and methodological aspects of 

chirographic images, a social document whereby TB makes visible the subjective 

memory of the people that inhabits the territory under study.  

Keywords: social document, service learning, experimental pedagogy, graphic 

ideation, chirographic image. 

Resumen 

Retratar el mundo es una actividad fundacional en la enseñanza de la 

Arquitectura. Los/as estudiantes producen imágenes quirográficas, hechas con la 

mano (croquis), e imágenes técnicas, que ocupa una máquina como mediador 

(cámaras y ordenadores). En la actualidad la predilección por la imagen técnica 

digital ha hecho, por un lado, mermar paulatinamente el uso del dibujo a mano, y 

por otro ha ido imponiendo su ficción como cultura visual hegemónica. La 

habilidad de imaginar queda aplastada por la imaginería virtual omnipresente.. En 

la escuela de Arquitectura de la Universidad del Bíobío, se realiza desde el 2016 

una iniciativa denominada “Taller de Barrios” (TB) donde su objetivo principal es 

trabajar en contextos reales. La presente comunicación cuenta sobre los aspectos 

teóricos y metodológicos de un documento social de TB que visibiliza, en una 

ilustración quirográfica, la memoria subjetiva de habitantes de un territorio en 

estudio. 

Palabras clave: documento social, aprendizaje-servicio (ApS), pedagogía 

experimental, ìdeación gráfica, imagen quirográfica. 
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1. Introducción 

La presente comunicación profundiza sobre la creación de un documento social realizado en 

“Taller de Barrios”  (TB) de la Universidad del Bío-Bío (UBB), Concepción –Chile. Taller de 

Barrios es una iniciativa creada el 2016 basado en el cruce colaborativo entre sociedad civil, 

gobernanza y academia (alianza tripartita). Reúne a estudiantes de Taller de Proyectos 

Arquitectónicos de diversos niveles en formato vertical de enseñanza y desde el segundo 

semestre del 2018 incluye a estudiantes y académicos/as de Trabajo Social UBB. El Taller de 

Barrios trata de crear un entrono educativo propicio para la interacción de los estudiantes con 

actores externos a la academia que permitan sensibilizarlos con los componentes sociales y 

territoriales reales propios del ejercicio profesional y poco frecuente en los procesos de 

enseñanza aprendizaje de la Arquitectura. Así, esta alianza tripartita  crea una plataforma de 

colaboración donde los estudiantes pueden acceder a diversos canales de conocimiento por 

sobre todo al aportado por las comunidades vecinales, cohabitantes de un barrio, que no tienen 

visibilizado dicho conocimiento o sabiduría local. Este es además uno de los objetivos 

principales de la investigación internacional ADAPTO, que TB es parte desde el 2016, y que 

trata sobre “Adaptación al cambio climático en asentamientos informales: Análisis y 

fortalecimiento de iniciativas locales en Latinoamérica y El Caribe”. Este proyecto tiene como 

objetivo principal identificar estrategias de adaptación al cambio climático lideradas por la 

propia comunidad, iniciadas en contextos informales en respuesta a las frágiles relaciones 

entre los asentamientos humanos y el agua. Con este desafío el segundo semestre del 2017 se 

implementó por primera vez la creación del documento social “Retrato del Pasado”, como 

instrumento pedagógico que entregaría la evidencia de interacción con las comunidades 

visitadas. Ese año los estudiantes de tres niveles de la escuela de Arquitectura trabajaron con 

los barrios colindantes a las lagunas de la ciudad de Concepción: Redonda, Tres Pascualas, Lo 

Galindo, Lo Méndez y Lo Custodio. Y el pasado segundo semestre del 2018, estudiantes de 

Arquitectura y Trabajo Social interactuaron con los barrios que componen el Valle Nonguén, 

vecinos al campus de la Universidad del Bío-Bío, separados – unidos por el Estero Nonguén 

que nace en la reserva natural del mismo nombre, a unos 8 km de la UBB.  

 

2. Uso y comprensión de la imagen en la escuela de arquitectura ubb 

Los procesos de registro y representación del mundo son una actividad fundamental que 

introduce a estudiantes de Arquitectura a la comprensión de territorios y sus habitantes. En la 

Escuela de Arquitectura UBB, el croquis, medio de representación directo, a mano alzada, fue 

tradicionalmente la herramienta clave que obligaba al “observador” a un proceso dialéctico en 

que el trazo iba develando la comprensión de lo observado y vice-versa en una requerida 

detención para empaparse de la realidad, reflexionar y poder comprenderla. Sin embargo, en 

los tiempos actuales del uso de dispositivos tecnológicos y las nuevas tendencias de 

representación arquitectónica, se ha ido cambiado los hábitos de consumo hasta la generación 

de una instaurada imaginería virtual. Nuestra escuela de arquitectura no queda ajena a los 

nuevos tiempos tecnológicos, insertándose vertiginosamente en la producción irreflexiva de 

imágenes digitales, como reacción inmediata que intenta “actualizarse” en la hegemónica 

cultura de circulación de imágenes y del natural desenvolvimiento de estudiantes nativos 

digitales. Dichos procesos emergentes de aprendizaje-enseñanza de la arquitectura nos 

enfrentan a  la urgencia de una alfabetización visual que ponga en perspectiva la 

instrumentalización de nuevas tecnologías de representación al servicio de procesos reflexivos 

de conocimiento del mundo y de autoaprendizaje. 
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En nuestra escuela se dicta, también desde el 2016, un taller electivo para estudiantes de 

cuarto año, denominado Taller de investigación y Creación en Fotografía de Arquitectura y 

Paisaje, dictado por académicos del equipo de TB. Es normal escuchar la necesidad de realizar 

“mejores fotografías” al momento de optar por el curso aludiendo exclusivamente al fenómeno 

formal y aparente de la imagen fotográfica. La base teórica del curso, en tanto, intenta poner el 

énfasis en el contenido de la imagen, su origen como imagen técnica, el objeto de su 

producción y su posterior lectura.  

Así por ejemplo el curso introduce a la comprensión de que con la invención de la fotografía a 

mediados del siglo XIX surge la noción de imagen técnica (FLUSSER: 2006) muy distintas a la 

imagen tradicional quirográfica (hecha a mano). Según Flusser las imágenes tradicionales en lo 

histórico preceden a los textos y las imágenes técnicas son producto de textos avanzados, 

teóricos. Así, las imágenes tradicionales significan a fenómenos concretos retratados mientras 

las imágenes técnicas, desde la fotografía en adelante, se significan a ellas mismas. Este tipo 

de imágenes técnicas hiperreales son retrato de una realidad virtual, no concreta. Desde la 

instrumentalización de la cámara obscura, fenómeno físico lumínico que permitió, ya en el siglo 

XV, calcar la imagen invertida, de algún paisaje o rostro, se produjo una serie de arte pictórico 

“Pre Fotográfico”, que según David Hockney, dio comienzo a una “tiranía de la óptica” 

(HOCKNEY: 2001) que buscó la imitación objetiva de la realidad tal como la perciben los 

sentidos, tres siglos antes de la invención de la fotografía. Hoy Fontcuberta sentencia que “la 

fotografía ha muerto” (FONTCUBERTA: 2016). Se refiere a la muerte de la cultura visual 

hegemónica implantada por la fotografía química que instauró valores como la verdad, la 

memoria y el archivo. Con la fotografía digital, dice, no nace una nueva técnica sino una 

transformación de los valores predominantes de la imagen. Hoy prima la apropiación y el 

reciclaje, la circulación de las imágenes por sobre su contenido. 

 

Fig. 1 Cámara obscura según Athanasius Kircher, Ars Magna, Lucis et Umbrae, Rome 1646. Fuente: 

https://www.agosto-foundation.org/cs/tag/athanasius-kircher 
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Antes, en nuestro campo educacional, existía mayor claridad al momento de comparar valores 

“opuestos” entre croquis y fotografía. El primero sigue manteniendo una persistente valoración 

académica, sobre todo en su dimensión quirográfica y directa, pero el segundo,  pasó de 

percibirse como un “registro automático”, mediador irreflexivo de la experiencia con el mundo, a 

ser visto como el responsable de la hegemónica cultura visual que hoy “ilustra” los códigos 

formales y conceptuales de lo que entendemos por Arquitectura. La distancia entre el dibujo y  

fotografía ha aumentado hasta disociarse en actividades representacionales paralelas sin 

mayor vínculo. Y en esto es el dibujo a mano el que cada vez más se ausenta de los encargos 

docentes en la didáctica proyectual. 

Esto por sobre todo a cristalizado la enajenación del estudiante ante el mundo que le rodea, 

quién hoy lo entiende principalmente mediado por la tecnología. Es así que la didáctica 

pedagógica es clave para propiciar el contacto directo de los estudiantes con el territorio y sus 

habitantes, procurando así favorecer la activación sensible del aprendiz al estar en línea 

directa, sin mediador, con su objeto estudio. 

 

3. Marco teórico: Aprendizaje y Servicio (APS) en la elaboración de un 

documento social resultado de escuchar y retratar un relato del pasado 

La Universidad del Bío-Bío (1988) es una institución pública y estatal que desde el 2009 

implementó un nuevo modelo educativo empujada por el Ministerio de Educación en el año 

1998. La carrera de arquitectura, en tanto, implementó en el año 2014 un rediseño curricular en 

la formación de las competencias genéricas y específicas del perfil del egresado en coherencia 

con el Modelo Educativo institucional que “se distingue por el compromiso permanente con su 

aprendizaje y por la responsabilidad social con que asume su quehacer profesional y 

ciudadano. Respeta la diversidad, favoreciendo el trabajo colaborativo e interdisciplinario”. 

(Modelo Educativo UBB: 2019) 

Así “Taller de Barrios “ surge haciendo eco de este modelo convencido de que trabajar con lo 

social no solo es una responsabilidad si no una tremenda oportunidad de aprendizaje de la 

sabiduría local. TB se desarrolla desde una metodología alineada con los principios del 

Aprendizaje y Servicio (APS), ocupando dentro de su marco teórico las ideas de Paulo Freire 

de como asentar el cambio hacia una conciencia crítica y transformadora basado en la 

“dialogicidad”. En “Pedagogía del Oprimido”, Freire nos dice:   

“La existencia, en tanto humana, no puede ser muda, silenciosa, ni tampoco nutrirse de falsas 

palabras sino de palabras verdaderas con las cuales lo hombres transforman el mundo. Existir, 

humanamente, es “pronunciar” el mundo, es transformarlo. El mundo pronunciado, a su vez, 

retorna problematizado a los sujetos pronunciantes, exigiendo de ellos un nuevo 

pronunciamiento.” (FREIRE: 1970) 

Freire defiende una relación horizontal, mediante el diálogo entre emisor y receptor, se propicia 

la reflexión critica a partir de conocimientos sociales. Nadie es el oprimido ni el opresor. 

Sobre el lenguaje, Maturana estima que es básicamente una coordinación de coordinaciones y 

es lo que, además, nos hace humanos. Al relacionarme con otros a través del lenguaje, voy 

cambiando mi propia forma de entender las cosas y produciendo cambios palpables a nivel 

físico, al interactuar desde el lenguaje, pues se establecen nuevas conexiones neuronales. En 

otras palabras, nuestros cuerpos se van transformando según lo que hacemos desde el 

lenguaje y, naturalmente, también hacemos en nuestro lenguaje según lo que se transforme en 
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nuestros cuerpos, en palabras de Maturana: auto-organizándose y auto-creándose 

(MATURANA: 1998). 

El diálogo y la conversación entre el profesional y el usuario es basado comúnmente en la 

escritura, sobre focus group o entrevistas con preguntas dirigidas. Las sociedades de tradición 

oral –sobre todo aquellas que mantienen historias locales no escritas que se han ido 

transmitiendo de boca a oreja- narran historias de vida basadas en experiencias concretas; no 

elucubran utilizando sustantivos abstractos; semiotizan vivencias, de modo aglutinante, en 

diversos soportes y formatos. Operan en un código no esencialista (MEDINA: 2018). 

Solo el diálogo permite acceder a este tipo de conocimiento local no registrado ni visibilizado, 

es decir que una didáctica que enseñe a escuchar para luego representar lo escuchado, es una 

manera eficaz de aprender del mundo y de sus habitantes interactuando a través del lenguaje. 

Se sirve a lo social aprendiendo de la experiencia subjetiva del otro. 

 

4. Método “retrato hablado del pasado” 

El documento social “Retrato del Pasado” es uno de los primeros encargos dados a los 

estudiantes al comenzar el semestre de estudio en Taller de Barrios. Instrumento pedagógico 

que sintetiza el acto performático conversacional realizado entre un grupo de estudiantes y 

vecinos/as de un barrio en estudio. El método ocupado pasa por las siguientes etapas: 

1 Clase teórica e instructivo 

2 Proceso en terreno: Entrevista-retrato 

3 Exhibición de resultados 

4.1 Clase teórica e instructivo 

4.1.1 Lineamientos teóricos sobre imagen: Se presenta el momento histórico del paso entre 

imagen tradicional quirográfica e imagen técnica ilustrado por “la prueba visual” de David 

Hockney en su libro “El conocimiento secreto” (HOCKNEY: 2001) donde se ilustran retratos 

pictóricos realizados en un periodo de 130 años comenzando con el rostro de Francisco de 

Asís en la “Muerte del caballero Celano” de Giotto (1300), hasta “Retrato de un hombre” de 

Robert Campin Circa (1430). Prueba que especula sobre el momento histórico del uso de la 

óptica para asistencia al dibujo, pasando de trazos duros y planos a una imagen “moderna” 

prefotográfica llena de detalles. Justo aquí se da comienzo a un periodo de representación 

realista sin precedentes hasta la invención de la fotografía 4 siglos después (1839). Nace con 

la fotografía química una cultura visual que nos nutrió de una nueva realidad envasada, una 

realidad fotográfica sobre el mundo y nosotros mismos. En la actualidad, con la imaginería 

digital, la fotografía paso de ser aquel documento verás, a entenderse como lenguaje visual 

donde lo que importa es su circulación y su uso comunicaciona, hoy cotidianamente hablamos, 

gritamos y discutimos a través de imágenes digitales. 
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Fig. 2 “Prueba visual” de David Hockney. Comparación de 130 años entre el retrato realizado por Giotto (1300) y el de 

Robert Campin (1430). Fuente: (HOCKNEY:2001) 

Posteriormente se presenta el concepto de “imagen mental” descrito por Juhani Pallasmaa en 

su libro “La Mano que Piensa” (PALLASMA: 2012), quién plantea que éstas, al igual que las 

imágenes percibidas por nuestros ojos, son “reales” en nuestra existencia. Experiencia interna 

y externa contribuyen de igual manera al momento de conmovernos, tanto ante algo que evoca 

nuestra memoria o imaginación como ante una experiencia real. Gracias a nuestra habilidad de 

imaginar el resultado de nuestras acciones es que ocupamos de modo significativo, por 

ejemplo, nuestras manos. Hoy la imaginación, nuestra capacidad de ver a partir de imágenes 

mentales, queda aplastada “por la invasión de imágenes excesivas, no jerárquicas y carentes 

de significado... No queda espacio para la imaginación, puesto que todo lo inimaginable ya está 

aquí.” (Pallasmaa:2012, pág. 149). Pallasmaa no intenta hacer apología sobre lo perdido sino 

por más bien nos incita a cuestionarnos sobre aquello vital y erótico presente en aquella 

Arquitectura que nos hace experimentar el mundo, a diferencia de aquella que lo hace a así 

misma. La actual predilección por la ficción arquitectónica, radicada en su imagen polutiva y 

digital, debiera volcar su mirada hacia el contenido vivencial y real… hacia la arquitectura de la 

realidad. 

Por último se exhibe la obra xilográfica de Santos Chávez como referencia visual en la 

confección de la ilustración análoga presentada en esta comunicación como imagen 

quirográfica. Santos Segundo Chávez Alister Carinao (1934-2001) es un grabador chileno de 

origen mapuche, nacido en la comuna de Tirúa, provincia de Arauco, región del Bío bío, misma 

de nuestra Universidad. Su obra gráfica se caracteriza por sintetizar su territorio de modo 

simbólico para activar la memoria emotiva de su público espectador. En palabras del artista: 

“Intento dejar grabada en todas partes la presencia del pueblo araucano para que no se olvide 

su cultura, su existencia, su realidad y sus esperanzas”. (ARRIAGADA:2015) Por un lado la 

xilografía, técnica de impresión en relieve realizada sobre una matriz de madera, otorga una 

imagen sintética de trazos en blanco y negro. Así, cada ilustración dramatiza los símbolos que 

el/la autor/a desea comunicar por contraste. Por otro, la xilografía de Santos Chávez es un 
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ejemplo cercano, de cómo se ilustra los códigos simbólicos de una cultura ancestral que habitó 

un territorio común. La referencia visual intenta entonces orientar hacia una técnica expresiva e 

inspirar hacia una creación imaginativa y simbólica. 

 

Fig. 3 Primer instructivo de “Retrato hablado del pasado” donde se ocuparon dos xilografías de Santos de Chávez de 

referencia. Fuente: Archivo Taller de Barrios 2017 

4.1.2 Instructivo Imagen quirográfica: Será el resultado de tres pasos fundamentales: 

• Bosquejo inicial simultáneo al escuchar el relato y retroalimentado por el vecino/a 

entrevistado/a. Un/a estudiante dibuja mientras el o los otros/as entrevistan. Simultáneamente 

el dibujo va siendo retroalimentado por el/la entrevistado/a 

• Croquis y fotografía del lugar aludido en el relato acompañado por el vecino/a 

entrevistado/a. Estas imágenes servirán de referencia para dar contexto morfológico al 

posterior paisaje a ilustrar. 

• Construcción de la ilustración final con técnica análoga y registro digital: Se elabora la 

ilustración con lápiz de tinta negra sobre papel blanco en formato apaisado y se escanea a 300 

DPI . Este último paso ocupa como referencia el trabajo del grabador Santos Chávez. 

4.1.3 Instructivo Relato escrito de cita textual: Será el resultado de la edición que selecciona 

una o un grupo de frases dichas por el/la entrevistado/a. Estas frases serán transcripciones 

textuales de la entrevista grabada. Es posible modificar la redacción solo en la necesidad de 

resumir y dar mejor comprensión al relato evitando cualquier alteración de su sentido original. 

El relato se colocará “entre comillas” y tendrá una extensión entre 100 a 150 palabras. 

4.1.4 Instructivo Retrato fotográfico: Será el resultado de un retrato fotográfico en blanco y 

negro al vecino/a entrevistado/a realizado con el celular. Se escogerá un espacio que tenga 

iluminación indirecta del exterior, evitando el sol directo al rostro. Ideal si el día está nublado. 

Además se tendrá cuidado de tener un fondo lo más neutro y uniforme posible para resaltar el 
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rostro por sobre todo. Se procurará realizar la imagen con la más alta calidad posible del 

aparato celular y se editará en photoshop mejorando niveles de iluminación y contraste 

siguiendo el tutorial (se entrega un tutorial en formato de video). Se guardará en formato TIFF. 

4.1.5 Instructivo Elaboración ficha gráfica: Se realizará según formato entregado indesing (se 

entrega un espacio de trabajo pre diagramado con fuente tipográfica y líneas auxiliares en 

formato indd) Se diagramará con los contenidos textuales y visuales procurando llenan todos 

los contenidos: título, año, nombre del/ la vecino/a, relato del pasado, pie de imagen 

quirográfica indicando el autor/a, fotógrafo/a retratista, código de ubicación sectorial. 

(entregado a cada grupo) 

 

Fig. 4 Primer instructivo de ficha gráfica “Retrato hablado del pasado” en formato indesig. Fuente: Archivo Taller de 

Barrios 2017 

4.2 Proceso en terreno: entrevista – retrato  

En terreno los estudiantes se agrupan en no más de tres personas para realizar la entrevista – 

retrato. El 2017 fue realizada por estudiantes de Arquitectura y el 2018 tuvo la colaboración de 

estudiantes de trabajo social. Previamente se realizó el contacto con los vecinos/as dispuestos 

a colaborar para agendar visita a sus respectivos hogares. Se realiza la entrevista – retrato 

durante 1 a 2 horas grabada por celular y dibujada por un/a estudiante de Arquitectura. 

Posteriormente la mayoría visitó el lugar aludido en la historia, acompañado o no del/la vecino/a 

entrevistado/a, y se fotografió para referenciar el paisaje a ilustrar. (en otros casos no se realizó 

esta instrucción). Con los bosquejos in situ más las fotografías – croquis del lugar se realizan 

las ilustraciones quirográficas usando cono referencia visual las xilografías de Santos Chávez. 

Posteriormente se arman las fichas gráficas según instructivo y se imprimen formato carta. 
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Fig. 5 Ejemplos de documentos sociales “retrato hablado del pasado” Laguna Lo Méndez y Laguna Lo Galindo.   

Fuente: Archivo Taller de Barrios 2017 
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Fig. 6 Ejemplos de documentos sociales “retrato hablado del pasado” Valle Nonguén. 

Fuente: Archivo Taller de Barrios 2018 

 

4.3 Exhibición de resultados  

La totalidad de las fichas gráficas fueron expuestas en los barrios, en la Escuela de 

Arquitectura y en sitios web a disposición de los diferentes actores: vecinos, estudiantes, 

docentes y profesionales. Su visibilidad pre definida aportó también al cuidado de sus 

creadores/as al momento de construir un documento social que debía comunicar eficazmente 

la memoria subjetiva de vecinos/as  para construir una memoria colectiva barrial. Los/as 

vecinos/as por su lado se ven involucrados en una documentación que enaltece su memoria 

como conocimiento identitario y parte de la sabiduría local que ellos bien conocen. La 

retroalimentación vuelve en estas instancias a establecer relaciones de similitud y diferencias 

entre los documentos visuales y sobretodo recordar aquellos que no quedaron registrados. 

Los/as estudiantes, por su lado, escogen libremente los documentos sociales del pasado que 

les servirá de referencia para comenzar a imaginar proyectos del futuro para el barrio. 
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Fig. 7 Exhibición en Hall del Pilar, Escuela de Arquitectura UBB Fuente: Archivo Taller de Barrios 2018 

 

5. GRUPO DE DISCUSIÓN 

Como una manera de conocer de primera fuente las apreciaciones de los/as estudiantes se 

conformó un grupo focal con estudiantes de Taller de Barrios; del año 2017, una alumna de 1º 

año, un alumno de 2º y una alumna de 3º; y del 2018 una alumna de 2º y dos de 3º. En total 6 

estudiantes entrevistados (5 mujeres y un hombre). Se conformó la siguiente pauta de trabajo: 

Objetivos Preguntas 

Identificar qué pasó y por qué, con el 

proceso vivido por los/as estudiantes 

¿Cómo fue para uds vivenciar esta 

experiencia del TB? 

¿Qué fue lo más significativo del TB? 

Identificar los aprendizajes de los/as 

estudiantes 

¿Como fue el contacto en terreno, con 

quienes se relacionaron y cómo fue esa 

relación? 

¿Que actividades de las realizadas 

destacarían y por qué? 

¿Que herramientas de las utilizadas 

destacarían y por qué? 

Identificar aspectos positivos y debilidades 

de la experiencia 

¿Cuáles serían los aspectos positivos del TB 

y cuáles las debilidades? 
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Luego de una hora de conversación se extrajo lo más significativo de su noción de Taller de 

Barrios: 

 “Lo principal de la experiencia es la novedad, por el hecho de salir del aula y tener 

contacto directo con el entorno, conectarse con lo real es muy poderoso como noción 

de que se actúa sobre una realidad. Conocer el territorio directamente, conocer de un 

modo más cercano la realidad. Lo significativo, es hacer algo para alguien concreto a 

quien le importa tu trabajo, produce mayor motivación.” 

 “El trabajo en equipo con estudiantes de distintas generaciones aporta al trabajo 

colaborativo y al aprendizaje mutuo y de otros, y también de otras disciplinas con los 

estudiantes de trabajo social.” 

 “No todos los barrios son iguales, hay una diversidad de situaciones, algunos vecinos 

se comprometen y participan más, especialmente las personas mayores o los que 

están organizados; otros no tienen arraigo con su sector y no quieren participar.” 

En relación a las entrevistas y las imágenes quirográficas:  

 “Conectarse con las emociones de otros a través de los relatos y a partir de ahí 

interpretar con los dibujos, las ideas fluyen para dibujar, el proyectos se vuelve más 

sensitivo.” 

 “Los vínculos que se establecen con las personas a partir del tiempo que se pasa con 

ellos en su barrio, en sus casas, las personas se entregan, cuentan sus historias y eso 

hace que nosotros tengamos mayor compromiso con los proyectos, tiene otro peso, 

pero también te guían y orientan respecto de las mejores opciones de proyectos y eso 

hace que sea más enriquecedor como arquitectos, en el proceso del taller se hacían 

análisis que se respaldaban con los relatos de las entrevistas y entregaban información 

clave para fundamentar los proyectos.” 

 “Contexto de espontaneidad, ayuda a establecer los vínculos, las personas se adentran 

en sus recuerdos y nosotros entramos al pasado a través de sus relatos”. 

 “Dan mayor información sobre la realidad y los significados que les dan las personas.” 

 “Relatos  -  Imágenes, mejor manera de representar el pasado de la historia que se 

está contando, los mismos dibujos podrían ayudar para representar el presente.” 

En general:  

Aspectos positivos: trabajar con problemas reales, salir de la zona de confort, reconocer 

necesidades, lo que lo hace más realizable, trabajo interno distintos niveles de estudiantes 

(verticalidad) oportunidad para aprender de otros, trabajo interdisciplinario 

Aspectos débiles: comunicación interna, incertidumbre, desorganización, mejorar comunicación 

con estudiantes de trabajo social, superar diferencias de lenguaje técnico, masividad de los 

grupos dificultad para organizarse.  

 

6. CONCLUSIONES 

Retratar la memoria subjetiva de un/a otro/a a través de imágenes quirográficas, se transforma 

en un método técnico-político que busca conservar en una imagen informada la sabiduría local, 

rescatando un método ancestral de escritura visual revisitado en tiempos de la omnipresente 
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imaginería virtual. La experiencia de reconocer de primera fuente nuestro mundo, sin mediador, 

ha adquirido un renovado valor al peligrar ese tipo de interacción casi extinta. La recursividad 

ocupada que re instrumentaliza métodos que apuntan a este tipo de acercamiento directo, 

permite en su insistencia, enseñar significativamente las cualidades del conocimiento empírico. 

Los estudiantes se involucran en el trato y la conversación directa con los/as vecinos/as del 

barrio de manera que las propuestas proyectuales constituyen un correlato de sus anhelos y 

necesidades. El diseño y uso de metodologías, herramientas e instrumentos apropiados para 

este acercamiento conversacional los acerca de manera coherente al hecho construido 

colectivo, lo que los habilitará actitudinalmente para actuar de manera socialmente inclusiva en 

su futuro desempeño profesional y humano. La presencia en las generaciones de jóvenes 

“nativos” de las tecnologías digitales e híbridas en la vida cotidiana requiere de nuevos diseños 

de didácticas del proyecto en la enseñanza de la arquitectura, hacia una cultura conversacional 

y la construcción crítica de un entorno común al servicio del acceso y el intercambio de 

información y los modos de hacer, las formas de participación y autogestión ciudadana y la 

potenciación de las prácticas creativas, entre otros. 

 

Fig. 8 Imagen quirográfica original en papel hilado tamaño carta y tinta negra por Lissette Ramirez. 

Fuente: Archivo Taller de Barrios 2018 
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Abstract 

Architecture magazines are the best testimony of the past present. At the time they 

had a precise function: inform professionals of what was happening in other 

regions and, somehow, inspire the evolution of architecture. However, today these 

magazines lie on the shelves of the newspaper archives, consulted only by 

historians or curious. They have become history and, as such, we propose here 

their use as a pedagogical tool within the discipline of History of Architecture. 

Keywords: history of architecture, active methodology, theory and analysis, 

architecture magazines. 

Resumen 

Las revistas de arquitectura son el mejor testimonio de la actualidad pasada. En su 

momento tuvieron una función precisa: la de informar a los profesionales de lo que 

se producía en otras regiones e inspirar de algún modo la evolución de la 

arquitectura. Sin embargo, en la actualidad estas revistas duermen en los estantes 

de las hemerotecas, consultadas únicamente por historiadores o curiosos. Han 

pasado a ser historia y, como tal, proponemos aquí su utilización como 

herramienta pedagógica dentro de la disciplina de Historia de la Arquitectura.  

Palabras clave: historia de la arquitectura, metodología activa (MA), teoría y 

análisis, revistas de arquitectura. 
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Introducción 

El papel de la historia en la enseñanza de la arquitectura ha sido cambiante a lo largo del 

tiempo, pudiendo establecerse un punto de inflexión con el advenimiento de la Modernidad. 

Durante el siglo XIX, la componente histórica formaba parte integral de la formación del 

arquitecto, muchas veces sin tener una consideración autónoma. La historia constituía así un 

repositorio de tipologías tectónicas y espaciales disponibles para ser usadas y transformadas 

(Anderson 1999, 282). Esta situación se mantendría a lo largo del siglo, incorporando en el 

repertorio el interés por la arquitectura de otros períodos, como el medieval y renacentista.  

El sistema académico de la tradición Beaux-Arts ha sido criticado por la tendencia a la copia 

mimética. Sin embargo, éste no es el único modo en el que se usaba y valoraba la historia, ya 

que los modelos se proponían como ejemplos de aspiración formal y como base teórica a partir 

de la cual poder iniciar un debate. A partir del conocimiento de los precedentes históricos se 

debían articular y reorganizar los referentes de manera adecuada y racional, argumentando las 

elecciones. La historia se convertía así en una herramienta pedagógica (Koenig 2018, 12-13).  

Es con la crisis del clasicismo cuando se abre el campo de la arquitectura hacia el despliegue 

de repertorios formales más variados, quedando la composición en un segundo plano. En el 

campo del diseño resulta ilustrativo de este cambio con la creación, a mediados de siglo XIX, 

de la Escuela y Museo de South Kensignton en Inglaterra (actual Victoria and Albert Museum). 

La idea de su fundador, Henry Cole, era formar a los alumnos en el dibujo y diseño a partir de 

la copia de referentes que pudieran ser calificados como obras “de buen gusto”, consiguiendo 

así crear objetos agradables a la vista y de fácil introducción en los mercados internacionales 

(Koenig 2018, 8-11). A pesar de no tratarse de una Escuela de Arquitectura, este cambio de 

paradigma debió ser generalizado y coincide con la época de mayor apogeo del eclecticismo. 

Paradójicamengte, con la búsqueda de nuevos estilos despegados del pasado, la disciplina de 

la Historia de la Arquitectura empieza a ganar autonomía. Buen ejemplo de ello es la Escuela 

de Artes y Oficios (Kunstgewerbeschule) de Düsseldorf donde, tras el nombramiento como 

director de Peter Behrens (1903), se implantó un programa de formación arquitectónica. En 

éste no se escogió a un arquitecto para hablar de Historia de la Arquitectura, sino a un joven 

historiador, Wilhelm Niemeyer, discípulo de August Schmarsow. De su maestro, Niemeyer 

trasladó a los nuevos alumnos la idea de que la esencia de la arquitectura como arte era la 

creación de espacio, y de Alois Riegl adoptó el concepto de Kunstwollen (Anderson 1999, 283).  

Con la llegada de las vanguardias, se produce un rechazo frontal a la tradición académica. En 

la Bauhaus se promovió la formación autónoma y experimental de los alumnos, fomentando su 

creatividad y evitando toda dependencia del pasado. Esta actitud contraria a la Historia de la 

Arquitectura será defendida por Gropius y después se trasladará a Harvard, donde finalmente 

llegará erradicar del temario la asignatura de Historia de la Arquitectura (Koenig 2018, 18 y 39).  

El estudiante sale de la escuela lleno de conocimiento histórico, pero raramente ha sido 

atraído para experimentar su propia ingenuidad en el arte e intentar dar forma a sus 

propias concepciones. Para cuando él se ha formado, ha desarrollado ideas fijas de 

qué son el arte y la arquitectura, y ha dejado de pensar en ellas como algo a lo que se 

podía aproximar libremente y ser definido por él mismo. ¿Cómo podemos esperar que 

nuestros estudiantes sean audaces y no tengan miedo a pensar y actuar si los 

encasillamos dentro de santuarios sentimentales? (Gropius 1950, 68-71) 

La oposición de Gropius en su etapa americana resulta más llamativa si consideramos los 

avanzadísimos planteamientos con los que en Harvard impartía la asignatura Joseph Hudnut, 

693



 
Palomares Figueres, M.; Iborra Bernad, F.  

 
 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 

 

admirador de su colega alemán y defensor de la Modernidad, así como enemigo del 

academicismo. Hudnut había introducido en su temario ejemplos de edificios contemporáneos 

e incluso llegó a ocultar muchos libros de la biblioteca para minimizar la influencia de la 

tradición académica en los nuevos alumnos (Koenig 2018, 32). Sin embargo, a pesar de todo, 

se trataba de dos posturas irreconciliables: Gropius veía en los cursos de historia la principal 

antítesis de sus ideales, pues inspiraban “ideas fijas de lo que es el arte”, limitando la 

capacidad de reflexionar de manera autónoma. Por su parte, Hudnut consideraba sus clases 

de manera opuesta, como un lugar donde expandir crítica y creativamente lo que los 

estudiantes consideraban que debía ser el diseño (Koenig 2018, 35) 

Menos radicales fueron otros compañeros de la Bauhaus, como Moholy-Nagy o Mies van der 

Rohe. El primero fundó la Nueva Bauhaus americana (1937) e introdujo en su temario una 

asignatura titulada “Historia del Arte Comparado”, pues consideraba que: 

El conocimiento de la continuidad histórica es uno de los escalones más valiosos para 

el hombre en su progreso evolutivo. La útil acumulación de experiencias puede 

protegerle de la repetición de errores, de modo que su potencial creativo pueda 

gradualmente reservarse para tareas productivas socialmente. (Moholy-Nagy, 23-24).  

Igualmente Mies van der Rohe confiaba en las enseñanzas que la arquitectura de otros 

tiempos podía ofrecer a los alumnos:  

Los edificios del pasado se estudian para que el alumno adquiera de su significado y 

grandeza un sentido para los valores arquitectónicos genuinos, y a causa de su 

dependencia de una situación histórica deben despertar en él una comprensión de la 

necesidad de su propio logro arquitectónico (Mies van der Rohe 1941, 7). 

A pesar de la actitud de Gropius, en la década de los años 50 algo estaba cambiando. Como 

observó Giedion, una vez formulado el vocabulario de la arquitectura contemporánea en los 

años veinte, ésta “ha llegado a ser un lenguaje universal: un lenguaje capaz de ser adaptado 

para encontrar las necesidades de distintas condiciones y diferentes idiomas en las diversas 

regiones del mundo. Esto es algo muy diferente a un ‘estilo internacional’ –un nombre erróneo 

que debería ser cuidadosamente evitado. 

El horizonte hoy en día se ha ampliado considerablemente. En primer plano están las 

relaciones más próximas entre las civilizaciones orientales y occidentales, así como sus 

consecuencias. No sólo esto; flota en el ambiente la aspiración a un mayor nivel de relaciones 

internas y, hasta cierto punto, incluso un sentimiento de lo que es común en la existencia 

humana: una nueva aspiración de continuidad.” (Giedion 1957, 14) 

Esa idea de continuidad es patente en los autores que han tratado de la arquitectura 

contemporánea, empezando por el propio Giedion. Frente a la voluntad de ruptura planteada 

por las vanguardias, ahora se intentaba establecer la genealogía de la modernidad 

remontándose a los “arquitectos revolucionarios” del siglo XVIII o el racionalismo estructural y 

el empleo de nuevos materiales durante el XIX, avalando una imagen de evolución continua del 

progreso humano donde toda vía divergente o paralela quedaba descartada.  

La segunda mitad del siglo XX será fértil en los debates historiográficos, destacando la 

importancia de la reflexión crítica y teórica sobre los contextos y fenómenos sociales que 

rodean la arquitectura. Dentro de los planteamientos tafurianos, la historia necesita de la teoría 

para poder comprender analizar y contextualizar los objetos de los que trata, y la teoría 

necesita de la historia para poder establecer una reflexión. Es por ello que los límites entre una 

y otra disciplina son difíciles de establecer. En todo caso, la complejidad del mundo reciente, 
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donde las influencias y las vías de experimentación se han multiplicado, dificulta la lectura 

crítica de la arquitectura de los últimos años. Confiemos en que dentro de unas décadas, con 

una mayor perspectiva de conjunto, se pueda entender mejor el momento histórico que 

estamos viviendo en la actualidad. 

 

Fig. 1 Portada del primer número de la revista AC. Fuente: Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España 

 

La docencia de la Historia de la Arquitectura II: una reflexión personal 

Una cosa es la historia de la arquitectura, como disciplina o inquietud intelectual, y otra la 

docencia de una “historia de la arquitectura” encaminada al alumnado de nuestras facultades, 

condicionada por un planteamiento pedagógico y unas limitaciones de tiempo a la hora de 

resolver los temarios. Por otro lado, en las últimas décadas ha habido un cambio importante en 

el alumnado universitario, como hemos podido apreciar de primera mano todos los que 

llevamos un tiempo en la Universidad. A ello han contribuido distintos factores, siendo quizás 

los más significativos la implantación de la Enseñanza Secundaria Obligatoria desde el curso 

1994-1995, la bajada de la nota media de admisión tras la crisis de 2008 y, sobre todo, la 

influencia de Internet, que permite contar de manera inmediata con información específica, pero 

generalmente superficial. El resultado son nuevas generaciones de alumnos con poco espíritu 

crítico y una formación histórica previa deficiente, reticentes a usar la memoria y 

acostumbrados a una visión poco profunda de los temas. El difícil equilibrio entre la buena 

pedagogía por parte del profesor y la exigencia de esfuerzo por parte del alumno parece 

haberse inclinado excesivamente hacia el primer lado, con formas de evaluación que 

intentando no dejar atrás a nadie permiten muchas veces aprobar con unos conocimientos 

mediocres o insuficientes. 
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Con estos antecedentes, las clases de Historia de la Arquitectura pueden ser más o menos 

amenas, existir más o menos participación, pero es difícil despertar el espíritu crítico en el 

alumnado sin emplear gran parte del tiempo destinado hasta ahora a unos temarios cada vez 

más reducidos. Además, para poder realizar crítica, previamente hay que adquirir 

conocimiento. Es por ello que en nuestro Departamento las asignaturas de historia se imparten 

antes que las de teoría o composición, donde con una mentalidad más madura se pueden 

afrontar temas concretos bajo la óptica de una visión de conjunto que debemos inculcar 

nosotros. Y para ello contamos con nuestras clases teóricas, con la bibliografía y con un tiempo 

dedicado a actividades prácticas que puedan fomentar el autoaprendizaje, dentro de unas 

limitaciones evidentes. 

Es posible valorar críticamente una obra a partir de lo que se ha escrito de ella, leído en libros o 

artículos, o escuchado en conferencias o en el aula. Un buen escritor, o un buen orador, 

pueden transmitir además una emoción especial que ayude a transmitir estas ideas e 

interiorizarlas en los receptores del mensaje. Sin embargo, la mejor manera de asumir una 

enseñanza es comprobar por uno mismo que es real, que lo que se propone como un hito 

artístico con gran singularidad histórica o valor estético verdaderamente supuso una superación 

del panorama artístico coetáneo. Para ello es importante conocer no sólo la obra, sino también 

el contexto de una manera suficientemente amplia como para poder hacer comparaciones. Y, 

por otra parte, en este análisis del contexto también pueden descubrirse otras obras de interés, 

que claramente se alejen de la mediocridad general. 

Para entender esto, quizá lo más clarificador sea exponer algunos ejemplos. Podemos leer en 

un libro sobre historia del arte que Leonardo o Rafael fueron grandes artistas, y creeremos al 

autor con sus razonamientos y explicaciones. Sin embargo, en un imaginario 

descontextualizado y diacrónico tenderemos incoscientemente a comparar sus obras con  las 

de otros grandes maestros posteriores como Caravaggio o Velázquez, siendo difícil separar las 

apreciaciones que hemos leído de nuestra apreciación subjetiva dentro de este conjunto de 

obras magistrales, en las que los autores comentados pueden quedar oscurecidos. Sin 

embargo, si recorremos las salas de pintura renacentista de un museo con una colección 

amplia, como el Louvre o los Uffizi, fácilmente percibiremos la genialidad de estos artistas en 

relación con sus contemporáneos. De hecho, si a una persona sin ninguna formación artística 

se le pidiera una valoración de las obras expuestas, probablemente coincidiría en identificar a 

los grandes maestros consagrados por la historiografía.  

Este fenómeno, que se aplica con bastante facilidad en las etapas más antiguas del arte, va 

resultando más complicado conforme nos acercamos a la contemporaneidad, cuando los 

artistas mejoran su técnica en las academias y el interés radica más en la originalidad y la 

temática que en la propia ejecución. Aún así, la fuerza expresiva de artistas románticos como 

Friedrich o Turner destaca de manera inmediata dentro de un gris contexto de la pintura 

decimonónica, y la originalidad de las vanguardias en su momento es incuestionable. Es cierto 

que el gran arte es atemporal y debería ser capaz de despertar emotividad en el espectador 

actual. Pero no es menos cierto que cualquiera que pueda llegar a ser consciente de ello por sí 

mismo, al conocer el contexto de las producciónes coetáneas, entenderá y valorará mucho más 

la obra de estos maestros. Habrá aprehendido e interiorizado de manera permanente lo que 

antes que él descubrieron los críticos e historiadores del arte. Y lo mismo ocurre con la 

arquitectura. Cuando más arquitectura de una época se conoce, más se aprende a valorar la 

buena arquitectura. 

Dentro de las limitaciones de tiempo en nuestras clases, es difícil extendernos para ampliar la 

visión de conjunto, y no tendría sentido sacrificar parte del temario para exponer obras 
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mediocres y sin interés, sólo para resaltar la singularidad de otras. Sin embargo, sí que 

podemos intentar que los alumnos vean más arquitectura y puedan sacar conclusiones por si 

mismos. 

 

Libros y revistas de arquitectura: dos visiones complementarias 

Es incuestionable que la principal fuente para un conocimiento de la historia de la arquitectura 

es la bibliografía escrita por expertos. Desde las décadas centrales del siglo XX ha aparecido 

una nutrida colección de textos que tratan de analizar y explicar el fenómeno de la arquitectura 

contemporánea, desde interpretaciones diferentes y una visión crítica. Todo trabajo de síntesis 

implica escoger y descartar, simplificando fenómenos sociales a veces muy complejos, de cara 

a que se puedan describir y hacer inteligibles en una extensión razonable de papel. En muchas 

ocasiones la búsqueda de una máxima claridad argumental debe lograrse a costa de un 

enorme sacrificio de ejemplos, articulándose únicamente con unos pocos arquetipos 

intencionadamente escogidos, como ocurre en el análisis de la evolución del espacio 

arquitectónico que planteó Bruno Zevi en su libro “Saber ver la Arquitectura”, traducción libre 

del título original “Architecture as space”. Esto es relativamente fácil cuando nos enfrentamos a 

períodos lejanos, conocidos en profundidad únicamente por especialistas. Sin embargo, 

cuando el conocimiento es más cercano en el tiempo y el muestreo es más amplio, la criba 

resulta mucho más difícil y, con ella, la posibilidad de establecer una argumentación sencilla. 

Es algo que resulta patente en los capítulos dedicados a la arquitectura de las últimas décadas 

de los principales historiadores contemporáneos. 

Los que tenemos ya una cierta formación podemos aprovechar al máximo los atinados análisis 

de los historiadores y los críticos, que inciden en la interpretación de los acontecimientos a 

partir de la lectura de un contexto social concreto o determinadas influencias derivadas del 

mundo del pensamiento y de la cultura. Poseemos un sustrato firme en el que pueden 

encuadrarse estas ideas, ayudándonos a reordenar nuestro propio esquema mental y 

comprender un poco mejor determinados aspectos de la historia de la arquitectura vista en 

conjunto. Sin embargo, en el caso de nuestro alumnado nos enfrentamos –en la mayoría de 

casos- ante un vacío formativo casi total que debe empezar a rellenarse y articularse, 

preferiblemente a través de una visión simplificada de una realidad siempre compleja, que 

podrá ser complementada en un segundo momento con el uso de la bibliografía de apoyo. 

Frente a esta visión filtrada y depurada del fenómeno arquitectónico, las revistas de 

arquitectura son testimonio de una época y nos abren a un panorama mucho más amplio, tanto 

de lo medianamente bueno como de las modas efímeras y caprichosas. Y, dentro de este 

panorama se pueden encuadrar perfectamente contextualizadas las grandes obras de 

arquitectura. Ante la complejidad actual, donde las vías de experimentación son muchas y 

difíciles de evaluar, lo que sugerimos es apoyarnos de las revistas de arquitectura “históricas”, 

donde estos fenómenos son mucho más evidentes. 
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Fig. 2 El cine “Universum” en Berlín. Revista “Arquitectura”. Fuente: Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España 

La internacionalización arquitectónica tuvo un gran impulso cuando a finales del siglo XIX y 

comienzos del XX se empezaron a publicar las primeras revistas de arquitectura, ilustradas con 

fotografías en blanco y negro, dibujos en perspectiva y planos. Frente a la inercia natural de las 

formas consagradas en los grabados de los tratados o las viejas colecciones de láminas, que 

podemos relacionar con el inmovilismo academicista, la fotografía de arquitectura permitía 

trasladar de manera casi inmediata las últimas realizaciones e innovaciones a todo el mundo, 

ofreciendo un amplio repertorio formal fácil de copiar y reutilizar en contextos muy diferentes. 

Ello explica, en parte, la amplia difusión de la renovación de los estilos Fin de Siglo en nuestro 

país, más allá de las reinterpretaciones o aportaciones originales que pudieran realizar los 

artistas más capacitados en focos muy concretos, como el caso de Gaudí en Barcelona. La 

imagen ha sido y es un lenguaje universal, y no es difícil encontrar entre los fondos de 

arquitectos de principios del siglo XX publicaciones en inglés, francés o alemán, sin que el 

técnico que compró la revista necesariamente conociera el idioma de los textos. 

A la vez que las revistas extranjeras ofrecían nuevas fuentes de inspiración, las publicaciones 

españolas constituyen un perfecto barómetro para poder entender el ritmo de asimilación de las 

novedades dentro del nuestro país. La copia o importación directa, la emulación superficial o 

epidérmica y el mestizaje producido al combinar los nuevos lenguajes con otras tradiciones 

locales generaron una rica casuística donde claramente van a despuntar las obras ya 

seleccionadas por los historiadores, que van a cobrar así una importancia mayor a los ojos de 

cualquier observador mínimamente advertido. Esto es patente, por ejemplo, en las revistas de 

los años 20 y 30, donde dentro del contexto tradicional y casticista de la época resaltan las 

aportaciones más innovadoras del momento, como las obras de Mendelsohn o los edificios  de 

la exposición de Stuttgart de 1927. Es llamativo en este período la naturalidad con la que en las 

mismas páginas se intarcalan edificios pretéritos, recargados proyectos historicistas y sobrias 
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realizaciones del entonces denominado “Estilo Internacional”, del mismo modo que actualmente 

salpican nuestras publicaciones edificios contemporáneos de tendencias muy personales y 

diferentes. Este mismo fenómeno se repite con el advenimiento de la posmodernidad, y 

contrasta con la mayor uniformidad en las publicaciones de las décadas centrales del siglo XX, 

cuando el Movimiento Moderno entendido como aspiración universal de la arquitectura se 

encontraba en su apogeo. 

 

Las revistas en la docencia de la Historia de la Arquitectura 

Como se ha comentado anteriormente, lo que aquí se propone no es la sustitución de los libros 

de historia de la arquitectura como textos de apoyo a la docencia, en absoluto. Simplemente se 

intenta encauzar la parte más práctica de la Asignatura hacia un autoaprendizaje por parte del 

alumno a través de una toma de contacto directo con el panorama real de las publicaciones de 

época, que le permita entender el carácter revolucionario que tuvo la arquitectura de las 

vanguardias, su rápida asimilación -epidérmica en muchos casos- las diferencias entre España 

y otros países extranjeros, la internacionalización de la modernidad y su tardía influencia en 

nuestras fronteras, así como la crisis del Movimiento Moderno y la irrupción de la  

posmodernidad. 

 

Fig. 3 El nuevo Bauhaus en Dessau. Revista “Arquitectura”. Fuente: Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España 

La metodología de trabajo es simple, pues consiste en proponer el vaciado y análisis crítico de 

tres números de alguna revista, correspondientes a los inicios de la Modernidad en nuestro 

país (años 20 y 30), la plenitud y apogeo del Movimiento Moderno (años 50-60) así como el 

cambio de paradigma que supuso la difusión de las modas posmodernas (años 70-80). El 

análisis propuesto es sencillo: leer el número completo de cada revista con los distintos 

artículos, teóricos o sobre edificios, exponer brevementesu contenido e intentar relacionar lo 

que allí se cuenta con lo explicado en clase. No se trata de conseguir una crítica madura y 
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reflexiva, porque son alumnos en formación, pero sí al menos de obligar a pensar y aplicar a un 

caso concreto lo que en las clases y la bibliografía generalista se resuelve de manera bastante 

escueta, pero que responde a un período histórico amplio. Por otra parte, al manejar el material 

de primera mano se pretende que los alumnos se imbuyan en el espíritu de la época a través 

de la publicidad, la forma de redacción de los textos, las fotografías escogidas o incluso la 

propia tipografía y composición de las portadas. El lector percibe de manera consciente o 

inconsciente estos testimonios de la cultura y sociedad de otro tiempo, que le trasladan en 

primera persona a una época diferente a la suya. Puede además llegar a comprender, 

directamente o con apoyo del profesor, cuestiones más complejas como la escasa 

trascendencia del empleo del color por parte de maestros como Le Corbusier o Aalto, 

explicable por el uso de fotografías en blanco y negro, o la gran importancia que se daba a las 

plantas y los problemas funcionales, frente a la prevalencia de la imagen actual. 

Desde un punto de vista operativo, el empleo de revistas permite la realización simultánea de 

trabajos similares y a la vez diferentes por parte de todos los alumnos del curso, evitando la 

tentación del plagio de internet o el tráfico descontrolado de trabajos de compañeros. La lectura 

de textos de otra época induce siempre a una reflexión crítica, a la luz de las enseñanzas de 

clase o con el apoyo de la bibliografía de referencia, pero necesariamente desde una visión 

personal y hasta cierto punto subjetiva. 
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* Apéndice: Material disponible en la ETSAV 

Para poder realizar el trabajo propuesto, es necesario poder contar con material adecuado. En el caso de 

la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia, creada en 1969, apenas se conserva fondo 

antiguo original, salvo números sueltos procedentes de donaciones de arquitectos. Sin embargo, la 

segunda mitad del siglo XX está bien representada. 

En la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España (http://www.bne.es/es/Catalogos/ 

HemerotecaDigital/) hay una serie de revistas de acceso libre. La mayoría son publicaciones menores o 

muy especializadas, pero existen algunas colecciones interesantes: 
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- Revista “Arquitectura y Construcción”, editada en Barcelona por Manuel Vega y March, entre 

1897 y 1922.  

- Revista “Arquitectura”, publicada por la antigua Sociedad Central de Arquitectos entre 1918 y 

1936. 

- Revista “AC”, del Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para el Progreso de la 

Arquitectura Contemporánea (G.A.T.E.P.A.C.), entre 1931 y 1935. 

Como se puede comprobar, se trata de publicaciones anteriores a 1936, debido a las restricciones de la 

Ley de Propiedad Intelectual. Igualmente puede recurrirse a otros repositorios extranjeros, como gallica.fr, 

con las mismas limitaciones. 

Para las publicaciones contamos ya con los fondos disponibles en la propia Universidad. En el caso de la 

ETSAV, dentro de la nutrida colección de publicaciones que custodia el Centro de Información 

Arquitectónica, hemos seleccionado las siguientes:  

- “Arquitectura”, órgano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). Tenemos una 

colección prácticamente completa, desde 1959 hasta la actualidad. 

- “Arquitecturas bis: información gráfica de actualidad”. Colección casi completa 1974-1985. 

- “Cuadernos de arquitectura”, del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares. 

Colección completa entre 1944 y 1970. 

- “L’Architecture d'aujourd'hui”. Con algunos números sueltos de los años 30 y 40, sí se conserva 

la colección completa desde mediados de los 50 hasta la actualidad. 

- “Casabella”. La publicación data de 1928, pero en la ETSA sólo tenemos los números a partir 

de 1970. 

- “Ciudad y territorio”. Colección casi completa entre 1969 y 1992. 

- “Domus”. La publicación data de 1928, pero en la ETSA sólo tenemos los números a partir de 

los años 50. Existe además una reedición facsímil, publicada por Taschen. 

- “TA: temas de arquitectura y urbanismo”. Números entre 1959 y 1980. 

- “On diseño”. Colección casi completa, desde 1979 hasta la actualidad. 

- “Quaderns d'arquitectura i urbanisme”. Colección completa desde 1981. 
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Abstract 

In line with the idea that to build the present, the references of the past are 

necessary, is that in 2015, to define the theories and methodologies related with the 

form construction which would be the foundation of the III and IV Project Studio, the 

experience as undergraduate and postgraduate student was used. That was 

adopted, reviewed and fused related to the constructive detail, the form’s multi scale 

condition and the manufacture of section models, not from the student vision, but 

from the teacher’s one, building a new methodology. Through this, as an active and 

creative initiative, the student can understand the relation between the urban image, 

the interior atmosphere and the tectonics of his project, at the same time that the 

referenced methodology is updated. 

Keywords: architectural projects, active methodologies, critic discipline, section 

model, project methodology. 

Resumen 

En consonancia con la idea que para construir el presente es necesario las 

referencias al pasado es que, en el año 2015, al momento de determinar las teorías 

y metodologías relacionadas con la construcción de la forma que serían la base del 

Taller de Proyecto III-IV, se recurrió a la experiencia como estudiante de pregrado 

y posgrado. Aquella, relacionada con el detalle constructivo y su condición 

multiescalar en la forma y la confección de maquetas de corte, fueron adoptadas, 

revisadas  y fusionadas, ya no desde la visión de estudiante, sino como 

docente,  dando origen a una nueva metodología de enseñanza del proyecto. A 

través de ésta, como una instancia activa y creativa,  el estudiante puede 

comprender la relación entre la imagen urbana, el ambiente espacial interior y la 

tectonicidad de su proyecto, a la vez que actualiza la metodología referenciada. 

Palabras clave: proyectos arquitectónicos, metodologías activas (MA), disciplina 

crítica, maqueta de corte, metodologías de proyecto. 
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Introducción 

“La hoja en blanco está llena de inscripciones previas”  

(Díaz, 2017, p.17) 

Frente al desafío de diseñar las teorías y metodologías relacionadas con la construcción de la 

forma, que serían la base del Taller de Proyectos III-IV de la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad San Sebastián, el año 2015, se recurrió, por haberse constituido en los cursos que 

marcarían mi quehacer docente y arquitectónico, a la experiencia como estudiante en distintas 

etapas de formación: una de pregrado en la PUC y la otra de posgrado en la ETSAB-UPC. Estos 

procesos de aprendizaje, fueron revisados y relacionados, ya no desde la visión como estudiante 

sino como docente, para ser aplicadas a un grupo de estudiantes que cuentan con un perfil 

académico diferente. El punto de vista y la metodología resultante, estaría relacionada con la 

generación de un detalle constructivo-arquitectónico que caracterizaría el proyecto, a distintas 

escalas, y la confección de una maqueta de corte, donde el estudiante pudiera experimentar, en 

el espacio, los efectos visuales del detalle desarrollado. 

 

El sentido del taller 

Según el programa, los resultados de aprendizaje de este Taller de Proyectos III-IV, consideran 

que el estudiante desarrolle las competencias que le permitan plantear una forma, y el espacio 

consecuente, sobre bases teóricas, lógicas espaciales, constructivas y tecnológicas para 

desarrollar las diversas escalas comprendidas en el proyecto, poniendo el énfasis en la 

materialidad, entendida como origen del proyecto. En consecuencia, se plantea un proceso de 

aprendizaje en el cual se entiende el proyecto de arquitectura, como un lugar que propicia 

relaciones multiescalares y está determinado por una lógica formal y estética, derivada de un 

material y sistema constructivo determinado. De acuerdo a lo anterior, se espera que el proyecto 

a desarrollar, consista en una pieza arquitectónica con sentido urbano. El estudiante, durante el 

proceso proyectual, debe entonces comprender la relación entre el programa, la forma que lleva 

implícita la noción de espacio, el material y su contexto.  

Con estos fines, es que, en el Taller de Proyectos, a las dos tradicionales sesiones de taller 

dirigidas por una dupla de profesores en los Talleres de Fundación y Arquitectura, se suma una 

tercera sesión, dónde un profesor de construcción, realiza correcciones del desarrollo técnico-

constructivo en un material determinado (por malla curricular, acero en el primer semestre y 

hormigón en el segundo). De esta manera el estudiante diseña integralmente todas las 

dimensiones del proyecto: la del programa, el lugar y la construcción.  

 

La tradición 

“Como herramienta pedagógica dirigida al intelecto, la copia de 

modelos preexistentes –referentes- era una práctica habitual en el 

siglo XIX” (Cortés, 2017, p.9)  

Alberto Sato (2017) plantea que en el proyecto moderno se reinstalaron la semejanza con 

sistemas formales preexistentes al seguir la tradición académica.  Dentro de la misma línea, 

Soriano (2017) afirma que en “el mundo contemporáneo del reciclaje, la producción se transforma 

en posproducción. La originalidad y la invención pasan del objeto a la manipulación.” (p.96) 

Ambas ideas son válidas también para la enseñanza. Quien enseña debiera valerse de 

planteamientos y criterios formativos de períodos anteriores o contemporáneos, para formular 

los criterios y metodologías a desarrollar en sus clases. Walker (2017) comenta, en relación a 
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los “objetos encontrados”, que “las ideas recibidas se utilizan como los argumentos que detonan 

una formulación pedagógica crítica”. (p.92). Este planteamiento tiene por objetivo que los 

estudiantes lleven “a la arquitectura a un paso más allá, transformando la serie de talleres en un 

proyecto con vida propia”. (Walker, 2017, p.92) 

Frente a la elección de un punto de vista para implementar metodologías de la enseñanza del 

proyecto, bajo la premisa que “lo nuevo supone el conocimiento de precedentes sobre los que 

avanzar” (Díaz, 2017, p.17), la respuesta se buscó en la experiencia académica realizada en dos 

escuelas de arquitectura, tanto en pregrado como posgrado. En ambas escuelas se hace énfasis 

en que la aproximación al desarrollo del proyecto se base en el estudio de obras referenciales, 

reconociendo en lo ya hecho, un valor pedagógico preponderante. Los proyectos de referencia 

son estudiados como una fuente inagotable de elementos y contenidos propios (construcción, 

emplazamiento, espacialidad, forma) que, al evaluarlos críticamente, son susceptibles de 

transformarse en algo nuevo a desarrollar en el proyecto. No se puede avanzar sin mirar hacia 

atrás. Lo que equivale a decir, según Piñón (2009) que no es posible estar al margen de la 

tradición. Por una parte, el sentido técnico de la arquitectura juega un papel relevante en el logro 

de una forma consistente, por otra, en tanto, las maquetas  adquieren un sentido analítico del 

propio proceso proyectual que va más allá de su rol tradicional como solo medio de 

representación.  

 

El detalle constructivo 

En referencia a Ludwig Mies van der Rohe, Juan Herreros (1997) plantea que el detalle 

constructivo es depositario de intenciones que “ya no son sólo unas cuestiones de resolución 

técnica, sino que son vehículo de proporción sensorial, de proposición espacial, aun a costa de 

su eficacia técnica” (p.16). Plantea, además, que solo debe ser de interés, aquel detalle que nos 

permite pensar la ciudad a través de él. Mies van der Rohe había producido desde una 

“singularidad que se mide en su posición en la ciudad” (p.33) la manipulación de la manera en 

que los edificios surgen en cada sitio. 

Es de interés la reflexión que Herreros realiza en relación a la obra del arquitecto Alejandro De 

la Sota, específicamente al detalle del proyecto “Mirador de Salamanca”. Plantea que no sabría 

si decir si podría ser considerado un detalle constructivo porque, “cuando uno llega a la materia, 

no se dice como se fijan las cosas” (Herreros, 1997, p.22). Esta afirmación podríamos 

interpretarla como que se trata de un detalle más arquitectónico que estrictamente técnico, 

porque está relacionado con el modo en que se percibe en la forma y el espacio del proyecto.  

Por último, en relación a la necesidad de la técnica en la actualidad, Herreros plantea que se 

debiera  ver la técnica contemporánea como “un factor esencial de fantasía, como un instrumento 

para la imaginación”. (Herreros, 1997, p.27) En esta frase podemos entender la dimensión 

relevante que adquiere, la construcción de la técnica, en la génesis formal del proyecto. 

 

Maquetas como método de diseño 

La maqueta, en L’ecole des Beaux Arts”, compartió, junto al dibujo, “protagonismo como medio 

para describir el proyecto arquitectónico y culminaron el proceso mediante el que el arquitecto 

tomaba pleno control de la forma” (Solans, Fernández, Frediani y Sardá, 2018, p.697). De igual 

modo, Carbajal y Rodrigues (2016), plantean que la maqueta, como un vehículo de comunicación 

y aplicación del conocimiento, permite que el estudiante aprenda la arquitectura como un hecho 

complejo; ya que en su confección lleva implícito un trabajo donde van relacionadas: una idea, 

la construcción y la posibilidad de ensayo.  
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Entonces, al tener a través de ellas el control de la forma, las maquetas permiten no sólo  

representar, sino también diseñar y analizar distintos factores que inciden en el proyecto. Como 

plantearon Solans et.al (2018), “la maqueta se convertiría en el soporte físico de una discusión”. 

(p.701) 

 

La aproximación al proyecto 

Para definir el punto de vista de la metodología de enseñanza del proyecto, se tiene como punto 

de referencia, los conocimientos adquiridos en el Máster Oficial en “Teoría y Práctica del Proyecto 

de Arquitectura” del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ESTAB, Universitat 

Politècnica de Catalunya, cursado entre los años 2007 y 2009. En dicho programa de posgrado, 

el proyecto era entendido como un procedimiento técnico, donde cobra sentido el análisis 

referencial de proyectos, entendiendo la forma como un sistema de relaciones visuales que 

caracterizan a la obra. De relevancia para este taller fueron las teorías del Doctor Helio Piñón, 

del grupo de investigación FORM, que fueron derivadas de sus estudios acerca del proyecto 

moderno y el sentido material de la obra. 

Entendiendo la construcción con un significado tanto material como formal, Piñón (1998) plantea 

que la construcción se constituye durante la vida de una obra en “un agente activo en la génesis 

de su sentido formal, y por tanto arquitectónico” (p.94). Planteó también, que lo tectónico, como 

una condición necesaria que delimita las posibilidades de la forma, “tensiona lo formal, 

discutiéndole en ocaciones la autoridad legal del proyecto” (Piñón, 1998, p.94). No sólo define 

“los atributos de la materia sobre los que actuará la acción formativa del sujeto”, sino que, 

además, “acentúa la presencia plástica del material.” (Piñón, 1998, p.94). No obstante, aclara 

Piñón (2006), que la apariencia del edificio no se supedita al sistema constructivo, sino que 

controla “la tensión que relaciona el “como se construye” con el “como se ve” (p.126), siendo de 

relevancia el detalle constructivo en la concepción material y visual del edificio. Éste se constituye 

en el modo de conocer el sentido visual y material de lo que se construye. Se refiere a él como 

el punto donde se produce la relación entre los diferentes elementos que componen la obra. 

Piñón (2007) enfatiza que “el conjunto de relaciones que disciplinan la configuración y que 

trascienden la lógica del edificio, por cuanto se apoyan en unos valores universales, adquieren 

consistencia física y evidencia visual” (párr. 40). De esta manera, el detalle constructivo no solo 

define la relación de los materiales entre sí sino también, el modo en que están organizadas las 

partes constitutivas del proyecto lo que, sumadas ambas variables, le otorga un importante rol 

en la “visualidad del edificio”. 

Fundamental es para Piñón, la representación, reconocimiento y reconstrucción del proyecto 

como metodología de estudio. Mediante la representación es que se produce el reconocimiento 

del orden de los elementos, los distintos tipos de relaciones que generan y los sistemas 

constructivos. Estos últimos, serían la “base del vínculo esencial entre la representación y el 

reconocimiento” (Piñón, 2007, párr.42). En relación a la reconstrucción, la toma de conciencia de 

los criterios formales y materiales, se produce en el ejercicio de descomponer la obra, 

identificando los distintos elementos que la componen, para luego volver a juntarlos según 

estaban dispuestos originalmente.  

Al momento de diseñar el detalle constructivo para el proyecto, durante el Taller dirigido por el 

Doctor Piñón, aquel debía ser tomado de algún proyecto referencial. Como parte de la 

metodología, Piñón planteó que el uso del ordenador es importante ya que permite, además de 

ejercitar la mirada crítica, pasar por distintas escalas de trabajo simultáneamente. Especial 

mención hace de la construcción de imágenes en 3D, la cual permite la “experiencia visual del 

edificio” (Piñón, 2007, p.142), teniendo, al mismo tiempo, claridad de “cómo se construye” y de 
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“cómo se ve” la obra. Debíamos construir el detalle y diseñar todo el proyecto en el programa 

Sketchup que permitía, literalmente, construir los elementos con los cuales se diseñaba. Piñón 

sitúa el origen de estas aproximaciones metodológicas en los trabajos propuestos por Rafael 

Moneo en la cátedra de “Elementos de Composición” de la ETSAB, a comienzos de los años 

1970. En aquellos AÑOS, plantearon que se debía diseñar en un sistema constructivo 

convencional para generar “una sutil –pero definitiva- tensión entre la realidad material y la 

realidad visual del edificio” (Piñón, 2007, párr. 10). 

 

La maqueta como metodología de trabajo 

En cuanto a las metodologías de enseñanza del proyecto, una referencia fueron las seguidas, 

como estudiante del tercer año de la carrera de arquitectura, en la Pontificia Universidad Católica 

de Chile, específicamente en el Taller V, impartido por los arquitectos Luis Eduardo Bresciani 

Prieto y Sebastián Gray Avins. Dentro del desarrollo del taller, se planteaban como encargo, 

proyectos que se constituían en piezas arquitectónicas con sentido urbano. Como metodología 

de trabajo, junto al desarrollo planimétrico, era de suma relevancia la confección de maquetas, 

en especial la maqueta de corte, de escala variable según el proyecto (1:50, 1:25), que se 

constituyó en el sello distintivo de ese taller. Aquella era clave para el entendimiento y 

representación del espacio más significativo del proyecto. De esta manera el proceso de diseño 

se realizaba de manera multiescalar teniendo una mayor comprensión del espacio interior y sus 

relaciones espaciales, llegándose incluso a abordar otros elementos, en algunos casos, 

constructivos. Una vez que se continuaba cursando los talleres posteriores, la gran mayoría de 

los alumnos continuamos realizando esta maqueta de corte para las entregas de nuestros 

proyectos, por las posibilidades de diseño y representación que ofrecía. 

 

La aplicación y variaciones del referente 

De los modelos referenciales mencionados anteriormente, se proceden a fusionar y a producir 

variaciones con ciertos matices en los que se pretende que el estudiante profundice. 

El semestre se divide en tres Unidades. En la Unidad I, el proceso pedagógico de los estudiantes 

se inició con una serie de estudios de referentes arquitectónicos. En el primero de ellos, desde 

el punto de vista de la relación material-forma, debían estudiar o, como diría Piñón, “reconstruir” 

lo que, en el taller de proyectos III-IV, se denominó, un detalle constructivo arquitectónico. Esta 

premisa coincide más con la concepción del detalle de Alejandro De la Sota, como un punto de 

relación de elementos que determinan la visualidad de la obra más que dejar en claro como se 

fijan constructivamente. La reconstrucción debía ser realizada mediante dibujos planimétricos y 

modelos 3D. Después se debían, nuevamente, analizar referentes arquitectónicos, pero ahora 

desde el punto de vista de la relación forma-programa, para terminar la unidad pedagógica con 

un partido general. En esta etapa, además de plantear las estrategias arquitectónicas a escala 

urbana y como pieza arquitectónica, debían elegir un detalle constructivo que, no siendo 

decorativo sino con sentido arquitectónico, determine, desde el punto de vista de la percepción 

visual, la imagen del proyecto a nivel urbano, representada mediante dibujo planimétrico y una 

ilustración 3D.  

En la segunda Unidad, junto con el desarrollo arquitectónico -programático del proyecto, el 

estudiante debe elegir un detalle constructivo arquitectónico que determina el ambiente interior 

y las relaciones de los elementos. Aquel podía ser el mismo del exterior o uno nuevo. En ambos 

casos, los detalles, al igual que en el curso de Piñón, debían ser tomados de casos referenciales, 

los cuales dentro de otro contexto arquitectónico se transformarían en algo nuevo. Como 
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observamos en la figura 1, del año 2015, la estudiante eligió y analizó un detalle constructivo en 

hormigón que posteriormente incorporó en su proyecto. Cabe señalar que, a contar del segundo 

semestre, el estudiante debía proponer los detalles constructivo-arquitectónicos de su propuesta. 

 

Fig. 1 Lámina del detalle constructivo arquitectónico. Estudiante Vanessa Barrientos. 

Fuente: Archivo V. Barrientos (2015) 

Es en este momento donde la incorporación de la maqueta de corte, escala 1:25 o 1:50, según 

el tipo de proyecto, cobra todo su sentido pedagógico. Este modelo no se plantea sólo como la 

representación de un espacio significativo, tal como en el taller de Bresciani y Gray, sino que 

asume un rol de síntesis entre construcción y arquitectura confluyendo en ella, ambos detalles 

con sentido arquitectónico. Se constituye en una síntesis del detalle constructivo que determinan, 

de un modo simultáneo, la imagen urbana y el ambiente interior del proyecto. Es una maqueta 

de trabajo, evaluación y estudio. De esa manera el estudiante construye la forma y va tomando 

decisiones proyectuales al mismo tiempo que que va entendiendo la dimensión expresiva y 

estética del material en el espacio. De esta manera, puede ir controlando la forma y su percepción 

visual, así como la relación entre la imagen urbana, el ambiente interior y la tectonicidad de su 

proyecto. Habiendo establecido las relaciones que construye el proyecto, tanto en su interior 

como con el exterior y la condición multi escalar del detalle arquitectónico, el estudiante toma las 

decisiones técnicas de la construcción y termina de diseñar los aspectos constructivos, 

lográndose de esta manera los resultados pedagógicos esperados. Esta maqueta se 

complementa con una imagen 3D realista, en la que el estudiante debe dar cuenta de cómo 

incide la luz en el material y, en consecuencia, en la “atmósfera”  interior. 

 

Ejemplo 1. Centro de extensión Universidad San Sebastián 

Este ejercicio de proyecto en hormigón armado, realizado en 2016, consistió en la elaboración 

de un edificio para las actividades de extensión de la Universidad San Sebastián. Sede 
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Concepción. El emplazamiento previsto, frente a una de las vías inter-comunales, consideraba 

la creación de la “fachada” de la universidad hacia la ciudad.  

En la figura 2, se observa el modo en que el detalle logra construir la expresión de la forma a 

escala urbana. En este caso, se trata de un volumen regular cuya estructura arbórea media las 

relaciones interior-exterior y conforma el espacio público que se encuentra entre la Universidad, 

la laguna “Tres Pascualas” y la propia ciudad de Concepción.  

 

Fig. 2 Vista vuelo de párajo del proyecto Centro de Extensión para la Universidad San Sebastián. Estudiantes Melisa 

Corona, Jorge Rubilar, Felipe Sandoval. Fuente: Archivo J. Rubilar. (2016) 

 

Fig. 3 Maqueta de corte del proyecto Centro de Extensión para la Universidad San Sebastián. Estudiantes Melisa 

Corona, Jorge Rubilar, Felipe Sandoval. Fuente: Archivo J. Rubilar. (2016) 
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En la figura 3, la maqueta de corte expresa la síntesis multiescalar del detalle constructivo-

arquitectónico. En este momento es donde el estudiante termina de asignar la disposición de los 

elementos que componen el detalle. En la figura 4, se puede apreciar la influencia del detalle 

constructivo en la conformación del ambiente interior mediante la luz, el material y las relaciones 

visuales construidas. 

 

Fig. 4 Vista interior del proyecto Centro de Extensión para la Universidad San Sebastián. Estudiantes Melisa Corona, 

Jorge Rubilar, Felipe Sandoval. Fuente: Archivo J. Rubilar. (2016) 

 

Ejemplo 2. Centro de innovación en Nano Biotecnología 

Este ejercicio de proyecto se presentó a un concurso nacional de arquitectura en acero, realizado 

el primer semestre del año 2019, y consistió en la elaboración de un edificio para una fábrica de 

ideas e innovación en nano biotecnología, en Concepción. De igual modo que el caso anterior, 

la maqueta de corte se constituyó en un elemento relevante en el diseño y expresión del proyecto. 

Allí se aprecia la estructura y los cerramientos móviles de acero corten y su relación con el muro 

cortina que, en conjunto, cualifican la imagen urbana del proyecto y el ambiente interior, 

apareciendo la condición multiescalar del detalle. (Figura 5) 

 

Fig. 5  Maqueta de corte del proyecto Centro de Innovación en Nano Biotecnología. Estudiantes Karina Cruz, Javiera 

Fierro, Bárbara Cofré y Franco Cifuentes. Fuente: Archivo F. Cifuentes. (2019) 
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Finalmente, las dos imágenes 3D, contenidas en la figura 6, muestran los efectos perceptuales 

de la luz tamizada sobre el acero y la apariencia fluctuante de la fachada a nivel urbano. 

 

Fig. 6:  Lámina del detalle constructivo arquitectónico  del proyecto Centro de Innovación en Nano Biotecnología. 

Estudiantes Karina Cruz, Javiera Fierro, Bárbara Cofré y Franco Cifuentes. Fuente: Archivo F. Cifuentes. (2019) 

 

Apreciación de los estudiantes 

Si bien, de los resultados de los estudiantes al final de cada semestre, se pueden extraer 

conclusiones en cuanto al proceso formativo, se hace necesario realizar una encuesta para saber 

la opinión de los estudiantes respecto a las metodologías aplicadas en el Taller de Proyectos.   

Las preguntas realizadas son las siguientes: 

1. ¿Los contenidos y las metodologías aplicadas en el Taller de Proyectos III-IV fueron claras? 

2. ¿Fue determinante en su aproximación al proyecto la elección y desarrollo de detalles 

constructivos con sentido arquitectónico? 

3. El desarrollo de maquetas de corte para trabajar los detalles constructivos arquitectónicos 

exterior e interior, fue una metodología clara. 

4. Considero un aporte en mi formación los contenidos y metodologías del Taller de Proyectos 

III-IV. 

5. Recomiendo a mis compañeros el punto de vista y metodologías seguidas en el Taller de 

Proyectos III-IV. 

Las respuesta, de alternativas, consistieron en muy de acuerdo, de acuerdo, medianamente de 

acuerdo y en desacuerdo. 

La encuesta fue contestada por 48 estudiantes, los cuales cursaron en Taller de Proyectos III-IV 

en distintos semestres (2015, 2016, 2017 y 2019. En 2018 estuvieron otros docentes a cargo del 

Taller). De este Universo, en la pregunta número 1 relacionada con la claridad de las 

metodologías, el 68,8 % (33) de los estudiantes estuvieron muy de acuerdo, el 29% (14) de 

acuerdo y medianamente de acuerdo  el 2% (1) de ellos. (Gráfico 1) 
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Gráfico 1. Respuestas pregunta nº1 

 

Fuente: Formularios Google (2019) 

En relación a si fue determinante en la aproximación al proyecto la elección y desarrollo de 

detalles constructivos con sentido arquitectónico, el 64,6 % de ellos (31) estuvieron muy de 

acuerdo, el 31,3 % (15) de acuerdo, y el 4,2 % (2) estuvo medianamente de acuerdo. (Gráfico 2) 

Gráfico 2. Respuestas pregunta nº2 

 

Fuente: Formularios Google (2019) 

En cuanto a la pregunta número 3, que plantea la pertinencia y claridad de la maqueta de corte 

para el desarrollo de los detalles constructivos arquitectónicos,  el 62,5 % (30) estuvo muy de 
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acuerdo,  el 27,1 % (13) de acuerdo,  el 6,3 % (3) medianamente de acuerdo y  el 2% (1) en 

desacuerdo. (Gráfico 3) 

Gráfico 3. Respuestas pregunta nº3 

 

Fuente: Formularios Google (2019) 

El 73 % de los estudiantes (35) manifestaron estar muy de acuerdo con considerar un aporte en 

su formación los contenidos y metodologías del Taller de Proyectos III-IV; el 18,8% (9) estuvieron 

de acuerdo, un 4,2 % (2) medianamente de acuerdo y un 2% (1) indicó estar en desacuerdo. 

(Gráfico 4) 

Gráfico 4. Respuestas pregunta nº4 

 

Fuente: Formularios Google (2019) 
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Finalmente, frente a la afirmación “Recomiendo a mis compañeros el punto de vista y 

metodologías seguidas en el Taller de Proyectos III-IV.”, el 73 % (35) estuvo muy de acuerdo, 

4,8% (10) indicó estar de acuerdo, el 2 % (1) medianamente de acuerdo y un 4,2% (2) en 

desacuerdo. (Gráfico 5) 

Gráfico 5. Respuestas pregunta nº5 

 

Fuente: Formularios Google (2019) 

 

Conclusiones 

La revisión y fusión de aquellas teorías y metodologías aprendidas durante el proceso formativo 

de pregrado y posgrado permitieron que, al aplicarlas en el Taller de proyectos III-IV, el 

estudiante, de manera activa a la vez que creativa, tomara decisiones proyectuales relacionadas 

con todas las dimensiones del proyecto, involucradas como resultado del pensamiento y la 

acción. 

A través de esta metodología, que pone el acento en el detalle constructivo como generador de 

la expresión de la forma, el estudiante puede comprender la relación entre la imagen urbana, el 

ambiente espacial interior y la tectonicidad de su proyecto.  A través de esta relación multiescalar 

del detalle constructivo, toma plena conciencia del rol que cumple, en la coherente relación de 

los materiales entre sí, en el orden que asumen las partes que componen el proyecto y, 

finalmente, en la repercusión que tiene en la expresión visual de la forma. De igual modo, la 

construcción de la maqueta de corte, se transforma en una instancia activa y creativa de 

aprendizaje, más allá de ser sólo una herramienta de representación. 

El nivel de aceptación por parte de los estudiantes, tanto de la aproximación a los detalles 

constructivos con sentido arquitectónico como de la maqueta de corte, coinciden con la 

apreciación que tuve como estudiante. este estudio las valida como metodologías, así como la 

idea que sostiene que la tendencia es enseñar el proyecto como se aprendió, es decir, de recurrir 

a la tradición. Me refiero a esa concepción evolutiva de la tradición que se construye por la acción 

y reflexión de cada día hasta llegar al presente y no de aquella que, como afirman algunos, queda 
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obsoleta por contraposición a una innovación. Como en el primer caso, la metodología 

presentada se actualiza por la acción creativa del estudiante..  
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Abstract 

What is the use of teaching History of Architecture in the 21st century? Whenever 

this question is posed, the work of the contemporary designer and the new 

architecture is considered. However, the growing importance of restorative activity, 

in which more and more professionals participate, invites a new reflection on the 

topic. This paper aims to claim a different view of the "utility" of the History of 

Architecture, also exposing some teaching experiences developed at the 

Universidad Politécncia de Cartagena (UPCT) and the Universitat Politècnica de 

València (UPV). 

Keywords: history of architecture, restoration, active methodology, theory and 

analysis. 

Resumen 

¿Para qué sirve enseñar Historia de la Arquitectura en el siglo XXI? Siempre que 

se plantea esta pregunta, se piensa en la labor del proyectista contemporáneo y 

de la arquitectura de nueva planta. Sin embargo, la importancia creciente de la 

actividad restauradora, en la que cada vez participan más profesionales, invita a 

una nueva reflexión sobre el tema. Esta comunicación pretende reivindicar una 

visión diferente de la “utilidad” de la Historia de la Arquitectura, exponiendo 

también algunas experiencias docentes desarrolladas en la Universidad 

Politécncia de Cartagena (UPCT) y la Universitat Politècnica de València (UPV). 

Palabras clave: historia de la arquitectura, restauración, metodología activa, 

teoría y análisis.  
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Introducción 

La Historia ha tenido un papel cambiante en la enseñanza de la arquitectura a lo largo del 

tiempo, pudiendo establecerse un punto de inflexión con el advenimiento de la Modernidad. La 

visión de la profesión cambió en ese momento, y la docencia de la Historia se adaptó a los 

nuevos planteamientos, sobre todo a mediados del siglo XX. Igualmente, en la actualidad, el rol 

del arquitecto también ha evolucionado exigiendo una mayor especialización del oficio y, por 

ello, ante este nuevo panorama cabría cuestionarse una nueva reflexión sobre ciertos aspectos 

de su formación académica. En este sentido, tras haber pasado de una confianza ciega en la 

tecnología y el diseño formal a una concienciación por la sostenibilidad, inspirada muchas 

veces en lo vernáculo, y con una importancia creciente de las rehabilitaciones e intervenciones 

en el patrimonio local, podría proponerse la necesidad de replantearnos cómo se debería 

impartir la asignatura de Historia de la Arquitectura en el siglo XXI. 

El debate sobre la “utilidad” de la Historia en la formación del arquitecto, que tuvo su momento 

álgido en las décadas centrales del siglo XX, ha sido enfocado principalmente desde la 

consideración de un profesional encaminado a la realización de obras totalmente nuevas, 

convirtiéndose en un complemento de la asignatura de Proyectos arquitectónicos. Además, las 

nuevas vías de reflexión teórica o crítica se han centrado en la interpretación de la Modernidad 

del siglo XX y sus precedentes, quedando lo anterior como algo ajeno a la “buena” arquitectura. 

Este problema ya lo expuso, con bastante malicia, Sybil Moholy-Nagy:  

Una investigación en la metodología de la enseñanza de la historia arquitectónica a los 

alumnos de arquitectura se puede condensar en tres puntos decisivos: por qué enseñar 

una disciplina que es generalmente rechazada por los arquitectos en ejercicio; a quién 

seleccionar para tan impopular tarea; y cómo llevar a cabo la penosa experiencia de 

unidades de cuatro créditos de ojos vidriosos, absentismo crónico y condescendencia 

dentro de la Facultad (Anderson 1999, 284). 

El presente artículo pretende reflexionar sobre la “utilidad” de la Historia de la Arquitectura en la 

formación del arquitecto del presente, concienciado con la importancia de la sostenibilidad y 

atento a la restauración de edificios tanto históricos como modernos, que tal vez necesita ir 

más allá de los edificios internacionalmente conocidos de grandes arquitectos para poder 

aproximarse también a la historia de la arquitectura local y sus particularidades.  

Metodológicamente se abordará el tema de lo general a lo particular con el fin de poder extraer 

reflexiones y puntos de vista que permitan valorar la idoneidad y el futuro de la historia de la 

arquitectura y la restauración. Así pues, en primer lugar se realizará un breve repaso histórico, 

a nivel nacional, sobre el devenir de la enseñanza de las asignaturas de Historia de la 

Arquitectura y de Restauración o en su lugar de las asignaturas afines a ellas, hasta la 

actualidad tras la implantación de los nuevos planes de estudios impartidos en las escuelas 

públicas de arquitectura de España. Y en segundo lugar, se expondrán experiencias docentes 

realizadas en el caso particular de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y de la 

Universitat Politècnica de València (UPV), que ponen de manifiesto la estrecha relación de la 

historia de la arquitectura con la restauración. 
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1. El devenir de la enseñanza de la asignatura de Historia de la 

Arquitectura y la Restauración en España 

En el ámbito de referencia español, podemos decir que de entre las contribuciones más 

importantes dentro del campo de la Historia de la Arquitectura durante el siglo XX destacaron las 

de Vicente Lampérez y Romea, Josep Puig y Cadafalch, Josep Pijoan, Manuel Gómez Moreno, 

Leopoldo Torres Balbás (1922 y Calderon 2011-2012), Teodoro de Anasagasti y Algán, Fernando 

García Mercadal, Luis Feduchi, Carlos Flores e Ignasi de Solá-Morales. Todos ellos, salvo Pijoan 

y Gómez Moreno, fueron arquitectos, y en su mayoría estuvieron vinculados a la docencia 

universitaria. Como nos recuerda la profesora Pilar Biel (2011), desde mediados del siglo XIX 

había surgido en España un interés creciente en la sociedad por el patrimonio histórico tras las 

destrucciones causadas durante la Guerra de la Independencia y las desamortizaciones, así 

como la industrialización y el crecimiento de las ciudades. La Comisión de Monumentos 

Históricos y Artísticos, creada en 1844, intentaba frenar esta situación, mientras que en la nueva 

Escuela Especial de Arquitectura de Madrid, fundada en 1843, el arquitecto Aníbal Álvarez 

impartía la asignatura de Teoría General del Arte, tratando de superar el exclusivismo clasicista e 

interesarse por el conjunto de los estilos arquitectónicos que se habían sucedido a lo largo de la 

historia. Según él, uno de los objetivos de la historia de la arquitectura es la aplicación del arte 

antiguo al arte moderno (Sazatornil 1995, 64). Se concebía la disciplina, pues, como un 

instrumento para avanzar en la renovación historicista de la arquitectura. 

Con la llegada del siglo XX, en las Escuelas de Arquitectura de Madrid y Barcelona se 

consolidan las cátedras de Historia de la Arquitectura. En el caso de Madrid, la primera noticia 

que se tiene de un concurso para la cátedra de Dibujo de Conjunto e Historia de la Arquitectura 

data de 1876, aunque quedará desierta sistemáticamente hasta 1914. A partir de ese año la 

ocuparán Ricardo Velázquez (1914-1918), Vicente Lampérez (1918-1923), Teodoro Anasagasti 

(1923), Ramón Laredo (1926), Leopoldo Torres Balbás (1931), Francisco Íñiguez (1958) y 

Fernando Chueca Goitia (1966). 

En cambio, en Barcelona, la cátedra de Historia de la Arquitectura y Análisis Filosófico de los 

Monumentos y Dibujo de Conjunto se convocó por primera vez en 1899, quedando vacante 

hasta 1912, cuando la ganó Antonio Flórez, que permaneció tan sólo un mes en el cargo. De 

nuevo vacante, en 1914 accede Pedro Doménech y Rovira (1914-1922), Andrés Calzada 

Echevarría (1922-1938), desierta en 1940, en 1943 toma posesión José Francisco Rafols, 

vacante de nuevo en 1960, será nombrado en 1962 José María Sostres Maluquer. 

Mientras que los profesores de Historia de la Arquitectura de Madrid (Ricardo Velázquez, 

Vicente Lampérez, Leopoldo Torres Balbás, Francisco Íñiguez o Fernando Chueca Goitia) se 

dedicaron principalmente a la restauración arquitectónica, los de Barcelona desarrollaron, en 

algunos casos (Pere Doménech Rovira, José María Sostres o José Francisco Rafols), una 

actividad constructiva dentro de la renovación arquitectónica característica de la época. 

En cuanto a la formación en el campo de la Restauración Arquitectónica, fue introducida en el 

Plan de Estudios de 1957, como una de las cuatro posibles especialidades que contemplaba el 

nuevo plan. En la Escuela de Arquitectura de Madrid se impartió contando con el arquitecto 

Fernando Chueca en su profesorado, pero nunca se llegó a introducir en Barcelona y, en todo 

caso, desaparecería en el plan de 1964 (Muñoz 2007, 34). Habrá que esperar hasta el cambio 

de siglo para ver nuevamente esta disciplina incorporada a los estudios de Grado. 

A partir de la incorporación de España con la aprobación del RD de 29 de octubre de 2007 al 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), más conocido como Plan Bolonia e 
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impulsado en 1999, en las escuelas públicas de arquitectura se han elaborado e implantado 

progresivamente nuevos y diferentes planes de estudios, en parte gracias a la mayor 

autonomía de las universidades a la hora de diseñar la oferta de sus titulaciones. Por ello, en la 

actualidad no solo ha aumentado el número de escuelas de arquitectura sino también ha 

incrementado la variedad de la oferta formativa, así como incluso el nombre de la titulación 

alcanzada: Grado en Fundamentos de la Arquitectura o Grado de Estudios de Arquitectura. Así 

pues, existen variaciones entre las escuelas y las asignaturas ofertadas en cada una de ellas y 

en consecuencia también con respecto a la docencia específica de las asignaturas de Historia 

de la Arquitectura y de Restauración. La tabla 1, que recoge la docencia relacionada con 

dichas asignaturas impartida en todas las Escuelas públicas de Arquitectura de España, así lo 

refleja. Ésta se ha elaborado a partir de la consulta de los diferentes planes de estudios en 

vigor en la actualidad en las distintas escuelas públicas, ordenadas cronológicamente según el 

año de su creación. 

En rasgos generales, sorprende sobre todo cómo en algunas escuelas ha desaparecido la 

asignatura de Historia de la Arquitectura y ha sido sustituida por varios niveles de 

“Composición” como ocurre en Alicante, Zaragoza y Toledo. Igualmente, cómo en muy pocos 

centros se imparte docencia de una asignatura con el nombre de Restauración Arquitectónica 

siendo el caso únicamente de Valencia, Granada o Alcalá de Henares y de la escuela privada 

de arquitectura de la Universidad Camilo José Cela (Muñoz 2007, 46).  

En particular, atendiendo únicamente al caso concreto de la Historia de la Arquitectura, no solo 

varía el número de asignaturas en las que se ha estructurado su docencia (1, 2, 3, etc.) sino 

también el número de créditos asignados, que oscilan desde los 3 hasta los 6 ECTS y, lo más 

destacado, difiere el curso en el que se imparte. En este sentido, hay escuelas como la de 

Cartagena, donde toda la historia de la arquitectura se enseña exclusivamente en el primer 

curso de la carrera, mientras que en otras, como Sevilla y Girona, se explica una parte en 

quinto y otra en cuarto curso, respectivamente. Tal diferencia supone una necesaria adaptación 

de los contenidos al grado de madurez de los estudiantes o a sus conocimientos constructivos 

o estructurales previos y, por lo tanto, también implica diferencias significativas al abordar el 

mismo temario.  

Se puede apreciar cómo es frecuente unificar la enseñanza de la Historia de la Arquitectura con 

la de la Historia del Arte, quizás por considerarse como parte de esta última, como sigue 

ocurriendo en la Politécnica de Madrid, Girona y en la Rey Juan Carlos de Madrid; también se 

llega a vincular la Historia de la Arquitectura con la Teoría, e incluso la Composición. Los 

temarios y contenidos difícilmente son equivalentes entre ellos, lo que amplía aún más el 

espectro de posibilidades a la hora de impartir la docencia. A pesar de la gran diversidad que 

pueda existir, según los diferentes aspectos expuestos, todas las asignaturas relacionadas con 

la docencia de la Historia de la Arquitectura tienen el carácter de básicas u obligatorias, 

considerándose por tanto un conocimiento fundamental para la formación de un arquitecto. 

Por su parte, la asignatura de Restauración Arquitectónica se imparte en cursos elevados, 

principalmente en quinto y no en todos los casos es obligatoria siendo también optativa. Así 

pues, en los actuales planes de estudios la Restauración, o sus asignaturas afines como la 

Conservación del Patrimonio Arquitectónico o la Teoría del Patrimonio, queda relegada a un 

segundo plano o es completamente inexistente, quizás también porque existen titulaciones de 

posgrado específicas, es decir másteres de especialización ofertados en varias universidades 

españolas como por ejemplo la UPM, la UPV, la UPCT, etc. e independientes del máster 

habilitante. 
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Tabla 1. La docencia relacionada con las asignaturas de Historia de la Arquitectura y de 

Restauración en las Escuelas públicas de Arquitectura de España 

 

 

Fuente: Autores (2019) 

Escuela de Arquitectura Asignaturas curso semestre créditos tipo

Historia del Arte y de la Arquitectura 1º 2º 6 Básica

Historia de la Arquitectura y del urbanismo 3º 1º 6 Obligatoria 

Història I 2º 1º 6 -

Història II 3º 1º 7 -

Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 1 1º 1º 6 Básica

Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 2 2º 1º 6 Obligatoria 

Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 3 4º 2º 6 Obligatoria 

Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 4 5º 1º 6 Obligatoria 

Patrimonio y Arquitectura (proyectos arquitectónicos) 5º 1º 6 Optativa

Historia de la Arquitectura 1 2º 2º 4,5 Obligatoria 

Historia de la Arquitectura 2 3º 1º 6 Obligatoria 

Arquitectura Histórica valenciana 5º 1º 4,5 Optativa

Restauración arquitectónica 5º 1º 4,5 Obligatoria 

Historia del Arte 2º 1º 4,5 Obligatoria

Historia de Arquitectura 1º 1º 9 Básica

Historia de la arquitectura del siglo XX 2º 1º 6 Obligatoria 

Historia y teoría de la restauración arquitectónica 5º 2º 3 Optativa

Historia de la Arquitectura 1 4º 1º 6 Obligatoria 

Historia de la Arquitectura 2 4º 2º 6 Obligatoria 

Intervención no Patrimonio Europeo 5º 2º 4,5 Optativa

Teoría da Intervención Contemporánea 5º 2º 4,5 Optativa

Historia del Arte 2º 1º 6 Obligatoria

Teoría e Historia de la Arquitectura I 2º 2º 4,5 Obligatoria 

Teoría e Historia de la Arquitectura II 3º 2º 4,4 Obligatoria 

Patrimonio arquitectónico y urbano 5º 1º 4,5 Optativa

1973 - ETSA del Vallés                           Bases para la Teoría - 2º 6 Obligatoria 

Historia de la Arquietctura 1º 1º 3 Obligatotia

Teoría e Historia del Arte y de la Arquitectura I 2º 2º 3 Obligatoria 

Teoría e Historia del Arte y de la Arquitectura II 3º 1º 3 Obligatoria 

Teoría e Historia del Arte y de la Arquitectura III 3º 2º 3 Obligatoria 

Análisis previo en Patrimonio. Conservación Patrimonial 5º 1º 5 Optativa

Diseña Arquitectónico y Rehabilitación 5º 2º 5 Optativa

1984 - ETSA de Alicante Composición Arquitectónica 1-6

Arte i  Artquitectura 1º 2º 6 Básica

Història de l 'Arquitectura I 2º 2º 4 Obligatoria 

Història de l 'Arquitectura II 3º 1º 4 Obligatoria 

Història de l 'Arquitectura III 3º 2º 4 Obligatoria 

Teoria i  Pràctica de la Restauració del Patrimoni Arquitectònic 5º - 6 Optativa

Patrimoni Arquitectònic. Anàlisi  i  Intervencions 5º - 4 Optativa

Arqueoogia i  Arquitectura en la Restauració del Patrimoni 5º - 4 Optativa

Introdución a la Historia del Arte y de la Arquitectura 1º 1º 6 Básica

Historia de la Arquitectura 1 1º 2º 6 Básica

Historia de la Arquitectura 2 2º 2º 6 Básica

Restauración arquitectónica 5º 2º 6 Obligatoria 

Teoría e Historia de la Arquitectura I 2º 1º 6 Obligatoria 

Teoría e Historia de la Arquitectura II 2º 2º 6 Obligatoria 

Patrimonio y Teoría de la Restauración - 2º 6 Optativa

Historia del Arte 1º 2º 6 Obligatoria

Historia del Arte y la Arquitectura I (hasta el gótico) 3º 1º 3 Obligatoria 

Historia del Arte y la Arquitectura II (hasta el barroco) 3º 2º 3 Obligatoria 

Historia del Arte y la Arquitectura III (Revision de la modernidad) 4º 2º 3 Obligatoria 

Projecte de Restauració arquitectónica - - 5 Optativa

Introducción a la Historia del Arte y la Arquitectura 1º 1º 6 Básica

Historia de la Arquitectura I 2º 1º 6 Básica

Historia de la Arquitectura II (hasta el Neoclasicismo) 3º 1º 6 Obligatoria 

Composición Arquitectónica 1-6

Historia de la Arquitectura 1 1º 1º 6 Básica

Historia de la Arquitectura 2 1º 2º 6 Básica

Teoría del Patrimonio Arquitectónico 4º 2º 6 Obligatoria

Teoría de la conservación del Patrimonio Arquitectónico - 2º 3 Optativa

2008 - CPS Zaragoza                  Composición Arquitectónica 1-4

2010 - EAUCLM Toledo Composición 1-6 (incluida en el taller de proyecto de arquitectura y urbanismo I) 

Historia del Arte y la Arquitectura I 1º 1º 6 Obligatoria

Historia del Arte y la Arquitectura II 1º 2º 3 Obligatoria
2011 - ETSA Univ. Rey Juan Carlos

1844 - ETSA de Madrid            

1875 - ETSA de Barcelona                   

1958 - ETSA de Sevilla                   

1966 - ETSA de Valencia              

1968 - ETSA de Valladolid                   

1973 - ETSA de La Coruña     

1999 - EA de Alcalá de Henares

1973 - ETSA de Las Palmas        

1977 - ETSA de S. Sebastián               

1991 - ETSA de Reus                  

1995 - ETSA de Granada

2005 - ETSA de Girona      

2005 - ETSA de Málaga               

2008 - ETSAE de Cartagena       

Otras 

LEYENDA

Historia de la Arquitectura Restauración
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2. La utilidad de la Historia de la Arquitecura: dos nuevas 

aproximaciones en paralelo 

La relación bidireccional que existe entre las asignturas de Historia de la Arquitectura y de 

Restauración se pone de manifiesto através de las experiencias docentes desarrolladas tanto 

en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) como en la Universitat Politècnica de 

VAlència (UPV), siendo un claro ejemplo de la nueva “utilidad”, así como, versatilidad de la 

Historia para la formación del arquitecto. 

2.1. Resignificar la Historia de la Arquitectura a través de la Restauración 

En la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), el nuevo plan de estudios con título 

“Grado en Fundamentos de Arquitectura” (5años/300ECTS), que se imparte desde el curso 

académico 2015-2016 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación, contempla 

las asignaturas de Historia de la Arquitectura 1 e Historia de la Arquitectura 2. Su docencia se 

concentra en el primer y segundo cuatrimestre del primer curso, respectivamente y se trata de 

dos asignaturas de 6 créditos cada una, de carácter obligatorio y de tipo teórico-práctico. Entre 

las dos se pretende abordar la historia de la arquitectura prácticamente desde sus inicios hasta 

nuestros días, siendo un reto constante la realización de prácticas que completen y 

complementen las clases teóricas impartidas y que además sirvan de refuerzo para el 

aprendizaje y la asimilación de conceptos por parte de los estudiantes (La Spina y García 2018; 

La Spina y Calvo 2019). Por ello,  se ha optado, en ambas asignaturas, por aplicar una 

metodología activa de aprendizaje en las clases prácticas con el objetivo de fomentar el trabajo 

autónomo de los estudiantes mediante la consulta de diferentes fuentes de información, para 

afianzar el conocimiento teórico impartido y extrapolarlo al análisis y descripción de edificios no 

explicados en las clases teóricas. Y simultáneamente, reforzar y promover entre los estudiantes 

competencias transversales como la comunicación eficaz oral y escrita, el trabajo en equipo y 

el saber aplicar conocimiento a situaciones prácticas. 

Algunos de los trabajos o ejercicios prácticos propuestos a lo largo de los últimos años han 

pretendido concienciar a los estudiantes de primer curso de la “utilidad” de la asignatura de 

Historia de la Arquitectura para la Restauración de edificios. Así pues, a modo de ejemplo, a 

continuación se detallan dos experiencias llevadas a cabo en las clases prácticas, tanto de 

Historia de la Arquitectura 1 como de Historia de la Arquitectura 2. 

En la primera de ellas, se propone a los estudiantes desde el cambio de plan de estudios, la 

realización de un trabajo práctico voluntario individual, con el que poder mejorar la nota final del 

curso, bajo el título “La arquitectura histórica en la Región de Murcia y su entorno”. El reto que 

se les plantea es el de redactar y presentar un informe histórico-técnico sobre un edificio, no 

explicado en clase, análogo al que podría incluirse en la memoria descriptiva de un proyecto de 

intervención. En consecuencia, el estudiante debe adquirir el rol de un historiador y elaborar un 

estudio histórico sobre uno edificio, incluido en un listado propuesto por los profesores de la 

asignatura, de la Región de Murcia o emplazado en alguna de las áreas que históricamente 

han estado vinculadas a ella, como la Gobernación de Orihuela, Vélez-Blanco y las comarcas 

manchegas del Reino de Murcia. Por lo tanto, a partir de los conocimientos adquiridos en las 

clases teóricas y de las capacidades desarrolladas en el transcurso de la asignatura, así como 

de la consulta de fuentes bibliográficas específicas y en algunos casos archivísticas, deben 

presentar un trabajo escrito con una extensión aproximada de 20 páginas y también preparar 

una breve exposición en clase de 10 minutos de duración, con el apoyo de un documento 

PowerPoint o similar (La Spina y Calvo 2019). Los trabajos voluntarios presentados hasta la 

fecha han puesto de manifiesto el interés de los estudiantes por conocer mejor la historia de 
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aquellos edificios que les rodean y, sobre todo, de poder relacionarlos con los más 

representativos del mismo periodo histórico. 

Durante el segundo semestre y dentro de la asignatura de Historia de la Arquitectura 2, cuyo 

temario pretende presentar el patrimonio arquitectónico a partir de finales del siglo XIX hasta el 

siglo XXI, desde hace varios cursos se han planteado diferentes ejercicios prácticos de corta 

duración bajo el título común de “Aprender a ver la arquitectura” (La Spina y García 2018). De 

especial interés es el ejercicio propuesto para comprender mejor la obra de Adolf Loos por su 

estrecha relación con la restauración de uno de sus edificios, la villa del Dr. Muller que, de 

forma deliberada, no ha sido comentada por lo profesores de la asignatura durante las clases 

de teoría, pero sí incluida como ejemplo destacado en la presentación teórica. El objetivo del 

ejercicio es que los estudiantes redacten un guion para esa parte no explicada a partir de las 

imágenes incluidas en la presentación en PowerPoint y teniendo como fuente principal de 

información una copia del artículo “La villa del Dr. Müller en Praga y su autenticidad”, publicado 

en Loggia. Arquitectura&Restauración, sobre la intervención de restauración del edificio. Es 

decir, a partir de la lectura y análisis del texto se debe extraer la información más destacada 

sobre la obra desde una perspectiva histórica-constructiva, pudiendo llegar a explicar y exponer 

públicamente el edificio. Ello ha sido posible porque en el artículo se pone de manifiesto cómo 

la restauración de una obra tan singular del Movimiento Moderno ha permitido desvelar 

secretos sobre la propia concepción arquitectónica y especial de Adoolf Loos (Urlich 2001). Es 

decir, cómo a través del estudio detallado de la historia de la arquitectura se ha podido conocer 

mejor la obra y a su autor. De igual modo, el mismo ejercicio práctico se pretende plantear en 

cursos venideros con otras obras icónicas del siglo XX y XXI cuyas restauraciones recientes 

también han sido publicadas en la revista Loggia, como por ejemplo son el caso de la obra de 

Wright en el núm. 10 (2000), núm. 16 (2004) y 27 (2014); de Asplund en el núm. 28 (2015), de 

Le Corbusier en el núm. 26 (2013), etc. 

Fig. 1 Primera y última página del artículo de Petr Ulirch “La villa del Dr. Müller en Praga y su autenticidad” en 

Loggia. Arquitectura&Restauración núm. 12 (2001) 
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3.1. Afrontar la Restauración a través de la Historia de la Arquitectura 

En la Universidad Politécnica de Valencia se lleva impartiendo desde el año 2002 una 

asignatura troncal denominada Restauración Arquitectónica. Fue el profesor Juan Francisco 

Noguera, catedrático del Departamento de Composición Arquitectónica, quien aprovechó la 

circunstancia del cambio del Plan de Estudios para consolidar la enseñanza de una disciplina 

cada vez más en auge y para la que apenas se recibía ninguna formación durante la carrera. 

No vamos a entrar aquí a describir cómo se imparten las clases de Restauración 

Arquitectónica, ni las innovaciones docentes desarrolladas en los últimos años, puesto que han 

sido tratadas en más de una ocasión (Mileto et al. 2008, 2015, 2018). 

Por otro lado, en la UPV existe un Máster Universitario en Conservación del Patrimonio 

Arquitectónico, cuyos orígenes se remontan a 1989, aunque su docencia fue asumida por la 

Escuela de Arquitectura desde 2006, implicando a los principales departamentos de la misma. 

De una enseñanza más técnica y especializada, con abundante presencia de profesionales 

externos invitados, se ha pasado a una formación más interdisciplinar y abierta en cuanto a 

enfoques y programa, pero asumida en su mayor parte por el propio profesorado del Grado. En 

cuanto al alumnado, inicialmente eran profesionales en ejercicio, pero ahora la mayoría son 

jóvenes recientemente titulados. Es más, tras la implantación del Máster Habilitante ha habido 

una reducción del número de matrículas, que se compensa en gran medida por extranjeros. 

Parece bastante razonable partir de la premisa de que, para ser buen restaurador, hay que 

tener un amplio conocimiento de la Historia de la Arquitectura. Sin embargo, esto no es tan 

evidente y está muy vinculado al tipo de intervención que planteamos. ¿Conservar o restaurar? 

¿repristinar o renovar? Tanto la conservación pura, que congela el estado actual del edificio 

según los postulados milaneses, como la actuación contemporánea que aprovecha 

desenfadadamente la preexistencia para crear una obra diferente, pueden acometerse desde 

un total desconocimiento de la Historia. Sin embargo, tanto una correcta repristinación más o 

menos historicista como cualquier tipo de restauración crítica rigurosa exigen un nivel de 

conocimiento histórico elevado, si no se quiere caer en el falso histórico o la banalidad. 

Si miramos hacia atrás, comprobaremos que muchos de los grandes restauradores han sido 

excelentes historiadores. Personalidades como Viollet-le-Duc, George Edmund Street, Camillo 

Boito, Gustavo Giovannoni o Guglielmo De Angelis d’Ossat desarrollaron ambas disciplinas a lo 

largo de su vida. En España, podemos hablar de Ricardo Velázquez Bosco, Vicente Lampérez, 

Leopoldo Torres Balbás o Fernando Chueca Goitia, que ocuparon la cátedra de Historia de la 

Arquitectura en la Escuela de Madrid. Estos personajes se enfrentaron a las limitaciones de los 

conocimientos de su tiempo, sintiendo la necesidad de ampliar su formación para acometer 

intervenciones complejas. 

Parece bastante evidente es que los menguados programas actuales de Historia de la 

Arquitectura, basados en unos pocos hitos de universal relevancia y con especial interés en el 

siglo XX, es insuficiente para alguien que deba acometer una restauración. En las 

intervenciones sobre grandes monumentos participan equipos pluridisciplinares con 

arqueólogos e historiadores, pero es el arquitecto quien debe tomar las decisiones, y eso sólo 

se debería hacer desde un conocimiento amplio, que permita valorar más allá de prejuicios o 

meras apreciaciones formales. Esta valoración debe afectar al edificio en su conjunto, tanto en 

su composición y concepción general como en los elementos constructivos, decorativos y de 

acabado que, en si mismos, pueden constituir un testimonio precioso de otra época. 

La historia de la arquitectura impartida en el Grado puede establecer un marco general, 

marcado por los grandes hitos universales, que debe ser completado con un conocimiento de 
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cómo se trabajaba en la misma época en un entorno más próximo, donde el arquitecto va a 

desarrollar su actividad restauradora. No se puede entender el episodio tardogótico castellano 

considerando la arquitectura que se está haciendo en Roma en el siglo XVI. 

Con estas ideas en mente y dada la importancia creciente de las intervenciones en Patrimonio 

llevadas a cabo por profesionales que no han cursado el Máster, en el Grado y dentro del plan 

Bolonia 2, desde el Departamento de Composición Arquitectónica de la Universitat Politècnica 

e València se ha impulasado una asignatura optativa titulada Historia de la Arquitectura 

Valenciana que, paradójicamente, ha tenido una mayor aceptación entre los alumnos 

extranjeros de intercambio que entre los nativos. Dentro del Máster existe una asignatura 

generalista troncal, titulada “Cultura e Historia de la Arquitectura”, cuya función debía ser 

homogeneizar y suplir las deficiencias formativas del alumnado. Se diferenciaría del Grado 

destacando la contextualización social e histórica de las corrientes arquitectónicas, así como 

las características tipológicas y compositivas que se pueden rastrear hasta la actualidad. Esta 

concepción generalista, que se complementaba gracias a una optativa titulada “Arquitectura 

gótica valenciana”, impartida por el profesor Vicente García. Lamentablemente, tras más de 

una década impartiéndose con gran aceptación por parte del alumnado, ha sido suprimida 

recientemente desde la dirección del Máster. Sí que se ha mantenido otra optativa más 

reciente, “Arquitectura Residencial Histórica Valenciana: Caracteres y Conservación”, centrada 

en temas constructivos y de acabados que, coordinada por la profesora Camilla Mileto, cuenta 

con la colaboración de varios profesores especializados, entre los que nos encontramos los 

arriba firmantes. 

 

2. Reflexiones finales 

A lo largo de mucho tiempo, el conocimiento de la Historia de la Arquitectura se consideró parte 

sustancial de la formación del arquitecto, porque tanto los proyectos academicistas como los 

historicistas bebían necesariamente del mundo formal del pasado. Tras la ruptura de las 

vanguardias, una vez asentado el Movimiento Moderno, el interés por la Historia se desplazó 

hasta el siglo XX y una parte del XIX, desarrollándose toda una nueva historiografía cuya 

principal pretensión era la de entender la arquitectura contemporánea dentro de una visión 

evolutiva y hasta cierto punto continuista, que enlazaría con la Ilustración y el racionalismo 

decimonónico. Esta forma de interpretar la Historia de la Arquitectura demuestra sus 

limitaciones cuando el encargo es restaurar y preservar una obra que no puede encuadrarse 

dentro de estas líneas, estableciéndose prejuicios que pueden llevar a pérdidas irreparables. 

Es por ello, que un conocimiento más profundo de la Historia de la Arquitectura, con presencia 

destacada del panorama local, se hace cada vez más necesario. En todo caso, podemos 

afirmar que la “utilidad” de la Historia de la Arquitectura en la formación del arquitecto va más 

allá de una revisión crítica de un catálogo de referentes para proyectar, como se ha 

evidenciado con el caso concreto de la Restauración, poniéndose de manifiesto, a su vez, el 

estrecho binomio que existe entre las dos disciplinas. 
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Abstract 

Architectural education is facing a current scenario that poses new challenges: on 

one hand, an increasingly complex urban context in social, cultural and urban 

structure terms. And on the other, a student who presents new skills, related to the 

technological revolution, new modes of social interaction and the generalization of 

education. Beyond the implementation of new pedagogycal methodologies, the 

objective is to train professionals capable of being part of this new and complex 

built environment based on an integral assessment of their own competences. The 

implications that globalization has had on urban problems, allows us to establish a 

global approach to them from a local trainning; with the aim of improving the quality 

of teaching-learning process in architecture and urbanism. 

Keywords: urbanism and regional planning, active methods (MA), TICS’ tools (HT) 

critical discipline.  

Resumen 

El escenario actual que enfrenta la educación en arquitectura y urbanismo plantea 

nuevos desafío: por una parte, un contexto urbano cada vez más complejo en 

términos sociales, culturales y de estructura urbana. Y por otra, un estudiante que 

presenta nuevas competencias, asociadas a la disrupción tecnológica, los nuevos 

modos de interacción social y la generalización de la educación. Más allá de la 

puesta en práctica de nuevas metodologías docentes, el objetivo frente a ello es 

formar profesionales capaces de ser parte de un complejo ambiente construido a 

partir de una valoración integral de sus propias competencias. Las implicancias 

que la globalización ha tenido en las problemáticas urbanas, permite que desde 

una formación local podamos establecer una aproximación global a las mismas; 

con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje en las 

asignaturas lectivas de arquitectura y urbanismo. 

Palabras clave: urbanismo y ordenación del territorio, metodologías activas (MA), 

herramientas TICS (HT) disciplina crítica.  
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Introducción 

Aproximar a los estudiantes de arquitectura a las problemáticas de la ciudad contemporánea en 

tiempos de creciente complejización del medio urbano, es un desafío para la formación 

disciplinar. Enfrentados a un campo laboral cambiante y cada vez más especializado, las 

asignaturas que abordan los contenidos urbanos deben hacer ver la complejidad del sistema y 

de las problemáticas de ciudad para avanzar mediante la enseñanza-aprendizaje de conceptos 

y criterios, hacia el desarrollo de un pensamiento crítico informado de quienes serán futuros 

arquitectos y ciudadanos. 

La apuesta que se revisará a continuación está en involucrar al estudiante en su propio 

aprendizaje para que el entorno urbano que habita, ya sea de pequeña o mediana escala 

pueda evidenciar problemáticas que muchas veces en las metodologías de enseñanza-

aprendizaje disciplinar ilustramos a través de proyectos y de casos de estudio que 

corresponden a la realidad de las más icónicas ciudades globales. Desde Valparaíso, el 

desafío es desarrollar en nuestros estudiantes una responsabilidad fundamental con el entorno 

construido en toda su complejidad, para poner a los futuros ciudadanos y arquitectos en el 

centro de la reflexión crítica que existe en torno a nuestra más importante creación humana: la 

ciudad (Glaeser, 2013). 

A través del desarrollo del proyecto “Nuevas metodologías de Aprendizaje Activo en 

Arquitectura y Urbanismo: el caso de las asignaturas lectivas en la Carrera de Arquitectura en 

la USM”, se sugiere un nuevo enfoque y metodologías asociadas al eje formativo en Territorio y 

Gestión, que enfatizan el desarrollo de competencias instrumentales y personales en nuestros 

estudiantes. Todo con el objetivo de no transar la calidad del aprendizaje frente a una 

estructura académica atomizada, que nos obliga a fomentar otras formas y tiempo de 

participación del estudiante en su aprendizaje. 

 

1. Enfoques transversales a las asignaturas del eje formativo de Territorio 

y Gestión 

La estrategia planteada por el equipo docente para hacer frente a lo planteado,  es aprovechar 

las nuevas herramientas, competencias y el particular contexto cultural de los estudiantes para 

aproximarlos desde una realidad local a la realidad global de las problemáticas de ciudad. 

Apostando a que el estudiante debe volverse sujeto de su aprendizaje para poder desarrollar 

una reflexión propia y un pensamiento crítico, informado y responsable en su condición de 

ciudadano y futuro arquitecto. 

Dicha estrategia se condice con dos aspectos que actualmente –dadas las nuevas estructuras 

y políticas universitarias globales- se pueden observar transversalmente en otros currículos de 

formación disciplinar. Por una parte: el  “anteponer la adquisición de criterios sobre las 

cuestiones urbanísticas, al desarrollo de técnicas aplicadas a la resolución de las mismas” 

(Franquesa y Sabate, 2019) , pues en un contexto global, móvil y diverso –y muy en sintonía 

con el concepto de profesional reflexivo planteado por Donald Schön- lo que se busca es 

trabajar inicialmente la capacidad crítico-reflexiva en el estudiante, para poder avanzar en una 

capacidad resolutiva según sea necesario a posteriori. Y por otra: el poder garantizar una 

enseñanza-aprendizaje de calidad y con contenidos relevantes en tiempos cada vez más 

acotados y relativos a asignaturas de bajo creditaje que se organizan dentro de un plan de 

estudios muy atomizado (Tzonis, 2014).  
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1.1 Hacia un pensamiento crítico y reflexivo 

Algunos estudios que vinculan desempeños en el ámbito formativo y en el ámbito profesional, 

acusan que si bien la certificación universitaria y profesional permite dar cuenta de ciertas 

competencias específicas lo que más se valora  en el ejercicio profesional es el desempeño 

personal en tanto sea efectivo y genere resultados exitosos (Fisher, 2000). Un ejemplo de ello 

son las pruebas de oposición para poder trabajar en la UE o en Google1, que valoran mucho 

más las competencias genéricas o personales que se relacionan con dar respuesta a 

situaciones complejas, más que a la aplicación de conocimiento técnico y resolutivo. 

En relación a lo anterior, la propuesta del Eje Formativo en Territorio y Gestión es articular 

progresivamente las asignaturas. Iniciando con un primer acercamiento a los conceptos y 

temáticas urbanas para seguir con un análisis reflexivo y crítico de las mismas, los resultados 

de aprendizaje de las dos primeras asignaturas colaboran en el desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes. Para posteriormente cerrar, en el último semestre del plan de 

estudios, con un énfasis relativo a la aplicación de criterios y conocimientos técnicos para la 

evaluación y diseño de planes de gestión a escala urbana en el contexto nacional (ver Fig 2).  

1.2 El uso de una red social cotidiana: Instagram a modo de bitácora personal 

Parte del desafío que supone repensar y activar un aprendizaje de calidad frente a las nuevas 

generaciones, es evidenciar la diferencia entre “el mero consumo y el auténtico aprendizaje” 

(Moreno, 2018). Tal que –en un contexto en donde toda información está a un link de distancia- 

los estudiantes sean consientes de que “el saber es información con valor y reflexividad” 

(Moreno, 2018). 

Y apuntando precisamente a desarrollar la reflexión y crítica constante, es que el uso de la red 

social Instagram es una de las metodologías implementadas a modo de bitácora personal. Ello 

con el objetivo de ampliar el proceso de enseñanza-aprendizaje más allá del aula y de las 

horas lectivas directas. Dado que estas asignaturas tienen un bajo creditaje asociado, tanto el 

acotado tiempo de dedicación como  la flexibilidad son estructurales a las mejoras 

implementadas, en tanto buscan adecuar no sólo los contenidos, sino que también, las 

herramientas y el lenguaje de análisis a las competencias propias de los nativos digitales. 

¿Porqué Instagram y no otra red social?. Desde la instauración del actual plan de estudios (que 

se revisará más abajo), los primeros pilotos de estas asignaturas, buscaron incorporar el uso 

de alguna red social que permitiera establecer nuevas posibilidades de aprendizaje, 

seguimiento y vinculación con los contenidos docentes. Pero difícilmente estas herramientas 

pasaban de ser “meros instrumentos informativos” (Moreno, 2018).Sin embargo, el Instagram 

resultó diferente  dada la frecuencia de uso cotidiano por parte de los estudiantes, y además la 

posibilidad que ofrece en relación a:  

 las historias –que duren 24 horas- permitiendo establecer relación a contenido o 

noticias contingentes, por este periodo acotado de tiempo. Esto, al no implicar un 

“compromiso” permanente con dicho contenido, fue altamente utilizado por los 

estudiantes2. 

                                                           
1 esto de acuerdo a artículos de prensa detallados en la bibliografía.  

2  Este aspecto fue consultado y evaluado a través de una encuesta realizada a los estudiantes de cada asignatura. 
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 el uso de hashtags que posibilita rápidas y múltiples articulaciones tanto al Instagram 

central de la asignatura como a temáticas o noticias (que pueden alimentar un debate o 

reflexión con otros actores digitales)  o también con sus compañeros. 

El uso de Instagram se implementó de la siguiente forma: existe un Instagram de la asignatura, 

operado por el docente en donde se “suben” noticias contingentes relativas a algún concepto 

revisado en clases o bien a temáticas urbanas en general. Confirmando la idea de que el 

aprendizaje activo es iterado y no lineal, dichos contenidos mas bien obedecen a la 

eventualidad del medio más que al orden de lo abordado en el aula.  

Por su parte, cada estudiante, “sigue” este Instagram central de la asignatura y cada vez que 

considere pertinente sube historias, imágenes y notas con relación a conceptos, casos o 

también a temáticas urbanas en general. A las cuáles accede ya sea mediante su propia 

experiencia habitando la ciudad, o por los medios de información que tenga disponibles. 

La Figura 1, ilustra para el caso de la asignatura de Cultura Urbana Contemporánea (CUC) 

cómo se da el uso de esta red social a lo largo del semestre. Se puede notar cómo el 

protagonista central es el estudiante, quien desde su cuenta sigue la cuenta de la asignatura 

(ARQ 222) y se establecen dinámicas cooperativas entre el aula lectiva, el contexto local, y los 

temas y problemáticas contingentes del medio urbano. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Dinámicas en torno al uso del Instagram en las asignaturas del Eje Territorio y Gestión del DA USM. Fuente: 

Elaboración propia 
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El enfoque metodológico, la configuración de los ejercicios, y la utilización del Instagram; 

colaboran en el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo en base a un aprendizaje 

activo. Y si bien el uso de la red social instagram no produce ningún nuevo aprendizaje -pues 

es una competencia ya ganada por parte del alumnado (Moreno, 2018)- sí posibilita que el 

estudiante se vea libremente involucrado y capaz de asumir responsabilidad en parte de su 

proceso de aprendizaje. En este sentido, coacciona desde su propia realidad y contexto, 

volviéndose un “prosumidor (…) confirmando: yo existo, yo expongo, yo propongo y colaboro 

con ejemplos” (Moreno, 2018). 

Consideramos, que además, las metodologías activas que interactúan con el uso de estas 

nuevas tecnologías, avanzan en la noción e integración de las EPT (Empowerment and 

Participation Technology), no solo accionando como instrumentos informativos sino mas bien 

como plataformas de reflexión colectiva (Masdeu, 2018), que además permiten promover la pro 

actividad de los estudiantes.  

En una dinámica que va de lo colectivo a lo personal, y de lo global a lo local, los estudiantes 

son capaces de apropiarse de las problemáticas urbanas más complejas mediante la 

ejemplificación de aspectos de ellas en y desde su propia realidad.  

 

2. Contextos 

2.1 El panorama de la formación universitaria en Chile 

Actualmente, el panorama de la formación universitaria, lo completa un nuevo perfil de 

estudiante que percibe y estructura la realidad con nuevas herramientas, que manifiesta otras 

competencias (Goycoolea, 2017) y que además –dada la creciente generalización de la 

educación- en muchos casos proviene de un contexto cultural de carácter local con poca 

densidad arquitectónica. En Chile por ejemplo; ha aumentado la tasa de participación de 

estudiantes más pobres en la educación superior , siendo actualmente la mayor dentro de 

Latinoamérica (Brunner, 2016).  Durante los años 90, el crecimiento masivo de la matrícula 

universitaria en casi un 100% se debe principalmente a la diversificación de la población 

estudiantil. Este aumento fue impulsado en gran medida por un ciclo económico que expandió 

la clase media no solo en Chile sino también en el resto de América Latina (Franco y León, 

2010) y condujo a un grupo nuevo y diverso que exigió la participación en la educación 

superior. Este proceso, a su vez, permitió la transición de un sistema universitario elitista y 

centralizado, a un sistema territorial descentralizado, atendiendo diversas necesidades 

(Charles in Bellet, 2011). Si bien esto no ha resultado en un cambio estructural del sistema 

universitario, sí nos obliga a reformular las prácticas educativas tradicionales, pues 

evidentemente  el perfil de un estudiante de régimen diurno y dedicación completa; “será cada 

vez menos representativo (..) y nuestro sistema, las instituciones, los apoyos financieros, así 

como el aparato regulatorio, deberán ir adaptándose a la nueva realidad que se aproxima” 

(Bernasconi, 2017). 

La generalización de la educación es un fenómeno global, y la pérdida de centralidad de la 

Universidad -de acuerdo a Zygmund Bauman- sugiere ajustarse a la nueva situación, a la 

pluralidad y multiplicidad de significados de una institución que debe estar a la altura de los 

tiempos para asumir “el reconocimiento de muchos y variados caminos hacia el saber superior 

y de muchos y variados cánones de éste” (Bauman, 2001: p.158).  

La tarea no es menor cuando la avanzada incorporación de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en términos cognitivos, se suma a la complejización de nuestros 
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espacios y ciudades. En este sentido, parece pertinente acotar que el objetivo no es enseñar a 

utilizar las nuevas herramientas o tecnologías disponibles; sino mas bien, aprender a ser parte 

de un nuevo mundo ((Greene, Scheerlinck, y Schoonjans, 2012). 

2.2 El panorama de la formación en arquitectura y urbanismo 

Dentro del ámbito de la arquitectura, las nuevas demandas y expectativas sobre el ambiente 

construido -sobre todo en términos de cómo lo entendemos, diseñamos y habitamos- 

configuran el panorama que los futuros profesionales deberán enfrentar (Greene, Scheerlinck, 

y Schoonjans, 2012). Y consecuentemente, presentan un desafío en términos de cómo 

aprendemos y enseñamos arquitectura y urbanismo.  

Si bien se puede argumentar que originalmente no había una distinción clara entre arquitectura 

y urbanismo y que históricamente las atribuciones de los arquitectos van más allá del diseño de 

edificios, para extenderse a problemáticas de mayor orden y escala (Kostof, 1977);  el 

desarrollo de la educación profesional de la arquitectura tiene una primordial relación con 

aspectos formales. La preponderancia –heredada del Beaux Arts- por el manejo de los ordenes 

y la composición; hace parecer que la primera responsabilidad social del arquitecto en relación 

a lo urbano era la de resguardar los estilos de ciertos edificios y el ornato del espacio publico 

(Aroca, 2016). 

Sin embargo – y tal como ya se ha mencionado- en perspectivas de una creciente 

complejización del medio urbano y de un campo laboral especializado; parece urgente 

entender la idea de que la arquitectura “tiene muchísimas más capacidades que las 

exclusivamente proyectuales o formales” (Eva Franch, 2019). Y que actualmente “la ciudad es 

el lugar donde se produce el mayor encuentro entre la arquitectura y la esfera pública, [y que] 

es allí donde debemos poner el foco si es que aspiramos a que nuestro trabajo recupere la 

relevancia social que alguna vez pudo haber tenido” (Díaz, 2012). 

La incorporación de la escala urbana y sus temáticas relativas al ámbito profesional del 

ejercicio del arquitecto ha sido paulatino. Y tal como ha ido evolucionando la relación entre 

profesión y formación, se puede observar cómo recién en el año 1909 se introduce “urbanismo” 

como asignatura en la Escuela de Liverpool (Monedero, 2003). Ver Fig.2. 

 

Fig.2 Linea de Tiempo de algunos hitos relevantes de la educación en arquitectura en España (Europa) y Chile para el 

contexto del DA USM. Fuente: Elaboración propia 

730



 
Soto Caro, M.; Barrientos Díaz, M. 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 

 

No obstante el hecho de que el urbanismo se formalizo “tardíamente” en la historia de la 

educación en arquitectura, la incidencia del entorno urbano como contexto de aprendizaje es 

innegable. Y por lo tanto, así como cada momento en el tiempo; cada ciudad, contexto y 

territorio son factores e indicadores que permiten ajustar los temas de interés para la formación 

de sus arquitectos ( Franquesa y Sabaté, 2019). 

Reconociendo que el hecho de contar con un entorno urbano particular es una oportunidad 

concreta para la formación de profesionales reflexivos (Schön, 1991) capaces de adaptar su 

ejercicio mediante el constante desarrollo de competencias transversales y de lo que 

podríamos llamar “inteligencia proyectiva” o “pensamiento arquitectónico”; el desafío continúa 

siendo el de implicar a los nuevos estudiantes en su condición de futuros arquitectos y actuales 

ciudadanos. Con el fin no sólo de “transmitir conocimiento”; sino que efectivamente poder 

radicar el proceso en el mismo estudiante. Tal que éste sea también “fruto de su propia 

exploración, de sus propias motivaciones y avenencias, de su propia manera de entender el 

mundo” (Solís, et al, 2012). 

 

3. El caso del eje formativo de Territorio y Gestión en el DA USM 

3.1. Estructura del Plan de Estudios y del eje formativo de Territorio y Gestión 

El Departamento de Arquitectura de la Universidad Técnica Federico Santa María (DA USM), 

sede casa central Valparaíso, fue inaugurado el año 1996 y actualmente tiene 320 estudiantes 

y un plan de estudios implementado el año 2011 que se encuentra en proceso de actualización.  

Este plan de estudios avanzó por sobre el plan original con la incorporación de asignaturas “de 

aula” que anteriormente se contemplaban integradas al taller sin una relación formal nominativa 

de creditajes o contenidos. 

La estructura actual del plan de estudios sigue una lectura horizontal para cada Área (o eje) de 

Profundización3, y una lectura vertical que supone la integración de cada una de estas parcelas 

en los semestres académicos4. De acuerdo a recomendaciones emitidas en sucesivos informes 

de acreditación; se llegó a la configuración del plan actual y a la formalización –entre otras- del 

Eje de Profundización en Territorio y Gestión. Ver Fig.3.  

                                                           
3 existen las siguientes Areas dentro del DA USM: Area de TH, Area Bioclimática, Area Computacional y Area de 

Territorio y Gestión. 

4 Mayopres detalles respecto del plan de estudios y de su propuesta de articulación docente, se puede ver en el 

siguiente link del DA USM [URL. http://arquitectura.usm.cl/wp-content/uploads/2016/10/Plan-de-Estudios-

HISTORIA.pdf.] 
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Fig.3 Plan de Estudios DA USM y Eje Formativo Territorio y Gestión. Fuente: Elaboración propia 

Si bien es relevante que se hayan evidenciado los ejes temáticos dentro del plan de estudios –

con la consiguiente oportunidad que ello significa en términos de diversificación curricular y de 

incorporación de nuevos contenidos- una de las consecuencias “de reclamar un espacio en el 

currículo” (Tzonis, 2014), fue la atomización del mismo en asignaturas de bajo creditaje.  

En el plan de estudios anterior, todos los contenidos urbanos se abordaban dentro del taller de 

arquitectura de acuerdo a los énfasis que el mismo proyecto fuera requiriendo. Esta modalidad  

evidentemente no permitía completar rigurosamente un cuerpo de saberes pero que si permitía 

una integración natural y no parcelada. Como consecuencia de ello, todas las prácticas y 

metodologías de enseñanza –aprendizaje eran activas y se daban en relación al hacer. 

A partir de ello, el proyecto de investigación se ha orientado en fomentar una comprometida 

participación de los estudiantes en estas asignaturas de bajo creditaje (muy menores en 

comparación al Taller); y también a la actualización de algunas metodologías de aprendizaje 

activo... 

 
Fig.4 Vinculación entre aulas y talleres del  Eje Formativo Territorio y Gestión. Fuente: Elaboración propia 
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El ordenamiento progresivo de los enfoques y objetivos de las tres asignaturas que componen 

el eje formativo en cuestión; entiende que el aprendizaje activo no es lineal ni necesariamente 

consecutivo, sino que complejo e iterado5. Es por esto que todas las asignaturas están 

configuradas en relación a los que los talleres de arquitectura del plan de estudio respectivo 

van abordando en los semestres que se dictan a la par, o siguen a dichas asignaturas6. Ver 

Fig.4. 

Los dominios, enfoques y objetivos de cada asignatura se podrían enunciar resumidamente en 

relación a su correlativa contribución al desarrollo de un pensamiento crítico en los estudiantes 

(ver Tabla 1): 

 

dominio CONOCER COMPRENDER  APLICAR 

 ANALIZAR   

asignatura CULTURA URBANA 
CONTEMPORÁNEA 

ESTRATEGIAS 
TERRITORIALES 

P
EN

SA
M

IE
N

TO
 C

R
ÍT

IC
O

 GESTIÓN 
TERRITORIAL 

enfoques temáticas contenidos  

conceptos criterios  

CASOS EJEMPLO CASOS DE ESTUDIO  

objetivo PENSAMIENTO REFLEXIVO  

PENSAMIENTO ANALÍTICO  

PENSAMIENTO SISTÉMICO  
Tabla 1 Objetivos de cada asignatura en el desarrollo del Pensamiento Crítico. Fuente: Elaboración propia 

 

Más allá de los específicos resultados de aprendizaje relativos a cada una de las asignaturas, 

persiste un enfoque de educación por competencias que es altamente pertinente a la formación 

en arquitectura y urbanismo. Sobre todo, porque permite que, formándose localmente, los 

arquitectos puedan desempeñarse globalmente en “un mundo donde lo único permanente es el 

cambio y lo que prevalece es la incertidumbre, por lo cual lo fundamental es poder ofrecer un 

perfil formativo que posibilite el desarrollo de competencias que permitan a los futuros 

profesionales reinventarse muchas veces en el curso de su vida laboral”. (Jiménez, 2010) 

En este sentido, las preguntas “¿qué debe saber un arquitecto?, y ¿qué debe saber hacer con 

lo que sabe?” (Vélez et.Al, 2013), se vuelven altamente relevantes cuando abordamos la 

complejidad de la escala urbana en un contexto laboral que demanda cada vez una mayor 

especialización disciplinar, y que da sentido a una formación pertinente. 

                                                           
5  Respecto a este tema, se puede consultar un mayor desarrollo en un artículo y ponencia vinculado a un proyecto de 

investigación en docencia precendente que se detalla en la bibliografía. 

6 No obstante aquello, igualmente el proyecto de investigación tiene como objetivo también evaluar la revisión de la 

frecuencia de las actuales asignaturas vigentes, pues la “pausa” de 3 semestres, entre Estrategias Territoriales y 
Gestión Territorial, es demasiado extensa como para promover la necesaria articulación y presencia de los contenidos 
asociados a la escala de ciudad en el plan de estudios.  
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4. Metodologías activas implementadas en las asignaturas del eje 

formativo de Territorio y Gestión 

Al mismo tiempo que el contexto demanda nuevas competencias, habilidades y modos de 

hacer (Buchanan, 2012), las nuevas estructuras y políticas universitarias apuntan a acortar los 

tiempos de formación para promover la continuidad de estudios y adelantar la especialización.  

Si bien la necesidad de dar cuenta de los tiempos; ya sea bajo la figura de los SCT u otro factor 

que permita  medir la dedicación del estudiante tanto dentro como fuera del aula, muchas 

veces termina por burocratizar algunas dinámicas universitarias; es posible establecer que la 

idea del accountability , puede “haber motivado, indirectamente, cambios en la docencia (…) 

pues, algunos profesores han abordado una mejora de la docencia que no venía impuesta por 

el proceso” (Cernuda del Río, A. y Riesco, M., 2015).  

En este sentido, la apuesta del equipo docente ha sido la de respetar los tiempos establecidos 

por el plan de estudios sin transar la calidad de la enseñanza-aprendizaje. El desafío de 

respetar la carga académica y al mismo tiempo promover una dedicación más eficiente es 

posible cada vez que las dinámicas docentes consideren al estudiante como “sujeto de su 

propio aprendizaje” (Solís, et al, 2012). Desde esta perspectiva y mediante el uso transversal 

de Instagram (ver más arriba), se busca evidenciar que los contendidos académicos (e incluso 

teóricos) tienen un reflejo concreto en la realidad; lo que resulta en una internalización y 

apropiación –por parte de los estudiantes- no sólo de los contenidos sino que de sus propios 

procesos de aprendizaje. 

Es así como, en sintonía con el concepto del “blended learning” (Aaron y Bergmann, 2012) a 

continuación se describen brevemente dos ejercicios que ilustran el caso de CUC. 

 
4.1 Contrastación de casos en Cultura Urbana Contemporánea (CUC) 

 
Esta asignatura aborda las problemáticas urbanas con diversos énfasis y ordena sus unidades 

en base a preguntas tales como: ¿porqué queremos vivir en una ciudad? o ¿cómo habitamos 

nuestras ciudades? (entre otras). Conforme se avanza en el semestre, y como correlato de una 

creciente complejidad y ampliación de contenidos; los estudiantes van primero ejemplificando y 

luego analizando un caso local, que les servirá para  dar cuenta “en la realidad” de las 

reflexiones abordadas en el aula. Este caso local es contrastado con otro caso referencial, para 

poder ejercitar el análisis en un marco contextual más global (ver Fig.5). 

 

734



 
Soto Caro, M.; Barrientos Díaz, M. 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 

 

 
Fig.5 Ejercicio transversal de la asignatura CUC. Casos contrastados: local y global. Fuente: Elaboración propia 

 

4.1 Ejercicio de cierre para la unidad de Ciudad y Movilidad (CUC) 
 

En la unidad “Ciudad y Movilidad”, se abordan las condiciones y factores generales de la 

movilidad y los fenómenos cambiantes relacionados con ella: el aumento de las distancias y 

tiempos de viaje, el aumento del uso del automóvil, etc.; además, de algunas características 

generales como los sistemas en red a escala metropolitana (Ascher, 2015; Dupuy, 1998).  

Esta unidad cierra con una discusión en torno a la importancia de las consideraciones 

empíricas y teóricas de la movilidad, que la definen como vital para la existencia humana 

(Hannam et al. 2006; Sheller y Urry, 2006; Urry, 2007). Revitalizar el interés por la movilidad, 

sugiere la necesidad de identificar todas las formas en que se manifiesta, así como la 

producción de significados sociales y culturales que diversas prácticas de movilidad suponen 

(Cresswell, 2006).  

Con esta idea, el ejercicio de cierre le solicita al estudiante visualizar su recorrido de movilidad 

cotidiana en un día específico de la semana. Y hacer un diagrama de dicha práctica de 

movilidad. Los datos que deden levantar son: tiempo de desplazamiento, origen y destino, 

permanencia en cada lugar, distancia y modo de transporte. (ver Fig.6). 

CASO	LOCAL	
CASO	

REFERENCIAL	

QUINTERO,	V	REGION,	CHILE	 CHERNOBIL,	RUSIA	

CIUDADES	Y	LOCALIDADES	DE	ORIGEN	INDUSTRIAL	
VALOR	ECOLÓGICO	V/S	VALOR	ECONÓMICO	

ZONAS	DE	SACRIFICIO	
CALIDAD	DE	VIDA	V/S	DISPONIBILIDAD	DE	FUENTES	LABORALES	

RELOCALIZACIÓN	DE	LA	POBLACIÓN	

RECAMBIO	DE	LOS	USOS	DE	SUELO	

ejemplo	
	
	

	
	

	
estructura	de	parte	del	ejercicio	

	

	
	

	
	
	

problemá cas	para	análisis	
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Fig.6 Ejercicio final de la unidad Ciudad y Movilidad de CUC. Registro de movilidad cotidiana personal. Fuente: 

Elaboración propia 

 

5. Conclusiones 

Contribuir al desarrollo del pensamiento critico es un objetivo básico en las asignaturas 

relacionadas a las problemáticas urbanas. Únicamente mediante esta competencia 

instrumental, los futuros arquitectos podrán convertirse en profesionales relevantes en un 

contexto cada vez más competitivo e incierto. 

En este sentido, la implementación de TICs y particularmente de una red social cotidiana como 

Instagram, permite mediante habilidades ya adquiridas por los estudiantes, se pueda acceder 

al desarrollo de otras nuevas. Facilitar que los contenidos sean revisados interactivamente en 

un lapso de tiempo inmediato, parece favorecer el aprendizaje de las nuevas generaciones 

mediante el correlato directo que se articula entre teoría y realidad. 

Por último, se puede señalar que centrar la enseñanza-aprendizaje en el estudiante, es una 

tendencia que ha resultado beneficiosa para las asignaturas de enfoque urbano. Pues junto 

con establecer un mayor grado de involucración por parte de nuestros estudiantes en su propio 

proceso de aprendizaje, el hecho de abordar las problemáticas urbanas mediante una 

aproximación de pivotea constantemente entre lo local, lo global, lo práctico y lo teórico, nos ha 

permitido renovar contenidos disciplinares contingentes, sin transar la calidad de la enseñanza-

aprendizaje. 
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Abstract 

UNI-Health (2019) consists on an European Innovative Education Program for 

Urban Health in the EIT Health European framework. It establishes the design 

guidelines for public spaces from the perspective of health. The main objective is to 

provide a set of analysis skills and knowledge for professionals, researchers and 

designers from different disciplines. This education project innovates in the creation 

of synergies between university, researchers, citizens, companies, local 

administrations and policy-makers, to work together towards age-friendly cities.The 

result is a urban diagnosis methodology to identify main disfunctionalities and 

potentials of neighborhoods, in order to set measures and decisions to improve 

urban environments through policies and design for active ageing. An innovative 

proposal is presented by a multidisciplinary approach on increasing awareness 

about the impact of urban environment on health and the design of more inclusive 

projects creating high-quality environments towards the promotion of active ageing.  

Keywords: challenge based learning, urban health, active ageing, citizen 

participation, international workshop. 

Resumen 

UNI-Health (2019) es un Programa Europeo de Innovación Educativa para la 

Salud Urbana dentro de la red EITHealth. El programa establece las 

recomendaciones de diseño para el espacio público desde la perspectiva de la 

salud. El principal objetivo es formar a profesionales, investigadores y diseñadores 

de distintas disciplinas. Este proyecto innova en la creación de sinergias entre 

universidades, investigadores, ciudadanía, empresas y administraciones locales, 

trabajando conjuntamente en el reto de las ciudades amigables con las personas 

mayores. El resultado es una metodología de diagnosis urbana para identificar los 

principales retos de los barrios y definir medidas que permitan la mejora de los 

entornos urbanos a través de ordenanzas y proyectos de diseño urbano. Este 

enfoque multidisciplinar resulta en una mayor concienciación sobre el impacto del 

entorno urbano en la salud y en proyectos más inclusivos que promuevan el 

envejecimiento activo. 

Palabras clave: aprendizaje basado en retos, salud urbana, envejecimiento 

activo, participación ciudadana, taller internacional. 
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1. Antecedentes: innovación en la docencia del urbanismo incorporando 

nuevos retos globales 

El envejecimiento demográfico es uno de los principales retos a nivel mundial y, en concreto, 

en las ciudades se evidencia una falta de adaptación de sus entornos físicos para favorecer 

que sus habitantes puedan disfrutar de una calidad de vida óptima durante el máximo tiempo 

posible. Existe consenso en la influencia que el entorno físico tiene en los estilos de vida de las 

personas y, por lo tanto, en su salud (Dahlgren et al., 1991) además de la relación directa entre 

ciertos problemas de salud con los entornos urbanos (HUDU, 2007). El diseño del espacio 

público además condiciona directamente la autonomía y calidad de vida de las personas 

mayores, favoreciendo o no que puedan seguir sanas, participando de actividades y de la 

interacción social en comunidad (WHO, 2007). Con este enfoque, surgió UNI-Health, un 

proyecto Europeo de Innovación Educativa para la Salud Urbana que incorpora la perspectiva 

de la salud en el aprendizaje del urbanismo y diseño del espacio público para la promoción del 

envejecimiento activo. Este programa también integra el objetivo 3 “Salud y Bienestar” de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (UN, 2015), sobrepasando la dimensión de la educación 

para la sostenibilidad (Aznar et al. 2010) e incorporando una mirada hacia el horizonte 2030. 

La primera edición del programa UNI-Health tuvo lugar en Madrid (2019), estructurada en una 

serie de clases magistrales combinadas con un taller paralelo, con el objetivo de establecer una 

reflexión conjunta sobre las condiciones actuales del espacio público para las personas 

mayores. En este aspecto, se identifican otros cursos de posgrado de innovación donde se 

combina teoría y práctica dirigidos a distintos perfiles multidisciplinares (ESARQ-UIC 

Barcelona, 2011; CITYLAB; Mugarra Elorriaga, A. et al., 2017).  

UNI-Health incorporó varios elementos de innovación educativa para integrar la perspectiva de 

la salud en la práctica del diseño y la planificación urbana. Por una parte, el programa se basa 

en la metodología de Aprendizaje Basado en Retos (ABR/CBL), implementada previamente en 

experiencias exitosas en la Universidad Politécnica de Madrid, como el proyecto “Erasmus+” y 

“Paralell Workshops”, desarrollados en el Master Universitario de Planeamiento Urbano y 

Territorial, bajo la dirección de Higueras E. (2012-2018). En este sentido, el envejecimiento 

activo representa un tema de actualidad respaldado por una extensa investigación científica y 

con una aplicación directa en la vida real, donde se pueden poner en práctica distintas 

metodologías y tecnologías para el aprendizaje (Scott, C.L., 2015). Este tipo de metodologías, 

ayuda a que los estudiantes se involucren de forma activa, desarrollando una vinculación 

estrecha con los agentes locales (Pascual Senmarti X., 2019). 

Otro elemento innovador fue la colaboración y el intercambio de experiencias internacionales 

con la Universidad de Newcastle, para fomentar la cooperación, transferencia e intercambio de 

experiencias a escala europea del programa Erasmus+ de la Unión Europea (Comisión 

Europea, 2019). 

Igualmente, el convenio y colaboración con empresas y la incorporación de distintos agentes 

locales en todas las fases a través de diferentes dinámicas adaptadas, constituyó otra 

innovación para reforzar el vínculo entre universidad, administración pública y empresa. La 

colaboración de este triángulo de agentes se ha identificado como un intercambio de 

conocimientos muy exitoso (ESARQ-UIC Barcelona, 2011; Mugarra Elorriaga A. et al., 2017). 
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2. La base pedagógica del taller UNI-Health 

¿Cómo se puede plantear la docencia sobre salud urbana en un barrio consolidado de la 

ciudad actual? Este reto se resolvió en el proyecto UNI-Health mediante una combinación de 

acciones y estrategias complementarias que se desarrollan a continuación. 

 

Fig. 1 Estructura del curso UNI-Health: metodología de innovación transversal, mediante seminarios, talleres y festival. 

Fuente: elaboración propia (2019) 

 

2.1. Participación multidisciplinar de expertos, agentes locales y estudiantes 

El urbanismo es una disciplina integradora donde confluyen numerosos intereses. El programa 

UNI-Health se diseñó incluyendo en las clases magistrales expertos de distintos campos que 

ayudaron a comprender el nuevo enfoque de análisis con el que se abordó el taller. Desde el 

primer momento, se buscó una participación multidisciplinar, tanto por parte de los estudiantes 

como de los ponentes, lo cual generó una participación activa bidireccional entre ambos 

grupos, lo que ha constituido una de las mayores fortalezas del taller. En efecto, se ha 

establecido una red de contactos inter-disciplinares entre médicos, asistentes sociales, 

epidemiólogos, urbanistas, ambientalistas, psicólogos ambientales e ingenieros, que, a través 

de la docencia y del contraste de sus opiniones y aportaciones a lo largo del taller, han logrado 

transmitir una visión holística y sensible respecto a las necesidades de las personas mayores 

del barrio, a la hora de jerarquizar los problemas actuales y planificar la ciudad y diseñar los 

espacios públicos para envejecer activamente. La organización del taller en grupos 

multidisciplinares para el trabajo de análisis sectorial también resultó una experiencia 

enriquecedora. Los perfiles complementarios de los estudiantes - big data, urbanismo, 

arquitectura, ingeniería, sociología o psicología - aportaron diferentes perspectivas en el trabajo 

de campo y la gestión de la información. Igualmente, a la inversa el proceso también ha 

resultado muy positivo, ya que se pusieron en común ideas y metodologías complementarias 

entre los propios estudiantes para la espacialización de los análisis, y entre ellos y los 

especialistas invitados. 
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Fig. 2 Sesión participativa con agentes locales del barrio de Usera, Mesa del Mayor, expertos en gerontología 

ambiental y envejecimiento activo y equipo internacional de la Universidad de Newcastle. Fuente: equipo UNI-Health 

Madrid UPM 

2.2. Aprendizaje basado en retos: el Distrito de Usera 

El reto planteado en el programa UNI-Health fue la incorporación de la salud y el 

envejecimiento activo a la práctica del diseño del espacio público en la ciudad consolidada. El 

estudio de caso escogido fue el distrito de Usera, al suroeste de Madrid, una de las áreas de 

Regeneración Urbana Preferente, incorporada dentro del Plan MAD-RE (Plan de Regeneración 

de Barrios de Madrid, 2015). Además, el distrito ha sido identificado como uno de los más 

afectados por la isla de calor urbana (ABIO-UPM, 2013), otro componente de especial 

relevancia como reto global en cuanto a la definición de estrategias de mitigación de los efectos 

del cambio climático y resiliencia urbana.  

 

Fig. 3 Plano de situación del distrito de Usera (en rojo) en el área municipal de Madrid. Fuente: Edición propia (2019) a 

partir de cartografía de la Dirección de Desarrollo Urbano Sostenible. Ayuntamiento de Madrid. Disponible en: www-

2.munimadrid.es 
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Los principales retos que se identificaron en este distrito en cuanto al espacio público desde el 

punto de vista de las personas mayores fueron la accesibilidad y problemas de movilidad 

peatonal, la localización de los equipamientos municipales específicos de personas mayores y 

salud, la inseguridad en parques, los altos niveles de contaminación acústica y de aire y visual, 

la mencionada isla de calor urbana y las elevadas temperaturas, la invasión del coche en zonas 

peatonales y la falta de mantenimiento y limpieza. Al mismo tiempo, se destacaron varias 

oportunidades presentes para la elaboración de propuestas de regeneración del barrio, 

poniendo en valor aspectos como la multiculturalidad y cohesión social, la presencia de 

grandes espacios verdes, los programas existentes de envejecimiento activo y la alta 

participación social. 

 

Fig. 4 Visualización de la isla de calor urbana en Usera. Fuente: ABIO-UPM (2013). Proyecto MODIFICA 

2.3. Colaboraciones transversales: carácter internacional, empresas y agentes locales 

La colaboración con la Universidad de Newcastle permitió conocer iniciativas y metodologías 

de investigación innovadoras, así como el conocimiento de políticas y soluciones que se están 

desarrollando en torno al envejecimiento activo y la salud en Reino Unido. 

El convenio con empresas durante el desarrollo del proyecto, ARUP y GBCe, así como al final 

del curso en una sesión de taller conjunta participativa, fueron otra experiencia de éxito. Los 

estudiantes tuvieron la oportunidad de visitar la sede de ARUP, una prestigiosa consultora 

internacional en cuestión de sostenibilidad, con una demostración de simulación en el 

laboratorio ImmersionLab, explicando la metodología para su aplicación en proyectos de 

distintas escalas. Las empresas también participaron en seminarios explicando soluciones 

innovadoras aplicables para el diseño y evaluación de proyectos. 

Por último, la incorporación de agentes locales en todas las fases del proceso, contribuyó al 

desarrollo de competencias en procesos de participación ciudadana y elaboración de 

propuestas estratégicas adaptadas al contexto real (Aprendizaje Basado en Problemas, 

ABP/PBL). En el análisis de los problemas reales, la retroalimentación recibida por los vecinos 

y vecinas del distrito permitieron a los estudiantes precisar su diagnóstico, incorporando su 

experiencia como habitantes/usuarios al apoyo continuo de las coordinadoras y expertos en 

diferentes materias (Savery J., 2006). 
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Fig. 5 Taller participativo con agentes locales del barrio de Usera, empresas, especialistas en salud y equipo 

internacional de la Universidad de Newcastle. Fuente: equipo UNI-Health Madrid UPM 

3. Objetivos 

El objetivo principal del programa UNI-Health fue conocer las condiciones de habitabilidad y 

salud del espacio público de un barrio residencial de la ciudad consolidada, para 

posteriormente realizar propuestas de mejora para la promoción del envejecimiento activo de 

su población a través del diseño del espacio público. 

De forma complementaria, se definieron los siguientes objetivos específicos: 

- Incorporar un enfoque práctico basado en la investigación de soluciones técnicas y apps para 

proponer estrategias más efectivas u obtener datos sobre los temas analizados.  

- Fomentar la relación entre la Universidad Politécnica de Madrid con los diferentes agentes del 

mercado, objetivo del programa de innovación del rectorado y de los programas de doctorado, 

que da apoyo a convenios empresa-universidad. 

- Incluir la participación de los diferentes agentes locales a lo largo de todas las fases del taller. 

- Realizar una diagnosis integrada incorporando la perspectiva de la salud desde un punto de 

vista multidisciplinar. 

- Proponer medidas de mejora adaptadas a la realidad local urbana. 

- Crear una plataforma online de difusión y visualización de datos espacializados en el barrio. 

- Intercambiar experiencias y buenas prácticas de innovación en cuanto a envejecimiento activo 

entre universidades internacionales. 

 

4. Método de trabajo 

4.1. Base metodológica 

La metodología del taller UNI-Health se basó en la elaboración de una diagnosis integrada de 

un barrio, sumando las cuestiones básicas de la salud urbana en relación a la población mayor. 

Para ello, se partió de análisis urbanísticos sectoriales más convencionales como la 

determinación de las altitudes, estructura urbana, configuraciones tipológicas, estructura y 
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calidad de las zonas verdes, accesibilidad, etc, a las que se sumó un análisis de componentes 

de salud urbana espacializadas en el barrio, respondiendo a la determinación de las principales 

enfermedades que sufre la población mayor como son la dificultad en la movilidad, la presencia 

de contaminantes y afecciones respiratorias y zonas de ruido, espacios sin acondicionamiento 

a la fuerte radiación y altas temperaturas en verano. Finalmente, se añadió la percepción 

subjetiva de la población mayor identificando calles y plazas inseguras o aquellas que 

producían en los mayores entrevistados una sensación de ansiedad. A partir de estos tres 

niveles de análisis se determinaron unidades urbanas problemáticas, y ,al visualizarse, dieron 

lugar a las líneas de acción prioritarias sobre el barrio de estudio. 

 

Fig. 6 Metodología de los tres niveles de análisis. Fuente: elaboración propia 

4.2. Tres grandes líneas de análisis para un barrio saludable 

La estructura del taller se organizó en tres grandes bloques de análisis correspondientes a las 

tres estrategias de diseño urbano para la promoción de la salud (Fariña et al., 2018). Cada uno 

de estos bloques fue analizado incorporando subcategorías de análisis. Se detallan a 

continuación las tres líneas de acción y los análisis sectoriales realizados: 

4.2.1. Una ciudad pensada para andar 

Este análisis sectorial incorporó aquellos elementos físicos condicionantes a la hora de poder 

pasear en el barrio, identificada como la opción más saludable y sencilla que puede asegurar la 

actividad física en las personas mayores, además de su interacción social. En este análisis, los 

elementos principales que se analizaron fueron el confort acústico y térmico, ya que un espacio 

público de calidad debe incorporar medidas para que sea agradable estar en él; la seguridad, 

en cuanto a accidentes debidos a caídas o a interferencias con el tráfico rodado, y la seguridad 

frente al delito de oportunidad; el confort compositivo, poniendo en valor el paisaje urbano; el 

sentimiento de identidad y pertenencia y la accesibilidad, entendida desde el enfoque de 

accesibilidad universal. 
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Fig. 7 Análisis sectoriales donde se incluye el efecto de isla de calor urbana, la topografía, la intensidad del tráfico, el 

consumo energético, la estructura demográfica, la tipología urbana y los espacios verdes. Fuente: Estudiantes del 

curso UNI-Health (2019) 

4.2.2. La naturaleza en la ciudad 

Este eje se centra en el estudio de los espacios públicos y la presencia de naturaleza en el 

tejido urbano, como infraestructura necesaria para la mejora de los condicionantes físicos,  

debido a su capacidad de reducir la contaminación del aire y del ruido y mitigar la isla de calor 

urbana. Además, la presencia de naturaleza tiene unos beneficios asociados a la salud física y 

mental, por lo que se incorporó el  análisis del estado de los parques del distrito y las 

disfuncionalidades que presentan en cuanto a accesibilidad, conectividad y seguridad, 

principalmente. 

4.2.3. Espacios de convivencia y equipamientos 

El tercer grupo realizó el análisis de los equipamientos y espacios de convivencia 

intergeneracionales, entendidos como aquellos lugares de interacción y cohesión social, como 

nodos de atracción de actividades. Además de los factores analizados previamente, también 

relevantes en este sector, se abordaron las regulaciones urbanísticas y las redes sociales 

existentes. 

Tabla 1. Ejes de análisis y elementos sectoriales analizados 

1. Una ciudad pensada para 

andar 
2. La naturaleza en la ciudad 

3. Espacios de convivencia 

y equipamientos 

Confort térmico 

Confort acústico 

Seguridad (delincuencia) 

Seguridad (accidentes) 

Confort compositivo 

Identidad y pertenencia 

Accesibilidad 

Calles peatonales 

Jerarquía viaria y prioridades 

Transporte público y bicicleta 

Transporte privado 

Los espacios verdes de 
cercanía 

Infraestructura verde y azul 

Contaminación del aire 

Contaminación acústica 

Contaminación del agua y de 
los suelos 

Otros tipos de contaminación 

 

Condiciones urbanísticas 

Condiciones básicas 

Cercanía y accesibilidad 

Redes sociales y estructuras de 
participación 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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4.3. Metodología de análisis sectoriales 

La metodología espacial de Jan Gehl (2010) se adaptó para el análisis del espacio público 

incluyendo los factores de salud urbana específicos de la población mayor. Se realizaron 

recorridos guiados por el barrio, además de visitas de campo adicionales por los estudiantes, 

metodología cada vez más utilizada en la docencia del urbanismo como herramienta de 

innovación para conocer la ciudad desde la calle y la escala humana (Roca E. et al., 2017). Se 

realizaron un total de tres recorridos, para resaltar elementos de la trama urbana y 

disfuncionalidades del barrio, identificar problemas de accesibilidad universal y reflexionar con 

los mayores sobre los espacios verdes, su conectividad y la calidad de los mismos. Estos 

recorridos se acompañaron de visitas a dos de los centros de día del barrio. En conjunto, estas 

aproximaciones al caso de estudio permitieron identificar las principales dificultades de 

movilidad y, sobre todo, en cruces, pasos de peatones y accesos; la ubicación de las paradas 

de autobuses, el diseño y la conectividad de zonas estanciales. 

Igualmente, se realizaron encuestas a la población mayor residente en el barrio para incorporar 

el factor de percepción psicológica en el espacio público, y se pudo demostrar cómo el factor 

de género es determinante por dos causas principalmente. En primer lugar, por las 

enfermedades que presentan hombres y mujeres de edad avanzada. En efecto, los datos 

arrojan una mayor longevidad de las mujeres, pero también más enfermedades crónicas y más 

dificultades relacionadas con la capacidad para moverse autónomas. El segundo factor lo 

constituyen las rutas tan diferenciadas que hacen ancianos y ancianas en el barrio. Los lugares 

de mercado, y otras compras de autoabastecimiento y gestiones diarias las realizan 

principalmente las mujeres. 

 

Fig. 8 Visita al barrio guiada con los estudiantes. Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

4.4. Diagnosis integrada y propuestas de acción 

El resultado de los análisis sectoriales de los grandes ejes analizados cristalizó en un plano 

diagnosis integrada donde se identificaron los problemas del barrio de forma gráfica, 

espacializando las principales conclusiones sobre las problemáticas del distrito. 
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Fig. 9 Plano DAFO de diagnosis integrada. Fuente: Estudiantes del curso UNI-Health (2019) 

El plano de diagnosis se tomó para la elaboración de propuestas de acción prioritarias en base 

a los problemas detectados, siguiendo la metodología de las Agendas Locales 21 adaptadas al 

urbanismo (Higueras et al., 2012), estructuradas en líneas, programas y proyectos.  

Los estudiantes volvieron a trabajar en grupos según los tres grandes ejes de análisis (ciudad 

para caminar, naturaleza en la ciudad y espacios de convivencia) obteniendo resultados 

completos y rigurosos, e incorporando posibilidades de mejora a diferentes escalas adaptadas 

al contexto local. 

 

4.5. Transferencia de resultados y apertura a nuevas ediciones 

La última fase de la metodología propuesta consistió en trasladar las reflexiones y propuestas a 

la población local para el intercambio de ideas e impresiones con agentes diversos 

responsables del espacio público, como fueron las autoridades locales, los técnicos 

municipales del Ayuntamiento, la Mesa Sectorial del Mayor, además de empresas de 

pavimentos, mobiliario urbano, iluminación y servicios. Los estudiantes presentaron las 

propuestas en la Junta Municipal de Distrito de Usera y los trabajos se expusieron en la sala de 

exposiciones de la misma. Como resultado del debate, se seleccionaron algunas de las 

principales estrategias de mayor urgencia para la población. Esta actividad estuvo organizada 

en dos sesiones diferentes. Por una lado, la exposición detallada de las propuestas de mejora 

del barrio por parte de los estudiantes y el intercambio con los agentes locales. Y, en la 

siguiente sesión, se coordinaron grupos de trabajo con empresas, técnicos municipales y 

especialistas de salud, así como el equipo internacional de Newcastle, donde se pusieron en 
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común las principales líneas de innovación que podrían desarrollarse en el barrio. Esta 

dinámica estuvo coordinada por el equipo UNI-Health de la UPM, manteniendo la estructura de 

tres grupos temáticos con un enfoque diferente, para poder complementar los resultados 

previos de forma coherente.  

 

5. Principales resultados 

Los principales resultados de la primera edición del programa UNI-Health fueron: 

5.1. Carácter multidisciplinar: contenido docente y perfiles de los estudiantes 

La creación de un programa de seminarios con aportaciones de expertos multidisciplinares, 

además de sesiones prácticas de herramientas y análisis de datos. Un total de 20 ponentes 

participaron en las lecciones magistrales de disciplinas y especialidades diferentes 

(epidemiología, salud pública, psicología, urbanismo, arquitectura e ingeniería). El trabajo de 

taller en paralelo permitió además a los estudiantes contrastar sus análisis y observaciones del 

estudio de caso con los especialistas y aprender metodologías de análisis e investigación 

complementarias en cuestión de salud urbana. 

La incorporación de los agentes locales al programa de seminarios, puso en valor el 

conocimiento y experiencia de las personas mayores de la Mesa del Mayor. También la 

inclusión de los equipos de los Servicios Sociales municipales permitieron conocer los 

programas que se están desarrollando en el distrito. La puesta en valor del conocimiento del 

usuario y agentes locales fue fundamental a la hora de desarrollar el análisis y la diagnosis 

como en la formulación de propuestas. 

Por otra parte, la organización de los estudiantes en grupos de trabajo se basó en sus perfiles 

complementarios, con el objetivo de capacitarles para el trabajo en equipos multidisciplinares. 

En esta primera edición, participaron 18 estudiantes de 5 disciplinas (sociología, psicología, big 

data, agrónomos, arquitectura y urbanismo) y 6 nacionalidades. El equipo coordinador UPM 

apoyó el trabajo en grupo con el enfoque denominado caja blanca (Fidalgo A., 2007), 

participando a lo largo de los talleres como asesores y guías y evaluando los trabajos por 

equipos.  

5.2. Análisis y diagnosis integrada 

Los análisis sectoriales por grupos y la elaboración de una diagnosis integrada incorporando el 

enfoque de la salud resultó ser una metodología exitosa en la identificación de los problemas 

del barrio y su espacialización. Los resultados finales mostraron los puntos de conflicto más 

importantes, como son la alta densidad y excesiva compacidad, superpuestos con los mayores 

porcentajes de personas mayores presentes en dichas áreas; los espacios verdes existentes 

degradados y caracterizados como inseguros; o los problemas de accesibilidad en las calles. 

Estos resultados se complementaron con ideas propositivas de líneas estratégicas de acción 

para la mejora del barrio en diferentes escalas, buscando el impacto positivo en la salud de sus 

habitantes. 

5.3. Intercambio internacional y aprendizaje conjunto 

El acompañamiento del equipo internacional a lo largo del curso constituyó una aportación muy 

valiosa. El equipo de la Universidad de Newcastle participó en los seminarios del curso, 

mostrando proyectos de innovación en los que están trabajando desde hace años, centrados 

en el envejecimiento activo, incorporación de tecnologías y soluciones innovadoras para 
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mejorar la calidad de vida de las personas mayores y su participación y reconocimiento en la 

producción de conocimiento. Fueron invitados a las sesiones de presentación de los resultados 

para aportar ideas y experiencias y, durante el desarrollo del festival, se realizó un recorrido por 

el barrio con ellos y los vecinos, recogiendo las distintas impresiones, fortalezas y debilidades 

del entorno urbano. Las dificultades del idioma se solucionaron con el apoyo de las 

coordinadoras UPM del curso, pero la voluntad conjunta de trabajar en un mismo reto eliminó 

estas posibles barreras. Igualmente, también participaron en el taller multisectorial con 

empresas para la definición de las líneas estratégicas de innovación urbana para horizontes 

futuros. 

5.4. Relación universidad con agentes locales 

La colaboración estrecha con los agentes locales para el trabajo en un estudio de caso real 

facilitó la aproximación al barrio y un conocimiento previo de sus características. Los Servicios 

Sociales de la Junta de Distrito, el equipo de Madrid Salud y los vecinos y vecinas de la Mesa 

del Mayor, constituyeron interlocutores clave para la obtención de datos e informaciones 

precisas y, posteriormente, la validación de una diagnosis integrada, centrada en la perspectiva 

de las personas mayores. 

El curso se cerró con un festival y exposición de los resultados en el propio barrio, en la Junta 

de Distrito de Usera. Los participantes en el curso mostraron los resultados obtenidos del 

análisis y diagnosis, así como las propuestas de mejora del entorno urbano. En este aspecto, 

fue fundamental el apoyo de la Junta de Distrito y de los técnicos municipales en la 

organización del evento.  

Cabe mencionar las limitaciones del curso como mero ejercicio académico, pues muchas de las 

personas que han participado se preguntaron por la viabilidad de los proyectos y estrategias 

presentadas. 

5.5. Colaboración universidad-empresa y repositorio de soluciones innovadoras 

El festival final como punto de encuentro y puesta en común entre los diferentes agentes 

constituyó otra experiencia innovadora muy positiva. Para la implementación de las estrategias 

definidas por los estudiantes, se identificaron soluciones técnicas a nivel nacional e 

internacional, que consideran las nuevas necesidades de una población cada vez más 

envejecida, como pavimentos antideslizantes, bancos ergonómicos, sombreamientos para las 

plazas, fuentes públicas, aseos para los espacios libres, señalética adaptada y accesible. Para 

poder concretar las estrategias generales definidas por los estudiantes en elementos y 

soluciones innovadoras existentes en el mercado, se organizó a modo de cierre del curso una 

sesión de networking con técnicos e investigadores de distintos campos disciplinares y 

empresas interesadas en el desarrollo de productos, materiales y apps relacionadas con estas 

cuestiones. Para la difusión de estas soluciones se creó un repositorio de soluciones 

innovadoras que buscan mejorar la calidad de los entornos urbanos y, por consiguiente, 

generar un impacto positivo en la salud y calidad de vida de las personas, sobre todo de las de 

edad más avanzada.1 

 

                                                           
1El repositorio se puede consultar en: https://www.instagram.com/upm_unihealth/, y se irá ampliando y completando en futuras 

ediciones. 
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6. UNI-Health en el futuro 

A la vista los resultados exitosos de esta primera edición, la gran participación de la gente 

mayor y la complementariedad con otros agentes, se ha planteado la posibilidad de realizar 

otros talleres reducidos de varias semanas siguiendo la misma estructura. El curso combina 

teoría y práctica, compuesto de lecciones magistrales sobre los condicionantes ambientales de 

salud urbana que están relacionados con el diseño del espacio público y la promoción del 

envejecimiento activo, complementadas con un ejercicio práctico de taller basado en retos para 

la elaboración de un diagnóstico integrado y definición de unas líneas de acción con 

prioridades establecidas por los agentes y responsables locales identificados. Así, aparece el 

compromiso entre todos los actores para establecer las acciones de mejora en el espacio 

público. 
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Abstract 

Architectural teaching is today characterized by the sheer disconnection between 

the academic context and that of the profession. As an answer, a group of teachers 

from the Universidad del Bío-Bío School of Archiitecture created Taller de Barrio, a 

pedagogical innovation initiative whose main objective is to give back to 

architectural education its practical and social sense. This is achieved by means of 

the implementation of a multidirectional kind of academic outreach that. Inspired by 

the idea of threefold alliances, it aims at connecting academic needs with those of 

civil society and competent institutions. As a result, academy is able to enter into 

an horizontal dialogue with the public administration and civil society. The used 

methodology connects with the vertical studio tradition. We offer a brief historical 

recapitulation of our school and then proceed to introduce the notion of Threefold 

Alliance in the context of Taller de Barrio. 

Keywords: architectonic project, service learning, design/build, projectual didactic, 

taller de barrio. 

Resumen 

La formación de arquitectos hoy se caracteriza por una desconexión radical entre 

contexto académico y oficio. Un grupo de docentes de la Escuela de Arquitectura 

de la Universidad del Bío-Bío gestaron el Taller de Barrio, una iniciativa de 

innovación pedagógica cuyo objetivo central es devolver sentido práctico y de 

servicio a la formación de arquitectos. Esto, a través de la implementación de una 

estrategia de vinculación multidireccional con el medio basada en el principio de 

alianza tripartita. Esto permite conectar capacidades y necesidades académicas 

con capacidades y necesidades institucionales y sociales. Como resultado, la 

academia logra entrar en un proceso de diálogo horizontal con la administración 

pública y la sociedad civil. La metodología se inserta la tradición de talleres 

verticales. Se ofrece una recapitulación histórica de la escuela y se introduce la 

noción de Alianza Tripartita contextualizando su implementación en el contexto del 

Taller de Barrio. 

Palabras clave: proyectos arquitectónicos, aprendizaje-servicio (ApS), design/buil, 

didáctica proyectual, taller de barrio. 
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Introducción 

Dirigiéndose a quienes serían los profesores de la primera escuela Waldorf, el filósofo, 

pedagogo y también arquitecto Rudolf Steiner planteaba: "Esencialmente, no hay otra 

educación que la autoeducación, cualquiera sea el nivel… toda educación es autoeducación, 

como profesores solo podemos proveer el entorno adecuado… para la autoeducación del 

[educando).” (Steiner, 1996). Esta máxima pedagógica nos pone en contacto con aquellas que 

consideramos como las problemáticas más medulares de la academia arquitectónica 

contemporánea. A saber, la ausencia de un entorno formativo que potencie el aprendizaje y la 

autoeducación a través de un contacto vis a vis con las necesidades arquitectónicas y urbanas 

concretas del mundo, así como con el oficio y la construcción de obra. Obra entendida no como 

un fin en sí, sino como conocimiento arquitectónico aplicado para dar respuesta a dichas 

necesidades. En efecto, una de las características más representativas de la formación de 

arquitectos hoy en día es precisamente la desconexión radical entre el contexto académico y 

oficio al punto de que- salvo contadas excepciones- hasta los cursos de construcción han 

llegado a dictarse en formato digital. No se trata de generalizar, pero tampoco creemos 

exagerar.  

En este contexto, un grupo de docentes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del 

Bío-Bío (primera escuela al sur de Santiago ubicada en la ciudad de Concepción a 500 km de 

la capital) gestaron la iniciativa de innovación pedagógica denominada Taller de Barrio. El 

objetivo primordial de esta iniciativa es devolver sentido práctico y de servicio a la formación de 

arquitectos. Esto, a través de una estrategia de vinculación multidireccional con el medio 

inspirada en el principio de alianza tripartita que permita conectar las capacidades y 

necesidades académicas con las capacidades y necesidades sociales, las que normalmente 

circulan por rutas paralelas y rara vez se encuentran. La implementación de esta estrategia fue 

lograda mediante la firma de un convenio amplio entre la Universidad del Bío-Bío y el programa 

“Quiero mi Barrio” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). Gracias a esta alianza, la 

academia logra entrar en un proceso de diálogo horizontal con la administración pública, 

específicamente con el programa de recuperación de barrios, a la vez que con la comunidad 

que los habita. Esta iniciativa se funda en una visión del arquitecto como agente de 

transformación cuyas competencias deben ponerse al servicio de la sociedad. Desde el año 

2017 incorpora la colaboración de un equipo de profesores de la carrera de Trabajo Social 

quienes han fortalecido las competencias y el alcance del grupo. El TB surge también como 

respuesta a la desvinculación histórica que exhibe el campus universitario respecto de su 

entorno inmediato. Territorio que forma parte del Valle Nonguén, curso fluvial que también da 

nombre a la Reserva Nacional de la cual nace, reserva con potencial de constituirse en Parque 

Nacional, lo que permite dimensionar el valor del territorito en el cual se emplaza la Universidad 

y que la iniciativa de Taller de Barrio busca atesorar y honrar. 

La metodología empleada se inserta la tradición de talleres verticales, integrando de este modo 

a estudiantes en diferente nivel de progreso curricular e incorporando diferentes procesos de 

aprendizaje en el taller (Bisbal, 2018). El artículo introduce la problemática a tratar con una 

breve recapitulación de lo que ha sido la historia de la escuela, referenciando documentos que 

dan cuenta del ideario formativo, orientado al menos en la letra, a una estrecha vinculación con 

el medio. Introduce a continuación la idea de Alianza Tripartita para posteriormente 

contextualizar su implementación en el contexto del Taller de Barrio. Por último, realiza un 

diagnóstico crítico de su implementación a la fecha con énfasis en las innovaciones 

pedagógicas y a la luz de esto, esboza líneas futuras de implementación. 
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1. Breve Historia de una Desvinculación con el Medio 

La Carrera de Arquitectura de la Universidad del Bío-Bío fue creada el año 1969 con el apoyo 

de la Delegación Regional del Colegio de Arquitectos de Chile con el objetivo de descentralizar 

la enseñanza de la arquitectura que en esa época estaba centralizada en Santiago y en la 

ciudad de Valparaíso. Su apertura obedeció razones prácticas y de pertinencia local dejadas en 

evidencia principalmente por efectos de los característicos terremotos que afectan estas 

latitudes de forma periódica y que han determinado que muchas ciudades del país deban ser 

reconstruidas a intervalos igualmente regulares a lo largo de la historia. Goycoolea explica: “… 

estos temas eran recurrentes en nuestras discusiones porque veíamos que muchas soluciones 

que funcionaban en Santiago, con un clima mas seco y con una mano de obra mas 

especializada, eran inadecuadas para el sur del país.” (Goycoolea, 2017). 

Un texto publicado en la revista AUCA al año siguiente aplaudía la naturaleza 

descentralizadora de la iniciativa a la vez que hacía un llamado a la moderación y a una 

evaluación crítica de la experiencia acumulada en el país a la fecha. En él se lee lo siguiente: 

“Es un hecho positivo de trascendencia nacional que hoy saludamos con beneplácito. Pero el 

impulso, por generoso, u optimista, no asegura por sí mismo el éxito.” (AUCA, 1969). Y añade: 

“Hace 50 años, de las escuelas de arquitectura salían generaciones esterilizadas por el 

academismo greco-latino de sus eruditos profesores, sin capacidad para enfrentar el mundo 

nuevo que despuntaba en este siglo. Hoy siguen emergiendo profesionales igualmente 

frustrados e indefensos por otra forma de academismo: la llamada “arquitectura moderna”, de 

la cual se produce y utiliza su envoltorio formal, mas gastado o mas novedoso pero, 

generalmente, vacío de contenido y vigencia en nuestra propia realidad.” (Ibid.) 

Asimismo, el autor manifiesta su esperanza de que la nueva escuela no cometa los excesos 

academicistas del pasado cuando dice: “¿Y que significa esta reflexión en la puesta en marcha 

de esta nueva escuela de arquitectura? Por lo menos la seguridad de que no inicie su 

existencia mirando por el espejo retrovisor. En otras palabras, no imitar metodologías o planes 

de estudio de otras facultades mas antiguas ya sea nacionales o extranjeras, cuyos principios 

aparecen inevitablemente cuestionados por la propia juventud que se proponen formar.” (Ibid.) 

En un contexto global, este llamado a la originalidad puede parecer retórico. No obstante, se 

debe tener en consideración que la Escuela de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

cumplía ya casi una década de existencia y su impronta altamente original ya se hacia sentir 

con fuerza en el medio nacional e internacional, tanto por su origen atípico como por ser la 

primera en impulsar la Reforma Universitaria de 1967. Por otro lado, las circunstancias 

históricas del país promovían una mirada introspectiva, basada en la idiosincrasia propia del 

país. De este modo, el texto es optimista respecto a la potencial relación entre academia e 

industria así como con las comunidades de pobladores, hoy diríamos, sociedad civil. Al 

respecto lo siguiente: “Esta nueva Escuela tiene ante sí toda una problemática ligada al hábitat 

de su región, que allí se proyectan sin eludir el planteamiento de los fenómenos universales. Se 

encuentra ubicada en un medio industrial de gran potencialidad que hará posible la dialéctica 

universidad-producción, clave de desarrollo…” (Ibid.)  

El año 1982 se reformula el Plan de Estudio y se define el Perfil de Egreso, el que refuerza los 

conceptos fundacionales anteriores. Habla de “capacidad de auto gestionar su trabajo 

profesional, su profundo conocimiento de las raíces regionales, debiendo incluso cuando ello 

sea necesario, poder establecer dichas raíces. Reconocer el destino forestal y maderero de la 

región lo que implica un profundo manejo del diseño arquitectónico y de la tecnología de la 

madera.” (UBB, 1982). El énfasis puesto en la colaboración con el sector industrial se hace 
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aquí aun más evidente. Posteriormente se incorporó la idea de que en la formación del 

arquitecto debe estar presente el hecho de entender que la arquitectura es obra “construible” y 

“habitable” y no solo “obra proyectada” (UBB, 1987). El perfil de egreso se vuelve a reformular 

el año 2014 reforzando los conceptos anteriores: “El Arquitecto(a) egresado(a) de la 

Universidad del Bío-Bío, es capaz de observar, reflexionar y evaluar la realidad cultural y 

ambiental de la región y el país para concebir ideas propias y crear bajo la indagación continua 

obras de Arquitectura construibles y sustentables, que medien armónicamente entre el ser 

humano y su entorno.” (UBB, 2019). 

En este contexto declarado, la colaboración con la industria y el sector privado como modalidad 

de vinculación Universitaria con el medio externo se ha ejecutado vía Asistencias Técnicas y 

proyectos FONDEF1 y FONDEF IDEA2. No así la vinculación con la comunidad o sociedad civil 

y el gobierno regional, la que ha tendido a tener un carácter asistencial. A nivel de escuela de 

arquitectura, a excepción de contadas iniciativas excepcionales llevadas a cabo 

voluntariamente por algunos profesores, en especial el “Taller de Vivienda Social” dirigido de 

modo intermitente por diversos profesores, la formación de arquitectos en nuestra escuela se 

ha mantenido esencialmente desvinculada del contexto extramuros de las aulas y del campus, 

tanto a nivel metropolitano como respecto al entorno inmediato. La modalidad más utilizada a 

través de los años ha sido sin lugar a dudas el “viaje de taller”, el que consiste en un viaje a 

alguna localidad nacional (y en contadas ocasiones internacional), normalmente de una 

semana de duración, con el objetivo de conocer nuestro territorio, enriquecer el imaginario de 

los estudiantes y servir de escenario para el desarrollo un proyecto arquitectónico que de 

respuesta a problemáticas y necesidades locales, las que normalmente son detectadas a 

través de recorridos por el lugar, registros in situ y conversaciones con autoridades y vecinos. 

El viaje se caracteriza por ser de corta permanencia y la vinculación con el medio local se 

caracteriza por ser puntual (normalmente al inicio del proceso), superficial y no sostenida en el 

tiempo. Por los demás, los proyectos desarrollados en formato académico nunca pasaron de 

ser un simulacro. Es así como la vinculación que nuestra escuela ha tenido con el medio 

externo ha sido esencialmente unidireccional.  

La Universidad del Bío-Bío toma conciencia de esta situación y en el año 2015 actualiza sus 

políticas de vinculación con el medio implementando la modalidad “bidireccional”. Según el 

documento respectivo, se entiende por vinculación bidireccional a “un modo de interacción con 

el entorno que, acorde al rol social y público de la Universidad, permite la construcción 

compartida de propuestas de transformación y desarrollo de mutuo beneficio para los actores 

internos y externos involucrados, elaboradas en el ámbito de sus competencias y sobre la base 

del conocimiento disciplinar que produce el quehacer académico, y de los múltiples saberes y 

experiencias que provienen desde el entorno.” (UBB, 2015). Busca revertir esta asimetría 

histórica a través de estrategias que potencien un beneficio y enriquecimiento mutuo entre la 

universidad y el medio externo. En este contexto, la iniciativa del TB dio un paso mas allá al 

fundarse en base a la idea de Alianza Tripartita. A continuación realizamos una breve 

introducción de esta noción y a una caracterización del proceso formativo llevado a cabo en el 

                                                           
1 El Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondef, fue creado en 1991. Su propósito es contribuir al aumento de la 

competitividad de la economía nacional y al mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos, promoviendo la vinculación entre 

instituciones de investigación, empresas y otras entidades en la realización de proyectos de investigación aplicada y de desarrollo 

tecnológico de interés para el sector productivo u orientados al interés público. Ver: https://www.conicyt.cl/fondef/sobre-fondef/que-es-

fondef/ 

2 El objetivo de IDeA, Investigación y Desarrollo en Acción, es apoyar financieramente la ejecución de proyectos de investigación 

científica y tecnológica, con potencial impacto económico y/o social, cuyos resultados sean obtenidos y evaluados en plazos breves. 

Ver: https://www.conicyt.cl/fondef/lineas-de-programa/instrumentos-vigentes/programa-idea/ 
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Taller de Barrio en el contexto delineado por ella para luego abordar las innovaciones 

propiamente pedagógicas como resultado de esto. 

 

2. Breve Introducción al Concepto de Alianzas Tripartitas 

Si bien el llamado a una tripartición social aparece por primera vez implícito en los ideales de 

libertad, igualdad y fraternidad promovidos por la ilustración francesa, la noción de alianza 

tripartita implementada en el contexto del TB se basa en los postulados sobre la trimembración 

social promovidos por Rudolf Steiner en el periodo de entre guerras a comienzos del siglo XX. 

Consultado por una estrategia para lograr una paz duradera, Steiner expuso por primera vez, 

en 1917, sus ideas para una trimembración del Cuerpo Social (Steiner, 1989; 2016). Esto, 

como resultado de investigaciones de larga data que, entre otros impulsos, dieron origen a la 

agricultura biodinámica, a la pedagogía Waldorf y la así llamada medicina antroposófica. El 

principio de Tripartición o Trimembración Social se basa en la autonomía de cada uno de los 

sistemas sociales que componen el Cuerpo Social, a saber, de los Sistemas Económico, 

Juridico y Cultural, como medio para garantizar lo que en lenguaje sistémico de hoy 

denominaríamos como la “autoreferencia” o “autopoiesis” (Varela, 2014) de cada uno de los 

sistemas que componen el meta Sistema Social. Es así como los postulados sociales de 

Steiner encuentran eco mas tarde en la sociología sistémica de Luhmann (2000) y mas cerca 

aun, en el trabajo sobre el Cuerpo Social desarrollado por el urbanista Jaime Garretón (1984) 

para el gobierno de Chile. Según los principios sistémicos, para garantizar su subsistencia, un 

sistema debe salvaguardar aquellas operaciones recursivas que retroalimentan y hacen posible 

que este mantenga su coherencia interna y externa en el tiempo. Un delicado equilibrio que 

presupone que el sistema en cuestión no se cierre a su entorno, que sea permeable, que se 

deje “irritar” por otros sistemas, pero al mismo tiempo que cautele no ser invadido o absorbido 

por leyes de otro sistema más organizado. Si este equilibrio se rompe, el sistema comienza a 

decaer por efecto de la desorganización o entropía, poniendo en riesgo su integridad. Su 

versatilidad como principio para explicar el fenómeno de la vida ha llevado a la autopoiesis a 

ser aplicada en escalas tan disímiles como la biología y la sociología.  

Desde este punto de vista, sistemas sociales tales como el Capitalismo, el Socialismo y la 

Teocracia constituyen perversiones representativas que derivan de la prevalencia de un sub-

sistema social sobre los otros. Según Steiner, estas perversiones sociales tienen su origen 

cuando principios que le son intrínsecos a un sistema social son desplazados a otra esfera o 

sistema. En sus propuestas por un orden social tripartito, Steiner aclaraba que el principio de 

libertad le es connatural al sistema cultural, el principio de igualdad al sistema jurídico y el 

principio de fraternidad al sistema económico. Así, resulta claro como en el caso del 

“socialismo”, el Sistema Jurídico prevalece por sobre la economía y la cultura, conduciendo a la 

consabida descontextualización del principio de igualdad. En el caso del “capitalismo”, el 

Sistema Económico prevalece por sobre la cultura y el estado.3 Por último, en el caso 

teocrático, el Sistema Cultural (en especial, el Subsistema Religioso) prevalece por sobre el 

estado y la economía, interfiriendo con principios de corte científico y religioso en asuntos 

políticos y económicos. En oposición a la tesis del fin de la historia (Fukuyama, 1992), el 

impulso por un sistema social tripartito postula que la experiencia histórica de haber ensayado 

                                                           
3 A diferencia del caso anterior, no obstante, la aberración del capitalismo imperante sería producto del secuestro del principio de 

libertad, propio del sistema cultural, llevado a la esfera económica. Esto sumado a la importación de ideas científicas de corte 

Maltusiano/Darwiniano que erradicaron todo vestigio de fraternidad, instalando a cambio el principio de competencia y sobrevivencia del 

más fuerte. 
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estos tres tipos de orden social habría permitido alcanzar a occidente un grado de madurez 

histórica que permitiría comenzar a imaginar, pensar y concebir un sistema social aun más 

complejo. Aboga por un equilibrio basado primero en la autonomía (no autodeterminación) de 

cada sistema social y luego (y esto es lo verdaderamente nuevo) en la mediación realizada por 

un sistema comunicacional que ya estaría completo y funcional (Garretón, op.cit). Constituye 

según algunos, la verdadera tercera vía aun no explorada a macro escala pero si 

implementada con éxito en innumerables casos a micro escala.4 TB se inspira libremente en los 

principios de la triarticulación social como medio de innovación pedagógica. 

 

3. Taller de Barrio en el Contexto de una Alianza Tripartita 

Desde su incepción, TB se funda en una alianza con representatividad de todos los estamentos 

sociales involucrados. Esto se logró mediante el establecimiento de un convenio amplio entre el 

gobierno regional (a través del Programa de Mejoramiento de Barrios Quiero mi Barrio) por el 

lado estatal y la academia (Universidad del Bío-Bío). La sociedad civil quedó automáticamente 

representada por los vecinos beneficiados por el programa. Uno de los efectos inmediatos y 

profundos de la alianza multisectorial es que la participación vecinal pasa de ser nominal a ser 

el motor que gatilla un proceso espontáneo de distribución del trabajo basado en competencias 

o experticias disponibles y presentes en cada estamento. Esto a su vez conlleva a un beneficio 

multisectorial, característica intrínseca a la tripartición social, debido a que cada estamento se 

hace cargo en profundidad de aquellos aspectos para los cuales tiene mas conocimiento y 

experticia. En este sentido, la tripartición social es una idea plena de sentido común.  

 

Fig. 1 Diagrama de Alianza Tripartita entre academia, gobierno regional y sociedad civil. Fuente: Archivo Taller de 

Barrio (2019) 

En el papel esto suena sensato. En la práctica y en el contexto social imperante, no obstante, 

la implementación de esta idea es altamente compleja. Debido a que los fondos para llevar a 

cabo proyectos como los mejoramientos de barrio realizados por el programa gubernamental 

no son asignados sino que deben ser postulados o “concursados”, colegas del sector público 

ocupan gran parte de su tiempo en actividades administrativa que pocas veces dejan margen 

                                                           
4 Tres campos fértiles informados por este impulso social lo constituyen los colegios Waldorf, las granjas biodinámicas (basados en los 

principios de la agricultura biodinámica) y la así llamada Banca Ética, por nombrar los mas conocidos. 
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de tiempo para el desarrollo cabal de la permanente cartera de proyectos, con un costo 

evidente en la calidad de los resultados. La academia por su parte, salvo contadas 

excepciones, ha permanecido históricamente separada de las necesidades sociales concretas 

de la comunidad. Esto ha llevado a las escuelas de arquitectura a basar y a normalizar la 

formación de profesionales en base a simulacros de proyecto. Como resultado de esto, la 

sociedad civil- y este es el caso de la mayoría de los países latinoamericanos en donde la 

participación ciudadana es nominal y no vinculante- ha tendido a permanecer desatendida o 

bien, a ser “asistida” por expertos. 

En este contexto, el programa Quiero mi Barrio, pionero en intervenciones a escala barrial, 

constituye un paso adelante en participación al basarse en proyectos urbanos de pequeña 

escala con fuerte énfasis en participación vecinal. La alianza de TB con dicho programa por su 

parte ha contribuido a inyectar conocimiento y pertinencia a través de investigaciones 

cualitativas y cuantitativas en terreno a través del desarrollo en profundidad de proyectos en el 

taller, cuyos tiempos y dedicación superan en mucho las capacidades y tiempos del servicio 

municipal. Por último, los vecinos se han visto beneficiados con un nivel atención y afecto sin 

precedentes lo  que ha redundado en el establecimiento y consolidación de un lazo de 

confianza que ha fortalecido el autoestima de la comunidad a la vez que ha empoderado a los 

dirigentes vecinales con conocimiento y una cartera de proyectos posibles que les permite ir 

construyendo un imaginario de un futuro posible para el barrio que habitan. 

 

Fig. 2 Diagrama detallado de alianzas y asociaciones a la fecha. Fuente: Archivo Taller de Barrio (2018) 
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4. Alianzas Tripartitas e Innovación Docente 

El TB se funda en la idea de que una educación verdaderamente contemporánea (post 

iluminista) debe salir del aula/taller y del campus para tener lugar en el mundo. Del mismo 

modo, que el currículo- tanto escolar como universitario- debe estar compuesto por las 

necesidades y demandas concretas del mundo que nos rodea (Guttenhofer, 2011). En tanto 

extensión de las escuelas o colegios, reconocemos además que este problema fundamental le 

es común tanto a la educación preuniversitaria como a la universitaria. La implementación de 

estas premisas, a 50 años de la fundación de nuestra escuela, nos permitió revertir de forma 

radical nuestra desvinculación histórica con el medio al tiempo que nos puso en contacto con la 

idea de hacernos cargo de nuestro territorio inmediato y comenzar a vislumbrar por fin la idea 

de construir nuestro barrio universitario.  

 

Fig. 3 Preparativos de viaje a terreno (carga de maquetas en bus). Fuente: Archivo Taller de Barrio (2017) 

La estrategia de vinculación por medio de Alianzas Tripartitas presupuso el establecimiento de 

alianzas multisectoriales y por lo tanto, multidireccionales, que fortalecen la pertinencia del 

vinculo y en definitiva, de las intervenciones y proyectos que como resultado son construidos 

en las comunidades en las que desarrollamos el taller. Así, sin proponérselo y en paralelo a la 

actualización de políticas de vinculación de la universidad, el TB anticipó y enriqueció la 

implementación institucional de políticas de vinculación bidireccional, constituyéndose en el 

ejemplo representativo para la difusión de esta nueva política institucional. El TB se caracteriza 

además por recoger, implementar y actualizar la práctica del diálogo o conversación como 

herramienta de investigación y de co-construcción del conocimiento que permita articular la 

diversidad de actores involucrados desde las distintas esferas que componen las alianzas 

establecidas (Duhalde, 2008; Bohm, 2004; Palmer & Zajonc, 2010). Para el caso, estudiantes, 

actores sociales y docentes, así como también entre instituciones, a saber: universidad (pública 

y estatal), gobierno regional (municipio) y actores vivos del Valle Nonguén. Al mismo tiempo, 

instala  el respeto por los saberes de los estudiantes o bien, en palabras de Mabardi, su caudal 

(Mabardi, 2012). 
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Fig. 4 Visitas alfareras de Quinchamalí. Fuente: Archivo Taller de Barrio (2017) 

 

Fig. 5 Mesas interestamentales de conversación en sede vecinal. Fuente: Archivo Taller de Barrio (2018) 

 

Fig. 6 Mesas de conversación con el Secretario Regional Ministerial. Fuente: Archivo Taller de Barrio (2017) 

762

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 
Taller de Barrio. Innovación pedagógica a través de alianzas tripartitas. 

  

JIDA’19                                                       INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC 

  

   

Este reporte propone la emergencia de un nuevo modelo de enseñanza o modelo didáctico que 

hace posible la acción social dialógica de la formación de estudiantes de Arquitectura y Trabajo 

Social a la vez que inserta la formación de dichos estudiantes en procesos sociales y territorios 

reales. A nivel metodológico, promueve una serie de nuevas interacciones: a saber, intra 

escuela posibilitadas por el formato de taller vertical; inter escuelas posibilitadas por la alianza 

con escuela de Trabajo Social; inter estamentales, posibilitadas por la alianza tripartita. A nivel 

de profesorado, la figura del profesor de asignatura encerrado en su aula es reemplazada por 

la de un facilitador que pone en contacto las necesidades formativas de los estudiantes con las 

necesidades concretas del mundo y entorno inmediato. De se un profesor que “profesa” su 

credo, pasa a ser un constructor y resignificador de currículo. De ser docente pasa a ser un 

investigador miembro de un equipo interdisciplinario que construye conocimiento científico y 

que luego transforma en conocimiento educativo. De ser un profesional cuyo ejercicio laboral 

se limitaba esencialmente al aula y los espacios de la universidad, pasa a ser un generador y 

difusor del conocimiento científico producido y del conocimiento educativo, más allá de su aula 

y más allá de su institución, participando activamente en eventos científicos, educativos y 

sociales. 

 

 

Fig. 7  Mesas de conversación con vecinos en terreno. Fuente: Archivo Taller de Barrio (2017) 

 

A nivel de alumnado, el modelo didáctico en implementado transforma al estudiante de un 

agente pasivo receptor de conocimiento y de normativas establecidas a ser protagonista de la 

creación dialógica de conocimiento y negociador de nuevos acuerdos normativos más acordes 

con el requerimiento del nuevo contexto conversacional que promueven los docentes de las 

carreras mencionadas. De tener un comportamiento individualista, pasa a tener un 

comportamiento de comunidad en donde la colaboración resulta esencial. De estar circunscrito 

a las interacciones que le ofrecían el aula tradicional, pasa a formarse activamente en un 

encuentro cara a cara con las necesidades del territorio que habita.  

763



 
Araneda-Gutiérrez, C.; Burdiles-Allende, R.; Reyes-Pérez, S.; Valassina-Simonetta, F. 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 

 

 

Fig. 8 Presentación final de proyectos en escuela de arquitectura. Fuente: Archivo Taller de Barrio (2018) 

 

5. Discusión 

La experiencia acumulada a la fecha demuestra que la implementación de alianzas 

multidireccionales como la promovida y establecida por el TB reporta beneficios a todas las 

partes involucradas pues permite que cada estamento involucrado se concentre en el 

desarrollo de aquellas tareas para las que posee tiempo y capacidades efectivas. Así, la 

comunidad se beneficia de una dedicación inusual tanto por parte del programa de gobierno 

como por parte de la Universidad lo que robustece el imaginario y el autoestima colectiva. La 

comunidad universitaria se beneficia de un entorno de acción concreto que devuelve sentido 

común, práctico y de servicio a la formación profesional. Desde el punto de vista formativo, el 

TB permite además implementar las competencias sello institucionales que deben alcanzar los 

estudiantes de la Universidad del Bío-Bío de acuerdo a su Modelo Educativo, rasgos muy 

presentes en el desarrollo de todo el proceso que involucra el TB. El gobierno local por su parte 

se ve beneficiado con una cartera de detallados estudios y acuciosos proyectos que solo la 

labor dedicada y desinteresada de la academia puede ofrecer, cartera de la cual emergen los 

proyectos a construir como resultado de un proceso de votación por parte de la comunidad. 

Nos queda pendiente reportar esta experiencia desde la mirada del gobierno regional y desde 

las comunidades. 

Mal coordinada, la complejidad inherente a iniciativas multisectoriales de este tipo puede 

transformarse en un factor entrópico por lo que requieren de un monitorio sistemático y 

permanente. La práctica de la conversación disciplinada ha sido nuestra metodología elegida. 

Se trata de velar por mantener vivos lazos entre personas. Esto ha significado un desafío 

mayor en términos de manejo de agenda y carga académica, ajustes propios de una iniciativa 

con vida propia que busca hacerse parte de una estructura institucional convencional. Por 

último, iniciativas como esta dependen exclusivamente de personas/individuos que formando 
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parte de los distintos estamentos involucrados deciden por voluntad propia asociarse 

libremente en pos de un objetivo superior: elevar la calidad de la ciudad y de sus habitantes. La 

naturaleza conversacional del TB por su parte, permite la convivencia de múltiples puntos de 

vistas, mitigando visiones sesgadas y potenciando la multiplicidad de puntos de vista sobre un 

mismo fenómeno. Una visión plástica, compleja y empática de la práctica de la arquitectura, del 

trabajo social y del urbanismo que, estimamos, constituye lo verdaderamente contemporáneo y 

radical del impulso puesto en marcha.  
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Abstract 

The architectural education was not theorized until the contributions made by 

Donald Schön in the 1980s, since then his pedagogical ideas on learning theory and 

practice have been dominant in the training of professionals. However, the model 

has suffered severe criticism over the last decade, especially for presenting the 

student as a passive observer, rather than an active learner. The present proposal 

investigates learning styles, as a way of understanding the individual characteristics 

that influence the learning of our students and presents an action research that 

leads to a didactic where students autonomously travel  through the project process. 

These didactics that incorporate the body (kinesthetic) aimed at students with active 

and sensing learning style preferences, have been a good gateway to the concepts 

on the architect training. Also, the tendency that demonstrates the difficulty of the 

active group on the architecture studio performance has been reversed. 

Keywords: project-based learning, learning styles, active research, student tutor 

relationship, graphic representation. 

Resumen 

La enseñanza de la arquitectura no estuvo teorizada hasta los aportes hechos por 

Donald Schön en los años ’80, desde entonces sus ideas  pedagógicas sobre  

teoría y práctica del aprendizaje han sido dominante en la formación de 

profesionales. Sin embargo, el modelo ha tenido durante  la última década severas 

críticas especialmente por presentar al estudiante como un observador pasivo, más 

que un aprendiz activo. La presente propuesta indaga en los estilos de aprendizaje, 

como una forma de comprender  los rasgos individuales que influyen en el 

aprendizaje de nuestros  estudiantes y presenta una investigación acción 

conducente a una didáctica donde los estudiantes transitan en forma autónoma por 

el proceso proyectual. Estas didácticas que incorporan al cuerpo (kinestésicas)  

dirigidas  a estudiantes con preferencias de estilo de aprendizaje activo y sensitivo, 

han sido una buena puerta de entrada a los conceptos y lenguaje que forman a un 

arquitecto. También,  se ha revertido la tendencia que demostraba la dificultad del 

grupo activo en el desempeño de taller. 

Palabras clave: aprendizaje basado en proyecto, estilos de aprendizaje, 

investigación activa, relación estudiante tutor, representación gráfica. 
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Introducción 

La enseñanza de la arquitectura centrada en el aprendizaje basado en proyectos es un modelo 

ampliamente reconocido, validado y utilizado en distintas latitudes por casi un siglo desde que 

se aleja el aprendizaje de la practica real  y se traslada a la academia contemporánea. (Schön, 

1985; Cuff, 1991; Dutton, 1987; Webster, 2008; Mewburn , 2011). 

El modelo se funda en un fuerte enfoque constructivista (aunque el término fue acuñado con 

posterioridad) y no fue sistematizado hasta la interpretación que brindó Schön en la década de 

los ‘80, quien basado en los postulados de Dewey (1939) de la escuela activa, describe en la 

“Formación de Profesionales Reflexivos” ( Schön, 1985) al taller de arquitectura como un 

modelo formativo para la reflexión en la acción, y con ello inserta los procesos de enseñanza-

aprendizaje desarrollados históricamente por los arquitectos y diseñadores, dentro de las 

teorías contemporáneas de la educación.  

El autor hace una fuerte crítica sobre la educación profesional actual y la incapacidad del 

sistema educacional en resolver las complejidades de la vida real, sistema que no toma en 

cuenta como trabajaban los profesionales en la práctica. Postula así una nueva epistemología 

de la práctica profesional y una nueva teoría de la acción profesional que reconoce la manera 

en la que practicantes expertos resuelven situaciones, de forma particular, a través de una 

combinación de intuitiva “saber-en-acción”, y “reflexión – en –acción”. 

Schön hace hincapié en el proceso de diseño guiado por un tutor y centra en este hecho la 

base del aprendizaje a través de la observación, asimilación e imitación de las demostraciones 

del tutor. A la vez reconoce que el trabajo del prácticum se realiza por medio de algún tipo de 

combinación del aprender haciendo de los alumnos, de su interacción con los tutores y otros 

compañeros y de un proceso más difuso de aprendizaje “experiencial”, pero no indaga más allá 

en este último punto que reviste de una visión constructivista al proceso. (Schön, 1992, pág. 

46). 

Este modelo es aplicado en las escuelas de arquitectura con pocas variantes a las descritas 

por Schön y sus ideas  pedagógicas sobre  teoría y práctica del aprendizaje han dominado la 

formación de profesionales ( Webster, 2008), presentando a la enseñanza de la arquitectura 

como un paradigma para toda la enseñanza profesional.(Schön,1987). 

Sin embargo, el modelo en la última década ha tenido detractores, más allá que se le acuse de 

fundar una teoría basada en una investigación cuya validez metodológica es cuestionable 

(Webster, 2008), existen otros aspectos en la visión de lo que es el taller de arquitectura que no 

son abordados con la complejidad que exige este contexto educativo, reduciendo, como hacen 

muchas investigaciones sobre el taller de arquitectura, sólo al momento de la corrección de 

taller y de lo que sucede en términos pedagógicos con respecto a los procesos de la crítica del 

tutor o expertos hacia el trabajo de los estudiantes. Esta visión  afirma la autoridad del profesor 

como el que sabe y configura a un estudiante observador pasivo más que un aprendiz activo. 

El rol principal de los profesores es el de corregir el trabajo de los estudiantes más que 

ayudarlos a desarrollar o pulir sus habilidades ( Mewburn, 2011; Webster, 2008), situación que 

sólo puede suceder a  través de un real dialogo entre iguales que disipe la marcada jerarquía 

del taller de arquitectura, propiciando así aspectos relativamente desconocidos en la 

enseñanza de la arquitectura como es el curriculum oculto ( Dutton, 1991).  

Helena Webster de la Oxford Brookes University deja en evidencia este tema al presentar un 

estudio cualitativo, que pone en el tapete la relación tutor-estudiante en el taller de arquitectura. 

La autora a través de entrevistas deja en evidencia las distintas percepciones, del mismo 
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proceso llevado en el taller, por estudiantes y tutores. Cuando se les preguntó a los profesores 

sobre la revisión de sus experiencias estos admitían muchas frustraciones y sesiones 

improductivas cuando sus métodos para guiar el proceso no habían funcionado. Estos 

reclaman la falta de motivación y talento de los estudiantes. Por otro lado, las buenas 

experiencias tenían que ver con la buena motivación del estudiante, alto conocimiento y 

talento, lo que permite que los estudiantes y profesores piensen en un” mismo plano”. Estos 

comentarios algo perturbadores sugieren según Webster que los profesores creen que su rol 

como tutores es óptimo solo cuando el nivel de culturización  en los asuntos del taller  es alto. 

“Los tutores se manifestaron incapaces de prestar ayuda a aquellos que no sabían diseñar”. 

(Webster, 2003).  Este estudio es determinante, y lamentablemente, es una situación que no 

hablamos, pero probablemente es la causa de los elevados índices de deserción de la carrera 

y reprobación en la asignatura de taller. La pregunta es qué estrategia didáctica aplicamos 

como tutores para iniciar a los estudiantes en los procesos de diseño, en vez de presentarles 

un problema que a claras luces no pueden resolver a menos que sea de la mano directa del 

tutor. Cómo detonamos en ellos procesos que sean más interactivos y autónomos, alejándose 

de la mímesis de las demostraciones e ideas del tutor. 

En un escenario pedagógico tan complejo como el taller de arquitectura, los tutores debemos 

hacer un esfuerzo para construir un contexto donde los estudiantes desarrollen, principalmente 

su autonomía, reafirmen sus propios puntos de vista, fortalezcan, aprecien y apliquen el 

conocimiento que traen. El objetivo de esta propuesta no es negar los  invaluables aportes de 

Schön, sino de complementar aspectos olvidados e indispensables en el contexto social y 

político actual. 

 

1. Estilos de aprendizaje  

Las estrategias de enseñanza–aprendizaje aplicadas en el taller de arquitectura no contemplan 

la naturaleza individual del aprendizaje señalado por Kelly (1955), Rogers (1961), Kolb (1984), 

postulados que apuntan al logro del aprendizaje por la trasformación de la experiencia (ciclo de 

aprendizaje reflexivo). Este nuevo paradigma continúa promoviendo la enseñanza basada en el 

proyecto y técnicas de pensamiento reflexivo, pero hace énfasis en la naturaleza individual del 

estudiante.  

Kolb (1984) señala que la razón del nombre de la teoría se desprende del trabajo “experiencial” 

de Dewey, Lewin y Piaget. Tomando de ellos, el pragmatismo filosófico de Dewey, la sicología 

social de Lewin, y la epistemología genética y del desarrollo cognitivo de Piaget, en una sola 

perspectiva de desarrollo y aprendizaje. 

La teoría experiencial define el aprendizaje como el proceso donde el conocimiento es creado a 

través de la transformación de experiencia. El conocimiento resulta de la combinación en la 

forma de detectar y transformar la experiencia. (Kolb, 1984). Es una visión expandida de la 

capacidad humana que involucra probar las ideas en experiencias de redes. (Ossandón et , 

2005). 

El modelo retrata dos modos diametralmente relacionados de percibir información. Experiencia 

Concreta (EC) y Conceptualización Abstracta (CA) y dos modos opuestos de transformar 

experiencia: Observación Reflexiva (OR) y Experimentación Activa (EA). 

La experiencia concreta o inmediata es la base para observaciones y reflexiones. Estas 

reflexiones son asimiladas y transformadas en conceptos abstractos, desde donde nuevas 

repercusiones para la acción pueden ser establecidas. Estas repercusiones pueden ser por 
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nosotros activamente probadas y nos sirven de guía para crear nuevas experiencias (Kolb, 

1999). 

Un análisis más cercano a la teoría, sugiere que el estudiante requiere habilidades que son 

opuestas, y que debe constantemente optar cuál conjunto de habilidades debe usar en una 

determinada situación de aprendizaje. 

En la detección de experiencia algunos percibimos nueva información a través de experimentar 

lo concreto, tangible, sintiendo el mundo a través de nuestros sentidos y sumergiéndonos en la 

realidad concreta. Otros tienden a percibir, detectar o atender la nueva información a través de 

la representación simbólica o conceptualización abstracta, pensando, analizando, o 

planeamiento sistematizando más que usando los sentidos como guía. En forma similar, en la 

transformación o procesamiento de la experiencia algunos tienden a observar cuidadosamente 

a otros que pasaron por la misma experiencia y reflexiona en lo que pasa, mientras otros optan 

por lanzarse a hacer cosas. Los observadores prefieren la Observación Reflexiva, mientras los 

otros la Experimentación Activa. 

Cada dimensión del proceso de aprendizaje, se nos presenta como una opción. Ya que es 

imposible llevar a cabo las dos variables que nos presenta cada dimensión al mismo tiempo. Lo 

que hacemos para resolver el conflicto es optar por uno. Dado nuestros rasgos hereditarios, 

nuestras experiencias pasadas, y las demandas del medio, nosotros desarrollamos una forma 

de optar predilecta. Resolvemos el conflicto entre concreto o abstracto y entre activo o reflexivo 

con formas que tienen patrones característicos, que llamamos estilos de aprendizaje. 

Desde la combinación de estas cuatro aproximaciones de experimentar el aprendizaje Kolb 

(1999) define 4 estilos de aprendizaje: acomodador (activo), divergente (reflexivo), asimilador 

(teórico) y convergente (pragmático). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Teoría Experiencial de Kolb. Kolb y Fry (1975) argumentan que el ciclo de aprendizaje puede empezar en 

cualquiera de los cuatro puntos y se debe considerar como un continuo ciclo espiral. Fuente: Montalbán García (2011) 

 

La teoría Experiencial de Kolb es ampliamente aceptada y ha sido la base de varios modelos 

de Estilos de aprendizaje relacionados con el procesamiento de información. 

1.2  Modelo de estilos de aprendizaje de Felder y Silverman  

En 1988, Richard Felder y Linda Silverman formulan este modelo que interpreta los estilos de 

aprendizaje como las preferencias en el modo de percibir, de operar y de lograr la 
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comprensión. El modelo clasifica a los estudiantes en la medida que manifiestan preferencia 

por una categoría de cada dimensión bipolar definida a continuación: 

1.2.1. Cómo procesamos la información 

Activo (aprende experimentando, haciendo cosas y trabajando con otros) o Reflexivo (aprende 

pensando y trabajando solo) 

1.2.2. Preferentemente qué tipo de información percibimos 

Sensitivo (pensador concreto, práctico, orientado a través de hechos y procesos) o Intuitivo 

(pensador abstracto, innovador, orientado a través de teorías y significados) 

1.2.3. A través de qué modalidad la información sensorial es percibida 

Visual (prefiere representaciones visuales y presentación de material visual: diagramas, 

diapositivas etc.) o Verbal (prefiere explicaciones escritas y habladas). 

1.2.4. Cómo se progresa en el proceso de comprender. 

Secuencial (proceso de pensamiento lineal, aprende a través de pequeños pasos que se 

incrementan en el tiempo) o Global (pensador sistémico, aprende desde lo general y da 

grandes saltos). 

1.3 Tipos de estudiantes según el modelo de estilos de aprendizaje de Felder y 

Silverman 

1.3.1. El estudiante Activo y el Reflexivo  

El estudiante activo tiende a retener y comprender mejor la información al realizar alguna 

actividad con ellas, aplicándola, discutiéndola o explicándosela a otros, trabajando en grupo o 

en trabajos empíricos en terreno. Los reflexivos primero prefieren pensar silenciosamente qué 

quiere hacer con la información recibida y prefiere trabajar solo examinando y manipulando 

información introspectivamente.  

1.3.2. El estudiante Sensitivo y el Intuitivo   

Los aprendices sensitivos están motivados por lo pragmático y útil, generalmente tienen una 

visión realista de la vida, y les gusta actuar de acuerdo con procedimientos y hacia metas 

definidas. Les gusta resolver problemas bien establecidos 

A los "sensitivos" les gustan los resultados y gustan de resolver problemas por métodos 

establecidos, no les gustan las complicaciones y sorpresas. Mientras que los "intuitivos" son 

imaginativos les gustan la flexibilidad y la libertad de explorar y descubrir posibilidades e ideas 

nuevas, se aburren con las repeticiones y detalles, sin embargo, no les importa la complejidad. 

Los sensitivos también llamados sensoriales o kinestésicos tienden a ser pacientes con los 

detalles y son buenos memorizando hechos; los intuitivos son mejores para abordar nuevos 

conceptos y se sienten más cómodos que los sensoriales con formulaciones abstractas, 

símbolos y matemáticas. Los sensoriales tienden a ser más cuidadosos, pero a veces más 

lentos; los intuitivos son más rápidos, pero más descuidados. 

1.3.3. El estudiante Visual y el Verbal  

 Quienes recuerdan más la información que ven a través de imágenes, diagramas de flujo, 

películas y demostraciones son los estudiantes “visuales”, si se les dice algo sin algún énfasis 

probablemente lo olvidarán, mientras que los “verbales” aprenden más de las explicaciones 
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habladas y escritas. Obtendrán mucha información de lo que oyen y más aún si la oyen y 

verbalizan. Aprenden mucho en debates y aprenden eficazmente cuando explican a otros. 

1.3.4. El estudiante Secuencial y el Global  

Los “secuenciales” o receptivos o inductivos, son quienes aprenden de lo particular a lo 

general, paso a paso; prefieren que la información sea presentada gradualmente, y por orden 

creciente de dificultad, siguiendo una línea de razonamiento lineal para solucionar problemas.  

Pueden resolver problemas teniendo un entendimiento incompleto del material y sus soluciones 

son generalmente ordenadas y fáciles de seguir. Sin embargo, carecen de un alcance del 

contexto total del cuerpo de conocimiento y de sus interrelaciones con otros asuntos o 

disciplinas. Los estudiantes “globales” o transformadores son aquellos que aprenden asociando 

fragmentos aparentemente inconexos y logran el entendimiento en forma holística, a través de 

grandes pasos. Se desempeñan lento y mal hasta que tienen el “cuadro armado” y visualizan 

conexiones con otros asuntos que los secuenciales no aprecian. Para entender algo primero 

deben tener la idea general de lo que se quiere, prefieren que los conceptos complejos sean 

presentados por adelantado, logran así sintetizarlo con facilidad. (Felder y Silverman, 1988). 

 

2. Intervención en el Taller I  

La siguiente propuesta enmarca en una modalidad de investigación acción modelo Elliott, 

(Latorre, 2009), que cumple con identificar una idea general, planifica acciones a realizar,  

propone un plan, su ejecución y evaluación en un escenario pedagógico, en este caso el taller 

I. Estos pasos están descritos parcialmente en este artículo, ya que ha sido una investigación 

iniciada hace años ( 2011), y se ha evaluado con distintos actores involucrados, para volver a 

realizarla cada año desde entonces. 

La idea central es aproximarse a una didáctica que permita incorporar los diferentes estilos de 

aprendizajes de los estudiantes del Taller I de Arquitectura de la Universidad Austral de Chile. 

Como primera acción  se quiere identificar la modalidad de estilo de aprendizaje que prefiere 

este grupo, por lo cual  se les aplicó el cuestionario de estilos de aprendizaje ILS (index of 

Learnig Styles Questionnaire- Felder y Silverman) el cual consta de 44 ítems breves que se 

estructuran en cuatro grupos o secciones de 11 ítems correspondientes a las cuatro 

dimensiones descritas. Los resultados del grupo del año 2018 realizado a 66 estudiantes de 

primer año arrojan los siguientes resultados: 

Tabla 1. Resultados Estilos de Aprendizaje 2018 

Estilo Porcentaje 

Activo  62,10 % 

Reflexivo 37,90 % 

Sensitivo  57,60% 

Intuitivo 

Visual 

Verbal  

Secuencial                       

Global  

42,40% 

90,90% 

9,10% 

65,20% 

34,80% 
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Tabla 2. Resultados Estilos de Aprendizaje 2011 

Estilo Porcentaje 

Activo    67 % 

Reflexivo  33% 

Sensitivo   68% 

Intuitivo 

Visual 

Verbal  

Secuencial                       

Global  

32% 

   95% 

   5% 

 47% 

  53% 

 

Es interesante apreciar la similitud con los resultados en los realizados años anteriores1, donde 

se identifican estilos de aprendizaje predominantes entre los estudiantes: activo, sensitivo, 

visual y global, donde se observa la misma tendencia, salvo en la variable relativa al 

procesamiento del pensamiento, donde los estudiantes del año 2018 son en mayoría 

secuenciales. Probablemente es una tendencia en los estudiantes que ingresan a esta escuela, 

también podría ser el de otras escuelas de arquitectura, al menos las similares a la nuestra, 

regionales, con ingresos de estudiantes de características homologables, afirmación que 

debemos comprobar con estudios posteriores. 

Son entonces estos los estilos de aprendizaje dominantes en nuestros talleres, son estudiantes 

que comprenderán mejor si aplican empíricamente la información y trabajan en grupo en tareas 

claramente definidas y graduadas en el tiempo. Dado este escenario pedagógico, llegar a este 

grupo de estudiantes, para que presenten interés en el taller y tengan éxito, requiere de una 

aproximación a las problemáticas espaciales desde distintos ámbitos de percepción y 

procesamiento de información a los que estábamos históricamente acostumbrados, con 

estrategias más bien reflexivas e intuitivas de aproximación al estudio espacial. (ver Arentsen, 

2011). 

2.1. Objetivos de la propuesta  

Establecer metodologías que hemos denominado: kinestésicas, que incorporan en algún 

minuto del proceso de aprendizaje al cuerpo como catalizador de la experiencia espacial. Esta 

aproximación se acomoda muy bien para estudiantes que prefieren los modos activos y 

sensitivos de estilos de aprendizaje que fueron las opciones más elegidas. 

Trabajar con lógicas secuenciales e inductivas que vayan de lo particular a lo general, donde la 

información sea presentada gradualmente, por orden creciente de dificultad; construyendo un 

razonamiento lineal en busca de solucionar problemas. Esto ayudará sin duda a los estudiantes 

secuenciales y sensitivos. Este aspecto no siempre es tratado en las didácticas del Taller, 

produciendo vacíos y cajas negras que desarticulan asociaciones y relaciones entre los 

estudios requeridos para visualizar un proyecto. Especialmente en este grupo de estudiantes 

                                                           
1 El año 2011 en el marco de la Tesis de magister del autor, se pesquisó las preferencias de estilo de aprendizaje de estudiantes de la 

carrera de arquitectura y se contrastó con su desempeño en taller. (ver Arentsen, 2011). 
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del Taller I 2018, los estudiantes secuenciales son más del 65 %, por lo cual estrategias 

pedagógicas en este sentido son urgentes. 

Trasladar el momento de la corrección descrita por Schön (1992). Tal como lo describe este 

autor, la corrección se lleva a cabo cuando ya se tiene un proyecto entre manos. El proceso 

precedente es impreciso y finalmente el éxito del proyecto depende mucho de las correcciones 

finales y del input del tutor. El modelo propuesto hace hincapié en el proceso, en la forma de 

recoger, relacionar y representar información. Dejar en evidencia los procesos construirá mayor 

autonomía en los estudiantes y de sus resultados. (Secuencial, activo). 

Las medidas anteriores van dirigidas directamente a aumentar la autonomía en los procesos 

del taller según la forma que tienen los estudiantes de aprender. A nivel de  diseño del ejercicio 

se traduce en establecer claramente las reglas del ejercicio, en brindar a los estudiantes un set 

de instrucciones y herramientas para que puedan avanzar y tomar sus propias decisiones con  

mínima influencia de los tutores. Hay que tener el cuenta que este es el primer ejercicio que 

hace un grupo de estudiantes de 1º año,  y si queremos que trabajen y tomen decisiones 

autónomamente, hay que ser muy precisos con las instrucciones y contar con apoyo  didáctico 

es  indispensable. 

2.2.  Ejercicios iniciales 

A continuación, se describen ejercicios que corresponden a los módulos iniciales del semestre 

1 de la carrera de arquitectura de la Universidad Austral, los contenidos corresponden a las 

competencias declaradas en la malla curricular para este nivel de avance. (ver figura 2). Los 

trabajos fueron desarrollados por el Taller del año 2016, bajo la guía de los profesores: 

Carolina Ihle S., Pablo Ojeda H. y Eric Arentsen M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Detalle de las competencias de los 2 módulos (2 por semestre) del primer año de la carrera. M1, es el 

inicio del primer semestre y es el módulo considerado para este estudio 
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2.3.  Piranesi en la playa 

El ejercicio aborda los temas de la representación arquitectónica tradicional trabajando en este 

caso con el grabado de Piranesi, Campo Marzio (1762), según los objetivos descritos 

anteriormente. Cada grupo de estudiantes  transita  autónomamente en las distintas etapas del 

proceso,  desde una copia literal de fragmentos del grabado,  hasta proponer y ejecutar  en la 

playa, un trazado escala 1:1 de un palacio extraído del Campo Marzio (Fig.13). Así la didáctica 

innova al remirar y revalorar la representación arquitectónica clásica a través de los enfoques 

de enseñanza aprendizaje experienciales contemporáneos, donde se traslada la 

representación desde el papel ( relación ojo-mano) a un trazado escala 1:1 (relación cuerpo-

espacio). 

2.3.1. Dibujar es observar   

La primera etapa consiste en dibujar, exactamente, el grabado de Piranesi: Campo Marzio 

(1762). Cada estudiante recibe 2 cuadrantes del grabado al doble de la escala del original, y 

debe reproducirlo calcando sobre un vidrio. Es un ejercicio de observación activa para 

comprender los componentes básicos del dibujo arquitectónico, punto y línea, junto con la 

disposición, densidad y grosor que dan expresión al dibujo (Activo, Secuencial). Más tarde, 

todas las partes se unen y se compone el grabado reproducido al doble de su escala original. 

Parte de la idea del ejercicio es introducir empíricamente al estudiante en las relaciones entre el 

fragmento y la totalidad. Los estudiantes deben organizarse para realizar la faena de montaje y 

colgado del gran formato. (activo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 y 4 A la izquierda fragmento del grabado original de Piranesi, a la derecha la réplica hecha por un estudiante, se 

hace énfasis en la expresión del dibujo por la exhaustividad con que se aborda la construcción del punto, la línea y la 

relación entre ellos. Fuente: Arentsen, E. (2018) 
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Figura 4 y 5 A la izquierda calco de los originales sobre los vidrios y montaje de las partes para lograr réplica del 

Campo Marzio al doble se su escala. Fuente: Arentsen, E. (2018) 

 

 

Fig. 6 A la izquierda la versión de Piranesi del Campo Marzio, a la derecha el realizado en el taller, los espacios en 

blanco son estudiantes que no asistieron. Fuente: Arentsen, E. (2018) 

 

2.3.2.  Seleccionar para diseñar 

Son estudiantes que vienen entrando a la carrera y es necesario comprender que la selección 

es la acción primigenia del diseño. Esta etapa consiste en confeccionar espejos y atriles y 

seleccionar un eje de reflejo de algún palacio o edifico del Campo Marzio. Se debe dibujar el 

reflejo y el original componiéndose una nueva planta. Se presentan muchas alternativas, se 

trabaja en grupo e individualmente, y  eligen finalmente una planta por grupo. 

775



 
Arentsen-Morales, E. 

 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Espejos y atril de alambre para seleccionar eje de reflexión para visualizar un nuevo edificio desde el de Piranesi. 

Fuente: Arentsen, E. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Izquierda espejos sobre la réplica del Campo Marzio, a la derecha las nuevas plantas de edificios propuestos por 

un grupo de estudiantes. Seleccionar el eje de reflexión es la primera decisión de diseño que hacen. Fuente: Arentsen, 

E. (2018) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 9 y 10  Planta de la exposición de las nuevas plantas propuestas (láminas) y la réplica del Campo Marzio con los 

34 espejos ubicados según la elección del edificio y el eje de reflexión. Fuente: Arentsen, E. (2018) 
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Fig.11 Trabajo de planta de trazado a escala de la propuesta elegida para ejecutarla 1:1. Fuente: Arentsen, E. (2018) 

 

2.3.4.  Medir y cambiar de escala 

Cada grupo (34) trabaja en una planta reflejada del palacio de Piranesi, deben cambiar de 

escala e incorporar medidas y ejes. En esta etapa se realiza un concurso para elegir entre las 

34 propuestas, una que cumpla con los requisitos Se generan a continuación una serie 

planimetrías a distintas escalas y con distintos propósitos para poder ejecutar planificadamente 

el trazado en la playa. Se organizan los grupos por partidas, se fabrican herramientas para 

trazar y dibujar en la arena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Secuencia del proceso de elaboración del proyecto de trazado. Se realizan planos de organización de equipos, 

plantas de ejes para trazado, planta definitiva. Se imprimen a escala y se llevan in-situ para realizar la faena en la 

playa. Fuente: Arentsen, E. (2018) 
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2.3.5. Trazar y dimensionar con el cuerpo 

Finalmente se traza el edificio en la playa y se completa el ciclo experiencial de aprendizaje, 

que se inició en este caso reproduciendo un fragmento de un dibujo avanzando 

secuencialmente a una fase donde el cuerpo, gracias a que experimenta la extensión del 

edificio trazado, puede dimensionar empíricamente una dimensión del espacio.( sensitivos, 

activos). 

La faena de trazado es una actividad compleja, llevo una semana diseñarla en conjunto con los 

estudiantes, cada integrante del taller incluido los tutores, tiene una específica tarea por 

realizar, completamente planificada, ejecutada y documentada. 

 

 

Fig. 12 Los estudiantes se organizan por partidas para ejecutar el trazado. Es una faena compleja que debe realizarse 

en un día. La intervención ocupa todo el ancho de la playa y 254 m. de largo. Fuente: Arentsen, E. (2018) 
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Fig. 13 Vista aérea de la intervención, tomada por un dron a 30 m. de altura. A la derecha la orilla del mar y en el centro 
60 de los 90 estudiantes en fila. Fuente: Valdebenito, G. (2018) 

 

Este ejercicio de traducciones desde un grabado o dibujo hasta el trazado lo hemos realizado 

desde el año 2016 con distintos dibujos iniciales, y distintos lugares de trazado, el 2016 con 

Piranesi y el Campo Marzio que he presentado, el 2017 con el Plano de Paris de Turgot (1739) 

y el 2018 se inició el ejercicio con un grabado de Venecia de similar data. Estos últimos con son 

dibujos en vista axonométrica lo que añade un grado de dificultad importante. La metodología 

sigue en constante evaluación, como sus implicancias en el aprendizaje de los estudiantes. 
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3. Conclusión 

Comprender que el proyecto puede ser el producto de una superposición de acciones 

proyectuales provenientes de procesos secuenciales como los expuestos en los ejercicios, es 

un cambio conceptual fuerte y es parte de la trasformación que hemos experimentado como 

tutores aplicando esta propuesta.  

Se observa autonomía de los estudiantes durante el proceso y las acciones proyectuales (se 

considera un logro, para el grupo activo). El modo secuencial de acceder a las problemáticas 

mantiene identificado las rutas cognitivas emprendidas por cada grupo, las correcciones son 

más bien de estos procesos internos y se vuelve una oportunidad para entender cómo están 

recogiendo y procesando información los estudiantes. El proyecto final es el resultado de estos 

procesos y requiere de menos guía por parte del tutor. Los estudiantes van construyendo su 

propio relato y lo comparten con el grupo para coordinar propósitos mayores, que sin saberlo 

son la esencia de la disciplina. 

El diseño de las estrategias de enseñanza aprendizaje que incorporan al cuerpo (kinestésicas) 

han sido una buena puerta de entrada a los conceptos, lenguaje y punto de vista que forman a 

un arquitecto. Incorporando con esta aproximación al grupo de estudiantes con preferencias de 

estilo de aprendizaje activo y sensitivo, hemos revertido la tendencia que mostraba el grupo 

activo en estudios anteriores que demostraban la dificultad que tenían en su desempeño en 

taller (Arentsen, 2011). Según las estadísticas desde el 2011 al 2015 reprobaba en promedio el 

50% de los estudiantes en consecuencia, el 2017 sólo ha reprobado el 26 % de los 

estudiantes, manteniendo un nivel de exigencia equivalente a los años anteriores. 
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Abstract 

The paper outlines the innovative use of the construction process of a public social 

equipment as a training tool on issues related to the social production of habitat. The 

equipment is the center for social and community of Cañada, built by Recipes Urban 

Areas and promoted by the Commissioner for the Cañada Real Galiana of Madrid 

City Council. During the construction process (October 2018 – June 2019) various 

academic activities were scheduled with architectural students of the University of 

Alcalá following the objectives of Learning-Service (ApS). An experience that we find 

noteworthy three aspects: Positive linkage between a public university with social, 

technical and political actors; Development of an ApS initiative with formative and 

social ends; Dynamization and social education generated in the field of architecture 

in collectives unrelated to discipline. 

Keywords: architectural constructions, learning-service, social architecture, active 

methodologies, critical pedagogy, social construction of habitat. 

Resumen 

La comunicación resume el uso innovador del proceso de construcción de un 

equipamiento social público como instrumento de formación en temas relacionados 

con la producción social del hábitat. El equipamiento es el Centro socio-comunitario 

de Cañada, construido por Recetas Urbanas y promovido por el Comisionado para 

Cañada Real Galiana del Ayuntamiento de Madrid. Durante el proceso de 

construcción (octubre 2018 – junio 2019) se programaron diversas actividades 

académicas con alumnos de arquitectura de la Universidad de Alcalá siguiendo los 

objetivos del Aprendizaje-Servicio (ApS). La experiencia nos parece reseñable por 

tres aspectos: (1) la vinculación positiva entre la universidad pública con actores 

sociales, técnicos y políticos; (2) el desarrollo de una iniciativa ApS con fines 

formativos y sociales y (3) la dinamización y formación social generada en el ámbito 

de la arquitectura en colectivos sin relación aparente con la disciplina. 

Palabras clave: construcciones arquitectónicas, aprendizaje-servicio, arquitectura 

social, metodologías activas, pedagogía crítica, construcción social del hábitat. 
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Introducción 

Empowering educators must be central to any professional development initiative. 

Educators are important agents for change within education systems. Effective 

educational transformation is dependent upon educators being motivated to bring about 

change, as well as being capable of and supported in doing so. (UNECE, 2012:10) 

La experiencia docente presentada tenía como objetivo solventar las carencias formativas de los 

estudiantes de arquitectura en materias relacionadas con la Construcción Social del Hábitat. 

Unas competencias muy específicas que no se recogen como tales en el Real Decreto 861/2010 

que rige los estudios de arquitectura en España ni en el Plan de estudio de nuestra Escuela. Son 

competencias relacionadas a “aquellos procesos generadores de espacios habitables, 

componentes urbanos y viviendas que se realizan bajo el control de auto-productores y otros 

agentes sociales que operan sin fines de lucro.” (Ortiz: 2013:73). Una necesaria forma de 

aproximarse a la construcción del espacio habitable que demanda especialistas.  

En las distintas Jornadas de Arquitectura y Cooperación al Desarrollo, ArCaDiA, se ha recalcado 

la falta de formación en esta materia –relacionada con áreas tales como arquitectura humanitaria, 

de emergencia, mejoramiento barrial, habitabilidad básica, etc.– al no considerarse hoy como 

una temática ajena o marginal al quehacer profesional. Placido Lizancos (2010) ha recordado 

que la enseñanza de la arquitectura no siempre ha sido así. Sus investigaciones sobre los 

contenidos de los planes de estudios españoles muestran la paulatina desaparición de 

asignaturas de carácter social que fueron comunes décadas atrás: sociología y antropología 

urbana, geografía humana, economía y similares.  

Generalizando, aportamos tres causas que explicarían esta situación: (a) la disminución de la 

duración de la carrera impulsada por el proceso de convergencia hacia un Espacio Europeo de 

Educación Superior, que ha obligado a centrar el esfuerzo formativo en los fundamentos 

disciplinares; (b) la definición de un plan de estudio centrado en una concepción tradicional del 

arquitecto, que deja la formación en las nuevas áreas del quehacer profesional a una 

especialización mediante postgrados o en la práctica profesional; (c) la implantación de un 

sistema de evaluación de la actividad académica basada en la investigación y su difusión en 

publicaciones indexadas, configurando un profesorado cada vez más separado del mundo real, 

tanto profesional como socialmente. (UIMP, 2017) Sin ir muy lejos, en JIDA_18 sólo una de las 

57 comunicaciones presentaba una experiencia encaminada a introducir a los alumnos en temas 

relacionados con la construcción social del hábitat. A saber: Una aproximación a la cooperación 

desde el Grado en Fundamentos de la Arquitectura, de Marcelo Ruiz, Mª del Mar Barbero y Belén 

Gesto. En realidad, la situación no es tan extrema como este ejemplo muestra. En varias 

escuelas existen asignaturas y actividades específicas de grado y postgrado, generalmente 

optativas, que buscan una formación en materia de construcción social del hábitat, pero no 

parece existir una preocupación troncal por la materia (Martín & Díaz, 2017).  

De manera más concreta, cuando el Libro Blanco de Estudios de Grado de Arquitectura se refiere 

a la Ley de Ordenación de la Edificación, LOE, para definir las competencias requerida en materia 

de construcciones arquitectónicas, identifica tres tipos de operaciones edificatorias: “Las de 

nueva construcción; Las que, no siéndolo, requieren de mantenimiento, de inspección y dictamen 

del estado de las construcciones, de rehabilitación (funcional, de instalaciones y equipos, de 

renovación o de puesta en valor), de reforma interior de locales u otras semejantes; Las que se 

describen como intervenciones totales en edificios catalogados o con algún tipo de protección 

ambiental o histórico-artística otorgada por norma legal o documento urbanístico, o 

intervenciones parciales que afecten a los elementos o partes objeto de protección.” (ANECA, 

2005:30). Sin duda son aspectos fundamentales de la profesión, pero nada se dice de la 
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necesidad que existe de formar a los arquitectos (o, al menos, a parte de ellos) en el desarrollo 

de proyectos y tecnologías apropiadas en contextos de hábitat precario, de asentamientos 

informales, de situaciones de emergencia y similares. Visto desde fuera, resulta extraño (o, 

quizás, sintomático de los actuales derroteros de la disciplina) que no se preste más atención a 

uno de los mayores desafíos arquitectónicos del siglo XXI. Según UN-HÁBITAT (2019), un tercio 

(32%) de la población mundial vive en cobijos precarios y un 13% en alojamientos directamente 

perjudiciales para su salud. Las cifras son abrumadoras y la necesidad de acción, urgente. No 

sólo es una cuestión de voluntad política y recursos. Faltan soluciones innovadoras y son 

escasos los técnicos capacitados que, maximizando los escasos recursos disponibles, sean 

capaces de mejorar las condiciones del hábitat de los empobrecidos. Y aquí los arquitectos 

tendrían mucho que decir. 

Dar una respuesta concreta e innovadora a esta necesidad formativa fue lo que nos animó a 

utilizar la construcción del Centro socio-comunitario de Cañada Real (Madrid) como una 

experiencia de Aprendizaje-Servicio (ApS) bajo un doble prisma: 

- Mostrar que, adecuadamente planteada, la obra pública -en este caso la construcción de un 

equipamiento público- puede constituirse en un elemento de participación y cohesión social, 

abriendo oportunidades formativas y laborales en los implicados. El desafío era hacerlo en 

una administración pública burocratizada y bastante reticente a propuestas innovadoras, 

porque las bases teóricas están claras: “[Se trata de] convertir la participación local en un 

instrumento poderoso para movilizar a las comunidades de bajos recursos según asuntos de 

planeación, gestión y gobernanza en los barrios de la ciudad, siempre que su participación 

sea significativa, les de poder y mejore su vida cotidiana. Por esta razón, la participación 

suele ser más eficaz cuando se inicia en los barrios por medio de proyectos individuales o 

proyectos con comunidades.” (UN-HÁBITAT: 2015).  

- Desarrollar una ApS orientada, principal pero no exclusivamente, a estudiantes del Área de 

Construcciones arquitectónicas de la Universidad de Alcalá. Con esta vinculación concreta 

entre administración local, universidad y sociedad civil se buscaba ofrecer una formación 

orientada a desarrollar actitudes prosociales y de compromiso con la mejora del entorno. Así, 

quienes participaran en la actividad, reconocerían los aportes que los arquitectos pueden 

realizar en los procesos de mejoramiento de la ciudad informal.  

1. Cañada Real como oportunidad docente 

El empobrecimiento de las ciudades ni los tugurios entran en la imagen que podemos tener de 

la Unión Europa actual.  

En Europa, la alta renta per cápita alta, las ciudades limpias y bien planificadas, los beneficios 

sociales y la estabilidad política, proyectan la imagen de una sociedad opulenta donde la pobreza 

y los tugurios están ausentes. Desgraciadamente la situación no es tan bucólica. En toda Europa 

existen focos de extrema pobreza y precariedad habitacional que, no por minoritarias, deben ser 

obviadas. Tal es la situación de nuestro caso de estudio. 

Cañada Real Galiana es una de las antiguas vías pecuarias que desde el siglo XIII surcan 

España de norte a sur permitiendo la trashumancia del ganado ovino y caprino. Desde su 

génesis, estos caminos han sido terrenos protegidos en cuyos lindes no se podía ocupar ni 

edificar para asegurar el sustento de los animales. Pese a ello, los 16 km de la cañada que 

discurren por los municipios de Coslada, Madrid y Rivas Vaciamadrid se encuentran, desde 

mediados del siglo XX, tomados de manera informal e ilegal por viviendas, servicios y actividades 

productivas. Un verdadero tugurio lineal. Para intentar mejorar la situación del lugar, la vía se 

desafectó en 2011 mediante la Ley de Cañada Real, pasando de ser propiedad nacional a 
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regional (Comunidad de Madrid) manteniendo su naturaleza patrimonial. En 2015 se censaron 

7.600 habitantes, 2.500 familias, 30 nacionalidades, que tienen una tasa de pobreza por encima 

del 70% que, sumada a otros indicadores sociales, definen la zona como hábitat precario y 

vulnerable.1 (ICI, 2015)  

 

Fig. 1 Cañada Real Galiana. Sector 5. Rivas Vaciamadrid. Fuente: Ayto. Rivas Vaciamadrid (2017)  

Los medios de prensa se han encargado de mostrar la cara más agresiva y peligrosa de las 

familias de Cañada Real, enfatizando las situaciones de inseguridad y violencia, incluso las 

mafias vinculadas con el tráfico de drogas. Sin embargo, sin desmentir estas situaciones, la 

coexistencia con personas que quieren salir de la exclusión social, que trabajan y se forman es 

también una constante en esta ciudad informal. Pero esto, no vende. La estigmatización por el 

lugar en el que se vive es un dato que siempre expresan sus habitantes. De ahí la necesidad de 

conocer de primera mano la situación y verificar la información que nos dan. 

La universidad pública tiene el deber “moral” de devolver a la sociedad la inversión realizada por 

los contribuyentes mediante la implicación directa (académica, solidaria y/o investigación 

aplicada) tanto de sus docentes y alumnado como del personal de administración y servicios.  

La situación en la que se encuentra la población de Cañada Real demanda intervenciones 

coordinadas entre los actores implicados, entre los que está, sin duda, la Universidad. 

2. Un círculo docente virtuoso 

Entendemos por un círculo docente virtuoso una serie de factores que, concatenados correcta y 

eficazmente, conducen por lo general a resultados de excelencia. Podría parecer exagerado 

aplicarlo a Cañada Real, por su excesivo optimismo en la apreciación de excelencia, pero las 

consecuencias que la experiencia presentada han sido muy positivas. Los factores que, 

estrechamente relacionados, hicieron posible su éxito fueron:  

                                                      
1 Según la definición de UN-HABITAT el hábitat precario es aquel que cumple con las características de (1) Acceso inadecuado a agua 

potable; (2) Acceso inadecuado a infraestructura y saneamiento; (3) Calidad estructural reducida en la vivienda; (4) Superpoblación y (5) 

Estatus residencial precario. (UN-HÁBITAT, 2015) 
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- Las decisiones políticas. La corporación que gobernó el Ayuntamiento de Madrid con 

Manuela Carmena como alcaldesa (2015-2019), tuvo entre sus objetivos el reequilibrio 

territorial, incidiendo en la necesidad de mejorar los barrios más vulnerables. A tal fin crearon 

los Fondos de Reequilibrio Territorial, siendo una de las primeras acciones crear un 

Comisionado para Cañada Real en 2016 (Ayuntamiento de Madrid, 2017). Su cometido era 

coordinar las acciones entre las distintas administraciones implicadas, las entidades sociales 

y las familias residentes. Gracias a esta decisión política, se coordinaron una serie de 

instancias políticas en favor de la inclusión social y el mejoramiento barrial de las familias de 

Cañada. Entre las medidas más destacables fue la licitación de un Centro socio-comunitario 

en el sector 5 de Cañada Real. 

- Los actores implicados. Lo hicieron posible: (a) los políticos, con una voluntad y altura de 

miras infrecuente. Todos los partidos con representación en la Comunidad de Madrid, 

firmaron el 17/05/2017 un pacto para el mejoramiento de Cañada Real basado en una 

estrategia de intervención y compromisos adquiridos claros (CAM, 2017); (b) los técnicos, 

tanto de la Administración que permitieron la redacción de una licitación en la que la acción 

participativa fuese clave para su ejecución, como los ganadores de la licitación, Recetas 

Urbanas, con Santiago Cirugeda Parejo como arquitecto responsable; (c) los académicos de 

la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá, empeñados en que sus alumnos 

tuviesen un conocimiento directo del asentamiento y de las habilidades requeridas para 

trabajar profesionalmente en ellos.  

- El contexto social y territorial. El equipamiento está ubicado en el extremo sur del Sector 5, 

en la parcela 37B, propiedad de la Comunidad de Madrid y desocupada tras una intervención 

municipal de Disciplina Urbanística.2 Es un sector vinculado con Rivas Vaciamadrid mediante 

tres accesos peatonales. La cercanía a este núcleo urbano y la instauración en 2016 de un 

autobús de línea permite más movilidad a los habitantes de este sector con la ciudad formal. 

En sus 1,6 km de longitud, las viviendas y servicios se diseminan a ambos lados de la calzada 

central contando con agua y electricidad, aunque de manera ilegal. Consta de 214 parcelas, 

414 edificaciones, 1.601 habitantes (601 menores), 412 familias, de las que un quinto (72 

familias) percibe la Renta Mínima de Inserción Social de la Comunidad de Madrid y el 61% 

de la población es de origen magrebí que, mayoritariamente, desarrollan oficios relacionados 

con la construcción (ICI, 2015), lo que favoreció la implementación del proyecto.  

Con estos actores, en noviembre de 2018 arranca la ejecución del proyecto del Centro socio-

comunitario con un plazo de ejecución de 5 meses. El programa exigía un edificio de 240 m2 en 

un solar de 750 m2 con carácter efímero y desmontable tras su uso además de autónomo en sus 

instalaciones de 240 m2. El presupuesto era muy ajustado: 280.000 € para todo, incluyendo las 

instalaciones de agua, saneamiento y energía. 

La propuesta de Recetas Urbanas ganó el concurso público frente a otros tres proyectos más 

por ser el más económico y, sobre todo, primar la participación directa de la población en la 

construcción del centro. Y, desde una perspectiva más general, cumplía con el objetivo 11 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. Algo que, según entendíamos, debería exigirse no 

sólo a las promociones públicas sin que debería integrarse de manera transversal a la enseñanza 

de la arquitectura. (Goycoolea & Núñez, 2017)  

                                                      
2 La Cañada Real está dividida por 6 sectores, cada uno de ellos delimitado por infraestructuras. Con distintas longitudes e idiosincrasias, 

podemos decir que el grado de vulnerabilidad va en aumento de norte a sur. El sector 1 pertenece a Coslada, el 2 a Vicálvaro (Madrid), 

del 3 al 5, el lado este Rivas Vaciamadrid y el oeste Vicálvaro (Madrid) y el sector 6 Vallecas (Madrid) 
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Fig. 2 Estado inicial previo al replanteo. Parcela 37B Sector 5. Cañada Real Galiana. Madrid. Foto: Comisionado 

Ayuntamiento de Madrid. (2018) 

 

Fig. 3 Planta general Centro Sociocomunitario. Parcela 37B Sector 5. Cañada Real Galiana. Madrid. Fuente: 

Recetas Urbanas. (2019) 

3. Procesos de imbricación social  

La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá tiene cerca de 900 estudiantes en grado, 

máster y doctorado. Su tamaño, pequeño en comparación con otras escuelas públicas, ofrece la 

oportunidad de trabajar en grupos reducidos con un conocimiento exhaustivo de las necesidades 

y peticiones del alumnado. 

Al llegar a la asignatura de Construcciones Arquitectónicas II en el tercer año del Grado en 

Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo, los alumnos no han tenido ningún acercamiento al 

proceso de ejecución material de una obra -las asignaturas previas (Materiales de construcción, 

Introducción a la Construcción y Construcciones Arquitectónicas I) destinan los créditos de 

práctica a prácticas gráficas en el aula y a trabajos de laboratorio. Esta situación no es exclusiva 

de esta materia, pues durante toda la carrera -e incluso en el postgrado- el alumnado sólo tiene 

referencias generales y esporádicas sobre asentamientos informales y rara vez alguien los ha 

visitado.  

La oportunidad de revertir esta situación mediante una experiencia de Aprendizaje y Servicio 

surgió, como suele ocurrir, por una conjunción de situaciones y voluntades en las que estaban 

implicados los autores, el Comisionado para Cañada Real Galiana del Ayuntamiento de Madrid, 
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Pedro Navarrete Tortosa -que con una larga experiencia en el extinto Instituto de Realojamiento 

e Inserción Social de Madrid, IRIS, recalca la necesidad que existe en la administración de contar 

con arquitectos “que sepan de lo que hablan” cuando intervienen en contextos de precariedad 

habitacional- y Recetas Urbanas, que desde el principio, apoyó incondicionalmente la iniciativa. 

Para formalizarla y activar los seguros de responsabilidad civil se recurrió al acuerdo marco de 

colaboración que existe entre el Ayuntamiento de Madrid y las universidades públicas 

madrileñas. Tan sólo fue necesario que Recetas Urbanas cubriese el seguro de responsabilidad 

civil correspondiente. 

La planificación académica consistió en una actividad central de carácter general y otras 

adecuadas según las asignaturas apuntadas: 

- La conferencia magistral del arquitecto Santiago Cirugeda en la Universidad de Alcalá 

explicando su trayectoria profesional, el proyecto en concreto y su ejecución material. 

- Varias sesiones críticas sobre Construcción Social del Hábitat y del encaje que en ella tienen 

las propuestas de Recetas Urbanas. 

- Clases prácticas en aula orientadas a entender gráfica y constructivamente el proyecto.  

- Dos jornadas de trabajo práctico en terreno trabajando por grupos coordinados de 20 

alumnos y un profesor.  

- Una sesión de recapitulación de la experiencia, incluyendo una encuesta para evaluarla. 

En un principio, el alumnado expresó su temor de ir a Cañada Real por toda la información 

negativa que tenía de los medios. Sin embargo, gracias al dialogo y al conocimiento directo de 

la problemática por parte de los profesores, los miedos se diluyeron. Es más, al correrse la voz 

de lo que se haría, cerca de 25 personas de otros cursos pidieron incorporarse al taller. En total 

participaron 120 alumnas/os y 4 docentes. 

 

Fig. 4 Taller con alumnos de la Escuela de Arquitectura de la UAH. Centro Sociocomunitario. Parcela 37B Sector 5. 

Cañada Real Galiana. Madrid. Foto: Comisionado Ayuntamiento de Madrid. (2019) 

En el éxito de la experiencia, ayudó el momento en que se encontraba la construcción del Centro 

socio-comunitario. En el mes de marzo, con la obra muy avanzada, Recetas Urbanas había 
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coordinado a unas 900 personas voluntarias (entre vecindario, entidades sociales, colegios y 

universidades) en el proceso de construcción del Centro difundiéndolo a través de las redes 

sociales. (Recetas Urbanas, 2019)  

 

Fig. 5 Taller con alumnos de la Escuela de Arquitectura de la UAH. Centro Sociocomunitario. Parcela 37B Sector 5. 

Cañada Real Galiana. Madrid. Foto: Comisionado Ayuntamiento de Madrid. (2019) 

4. Resultados 

Varios y de distinta naturaleza son los resultados de esta experiencia de Aprendizaje y Servicio, 

pero, por las lecciones aprendidas, en el marco de JIDA_19 cabría destacar tres de ellas: 

a. La idea de fondo de la experiencia era que la construcción del Centro socio-comunitario se 

transformase en un instrumento de dinamización y cohesión social y en un medio para acortar 

distancia entre los estamentos sociales, técnicos y políticos involucrados. La iniciativa lo logró. 

Incluyendo a los alumnos de la Universidad de Alcalá, en total participaron en la construcción del 

equipamiento más de 1.200 personas de 7 universidades y 15 entidades sociales, además de la 

población de Cañada. Un número significativo de actores que, al participar en un objetivo común, 

ha terminado generando sinergias más allá del propio proyecto.  

b. El aspecto formativo del proyecto tuvo dos facetas: (a) una más formal y estructurada a través 

de los talleres de la Universidad de Alcalá integrados en las asignaturas Construcciones 

arquitectónicas II (3er año del grado) y de Intervención en la ciudad no planificada, del Máster 

Universitario en Proyectos Avanzados de Arquitectura y Ciudad, MUPAAC; (b) otra más 

“espontánea”, consistente en la estancia y trabajo voluntarios del alumnado de diversas 

universidades nacionales e internacionales. Los estudiantes de arquitectura resaltaron lo mucho 

que aprendieron del proyecto, la construcción y gestión del proceso a través de un trabajo 

continuo a pie de obra con técnicos y vecindario.  

c. El aspecto más destacable de formación social en el ámbito de la arquitectura fue involucrar 

de manera directa en la construcción del equipamiento a tres entidades tan distintas entre ellas 

y ajenas a la arquitectura como un colegio público (el Hipatia de Rivas Vaciamadrid), varias 

asociaciones de mujeres (Asociación de mujeres Amal) y un centro penitenciario (el de Soto del 

Real). Cada uno se encargó de construir una parte o el total de los módulos prefabricados del 

edificio. Con ello, además de aprender construcción construyendo, participaron en una iniciativa 

de producción social del hábitat, con todo lo que ello conlleva. 

La encuesta docente realizada al alumnado de la Universidad de Alcalá al finalizar la experiencia 

académica dio unos resultados, por un lado, significativos de lo hecho y, por otro, útil para futuras 

actividades. De los 98 alumnos que respondieron, 96 incidían en que lo mejor del curso había 

sido participar en la construcción el Centro socio-comunitario por varios motivos: 

- El trabajo manual les había posibilitado conocer mejor las técnicas constructivas 
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- El conocimiento directo de la obra les ayudó a recapitular los conocimientos previos de 

las asignaturas de construcción e identificar “su utilidad” 

- la formación de equipos multidisciplinares en la obra les facilitó cambiar la idea de que 

el arquitecto es “el único técnico” que debe conocer la materia. 

- El ambiente de trabajo en terreno los animó a reconducir su “vocación” profesional. 

- El conocimiento de Cañada a través de sus vecinos y entidades sociales rebajó la 

estigmatización y las ideas preconcebidas que tenían antes de ir. 

Entendemos que esta valoración de las actividades realizadas vuelve a poner en evidencia lo 

oportuno (necesario, probablemente) que sería fomentar el Aprendizaje y Servicio como método 

docente en nuestras escuelas.  

Más en concreto, los talleres permitieron al alumnado tomar conciencia de cuál es el eje del 

aprendizaje: responder de manera integral y profesional a una circunstancia real y concreta 

aplicando los conocimientos adquiridos, evaluando por sí mismo su validez y cerrando el ciclo 

mediante una reflexión compartida. 
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Fig. 6 Vista general del taller con alumnos de la Escuela de Arquitectura de la UAH. Centro Sociocomunitario. Parcela 

37B Sector 5. Cañada Real Galiana. Madrid. Foto: Recetas Urbanas. (2019) 
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