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Abstract
Fas-Arq, is an experience for learning Architectural Design III and IV of the third
course, which is linked to the creative fields of architecture. The dynamic is free
and voluntary. Warns students two days earlier on the instruments necessary for
the works which are carried out in a common classroom and interaction completed.
Teachers respond to practical questions and don't care to check the authorship of
the results. He is not qualified solutions, only are exposed which might be of
greater interest in an informal space. During 2016-2017 have been 9 Fast-Arq.
Students and teachers have responded mostly contributing their time and skills to
action. They have also collaborated with full freedom to approach, sociologists and
architects that critically reflect limits with the teaching profession from several
outlooks.
Keywords: inspiration, reaction, training and opportunity

Resumen
Fas-Arq, es una experiencia para el aprendizaje de Proyectos Arquitectónicos II y
IV del tercer curso de la Carrera, que se vincula al ámbito creativo de la
arquitectura. La dinámica es voluntaria. Se avisa a los alumnos dos días antes
sobre los instrumentos necesarios para la realización de los trabajos que se llevan
a cabo en un aula común y con interacción completa. Los profesores responden
dudas prácticas y no se preocupan de comprobar la autoría de los resultados. No
se califica las soluciones, solamente se exponen las que pudieran ser de mayor
interés en un ámbito informal. Durante el curso 2016-2017 se han realizado 9 FastArq. Los alumnos y los profesores han respondido mayoritariamente aportando su
tiempo y sus capacidades a la acción. También han colaborado con plena libertad
de planteamiento, sociólogos y arquitectos que reflexionan críticamente desde
varios campos límites con la docencia y la profesión.
Palabras clave: inspiración, reacción, inicio, entrenamiento, oportunidad
Bloque temático: Metodologías activas MA
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Fast-Arq, es una experiencia para el aprendizaje de Proyectos Arquitectónicos III y IV del tercer
curso de la Carrera, que se vincula al ámbito creativo de la arquitectura y ha sido
experimentada durante el curso 2016-17 en la E.T.S.A. Valladolid. Como parte del equipo
coordinado por nosotros, han compartido docencia Eusebio Alonso, Miguel Angel de la Iglesia,
Jesús de los Ojos, Javier Blanco, Flavia Zelli, Leonardo Tamargo, Valeriano Sierra, Angel
Iglesias, Jesús Alba y José Antonio Lozano.Fast-Arq parte del hecho provocador de la
arquitectura como experimento, investigación y descubrimiento. Tres estados en los que puede
asentarse el saber de cualquier materia.
Fast-Arq parte del hecho provocador de la arquitectura como experimento, investigación y
descubrimiento. Tres estados en los que puede asentarse el saber de cualquier materia.
En arquitectura, las ideas se originan por deseos que se esbozan a partir de un conjunto de
datos. Cuando el proyecto se pone en marcha, la exactitud, no importa tanto, pero parte
imprescindible del proceso son acciones inspiradas por cualquier detalle, apenas intuidas,
automáticas, fragmentarias, imperfectas.
Se trata, de un modo práctico, de entrenar en las destrezas de un oficio que se mueve en
atmósferas profesionales cada vez más complejas.

El entrenamiento lo entendemos como un recorrido largo en el que el paso por las aulas es
apenas un instante. En el horizonte está la reflexión de Carlos Martí Aris cuando compara el
modo de hacer de Arne Jacobsen con un atleta que corre de tal modo, tras tanto tiempo de
práctica, que no se evidencia su esfuerzo. Dice Martí Aris: ”Las obras de Jacobsen no quieren
impresionar al espectador ni presentarse ante él como episodios singulares o emblemáticos.
Suelen disponerse en el terreno con naturalidad, siguiendo formas geométricas elementales y
prescindiendo de todo énfasis retórico. Parecen haber sido concebidas y construidas sin
esfuerzo, con esa aparente facilidad a la que sólo puede llegarse tras un arduo y prolongado
entrenamiento. Son obras en las que el trabajo ha sido capaz de borrar sus propias huellas. De
ahí su levedad, su falta de dramatismo” (Martí, 2005). En la misma línea, con resignación y
clarividencia ante acciones con menor protagonismo de autor, Santiago de Molina
escribe:””¿qué tenía aquella obra que por muy fea y fracasada de fuera no permitía reírse de
ella ni de su arquitecto?” esta pregunta, formulada por un amigo italiano de Jose Antonio
Coderch cuando la visitaban, no deja de contener una dosis de optimismo y un tormento…la
obra era fea, quizás insignificante, pero no risible. El único motivo que encontraba Coderch
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para esa falta de ridículo estaba en que el trabajo acumulado y el esfuerzo habían quedado
arraigado misteriosa e inexplicablemente en las paredes de lo edificado.” (De Molina, 2016)
Fast-Arq entrena y enseña a reaccionar velozmente ante las oportunidades. El ámbito de
reflexión recrea, a los arquitectos como solucionadores de problemas, como pitonisos, que
tantas veces han de sacar de la chistera la magia de la sabiduría, aunque los verdaderos
misterios de la arquitectura, poco tienen que ver con la magia, ni con la suerte.
Pero por inmersión en la moda actual del movimiento y la vida informal sin asiento en
caravanas y la oferta de determinados productos a través ellas, se seleccionan dos referencias
gráficas con sentido lúdico y amable. La primera evoca la imagen Dr. King Schulz; dentista
ambulante que existió en realidad, y es interpretado sarcásticamente como héroe maldito por
Quentin Tarantino en su película “Django desencadenado”. La segunda Puck cinema es (según
refleja su publicidad) el cine más pequeño del mundo. Ha estado organizado por Toni Tomas y
Carles Porta. Su propuesta ha sido proyectar de manera itinerante, dentro de una roulotte para
grupos reducido de aficionados (http://www.puckcinema.com/).

La idea ensoñadora de la conexión transversal entre conocimientos, disciplinas, oficios y
experiencias se está revelando como deseo incumplido. Las interacciones son multifocales
lanzamientos con posibilidad o no de acertar. En la medida en que el experto en la materia se
halle en el sitio acertado, se encontrará con más posibilidades de acertar. En la medida en que
se haya adiestrado en unas determinadas habilidades técnicas básicas, será más difícil, no
salir, al menos airoso de los trabajos. En la medida en que adquiera experiencia con
herramientas que propiamente, por naturaleza, es capaz de dominar, la magia que se solicita al
prestidigitador, será en verdad, arquitectura, arte, resultado hermoso de motivos necesarios. El
doctor Schulz, continúa el itinerario sin rumbo en su carromato destartalado, acumulador y
acogedor de sus herramientas.
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Puck Cinema no trata de solucionar problemas con la analogía de la medicina. La consulta no
interesa, ni las recetas. Los viajantes atraen a su ámbito pequeño de oscuridad, con
cachivaches seductores montados en torno (http://habitar.upc.edu/2015/07/02/puck-cinemaproyectando-dentro-roulotte/). A través de la exposición itinerante, de la comunicación
programada de antemano, las personas curiosas se acercan a una posible interacción o los
que pasan por allá cerca de donde se aparca la caravana. El motivo romántico de todo intento
1
pervive, de un modo sencillo, en el paisaje de la cultura (Marías, 2005).
Las dos referencias citadas conectan con modos escenográficos y muy actuales de
presentarse las soluciones arquitectónicas ante la sociedad. Pero también conectan
específicamente con la fase proyectual de inicio, de creatividad, imperfección e intuición en la
que se cuentan apenas las ideas (de modo coloquial, se venden). Es la fase en la que se
realizan dibujos imaginativos sin escala; que no son lentos ni precisos; son parciales; no son
concretos; no descienden al detalle, o si; no interesa en ellos el avance y el retroceso y la
coherencia es relativa; Paradójicamente pueden apuntar o no, medios o modos necesarios
para que la arquitectura sea real, vislumbran soluciones sin materialización de instrucciones y
ciertamente lo importante del proyecto está. Cabe mencionar aquí los apuntes de Alejandro de
Sota, Ruhe Nishisawa, Oscar Niemeyer, Eliel Rasmussen o Paulo Mendes da Rocha, todos
bien conocidos como lanzamientos al aire de las ideas, premonitorios como “magia” de las
soluciones finales porque la intimidad de la belleza ya está el ellos (Lipovetsky, 2016).
El recorrido itinerante o la deriva son parte de todo proceso creativo. En todo aspecto objetivo
de un proyecto hay una circunstancia común que es su propia dualidad incompatible con un
análisis, ordenación, clasificación y valoración estrictamente científicos. Esto ocurre a causa de
la interferencia del deseo, de la subjetividad, de la experiencia, de la imaginación, y del
entendimiento individuales; del azar. En la realización de un descubrimiento científico existen
unos datos probados que se complementan con otros buscados hasta llegar a un final, que
puede ser insólito, pero se prevé o se busca. En el descubrimiento arquitectónico, cada final
debería ser insospechado, porque cada vez, los datos son inesperados. Llevados al extremo, el
deambular incierto, el recorrido involuntario, fueron elementos estructurantes de los
fundamentos surrealistas. Más recientemente marcaron una etapa en la obra y en la actividad
docente de Rem Koolhaas. En 1975, Koolhaas comenzó a impartir clases en la Architectural
1

“Solíamos llegar con la película ya empezada, lo cual suponía un ejercicio de imaginación y deducción fabuloso (qué había sucedido
antes para que los personajes estuvieran en lo que estaban) y un pretexto magnífico para quedarse luego a ver de nuevo la cinta
entera.”
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Association Diploma Unit 9. Allí puso en marcha un sistema metodológico en el que se fomentó
el interés por el inconsciente y la utilización de sistemas no racionales en la producción del
proyecto arquitectónico. El automatismo seria la vía de trabajo. En algunas propuestas
provocaba un bucle aparentemente inverso al que generan las soluciones formales habituales
alterando los parámetros de la información y Los datos que normalmente se suceden, se
transgredían. Su intento docente radicó en la abstracción y la discusión del concepto de forma.
Fomentó la creatividad en la niebla del inconsciente y buscó anular los procesos racionales de
proyecto. Promovió, por ejemplo, desarrollar un proyecto sin programa ni ubicación partiendo
de una forma fija. Sobre la forma se bombardeaban los programas imaginados y a continuación
se iniciaba la fase de localización de la pieza (Arias, 2016). En S,M,L,XL define deriva como:
“un modo de comportamiento experimental ligado a las condiciones de la sociedad urbana: una
técnica de pasajes transformados a través de ambientes que varian” (OMA, 1995). En el
sistema de Koolhaas entra en juego un posicionamiento radical, en cierto sentido
fundamentalista sobre el proceso de creación. Nada que ver con las dinámicas actuales de
2
debate acerca de lo inmaterial (Lipovetsky, 2016, p.218). Recientemente en la Bartlett School
of Architecture de Londres se ha celebrado un simposium, no sobre la innovación docente, sino
sobre la pertinencia de romper los cánones en la enseñanza. Ante la certeza de la información
rápida y casual, el valor de la especulación, la crítica y la constitución de competencias
curriculares, éste es un dilema inédito, que probablemente se resolverá en medio de la
incertidumbre con la que se han resuelto los cambios y dando por hecho que las
transformaciones profundas en su velocidad propias, no suelen ser esencialmente divertidas.
La dinámica de Fast-Arq es voluntaria. Se avisa a los alumnos dos días antes sobre los
instrumentos necesarios para la realización de los trabajos que se llevan a cabo en un aula
común y con interacción completa. Durante el curso 2016-2017 se han realizado 9 Fast-Arq.
Han sido pequeños ejercicios de dos horas máximo, enmarcados en el ámbito de los proyectos
reflexionados y elaborados a lo largo de varias semanas. Así se solapan dos velocidades, dos
tiempos; el tiempo de la rapidez y el de la lentitud, ambos como contraste y como
complemento. Los profesores responden dudas prácticas y no se preocupan de comprobar la
autoría de los resultados. No se califica las soluciones, solamente se exponen las que pudieran
ser de mayor interés en el ámbito informal de un hall intermedio de la Escuela que sirve de
paso a los talleres de otras asignaturas.
Los alumnos y los profesores han respondido mayoritariamente aportando su tiempo y sus
capacidades a la acción. También han colaborado con plena libertad de planteamiento,
sociólogos y arquitectos que reflexionan críticamente desde varios campos límites con la
docencia y la profesión.
En uno de los ejercicios largos se propone insertar un programa de uso en un esqueleto urbano
abandonado. Sobre la posibilidad de habitar los esqueletos urbanos existen procesos en curso
que tratan de recopilar datos; también trabajos teóricos, algunos de los cuales que se han
llevado a la práctica o han servido como plataforma de diversas experiencias con voluntad
transversal en los últimos años. Pero desde un punto de vista de su potencial instrumental,
interesa resaltar su neutralidad como objetos abstractos, su lectura como elementos o modelos
a partir de los cuales es posible operar con libertad. Con la perspectiva de todo lo acontecido
en la modernidad, muchas estructuras desnudas y abandonadas remiten al modelo Domino,
inventado por Le Corbusier como prototipo edificatorio para tiempos y causas de emergencia.
2

“Para mi, la levedad se asocia con la precisión y la determinación, no con la vaguedad ni con el abandonarse al azar.
Paul Valery dijo: Hay que ser ligero como el pájaro, no como la pluma”.
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El título del primer Fast-Arq correspondiente a la reflexión sobre el esqueleto urbano
abandonado es “Habitar una serpiente”. Su objetivo es centrar las posibilidades abstractas de
las formas para entender la flexibilidad que les ayude a sobrevivir. Esto pasa por discutir su
contenido, los apriorismos, las apariencias. La supuesta rigidez de una estructura reticulada a
partir de la cual se organiza el proyecto.
Afirmar que las apariencias engañan es promocionar discusiones sobre la estabilidad de los
límites y las referenciás estáticas. Para desencadenar este proceso se toma como referencia el
texto y los dibujos de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. En el relato, los observadores
confunden la intención del muchacho que está expresando una realidad tal y como él la ha
3
conocido. Se propone, pues, la posibilidad de habitar una serpiente de 3 metros diámetro
mínimo en su interior, hasta aumentar lo que cada idea de ocupación (sin masticar, como las
serpientes)requiere.

Ejemplo 1

3 “Cuando yo tenía seis años vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el Bosque Virgen que se llamaba
Historias Vividas. Representaba una serpiente boa que se tragaba una fiera…El libro decía: “las serpientes boas tragan
a sus presas enteras, sin masticarlas. Luego no pueden moverse y duermen durante seis meses la digestión”
Reflexioné entonces sobre las aventuras de la selva y a mi vez, logré trazar con una lápiz de color mi primer dibujo...Mi
dibujo no representaba un sombrero. Representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el
interior de la serpiente boa a fin de que las personas grandes pudiesen comprender”.
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Ejemplo 2

Ejemplo 3
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Ejemplo 4

Fast-Arq 2 se oferta para entender mejor al púbico hacia el que trabajamos los arquitectos, su
entorno, su visión y sus necesidades. El primer paso es identificar los personajes que pueden
habitar los espacios. El segundo paso consiste en humanizarlos (con un nombre decidido para
él y la historia de sus días), empatizar (con un concepto que lo evoca, una única palabra guia
para la construcción de la forma). Finalmente se valida el proceso argumentando verbalmente y
con una maqueta que construye la atmósfera buscada. La maqueta es construida mediante
materiales simples: cartón y pajitas, como posibilidad concreta de maniobrar con líneas y
planos.
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Fast-Arq 3 introduce un ejercicio de cinco semanas que consiste añadir un programa a un
edificio existente como la suma o unión de una cosa a otra, de manera que se forma un todo
homogéneo. Es el proyecto de un aumento en algún sentido, perteneciendo a la misma cosa.
La relación posición-forma propone una relación entre el orden de lo que existe y orden de lo
que se añade. La idea de preexistencia conduce a meditar sobre lo interior y lo exterior como
respuesta al lugar. La solución es estructural en forma y espacio. El esqueleto es lógico y
material. El proyecto investiga una metodología cuyo objetivo es la recuperación de un edificio
desalojado y en venta, en una avenida, frente a un parque, para la reactivación de su vida.

JIDA’17

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

14

Gil Gimenez, P.; Martínez Rodríguez, J. M.

Después de la explicación detallada del ejercicio, se pone en marcha Fast-Arq 3 con la
descripción literaria de esta situación:
“Pablo, Reiner y Maria son tres estudiantes de arquitectura. Como el verano se prolonga, han
quedado el 11 de Octubre en la terraza de un bar de Valladolid. Están hablando de estructura y
espacio.
- La forma tendría que ser consecuencia lógica de la técnica.
- Yo aún no sé nada de estructuras ni de construcción…
- El ojo es un instrumento matemático seguro, establece enseguida la escala que el cálculo
puede desarrollar a su debido tiempo.
- Hablando de esto, he encontrado un libro sobre las grandes estructuras de Detroit, Michigan y
Cininnati. Explica que inicialmente no son problema de cálculo: “… el espacio abarcante o
único está liberado de la lógica de las partes. Es resistente a la escala. Se refiere a un todo
homogéneo. Es un organismo sin centro. Es único, no sólo porque se desarrolla en un solo
nivel, sino porque se gobierna con una sola decisión”.

Paulo Mendes da Rocha. Pabellón de Brasil para la Expo. Osaka
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En una hora, únicamente con un folio en blanco, los alumnos crearon una propuesta de
4
espacio único mediando la superficie y la luz en contraste (Cortés, 2003). La acción se realiza
doblando, haciendo cortes, arrugando, perforando, plegando, fisurando, etc. y terminó con
fotografías realizadas con el teléfono móvil que enviaron cada uno a su profesor.

4

“La arquitectura percibida en forma sencilla e inmediata es una combinación –revelada por medio de luces y sombrasde espacios masas y líneas” Cit en BANHAM, Reiner ; Teoria y diseño en la primera era de la máquina. Barcelona
1985, Paidós, p.68 Cfr. Ibid. pp.34, 180,”..aqui la losa del piso se dobla verticalmente hacia arriba en el extremo de los
voladizos y se convierte en pared exterior. Ibid. P.273. “El edificio adquiere una nueva consistencia en su envolvente,
cuya supuesta masividad es, sin embargo, negada por la actividad y la experiencia de movimiento que se desarrolla
dentro de la misma y por la condición ligera y visualmente cambiante del propio cerramiento”.
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El último Fas-Arq del curso se centra en el concepto de “colocar”. Introduce el procedimiento de
coser algo nuevo al lado de algo existente, a continuación; emplazar; relacionar sistemas. Algo
elemental en todo proyecto nuevo de arquitectura dentro de un contexto.
El inicio de la acción comienza con el repato aleatorio a los alumnos, según llegan al espacio
de trabajo, de tres packs con 3 folios grapados. En cada uno está representado un ámbito
urbano diferente.

Contexto 1. Entorno de la plaza de toros de Valladolid

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0
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Contexto 2. Barrio de la Rondilla. Valladolid

Contexto 3. Barrio España. Valladolid
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En los tres ábitos se supone un vaciado urbano, que se les entrega como plantilla. Se provoca
un trabajo de ocupación posible a partir de tres modelos formales. Al contexto 1 le corresponde
la referencia al edificio de apartamentos en Okurayama (SANAA 2008). Los alumnos que les ha
correspondido el contexto 2, trabajan con el proyecto de Alison y Peter Smithson para Golden
Lane (1952). Para el contexto 3, un barrio de pequeñas casas molineras, interpretan manipulan
y proyectan mediante la estructura formal de las casas patio de Mies van der Rohe (1931-38)
Se trata de operar con libertad casi naif, ante la trama urbana como soporte sobre el que se
realiza la actuación. Pero el objetivo sería provocar un análisis crítico, para entender las
ciudades como organismos vivos, como escenarios de cambios y desarrollos colectivos,
algunos visibles y otros más invisibles. Ayudar a entenderlas como acumulación de sistemas,
elementos o episodios condicionados: planes urbanísticos, edificios, paisajes, topografía,
recorridos, ambiente, población, escala, usos, orientación, etc.

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

19

Fast-Arq

JIDA’17

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

20

Gil Gimenez, P.; Martínez Rodríguez, J. M.

Alvaro Siza ante un proyecto

El sentido de estas acciones Fast-Arq ha sido apoyar el aprendizaje de proyectos como
proceso de investigación desde la necesidad de guiar las intenciones y la creatividad, mediante
la gestión de la información, el trabajo en colaboración con responsabilidades compartidas y la
integración y convergencia ordenada de conocimientos de otras áreas y factores culturales. En
este tiempo indómito, la propagación de discursos de estructura débil, deja en evidencia,
incluso, la eficacia de la técnica. Por eso, es apropiado defender como sea, los fundamentos
del proyecto desde la idea. Desde la existencia de algunos objetivos, casi siempre, muy pocos
en las grandes obras, que pueden llegar a materializarse en la forma.
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“…la revolución de lo ligero tiene dos filos. Pues la libertad individualista por poner fin a los
vículos indestructibles, trae consigo la sensación de inseguridad, de incertidumbre sobre el
futuro, de miedo a la expulsión. La fragilidad de los lazos y la facilidad actual para las
desvinculaciones traen consigo unas veces las delicias de la renovación, otras la pesadilla de
quedar colgados, abandonados, solos…son tiempos de saber instrumental” (Lipotevsky, 2016,
p. 322, 338).
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Abstract
The new digital technologies and methodologies are valuable tools for the
architectural education, whose introduction and assimilation remains difficult.
Overcoming the idea of digital as a tool at the service of traditional ways of
teaching and moving forward the definition of new learning methodologies, and
perhaps of new ways of thinking architecture, requires understanding the way in
which students and teachers are related to these technologies, identifying their
contributions but also the difficulties that they face. Through some practical
teaching experiences on architectural design, exploring ways of incorporating
digital media to education, an approach to the current degree of training to deal
with the process of digitalization has been obtained from both groups, and
particularly from the students, identifying also some of its challenges
Keywords: Digital natives, architectural theory, architectural
communication, education, technology, social media, digital literacy

design,

Resumen
Las nuevas tecnologías y metodologías digitales constituyen valiosas
herramientas para la formación arquitectónica, cuya introducción y asimilación
sigue siendo dificultosa. Superar la condición de lo digital como un instrumento al
servicio de los modos tradicionales de enseñanza y avanzar en la definición de
unas metodologías de aprendizaje, y quizá también de nuevos modos de pensar la
arquitectura, exige comprender el modo en que estudiantes y docentes se
relacionan con estas tecnologías, identificando sus aportaciones pero también las
dificultades a las que ambos se enfrentan. A través de un conjunto de experiencias
prácticas en la docencia de proyectos arquitectónicos, que exploraban formas de
incorporación de medios digitales a la enseñanza, se ha realizado una
aproximación al grado de capacitación actual de ambos colectivos, y
particularmente de los estudiantes, para abordar dicho proceso de digitalización,
identificando algunos de sus retos.
Palabras clave: Nativos digitales, teoría arquitectónica, proyectos arquitectónicos,
comunicación, educación, tecnología, redes sociales, alfabetización digital
Bloque temático: Herramientas TIC
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1. La digitalización de la enseñanza arquitectónica
Desde hace algún tiempo estamos asistiendo a un proceso, ya imparable, de “digitalización del
mundo”, a un incremento de la presencia de lo digital en nuestra cotidianeidad, pretendiendo
ofrecernos formas de vivir alternativas a las tradicionales y también un vasto espectro de
oportunidades para el futuro. Disciplinas como la arquitectura, o el propio modo de enseñar la
misma, no son ajenas a este fenómeno, habiendo encontrado en las nuevas, y algunas ya no
tan nuevas, tecnologías un espacio de trabajo con amplias posibilidades.
No se puede negar que instrumentos como la informática o las tecnologías de la información y
comunicaciones han transformado nuestro modo de relacionarnos con el mundo. La necesidad
de desenvolvernos con solvencia en este renovado entorno tecnológico hace imprescindible el
acceso a una formación, tanto a través de herramientas como de metodología, orientada a la
adquisición del conjunto de nuevas habilidades y capacidades que demanda dicha
digitalización. Pero también del soporte necesario para el desarrollo de una actitud crítica ante
las aceleradas transformaciones tecnológicas que nos permita discernir los saberes realmente
valiosos de aquellos meramente contingentes, e identificar como estas innovaciones
condicionan la manera de comprender lo que nos rodea. En este sentido, la digitalización y
tecnificación de diferentes aspectos de nuestra vida no supone estrictamente una evolución, ni
puede evaluarse estrictamente en términos positivos o negativos, sino que debe entenderse al
mismo tiempo como una manera diferente de abordar necesidades y problemas existentes, y
una generadora a su vez de nuevas demandas que obligan, de algún modo, a una
reconsideración de las formas tradicionales de entender cada faceta de la existencia afectada
por el proceso.
En arquitectura, la asimilación de la tecnología y el simultáneo desplazamiento de los modos
“analógicos” de reflexión, proyectación y representación es un fenómeno que no solo no es
nuevo sino que ha podido apreciarse con claridad en las escuelas de arquitectura durante los
últimos años. El concepto de “arquitectura digital” (Goodhouse 2017) como un modo diferente
de entender la disciplina es, de hecho, tan antiguo como la propia aparición de los ordenadores
personales, aunque haya sido durante los últimos años cuando muchas de las propuestas
teóricas relacionadas con esta idea se hayan tornado en realidades, con sus innegables éxitos
pero también con sus sonoros fracasos.
Quizá uno de los puntos más débiles de este proceso se haya dado en una educación
arquitectónica en la que ha sido difícil armonizar la celeridad a la que se producían los cambios
en la realidad construida, en las tecnologías o en los propios intereses de los estudiantes, con
las inercias, institucionales y personales, propias de la educación superior. Bien es verdad que
estas últimas han servido también como mecanismo de filtrado y selección de lo realmente
importante frente a las, cada vez más habituales, tendencias pasajeras, pero la reorientación
hacia unos nuevos paradigmas arquitectónicos parece cada vez más imparable y, con ella, la
necesidad de un modo de abordarla desde la formación de los futuros arquitectos.
Estos están planteando hoy un reto a la educación arquitectónica diferente al que acompañaba
a la generación que les precedió. Los actuales estudiantes universitarios, y todos aquellos que
les sucedan en el futuro, pertenecen a aquello que Marc Prensky (2001a) denominó a
comienzos del milenio “nativos digitales”, personas que han convivido desde su nacimiento con
la tecnologías digitales y, sobre todo, con Internet, y que ya no conciben ninguna faceta de su
vida sin la presencia de estos instrumentos, reclamando por ello nuevas formas de pensar,
actuar y aprender. Esto genera un inevitable conflicto no solo con unos programas formativos
cuyas herramientas y metodologías aún no pertenecen plenamente a este mundo digital, sino
también con un profesorado que se ha visto empujado a adaptarse, no siempre de modo
satisfactorio, a las nuevas demandas impuestas por el desarrollo tecnológico.
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Nos encontramos en un momento de transición, que probablemente se dilate en el tiempo, en
los modos de formación y, en el caso de la arquitectura, también en la definición de la propia
disciplina, y por ello de incertidumbre, en el que las dificultades de adaptación y sincronización
entre estudiantes, profesores, contenidos formativos, herramientas y métodos, avanzando a
diferente paso, serán habituales. Debemos ser por ello capaces, más allá de la introducción de
las necesarias innovaciones docentes, de identificar cuanto antes los conflictos emergentes, no
importa si son menores o estrictamente operativos, y desarrollar soluciones a los mismos. Esta
comunicación presenta algunos resultados preliminares de una experiencia práctica en la que,
a través de pequeños ejercicios de integración y aprovechamiento de los potenciales digitales
en la formación arquitectónica, y particularmente en la enseñanza de proyectos arquitectónicos,
se trató de profundizar en el conocimiento de la relación que los jóvenes estudiantes tienen con
estas tecnologías e identificar algunos de los conflictos a los que inevitablemente nos
enfrentamos también en procesos más ambiciosos de renovación e innovación de la
enseñanza arquitectónica.

2. Enseñando arquitectura en el tránsito hacia un mundo digital
Identificar cómo enseñar arquitectura de un modo adecuado y efectivo en un mundo
digitalizado, y desarrollar los recursos instrumentales y metodológicos precisos para ello, es
una labor compleja por diversas causas. Lo es desde un punto de vista estrictamente
pragmático, vinculado a la necesidad de ofrecer a los jóvenes estudiantes la capacitación
necesaria para que puedan enfrentarse una vez egresados a una realidad profesional tan
competitiva como impredecible. Por otro lado por la demanda emergente de reformulación, al
menos en parte, la propia disciplina y del papel del arquitecto en la sociedad. Y lo es también
por la dificultad para asimilar, y en ocasiones también comprender, los rápidos cambios que la
incorporación de tecnologías está imprimiendo en la sociedad.
Lo único que parece seguro es que nos enfrentamos aún a un contexto incierto, y quizá el
único modo de responder a él desde la educación superior sea recuperar uno de sus
principales, aunque con frecuencia obviados, objetivos, que no es otro que el de enseñar a
aprender. Esto es, la formación universitaria debería enfocarse no solo a ofrecer conocimientos
concretos y especializados, sino a que los alumnos hagan propias un conjunto de herramientas
y metodologías que les permitan seguir adquiriendo, fuera de la universidad, los saberes que
precisen para abordar con garantías su futuro. Son estas habilidades las que dotan
precisamente a la enseñanza universitaria de utilidad a medio y largo plazo, frente a unos
saberes concretos más orientados al presente inmediato que además, en el contexto de
despliegue tecnológico actual donde la accesibilidad a la información es fácil y rápida, cuentan
con un valor cada vez más relativo. Frente a ello, aquellas habilidades que puedan contribuir al
autoaprendizaje a través de la búsqueda, selección y valoración crítica del conocimiento
disponible se han hecho imprescindibles.
La enseñanza de la arquitectura debe incorporar necesariamente esta componente, y ayudar a
los futuros arquitectos a adquirir las bases conceptuales que les permitan desarrollar estas
capacidades y hacer frente a una realidad que además, desde el punto de vista de la
tecnología aplicable, resulta cada vez más efímera. La evolución durante los últimos años de
los mecanismos de representación y comunicación de la arquitectura ofrecen una buena
muestra de ello, y de como esos cambios instrumentales son además también capaces de
transformar significativamente los propios modos de pensar la arquitectura, como ha sucedido
con el tránsito desde el dibujo a mano hasta los actuales sistemas BIM; pasado por el aún
válido pero ya elemental dibujo asistido por ordenador. Desde la perspectiva de la práctica
profesional, la evolución en la tecnología de materiales y en la aplicación de herramientas de
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control digital a la ejecución material del proyecto están teniendo, aunque de un modo más
lento, un efecto similar. En cualquier caso las tecnologías de hoy quedarán, en el marco de
este desarrollo tecnológico sin fin, superadas por otras tarde o temprano, y los arquitectos del
futuro tendrán que haber adquirido para entonces la capacidad para adaptarse, teniendo la
enseñanza reglada un importante papel que jugar en esta labor de capacitación. En este
sentido, la formación arquitectónica debería proporcionar soluciones para el presente pero sin
olvidarse de acercar a los jóvenes a las herramientas de su incierto futuro. O, al menos,
animarles a cuestionar y superar las barreras del conocimiento adquirido.
Guiarles en su acercamiento a estas nuevas tecnologías y en la comprensión de este mundo
digital al que se enfrentaran debería ser una prioridad que, sin embargo, es soslayada en
buena parte de las etapas formativas de los jóvenes, tanto en su periodo universitario como,
sobre todo, en el preuniversitario. Los estudiantes actuales parecen con carácter general
utilizar de forma fluida herramientas y códigos contemporáneos, pero en muchos casos no han
sido provistos de los recursos metodológicos y, particularmente, de las estructuras de
pensamiento que les permitirían usar estos recursos de un modo verdaderamente actual y no
únicamente limitarse a la incorporación de tecnologías digitales a las formar tradicionales de
aprendizaje.
No puede negarse que ello se debe, en buena medida, al insuficiente grado de actualización,
más formal que sustancial, tanto de los propios programas formativos como de los docentes
que impartimos las materias. Pero también a nuestra propia incomprensión de los modos de
pensar y actuar de los estudiantes, de cómo interactúan en ese mundo digital y que
conocimientos demandan para desenvolverse con solvencia en esos entornos. A través de
algunas experiencias prácticas de enseñanza de la arquitectura estamos intentando contribuir a
superar estas barreras, introduciendo la arquitectura a través de los hábitos digitales de los
estudiantes y valorando a través de ello su grado de madurez digital.

3. Métodos y herramientas digitales en la enseñanza arquitectónica
La enseñanza de la arquitectura ofrece un espacio propicio para la introducción de
herramientas y metodologías que integren los paradigmas digitales. Las propias metodologías
de aprendizaje arquitectónico tradicionales, y particularmente las vinculadas al proyecto,
presentan de hecho múltiples planteamientos en común con lo que se entiende como
enseñanza digital, aunque utilicen diferentes instrumentos. Así, entre los postulados comunes
se encuentra el aprendizaje eminentemente práctico (learning by doing), la aproximación a la
resolución de problemas a través de la prueba y el error, el énfasis en los aspectos creativos y
de descubrimiento, o la concepción de la figura del profesor como un orientador y facilitador
más que como un mero transmisor de conocimientos (Tapscott 1998; Tapscott 2008).
Aceptando esta hipótesis, desde nuestra docencia del proyecto se ha apostado por una
introducción progresiva y natural de las tecnologías digitales, tratando no tanto de reemplazar
los medios docentes habituales por otras herramientas que hagan lo mismo, como de
enriquecer con arquitectura algunos instrumentos ya de uso común por parte de los alumnos,
tratando además de transmitir la idea de lo digital como un elemento que puede ser integrado
en los procesos de producción arquitectónica y no una mera herramienta auxiliar. El objetivo
fundamental, más que el propio aprendizaje de los alumnos, era comprender mejor como
estos, con las especificidades propias de un estudiante de arquitectura, interactuaban y
manifestaban sus capacidades a través de esos instrumentos, identificando a través de ello
demandas y problemas específicos que debiesen ser tenidas en consideración en la definición
de posibles cambios formales en las metodologías de enseñanza.
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Para ello se aprovechaba la presencia cotidiana en las aulas de instrumentos tecnológicos
(ordenadores, tabletas, móviles,…), y su uso ya habitual en algunos aspectos de su formación
(Lane y Yamashiro 2008), incorporando pequeñas propuestas y alternativas para su uso, en
ocasiones durante un tiempo limitado, que les permitían conectar sus hábitos digitales con
modos de abordar el proyecto, comprender la arquitectura o, simplemente, profundizar en su
aprendizaje. Así, el uso ya habitual de herramientas digitales en la presentación de ejercicios
fue enriquecido con propuestas que permitiesen incrementar su capacidad de comunicación de
las ideas o la multiplicación de los medios de expresión de las mismas, sumando a las ya
habituales impresiones digitales la preparación de materiales para su difusión a través de webs
y redes sociales o la producción de recursos audiovisuales, confrontando e identificando los
1
requerimientos específicos y diferenciales de cada tipo de medio de difusión. Junto a las
propuestas orientadas al proyecto también se abordaron otras ligadas a la propia mecánica
docente, como la apertura de vías de comunicación alternativas (redes sociales, grupos de
conversación,…) entre alumnos y profesores que sirviesen como extensión de la docencia y
soporte para la distribución de información, superando las limitaciones de los sistemas de
lecciones magistrales, tutorías y correcciones presenciales,
Esta “digitalización de la enseñanza”, realizada de modo informal y aún en proceso, ha servido
para el reconocimiento de demandas emergentes en alumnos y también en profesores, y como
soporte para un aprendizaje permanente de ambos del que ya ha sido posible extraer algunos
resultados, positivos y negativos, que pueden orientarse a la mejora de las metodologías
formativas. Los resultados más positivamente apreciables se han dado en aspectos
relacionados con la narrativa arquitectónica, multiplicando los recursos a disposición de los
estudiantes y, sobre todo, incrementando su implicación en el uso consciente de esos recursos
más allá de la representación estricta de los proyectos, conectando lo que quieren transmitir
con el modo más adecuado para hacerlo. Es necesario señalar, no obstante, que esto no ha
implicado, con carácter general, una mejora de la calidad de las propuestas arquitectónicas
respecto a las realizadas por alumnos desprovistos de esas herramientas digitales, aunque sí
2
del modo de hacerlas comprensibles.
La contribución fundamental de la introducción de estas herramientas no ha sido no obstante
estrictamente arquitectónica sino comunicativa, posibilitando una mejora de la relación entre
alumnos y profesores que favorecía el aprendizaje e introducía en el mismo una importante
componente colaborativa (Cobo y Moravec 2011), manifestada en un intercambio fluido y
permanente de información, consultas, críticas,… en el que la labor docente en ocasiones se
limitaba a la moderación y conducción de los debates y conversaciones. Ello permitía superar
los límites de los programas reglados de las asignaturas, incorporando de forma interactiva los
intereses e inquietudes de los estudiantes, e incluso ayudando a orientar el desarrollo de
algunos de los contenidos docentes.
Con todo, este proceso no ha estado exento de dificultades, algunas de ellas previsibles como
la reticencia y escepticismo de una parte del profesorado ante la incorporación de algunos
cambios en las metodologías de aprendizaje o, desde el punto de vista puramente
instrumental, la elección de las herramientas y recursos que resultaban más adecuadas para
cada uno de los fines docentes dentro de un repertorio cada vez más amplio y heterogéneo, lo
que en algunos casos hizo necesaria la imposición de unos criterios mínimos de normalización
1

Se identificaban y ayudaba a comprender al alumno algunas diferencias tanto entre las tradicionales impresiones físicas y las actuales
impresiones digitales para su visualizado en ordenadores, como entre diferentes soportes digitales, introduciendo la exigencia de la
preparación específica de los materiales de proyecto para distintos soportes.
2

Esta comparativa ha sido posible no solo dentro del mismo grupo de alumnos sino también respecto a estudiantes de cursos previos a
los que se había propuesto la resolución de ejercicios similares.
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y reglas de uso que minimizasen incompatibilidades y favoreciesen el intercambio de
3
información. Sin embargo un reto notable, e inicialmente inesperado, ha surgido de los propios
alumnos, que han manifestado en ocasiones dificultades para comprender, asimilar e integrar
adecuadamente algunos de estos recursos tecnológicos no solo en el marco de una
especialidad como la arquitectura, sino incluso en su uso cotidiano. Un aspecto que pone de
algún modo en cuestión la apreciación de esta generación como la primera plenamente
integrada en el mundo digital y obligaría a trabajar expresamente sobre sus conflictos.

4. ¿Son todos los futuros arquitectos nativos digitales?
A comienzos del milenio Marc Prensky (2001a; 2001b) sugirió que las nuevas generaciones
nacidas en entornos plenamente digitalizados requerirían nuevas metodologías formativas,
reclamando cambios en unos sistemas educativos que no habían sido diseñados para el tipo
4
de personas que eran los estudiantes del momento (Prensky 2001a, p 1) ., Estas deberían
estar sustentadas en el aprovechamiento de los supuestos potenciales de esos jóvenes, como
la capacidad para abordar problemas complejos, la preferencia por los estímulos visuales o su
5
capacidad de trabajo colaborativo. Hoy, 15 años después, la situación de los sistemas
educativos no solo no es muy diferente, sino que aquellos primeros nativos digitales han
accedido por primera vez a la formación universitaria, enfrentándose a problemas de mayor
complejidad y especificidad. Sin embargo, en muchos casos llegan a él habiendo transitado por
una formación elemental que, desarrollada en un contexto en el que lo digital no ha terminado
de imponerse, no ha sido capaz de potenciar estas capacidades distintivas de su generación.
No resulta sencillo afirmar si las hipótesis de Prensky, y de otros muchos defensores de la
formación digital, son ciertas o falsas. Lo que sí se puede aseverar es que los jóvenes de hoy,
que cuentan con modos alternativos de aprender y gestionar la información, demandan una
educación diferente a la de las generaciones precedentes. Al mismo tiempo, no está claro si
alumnos y docentes estamos ya preparados para un cambio radical, si hemos alcanzado el
nivel de asimilación de esas tecnologías suficiente como para abandonar las formas
tradicionales de aprender. Algunos estudios muestran, de hecho, la existencia de múltiples
contradicciones, y por ello incertidumbres, entre los deseos y capacidades en materia de
formación de estos jóvenes universitarios.
Es el caso, por ejemplo, de una serie de recientes trabajos sobre la “Generación Z” realizados
desde la Deusto Business School (Ortega Cachón et al. 2016; Ortega Cachón y Vilanova
2017), que tratan de caracterizar a los jóvenes nacidos entre 1994 y 2003, grupo predominante
en la enseñanza universitaria y preuniversitaria actual, en relación a aspectos como el
consumo, el mercado laboral o la formación. Estos estudios parten precisamente de algunas
premisas respecto a las capacidades de esos jóvenes, caracterizados como “autodidactas,
creativos y sobreexpuestos a la información” (Ortega Cachón y Vilanova 2017) que, sin
3

Esto afectó de forma importante a la elección de las herramientas que se iban a usar como soporte para la comunicación entre
alumnos y profesores, apareciendo conflictos como la necesidad de armonizar la capacidad de servir de soporte de información con el
mantenimiento de unas condiciones adecuadas de confidencialidad y protección de datos personales (por ejemplo, la exigencia de
algunas aplicaciones de hacer público el número de teléfono o el correo personal). También en este aspecto entraron en juego las
preferencias personales de alumnos y profesores, no siempre coincidentes.
4

Prensky se refería específicamente al sistema educativo americano en niveles básicos, aunque sus propuestas podrían hacerse
extensivas a otros contextos y niveles.
5

También, aunque en menor medida, señalaba algunos aspectos negativos como la impaciencia o el interés por la recompensa
inmediata. En la primera parte del artículo se limitaba a señalar estas características, dedicando un segundo texto a exponer pruebas
objetivas que avalasen sus afirmaciones y, en contraposición, también algunos efectos negativos del proceso de construcción de un
pensamiento digital.
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embargo, son ambiguamente probadas o, en algunos casos, incluso negadas como rasgo
propio y distintivo. Algunos resúmenes de prensa de estos estudios han evidenciado este
conflicto de forma bastante más clara que los documentos formales. Es el caso, por ejemplo,
de un breve artículo publicado en varios medios escritos en el que la descripción de los
miembros de la Generación Z como “irreverentes, porque no dudan en llevar la contraria,
porque han sido autodidactas”, o como personas que “se dan de bruces con una realidad muy
lenta cuando ellos están aprendiendo a una velocidad brutal” son negadas por la reproducción
de la respuestas de un joven que, por el contrario, sigue reclamando una formación específica
y netamente instrumental: “Vas a un trabajo y tienes que saber Excel perfecto, y no lo he dado.
Pero no escribir sino saber usarlo y no te lo dan y es algo fundamental, para todas las carreras”
(Roldán 2017).
Esta brecha entre el paradigma, base en muchos casos de la percepción de los jóvenes por
parte del profesorado, y la verdadera realidad y dificultades de los estudiantes, constituye un
problema importante para la revisión metodológica de la enseñanza en disciplinas como la
arquitectura que tratan de apoyarse intensamente en estos medios digitales. Se trata de un
problema eminentemente perceptivo e interpretativo, provocado por la ausencia de un
conocimiento profundo del destinatario de la formación, pero también de una mala
interpretación del propio concepto de “nativo” digital. Esta adscripción, de base cronológica, no
es garante por sí misma de una determinada capacitación, sino solo de la existencia de un
contexto que puede facilitar su adquisición. Pero la alfabetización digital no es espontánea, sino
que debe ser desarrollada a través de un entrenamiento, y formación, específico. Buscando
una analogía lingüística, al igual que para el aprendizaje de un idioma no resulta suficiente una
inmersión lingüística entre hablantes del mismo, para comunicarse y pensar digitalmente no
resultaría suficiente la convivencia con la tecnología ni su simple uso.
En nuestras experiencias prácticas de introducción de metodologías y herramientas digitales en
la enseñanza de la arquitectura, si bien no se aprecia una disfunción radical entre las
habilidades presumidas y las realmente demostradas, si aparecen problemáticas puntuales,
instrumentales y no instrumentales, que apuntan a que los estudiantes actuales aún no han
asumido plenamente lo digital como algo propio. De hecho, en ocasiones manifiestan que lo
ven como una dificultad adicional, a la que recurren incluso como escudo frente a otros
problemas de índole arquitectónica, llegando a preferir la continuidad de algunas metodologías
tradicionales con aún mucha inercia en el sistema educativo actual. Prensky decía que los
nativos digitales eran “hablantes digitales”. Y es verdad, entienden y son capaces de
comunicarse elementalmente con unos medios con los que han convivido desde su nacimiento.
Pero lo que está en cuestión es si los estudiantes que hoy tenemos en las escuelas de
arquitectura han sido capaces de desarrollar un modo de pensar propio que supere al de las
generaciones que les preceden. Para esto último será necesario implementar una educación
específica y adaptada al mundo plenamente digital en el que, tarde o temprano, tendrán que
desenvolverse, pero que hoy aún no es una realidad.
Mientras esto no sea así, nuestros nativos digitales serán también náufragos digitales, jóvenes
que viven rodeados cada vez de una mayor tecnología, pero solos entre una multitud y
carentes de elementos que les confieran seguridad y estabilidad. A través de las pequeñas
experiencias prácticas llevadas a cabo en el día a día de la enseñanza arquitectónica estamos
intentando, al menos, ofrecerles un mínimo apoyo que les permita explorar ese mundo lleno de
opciones y, al mismo tiempo, aprender de ellos y con ellos.
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5. Arquitectura a través de la alfabetización digital
Resulta difícil imaginar una arquitectura futura que no se sustente, de un modo u otro, en las
tecnologías y métodos propios de un mundo digital en plena expansión. Ofrecer a los jóvenes
estudiantes la formación necesaria para que puedan afrontar con garantías el reto que se les
presenta no es en modo alguno sencillo. No se trata únicamente de enseñar a aplicar las
nuevas herramientas a su alcance sobre los actuales modos de abordar el proyecto
arquitectónico, sino de impulsarles a desarrollar unos modos de pensar y actuar coherentes
con dichos instrumentos. Para ello quizá sea necesario también aprender a enseñar de otra
manera.
Nos encontramos en un momento crítico y a la vez incierto en este proceso de introducción de
lo digital en la enseñanza de la arquitectura, disciplina cuyo ejercicio exige cada vez una mayor
capacitación tecnológica, al menos desde el punto de vista instrumental, pero donde lo digital
aún no haya sido capaz de generar, como en otras facetas de la vida cotidiana, su propio modo
de abordar los viejos problemas. Avanzar en la definición de un nuevo currículum
arquitectónico, y en el desarrollo de las metodologías de aprendizaje necesarias para su
adquisición, es una labor importante en la que ya se está trabajando desde diversos frentes,
pero que no está exenta de escollos.
Lo que algunas de las experiencias llevadas a cabo nos muestran es que esta búsqueda de un
modo de integrar lo digital en la arquitectura es una tarea que nos compete por igual a
estudiantes y docentes, y que las dificultades y dudas a las que se enfrentan ambos colectivos,
a pesar de la diferencia generacional, no resultan tan diferentes entre sí. Ambos estamos
aprendiendo a desenvolvernos digitalmente en un mundo que, en su mayor parte sigue sin
haber sido concebido como tal. Respecto a la arquitectura, no existen nativos e inmigrantes
digitales, sino que todos estamos, simultáneamente, tratando de aprender a través de la
exploración de las nuevas posibilidades que se nos presentan.
En este proceso todos tenemos algo que aportar, pero para ello es necesario una mejora de la
comunicación y comprensión entre estudiantes y docentes, superando algunos prejuicios y
ayudando a los alumnos a alcanzar la madurez en su relación con la tecnología y los medios
digitales necesaria para que sean capaces de producir modos de hacer arquitectura en estos
nuevos contextos. Una madurez y alfabetización que, en muchos casos, no ha podido ser
proporcionada por una enseñanza preuniversitaria también en proceso de adaptación, y a cuya
adquisición quizá tengamos algo que aportar desde los niveles superiores de la educación.
Adquiriendo este compromiso es posible que también logremos ser capaces de formar mejores
arquitectos para el futuro.
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Abstract
With the Latin expression Deus ex Machina, a figure in the old theater was
recognized as causing some kind of dissatisfaction. In the present day, Schools of
Architecture maintain an immobility in their role of formators. Exploring the limits of
architecture implies not only the ability to generate metaphors from other fields of
knowledge, but also to articulate the dissolution of knowledge in order to reinsert a
cultural and differentiated demand for architectural action that is not clearly shown
in the teaching plans. Under academic agreements between the ETSA-US (Spain)
and the IAU-USP (Brazil), we report some undergraduate and postgraduate
experiences, actions of a transdisciplinary nature that have produced a formative
strategy whose results we are beginning to evaluate. The experiences with codes
of mutability in architectural processes based on evolutionary techniques in
aeronautics, the use of multiscalar mappings, openings to understand the city from
the fascination with the unconscious and the dream, would be some of the
examples we have put on going.
Keywords: Obsolescence training, Statute of architecture, Transdisciplinarity,
knowledge generation, Discipline and society.
Resumen
Con la expresión latina Deus ex Machina se reconocía, en el antiguo teatro, una
figura que causaba una cierta insatisfacción. En lo hodierno, las Escuelas de
Arquitectura mantienen un inmovilismo en su rol de formadores. La exploración de
los límites de la arquitectura implica no sólo la capacidad de generar metáforas a
partir de otros campos de conocimiento, sino de articular la disolución de los
saberes para poder reinsertar una demanda cultural y diferenciada en la acción
arquitectónica que no se muestran claramente en los planes docentes. En virtud
de convenios académicos entre la ETSA-US (España) y el IAU-USP (Brasil),
relatamos algunas experiencias de grado y postgrado, acciones de carácter
transdisciplinar que han producido una estrategia formativa cuyos resultados
estamos empezando a evaluar. Las experiencias con códigos de mutabilidad en
procesos arquitectónicos a partir de las técnicas evolutivas en aeronáutica, el
empleo de mapeados multiescalares, las aperturas a modos de entender la ciudad
desde la fascinación con el inconsciente y el sueño, serían algunos de los
ejemplos que hemos puesto en marcha.
Keywords: Obsolescencia formativa, Estatuto de la arquitectura,
Transdisciplinariedad, Generación de conocimiento, Disciplina y sociedad.
Bloque temático: 4. Antecedentes del aprendizaje en Arquitectura (AA)
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Introducción
Con la expresión latina Deus ex Machina (theòs epì mechanés en Grecia, siglo V a.c.) se
reconocía la presencia inesperada en el antiguo teatro griego y romano de una figura ajena a la
trama que causaba un giro sustancial sumado a un cierto reconocimiento de insatisfacción por
la posición ajena que revelaba tanto de obra, los personajes y el público. En lo hodierno,
sumidas las instituciones de enseñanza superior en arquitectura en un debate permanente sin
propuestas que efectivamente afronten (hagan frente) el estatuto contemporáneo de la
arquitectura, los conocimientos que se imparten mantienen un inmovilismo en el papel del
arquitecto de mediados del siglo pasado.
Ese Inmovilisimo es representativo de un fundamentalismo autista frente a las directrices que
toman las sociedades en general por el papel que le requieren a los egresados. Obligados al
cumplimiento de los Planes de Estudio, reformulados (una y otra vez en pocos años) al calor de
una misma intransigencia obsoleta, se abre la oportunidad en algunas asignaturas muy
concretas de ofrecer una formación crítica, opuesta a la educación unifocal. Con ello se
persigue que el estudiante egresado posea la facultad de redefinir su pertenencia social y dar
la definición que corresponda, por sus acciones, al estatuto de la arquitectura. Una arquitectura
viva no puede sino ser capaz de refundarse mas, para ello, por ser viva, debe ser abierta a
experimentaciones y prospecciones no sólo en su práctica, sino principalmente en sus planes
de estudio.
Esta preocupación es común en distintas partes del mundo, de forma que en virtud de
convenios académicos de colaboración, relatamos algunas experiencias generadas
conjuntamente. Concretamente, las acciones docentes de grado y postgrado, de carácter
transdisciplinar, entre la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla
(ETSA-US / España) y el Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São
Paulo(IAU-USP / Brasil), han producido una estrategia formativa cuyos resultados estamos
empezando a evaluar.
Deus ex Machina no puede entenderse en nuestro contexto como una injerencia o
exacerbación tecnológica, aunque la usemos. La exploración de los límites de la arquitectura
implica no sólo, más bien nada, la capacidad de generar metáforas a partir de otros campos de
conocimiento, sino de articular la disolución de los saberes para poder reinsertar una demanda
cultural y diferenciada en la acción arquitectónica asociada a preceptos que no se muestran
claramente en los planes docentes y, generalmente, cada vez más incipientemente en los
trabajos de los arquitectos más avezados en su ejercicio. Poder poner el aula a disposición
para ser un lugar de generación de nuevo conocimiento y no de divulgación de los ya
conocidos, y en paralelo a lo que hemos sido, nos daría las oportunidades que ahora se
muestran sin norte.
Aquí merece Rancière ser destacado. Su trabajo (Ranciére, 2003), a partir del de Joseph
Jacotot, establece que toda actividad pedagógica se desenvuelve en el plano de la igualdad de
las inteligencias. Por este pensamiento, filosófico y educacional, la igualdad y el presupuesto
de nuestras actividades en cuanto docentes, en la consciencia de los términos, investigar,
interpretar y proyectar. Esta investigación es un abordage que implica, no obstante, lidiar con
las indeterminaciones e ambigüedades del proyectar e interpretando las etapas iniciales de esa
proyectación, rearticulando la relación profesor-estudiante. El proceso es para la consecución
de la emancipación de aquel que aprende (Pallamin, 2007).
En ese encuadramiento didáctico, las experiencias con la manipulación de la materia viva, las
que generan códigos de mutabilidad en procesos arquitectónicos a partir de las técnicas

JIDA’17

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

33

Tapia Martín, C.; Rodrigues Alves, M.

evolutivas que los ingenieros aeronáuticos usan, el empleo de mapeados multiescalares, las
aperturas a modos de entender la ciudad desde la fascinación con el inconsciente y el sueño
como eufemismo que las sociedades occidentales generan y al mismo tiempo reprimen, serían
algunos de los ejemplos con esta consciencia que en acciones complementarias a la formación
en arquitectura hemos puesto en marcha entre nuestros centros universitarios en los últimos
años.

1. Reflexión, puesta en funcionamiento y obediencia a los planes de
estudios.
En lo que sigue, Deus ex machina (Raunig, 2008) debe traducirse con la misma delectación
que sentía el público de la antigüedad cuando una trama complicada sólo era posible ser
resuelta por una intervención fuera de contexto. Se pretende con ello, conscientes de los
límites de nuestra reflexión (toda vez que no es la totalidad un proyecto político-pedagógico),
advertir de la equivalencia que supone entender los planes de estudio actuales que tienen sus
propios dioses colgados de artificiosas tramoyas mientras elaboran las directrices generalistas
para el título de arquitecto. A la vez, consideramos que hay aquí un punto de quiebra de las
dinámicas obsoletas.
Cuando hablamos de generalismo en la formación arquitectónica, no estamos abogando por
una subdivisión especializada, aunque la complejidad de la labor arquitectónica actual, ya
especializa por su cuenta, y exige postgrados para generar expertos. Lo cual indica ya una
reclamación a las Universidades de un ajuste más adecuado. En ambos países, Brasil y
1
España , en el contexto de formación para la profesión para la obtención del título de arquitecto
con funciones plenas, lo demuestra, al perder la oportunidad de ser cada escuela un frente
reflexivo de primer orden. Para ser más precisos, si cada escuela creara sus postgrados como
centros de investigación, los estudiantes podrían decidir acabar sus carreras donde sus
potencialidades fueran más afines. El libro blanco del título de arquitecto realizado por la
Agencia española de la calidad de la enseñanza (ANECA) ya lo advertía en su punto 1.5.5.,
denominado “Razones para no proponer un título de arquitecto de máster”.
Cuando mencionamos el generalismo, lo hacemos para llamar la atención de que lo es en
virtud de criterios pretéritos, y sobre la falta de vocación de mudanza alguna, al sentir de las
reformulaciones (sociales, habitacionales, en el trabajo, por las tecnologías, etc.) que avanzan
en nuestras sociedades, y que desconfían del papel que los arquitectos tenemos en ellas.
Mientras esas propuestas que aquí lanzamos no se estudien con vocación de realidad, al
académico le quedan pocas oportunidades de promover un debate interno fuerte. Es
incuestionable la obligatoriedad en el cumplimiento de las directrices oficiales en materia de
docencia. Pero esas directrices mantienen planes de seguimiento y revisión, cuyas
fundamentaciones se encuentran en propuestas anticipadas que se evalúan y se llevan a
debate como estamos queriendo hacer aquí.

1

Cierto es que hay también diferencias y singularidades en la formación profesional de arquitectos en ambos países, pero ese análisis y
contextualización extrapolan el alcance y los límites de esa comunicación.
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2. Lo prospectivo en la formación arquitectónica.
En relación a una buena parte de las proposiciones que se encuentran en la literatura
especializada, no puede decirse que se encuentren verdaderas reflexiones integrales en
materia de formación en arquitectura. Revistas y congresos publican como alternativas las
docencias que meramente ejemplifican su parcela, y no parecen querer entrar en diagnosticar
lo que acontece en nuestro tiempo. De un repaso desde finales del XIX hasta nuestros días,
puede decirse que siempre se manifiesta una falta de correspondencia entre lo que la
arquitectura hace y la sociedad que la alberga, en paralelo a una certeza permanente en que
las centros de adiestramiento para arquitectos son la primera medida a tomar para encauzar
los rumbos. Así lo explican, por ejemplo, las grandes figuras que fueron en Princeton Jean
Labatut y Robert Gutman, Alvin Boyarski en la renovación de la AA de Londres, Luis Moya en
Madrid, Darcy Ribeiro en Brasilia, Hedjuk en Cooper Union y tantos otros que contribuyeron al
encaje de lo académico en sus sociedades. En una entrevista a Kenneth Frampton (Mitášová,
2014) el arquitecto y escritor británico menciona su plan de estudios de los años 50 del pasado
siglo en la Architectural Association School of Architecture. Su reparto en cápsulas temáticas
ordenadas por rango de amplitud (casa, bloque, equipamiento público, industrial, barrio,
ciudad…) marcaba la diferencia respecto a los modos de enseñanza en la Bauhaus aunque
participaba de algunas de sus señas como los estudios del color. Frampton califica de
aproximación meramente básica esa enseñanza, que abría camino como igualmente
inauguraba prácticas arquitectónicas nuevas de los jóvenes arquitectos que enseñaban allí. Si
ese reparto, que tanto se parece a nuestros planes de estudio de la segunda década del siglo
XXI, ya no se sitúa alrededor de un momento inaugural, como es la reconstrucción europea tras
la Guerra sino que es una condición impuesta, basada en un presupuesto de mínimos, la
propia reflexión que marca el paso de los contenidos a desarrollar ha de generar para sí su
crítica en el mismo instante. El plan de estudios que cursó Frampton no es posible hoy.
Que a lo largo de la historia haya ejemplos notables de cómo los cursos, asignaturas,
seminarios, han sido los impulsores de argumentaciones que han transgredido los límites del
aula y han permeado en ámbitos impropios al de su gestación, académicos o profesionales no
debe ser objeto de sorpresa, pero aún menos de acusaciones de soberbia o petulancia.
Asumido como una obligación, las Escuelas de Arquitectura se arrogan su responsabilidad al
plantear un salto y un asalto a la propia definición del estatuto de la Arquitectura. Un salto,
cualitativo, arriesgado, contrastado, debatido, que evite el conformismo de lo obligatorio, y un
asalto, crítico, propositivo, indiscriminado, contra la quietud y el continuismo a la espera de un
retorno de mejores condiciones económicas que restituyan el mercado arquitectónico y, con él,
las demandas de plaza de estudiantes de arquitectura, los puestos de trabajo, etc. No se puede
mantener un rol en estado larvario, cuando en realidad podemos y debemos acometer el reto
que estamos describiendo aquí.

3. Sobre el abordaje y marco argumental.
Nuestra postura resulta de la comprensión de que, frente al marasmo de la corriente imperante
de propuestas docentes de 'innovación', ante la 'profusión' mental de conocimientos asimilados
antes de ser puestos (y probados) en práctica, el ambiente de formación y el espacio educativo
se constituyen, como todos, en un producto de consumo, ensimismado y efímero, en ciertos
medios marcados por la imagen. ¿Cómo entonces proceder al aprender a aprehender, a
comprender, a pensar, a asumir problemáticas y, incluso por la definición de arquitectura, llegar
a producirlas? Es decir, dar a pensar antes que tecnificar en competencias específicas.

JIDA’17

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

35

Tapia Martín, C.; Rodrigues Alves, M.

Para ello, abordar cuestiones de transdisciplinariedad como proceso e instrumento de
producción del conocimiento; como proceso de instrumentalización de los estudiantes en el
desarrollo de una mirada crítica para el análisis de problemáticas contemporáneas de la ciudad,
no sólo de su lectura y aprehensión, sino también de su concepción y procesos de diseño. Para
Nicolescu la transdisciplinariedad comprende tres postulados: la existencia de niveles de
realidad, la lógica del tertium datur y la complejidad La transdisciplinariedad apunta a la unidad
del conocimiento, objetivando estimular una comprensión de la realidad que articule elementos
que pasan entre, además de una búsqueda de comprensión de la complejidad del mundo real.
La transdisciplinariedad no sólo significa que las disciplinas colaboran entre sí, sino que existe
un pensamiento organizador que sobrepasa las propias disciplinas (a diferencia de
multidisciplinariedad, conjunto de disciplinas a ser trabajadas simultáneamente, sin hacer
aparecer las relaciones que puedan existir entre ellas, destinado a un sistema de un solo nivel
y de objetivos únicos, sin cooperación; e interdisciplinariedad, que a pesar de cierto
agrupamiento y yuxtaposición de disciplinas que expresan cierto grado de relaciones, por
constituirse en el mismo nivel jerárquico, considera un sistema de disciplinas un solo nivel. Para
tener transdisciplinariedad, tiene que haber un pensamiento organizador.

4. Descripción de las acciones.
Las tres experiencias aquí brevemente relatadas, 'Generación de patrones urbanos de
conexión (2015)', 'Reversos de la ciudad: imaginarios y tensiones de la ciudad contemporánea
(2016)' y 'Ciudad virtual como escena: el habitar de un ensayo (2017)' en mayor o menor grado,
promovieron la investigación de la ciudad contemporánea basada en un mínimo de
presupuestos, de modo que la propia reflexión que marca el desarrollo de contenidos generara
también su propia crítica. Asumiendo el desafío de otras condiciones de contorno y deliberación
en cuanto a posiciones académicas, políticas y profesionales, relativas a aspectos del
crecimiento y renovación urbana o de superación de la inequidad social, esas experiencias
buscaron: extrapolar controversias de interés en el diagnóstico del presente, como el sentido
político antidialético, la materia y autenticidad arquitectónica, su historicidad o la cuestión de la
realidad, mediante el empleo de marcos literarios y artísticos.
4.1. Generación de Patrones Urbanos de Conexión
Actualmente, la ciudad se caracteriza más por intensidad que por densidad, y se detecta un
interés particular para su delimitación final, extrema, otras veces conocida como urban fringe.
Pueden caracterizarse dos casos. Por un lado, el caso de estructuras urbanas antiguas en
Europa que se encuentran con inserciones de carácter fabril y, por otro lado, en el caso de
América Latina, la expansión urbana caracterizada por la periferialización. A pesar de que cada
uno de los casos presenta sus singularidades, la expansión de las ciudades o la obsolescencia
de sus estructuras urbanas, generan diferentes tipos de vacíos urbanos físicos y sociales, que
ahora aparecen en una forma especial. Se trata de explorar los límites del proyecto urbano en
la superación de un fallido intento de planificación a largo plazo, sustituyéndolo por un dinámico
diseño urbano y abierto a la redefinición de procesos y acciones.
A partir de ese referencial teórico, proponiendo la investigación en la pertinencia de definición
de los límites, de los bordes de la ciudad, y del establecimiento de patrones de articulación del
espacio urbano, ese taller proyectual, trabajando contenidos de la arquitectura, del urbanismo,
de la aeronáutica y de la geomática, desarrolló un enfoque reflexivo de la noción de
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transdisciplinariedad. Esta investigación fue implementada en el taller mediante la
experimentación con técnicas y herramientas de TIC, el uso de geotecnologías (lectura de
datos por medio de App para Android MAPinr, Big Data), la utilización de software Solidworks y
el uso de herramientas innovadoras de proyecto por medio de algoritmos genéticos y lógica
fuzzy.
El empleo de estas herramientas se deriva del entendimiento de que el Urbanismo Paramétrico
posibilita la investigación de un diseño urbano no como un producto derivado exclusivamente
de la forma, sino como un producto de las relaciones entre los diversos elementos de un
sistema más complejo que es el propia ciudad, compuesto por, entre otros, lugares y personas.
Los parámetros de la forma, la función y el medio ambiente deben estar interrelacionados a los
parámetros de configuración del espacio. Son 'arquitecturas digitales' identificadas con base en
los conceptos de: espacio topológico (arquitectura topológica); superficies isomorfas
(arquitectura isomorfa); cinemática y dinámica de movimiento (arquitectura animada);
animación (arquitectura metamórfica); diseño paramétrico (arquitectura paramétrica); y
algoritmos genéticos (arquitectura evolutiva, capacidad de transformación).
Un algoritmo genético es la aplicación de los conceptos de la teoría de la evolución darwiniana
en un entorno informático. Del mismo modo la naturaleza genera, selecciona y combina los
individuos con el fin de generar más probabilidades de sobrevivir a las agencias ambientales, al
generar un algoritmo genético, se seleccionan y combinan formas de soluciones y se encuentra
la mejor manera posible para resolver un problema. Esto se logra a través de una serie de
pasos, guiados por unos parámetros predeterminados. En el Workshop, esos pasos se han
2
realizado a través del software de optimización para soluciones formales parametricizadas , lo
que no significa la automatización de la solución de proyecto, que tratamos de hacer funcionar
con la aplicación del algoritmo genético. Por tanto, a construção de distintas lógicas de
investigação de propostas de desenho urbano explorando nuevas técnicas de variación y
diferenciación formales. Esto además se complejizará para la propuesta de este taller con el
tema de la generación de patrones de conexión entre el tejidos urbanos distintos en los límites
urbanos. De ahí su nombre: “Geração de Padrões Urbanos de Conexão”.
El taller contó con la participación de profesores del IAU-USP (arquitectura, aeronáutica y
geomática) y de la ETSA-US (arquitectura), así como con alumnos de grado de ambas
instituciones de enseñanza organizados en grupos mixtos. Las actividades didácticas contaron
con la participación de los profesores Álvaro Abdalla, Carlos Tapia, Manoel Rodrigues Alves y
Marcel Fantin -el primero de la EESC-USP, segundo de la ETSA-US y los demás del IAU-USPse desarrollaron por medio de videoconferencias, así como los momentos de discusión y
presentación de los trabajos, paralelamente complementados por actividades específicas en
ambas sedes. El área de intervención fue el borde urbano de la Isla de la Cartuja (bancada de
la Expo92). Presentamos a continuación algunos resultados de ese taller.

2

Desarrollado por el Prof. Álvaro Abdalla, del Departamento de Ingeniería Aeronáutica de la Escuela de Ingeniería de São Carlos da
Universidade de São Paulo.
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Imagenes 1-3: Propostas finales del workshop ‘Generación de Patrones Urbanos de Conexión’.

4.2. Reversos da Cidade: imaginários e tensões da cidade contemporânea
Taller vertical para alumnos de grado del IAU-USP, comprendiendo alumnos de todos los años
del plan de estudios, y sólo de quinto año en la ETSAS, esta disciplina propuso la investigación
de herramientas, teóricas y tecnológicas, con distinta lectura e interpretación del espacio
urbano contemporáneo, en particular, por sus procesos socioeconómicos y sus dimensiones
socioculturales y espaciales: la ciudad como respuesta a las necesidades humanas en el
tiempo en contraposición a la ciudad como mercancía.
Se exploraron cuestionamientos como puntos de inflexión en prácticas socioespaciales,
procesos de transformación y territorios de invisibilidad, hitos de comprensión y de prácticas
socioespaciales, espacialidades y temporalidades, territorialidades e interacciones.
Para ello, se intensificaron los procesos de aprendizaje por la interpretación de narrativas y
apropiaciones del espacio urbano, por el mapeamiento de contrapuntos representativos de
mapas conceptuales. Ese atelier vertical promovió la transdisciplinariedad articulando
contenidos de la arquitectura y del urbanismo, de la cartografía post-representacional y de la
cartografía post- de la geomática. Al igual que el taller 'Generación de patrones urbanos de
conexión', promovió la experimentación asociada de técnicas de TIC y geotecnologías (lectura
de datos a través de App para Android MAPinr y empleo de plataforma Fulcrum), y el desarrollo
de enfoques innovadores de interpretación y representación del espacio urbano por medio de
cartografía de lo sensible.
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Fig. 4-5. Toma georreferenciada de datos: usuarios y actividades, Kartódromo-São Carlos

Fig. 6. Expresión de intensidad tri-dimensional: actividades, Kartódromo-São Carlos

Propuesto como actividad concentrada desarrollada a lo largo de una semana, a tiempo
completo, su dinámica comprendió clases expositivas, desarrolladas por videoconferencia. Los
invitados fueron los profesores de la Universidad de Buenos Aires, Julio Arroyo (FADU-UNL) y
de la Facultade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Rodrigo Firmino (PPGR-PUCPR). Trabajando áreas distintas, en São Carlos en el Kartódromo
o en la Plaza del Mercado y en Sevilla en la Alameda de Hércules, estos son dos ejemplos de
sus resultados:
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Fig. 7. Espacialidades y practices socioespaciales, Kartódromo-São Carlos
Fig. 8. Análisis sensitivo, Alameda de Hércules, Sevilla

4.3. Cidade Virtual como Cena: o habitar de um ensaio
En este curso de postgrado impartido en la UAI-USP buscamos encontrar propuestas de
renovación de metodologías docentes, ampliamente publicadas normalmente para los talleres
de proyecto, las asignaturas de studio en términos anglosajones. Por su parte, la teoría
arquitectónica

Es habitual encontrar propuestas de renovación de metodologías docentes, ampliamente
publicadas, para los talleres de proyecto, las asignaturas de estudio en términos anglosajones.
Para nosotros, un pensamento organizador consistiría en no perder de vista que la formación
del arquitecto se encamina hacia una praxis y que serán las obras las que den cuenta de los
procesos temporales y luego históricos. Pero igualmente es factible generar una arquitectura de
calidad por procesos de transferencia (como desde el arte) y, en nuestro caso, además,
estamos interesados en la promoción de distintos niveles de consciencia y reflexión, ya desde
la etapa escolar. En estos supuestos, la arquitectura se ha enseñado con mociones invariables
de hechos situados en una causa histórica.
Desde bases marxistas a historiografías clásicas, desde la apertura iconológica (Warburg) a la
invariancia topológica por la composición fotográfica (Norbert-Schulz), de los estilo-formalistas
(Wolfflin) a los retóricos críticos (Tafuri) y a los materialistas históricos (Delanda), por poner
algunos casos, la arquitectura se ha instruido preñada de ideologías con sus correspondientes
periodos de hartazgo y refundación. En un momento donde la caracterización temporal de
nuestro tiempo es la figura de un delta, según denomina Sloterdijk (2015) a las decantaciones
temporales que igual fluyen en sentido opuesto a lo esperado, que se estancan o se
entremezclan, no está claro que el profesor de arquitectura deba conformarse con aceptar
alguna de las posibilidades que ese delta ofrece como elección no implicada, sin
responsabilidades. Por ello, una investigación acorde con las prerrogativas anteriores que se
inserte como ejemplificación de cómo desarticular (desaprender lo llamaba Labatut en 1956)
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las imposiciones establecidas, sean planes de estudio o mainstream disciplinar (Dutton, 1991),
pasaría por reinventar el método historiográfico y refundar los contenidos, siempre desde la
base del presente. Por ello, transfiriendo los contenidos de una investigación de cinco años a la
docencia, se bucea en la arquitectura desde la noción de “sueño” y en la traslación a la
constitución de la ciudad.
Dentro de la materia del sueño arquitectónico, el relato de la Hypnerotomachia Poliphili de
Francesco Colonna (1981) (atribuido al menos) de 1467 y publicado en el taller del famoso
editor Aldo Manuzio en 1499, llega hasta nuestros días una preeminencia insólita. De difícil y
torpe uso de la lengua toscana con sintaxis latina, con un conocimiento de la arquitectura que
para algunos estudiosos hace imposible que el autor sea Colonna, sino que sería León Battista
Alberti o quizá el mismo filósofo protegido del conde de Médicis, Marsilio Ficino, el relato de un
sueño dentro de un sueño es evocador en tanto que ha mantenido como uno de los más
precisos momentos en que la arquitectura se ha basado en la descripción de los elementos
formales edilicios detallados en este texto. Sobre todo en el siglo XIX, donde William Morris era
un gran estudioso de esta novela de transición de lo medieval a lo humanista, por cuanto toda la
ensoñación de la mística artúrica del arte prerrafaelita intenta poner límite a la evolución
imparable de la industrialización que hace convulso el destino de la ciudad futura. Ese sueño,
vigente aún, tiene diferentes presencias en la arquitectura contemporánea. Por ejemplo, ese
libro es reconfigurado por el arquitecto mexicano-canadiense Alberto Pérez- Gómez, profesor
en la McGill University de Montreal en su novela “El sueño de Polyfilo: el origen erótico del
significado arquitectónico”.
Que el sueño conjure por sí mismo la limitación que el capitalismo unge a tal estado (Crary,
2013) en su imparable avance como proyecto de modernización, no es algo nuevo. Atajando
la bio-desregulación que supone el horario para las clases trabajadoras, en la gestación de
imágenes-historia a partir del despertar, con la condición de que arquitectura es ya su pensar, y
con las claves de la inconsciencia en el mismo plano de aceptación que la razón, articulará, en
nuestros supuestos, un conjunto de procesos extremos, de resistencia, de autenticidad, de
sentido y sinsentido de realidad, que ahora no alberga la sociedad que sueña la generación
siguiente, como dijo Michelet y recogió con intensidad Benjamin (Deótte, 2015). Cuestión muy
distinta será comprender que, al despertar, la imagen de contemporaneidad que se geste siga
siendo la de la Ciudad Futura como sueño repetitivo, utópico e inconcluso.
Como acción, se propone a los estudiantes la generación de una escenografía basada en el
poema de Lorca “Sueño de Nueva York”, completando su representación con un diagnóstico de
los procesos urbanos contemporáneos. Se llama esta acción “Cidade Virtual como Cena: o
habitar de um ensaio”. El salto de la monografía clásica como modelo de evaluación a la acción
reflexiva promueve, por los resultados obtenidos, una mejora en la formación, no de contenidos,
sino de su elaboración ex novo. A partir de ello, la capacidad de comprender la mudanza de los
tiempos y de dar una interpretación con su acción arquitectónica garantiza un acercamiento más
atinado entre sociedad y el modo de hacer arquitectónico en su cultura. Ejemplos de los
resultados de esta propuesta se pueden encontrar en https://cidadevirtualcomocena.blog/

5. Conclusiones
Entendemos que la investigación de la arquitectura y del urbanismo contemporáneo pueden y
deben reflejarse en la producción de los egresados de nuestros cursos de arquitectura. Para
ello, las estrategias de formación de futuros arquitectos deben tener como objetivo aportar
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cuestionamientos profundos a lo que hoy entendemos por Arquitectura. En este sentido, el
docente debe estimular la renovación de enfoques, contenidos y prácticas didácticopedagógicas para la actualización y crítica al tenor de nuestros tiempos y a los procesos de
producción del conocimiento junto a las nuevas generaciones, a quienes corresponderá, en su
praxis, la responsabilidad de lo que la Arquitectura será como expresión cultural de la sociedad
en que se encuentra.
Las experiencias aquí relatadas se constituyen en una apuesta de capacitación de los alumnos
en la proposición de respuestas por medio de una visión no ortodoxa, de cierta forma
arriesgada, pero estimulante de cómo comprender aspectos de la problemática contemporánea
de las ciudades y de lo que pueda ser practicado en el estatuto de la arquitectura
contemporánea. El camino es largo aún y aunque no se tiene certeza de que sea el adecuado,
tomar consciencia de nuestros propios dioses ortopédicos ya sería un avance.
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Abstract
The present paper reviews, as a case study, the use of films, short films and
audiovisual documentaries as arguments and references for desing assignments in
early design studios at the school of architecture. Out of this fruitful experience the
goal is not so much to review and verify the well-known synergies between film and
architecture but to methodologically emphasize the importance of endowing the
student in his first steps of design practice with realistic and feasible referential
support —through the visual— that could help him to realize the yearnings of
realism to which every project aspires. The simulacrum of the project finds an ally
in the realistic fiction of the movie. The film-architecture association is thus placed
at the service, as a medium not as an end, of learning and design methodology.
Keywords: project, methodology, narrative, film, visuality, user

Resumen
El presente texto repasa, como caso de estudio, la utilización de películas, cortos y
documentales audiovisuales como argumento y referencia en determinados
enunciados de proyectos arquitectónicos en los primeros cursos del Grado en
Estudios en Arquitectura. A partir de esta contrastable y fructífera experiencia se
trata no tanto de revisar y verificar las conocidas sinergias entre cine y arquitectura
sino poner metodológicamente de relieve la importancia de dotar al alumno en sus
primeros años de práctica proyectual de un apoyo referencial verosímil y
verificable —a través de lo visual— que le ayude a caer en la cuenta de los
anhelos de realismo al que todo proyecto aspira. El simulacro del proyecto
encuentra un aliado en la ficción realista del cine. La asociación cine-arquitectura
se pone por tanto al servicio, como medio no como fin, del aprendizaje y la
metodología proyectual.
Palabras clave: proyecto, metodología, narrativa, cine, visualidad, usuario
Bloque temático: 4. Antecedentes del aprendizaje en Arquitectura
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1. Introducción
Mi dilatada experiencia docente como responsable de asignaturas de proyectos arquitectónicos
en los primeros cursos del Grado en Estudios de Arquitectura de la Universidad de Zaragoza
me ha permitido dar continuidad —de forma no premeditada— a un planteamiento y formato de
ejercicio cuyas virtudes y eficacia podemos revisar ahora con perspectiva y poner así en valor.
Hasta la fecha y durante la última década un total de 8 películas, cortos animados y
documentales nos han servido para estructurar a partir de ellos el enunciado y los objetivos de
los proyectos que proponemos a los alumnos.
El hecho de que temas como el lugar, el programa de necesidades y, de manera significativa,
el usuario final del proyecto encuentren una suerte de materialización real en lo que una
película relata nos permite verificar, por los frutos palpables de dichos ejercicios, que establecer
esta ligazón con los parámetros narrativos reales presentes en un audiovisual ayudan al
alumno inmerso en sus primeros pasos del adiestramiento proyectual a establecer unos
puentes verosímiles con los anhelos de credibilidad a los que todo proyecto aspira.
Los estadios iniciáticos del aprendizaje del proyecto constituyen para el alumno una suerte de
terreno magmático, romo e inexplorado donde la ausencia de herramientas y referencias y la
naturaleza abstracta sobre la que pivota la metodología proyectual que defendemos —aquella
que privilegia la idea como justificación de la forma— puede producir una desconexión con la
razón de necesidad y la credibilidad del hecho arquitectónico. Esta experiencia docente
confirma que contar con una historia, un contexto y unos personajes visualmente verosímiles
excita en el alumno la obtención de una respuesta más comprometida, correcta y sólida a la
pregunta que todo proyecto formula.

2. La película como excusa y medio para proyectar
Trasladar el discurso interpretativo y teórico de las relaciones entre arquitectura y cine al ámbito
de lo pedagógico puede resultar ambicioso y redundante al mismo tiempo. Tal y como queda
reflejado en la amplia bibliografía existente al respecto, arquitectura y cine comparten un sinfín
de afinidades que hacen que ambas disciplinas se retroalimenten discursivamente. Ambas
comparten un espacio real y metafórico, un ámbito escenográfico, pero sobre todo disfrutan de
narrativas espacio-temporales que no se pueden pensar al margen de la fenomenología de
quienes viven y actúan en sus guiones fílmicos y existenciales. La arquitectura construye
espacios y el cine construye la manera de mirar esos espacios en el tiempo.
Seguramente es en esta exploración relacional donde se constata de forma palpable la tiranía
de lo visual como fuente de conocimiento, experimentación espacial y, en suma, aprendizaje.
También desde el punto de vista pedagógico, esta realidad nos obliga a un primer
posicionamiento crítico: no mostramos películas a los alumnos para que proyecten sin esfuerzo
intelectual o para que, literalmente, entre el mensaje por los ojos. No tratamos de dar a los
estudiantes un manual didáctico ilustrado —un libro con fotos— para que aprendan solo por la
mirada. ¿Acaso no funcionaría igualmente un ejercicio de proyecto que tuviera como enunciado
un texto sin imágenes que incitase así aún más la imaginación y la creatividad? ¿No sería
igualmente apasionante, por ejemplo, un proyecto enunciado a partir de los “especies de
espacios” de Georges Perec? Privilegiamos lo visual pero con el único objeto de educar
críticamente la mirada y de explorar sus potencialidades analíticas y deductivas como
herramienta insoslayable al servicio del proyecto. Aprender a “leer” una imagen —fija o en
movimiento— implica instruirse en la utilización del lenguaje y la sintaxis narrativa visual de
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nuestra compleja contemporaneidad. Tal y como apunta Martínez Santa-María, “la teoría sobre
la que se sostiene el fundamento de nuestra clase de proyectos es la de enseñar a ver. Una
vez más la lengua antigua vuelve a insistir en el significado profundo y a veces perdido de cada
palabra: en griego, theoria es mirada, visión” (Martínez, 2004, p.105).
Esta práctica docente del proyecto no persigue por tanto adiestrar al alumno en el séptimo arte
ni explorar las relaciones formales —la arquitectura como escenario natural del cine— con el
arte de construir. Partimos de la constatación de un doble juego de simulacros: el cine como
relato de una historia-ficción y el proyecto escolar como quimera de una arquitectura sin
aspiraciones de ser construida. Cine y proyecto comparten un guión y una historia y viven para
la ilusión de lo que quieren ser, una pseudorealidad figurada que cristaliza sus respectivos
espacios soñados en las dos dimensiones de la pantalla y del papel respectivamente. El cine
nos muestra y recorre la escenografía de la acción y de la vida. La espacialidad y las
connotaciones directas con el uso que de ella hacen sus “actores” se revela sin intermediarios
que no sean los del propio lenguaje cinematográfico. Como veremos, por tanto, se han
procurado elegir películas en las que el espacio sea protagonista, como afirmación o como
crítica. Por escala y capacidad de control es en lo doméstico donde estas interrelaciones se
hacen más intensas. “El espacio doméstico, la casa, real o construida para la ocasión, juega un
papel determinante en la eficacia del relato, hasta el punto de que, sin ellas, no existiría” (Ortiz
Villeta, 2008, p.55).
Escena y actor, espacio y usuario: el alumno, cuando proyecta, debe entender que lo que
persigue es una idealización espacial y formal de ámbitos que hagan posible la vida de esos
actores reales que son las personas, los usuarios de la arquitectura. En estos proyectos que se
nutren del cine, los alumnos han de interpretar una coreografía de difíciles equilibrios entre la
ficción y la realidad donde, seguramente y por razones de eficacia pedagógica, lo más
verosímil es tomar prestado de esa realidad ficcionada del cine a un cliente, al personaje. En
estas películas —muchas de ellas de género dramático— los protagonistas suelen ser
individuos extremos con personalidades marcadas. Dicha caractereología sirve para que los
alumnos proyecten de acuerdo a esos rasgos bien perfilados, constatando que todo proyecto
debe adecuarse a la naturaleza del cliente. El espacio proyectado no será un espacio
cualquiera: es un espacio concebido a la medida de alguien a quien conocen.
El alumno, frente a la película, actúa de espectador. Tomando prestados a los personajes de la
película para su proyecto le pide a ellos que sean espectadores implicados en el espacio que
proyectan. Si tal y como ha señalado Miguel Marías, “una película va a ser nuestra casa, el
edificio espacio-temporal que vamos a habitar durante diez, cuarenta, ochenta o ciento veinte
minutos” (Marías, 2008, p.6) y por tanto dicho “hogar” de celuloide debe ser habitable,
inteligible y confortable, podemos pensar que también el escenario de una película o sus
protagonistas pueden salir de su ficción visual para alimentar el ideario y las aspiraciones de
verosimilitud de un proyecto de escuela. Si muchos directores han prestado atención especial a
la construcción espacio-temporal de sus películas, cuidando la formalización, disposición y
experimentación de lo escenográfico, nos atrevemos a pensar que también los proyectos de
arquitectura pueden extraer del cine datos, personajes y atenciones que contribuyan desde su
aparente realismo a la conformación —dotada de sentido conceptual— de un proyecto de
arquitectura. Si la película “pone en escena” la vida nos gustaría que el alumno persiga que el
proyecto “ponga en vida” la arquitectura.
Cine y arquitectura son, como ha escrito Juan Antonio Ramírez, “dos artes tan diferentes que
bien podría decirse de ellas que son radicalmente incompatibles: a la solidez y la naturaleza
física de la arquitectura se le opondría el parpadeante ilusionismo evanescente de lo
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proyectado en la pantalla” (Ramírez, 2008, p.12). En el caso que nos ocupa, sin embargo, esta
incompatibilidad aparente invierte su lógica: lo que vemos en el cine, esos personajes y
lugares, son mucho más “reales” que el proyecto de arquitectura que el alumno tiene que
concebir. Conocer a través de las imágenes a unos personajes “reales”, su contexto, su
personalidad, y especialmente su relación con el espacio que habitan es mucho más verosímil
y creíble que una arquitectura que aspira, como máximo, a la mejor de sus representaciones
gráficas. Utilizando una película para el ejercicio del proyecto, ayudamos al alumno a constatar
la naturaleza y finalidad real del proyectar. Se toma prestado del cine —una ficción en
esencia— su naturaleza documental y (neo)realista. Queremos que el proyecto, el hecho de
proyectar, pierda su carácter borroso y etéreo y se impregne de humanidad y verosimilitud.

3. Experiencias concretas
Como se ha apuntado, esta práctica proyectual surgió de forma nada programática y por tanto
la elección de las películas utilizadas, sin ser azarosa, no ha respondido a criterios —
especialmente cinematográficos— que no sean su oportunidad y adaptabilidad al enunciado
del ejercicio de curso, a desarrollar casi siempre en siete semanas. Algunos de los títulos son
conocidos y otros no tanto. Seguramente daremos continuidad a esta experiencia con otros de
1
una lista que, ahora sí, vamos confeccionado. Hacemos a continuación una presentación
cronológica de dichos trabajos ilustrada mediante algunos ejercicios representativos.

3.1. El sol del membrillo. Proyectos 1, curso 2009-10
La intensa naturaleza poética y creativa del documental de Víctor Erice que describe y
acompaña el lento e intenso proceso pictórico de Antonio López perseguía desnudar al alumno
y enfrentarlo cara a cara con la realidad misma del proyecto de arquitectura, entendido no tanto
como un problema formal o funcional destinado a crear un determinado objeto sino más bien
como una radical aproximación a lo esencial: vivir, habitar, trabajar, pensar y crear. Así, el
proyecto buscaba sacudir al alumno y provocar justamente que olvidara lo sabido: empezar a
proyectar desde cero, enfrentándolo a la creación desnuda.
Animados por la apoteosis visual de la película que muestra el delicado y apasionante diálogo
entre la mirada del pintor sobre el fruto amarillo, interpelado y relatado por la mirada de la
cámara de cine, se introducía en el ejercicio el discurso del espacio. Siguiendo el guión,
entendido como un baile de sensaciones acompasados por la luz y el paso del tiempo y
orquestados por la interpretación de los personajes, el ejercicio consistió en la plasmación
escenográfica del espacio abstracto donde se pudiera representar esa coreografía visual. No
se trataba de proyectar una vivienda-taller para López sino el espacio o espacios del membrillo,
entendido éste como el objeto entorno al cual se articulan las miradas y acciones de los
personajes. La clave del ejercicio residía en el análisis visual y, por tanto, en el proceso: sólo
entendiendo lo que ocurre y cómo y porqué ocurre se podía luego configurar un nuevo espacio
a partir de un programa de necesidades propuesto por el alumno, ideando una suerte de
espacios-tipo conformados a partir de la volumetría, la escala y la luz. El nuevo proyecto debía

1

En la citada lista de películas hay títulos como “La casa de mi abuela” (Dir. Adán Aliaga, 2006), “Mustang” (Dir. Deniz Gamze Ergüven,
2015), “Buda explotó por vergüenza” (Dir. Hana Makhmalbaf, 2007), “El pisito” (Dir. Marco Ferreri, 1959), “One week” (Dir. Buster
Keaton, Edward F. Cline, 1920), “La ventana indiscreta” (Dir. Alfred Hitchcock, 1954), “Pina” (Dir. Wim Wenders, 2011), “Medianeras”
(Dir. Gustavo Taretto, 2011) o “Estación central de Brasil” (Dir. Walter Salles, 1998).
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posibilitar que pasaran las cosas que ocurrían en la película y que “actuaran” los personajes
que transitaban en la película.

Fig. 1 El espacio del membrillo. Alumno: Sergio Tejero (2009)

3.2. Mi tío. Proyectos 2, curso 2009-10
Se trata de una película de mención obligatoria en este contexto. El ejercicio se apoyaba en
una de las mejores críticas que se han hecho a las contradicciones, rigideces y excesos de la
ortodoxia moderna, tal y como la ha analizado, entre otros, Iñaki Ábalos (Ábalos, 2008). La
película plantea una radical dicotomía entre la manera moderna y racional de vivir y una vida
desprejuiciada, romántica y anárquica. La familia Arpel por un lado, con monsieur Arpel, su
mujer y su hijo viven en una casa “moderna” con jardín a las afueras de la ciudad. Monsieur
Hulot, tío del muchacho y hermano de la señora Arpel, vive en una destartalada buhardilla de
un edificio desaliñado del centro de París. A pesar de los denostados intentos de la familia, el
niño rechaza su impositiva y rutinaria adaptación a la vida moderna de la casa y se deja seducir
por la divertida vida y genuina actitud que desborda la actividad de su tío.
Al margen del devenir de la trama que despliega la película —rozando en ocasiones lo
histriónico y lo ridículo— el ejercicio trataba de abordar frontalmente una hipotética solución
arquitectónica a este conflicto. Nos imaginábamos al chico como mediador, implorando a las
partes una solución consensuada. Ante la disyuntiva de esos dos modelos extremos, la
solución vendría a ser la construcción de una nueva vivienda que acogiera a todos estos
individuos llevándolos a un territorio común de coexistencia en el cual todos ellos se sintieran
cómodos e identificados. La ambiciosa solución debía resolver el problema del lenguaje
arquitectónico, por un lado, y de la manera de vivir que se le asocia, por otro. No debían ser
dos casas en una sino una única casa, compacta o fragmentada, con una imagen unitaria e
insertada, en este caso, en un chaflán del ensanche de la ciudad de Zaragoza.
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Fig. 2 No sin mi tío. Alumna: Esther Caballú (2010)

3.3. Garage. Proyectos 2, curso 2010-11
Este largometraje irlandés relata la cotidianidad de Josie, un personaje empleado durante toda
su vida en la atención de una ruinosa gasolinera ubicada en un ambiente rural de la campiña
irlandesa. Josie es introvertido y solitario, bastante optimista y, a su manera, feliz. Al margen
del desenlace de la misma, la película abarca con sensibilidad el concepto de la soledad
contemporánea en medio de las relaciones sociales y personales, la amistad, la confianza o la
bondad a través de los avatares que le acontecen a Josie en su trato con un nuevo colaborador
en la gasolinera y sus amigos, con la vendedora de la tienda del pueblo, con el dueño de la
gasolinera, con los colegas del pub o los clientes de la gasolinera. Sobre esta base
caractereológica, el ejercicio propuesto buscaba hacerle la vida más amable y digna a Josie,
construyendo sobre la parcela preexistente una nueva gasolinera con una vivienda aneja.

Fig. 3 Un espacio para Josie. Alumno: Jorge Ruberte (2010)

El alumno debía por tanto analizar en profundidad al personaje para acertar con el carácter de
la arquitectura resultante. La soledad, la felicidad, lo público y lo privado, lo doméstico y lo
laboral son temas ambiciosos y relaciones complejas que había que poner en relación para dar
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a todos ellos una respuesta arquitectónica adecuada. La condición híbrida del uso requerido —
una vivienda en una gasolinera o una gasolinera con vivienda— obligaba a cuestionarse la
identidad de cada uno de estas unidades programáticas y a responder formalmente con
inteligencia a la coexistencia de ambas.

3.4. Dogville. Proyectos 2, curso 2012-13
La trama de Dogville se desarrolla en un pueblo del interior de Estados Unidos en la época de
la Depresión. El pueblo se representa en ella de forma abstracta, sobre plano, desplegándose
la acción a modo de escenografía teatral. Al margen de los contenidos simbólicos, moralistas e
interpretativos de su dura trama —íntimamente ligados al perfil y la trayectoria del director Lars
von Trier— el largometraje proporcionaba un contexto topográfico-urbano-colectivo y
habitacional-arquitectónico-individual que fue aprovechado para la ejercitación proyectual. No
siendo el tema del proyecto como tal, esta película en particular sirvió a los alumnos para
ahondar en la comprensión del lenguaje y los discursos cinematográficos como parte sustancial
de la cultura visual contemporánea.

Fig. 4 Dogville, habitando el muro. Alumno: Alejandro López (2013)

El proyecto planteaba un primer nivel de reflexión colectiva que tenía que ver con la estructura
urbana y la ubicación del pueblo. Se proporcionó un emplazamiento real en un amplio entorno
cercano a la localidad aragonesa de Alcañiz sobre el cual los alumnos, en grupo, debieron
elegir la ubicación y disposición del programa de usos que conformaba la totalidad pueblo. La
primera parte del trabajo implicó, por tanto, un análisis de dichos usos, tipologías y usuarios
para definir una suerte de intervención urbanística y paisajística previa a la realización de los
proyectos particulares. Definido gráficamente la topografía y planimetría de la implantación del
pueblo en este nuevo emplazamiento real, se asignó a cada alumno la realización de un
proyecto específico con el respectivo programa de necesidades extraído de los contenidos de
la película pero actualizados al contexto contemporáneo. Se mantenía el número de habitantes
por casa, su edad y su idiosincrasia. El proyecto, sin ir más allá en relación al guión de la
película, sí que apuntaba al deseo de que la buena arquitectura debe cualificar la forma de vivir
individual y colectiva.

3.5. La casa Emak Bakia. Proyectos 2, curso 2013-14
El ejercicio incidía de forma intensa en la condición evocadora del proyecto, en su idea y su
justificación desde el concepto, a partir del conocimiento intenso y denotativo del personajecliente. A partir de ahí, valorándose el proceso —la intuición, el azar, la búsqueda…— por
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encima de los propios resultados, el ejercicio debía ser también y esencialmente arquitectura:
respuesta concreta a los condicionantes del programa, del lugar, del contexto y la cultura. El
ejercicio era la continuidad de la historia que presenta la película Emak Bakia articulada en
torno a la búsqueda de la casa que da nombre a la película homónima del artista surrealista
Man Ray. El proyecto era, de alguna manera, esa película, hasta el punto que el proyecto
arquitectónico que debían realizar era una nueva Emak Bakia para el propio Oskar Alegría,
director de la cinta. El alumno debía conocer al cliente a través de la película e intuir e
interpretar lo que el director podría llegar a querer. Continuando de alguna manera con la
búsqueda del director, se entendía que sus procesos, pasiones, decisiones, querencias,
respetos y sensibilidades debían hacerse programa doméstico, habitación, casa y hogar:
arquitectura.

Fig. 5 Emak Bakia! Alumno: Víctor Lucía (2014)

El ejercicio consistió, por tanto, en proyectar una nueva casa Emak Bakia para Oskar Alegría
sobre la misma parcela de la casa original. El programa doméstico de la casa era precisamente
la parte dinamizadora del proyecto ya que su concreción fue la primera decisión que debió
tomar el alumno a partir del visionado de la película y la intromisión especulativa en lo que
serían las necesidades y voluntades de Alegría en relación a su casa soñada. Concretado el
programa de necesidades, el proyecto se sumergía en las herramientas disciplinares de la
arquitectura para satisfacer así la profunda sensibilidad y la delicada creatividad del director.

3.6. El hombre de al lado. Proyectos 1, curso 2014-15
El ejercicio consistió un proponer a los alumnos una casa anexa a un proyecto consagrado
para que sus primeros escarceos con el papel en blanco encontrasen en esa referencia un
primer apoyo al trazado de las primeras líneas de su creatividad. Un apoyo reforzado a su vez
por la narración visual de una intensa relación interpersonal. La película narra un conflicto entre
vecinos que parece no tener fin. Una simple pared medianera puede dividir dos mundos, dos
maneras de vestir, de comer, de vivir, etc. De un lado Leonardo, fino y prestigioso diseñador
que vive en una afamada casa moderna. Del otro Víctor, vendedor de coches usados, vulgar,
rústico y avasallador. Víctor decide hacer una ventana para tener más luz y ahí empieza el
problema: cada uno toma conciencia de la existencia del otro.
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Fig. 6 Atrapar un rayito de sol. Alumna: María Sánchez (2014)

Al margen de otras cuestiones que revelan el interés y atractivo de la película, el hecho de que
se desarrolle en la casa Curutchet —diseñada originalmente por Le Corbusier y construida con
la supervisión de Amancio Williams entre 1949 y 1953 en La Plata, Buenos Aires—, convertían
a la película en la lanzadera justificativa del proyecto. De hecho, el proyecto que se propuso a
los alumnos fue justamente la construcción de una casa contigua y anexa a la casa Curutchet
para satisfacer el programa de necesidades del vecino Víctor y de su tío Carlos. La premisa
conceptual del proyecto, además de dar respuesta a las necesidades funcionales, era aportar a
la nueva vivienda de Víctor “un rayito de sol” desde la parcela de la casa Curutchet, la
demanda que desencadena la trama de la película.

3.7. Le Cyclope de la mer. Proyectos 1, curso 2015-16
El proyecto quería hacer hincapié en la conceptualización y radicalidad de la idea misma de
habitar el espacio. Relegando quizá los aspectos tipológicos de la forma arquitectónica se
pretendía investigar en otras nociones consustanciales al origen mismo del hecho
arquitectónico: la cueva como origen del espacio habitado. El búnker vendría a ser la primera
habitación: el espacio genérico domesticado por la función y por los objetos que la habitan.
Tensado por tanto el objetivo que se perseguía en el ejercicio, el alumno debía resetear
cualquier información previa para analizar, mirar, investigar y proponer con frescura, radicalidad
y rigor. Para ello nos apoyábamos en un bello cortometraje animado acompañado
exclusivamente por música de Jann Tiersen (Amelié). En él se relata la historia de un cíclope
que vive y trabaja atendiendo un faro en alta mar. El drama de su soledad acaba también, tras
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una furibunda tormenta, en el drama de su espacio vital y de los objetos —animados o
inanimados, poseídos o anhelados— que dan sentido a su vida.

Fig. 7 Le cyclope de la mer. Alumna: Isis Pérez (2016)

El ejercicio planteaba, hipotéticamente, salir en auxilio del cíclope tras su desgracia para, a
petición suya, rehacer su lugar de trabajo y residencia. Tras la frustración de la tormenta, el
cíclope quiere construirse un nuevo faro así como un refugio en la base del mismo que le
proteja de eventuales tempestades: allí deberá ser capaz de vivir y trasladar sus cosas: su
dormitorio, su taller de trabajo de esculturas, artilugios y cachivaches, su almacén de objetos,
etc. Igualmente, y teniendo en cuenta sus anhelos de amistad y compañía, instalará en su
refugio un espacio de un eventual huésped. Obviando la condición mitológica del personaje y
asimilándolo a un ser humano, los objetivos de este ejercicio perseguían comprender que un
proyecto como este, con una alta carga emocional y creativa, había de resolverse con
radicalidad, yendo a la esencia de las cosas y proponiendo una intervención carente de
ambigüedades y repleta de intenciones.

3.8. La habitación. Proyectos 2, curso 2016-17
El ejercicio se apoyó en una dramática pero apasionante película a fin de explorar las
condiciones elementales y los conceptos más genuinamente asociados al habitar. La cinta
retrata con crudeza la experiencia de una joven secuestrada y de su hijo nacido en ese
cautiverio y que, en consecuencia, no ha tenido experiencias ajenas a un mínimo cobertizo, un
espacio único que configura esa habitación a la que alude el título de la película. Esta
traumática situación es superada por la mujer al propiciar la huida del niño engañando al
secuestrador. La historia genera una situación derivada que nos permite explorar el aprendizaje
del mundo y de su habitación por parte de una persona que no ha tenido prácticamente
experiencia del mismo hasta los cinco años de edad.
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Fig. 8 La habitación. Alumno: Carlos Puente (2017)

Se propuso proyectar una vivienda para estas dos personas, con una especialísima atención al
necesario aprendizaje del chico. Se abría en consecuencia la posibilidad de plantear una
secuencia de experiencias relativas a conceptos y realidades que para cualquiera están
asumidas, mientras que para nuestro protagonista se convierten en sucesivos descubrimientos.
Unos descubrimientos que había que traducir en arquitectura: las relaciones interior exterior, la
apropiación visual del cielo y del horizonte, el control de la luz o las connotaciones espaciales
de lo público y lo privado. El alumno y el protagonista tenían que empezar de cero a entender y
hacer arquitectura.

4. Conclusión
En el contexto de estas Jornadas de Innovación Docente, presentar este contrastado caso de
estudio —el fructífero resultado de alguno de los ejercicios nos animó ya a su difusión y
publicación (Bergera, 2015)— nos permite establecer un cierto paradigma y un puente claro
entre las aproximaciones experimentales y disciplinares de la docencia arquitectónica.
Críticamente, se trata de corroborar en el contexto contemporáneo y generacional el
insoslayable protagonismo de la cultura audiovisual frente a otras fuentes de conocimiento y,
más allá del acreditado trasvase e interdependencia entre cine y arquitectura, entender cómo
las narrativas visuales cimientan en el joven aprendiz del proyecto una concienciación eficaz y
una toma de partido más comprometida con el propio proceso y la obtención de resultados.
No hay espacio aquí para explorar y comentar críticamente dichos resultados —que ahora nos
han servido para ilustrar el presente texto— pero sí podemos constatar que el punto de partida,
la película, no condiciona restrictivamente el aprendizaje sino que, a tenor de la variedad y
riqueza de los proyectos desarrollados por los alumnos sobre un mismo tema, espolea tanto el
universo de las ideas como el de la formalización espacial que de ellas se derivan. Las historias
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y los personajes del celuloide rompen su simulacro y se hacen realidad a los ojos y en la
cabeza del alumno que puede así trabajar con convencimiento y aprender sobre ciertas dosis
de certidumbre. La arquitectura, el proyecto, sigue siendo así un ejercicio quimérico para ellos,
pero menos.
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Abstract
Geographic Information Systems provide a series of great opportunities to those
professionals whose activity is related to the city and the territory, like urbanists
and the like. Fully aware of this new reality, the Escuela de Arquitectura y
Tecnología de la Universidad San Jorge (from now on, EARTE and USJ,
respectively) has started a series of actions aimed to the gradual introduction of
such tools. One of those actions is the activity called “Mapping for an accessible
Zaragoza”, which will be developed throughout this paper. The following pages will
present its objectives, methodology and development in order to integrate ICT, GIS
th
and accessibility for impaired people within the context of the 4 course subject
Urbanismo VI.
Keywords: Collaborative mapping, GIS, OpenStreetMap, Zaragoza, thematic
cartographies, accessibility, disabilities.

Resumen
La utilización de Sistemas de Información Geográfica ofrece grandes posibilidades
a todos aquellos profesionales cuya actividad esté relacionada con la ciudad y el
territorio, como son los arquitectos dedicados a la práctica urbanística.
Conscientes de esta nueva realidad, en la Escuela de Arquitectura y Tecnología
de la Universidad San Jorge (de ahora en adelante EARTE y USJ,
respectivamente) hemos iniciado una serie de acciones para la introducción
paulatina de dichas herramientas tecnológicas. Una de dichas acciones es la
realización de la Práctica denominada "Mapear para construir una Zaragoza
Accesible" y que es objeto de la presente comunicación. En las siguientes páginas
desarrollamos sus objetivos, metodología y particularidades. Los resultados dan
claves de cómo se ha vehiculado tanto la integración de herramientas TIC como la
problemática de la accesibilidad de las personas con diversidad funcional dentro
de la asignatura de Urbanismo VI, de cuarto curso del Grado de Arquitectura.
Palabras clave: Mapeado colaborativo, SIG, OpenStreetMap,
cartografía temática, accesibilidad, diversidad funcional.
Bloque temático: Herramientas TIC.
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Introducción
1

En el año 2008 había, en España, 3,8 millones de personas con algún tipo de diversidad
funcional, lo cual equivale al 8,5% de la población total (Instituto Nacional de Estadística, 2008).
A esas cifras tan elevadas habría que sumarle todas aquellas personas que, de forma
circunstancial (debido a un accidente o lesión) o debido a la edad, ven mermadas sus
2
capacidades motrices. Sin embargo, y pese a que se trata de cifras nada desdeñables , este
conjunto de la población queda relegado a un segundo plano en aspectos de lo más cotidiano,
poniendo de relieve que el uso de la ciudad y el acceso a los servicios prestados no es
igualitario ni equivalente para todos. A modo de ejemplo, desplazarse desde un punto (A) hasta
otro (B) dentro de una ciudad, desconocida o no, resulta no ser una acción tan trivial debido a
dos tipos de problemas de naturaleza muy distinta. El primero tiene que ver con la propia
morfología de las ciudades, ya que el tipo y disposición de mobiliario urbano e infraestructuras
a menudo no han tenido en mente a estos usuarios: elementos aparentemente tan inocuos
como el tipo de pavimento, bordillos o semáforos pueden llegar a suponer, en algunos casos,
auténticas barreras arquitectónicas en el espacio urbano que dificultan o impiden la movilidad
de estos colectivos. El segundo de dichos problemas tiene que ver con las herramientas
informáticas. A pesar de que el sector de las TIC, y más concretamente las aplicaciones y
servicios que usan una componente geoespacial, ha experimentado un auge considerable,
apenas hay empresas que hayan orientado sus productos y servicios hacia las personas con
diversidad funcional. De este modo, este colectivo queda excluido, de forma totalmente
artificial, de poder realizar tareas que el resto de población hemos asumido como habituales
tales como planificar rutas y desplazamientos, elección de restaurantes, hoteles o comercios,
por citar los más evidentes.
Partiendo de estas premisas consideramos que la creación de un mapa digital sobre el estado
de la accesibilidad que aproveche las posibilidades que ofrecen las tecnologías actuales
permitiría solventar ambos problemas: la exclusión por motivos de barreras arquitectónicas y la
brecha tecnológica que afecta a este colectivo. Todo ello se traduciría, en última instancia, en
dotar de mayor autonomía y, por tanto, una mejor integración social y calidad de vida a las
personas con diversidad funcional.

1

El año 2008 fue el último en el que el INE desarrolló la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y Situaciones de
Dependencia (EDAD). Los datos más recientes son los relativos a la población activa (comprendida entre 16 y 65 años) de 2015, que
cuantifican en 1,4 millones de personas en edad de trabajar (Instituto NAcional de Estadística, 2016)..
2
A modo de ejemplo, cabe recordar que únicamente cuatro comunidades autónomas: Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y
Comunidad Valenciana tienen una población superior al número total de personas con algún tipo de diversidad funcional en 2008.
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Fig. 1 Desplazarse dentro de una ciudad no resulta trivial para las personas con diversidad funcional.

1

La oportunidad

Los mapas siempre han sido un instrumento de gran importancia a la hora de controlar el
territorio. Sin mapa no hay tesoro. Por ello, el acceso a esta información ha sido hasta hace
poco tiempo muy limitado. Aún hoy existe un discreto silencio sobre información que poseen
grandes empresas y cuyo acceso únicamente puede obtenerse previo pago de licencias.
Frente a esta tendencia generalizada en un primer momento, y con el avance de las
tecnologías de información, la sistematización de la información geográfica resulta cada vez
más sencilla, pudiendo generarse no sólo por un perfil técnico especializado sino por una
mayoría de población con cierto interés en la materia. Por ello, no es difícil encontrar proyectos
colaborativos dirigidos a ofrecer datos geográficos libres. Incluso, se ha legislado sobre la
necesaria puesta a disposición de bases espaciales de referencia e información temática del
territorio. Las administraciones públicas disponen para tal efecto de una infraestructura de
datos espaciales al servicio de cualquier usuario, preferiblemente a través de internet. Existe
además un registro cartográfico donde se inscribe la cartografía facilitada por tales
administraciones públicas, que pasa a ser oficial y de obligado uso por la administración. Este
ejercicio de difusión favorece no sólo una economía de medios en el desarrollo de informes
técnicos y estudios que tienen como referencia el territorio, o un uso indispensable en términos
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de investigación y docencia, sino que se convierte en la base sobre la que incorporar nueva
información, a un nivel de desagregación mayor, dependiente de varias variables, o
sencillamente actualizada de manera constante. Los usuarios, no sólo especialistas en la
materia sino un amplio sector de la población interesado en la representación gráfica y
distribución en el territorio de variables de diversa índole temática, son conscientes de estas
posibilidades, fomentando su condición colaborativa como catalizador de una mayor cantidad
de información disponible.
1.1
Los proyectos de Información Geográfica Voluntaria y OpenStreetMap
Hoy asumimos como hecho cotidiano que mucha de la información que utilizamos
habitualmente está realizada altruistamente por gente anónima basándose en el trabajo de
3
otros . A fin de cuentas, desde el nacimiento de la “Web 2.0”, en el año 1999, ha pasado
tiempo suficiente para que tanto la tecnología como la cultura de la colaboración pasen de una
fase de descubrimiento y experimentación a otra de madurez y consolidación. Tanto es así
que, recientemente, servicios de información generados por voluntarios como la Wikipedia se
empiezan a aceptar para cometidos profesionales o académicos. Incluso dentro de entornos
tan aparentemente contrarios a este tipo de iniciativas como son las universidades se
empiezan a ver avances en su utilización para la realización de investigaciones, aunque sea de
forma velada (Aibar, Lladós-Masllorens, Meseguer-Artola, Minguillón, y Lerga, 2015; Jemielniak
y Aibar, 2016).
Esta tendencia colaborativa había permanecido ajena al campo de la información geoespacial
hasta hace relativamente poco tiempo. El abaratamiento y la posterior proliferación de
tecnologías de posicionamiento global portátiles, así como la aparición de numerosos servicios
web orientados a simplificar interfaces y formas de interactuar con información geoespacial (por
4
5
6
7
ejemplo: Carto , Mapzen , Mapbox o, muy especialmente, OpenStreetMap −de ahora en
adelante OSM−) han dado lugar a un crecimiento exponencial en la elaboración de mapas,
pudiendo éstos no sólo ser elaborados por técnicos expertos sino también por un amplio sector
de la población, no experto en su mayoría sino curioso e interesado por las grandes
posibilidades que brinda su aplicación a cuestiones comunes de la vida diaria. Hablamos
entonces de neogeografía (Haklay, 2013; Rana y Joliveau, 2009) o de Información Geográfica
Voluntaria (IGV) (Coleman, Georgiadou, y Labonte, 2009; Gómez-Barrón, Manso-Callejo,
Alcarria, y Iturrioz, 2016; Sui, Elwood, y Goodchild, 2012).
Es especialmente llamativo el potencial que este fenómeno puede llegar a tener si se trata de
cartografiar a través del contenido generado por los usuarios y de utilizar licencias abiertas que
8
permitan reutilizar los datos para cualquier finalidad . Dicho escenario ofrece un ecosistema
ideal para desarrollar aplicaciones, mapas y usos que, no tienen cabida en las cartografías
tradicionales, ya sean oficiales o comerciales (ver Tabla 1), o bien su realización sería muy
costosa.

3

Este concepto se ha denominado como “User-generated content” (contenido generado por el usuario) (Vickery, Wunsch-Vincent, y
Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007).
4
http://carto.com
5
http://mapzen.com
6
http://mapbox.com
7
http://openstreetmap.org
8
Cabe destacar que, aunque pocos, suelen haber algunos condicionantes que varían en función de la licencia utilizada. No obstante, las
más habituales y relevantes son la obligatoriedad de citar la autoría y la obligatoriedad de licenciar el nuevo contenido bajo la misma
licencia, asegurándose de este modo que las obras derivadas continúen siendo libres.
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Tabla 1: Tipología y características de las cartografías según su autoría.
Cartografías oficiales

Cartografías comerciales

Cartografías voluntarias

Autoría

Estamentos e
Instituciones oficiales

Empresas

Voluntarios, fundaciones,
universidades, entidades,
empresas, ONG…

Motivación

Forma parte de su
cometido

Económica

Altruista, investigación,
comercial, humanitarias

Características

Legalmente válidos.

Conocidas y utilizadas por
un gran número de
personas.

Detalle y cobertura
irregular, siendo muy
detallado en
determinadas zonas y
9
general en otras .

Cartografías temáticas
muy detalladas, aunque
no siempre actualizadas
con frecuencia.
Uso público (algunos usos
requieren suscripción).

Ejemplos

Catastro, Mapa
Topográfico Nacional de
España a escala
1:25.000, planificación
10
urbanística…

Cubren únicamente
algunos temas o lugares,
en función de objetivos de
la empresa.

Google Maps, Bing,
Garmin, TomTom…

Actualización constante.
Uso público para
cualquier finalidad.
OpenStreetMap,
Cadáveres inmobiliarios,
Humanitarian map…

Existen numerosas experiencias de la integración de fuentes de información geográfica
11
12
voluntarias con fines humanitarios (Missing Maps ), sociales (wheelmap ), e incluso
13
comerciales (Mapbox) o de ocio (OpenMTBMap ), todas ellas basadas en OSM como fuente
de datos principal. Así mismo, también encontramos numerosos ejemplos de aplicaciones de
OSM dentro del ámbito de la enseñanza universitaria y la investigación. Únicamente en
España, existen ejemplos de proyectos de investigación que lo utilizan lo como fuente de datos,
como los realizados en la Universidad de Deusto (Borges et al., 2013), así como casos en los
que OSM se convierte en una herramienta de aprendizaje más, como la experiencia
desarrollada en la asignatura de Urbanismo de la Universitat Politècnica de València (Temes
Cordovez, 2009) o la práctica “Mapear para una Zaragoza accesible” que desarrollamos en la
USJ objeto de este artículo y que pasamos a describir a continuación.

2

La propuesta educativa
14

Esta experiencia surge en el marco del proyecto de investigación “Zaragoza Accesible” ,
desarrollado desde el grupo de investigación Arquitecturas Opensource de la EARTE-USJ,
junto con el grupo residente de Zaragoza Activa, Mapeado Colaborativo. El proyecto también
15
cuenta con el apoyo de la comunidad de OpenStreetMap, la Universidad de Deusto , la
Asociación Discapacitados Sin Fronteras (DSF) así como voluntarios, y ha sido parcialmente
financiado gracias a Bantierra (curso académico 2015-16) e Ibercaja (curso académico 20169

Para un análisis de la calidad de la información de OSM frente a cartografías tradicionales remitimos a los distintos estudios realizados
o tutorizados por Naiara Fernández Terrones en la Universitat Oberta de Catalunya (Fernández Terrones, 2012; Fernández Terrones, de
Diego Alarcón, y Pérez-Navarro, 2013) y a estudios similares (Villena Martín y Rodríguez Pascual, 2011).
10
Para un listado completo de las cartografías oficiales en España, remitimos al siguiente enlace del Instituto Geográfico Nacional:
http://www.ign.es/web/ign/portal/rcc-area-rcc
11
http://missingmaps.org (desarrollado por Médicos Sin Fronteras).
12
http://wheelmap.org
13
https://openmtbmap.org/
14
Para más información sobre el proyecto remitimos a http://zaccesible.usj.es
15
Concretamente con el proyecto “Ciudades Amigables”, desarrollado conjuntamente con DeustoTech.
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17). Se trata de un mapeado colaborativo de aspectos relacionados con la discapacidad y la
movilidad y que toma a la ciudad de Zaragoza como caso de estudio.
En este contexto, el objetivo de la práctica se centra en elaborar, conjuntamente, un mapa de
accesibilidad de la ciudad de Zaragoza, siguiendo un enfoque de mapeado colaborativo (IGV) e
incorporando técnicas de manejo de información geoespacial. De esta manera, la experiencia
pretende integrar tanto el aprendizaje relativo a las problemáticas que afectan al colectivo de
personas con diversidad funcional como el referido al manejo de herramientas informáticas
necesarias para realizar el mapa. La práctica se lleva a cabo durante cuatro semanas (20 horas
de trabajo) en régimen de taller desde la asignatura de Urbanismo VI de cuarto curso de
carrera, centrada en la resolución de problemáticas urbanas actuales a través de la
planificación como instrumento de ordenación espacial de la ciudad.
Debido a que la complejidad que implica la realización de un mapa como el que planteamos es
inviable abordarlo con herramientas centradas únicamente en la representación, resulta
imperativo el aprendizaje de varias herramientas nuevas. En nuestro caso utilizamos
primeramente OSM como plataforma para la estandarización, almacenamiento y extracción de
16
datos geoespaciales y, en segundo lugar, el Sistema de Información Geográfica libre QGIS
para la extracción y tratamiento de datos y su posterior representación en forma de mapa.
De acuerdo con la disponibilidad de recursos (humanos, técnicos y económicos) y tiempo (20
horas de trabajo formativo y autónomo) debimos fijar ciertas limitaciones al trabajo a realizar.
Esta realidad no sólo ayudó a delimitar las unidades de análisis (trabajamos a nivel de barrio,
siendo objeto de estudio el de las Delicias), sino que fue especialmente determinante a la hora
de profundizar en la compleja problemática que envuelve al colectivo de personas con
diversidad funcional, debiendo centrar la mirada en la sensibilización y la visibilización, como
los dos aspectos específicos que, teniendo en cuenta el estado de la cuestión, resultaban más
enriquecedores para los alumnos −futuros especialistas en la materia−, en el valor añadido al
ámbito profesional, así como en su retorno a la sociedad.
2.1
Metodología
La práctica se desarrolló en una serie de sesiones de trabajo presencial, así como de trabajo
autónomo. Dentro de las sesiones presenciales se diseñaron las siguientes actividades de
enseñanza-aprendizaje:
1. Introducción al Mapeado Colaborativo y a OSM: Sesión teórica sobre tipos de
mapas según su autoría, las oportunidades que ofrecen los proyectos de mapeado
colaborativo y la utilización de OSM aplicado a proyectos y tareas de urbanismo (como
por ejemplo en el caso que nos ocupa: la accesibilidad).
2. Mapping party: el grueso de dichas actividades se desarrolló en un formato a medio
17
camino entre lo formativo y lo lúdico que se desarrolló fuera del contexto universitario ,
contó con la presencia de invitados y, aunque era de asistencia obligatoria para los
18
alumnos de Urbanismo VI, estaba abierta a todo el público .
a. Introducción a la problemática específica de personas con discapacidad
visual o motriz en relación con la movilidad: Sesión teórica y participativa
orientada a la sensibilización de las problemáticas de las personas con
discapacidad con respecto a la movilidad. La sesión fue impartida por los

16

En nuestro caso optamos por utilizar el software QGIS, en su versión 2.18 (http://qgis.org).
La mapping party tuvo lugar en el Centro Cívico las Esquinas del Psiquiátrico, gracias a la colaboración de la Asociación de Vecinos y
Vecinas Manuel Viola, situado en el barrio de Las Delicias, lugar que sirvió para hacer el trabajo de campo posterior.
18
Queremos destacar que, a pesar de realizarse en horario laboral (mañana del viernes 24 de mayo de 2017), pudimos contar con la
asistencia y participación de un reducido, pero motivado, grupo de personas voluntarias que se acercaron de forma totalmente
desinteresada y se implicaron totalmente en la mapping party -no así en las actividades de evaluación de la práctica.
17
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expertos en la materia invitados: Conchita Galve (DSF) y Mikel Gómez
(Ciudades Amigables, Universidad de Deusto).
b. Identificación de elementos clave y metodología de toma de datos: En
esta sesión teórica y participativa presentamos la metodología a seguir para la
toma de datos del trabajo de campo que desarrollaríamos a continuación,
presentando tanto los elementos en los que nos centraríamos y en la manera
de tomar los datos. Para esta actividad contamos con la colaboración del grupo
Mapeado Colaborativo, con quienes hemos desarrollado la metodología global
del proyecto.
c. Trabajo de campo de toma de datos: Sesión totalmente práctica de toma de
datos de campo en la que se crearon equipos mixtos (alumnos de la
asignatura, voluntarios y uno de los organizadores o invitados). Cada equipo se
repartió una de las zonas previamente definidas del barrio de las Delicias y fue
anotando sobre un cuaderno de observación y un mapa impreso los aspectos
objetivos relacionados con la movilidad identificados previamente.
3. Introducción de datos en OSM: Ya de vuelta a las aulas de la universidad, realizamos
una sesión teórico-práctica orientada a sistematizar, estandarizar y transferir los datos
19
de campo (anotados sobre papel) a la base de datos geoespacial de OSM para poder
ser usada posteriormente para extraer información y representarla adecuadamente
mediante herramientas SIG.
4. Herramientas para la realización de mapas a partir de datos de OSM y otros
formatos geoespaciales: La última de las actividades consistió en una sesión teóricopráctica orientada a la extracción de datos de OSM mediante QGIS para poder
visualizarlos y analizarlos para, en última instancia, realizar un mapa presentando los
resultados.
Cada una de estas actividades de enseñanza-aprendizaje estaba orientada a dar respuesta a
los distintos tipos de aprendizaje que se marcaron como objetivos, así como una duración
fijada de antemano, tal y como se detalla en la Tabla 2.

Tabla 2. Duración y objetivos de las actividades de enseñanza-aprendizaje desarrolladas.
20

Actividad

Tipo de Aprendizaje

Duración

Introducción al mapeado Colaborativo y a
OpenStreetMap

Herramientas y prodecimientos

1 hora

Introducción a la problemática específica de
personas con discapacidad visual o motriz en
relación con la movilidad

Sensibilización

1 hora

Identificación de elementos clave y metodología
de toma de datos

Herramientas y procedimientos.

0,5 horas

Trabajo de campo de mapeado de los elementos
clave con equipos mixtos

Herramientas y procedimientos.

Introducción de datos en OSM

Herramientas y procedimientos

Sensibilización.
2 horas

Sensibilización y visibilización.

19

2 horas

Dado que está fuera del alcance de esta comunicación desarrollar cómo se estructuran los datos en OSM remitimos a la lectura de
Benett (2010, Capítulo 4).
20
Contabilizamos únicamente las horas lectivas. En estas cifras no se han contado, por tanto, las horas de trabajo autónomo
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Herramientas para la realización de mapas a
partir de datos de OSM y otros formatos
geoespaciales

Herramientas y procedimientos

2 horas

Para el desarrollo de las actividades, los alumnos se organizaron en grupo, de tal forma que
todos ellos pudieran participar en las diferentes actividades pautadas y tuvieran un seguimiento
completo del desarrollo de la práctica. Los grupos comprendían un máximo de cuatro alumnos
y no menos de tres. Así mismo, se fijó que serían apoyados en la toma de datos, por lo menos,
por alguno de los profesores, miembros de Mapeado Colaborativo (Alejandro Suárez, César
Canalís y Héctor Ochoa), Mikel Gómez (investigador del proyecto Ciudades Amigables,
Universidad de Deusto) o Conchita Galve (DSF), así como por miembros de la asociación de
vecinos Manuel Viola y voluntarios.
Finalmente, la evaluación de la actividad se realizó mediante dos mecanismos: la asistencia y
participación a las sesiones, así como la confección de un panel A1 consistente en aplicar los
conocimientos aprendidos a partir de la realización de un mapa temático de accesibilidad de
una zona determinada de Zaragoza utilizando herramientas TIC, concretamente tecnologías de
la información geográfica. El tratamiento de la información georreferenciada se realizó con el
SIG de escritorioQGIS, incorporando los datos recopilados en el trabajo de campo, así como
21
los disponibles en OSM y otras fuentes de datos abiertas que considerasen de su interés .
2.2

Resultados

Fig. 1 Collage con varios momentos de la confección de las actividades de Zaragoza Accesible.

La valoración global de los resultados de la práctica es muy positiva, tal y como manifestaron
tanto la participación y asistencia (llegando a ser del 100% incluso en la Mapping Party,
desarrollada fuera de las instalaciones y horario habituales), las notas obtenidas (100% de
aprobados), como los comentarios realizados por los alumnos durante el curso. Sirva como
ejemplo la opinión de un alumno recibida, de forma anónima, en las encuestas sobre la
asignatura Urbanismo VI realizadas por la Unidad Técnica de Calidad de la USJ tras haber
finalizado el curso:
“Me ha gustado mucho la práctica que hicimos en Zaragoza. Creo que fue muy útil.
Aprendemos más en los trabajos de campo que con el ordenador. La charla que
tuvimos con personas de movilidad reducida fue muy interesante porque, aunque
somos conscientes de que debemos de hacer arquitecturas adaptables para todos, nos
hizo ver su perspectiva y darnos cuenta de muchas cosas, que al menos yo no
21

En sesiones anteriores de la asignatura habían podido trabajar con datos geoespaciales de otras fuentes abiertas, como por ejemplo
de la Infraestructura de Datos Espaciales de Aragón (IDEAragon).
JIDA’17

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

63

Cámara-Menoyo, C.; Ruiz-Varona, A.; León-Casero, J.

imaginaba. pero considero que sería más importante hacer esta charla en la
universidad para concienciar a todo el mundo. creo que es fundamental. Además,
22
considero que estas prácticas serían muy útiles en las clases de integración porque
conseguiríamos entre todos mejorar las áreas de la ciudad en el google street maps
[sic], y sería un trabajo real y seguramente tendría una implicación mayor por parte de
todos los alumnos. tantos por los que trabajamos, como por los que miran.”
Buena parte del éxito de la práctica recae en la realización de una Mapping Party en la que los
asistentes se sumergen en la problemática desde una perspectiva muy práctica y en primera
persona. Tanto es así que consiguió congregar a una decena de personas que decidieron
acudir y colaborar altruistamente con la actividad un viernes en horario laborable. Los invitados
a la sesión comparten esta visión, tal y como puede verse en la valoración que hicieron tras la
actividad:
“La actividad […] fue satisfactoria y gratificante porque tuvo un impacto significativo
tanto en la creación de nuevos lazos entre universidades, como en labores de creación
de redes entre sociedad, organizaciones sociales y universidades. El hecho de haber
realizado esta actividad con alumnado de arquitectura la entendemos como
satisfactorio, porque […] en su carrera profesional, incidirá de manera directa en el
diseño y construcción de los espacios/entornos comunes. La actividad ofreció la
oportunidad de que los propios alumnos fueran los que se fijaran en la situación actual
de innacesibilidad de nuestras calles. […]. Por último, ha sido una grata oportunidad
haber trabajado junto a DSF, conociendo nuevas historias y reafirmándonos en la
importancia de seguir trabajando en la accesibilidad urbana como derecho.” (Mikel
Gómez, Universidad de Deusto)
Por su parte, Conchita Galve, de DSF, señaló la gran utilidad de dicha actividad “para que los
alumnos conozcan la realidad y cómo es la movilidad por su ciudad, y como su trabajo puede
influir en facilitar la movilidad a las personas con diversidad funcional, y en definitiva a la
población en general” y recalcó la necesidad de la implicación en temas que, aparentemente,
puedan parecer que les afecta tangencialmente.
No obstante, deben matizarse los resultados obtenidos. Si bien es cierto que todos los alumnos
que entregaron la práctica aprobaron, cabe señalar que los resultados no fueron tan buenos
como se esperaba (la media de las calificaciones obtenidas no sobrepasó el 7,5 sobre 10).
Achacamos buena parte de dichos resultados al hecho de que las sesiones destinadas al
aprendizaje de las herramientas informáticas parecieron ser insuficientes, máxime teniendo en
cuenta que la utilización de herramientas SIG introduce una nueva complejidad que requiere de
un cambio de mentalidad con respecto a las herramientas utilizadas hasta el momento,
centradas únicamente en la representación.
Otro aspecto mejorable es la modesta cantidad de datos introducidos en OSM, apenas unas
pocas manzanas, si bien los datos que se introdujeron fueron muy exhaustivos.

22

Nota de los autores: Integración es otra de las asignaturas del plan de estudios del Grado de Arquitectura de la USJ.
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Fig. 2 Captura de pantalla del proyecto de QGIS de un alumno con datos de Accesibilidad.

3

Conclusiones

A pesar de que el ajuste de la carga lectiva debería ajustarse en futuras sesiones para
garantizar un mejor aprovechamiento de las mismas, la valoración de la actividad ha sido muy
positiva, tanto por alumnos como por los profesores que la diseñamos. Consideramos un
acierto plantear un día específico fuera de las aulas. Incluso a pesar de tener una duración
considerablemente superior a la del horario habitual de la asignatura, los alumnos la disfrutaron
mucho y así nos lo hicieron saber.
Por otra parte, esta práctica pone de manifiesto las ventajas de la utilización de herramientas
como OSM en el contexto universitario. El caso de la accesibilidad es tan solo una aplicación
que evidencia del potencial que tienen los SIG y OSM como herramientas de trabajo de los
futuros urbanistas, si bien queda aún mucho recorrido por explorar con respecto a sus
posibilidades, tanto dentro del ámbito de la accesibilidad y la discapacidad como en otros
contextos.
Utilizar OSM en las aulas permite que los alumnos se introduzcan en un proyecto colaborativo
que lleva trece años funcionando a nivel mundial y que tiene una forma de proceder
consolidada y, a la vez, flexible. De este modo, con la excusa de aprender a almacenar datos
geoespaciales sin tener que empezar de cero, aprenden también su mecánica, su filosofía y
sus posibilidades, lo cual les abre las puertas a realizar futuros proyectos, incluso
profesionales, basados en su infraestructura.
El hecho de haber elegido la accesibilidad y la discapacidad como tema de trabajo ha permitido
vincular los aprendizajes de la asignatura con un contexto real e introducir otro aprendizaje no
previsto inicialmente: la toma de consciencia sobre su papel como futuros planificadores y la
responsabilidad y la oportunidad que ello les brinda. Como profesionales que incidirán
directamente en cómo es el espacio urbano condicionarán, también, la manera de vivir y
moverse de muchas personas.
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Abstract
The traditional gaze over a place or territory is no longer the result of a collection of
data or cartographic or historical information. It is in the transverse, the interrelated,
the hyper-dated and transactional gaze, where contemporary thinking rests and
through which new understandings of places can take place. In teaching
architecture it is convenient to take into account a new factor, that of instability as a
consequence from an increasingly indeterminate world. To navigate in our
contemporary context, that is both saturated with information and at the same time
uninformed, one needs to develop new strategies for seeing. Therefore, it becomes
essential to understand the use of actions or experiments as an auxiliary method to
viewing and understanding a territory. In this context, the AIMF teaching project,
the Seek experiment by Nicholas Negroponte with the MIT, and a proposal for
Rome 2025 are analysed in this text.
Keywords: actions, territory, urban, landscape, theory

Resumen
La mirada tradicional sobre el lugar o el territorio ya no se traduce en una recogida
de datos durante una visita o mediante información cartográfica o histórica. Es en
la mirada transversal, interrelacionada, híper datada y transaccional, es donde
respira el pensamiento contemporáneo y donde se produce una nueva
comprensión del lugar. En el aprendizaje del arquitecto es conveniente introducir
esta nueva componente de inestabilidad, derivada de un mundo cada vez mas
indeterminado. Desde la necesaria capacidad para navegar en la realidad
contemporánea, saturada de información y al mismo tiempo desinformada, se
hace necesaria una nueva manera de ver. Por ello se hace esencial entender la
utilidad de la acción directa o del experimento, como método auxiliar de
reconocimiento o comprensión del territorio. En este contexto, se analizan el
proyecto docente AIMF, el experimento Seek de Nicholas Negroponte con el MIT y
la propuesta de 25 universidades para Roma 2025.
Palabras clave: acciones, territorio, urbano, paisaje, teoría
Bloque temático: Antecedentes del aprendizaje en Arquitectura (AA)
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Introducción
La enseñanza de proyectos arquitectónicos oscila entre la preeminencia del proyecto discursivo
(entendiendo por tal el de mayor riesgo experimental) y su contrario, el proyecto de voluntad
finalista y “real”. Uno de los campos en que se inicia la elección de uno u otro camino es en la
interpretación que se hace al inicio, en relación con la forma de entender el lugar.
En el presente texto se parte de la idea de que es posible unir aquellos dos polos
tradicionalmente contrapuestos, a través de la mirada personal, del reconocimiento o del modo
de aproximarse al territorio analizado. Y aclaramos, que cuando hablamos de territorios nos
referimos tanto a urbanos, sociales, culturales y paisajísticos.
En este texto nos gustaría entender que “mirar” incluye algo más que ver, que supone un
detenerse, una reflexión, durante la que imaginar conceptos, a llegar a intuir, razonar,
comprender o reconocer.
La mirada tradicional sobre el lugar o el territorio ya no parece corresponderse con el punto de
vista del presente. Ya no basta con una simple recogida de datos en una visita al lugar. Más
bien sería en la mirada transversal, interrelacionada, híper datada y transaccional, es donde
respira el pensamiento contemporáneo y donde se produce una nueva comprensión del lugar.
En este texto se van a exponer varias prácticas docentes que, intentando ahondar algo más en
este enfoque, pretenden mostrar al alumno una “mirada” alternativa a través de la propia acción
o experimentación. Se trata de enseñar a ver, no desde la perspectiva tradicional del
reconocimiento físico del lugar - que también - sino especialmente, desde la capacidad de
navegar en la realidad contemporánea, saturada de información y al mismo tiempo
desinformada. De esta manera se hace esencial entender la utilidad de la acción directa o del
experimento, como método auxiliar de reconocimiento o comprensión del territorio.
Acciones que, a través de la “práctica social” (Tucker, 1998), o “producción del espacio”
(Lefebvre, 1991), transforman e inciden en el lugar, explorando lo real de igual manera que lo
hacen los artistas del Landart o de la Performance, que a través del reconocimiento real del
sitio y de su posterior intervención, logran transformar o modificar un tejido social, una
estructura o un lugar.
Estas acciones - tal como le ocurre al proyecto contemporáneo - ya no pueden entenderse con
voluntad de permanencia, ni aspiran a convertirse en conclusión total. Tal como explica Stan
Allen en Condiciones de Campo (Sykes & Hays, 2012):
“Las condiciones de campo no pueden pretender producir una teoría sistemática de la forma o
composición arquitectónica. El modelo teórico aquí propuesto [el de condiciones de campo]
anticipa su propia irrelevancia frente a las realidades de la práctica. Se trata de conceptos de
1
trabajo derivados de la experimentación con lo real.”
En el aprendizaje de Proyectos Arquitectónicos se hace necesario introducir esta nueva
componente de inestabilidad, derivada de un mundo cada vez más indeterminado. Olafour
Eliasson sintetiza esta idea perfectamente en su libro Los Modelos son Reales:

1

Traducción de los autores.“Field Conditions cannot claim to produce a systematic theory of architectural form or composition. The
theoretical model proposed here anticipates its own irrelevance when faced with the realities of practice. These are working concepts
derived from experimentation with the real.”
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“Anteriormente, los modelos estaban concebidos como estaciones racionalizadas en el camino
hacia un objeto perfecto. Por ejemplo, una maqueta de una casa formaría parte de una
secuencia temporal, pero se consideraba que la casa verdadera y real era una consecuencia
estática y final de la maqueta. De este modo, el modelo era simplemente una imagen, una
representación de la realidad que no era real en sí misma. Estamos siendo testigos de un
cambio en la relación tradicional entre realidad y representación. Ya no evolucionamos el modelo
a la realidad, sino del modelo al modelo, al tiempo que reconocemos que, en realidad, ambos
modelos son reales. En consecuencia, podemos trabajar de un modo muy productivo con la
realidad experimentada como un conglomerado de modelos. Más que considerar el modelo y la
realidad como modalidades polarizadas, ahora funcionan al mismo nivel. Los modelos han
pasado a ser coproductores de realidad”. (Eliasson, 2009)

1. El programa docente AIMF (Análisis e Interpretación del Medio Físico)
En este ejemplo se parte de la base que la interactuación con el territorio es clave en la
2
formación del arquitecto. El Proyecto Docente AIMF , coordinado por el Catedrático José Antonio
Sosa, se establece como punto de partida de las practicas docentes en los talleres verticales de
la ULPGC.
Se pretendía poner al alumno ante el “reto” de proyectar y construir un objeto sobre el territorio.
Pensarlo, imaginarlo y representarlo en su contexto mediante fotomontajes y representaciones
diédricas, para luego, inmediatamente después y en tan sólo dos días, construir “in situ” aquello
que había proyectado. Llevar a efecto lo imaginado y comprobar en vivo el impacto de lo
planteado, su incidencia real, su tamaño y escala, la relación con el entorno y, sobre todo,
valorar en qué medida su implantación afecta a la percepción del paisaje; en qué medida su
presencia es capaz de construir un nuevo lugar o un nuevo ambiente. Es decir, cómo, lo
imaginado cobra forma y modifica la percepción del territorio.
“En este trabajo de acercamiento al lugar se solicitaba del alumno una cierta inocencia en su
particular encuentro con el territorio”, decía una de la profesora Flora Pescador (Sosa DiazSaavedra, Romera García, y Ruíz Martinez, 2004), quien describe así la importancia que se le
dio a olvidar los procesos anteriores e iniciarse en una nueva metodología en la práctica
docente.
Se trataba en primer lugar, de buscar un lugar poco transitado y desconocido para la mayoría de
los alumnos. Intentando evitar al máximo influencias e ideas preconcebidas y así lograr que se
hiciese un análisis profundo del área de intervención.
“De la comparación y el contraste de estos datos [el reconocimiento previo] los alumnos debían
hacer su particular interpretación del territorio y de su paisaje tanto en su conformación actual
como en tratar de avanzar la posible dinámica y evolución del mismo.” Flora Pescador (Sosa
Diaz- Saavedra, et al., 2004)
El resultado de aquellas proposiciones llevó a soluciones que podrían vincularse formalmente
con el Land Art, pero que en realidad tratan de medir físicamente y a través de su impacto, el
efecto de la inserción. Situar unos postes o unos grandes globos rojos a distancia conocida
señala un ritmo de espacios sobre el paisaje y ayuda a “medir” visualmente un lugar; señalar
2

El proyecto docente se enmarcó dentro de un ciclo de conferencias en las que participaron François Roche / Stephanie Lavoux, José
María Torres Nadal, Cristina Diaz / Efrén García, Izaskun Chinchilla, Josep Llinás y Anne Lacaton. Arquitectos que en su acercamiento a
la práctica arquitectónica proponían un fuerte componente teórico o discursivo.
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mediante varas azules las grietas de una roca nos descubre su mas íntima formación geológica;
tensar un conjunto de cuerdas entre dos márgenes de un barranco nos dibuja o nos revela su
compleja sección en uve... las imágenes (Fig.1) muestran algunas de las acciones desarrolladas
directamente por alumnos de segundo curso de la carrera. Se puede apreciar un enfoque
contingente que trata de responder a aquella pregunta de cómo enseñar a mirar, a descubrir lo
que nos rodea, acción esta que creemos absolutamente esencial en la formación del arquitecto.

Fig. 1 Fotografías de las intervenciones de los alumnos. Fuente: los propios alumnos
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Este primer caso docente se centraba en dos aspectos: el reconocimiento del territorio, luego,
proyectar algo sobre el mismo, y por ultimo comprobar in situ la incidencia de lo que sobre él se
hace a través de su construcción física realizada en un periodo muy breve de tiempo (dos o tres
mañanas máximo. El escaso tiempo deliberadamente ofrecido a los alumnos para “ejecutar” su
proyecto se convertía en un conveniente reductor de las formas propuestas. Esto produjo una
aproximación de los proyectos a posiciones conceptuales, estableciendo de alguna manera un
vínculo con los artistas del Land Art.

Fig. 2: Richard Long, Walking a Line in Peru, 1972.
Photograph and text on board 64 x 87.7cm. Fuente: Lisson Gallery (2017)

Cuando Richard Long traza una línea sobre un territorio, es esta propia acción la que construye
el proyecto. El artista divide el espacio en dos creando de ese modo un proyecto: lo que está
mas allá o mas acá de la línea, o a la izquierda y la derecha... Ese tipo de aproximaciones
elementales, era suficiente en aquella experiencia docente para hacer entender al alumno la
incidencia de su acción sobre un lugar, pero también, en sentido inverso, la nueva lectura o
interpretación que adquiere el objeto arquitectónico en relación con el paisaje.
El proyecto AIMF logró transmitir que, a partir de cierta mirada subjetiva sobre el territorio, puede
aparecer una nueva lectura, y de ella un nuevo proyecto. A esto se suma otro factor importante:
la mirada subjetiva, podría ser el paso necesario para llevar al asombro y la ilusión al estudiante.
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1. Nuevas formas de reconocer el territorio
“La arquitectura es una concepción de la mente. Debe ser concebida en su cabeza [del
estudiante] con los ojos cerrados. Sólo de esa forma puede visualizar su proyecto.” (Corbusier,
1959)
Le Corbusier decía esto en, Si Tuviese que Ense arles Arquitectura; ¿pero cómo se llega a
adquirir esa capacidad? A priori, se podría decir que es a través de la mirada y el reconocimiento
profundo del territorio. Este reconocimiento, en el pasado significaba una visión holística del
lugar, en el contexto “vitruviano”, se entendería que un buen proyecto era el que atendía a todos
los datos disponibles.
Sin embargo el reconocimiento del lugar siempre ha implicado cierto grado de subjetividad. Esa
mirada normalmente surge desde la teoría, las planimetrías diversas y “la visita” al lugar, donde
se descubren las vistas, la orientación, el sonido o las sensaciones, que luego conforman el hilo
conductor de los proyectos junto a esa mirada holística tradicional.
La “escuela” de Rem Koolhaas– produjo un cambio de equilibrio en esa mirada y sobre todo,
tuvo una importante influencia en el campo de la docencia. Eclosiona el reconocimiento del
territorio primando los datos selectivos “factuales”. Haciendo que una variable específica cobre
un protagonismo especial y destacado. Un ejemplo del empleo de esta especie de hipertelia
selectiva sería la terminal del puerto de Yokohama del equipo de Foreign Office, por entonces
recién salidos de la Universidad, en donde es la información de los recorridos y flujos la que
construye el proyecto. Otro ejemplo más reciente de este enfoque es, la librería de Seattle de
Rem Koolhaas que se organiza únicamente a partir del programa. La clave de estos ejemplos,
era el enfoque o la mirada selectiva. Esa mirada que hace que discernamos sobre datos inútiles
y datos significativos para el proyecto.
En la actualidad con el Big Data se vuelve a cuestionar cómo ha de ser esta mirada. Llenamos
espacio urbano con fotos de nuestras mascota, transacciones bancarias, preferencias de
marcas, mensajes de Telegram además de los datos que generan nuestros edificios como
gastos energéticos, etc. y el mundo cada vez más se organiza a partir de su capacidad de
extraer, gestionar y analizar datos. Lo mismo sucede con nuestra disciplina.
Parece, por tanto, que la selección se hace especialmente necesaria a partir del momento que la
cuantía de datos a disposición deja de ser “humanamente abordable”. El enfoque holístico deja
de ser posible ya que el grado de información que se puede obtener de un lugar se ha
incrementado exponencialmente. Incluso la información o los datos que se limitaban antes a un
territorio o lugar concreto, hoy en día, ya no están limitados a su contexto o su vecindad
inmediata, sino se expanden a un territorio mayor e interconectado a escala planetaria. Cada vez
es más difícil entender parcelas, actuaciones o intervenciones de manera aislada.
Parece lógico que en la actualidad se requieran nuevas herramientas útiles para gestionar la
infinita información disponible, y con capacidad para producir nuevas “realidades” de un lugar.
Sin embargo estas realidades se han construido en gran parte sobre una multiplicidad de
subjetividades. Es decir, a través de información y recogida de datos producidos por miles de
usuarios de internet. Hoy en día, gracias a la información circulante en la web se superponen
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millones de maneras de percibir, o vivir nuevas “realidades” que se recogen y reflejan en las
nuevas cartografías virtuales.
El reto se encuentra, hoy más que nunca, en el enfoque, en la crítica, en la intuición e
interpretación de la información que disponemos. Esta información puede ser - y de hecho es
en ocasiones - adulterada o manipulada por subjetividades únicas o múltiples. Es fácil hacerlo;
este es su riesgo. La recolección masiva de datos les confiere un aire de objetividad que a
priori parece suficiente y en ocasiones, sin embargo, es engañosa o no describe fielmente la
realidad sobre el terreno. (Alonso-Rohner y Sosa, 2017)
El Big Data, cada año, ocupa más espacio en la práctica docente de Escuelas de Arquitectura.
Son ejemplos destacados la ETH de Zúrich y en concreto el The Future Cities Laboratory junto
con el National Research Foundation (NRF) de Singapur o Media Lab del MIT. Los millones de
datos visibles e invisibles que producen nuestras ciudades, plazas, o cualquier espacio de éxito,
han de ser descifrados y muchos proyectos docentes se centran en el buen uso de esos datos.
La cuestión vuelve a estar en la búsqueda del equilibrio, en cual debería de ser el enfoque
preciso. La dificultad o el reto de dar respuestas se encuentra, hoy más que nunca, en el foco, en
la crítica, en la intuición e interpretación de la información que disponemos. Y el foco, ante esa
multiplicidad de datos, puede producirse en ese olor que nos genera asociaciones o en el volar
de un pájaro, que de repente da vida a un lugar. Sólo desde una selección personal de entre los
datos, se puede generar un mapa de percepciones que “construyan un lugar”.

2. El experimento
Como avanzamos en la introducción, la mirada atenta no se limita a la fase de reconocimiento
del territorio. También durante la intervención, la propia acción o el experimento se mantiene la
mirada y se analiza la relación entre lo construido y su contexto.
Uno de los ejemplos más interesantes al respecto, nos parece el proyecto de carácter
experimental y artístico Seek presentado en la exposición Software (1970) por el arquitecto
3
Nicholas Negroponte y el grupo The Architecture Machine Group (MIT) (Negroponte, 1971)
realizada en el museo Judío de Nueva York. La pieza consistía en un brazo de robot conectado a
un ordenador capaz de apilar cubos y hacer distintas configuraciones basadas en predicciones
4
hechas a partir del movimiento de cuatro gerbos . Fig. 3

3
4

Negroponte ya en los años 60 hablaba de “arquitecturas anticipativas”.
Roedores pequeños de Mongolia.
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Fig. 3: Seek, 1970, Nicholas Negroponte y el Architecture Machine Group
Fuente: catálogo de Software: Information Technology Its New Meaning for Art (1970), pp.20-21. Archivos del
Museo Judío.

El ordenador debía modificar y mejorar las condiciones del “hábitat” de los roedores. Sin
embargo, estos se negaban a colaborar con las elecciones del ordenador interrumpiendo
constantemente la lógica urbanizadora del sistema y desmontando las construcciones de los
cubos de madera y chapa. Esto produjo que la máquina se viera desbordada por la complejidad
de las elecciones erráticas de los gerbos, haciendo que el ordenador no pudiera predecir cuál
debía ser el orden de los cubos.
El artista y director de la revista Artnews, Thomas Hess, a la vista de este experimento y de la
rotura del robot, satirizó: “Los artistas que se involucran seriamente en los procesos tecnológicos
5
podrían recordar, lo que le sucedió a cuatro gerbos encantadores." (Hess, 1970)

5

Traducción de los autores: “artists who become seriously engaged in technological processes might remember ... what happened to
four charming gerbils.”
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Fig. 4: Seek, 1970, Nicholas Negroponte y el Architecture Machine Group
Fuente: Catálogo de Software: Information Technology Its New Meaning for Art (1970), pp.20-21.

A partir de esa experiencia, y probablemente teniendo en cuenta las palabras de Hess,
Negroponte sentencia unos meses más tarde: “Lo que necesita ser articulado,
independientemente del formato de la relación máquina-hombre, es la meta de humanismo a
través de máquinas… La preocupación es el evitar la deshumanización del proceso cuyo objetivo
6
es precisamente la humanización.” (Negroponte, 1971)
En el experimento de Negroponte falló un factor esencial, y eso sucede a menudo en los
proyectos; el exceso de control no deja espacio a otros aspectos; no permitir variables
6

Traducción de los autores: “What needs to be articulated, regardless of the format of the man-machine relationship, is the goal
of humanism through machines.... The concern is to avoid dehumanizing a process whose aim is definitely humanization.”
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incontrolables, no deja espacio suficiente para imprevistos o incertidumbres. Digamos que dejar
cierta holgura en el proyecto, es necesaria en contexto contemporáneo de indeterminación.
Quizás lo importante sea transmitir a los alumnos que los datos por sí solos no generan
soluciones proyectuales, sino que es la mirada subjetiva y abierta la que pude encaminar el
proyecto. Un enfoque abierto a la exploración libre en el que la subjetividad sintetice la gran
contribución de datos que nos ofrece la actualidad. Información que como hemos indicado
anteriormente no se conforma únicamente por datos objetivos sino especialmente por una
multiplicidad de subjetividades superpuestas.
Del ejemplo de Seek aún se puede hacer una última lectura. El análisis o el reconocimiento del
proyecto como método de aprendizaje no se termina en la fase proyectual sino que debe
continuar más allá. Es necesario que los alumnos entiendan las implicaciones e impactos de sus
propuestas. El experimento es un factor importante en el proceso de aprendizaje.

3. El Green Belt Europeo. ¿Qué pasaría si no hiciésemos caso a los datos?
Otro proyecto docente más reciente es el que ocupó los talleres desarrollados con estudiantes
7
de 25 escuelas de arquitectura para el seminario y exposición Roma 2025 celebrado en el
MAXXI el pasado curso. El planteamiento inicial de este seminario partía del proyecto Roma
Interrotta, pero, en este caso, se expandía más allá del límite del centro histórico, abriéndose a la
inmensidad del territorio metropolitano que hoy circunda la capital. Ese territorio se dividió en 25
cuadrículas de 10x10km asignando una a cada universidad participante.

7

Université de Liège,Columbia University, University of Pennsylvania, South China University of Technolgy, ETH-Eidgenössische
Technische Hochschule, Università degli Studi di Trento, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Università degli Studi
Roma Tre, Università Iuav di Venezia, Politecnico di Torino, Sapienza Università di Roma, Università degli Studi di Palermo, Università
degli Studi di Napoli Federico II, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universitat Politècnica de Catalunya + ETSAV. Leibniz
Universität Hannover, Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, Università di Camerino, Università degli Studi di Genova, École
Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille, Politecnico di Milano, Architectural Association School of Architecture, Institute for
Advanced Architecture of Catalonia, University of Southern California, Princeton University
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Fig. 5: Joseph Beuys, 7000 Robles 1982 Documenta 7. Referencia para el proyecto
Fuente: https://blogbeuys.files.wordpress.com/2015/08/pflanzung-der-ersten-eiche-auf-dem-friedrichsplatz-16-031982-1.jpg

La propuesta que analizamos aquí se desarrolló para el cuadrante 14 de esa cuadricula, y en
concreto para el área de Monterotondo. El trabajo se organizó con alumnos de último curso y con
los profesores del grupo de investigación Arquitectura y Paisaje de la ULPGC, y lo que se
8
propuso fue incluir ese territorio al Cinturón Verde Europeo (EGB) . Este proyecto había
empezado hace unos años tratando de convertir en bosque lineal la “tierra de nadie” que recorría
la frontera entre la Europa libre y el antiguo telón de acero. A esa ilusionante propuesta se uniría

8

La iniciativa del Cinturón Verde Europeo es un movimiento de base para la conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible a lo
largo del corredor de la antigua Cortina de Hierro. El término se refiere tanto a una iniciativa ambiental como al área que concierne. La
iniciativa se lleva a cabo bajo el patrocinio de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Mijaíl Gorbachov. Es el
objetivo de la iniciativa crear la espina dorsal de una red ecológica que se extiende del Barents al Mar Negro y Adriático.
El Cinturón Verde Europeo como zona sigue la ruta de la antigua Cortina de Hierro y conecta Parques Nacionales, Parques Naturales,
Reservas de Biosfera y áreas protegidas transfronterizas, así como hábitats valiosos no protegidos. (Wikipedia)
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en nuestro proyecto, el sector 14 y el norte de Italia, reestructurando así corredores verdes a lo
largo de Europa, que facilitaran la migración de especies a lo largo de todo el continente.

Fig. 6: Proyecto de anexación de Roma e Italia al Cinturón Verde Europeo
Fuente: Trabajo de los estudiantes en los talleres

La pregunta planteada inicialmente al comenzar los talleres fue: ¿Cómo reconocer, acercarse y
entender el territorio del cuadrante 14?
La base conceptual del proyecto de nuestro grupo proponía ignorar los datos a disposición, ya
fueran virtuales o físicos (cartográficos, datos de internet, visitas al lugar, etc.), por la
imposibilidad de abarcarlos al completo. Además resultaba poco procedente generar un proyecto
a partir de datos tan diversos y dispares como los que se podían obtener de un territorio tan
2
amplio (100km ).
Mediante una concepción casi artística, se pensó en una repoblación forestal a través de cierto
proceso aleatorio, cubriendo progresivamente el ámbito del Cinturón Verde Europeo que
atravesara nuestro sector. Se trataba de una situación en la que la escala y la híper información,
no permitían entender las particularidades concretas del lugar.
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Fig. 7: Secuencia de la propuesta aleatoria donde se refleja el proceso de reforestación

Se trataba de evaluar si un sistema sin forma, sin reglas, sin planes maestros y también sin
análisis previo, daría respuestas distintas a las del planeamiento tradicional. Se perseguía testar
si un sistema aleatorio es capaz de una respuesta más débil y que permitiese una organización
más libre del territorio.
A través de ese enfoque se especulaba sobre la importancia y la función del proyectista en el
contexto contemporáneo. Plantear la pregunta de si un proyecto casi aleatorio, podría dar mejor
respuesta que un proyecto “diseñado” a partir del “Big Data”. Se presentaba como una
provocación, pero con intención de servir para que los alumnos analizaran la importancia de la
mirada. Se trataba de ironizar y al mismo tiempo hacer ver a los alumnos que Big Data sirve
como herramienta no como sustituto del enfoque o la mirada.
De cara a orientar este trabajo se encauzaron las conferencias en torno a enfoques territoriales
abiertos y no predeterminados. Se expusieron referencias de los años 60 como los NonPlanners, Yona Friedman, Ken Issaks etc. y en particular obras como la Non-Stop City
(Archizoom) o New Babylon (Constant Nieuwenhuys). También se trataron cuestiones
específicas relacionadas con el EGB y temas como las migraciones, las mega ciudades, la
resilencia, la sostenibilidad, etc. Se explicaron conceptos de los años 60 como la entropía
creciente (Smithson & Holt, 1979), o como la indeterminación y fragmentación de la ciudad
contemporánea (Alonso-Rohner, 2017).
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A diferencia del proyecto de Negroponte, en este proyecto se preveía que la solución no podía
partir de un sistema programable. Dicho de otra manera, se aceptaba la imposibilidad del
proyectista de abarcar la cantidad de datos disponibles y el número infinito de variables no
controlables. Por tanto se buscaba una propuesta que se basase en una idea que pudiera dar
una respuesta a lo largo del territorio. La propuesta de unir Roma al Cinturón Verde Europeo
mediante un sistema aleatorio, hacía que un territorio amplísimo y variado, incontrolable, de
repente cobrara sentido a través de una idea estructuradora pero en el fondo frágil: La
9
superposición de una estructura débil sobre un territorio tan extenso parecía tener la potencia y
a la vez la delicadeza de una obra de Land Art.
Este proyecto docente para Roma 2025 volvía a hacer hincapié en la misma pregunta. Cómo
descubrir o entender, cómo reconocer un territorio y hacerlo suyo a través de la mirada, para
luego ser capaz de construirlo o definirlo desde esa angulación.

Conclusiones
A través de los casos estudiados se trata de mostrar algunas vías para una aproximación intensa
al territorio, mediante la que desarrollar herramientas propias para mirar, intervenir e incluso
poner en práctica lo que significa habitar el paisaje. Los tres casos tienen en común nuevos
enfoques creativos capaces de motivar la exploración de discursos teóricos propios, susceptibles
de ser desarrollados o construidos de alguna manera. De este modo sus propuestas creativas
podrían trascender cuestiones de forma, estéticas y compositivas y plantear temas de fondo,
pudiéndose desarrollar bien en acciones directas o en discursos teóricos.
Reconocer el territorio desde otras ópticas, hacerlo propio, asombrarse a través de la mirada
subjetiva, acercarse de manera natural, casi ingenua, debe formar parte de la mirada de un
arquitecto, pero siempre desde la posición crítica e investigadora, y la necesidad de adaptarla al
paso del tiempo, aprendiendo nuevas herramientas y navegando en unas realidades cada vez
más complejas.
Los proyectos ya nos son objetos terminados sino procesos, o como decía Eliasson, “modelos”.
Por eso, también en la práctica docente, resulta fundamental que el reconocimiento del lugar
continúe informando al proceso proyectual a través del experimento. No se trata únicamente de
mirar antes de intervenir, sino también durante, e incluso ver cómo nuestras intervenciones
afectan y transforman el territorio.
De ahí, la apuesta por una metodología que vaya más allá del análisis y proponga acciones
concretas sobre el territorio. A menudo desde ese reto, desde la inestabilidad del encuentro con
‘lo real’ se producen diálogos interesantes, ilusionantes o provocativos entre docentes y
10
alumnado. Es a partir de una situación desestabilizadora , inédita, inusual o incluso extraña
como se pueden fomentar e incentivar nuevas investigaciones y, algo fundamental, sostener el
asombro del alumno.

9

Haciendo referencia a la Idea de Arquitectura Débil de Solá - Morales y el Pensamiento Débil de Gianni Vattimo.

10

Idea que desarrolla Ugo la Pietra
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Los profundos cambios sociales y tecnológicos sucedidos a escala mundial en los últimos
tiempos, demandan que la arquitectura - disciplina humanística y tecnológica a la vez - encuentre
un posicionamiento desde el que agitar, afectar, incidir, alterar e incluso provocar nuevas
miradas que contribuyan al avance de la sociedad. Cuestionar los modelos de la disciplina y su
propio rol debería ser una parte esencial de la mirada fresca del estudiante de arquitectura; su
proyecto docente debería permitir y facilitar esa indagación.
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Abstract
The images no longer represent the world: they are part of it, they are incorporated
into it. Photography no longer serves to document the world, even deprived -by the
prior digital image- of sufficient validity to document constructed architectures.
"Photography has stopped serving as a document of reality to become a carrier of
ideas." In the face of this panorama, we ask ourselves What should be the
presence and the role that photography must play within the schools of architecture
and in the integral formation of the future architect?. The teaching experiences
reported in this text show us the relevance of using photography as a tool for
graphic communication of architectural ideas, with a high degree of expressiveness
and a great capacity to promote sensitivity and creativity in the student.
Keywords: photography, architecture, ideas, communication, analysis, expression.

Resumen
Las imágenes ya no representan al mundo: forman parte de él, se incorporan a él.
La fotografía ya no sirve para documentar el mundo, despojada incluso -por la
imagen digital previa- de la validez suficiente para documentar arquitecturas
construídas. “La fotografía ha dejado de servir como documento de la realidad
para pasar a ser portadora de las ideas”. (Fontcuberta, 1997) Ante este panorama,
nos preguntamos ¿Cuál debe ser la presencia y el papel que debe jugar la
fotografía en el seno de las escuelas de arquitectura y en la formación integral del
futuro arquitecto?. Las experiencias docentes relatadas en este texto nos revelan
la pertinencia de utilizar la fotografía como herramienta de comunicación gráfica de
las ideas arquitectónicas, dotada de un alto grado de expresividad y de una gran
1
capacidad para fomentar la sensibilidad y creatividad en el alumno.
Palabras clave: fotografía, arquitectura, ideas, comunicación, análisis, expresión.
Bloque temático: 4. Antecedentes del aprendizaje en Arquitectura

1

“Aparte de la escritura en prosa, no hay otro arte que abarque tanto y ofrezca posibilidades expresivas tan variadas como la
fotografía”. Antonio Muñoz Molina.
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Introducción: un mundo visual
Habitamos en un mundo plagado de imágenes. Vivimos, sin duda, en una cultura con
predominio de lo visual. Las imágenes ya no representan al mundo: forman parte de él, se
incorporan a él. “Adios a las imágenes del mundo. Bienvenidos al mundo de las imágenes”
(Fontcuberta, 1997). Si hiciésemos un cálculo del número de imágenes que manejamos al cabo
del día, nos llevaríamos una gran sorpresa y, en este aspecto, las generaciones de estudiantes
superan con creces a las más maduras, donde solemos ubicarnos los docentes.

Fig. 1. Pedro Armestre. Jóvenes en la visita del Papa a Madrid. 2011. Fuente: Diario El Pais

Si convenimos que el arquitecto debe comprender el mundo que le rodea para –solo así- ser
capaz de intervenir sabiamente en él, llegaremos a la convicción de que es necesario que sepa
conocer y manejar con soltura las claves del lenguaje visual que nos rodea. La arquitectura
debe expresarse fundamentalmente de forma gráfica. “Si consideramos la fotografía como un
medio de expresión, es decir, un lenguaje, significa que podemos escribir con él. Expresarse
con la cámara significa comunicarse. El problema es que no nos han enseñado todavía a leer
ni a escribir con él. Es un lenguaje diferente que necesita que nos pongamos todos a aprender,
porque las posibilidades son inmensas” (Marina, 2014).
Por otro lado, la fotografía ya no sirve para documentar el mundo, como ocurría en los albores
de la disciplina, a mitad del siglo XIX. Tampoco posee –apenas ya, en los inicios del XXI- la
validez suficiente para documentar arquitecturas construídas recién finalizadas, pues antes de
que éstas hayan iniciado su proceso constructivo, ya nos ha sido posible visualizar su final, de
forma hiperrealista, gracias a las imágenes digitales previas, dotadas de un halo de perfección
ideal. Frente a este panorama, la pregunta que nos hacemos y a la que tratará de responder el
texto de esta comunicación es:
¿Cuál debe ser la presencia y el papel que debe jugar la fotografía en el seno de las
escuelas de arquitectura y en la formación integral del futuro arquitecto?.

1. Fotografía como lenguaje, medio y herramienta de expresión gráfica
Existe un eterno debate en el seno de una gran parte de los departamentos de expresión
gráfica (DEGA) -a veces dormido, pero nunca eliminado del todo-, sobre la validez de la
utilización de determinadas ‘herramientas gráficas’ en la expresión de la arquitectura. A
principios de los noventa, con la irrupción de los programas informáticos de dibujo asistido por
ordenador, se suscitó una amplia polémica acerca de la validez de esas nuevas herramientas
sobre las ya tradicionales como el grafito y, sobre todo, acerca de la necesidad de incluir su
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aprendizaje en la programación docente reglada de la ETSA. Algo parecido comienza a
suscitarse en nuestros días con la aparición del sistema BIM.
La presencia de la fotografía en determinados espacios de las asignaturas regladas, y con más
intensidad en las no regladas, no hace sino contribuir al eterno debate que, por otra parte, no
hace sino centrar la polémica en los medios o herramientas utilizadas, sin entrar a fondo en el
grado de consecución de los objetivos planteados. Este debería ser, a mi juicio, el tema
principal de discusión. No hay herramienta mala en si misma; unicamente en ocasiones será
inadecuada en función de los objetivos buscados, que siempre deben ir por delante de la
elección de una u otra herramienta. El alumno siempre ha de hacerse primero preguntas
encabezadas por un Qué, antes de las que comiencen por un Cómo.
Sirva como ejemplo el caso de una vulgar caja de herramientas, donde el destornillador no es
peor que el alicate, ni éste mas desaconsejado que el martillo. Todo dependerá de lo que
necesitemos en cada momento y todas ellas serán oportunas cuando la ocasión lo requiera. De
igual manera podíamos relatar para el caso de un garaje donde se guarden vehículos de muy
distinta gama. En si mismo, no es peor el todoterreno que el descapotable, ni éste es más
desfavorable que el familar ranchera. La cuestión será elegir el adecuado para cada acto. A
pocos se le ocurriría, al acudir a una boda de postín, elegir el todoterreno lleno de barro en vez
del impecable deportivo.
Modestamente, creo que la universidad no debe ser el foro donde se aprenda el manejo, el
dominio o la técnica de ninguna herramienta, por novedosa, atractiva y útil que parezca. Para
ello ya hay múltiples opciones privadas fuera de la universidad. En las aulas debemos enseñar
las claves de cada herramienta, sus virtudes y defectos, asi como la mejor manera de aplicarlas
al hecho arquitectónico.
Los aparición de los nuevos planes de estudios 2010-2012 de la ETSA de Sevilla, supusieron
la reforma de todas asignaturas del DEGA. Y así, de forma muy esquemática, podríamos
resumir que en D1 de trabaja sobre habilitación gráfica; en D2 se trata acerca de la expresión y
comunicación de la arquitectura y en D3 sobre el análisis grafico de la misma. La nueva
asignatura (D4, ideación y configuración) incide sobre la representación, expresión y
comunicación grafica de la idea arquitectónica. Y es en el seno de dicha asignatura donde creo
debe jugar un papel importante la fotografía –y en general las imágenes- en la formación
reglada del futuro arquitecto, principalmente como una herramienta válida para expresar las
ideas arquitectónicas. En ocasiones es difícil de superar la capacidad de síntesis que una sóla
fotografía aporta como vehículo de transmisión de la idea central del proyecto.
El fotógrafo plasma sus ideas en forma de fotografías y el arquitecto las suyas en forma de
arquitecturas. Hay que distinguir claramente idea de forma. Las ideas no tienen forma, y una
misma idea puede concretarse en muy diversas formalizaciones. Imaginar es producir
imágenes mentales. La mente piensa con imágenes para, posteriormente, producir otras
imágenes.
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Fig. 2. Lucien Hervé. Ronchamp. 1953. Fuente: BEER, O.(2001). Lucien Hervé. l'homme construit. Paris : Editions du Seuil.

Es el pensamiento visual, que debe caminar de la mano del lenguaje visual, no exento de
claves propias que interesa que el futuro arquitecto conozca. No existen, por ejemplo,
imágenes inocentes. En muchas ocasiones tan importante es lo que aparece como lo que se
deja fuera, lo que se muestra como lo que se oculta, todo lo cual implica una contínua toma de
decisiones, muy similar al quehacer arquitectónico.

2. Estrategias arquitectónicas a través del medio fotográfico
“El dibujo moderno de arquitectura es interesante, la fotografía es magnífica, el edificio es un
2
desafortunado pero necesario estado entre los dos”.

Esta comunicación se enmarca en el campo de la investigación que se ocupa de la
multiplicidad y la complejidad de la expresión y la comunicación de la idea y la producción
arquitectónica. Y, más en concreto, de las relaciones entre la arquitectura y otras artes visuales
frecuentemente denominadas fronterizas o tangenciales, como es el caso de la fotografía. Y es
que “la arquitectura moderna quizás sólo se pueda entender en su totalidad cuando se estudia
conjuntamente con la fotografía, el cine, la publicidad, u otras formas de expresión visual.”
(Colomina, 2010)
Muchas son las diferencias entre estas dos artes, y quizás sea ahí donde radique mi interés
sobre estas cuestiones: la arquitectura es una disciplina muy antigua (la fotografía es reciente:
desde 1827); los procesos de la arquitectura son muy lentos, cada vez más (la fotografía es,
3
ahora más que nunca, instantánea); la arquitectura es pesada, frente a la ligereza de la
fotografía; la fotografía se transporta, algo imposible para algunas arquitecturas; y por último, la
fotografía se acumula y almacena, algo difícil de hacer con la arquitectura.
La fotografía nos remite a un espacio físico muy concreto, a veces irreconocible. Asimismo, y
frente al mundo acelerado que nos contempla, la fotografía nos permite detener el tiempo,
2

H.S. Googhart-Rendel, 1930.

3

Sobre la lentitud en los procesos de la arquitectura, Giorgio Grassi ya advertía de esta manera, en una conferencia en la Escuela de
Arquitectura de Florencia en 1989: “A mi juicio, el aprendizaje es un proceso muy largo, muy largo y muy dilatado; en realidad pienso en
un tiempo mucho más largo, pienso que el nuestro es un oficio conveniente a los longevos.”
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apresarlo, condensarlo en un instante. El fotógrafo trabaja siempre en el presente, no puede
recurrir al pasado, ni tan siquiera como argumento. La fotografía tiene la virtud de citar a quien
la ve en ese lugar donde nunca antes estuvo. Esto mismo ocurre con la emoción: la que
sentimos como espectadores frente a la percibida por el artista al disparar. Precisamente estos
tres conceptos, espacio, tiempo y emoción, están indisolublemente asociados a la
4
arquitectura.
Susan Sontag establece en su obra Sobre la fotografía varios paralelismos entre las dos
disciplinas y describe a la arquitectura como el arte que más se asemeja a la fotografía, al
afirmar que las obras construídas están sometidas a la misma e inexorable promoción con el
paso del tiempo que las fotografías. “A fotógrafos y a arquitectos nos une una actividad que
5
requiere una definición precisa de los límites de la mirada, el interés por el encuadre”.
Pero sobre todo existen múltiples similitudes entre el proyecto fotográfico y el proyecto
arquitectónico. En ambos casos, lo primero que han de hacer fotógrafo y arquitecto es hacerse
preguntas, múltiples preguntas, antes de disparar, antes de dibujar. (Qué quiero contar?,
Cómo lo voy a contar? De qué forma lo voy a presentar?, etc.). Dos citas nos lo recuerdan:
“La mirada se hace inteligente –y por tanto creadora- cuando se convierte en una búsqueda
dirigida por un proyecto” (Marina, 2006). “La fotografía es una acción inmediata, el dibujo una
meditación. Hay que pensar antes y después. Jamás cuando se hace la fotografía” . 6
Gabriel Brau, fotógrafo y docente, estructura el índice de su libro titulado Visión fotográfica y
lenguaje visual en tres grandes apartados, referidos a la fotografía: Pensar, Construir e
Interpretar. Rafael Moneo, arquitecto y docente, tituló Idear, Representar, Construir, la
conferencia inaugural del Congreso EGA celebrado en Sevilla en 2006. Dos triadas de verbosacciones cuyas similitudes saltan a la vista y que refuerzan la tesis que defiendo en este
apartado de la comunicación.
A caballo entre la fotografía y la construcción, la obra de Chema Madoz ejemplifica parte de lo
relatado. El artista es capaz de ver la obra acabada en su mente, antes de comenzar a
construirla, para luego fotografiarla. “La visión es, en realidad, una construcción” (Brau, 2017).
Todas sus obras transmiten una idea, un concepto, un mensaje claro: tal como debería ser la
buena arquitectura, aquella que, como dijo De la Sota, es capaz de “dar libre por gato”. En el
fondo, fotografiar es encontrar algo interesante en un lugar ordinario, allí donde el común de los
mortales no vería nada.

4

Espacio, tiempo y arquitectura fue, precisamente, el titulo del libro con el que el historiador suizo Sigfried Giedion compiló por vez
primera en 1941 una historia canónica de la arquitectura y el urbanismo modernos, desde el Renacimiento hasta los años 60. ). El
legado fotográfico de Giedion, que incluye el centenar de fotografías que tomó en España durante su viaje de 1932 con motivo de la
reunión preparatoria de Barcelona, se encuentra en el GTA Archiv del Institut für Geschichte und Theorie der Architektur, ETH Zurich.
5

Juan Luis Trillo de Leyva, catedrático de proyectos de la ETSAS, en el prólogo de (López, 2011), titulado Reflexiones de un
observador.
6

Henry Cartier-Bresson. Fotógrafo francés
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Fig. 3. Chema Madoz. s/t. Fuente: MADOZ, Ch.; BROSSA, J.(2010). Fotopoemario. Madrid: La Fábrica.

Los procesos de descarte (decisión y selección) que guían el trabajo del fotógrafo encuentran
similitudes en las labores iniciales del proyecto, donde el arquitecto ha de ir explorando
opciones, cerrando una serie de caminos y escogiendo a la vez otros. Se trata, pues, de educar
la capacidad critica del alumno para distinguir -ante el apabullante número de imágenes que
manejamos a diario-, calidad frente a cantidad. “El fotógrafo, para explicar algo, ha de saber
escoger y realizar la fotografía de la manera que más claramente muestre lo que quiere
comunicar. Después, se ha de establecer un orden y, sobre todo, no se ha de pretender decir
7
mucho, sino poco y bien dicho.”
En nuestros días, los arquitectos se tornan fotógrafos (la cámara sustituye al croquis), mientras
que los fotógrafos se hacen en cierto modo arquitectos (la lente es una herramienta más del
arquitecto). “La cámara fotográfica es un mínimo espacio arquitectónico que confina la
oscuridad, un objeto pasivo que aguarda mientras el objetibo enfoca una determinada imagen
[…] Es estimulante comparar el marco arquitectónico con el encuadre fotográfico, en cuanto a
8
que ambos operan sobre la realidad y su transformación.”
El alumno debe, asimismo, conocer los recursos del lenguaje visual y aplicarlos a la expresión
y comunicación gráfica de sus arquitecturas. “No es la palabra el medio de expresión del
arquitecto”, ya lo dijo De La Sota. Uno de los primeros ejemplos –inacabado en 1929 a la
muerte de su autor- de construir un discurso con predominio de la imagen frente a la palabra es
el Atlas Mnemosyne de Aby Warburg, basado en las relaciones y correspondencias obtenidas
al juntar determinadas imágenes, aparentemente inconexas, y donde la fotografía constituye el
único medio de expresión de la idea artística (Warburg, 2010).
Como veremos en el próximo apartado, de trata de aprender a construir una verdadera
narración gráfica que sea capaz de transmitir la idea de nuestra arquitectura, exclusivamente
con imágenes. El alumno deberá trabajar con aspectos básicos que forman parte de la
estrategia compositiva de cualquier fotolibro: orden, posición, tamaño, agrupación,
secuencia, ritmo, silencios, pausas, etc. En definitiva, variables y acciones puramente
arquitectónicas. “El fotógrafo ha de “ver” la Arquitectura, digerirla, interpretarla y expresarla en
7
8

Francesc Catalá-Roca. Fotógrafo
Juan Luis Trillo de Leyva en el prólogo de (López, 2011), titulado Reflexiones de un observador.
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una serie de fotografías, que debido a su orden escrupulosamente escogido, hacen que ni
9
sobre ni falte ninguna.”

Fig. 4. Daniel Malhao.Casa en Melides. Fuente: AA. VV.(2005). Aires Mateus. Lisboa: Almedina y CC Belém.

3. Experiencias docentes
Recuerdo, de forma imborrable, como una de las experiencias docentes más gratificantes, la
recibida como alumno de la ETSAS en la asignatura de proyectos por el profesor Manuel Trilllo,
fallecido un día de primavera de 2005. A la vuelta de un viaje de estudios realizado a
Marruecos en diciembre de 1988, la propuesta consistía en recoger, por parte del profesor y sin
previo aviso, los carretes de diapositivas, ya revelados, que todos los alumnos y profesores
asistentes habían realizado durante un productivo viaje a las esencias del Magreb. El
catedrático efectuaba entonces una selección de aquellos que a su juicio parecían más
interesantes, con los que se efectuaba posteriormente una proyección y comentarios públicos
en el aula.
Allí pudimos sorprendernos al observar con claridad la amplia diversidad de miradas, intereses,
puntos de vista y encuadres que, sobre los mismos temas y lugares que todos habíamos visto y
recorrido, podían producirse en un ámbito reducido de personas que además estaban
recibiendo la misma formación. “No siempre unos ojos bonitos saben mirar. Los ojos los da la
10
naturaleza, la mirada es cultural”. Con ello trató de explicarnos cómo debería ser la mirada de
un arquitecto, una mirada selectiva; cómo educarla, como acostumbrarla y cómo marcar la
diferencia con la de un alumno formado en otras disciplinas. Por suerte, fuí uno de los
seleccionados y creo que desde entonces le debo mi interés por estas cuestiones.

9

Pedro Pegenaute. Fotógrafo

10

Frase pronunciada por Francisco Jarauta, presidente del tribunal constituído con motivo de la lectura de la tesis del doctorando D.
Ramón Pico Valimaña, titulada Mil pies. Arquitectura y Aviación: de la fascinación por la máquina a la experiencia de la altura, leída en la
ETSA de Sevilla el 14/12/2001.
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Otras experiencia docente relativa a estos términos, y que considero oportuno referir, es la
relatada por Eva Serrats, artista catalana que trabaja paralelamente las disciplinas del cine, la
fotografía y la arquitectura. Fue realizada en un taller semanal de fotografía de un máster de
arquitectura en Barcelona y su finalidad era la de expresar y contar cosas sobre el lugar elegido
para un proyecto urbano, sin emplear las palabras, con un número cada vez más reducido de
imágenes, de forma muy concreta y personal. Las primeras cuestiones suscitadas a los
alumnos versaban sobre qué cuentan mis imágenes y qué aspiran a contar, y por tanto sobre la
búsqueda de estrategias para mejorarlas y conseguir ese objetivo. Supone un claro ejemplo de
ejercicio de descarte, pues de una primera exposición pública en el aula sin límite, se pasó a
una selección de diez fotos que, paulatinamente fue descendiendo a tres, y luego a dos, para,
finalmente, ser capaces de resumir en una sola imagen todo el proceso de conocimiento y
11
opinión sobre el lugar, concreto y personal.
En mi caso personal, llevo varios años trabajando estos temas en asignaturas regladas y no
regladas en la ETSA de Sevilla. En el caso de la docencia reglada, introduciendo en el
programa docente de la asignatura de tercer curso D4 -ideación y configuración- un breve
ejercicio de tres semanas sobre fotografía. No se trata, en este caso, de que el alumno use su
cámara fotográfica, sino de que analice y maneje “disparos” realizados por otros.
El ejercicio pretende indagar sobre las relaciones entre las dos artes, sus conflictos, los
procesos de construcción de la mirada analítica y sus medios de difusión y consumo, así como
sobre el papel que la fotografía desempeña como herramienta válida en el proceso de
proyecto, a la luz de algunos ejemplos de autores contemporáneos. Cada vez son más
numerosos los momentos en los que la fotografía aparece en el desarrollo de un proyecto, no
sólo para documentar su estado final.
Se propone el caso de dos estudios de arquitectura, coincidentes en el tiempo y en las
circunstancias históricas en las que se desarrollan: Alison & Peter Smithson y Le Corbusier.
Ambos concedieron –de forma muy diversa- una gran importancia a la fotografía como
complemento de su labor proyectual: Como transmisora de referentes, como portadora de las
claves del lugar, como registro y chequeo espacial de resultados futuros, o como reflejo de las
ideas finalmente construídas. Se analizan en clase las intensas y a veces traumáticas
relaciones profesionales mantenidas con determinados fotógrafos, según los casos: Nigel
Henderson o Sandra Lousada en el caso de Los Smithson; y Lucien Hervé –entre otros
muchos- en el caso de Le Corbusier. Asimismo, el alumno ha de indagar sobre la labor
fotográfíca personal de Peter Smithson y del maestro suizo, recientemente sacada a la luz en
los magnificos trabajos de Tim Benton (Benton 2013).
Con los conocimientos adquiridos en estos análisis, el alumno ha de elaborar un discurso
personal, una verdadera narración exclusivamente gráfica -es decir, un fotolibro- sobre las
relaciones existentes entre fotografía e idea arquitectónica en el caso de los autores
seleccionados, muy diferentes por otra parte. Por último, el alumno elegirá una sóla fotografía,
de entre todas las manejadas en su análisis y escribirá sobre ella un breve texto (máx. 400
palabras o 2500 caracteres) que la acompañe. Buscamos textos evocadores –no descriptivosque pongan en valor el papel de la mirada fotográfica y que destilen una enriquecedora
enseñanza arquitectónica.

11

Fotografía como herramienta de proyecto, en (Serrats, 2011).
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Fig. 5. Trabajos de curso. D4 2016-17. Abraham Sánchez y Olaya Baktaoui. Fuente: DEGA, ETSA, Sevilla.

El resultado de este estudio, así como la fotografía-texto final se compilan en un máximo de 5
formatos A3. Como ya ha sido apuntado con anterioridad, el alumno deberá trabajar con
aspectos básicos que forman parte de la estrategia compositiva de cualquier fotolibro: orden,
posición, tamaño, agrupación, secuencia, ritmo, silencios, pausas, etc. Las opciones son
variadas, si bien no caprichosas, desde dedicar dos formatos por autor –alternandolos o
poniéndolos a continuación-, hasta establecer comparativas entre ambas formas de relación
dentro de cada formato, pasando por comparativas formato a formato. La elección de una única
foto final, que resuma todo lo trabajado, trata de entrenar al alumno en los procesos de
descarte fotográficos, tan parejos con los de destilación de la idea arquitectónica, aun sabiendo
que, para algunos autores como Richard Neutra, una imagen nunca puede contarlo todo, pues
“es sorprendente lo difícil que resulta capturar la esencia de un edificio” (García, 2015).
En cuanto a la docencia no reglada, dos han sido las experiencias realizadas y una tercera se
prevee para este nuevo curso. En todas ellas, se trata de cursos regulados por el Centro de
Formación Permanente de la Universidad de Sevilla, de diferente carácter y extensión. Y así,
en el curso 2015-16, dirigí la primera edición del curso de extensión universitaria denominado
Visiones Arquitectónicas de la Fotografía, realizado en diez sesiones semanales de 3,5 horas
(3,5 créditos), que camina ya por la III Edición. De este embrión, surge el pasado año el curso
de formación contínua denominado Fundamentos de Fotografía y Arquitectura, realizado en
colaboración con un grupo de profesores de la ETSA de Málaga, de 16 sesiónes semanales de
4-5 horas, con un total de 7 créditos, que duplicaba en extensión al anterior.
Para este curso 2017-18 está prevista la I Edición del curso de experto en Fotografía y
Arquitectura en colaboración con el mismo grupo de profesores de la ETSA Málaga, que de
nuevo, duplica en extensión al anterior (15 créditos, 16 sesiones de 5 horas), ampliando
principalmente los contenidos prácticos y de taller fotográfico, e incorporando a profesionales
de la talla de Rafael Doctor, Marina-Morón, Jesus Granada, Manolo Laguillo o Jorge Yeregui.
En todos los casos, el número de alumnos ha oscilado entre 10 y 15, lo que posibilita, en
general, la calidad de la docencia, la cercanía a los maestros y una tutorización personalizada.
La procedencia de los alumnos es variada: desde alumnos de grado en Arquitectura, hasta
Arquitectos jóvenes en ejercicio profesional, pasando por Aparejadores titulados.
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Fig. 6. Jorge Yeregui.Sevilla. Fuente: Taller de Paisaje. Curso Fundamentos de Fotografía y Arquitectura.

En cuanto a los objetivos generales perseguidos por este hilo argumental de cursos sucesivos,
que van creciendo en extensión y contenidos, y que tienen como objetivo final a medio plazo la
consecución de un máster andaluz en fotografía de arquitectura, podríamos resumirlos de la
siguiente manera:
- No se trata de transmitir enseñanzas técnicas avanzadas sobre el manejo de la cámara
fotográfica, pues consideramos que la enseñanza universitaria no debe servir para eso, siendo,
por el contrario, abundante la oferta privada en la calle en esta materia.
- Desarrollar un corpus teórico de conocimiento en el que convergen ambas materias,
fomentando la multidisciplinariedad como forma de aprendizaje especializada para la formación
de expertos.
- Dotar al alumno de conocimientos teóricos sobre la relación histórica entre fotografía y
arquitectura, sobre las obras y los grandes autores de fotografía de arquitectura, y sobre la
construcción de la imagen de la arquitectura moderna a través de la fotografía.
- Iniciarles en las teorías de la composición y el diseño aplicados a la presentación del trabajo
fotográfico como herramienta de narración, comunicación y representación de las ideas.
- Dotar al alumno de los conocimientos y técnicas necesarios para realizar todo el proceso
desde la planificación del proyecto fotográfico, la toma fotográfica, la presentación y entrega,
pasando por el flujo de trabajo en la postproducción digital y la edición, e incluso la exposición
final del trabajo. Incidir en la concepción del proyecto fotográfico como un proceso integral
que no se limita al instante de la toma de la imagen y al retoque en postproducción sino que
comprende además una fase previa de organización y preparación del proyecto.
- Potenciar la capacidad creativa del alumno para expresar con la fotografía ideas, narraciones,
análisis, de la arquitectura a través de la experimentación en los ejercicios prácticos, de las
experiencias transmitidas por docentes y profesionales en las ponencias y del análisis de
ejemplos de reconocidos autores en las sesiones teóricas.
- Desarrollar la capacidad crítica del alumno para valorar las imágenes por su calidad, frente a
la cantidad que ofrecen a diario medios y redes sociales.
- Entender la fotografía como vehículo con el que podemos “hablar”. Lo que se dice con
fotografías no se puede decir de otra manera. Los alumnos adquirirán, mediante la práctica,
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conocimientos técnicos que les familiarizarán con el uso de la cámara, la iluminación natural y
artificial o la postproducción, y que les proveerán de un serio conocimiento de cómo “se
expresa” la fotografía. Y, por tanto, de cómo puede trascender la mera captura de imágenes y
convertirse en un medio de creación.
Todas estas experiencias en docencia no reglada están siendo muy gratificantes y el feed-back
recibido de los alumnos no puede ser más positivo, convirtiéndose en el acicate que nos incita
a crecer año a año. La corta experiencia nos dice que existe un creciente interés por la materia
y que las aulas universitarias deben capitanear este tipo de enseñanzas que, como se ha
relatado, van más allá de los meros concimientos técnicos en la materia, proporcionando al
alumno profundizar en su educación visual y dotándole de recursos para el empleo del
lenguaje visual, ambos necesarios para desenvolverse correctamente en la cultura visual en
que estamos todos inmersos.
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Abstract
This communication describes the introduction of an optional subject in architecture
degree studies. The subject was designed to teachbasic skills in the use and
interpretation of data from portable electronic devices for quick,affordable
measuresof variables that are relevant to the behaviour of buildings,such as light,
sound, heat and humidity. Since 2010, this subject has been offered by the
Department of Architectural Technology,Vallès School of Architecture
(ETSAV),Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). The development of this
experience has passed through several stages thathave all contributed to the
creation of a model with sufficient maturity to be presented for discussion in the
JIDA forum.
First, portable electronic devices were purchased. Such equipment is traditionally
associated with research,and less commonly with the education of future
professionals. Second, an optional subject taught by half a dozen lecturers was
designed and offered to students, to transmit a core message regarding the
possibilities of such tools. Third, the decision was made to deposit the equipment in
the university library system, so that it wasmore widely available through library
loans. Fourth, an agreement was signed with a professional company that has
considerable experience in the use of this equipment, to give the experience a real
dimension through practical cases. Finally, a collaboration agreement was drawn
up with the local professional association of architects, so thatstudents who have
passed this subject can apply their training in architecture companies that require
these new skills, in order to complete the training cycle with job insertion.
Keywords: elective course, auscultation
architecture, non-destructive testing
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Introduction
The university training of architects will be adapted in coming years to face new challenges in
future professionals work, and changes in the tools available to them.
In Spain, the profession of architect is clearly regulated by a legal framework that has existed for
over 200 years, which grants architects full, almost exclusive responsibility for the design and
execution of all buildings for human use. This profession is accessed directly through a higher
degree issued at the end of university studies, which is always verified and accredited by official
bodies in the architecture schools of the Spanish public and private universities where these
studies are taught. The curriculum should enable students to achieve competences in the
relevant artistic, social, scientific and technical fields.
Clearly, future architects will work in more varied, unstable and complex environments than the
generations that preceded them. The environmental component, in all its sub-dimensions,will
also become increasingly important.
In order to train architects who can approach the problems posed by clients, institutions or
companies effectively,
the principles of rigor, precision and accommodation must be
guaranteed using the available resources.
Since the 1990s, architectshave had the support of digital techniques to guarantee that these
principles are met. The development of digital tools seems to have no limit, and embraces
online communication networks, geolocation and the development of expert simulation
programs.
One of the latest additions to this sum of digital media has been the design of portable devices
for real-time, affordable, accurate measurements. Such tools can measurethe most relevant
variables in architectural work, including humidity, sound, temperature and light. Some of these
variables can even be measured directly by smartphones,due to the development of apps or esensors located in relevant locations of the building that can gather data regularly and store
them or send them to the architect.
Due to the portability of these devices, the reduction in their cost and the connectivity of some of
them to the internet, they are becomingessential to everyday decision-making. It is therefore the
right moment to teach architecture students how to use them, and how to interpret the data that
is gathered.
There are obvious benefits to introducing this training for undergraduate students,including the
opportunities that it could lead toin the labour market. In Spain, certain signs of a turnaround in
the previous expansion of the real estate sector are already evident. This situation, as well as
the increase in the number of students who enter the profession each year,produce
unemployment or various forms of underemployment. One way to generate employment for
young architects is in the area of renovation and conversion of existing building stock; an option
that will require greater specialization in the professional profiles of studentswho graduate from
Spanish architecture schools in coming years .

1. Methodology and results
In 2010, the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) announced a call for applications for
internal funding to improve teaching equipment. The Vallès School of Architecture (ETSAV)
decided to apply for funds to purchase various portable digital measurement devices, instead of
general equipment such as computers and static scientific equipment, or the physical adaptation
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of teaching areas. The initiative was supported by the Departments of Structural Architecture,
Building Construction, and Nuclear Physics and Energy. It was therefore submitted as a joint
application by lecturers from various areas of science and technology applied to architecture.
The text of the request stated the need to:
- Enhance students’ understanding of the real behaviour of buildings
- Make new measurement tools available to students, so that they could verify and compare
their initial designs
To meet these goals, digital portable equipment was requested that could be used in field
measurement campaigns and support various subjects in the curriculum simultaneously.The
aim was to use the devices to develop the following skills:

1. Measurement of properties of materials
1.1. Acquisition of data required for conducting experiments or assessing prototypes
1.2. Systematic recording and documentation of data
1.3. Correct expression of data and results
1.4. Use of measurement tools for conducting experiments or to assess prototypes
1.5. Calibration of measuring instruments
2. Experimentation
2.1. Preparation and verification of starting hypotheses
2.2. Application of suitable instrument techniques
2.3. Planning, design and execution of experiments
2.4. Treatment and interpretation of laboratory data
2.5. Analysis of data and evaluation of results
3. Modelling
3.1. Proposition, approach and selection of mathematical models that describe the
results
3.2. Calculation or estimation of the parameters of the chosen model and adjustment to
the data
3.3. Limits of the model, analysis and validity
The amount awarded was 16,000 euros, 4.58% of the total amount of funds in the call, a
percentage that was in line with the ratio of ETSAV students within the UPC.
Finally, the following equipment was acquired:

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

96

Aularch, an optional subject to introduce auscultation techniques in architectural studies

2 ut. SCHMIDT Sclerometer
4 ut. EXTECH HD 600 Sound Level Meter
2 ut. Hagner Screen Master
2 ut. Hygrometer of materials
1ut. FLIR I5 Thermal Imager
1ut. FLIR I7 Thermal Imager
1ut. Hygro-Thermometer + IR Thermometer RH 101
1ut. Digital Psychrometer + IR Thermometer RH 401
1ut. CFM / CMM Thermo-anemometer + IR thermometer AN100
Table 1. List of initial portable equipment

Through other resources provided by competitive development projects in which the research
group LiTA (Architectural Innovation and Technology Laboratory) has participated, the initial
collection of equipment has been expanded.

1 ut. IRIScan book scanner
4 ut. Dynamic Digital Microscopes
1 ut. Proceq Resipod
1 ut. Proceq Ultrasound
1 ut. Moisture encounter plus by Tramex
1 ut. Moisture encounter CMEX II
Table 2. List of additional portable equipment
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2. Training on the devices
During academic years 2010-2011, 2011-2012 and 2012-2013, the optional AULA course was
offered in the following format. Each session was conducted by a lecturer who presented a
portable measuring device and illustrated the scientific basis of its working as well as and its
field of application. The sessionended with the device being used, generally within the ETSAV
building. The group work on a real practical case in the surrounding environment was designed
to meet several objectives:
- To acquire data collection skills
- To become adept at formulating a behavioural hypothesis after the first interpretation of results
- To design a campaign that is extensive enough to test the hypothesis and compile consistent
evidence that can be shared
As the results of the experience in the undergraduate curriculum were satisfactory, these
devices were also made available to students of the university master’s degree in Architectural
Technology (UPC) for work on their final project. Learning was independent in this case, and
expertise was gained by the intensive use of portable equipment, applied to the specific
research topic developed in the project. Currently, the optional subject at undergraduate level
has been relaunched with the new name AULARCH. This is due to several factors:
- A collaboration agreement has been signed between the Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) and the external architecture firm AG, to disseminate the use of these device on the
basis of the AULARCH platform. AG has previous experience in the use and development of
these devices.
- The responsibility for teaching sessions has been limited to three lecturers, who are
responsible for teaching about the devices with respect to structures, coatings and
environmental conditioning.
- The process of loaning the devices has been established due to to the collaboration of the
library service.

3. Accessibility of equipment
Until 2016, the equipment was only available on loan to the lecturers of the three university
departments that were initially involved, for use in the optional subject AULA (code 47114:
Auscultation of Architecture).
Subsequently, a new loan option was introduced for master's degree students who were
working on their final projects. This change affected the intensity of the loan of devices as well
as the duration of the loans. Therefore, it was agreed that the portable devices should be kept in
the ETSAV building’s care taker’s office. This decision was taken as the office has a central
location within the university building and is manned 24 hours a day by staff who are qualified to
perform this task.
In 2016, it was decided that the equipment should be kept by the ETSAV Library service, in
agreement with the institution’s board and administration. This option was available because of
three circumstances:
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- Similar,positive experiences in other UPC libraries
- A change in the direction of the library
- The experience gained in loaning laptops to students

4. Professional use
The AULARCH experience cannot be limited to the university environment, but must allow
students to practice the newly acquired skills in the real world. As a result of the involvement of
AG architecture, the AULARCH platform has contacted the local professional association of
architects to establish a two-way future collaboration agreement:
- Allow students to gain experience in the use of these devices in real circumstances.
- Allow senior professionals access to these non-destructive techniques, by hiring students in an
educational cooperation scheme, always guided by an academic tutor.

5. Conclusions
The AULARCH experience is now the culmination of a set of initiatives implemented from 2010
onwards to standardize the use of portable digital devices designed for auscultation techniques
in architecture.
The AULARCH experience offers architecture students the opportunity to access and learn how
to use portable measurement equipment, with instruction from university academic staff, and
provides opportunities to use the devices in real situations.
The AULARCH experience allows students to acquire competences in the use of equipment
that increases their ability to acquire information about the surrounding environment, interpret it,
and put it at the service of their architectural design capacity. In addition, the use of these
portable sensors can validate the goodness of designs in the course of their development.
The AULARCH initiative places architecture schools at the forefront of pedagogical innovation,
adding new possibilities to the changes brought about by the digital revolution.
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Abstract
The concepts of equilibrium, material and shape (geometry) and their relationships
are analyzed in order to contribute to improve and enrich the teaching of
architecture. Since the project integrates these concepts, our methodology is to
approfondish in deduced relationships of physical laws that make up the three
parameters. We analyze the contents of two physics courses taught in the first year
of the architect titol of the ETSAB, the first one is adapted to the structural field and
the second one is adapted to the facilities field of buildings . Structural functionality
is based on the static balance expanded by material and shape. Thermal
insulation, acoustics and lighting also take advantage of these concepts but our
interpretation is different especially in the acoustics and lighting parameteres.
Keywords: equilibrium, material, shape, architectural project
Theme block: methodologies of autoregulation of learning

Resumen
Con el objetivo de contribuir a mejorar y enriquecer la enseñanza de la
arquitectura se analizan los conceptos de equilibrio, material y forma (geometría) y
sus relaciones. Puesto que el proyecto integra tales conceptos, nuestra
metodología consiste en profundizar en las relaciones deducidas de Leyes Fisicas
que integran los tres parámetros. Se analizan los contenidos de las dos
asignaturas de Física impartidas en el primer curso de la ETSAB, la primera
adaptada al campo estructural y la segunda al campo de las instalaciones. La
funcionalidad estructural se basa en el equilibrio estático ampliado por el material y
la forma. El Aislamiento térmico, la Acústica y la Iluminación también aprovechan
dichos conceptos pero su interpretación pues ser diferente sobre todo en la
Acústica y la Iluminación.
Palabras clave: equilibrio, material, forma, proyecto arquitectónico.
Bloque temático: Metodologías de autorregulación del aprendizaje (MAA).

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

100

Equilibrio, material y forma

Introducción
El aprendizaje en la arquitectura obliga a desarrollar una metodología que facilite la integración
de la estética y la funcionalidad. La única posibilidad es bucar la ligazón entre ambas
recurriendo a los parámetros ligados al “equilibrio, material y forma”. En efecto los estudiantes
reciben una gran cantidad de información, pero tal como se plantea en muchos casos, para
ellos se conviente en una serie de elementos independientes e inconexos que probablemente
valoren como útiles e incluso necesarios, pero los ven como independientes. Con el objetivo de
facilitar su integración se plantean las reflexiones desarrolladas a lo largo del texto.

Fig. 1 Parámetros, equilibrio, material y forma. Fuente: Elaboración propia (2017)

1. Herramientas conceptuales

1.1. Funcionalidad estructural
El desarrollo de proceso de unificación en el aprendizaje debe basarse en parámetros de tipo
enérgetico puesto que la energía es el parámetro fundamental de todos los procesos (todo es
energía). Podemos comprender que cuando los materiales trabajan a tracción se observa la
aparición de corrientes eléctricas asociadas a campos eléctricos y cuando se curvan lo
asociamos a la presencia de campos magnéticos. Por ejemplo, en la teoría del campo
electromagnético aparece el tensor de esfuerzos (o tensiones, utilizando el lenguaje estructural)
asociado a campos eléctricos. Finalmente con esta idea como fondo abordamos el estudio de
casos particulares propios del campo de la arquitectura.

1.1.1. La flexión de barras rectas
Equilibrio: Se han establecido las ecuaciones de equilibrio para materiales deformables con la
aproximación de la rigidez (material indeformable).
Se ha considerado un sistema de cargas (puntuales, distribuidas, etc.).
Se han fijado los puntos de aplicación de las cargas sobre barras.
Se ha considerado un sistema de ligaduras cuyas reacciones se explicaron de forma intuitiva
y/o mediante las ecuaciones de equilibrio.
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Resultado: Relacionadas todas las variables anteriores se llega a la ecuación del diagrama de
flectores de una barra recta que contiene las variables propias de la estática.

(1)
Material: Se ha seleccionado el material real asumiendo que las cargas aplicadas son lo
suficientemente pequeñas para que el material solo sufra muy pequeñas deformaciones (zona
elástica: Ley de Hooke y Ley de Poisson) y analizando el comportamiento de material frágiles y
dúctiles entre otros.
Geometría: Los elementos estructurales tienen una geometría inicial que aquí hemos
restringido al caso de una barra recta pero puede ser generalizable a la barra curva.
Resultados: A partir de las relaciones encontradas en el proceso de deformación por flexión se
llega a la ecuación de la elástica.

(2)
Cuya interpretación es bien conocida por todos: la variación de la deformación a lo largo de la
barra inicialmente recta depende de los tres parámetros:
Equilibrio: “Mz” es el valor del momento flector en cada punto, es decir, parámetro propio de la
estática.
Material: “E” es el valor del modulo de Young de material.
Forma de la sección de la barra: “Ix” es el valor del momento de inercia de la sección de la
barra. Depende también de tres parámetros estrictamente geométricos (grosor de la barra o
“cantidad de área”, presencia de un eje de rotación de planos y distribución geométrica del área
respecto al eje de rotación de planos).
El momento de inercia debería de ser llamado “resistencia al momento”, pues expresa la
resistencia que opone la barra a doblarse gracias a la “cantidad de área” y su distribución
respecto al eje de rotación de planos. Lo mismo ocurre cuando se deduce la distribución de
esfuerzos (o tensiones) en la sección de la barra, de nuevo aparecen las tres variables:
equilibrio, material, forma.

(3)

1.2. El concepto de arco o de cable: la base está en equilibrio
El arco es la geométria óptima de una barra cuyo material solo trabaja a compresión (o tracción
en el cable), por tanto, la base es el equilibrio frente al material que mantiene su tensión
constante.
A partir de la ecuación del diagrama de momentos flectores de un sistema de cargas y
aplicando las ecuaciones de equilibrio:

(4)
donde

representa la función distribución de carga.
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Escribiendo la expresión deducible a partir del diagrama de sólido libre de un trozo de arco se
deduce:

(5)
Y finalmente sale la ecuación cuya solución da la geométria del arco o línea funicular, donde
“M” es el valor del momento flector del sistema de cargas, “y” es el valor de la deformación del
arco y ”Tx” es la componente horizontal de la reacción.

(6)
La ecuación anterior se ha convertido en la ecuación típica de los arcos encontrada en la
bibliografía y aplicable a diferentes tipos de cargas como la “volta catalana”. Es decir, se ha
cambiado la geometría de la viga recta por la forma del diagrama de flectores ó “línea funicular”
al sustituir la recta inicial de la viga por la curva final del arco.
La deducción de la ecuación del arco exige trabajar con tres parámetros.
Equilibrio: ecuación de los flectores.
Material: restricción tensión (esfuerzo) = constante.
Geometría: diagrama de sólido libre elaborado a partir de la forma del arco.

2. Funcionalidad acondicionamiento térmico
Confort térmico: Estado de equilibrio individual que depende de tres variables, temperatura
constante, control de humedad para mantener el equilibrio por medio de la sudoración y
amortiguamiento de corrientes de aire en el seno de las edificaciones.
Se plantean dos situaciones complementarias al abordar la solución del problema.

2.1.Control de temperatura en régimen estacionario
Habitualmente el problema de mantenimiento de la temperatura es resuelto mediante el
aislamiento térmico.
Su estudio se aborda mediante la ecuación de Fourier para el régimen estacionario:

(7)
Donde “ ” representa el flujo de calor perdido o extraido, “ λ“ es la conductividad del material,
“A” es el área de la superficie y el último término representa el gradiente térmico.
Equilibrio: Se alcanza el equilibrio cuando el flujo de calor a través de los cerramientos tiene un
valor cuasi-constante y las pérdidas pueden ser compensadas por medio de sistemas de
calefacción o refrigeración con criterio de mínimo consumo de energía.
Material: Las propiedades térmicas de los materiales sólidos y gases siempre están presentes
en cualquier asignatura relacionada con los aislamientos térmicos. La capacidad de aislamiento
térmico por selección de materiales va unido a elementos constructivos que aprovechen la
resitencia térmica del aire y/o gases nobles.
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Forma: Tanto las envolventes de los edificios como los diferentes sistemas constructivos
diseñados tienen una fuerte influencia en la transmisión de calor. La forma de cerramientos
exteriores y fachadas es un aspecto siempre valorado desde el punto de vista estético y
funcional.
2.2.Control de temperatura en régimen transitorio
Acusadas oscilaciones térmicas estacionales, diurnas-nocturnas o puntuales-locales. El
parámetro definido es la inercia térmica de los edificios cuya importancia destaca en caso de
oscilaciones de gran amplitud, propias de climas desérticos o continentales. A partir de su valor
se deduce el tiempo de relajación, o sea, duración del proceso de amortiguamiento hasta que
el edificio recupera su temperatura inicial.
Partiendo de la ecuación de transmición de calor para una dimensión.

(8)
donde “ρ” es la densidad, “Ce” es el calor específico, “T” es la temperatura y “λ” es la
conductividad térmica del material. Si la variación de temperatura es aproximadamente
constante se llega a la expresión del tiempo de relajación. (Franco y Roset, 2005).

(9)
Donde de nuevo aparecen los tres parámetros.
Equilibrio: El concepto de tiempo de relajación se refiere precisamente al tiempo necesario para
recuperar el equilibrio.
Material: Densidad (ρ), conductividad térmica (λ) y calor específico (Ce).
Forma: V (volumen), S (superficie exterior) y L (grosor de muros).
2.3.Calefacción por resonancia: la base está en equilibrio
Conseguir que la persona alcance el máximo grado de equilibrio con el mínimo consumo de
energía. Por tal motivo hemos patentado (propietaria la UPC) un nuevo sistema de calefacción
que aporta la energía necesaria para compensar las pérdidas energéticas de los residentes con
la máxima eficiencia es decir, a base de paneles emisores de radiación en resonancia con la
temperatura corporal de las personas (longitud de onda asociada de 9.3 micras).
Obviamente si la calefacción funciona de acuerdo con el diseño las personas se sienten
confortables independientemente de la temperatura ambiente en el recinto.

3. Funcionalidad acondicionamiento acústico
Siempre que se plantean los problemas de percepción acústica, lúminica está subyacente un
tema de percepción espacial.
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3.1.Acondicionamiento interior de una sala
3.1.1. Acerca del proceso auditivo
El proceso auditivo obedece a fenómenos no estacionarios por actuar un estímulo que separa
al sistema del equilibrio. Al ser un fenómeno ligado a la percepción exige dos condiciones por
detectarse a nivel cerebral dos señales simultáneas, en el proceso deben participar dos
órganos simétricos (percepción biaural), puesto que el comportamiento de los tejidos depende
de la frecuencia del estímulo, siempre está presente la frecuencia de la señal excitadora.
Los tímpanos y los huesos temporales son excitados por una señal y el sistema auditivo de la
persona receptor tiende a recuperar su posición de equilibrio siendo también su tiempo de
relajación dependiente de la frecuencia.
3.1.2. Características de la sala
Cuando se habla de acondicionamiento de una sala con buena acústica interior se recurre a la
Ley de Sabine o fórmulas similares.

(10)
Estás formulas pretenden evaluar el tiempo de relajación de la sala para que se vuelva a
recuperar el silencio o equilibrio en su interior. Es decir, la exitación desaparezca facilitando
que los órganos auditivos se relajen y puedan continuar recogiendo nueva información.
Equilibrio: Se define el tiempo de reverberación como el tiempo necesario para que un sonido
de 60 dB se deje de percibir, es decir, que desaparezca prácticamente del ambiente de la sala.
En otras palabras es el tiempo necesario para que el sistema perceptor de la persona deje de
estar sometido al estímulo energético en el rango del “audible” y sea capaz de equilibrarse de
nuevo.
Material: Aparte de los materiales estrictamente estructurales se recurre a recubrimientos,
paneles, tejidos, etc, que contribuyan a acondicionar la sala para sus fines de diseño. El
parámetro “α" o coeficiente de absorción-transmisión de los materiales recoge su
comportamiento en casos generales o incluso en cada rango de frecuencias utilizadas.
Forma: En una distribución que depende incluso de las condiciones fijadas por el proyecto, la
fórmula anterior incluye parámetros como el volumen del interior de la sala, la superficie de los
recubrimientos del interior de la sala y su capacidad de absorción o reflexión del mismo. No es
necesario insistir en que las variables consideradas son muy similares a las que aparecen en
la fórmula del concepto de “inercia térmica” pues el tiempo de reverberación es un tiempo de
relajación frente a las oscilaciones internas.
3.2.Interpretación del proceso: ¿El oído y la sala se acoplan entre sí?
Fases a seguir para comprender el proceso y su interpretación.
Nivel 1: En primera aproximación el estudio de la acústica de salas se basa en una respuesta
homogénea ante la frecuencia de la señal, sin embargo una solución más precisa exige
analizar su tiempo de relajación en tres bandas de frecuencias (graves, medios, agudos) pues
tanto el comportamiento de los materiales como la sensibilidad acústica humana son diferentes
para las diferentes bandas consideradas.
La faceta funcional es conseguir que dicho tiempo de reverberación se adapte al uso de la sala
de forma estable mediante cambios de forma o materiales para adaptarla a diferentes usos:
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tipos de música, palabra o cuasi-silencio. Tiempos de reverberación cortos para salas de
conferencias o músicas dinámicas con notas breves frente a tiempos de reverberación grandes
para músicas sinfónicas o religiosas con un incremento asociado al volumen de la sala en
todos los casos.
Nivel 2: Los estímulos están diseñados para favorecer la concentración de la persona cuando
los tiempos de reverberación son largos. Se producen alteraciones perceptivas del mismo
tamaño de la sala, por tanto el valor del tiempo de reverberación también aumenta con el
volumen de la sala.
La explicación de los detalles del proceso tiene varios caminos complementarios:




La percepción acústica es una de las vías de percepción espacial y ello está ligado a la
percepción del tamaño de la sala: nuestra percepción de la distancia disminuye al
alcanzar un estado de concentración
La percepción de la distancia en una sala grande también se ve afectada por la
temperatura de la sala. Es difícil imaginarse al público escuchando música gregoriana
en una sala (catedral de gran tamaño y elevado tiempo de reverberación) donde la
gente esté sudando pues las catedrales siempre son frescas, son de piedra y gran
tamaño.

Nivel 3: La forma de la sala va asociada al camino acústico recorrido por las señales directas y
las reflejadas en las paredes. En caso de salas de pequeño tamaño las diferencias entre la
señal directa y la primera reflexión permiten definir y optimizar la geometría de techos curvos al
aprovechar el techo como “sistema amplificador”. En efecto, el sistema auditivo de la persona
percibe como una única señal las señales directa y reflejada superpuestas, si el intervalo de
tiempo entre ambas es inferior a su tiempo propio de relajación. Sistemas informáticos permiten
mejorar los resultados al evaluar los efectos de señales indirectas secundarias que también
contribuyan a incrementar la intensidad de las señales recibidas y con ello mejorar o corregir la
forma interior de la sala. En otros casos se puede rectificar la forma interior para generar
sonidos de fondo o difusos.
Nivel 4: Los tiempos de reverberación representan el tiempo de relajación del sistema auditivo.
Sin embargo dicho tiempo dependería de la forma y materiales que recubren la sala. Es decir,
el sistema auditivo se adaptaría o estaría en resonancia con la sala. En el fondo estamos
hablando de un problema de percepción espacial a través del sonido donde la persona
perceptora y la sala forman una unidad. Eso explica las matizaciones de algunos diseñadores
de salas relativas a las condiciones de audición musical en función de las propiedades
acústicas de la sala. Es lo que algunos autores llaman “condiciones subjetivas de la música”
(Egan, 2007).
Nivel 5: El modelo teórico utilizado en la Ley de Sabine se basa en una sala homogénea e
incluso de forma cúbica sin concentradores de sonido (formas cóncavas) ni zonas ciegas. Sin
embargo los sistemas de cálculo actuales a base de rayos permiten estudiar los efectos de la
ruptura de la simetría u homogeneidad de la sala mediante estructuras móviles o bien por
cambios en la absorción de los materiales y su ubicación. Desde un punto de vista abstracto
todo es posible sin embargo el sonido es fundamental en la vida y ayuda a equilibrar pero
también puede desequilibrar. Por ejemplo, si las personas mantenidas en una sala anecoica
durante un largo período de tiempo pierden la razón habría que platearse que no solo la
ausencia de sonido sino su distribución nos plantea ¿en qué medida se rompe la
homogeneidad de la generación o distribución del sonido en la sala? ¿será una sala para
niños? ¿cuál será el uso de la sala? ¿durante cuánto tiempo? ¿se rompe de forma drástica la
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percepción biaural durante un largo período de tiempo? ¿la sala estará ocupada por personas
con fuertes desequilibrios mentales como la bipolaridad?, etc.
En suma, la acústica debe profundizar aún más en las peculiaridades de las personas y
conocer con mayor precisión los límites de reversibilidad de sus ocupantes. Por ejemplo, en los
geriátricos las personas suelen tener bastante limitadas sus capacidades auditivas pues no
existe una acústica para personas sordas. La única solución consiste en comprarse un aparato
amplificador. Sin embargo ante la elevada sensibilidad de los niños ¿la solución sería
colocarles tapones en los oídos como cuando pasean los bebés en medios urbanos y circulan
motos emitiendo un nivel de intensidad de 85 dB o aún más?
3.3.Acondicionamiento exterior de la sala o edificio
Para comprender mejor los aislamientos, podemos recurrir a la electrónica del rango del audio
que ha desarrollado amplificadores de mayor o menor calidad dependiendo de su potencia y
del grado de fidelidad a la calidad de la onda y a la frecuencia de la señal amplificada. El
concepto de “ganancia del amplificador” medible en dB compara las intensidades (o potencias)
de las señales de entrada y salida mediante el logaritmo del cociente de las intensidades de
ambas señales.
Los aislamientos acústicos se caracterizan de manera similar pero en sentido contrario. Una
pared tendría unas “pérdidas” definidas mediante la TL (o R) dependientes de la frecuencia o
bien globales y con el dB como unidad de medida.
Los métodos de amortiguamiento del sonido pueden ser explicados mediante el lenguaje de las
oscilaciones amortiguadas y destacar las “trampas acústicas” donde las ondas se debilitan por
sufrir múltiples reflexiones antes de volver a la sala. Las Leyes de la masa o de la frecuencia
han sido clásicas en la enseñanza del tema sin embargo los nuevos materiales o nuevas
técnicas constructivas ejercen una fuerte influencia y exigen rectificaciones y matizaciones.

4. Funcionalidad acondicionamiento lúminico
4.1.La acústica comparada con la iluminación
El estímulo lumínico es mucho más potente que el estímulo auditivo sin embargo la acústica ha
sido estudiada con mucho más detalle que la iluminación. La cultura occidental le ha dado
mucha menor importancia al sonido que a la luz. Apenas hay esculturas o edificios que
aprovechen el estímulo acústico salvo esculturas móviles de Calder por citar algunos casos. La
luz no solo juega un papel fundamental en la percepción espacial sino que esculturas
luminosas de LEDs, OLEDs y multividrios son usuales en el diseño actual de interiores y
exteriores de edificios. Incluso ya se puede hablar de una arquitectura diurna y nocturna.
¿Dónde radica el origen de esa diferencia?




La pintura se ha recreado en la representación de paisajes, ambientes, descripciones
de escenas aprovechando el color y la luz como herramientas de expresión.
La fotografía amplió la búsqueda de la pintura elaborando imágenes a partir de
escenas variadas primero en blanco y negro y después en color.
Posteriormente surge la imagen en movimiento desarrollada en el cine. Sin embargo, el
sonido solo ha sido incorporado en el cine a través de la música o recogiendo sonidos
de la calle pero apenas existen películas silenciosas donde solo se recogen escenas
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cotidianas en total silencio o se valora el impacto de los ruidos cotidianos dentro de un
monasterio trapense.
4.2.Características diferenciales de ambos estímulos perceptivos








No se integran y unifican ambas herramientas de percepción. En efecto, la primera
diferencia entre ambas es de lenguaje pues el término Intensidad, que en acústica es el
estímulo mesurable de la percepción, tiene unidades de W/m2. Sin embargo, la
Intensidad luminosa tiene como unidad la candela (lumen/stéreo-radian) cuando
hablamos de fuentes puntuales o bien luminancia x área de la superficie emisora
cuando se habla de fuentes extensas. Son dos parámetros diferentes con el mismo
nombre pero diferente significado y unidades en los dos campos.
Teniendo estímulos perceptivos con las mismas unidades, lo adecuado sería unificar
ambos parámetros simplemente especificando si es auditivo o luminoso.
El concepto de Sensación Sonora (Nivel de intensidad sonora) no tiene paralelo en la
iluminación y todos los esfuerzos históricos realizados
para acondicionar
acústicamente las salas no tienen correspondencia en el campo de la luz cuya
evolución ha ido pareja a las luminarias (incandescentes, tubos fluorescentes,
lámparas de sodio, plasmas de mercurio de bajo consumo, leds, oleds, etc.) con una
clara prioridad en el ahorro energético. Finalmente los programas actuales de cálculo
de iluminación recurren a la teoría de Rayos (radiosidad) y recuperan la tradicional
teoría ondulatoria.
El código técnico de la iluminación comienza con iluminaciones de 100 lux, sin citar
ningún límite de potencia luminosa máxima en una sala silenciosa para bebés ni la
potencia luminosa mínima en las salas de un geriátrico. Sin embargo se ha
comprobado que un incremento acusado del estímulo luminoso (25%
aproximadamente) ha despertado a los residentes ancianos sumidos en la cuasioscuridad perceptiva por ser demasiado débil la iluminación habitual diseñada
inicialmente solo para los trabajadores.
No está claro que podamos hablar de confort luminoso o acústico pues en ambos
casos existe un estímulo que separa del equilibrio y el organismo tendería a
recuperarlo. Sin embargo la luz (tanto como el sonido) tienen aplicaciones terapéuticas:
o La cromoterapia y musicoterapia.
o El aprovechamiento de los nuevos OLEDs en las oficinas para emitir luz
adaptada a los ritmos circadianos mejora el rendimiento de los trabajadores en
las oficinas: azulada durante las mañanas en resonancia con los colores
azulados de la luz matinal y colores rojizos de la puesta del Sol en las horas
vespertinas. (OSRAM, 2014)
o Análisis del impacto de la luz en los edificios diseñados para personas autistas.
(Sierra, C., 2017)
o Simulación de la luz solar para personas con depresión invernal. (Innovaticias,
2015)

5. Conclusión
Frente a la acústica, que se encuentra en un estado relativamente avanzado de desarrollo, el
aprovechamiento de la luz en el campo de la arquitectura está todavía poco desarrollado
excepto en las nuevas luminarias o como factores estéticos.
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Campos conocidos y apreciados desde hace años por gente no profesional de la arquitectura,
ha sido poco valorados o rechazado por los arquitectos por no saber encajarlo dentro de las
variables clásicas del proyecto. En efecto, ¿es un tema estético? ¿es un tema funcional?
Finalmente surge una reflexión ¿no será que deben incluir dentro de las facetas del proyecto,
una tercera faceta que sería su contribución al equilibrio de las personas que habitan los
edificios? (Shang YM, Wang GS et al., 2013) (Iluminet, 2017).
Esta tendencia del diseño se orienta hacia los efectos que tiene la luz en la salud del ser
humano.
Human Centric Lighting es un nuevo enfoque en el diseño de iluminación que busca beneficiar
la salud y el bienestar a través de los efectos no visuales que tiene la luz en las personas. La
luz regula nuestro ciclo circadiano (sueño-vigilia), nuestras respuestas inmunes, el apetito y
muchas otras de nuestras funciones y comportamientos. Además, la luz tiene efectos agudos
sobre el estado de ánimo, el estado de alerta y la atención. Todos estos efectos de la luz,
llamados ‘no formadores de imagen’, se pasan por alto en la práctica actual de iluminación, que
está dominada por aspectos visuales. Aunque nuestra comprensión actual de los efectos no
visuales de la luz está lejos de ser completa, continuar despreciando estos efectos no visuales
en las normas de iluminación, las recomendaciones, los diseños y las instalaciones es
potencialmente más dañino que incluirlas.
La Iluminación Centrada en el Ser Humano (HCL, por sus siglas en inglés) utiliza
características como la intensidad, composición espectral, duración y sincronización de la
exposición a la luz. Obviamente, cualquier solución de iluminación que se ocupe de los efectos
no visuales de la luz, también debe abordar los aspectos visuales.
En suma que la terna inicial equilibrio - material - forma se integraría dentro de una categoría
superior “equilibrio - estética - funcionalidad” y con ello damos un salto cualitativo en el proceso
de formación y aprendizaje de los estudiantes de arquitectura pues es sabido que las ondas de
dos regiones del cerebro se sincronizan al aprender categorías. (Antzoulatos, K. Miller, 2014)
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Abstract
The present article starts from the theoretical reflection that supposes to look at the
architecture like the manual exercise of a craftsman in the workshop. The direct
relationship between the hand and the model, as well as the manufacturing
process of this will be the identifying characteristics of an architecture of its own.
The relationship of these elements will show the need for a deep theoretical
reflection on the contemporary tools of the architect. Fleeing from great
eccentricities and complex discourses away from society, the article will analyze
some exercises and architectures, always bearing in mind how they show that a
good idea developed in a creative context (the workshop) generates optimal results
and deep knowledge.
Keywords: workshop, models, logic, craftsman, projects, apprehend, learn.

Resumen
El presente artículo parte de la reflexión teórica que supone mirar a la arquitectura
como el ejercicio manual de un artesano en el taller. La relación directa entre la
mano y la maqueta, así como el proceso de fabricación de esta serán caracteres
identitarios de una arquitectura propia. La relación de estos elementos evidenciará
la necesidad de una reflexión teórica profunda sobre las herramientas
contemporáneas del arquitecto. Huyendo de grandes excentricidades y de
discursos complejos alejados de la sociedad el artículo analizará algunos
ejercicios y arquitecturas teniendo siempre presente cómo estos muestran que una
buena idea desarrollada en un contexto creativo (el taller), genera óptimos
resultados y profundo conocimiento.
Palabras clave: taller, maquetas, lógica, artesano, proyectos, aprehender,
aprender.
Bloque temático: 4. Antecedentes del aprendizaje en Arquitectura (AA)
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Introducción
El arte del Renacimiento fue una manifestación y un componente importante de un mundo en el
que, estando en crisis la estructura feudal, el individuo exigía resolver por sí mismo, fuera de la
tutela eclesiástica, los problemas relativos a la realidad, al pensamiento y a la conciencia. En
esta sociedad, más propia de las ideas de una elite humanista que del pensamiento social, el
cambio de valoración profesional del arte fue relativamente lento. En el siglo XV, el pintor, el
escultor o el arquitecto, generalmente de procedencia modesta, hijo de artesanos o de
comerciantes de escasa fortuna (salvo casos excepcionales como el de Brunelleschi cuyo
padre era notario, o el de Alberti, hijo natural de un patricio), eran considerados aún como
artesanos. Después de adquirir los mínimos conocimientos de escritura y de lectura en
escuelas monásticas y conventuales, quien quisiera dedicarse a las artes entraba como
aprendiz en el taller de un maestro hasta que obtenía dicho grado, con el que se le permitía
trabajar por cuenta propia. No eran pues, como cabría suponer, el genio o el talento innato
(términos propios del siglo XVI) los que daban derecho a los artistas a ejercer su profesión, sino
el aprendizaje conforme a las normas de un gremio laboral.
Como en la Edad Media, el taller no era solamente un lugar de aprendizaje, era un centro de
creación de obras de arte; en él, los aprendices se convertían en mano de obra barata a
cambio de ser iniciados en los secretos del oficio. Allí, los jóvenes, casi niños, aprendían desde
la fabricación de pinceles hasta la utilización del cincel; también allí iniciaban sus primeras
prácticas colaborando con el maestro en los fondos de las representaciones, en los paños, o en
las partes menos importantes de las figuras. Ello obligaba al artista a dominar varias técnicas, a
la manera que lo había hecho el polifacético artesano medieval. De todas estas técnicas u
oficios, la arquitectura, como integradora de todos los demás, era considerada la más noble.
La obra de arquitectura era el símbolo más aparente y ostentoso de la nueva cultura, y a su
práctica tendieron escultores como Brunelleschi, Michelozzo, Filarete, Bernardo Rossellino,
Piero Lombardo; carpinteros, como Antonio da Sangallo, Giuliano da Sangallo y Benedetto da
Maiano y, entrando en el siglo XVI, pintores como Bramante y Rafael. Aunque a decir verdad,
en el Quattrocento, el oficio de arquitecto era el menos definido de todos los oficios artísticos y
ni tan siquiera había un gremio que velara por sus intereses profesionales o que supervisase la
educación de sus miembros, como ocurría en el caso de pintores y escultores.
La comunicación evidencia la modernidad implícita en el taller del arquitecto, una realidad que
viene desarrollándose desde el Renacimiento, un lugar de aprehendizaje por la confluecia de
diferentes disciplinas, un lugar experimental del que extraer el conocimiento innovador para ser
aplicado en la docencia en arquitectura. Desde ahí narra la experiencia llevada a cabo en
clase, en el intento de hacer del espacio docente de un taller de trabajo.

1. Frente a la asepsia del laboratorio, el taller del artesano.
Zumthor subraya las dos aptitudes del arquitecto en su taller: el trabajo con las manos y la
concentración. «Cuando tenía 18 años, mi período de aprendizaje como ebanista se acercaba
a su fin y me puse a construir los primeros muebles diseñados por mí. Normalmente en el taller
producíamos muebles cuya forma y construcción estaba determinada por el gusto del maestro
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o de los clientes y que a mí no me gustaban. Tampoco me gustaba la madera que
empleábamos para las mejores piezas: nogal. Para mis muebles escogí la madera blanca de
fresno, y trabajé cada pieza de manera que tuvieran un buen aspecto desde cualquier lado;
estaban acabadas con idéntico cuidado y con el mismo material por delante y por detrás.
Rehusé la costumbre que tenían los ebanistas de construir la parte trasera de los muebles de
una forma más económica y con menos aplicación, pues, al fin y al cabo, esa parte no la ve
nadie. Por fin podía redondear un poquito los cantos de mis muebles sin que nadie me
corrigiera. Con suavidad y rapidez pasaba la garlopa sobre los cantos de las piezas de madera
ya montadas con el fin de quitarles el filo cortante que pudiera estorbar y conservar la elegancia
de la línea fina y precisa. Apenas tocaba con la garlopa los rincones donde convergían tres
cantos de las piezas del mueble. Construía la puerta de los muebles pequeños en el marco
frontal, sirviéndome minúsculas juntas, de manera que cerrase con toda precisión mediante un
resorte de rozamiento y un sonido neumático ligeramente perceptible. Me sentía bien con aquel
trabajo. Realizar formas precisas y sólidas encajaduras me colocaba en un estado de
concentración, y los nuevos muebles ya acabados difundían un frescor especial a mi
alrededor» (Zumthor, 2014, p. 42).
Dice Sennett que el taller es el hogar del artesano. Posiblemente estas palabras las
pronunciara en un sentido figurado, aunque la historia nos muestra cómo esta afirmación podía
ser perfectamente literal: taller o casa donde se hace la vida, lugar pequeño. Hay un cuadro de
Rembrandt en el Louvre que muestra perfectamente esta idea. La obra tiene un doble título: La
Sagrada Familia o Las herramientas del carpintero. Lo cierto es que observar el cuadro desde
un título u otro muestra dos realidades completamente diferentes, pero no ajenas al entorno en
el que Rembrandt ubica la escena. Por un lado, si el cuadro relata un episodio de los
Evangelios, resulta lógico que en el contexto de la carpintería de San José, María amamante a
Jesús. Pero centrémonos en la otra posibilidad. La escena de género en la que una mujer
amamanta un niño en una carpintería rodeada de herramientas, mientras un hombre pensativo,
mira la obra que está haciendo. Esta escena muestra perfectamente el lugar de trabajo de un
artesano.
Según el DRAE las tres acepciones de taller hacen referencia a ese espacio pequeño: «Lugar
en que se trabaja una obra de manos»; «Escuela o seminario de ciencias o de artes»,
«conjunto de colaboradores de un maestro». Con la primera, introducimos el valor de la acción
manual frente a la máquina; con la segunda, el lugar de aprendizaje; y, con la tercera, el ámbito
en el que se crea una relación maestro-discípulo. La confluencia de estos tres objetivos
(trabajar manualmente, aprender y enseñar), será lo que denominemos como un lugar de
experimentación.
El taller era el lugar contrario al templo o, mejor dicho, el opuesto al eremitorio. Esta concepción
originaria del monacato mostraba al monje cómo para llevar una vida equilibrada debía
compaginar la vida eremítica con la artesanal. De ahí surge la convivencia en la celda de un
espacio reservado para la oración silenciosa y otro para el trabajo manual (que normalmente
sería la carpintería). La ambivalencia era clara: estar apegado al cielo con la oración y a la
tierra con el trabajo artesanal. En el monacato, el taller será visto como un lugar que obligará al
monje a salir del ámbito de la oración personal sin llegar a dispersarle, al ser también un ámbito
de reflexión.
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Fig. 1. La Sagrada Familia o Las herramientas del Carpintero de Rembrandt.

Posteriormente las órdenes mendicantes, a partir del siglo XIII, harán una revisión de ese
paradigma y no solamente fomentarán el trabajo manual sino que lo obligarán: «Y yo trabajaba
con mis manos, y quiero trabajar; y quiero firmemente que todos los otros hermanos trabajen
1

en trabajo que conviene al decoro» . Esta nueva visión del trabajo manual eliminará de los
nuevos conventos (frente a los antiguos monasterios) los espacios reservados al trabajo
manual, dado que saldrán a la calle a buscar su sustento en un ejercicio de inclusión social.
El taller podría considerarse el ámbito donde el artesano está físicamente, pero no
mentalmente. Aunque, si no está aquí con la cabeza ¿dónde se encuentra? Dice Sweig que «la
contestación es muy simple. Está en su obra. Mientras crea, no está en su mundo, en nuestro
mundo, sino en el mundo de su obra, y por esto mismo es incapaz de observarse a sí mismo»
(Sweig, 2011, p. 20).
Frente al individualismo relativista de la sociedad postmoderna contemporánea, centrada en el
hedonismo propio de etapas pueriles, la lógica del artesano apostará por la madurez de un
contexto colaborativo. Frente al yo, se apostará por un nosotros. Frente a la idea individual
planteará el trabajo en equipo: «La diferencia es básica; el individualismo, la atomización
individualista implica, la negación de los valores humanos colectivos y, como consecuencia el

1

Testamento de San Francisco de Asís (Test. 20).
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olvido de las obligaciones que esos valores entrañan. Pura irresponsabilidad, en definitiva»
(Vicens, 2012, p. 78).

Fig. 2. San Jerónimo en su celda. Durero. 1514.
2

Para un arquitecto su taller es su estudio. Es su pustinia . Es un lugar de estudio, de lectura, de
investigación, de trabajo personal y colectivo, es el lugar más privado y personal. Allí tiene
proyectos en curso, proyectos futuros, proyectos que pudieron ser y fueron y otros que
durmieron la paz de los justos. Libros, maquetas, un trozo de un material de una obra, vino,
fotografías impresas o, simplemente, una hoja de algo que le gustó y está allí simplemente
porque aun no se ha tirado. Un arquitecto se proyecta a sí mismo en su estudio. Parafraseando
el refrán «dime con quién andas y te diré quién eres», podríamos decir «dime cómo es tu
estudio y te diré qué arquitecto eres».
Entrar a un estudio es un ritual. El olor a libros, materiales, colas, madera o simplemente café
de la larga noche de trabajo. En un estudio se trabaja, se celebra, se vive y se duerme. ¿Qué
sería de un artesano sin su taller o de un arquitecto sin su estudio? La obra de un arquitecto
tiene una relación directa con este espacio de trabajo. El arquitecto busca la luz en su estudio
al igual que la busca y la encuentra en su obra. Un arquitecto hace de su estudio un lugar de
reflexión paralelamente a lo que ocurrirá con su obra. Un arquitecto se proyecta en su estudio
lo mismo que lo hace en su obra. El estudio de un arquitecto, por tanto, será una obra más, un
proyecto en continuo desarrollo: «Todo está relacionado con nosotros mismos. El entorno nos
2

La palabra rusa pustyn designa a un tipo de pequeña habitación o reducido habitáculo escasamente
amueblado destinado a la oración y al ayuno, buscando la mínima dispersión posible.
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influye mediante su dimensión, luz, sombra, color, etc. Nuestra condición es completamente
dependiente del hecho de vivir en la ciudad o en el campo, de si nos encontramos en una
habitación grande o pequeña» (Utzon, 1984).
En el estudio (taller) de un arquitecto se dan diferentes encuentros:
-

Un encuentro personal consigo mismo: lugar de reflexión. Es el lugar de estudio, de
análisis de otros proyectos, de pensar diferentes soluciones y detalles constructivos, de
investigar nuevos materiales pero, sobre todo, el lugar donde acontece la génesis de
nuevos proyectos. Si hay musas, estas tienen que vivir en el estudio de un arquitecto.
Será un lugar de silencio pero también de continuo diálogo, de trabajo pero también de
reposo meditativo.

-

Encuentro con la alteridad: lugar de transmisión y recepción. Se trabaja en equipo, se
piensa en equipo, se proyecta en equipo. La reciprocidad del trabajo en el taller hace
de este lugar un espacio de aprendizaje colaborativo. Es bueno que los arquitectos
empecemos a colaborar en estudios desde edades tempranas, siendo estudiantes. Lo
que se aprende en el taller (estudio) no se aprende en clase.

-

Encuentro con el papel en blanco: lugar de proyección. Si cabe el encuentro más
íntimo para un artesano es el que se produce con su obra. El silencio que envuelve los
primeros golpes sobre la piedra para el escultor, los primeros cepillados que el ebanista
da al bloque de madera o el momento en el que se plasman los primeros trazos en el
blanco lienzo. Son encuentros personales. El papel en blanco para el arquitecto es el
ejercicio fundante que continuamente le hará enfrentarse con su propia realidad. Es en
esta duda constante, y en el silencio táctil de los pensamientos que con líneas
creadoras se construyen en nuestra mente y en nuestra mano, donde expresamos todo
lo que tenemos de más profundo para decir al mundo y a la Arquitectura a través de un
proyecto.

Para un arquitecto su estudio es su guarida. Es el ámbito donde se desarrolla su realidad más
personal, es el taller del artesano. Desvelar (romper el velo) para entrar en el sancta sanctorum
de las ideas, trabajo, biblioteca… es el acto más generoso que un arquitecto puede hacer. Ahí
radica la importancia de la escala de un estudio. Existe un límite en el que el taller de un
artesano deja de serlo para ser una fábrica. Esa delgada línea es transgredida cuando el
artesano pasa de hacer con sus propias manos a controlar la producción. Así, el taller del
artesano será al estudio del arquitecto lo que una fábrica es a una gigantesca oficina de
arquitectura. La producción de los star system ha ido perdiendo el control de su propia obra, ha
dejado de hacer con sus propias manos. Al respecto, dice Ortega: «El artesano tiene que
aprender en largo aprendizaje –es época de maestros y aprendices- técnicas que ya están
elaboradas y vienen de una insondable tradición. El artesano va inspirado por la norma de
encajarse en esa tradición como tal: está abierto al pasado y no abierto a posibles novedades.
Sigue el uso constituido. Se producen, sin embargo, modificaciones, mejoras, en virtud de un
desplazamiento continuo y por lo mismo imperceptible; modificaciones, mejoras, que se
presentan con el carácter no de innovaciones sustantivas, sino, más bien, como variaciones de
estilo en las destrezas. Estos estilos de tal o cual maestro se transmiten en forma de escuelas;
por tanto, con el carácter formal de tradición» (Ortega, 2005, p. 81). El artesano hará con las
manos y el arquitecto artesano contendrá una idea en la mano.
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2. Frente al prototipo digital, la maqueta del artesano.
La maqueta, como herramienta del arquitecto, es la perfecta unión entre la mano y la luz,
entendiendo esta como un material más. La maqueta es el ejercicio artesanal por el que el
arquitecto dimensiona el espacio proyectado gracias a la reacción de esta frente a la luz. Por
ello, el arquitecto artesano verá en la luz un material especial y esencial, un material del que no
podrá prescindir y con el que tendrá que trabajar en paralelo. Desde su experiencia, Alberto
Campo dirá: «He contado alguna vez cómo un buen amigo mío, un sapientísimo ingeniero, me
recriminaba el que hiciera hacer maquetas a mis alumnos. Y argumentaba que hoy día es
mucho mejor trabajar con el ordenador que tan bien permite controlar las tres dimensiones. Mi
argumento, incontestable, era que nunca había visto a ningún arquitecto poner su ordenador
bajo el sol para ver qué sucedía. Una maqueta, además de la citada simultaneidad de las tres
dimensiones en movimiento y de la relación con el cuerpo humano, permite que al poner bajo el
sol el espacio allí representado, a escala, reaccione de manera veraz» (Campo, 2015, p. 51).
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Fig. 3, 4, 5, 6. Dibujos y maquetas de Casa en Gaucín de Alberto Campo Baeza. Fuente: Estudio Campo Baeza.
La arquitectura basada en la lógica del artesano será la arquitectura esencial, la arquitectura
que prescindirá de lo superfluo para centrarse en lo único que es propio al arquitecto: razón,
materia y luz. Será la arquitectura que, partiendo del ejercicio manual que supone hacer una
maqueta, estudiará los materiales que mejor representen la idea, estudiará los volúmenes bajo
el sol, estudiará las sombras y concluirá el proyecto. La maqueta será parte fundamental en el
proceso creativo del proyecto arquitectónico: «Decía Miguel Ángel que el dinero mejor
empleado en un proyecto es el de la maqueta. La maqueta permite representar, de una forma
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comprensible […] Constituye además un instrumento de estudio y de optimización. La maqueta
se puede y debe hacer paso a paso, en el estudio de Arquitectura: modelo expedito en material
de fácil manipulación, apropiado para una rápida modificación, destrucción y corrección» (Siza,
2014, p. 413).
Se podría decir que la actividad del artesano es la primera actividad del hombre tras cruzar el
umbral del abandono de las necesidades básicas. Para el artesano, esa primera arquitectura
sería la cabaña. «Para Thoreau, para Emerson y para Hawthorne, la pequeña cabaña de los
bosques equivalía a reducir a su esencia la gran tradición utópica de la primera morada»
(Rykwe, 1999, p. 17). Es, por tanto, la actividad frontera. La arquitectura debe haber tenido su
origen simple en el esfuerzo primitivo de la humanidad por lograr una protección contra las
inclemencias del tiempo, las bestias salvajes y los enemigos humanos (Fletcher, 1964, p. 22).
Es la actividad que configurará las capacidades del hombre. «Cada vez más, el trabajo de
quienes se dedican a esclarecer los orígenes humanos ofrece indicios muy claros de que,
desde el principio, la mano homínida y su creciente repertorio de movimientos formaban parte
de lo que estaba ocurriendo en la evolución del comportamiento, la cultura y el conocimiento.
Sin embargo, lo que parece más probable es que el cerebro elevara la destreza de la mano a
medida que la mano iba inscribiendo en el cerebro sus incipientes complejidades sensoriales y
motoras, y sus nuevas posibilidades» (Wilson, 2002, p. 291).
El ejercicio que en arquitectura tendrá la capacidad de generar una relación directa entre mano
y materia será, por tanto, la maqueta. «La educación del tacto, tiene como finalidad hacer
aprender al alumno el valor de lo háptico, de las texturas, de los materiales, de su luminosidad
entendida como relación entre luz y textura. Dentro del apartado táctil cabría hablar de los
materiales cuya superficie es un interior continuo que emerge y aquellos en los que la
superficie es un acabado, ya sea pegado, lijado, barnizado, etc.» (Aparicio, 2008, p. 11). A este
respecto resulta muy iluminador la experiencia háptica de Utzon cuando con sus manos
participa en la construcción de la casa.
Es muy interesante el debate abierto entre lo analógico y lo digital. La maqueta material frente
la maqueta virtual. No cabe duda de que las capacidades de representación que ofrecen los
nuevos software para diseño gráfico abren un amplio espectro de posibilidades. Todo ello será
muy positivo para desarrollar ideas, representarlas y hacerlas inteligibles para no iniciados.
Pero hay una característica en la que toda virtualidad queda en entredicho: la ausencia de una
experiencia real con la materia y con el espacio. Un cuerpo material se podrá poner bajo el sol;
experimentar los espacios de luz y sombra; observar y analizar el espacio real generado... En
definitiva, la materia permite una experiencia directa de los espacios en luz y en sombra, del
tacto, de la calidad de sus terminaciones, del detalle, etc.
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Fig. 7. Utzon construyendo Can Feliz.

Fig. 8. Utzon trabajando con las maquetas y la luz

Fig. 10. Mies y Greenwald trabajando con maquetas.

Fig. 9. Le Corbusier trabajando con el dibujo y la maqueta.

La maqueta es un objeto de reflexión sobre el que se dan una serie de propiedades dialécticas,
no dicotómicas. «El hombre no tiene empeño alguno por estar en el mundo. En lo que tiene
empeño es en estar bien. Sólo esto le parece necesario y todo lo demás es necesidad sólo en
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la medida en que haga posible el bienestar. Por tanto para el hombre sólo es necesario lo
objetivamente superfluo» (Ortega, 2005, p. 34). Con la maqueta o el prototipo, el artesano ve la
luz porque detecta la sombra, modifica la delimitación de un vacío porque tiene la capacidad de
detectar la materia. El objeto del artesano hará dialogar todos los elementos que convergen en
él. Será el tiempo dedicado a la elaboración y la reflexión llevada en paralelo el mejor crisol
dialéctico de todos los elementos. Este ejercicio pondrá en crisis los procedimientos fabriles, ya
que cada pieza, cada corte en el material, cada plano será objeto de una reflexión. El resultado
del trabajo del artesano no será lo necesario pero sí lo primero surgido de este ejercicio
intelectual.
La inmediatez de la máquina desensibiliza al hombre. Todo proceso creativo y de creación
tiene un tiempo. La máquina o la virtualidad, quitando el tiempo en sus procesos, eliminan
consigo los tiempos de reflexión y meditación paralelos. El objeto del artesano, gracias a la
maduración llevada a cabo durante el ejercicio de creación, será una extensión del propio
hombre que la crea. En arquitectura el proceso es paralelo. La participación de la mano en
dibujos, bocetos, maquetas, prototipos, etc. conseguirá hacer del tiempo un momento de
maduración del proyecto arquitectónico: todo tendrá un porqué. La dinámica de depuración
llevada a cabo por la implicación de la mano será garante de un resultado reflexionado,
pensado, proyectado.
El artesano no busca la ambivalencia dicotómica entre la mano y la máquina sino en términos
de complementariedad. De ahí el deseo insatisfecho de un artesano en una continua búsqueda
por perfeccionar el desarrollo de nuevas técnicas, nuevas formas de desarrollar sus obras.
Igualmente ocurrirá en arquitectura tal como subraya Mies: «Ésta puede que sea la razón por la
que alguna gente está convencida de que la arquitectura quedará anticuada y será
reemplazada por la tecnología. Tal convicción no se fundamenta en ideas claras, sino todo lo
contrario. Donde la tecnología alcanza su verdadero cumplimiento, va más allá de la
arquitectura. Es cierto que la arquitectura depende de hechos, pero su verdadero campo de
actividad se encuentra en el terreno de la trascendencia. Espero que entiendan que la
arquitectura no tiene nada que ver con la invención de formas. No es un campo de juegos para
niños, jóvenes o mayores. La arquitectura es el verdadero campo de batalla del espíritu. La
arquitectura escribió la historia de las épocas y dio a éstas sus nombres. La arquitectura
depende de su tiempo. Es la cristalización de su estructura interna, el lento despliegue de su
forma. Ésta es la razón por la que la tecnología y la arquitectura están tan estrechamente
relacionadas. Nuestra verdadera esperanza es que crezcan juntas, que algún día una sea la
expresión de la otra. Sólo entonces tendremos una arquitectura digna de su nombre: una
arquitectura como un símbolo verdadero de nuestro tiempo» (Puente, 2006).
¿Es por tanto la máquina una herramienta de oposición al artesano? Si hacemos análisis a lo
largo de la historia puede parecer que la máquina comenzó siendo un apoyo al trabajo del
artesano para acabar sustituyéndolo. Si entendemos el trabajo de este como el trabajo repetido
y alienado podríamos asemejarlo. Es más, en la actualidad, con el desarrollo de la
microelectrónica o la robótica aplicada podríamos hablar de una búsqueda intensa e incansable
por la sustitución del hombre por la máquina. Este antiguo debate no tendría ninguna razón de
ser en arquitectura. Es cierto que han sido numerosos los ensayos que han intentado hacer del
ejercicio proyectual una suma de causalidades o una matriz de de datos de resultados
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babélicos: «El camino para lograr una arquitectura diversa y humana pasa por entender la
inspiración que existe detrás de cada expresión humana, por trabajar en base a nuestras
manos, ojos, pies, estómago, en base a nuestros movimientos y no en razón a normas
estáticas y reglas creadas estadísticamente» (Utzon, 1984). Estos ejercicios de sistematización
comienzan en un intento de hacer de la mano una máquina para acabar inversamente
haciendo de la máquina una mano. Es decir, son ejercicios proyectuales en busca de una
sofisticación de laboratorio. La sabiduría del artesano, será saber qué corresponde a la mano y
qué a la máquina y hacer converger la maqueta en una mano.
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Abstract
The Chair of Andrea Deplazes, Professor of Architecture and Construction of the
ETH Zurich, defends that design and construction should be taught at the same
time. During the last few years he has chosen to guide his didactic strategy in this
direction, in what has been called "Learning by building". The purpose of this article
is to present and analyze the advantages and benefits of this teaching practice,
through the presentation and analysis of two didactic experiences.
Keywords: Teaching, project, construction, design, technique, learning-by-doing.

Resumen
La cátedra de Andrea Deplazes, Catedrático de Arquitectura y Construcción de la
ETH de Zúrich, defiende que proyecto y construcción deben ser enseñados
conjuntamente. A lo largo de los últimos años ha apostado por orientar la
educación que imparte en esta dirección en lo que se ha bautizado como
“Learning by Building”. El objetivo del presente artículo es exponer y analizar las
ventajas y los beneficios de esta práctica docente a través de la exposición y
análisis de dos experiencias didácticas concretas.
Palabras clave: Docencia, proyecto, construcción, diseño, técnica, learning-by-doing.

Bloque temático: Metodologías Activas (MA)
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Podría afirmarse que la enseñanza en cualquier taller de proyectos tiene siempre un
denominador común: El estudiante aprende a proyectar proyectando y lo hace a través de la
resolución de un ejercicio especialmente diseñado para ello. Normalmente el cuerpo docente
propone un proyecto arquitectónico como ejercicio académico a desarrollar por el alumno a
través de diferentes métodos de representación (dibujo, maqueta, render, etc.). Este método
docente se encuadra dentro de lo que se conoce como learning by doing o aprendizaje
mediante la acción, quedando a juicio del docente el grado de verosimilitud que debe plantear
el ejercicio. Desde un punto de vista pedagógico esto puede ser muy útil pero también puede
llevar a aprendizajes sesgados y desconectados de la realidad profesional del arquitecto, pues,
aunque este planteamiento permite aprender a proyectar proyectando, excluye todo aquello
relacionado con la construcción.
La Arquitectura existe exclusivamente cuando se ha construido físicamente, cuando a partir del
programa establecido, se desarrolla un proyecto arquitectónico y se constituye en un objeto
1
espacial y material (Deplazes, 2013). La Arquitectura puede y debe entenderse, pues, como la
suma indivisible de diseño y construcción. Parece conveniente entonces preguntarse: ¿Cuándo
y dónde aprende el estudiante a construir? ¿Qué ejercicios académicos le aportan
conocimientos constructivos? La construcción, el lugar, el presupuesto o la relación con los
diferentes agentes durante el desarrollo de un proyecto son cuestiones fundamentales en la
Arquitectura: ¿Cómo y cuándo se familiariza el estudiante con ellas? ¿Es adecuado separar
ambos aprendizajes -el del diseño y el de la construcción- si el objetivo es la formación integral
del alumno como arquitecto?
La cátedra de Andrea Deplazes, Catedrático de Arquitectura y Construcción de la ETH de
Zúrich, defiende que proyecto y construcción deben ser enseñados conjuntamente y a lo largo
de los últimos años se ha involucrado, entre otros proyectos, en la creación de un taller de
2
3
maquetas digital RAPlab para uso de los estudiantes de la D-ARCH / ETHZ , el trabajo en
conjunto con otras cátedras -de construcción, de maquetado, de CAAD- o la experiencia recién
iniciada en Septiembre del 2017 de unir en el primer año de estudios las clases de proyecto y
construcción bajo una misma unidad.
Como parte de este planteamiento, la Cátedra Deplazes ha desarrollado en los últimos años
varias experiencias didácticas en las que el alumno ha participando directamente en el proceso
de diseño y construcción de proyectos que, desde el inicio, se plantean para ser materializados.
En este tipo de actividades los aspectos reales de la construcción y los factores externos que
afectan a la Arquitectura forman parte intrínseca del propio ejercicio. Este método de
enseñanza, basado en el learning by doing, deja paso a lo que aquí llamamos learning by
building.

1

“Letztendlich existiert Architektur jedoch nur, wenn sie physisch geworden ist, wenn aus dem gesellschaflichen Programm ein
architektonisches Projekt und daraus ein materiales und räumliches Objekt geworden ist“.
2
3

Raplab D-Arch ETHZ. https://www.raplab.arch.ethz.ch/
D-ARCH son las siglas de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Zurich.
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Fig. 1 Estudiantes 1:1 METAL WORKS soldando la cubierta. Fuente: Archivo D-ARCH / ETHZ / Deplazes, A (2006)

Fig. 2 Proceso de construcción del taller 1:1 WOOD WORKS Fuente: Archivo D-ARCH / ETH-Z / Deplazes, A (2003)
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El objetivo del presente artículo es exponer y analizar las ventajas y los beneficios del learning
4
by building a través de la exposición y análisis de dos experiencias didácticas concretas : el
diseño y construcción de un observatorio de aves para el Parque Nacional Kis-Balaton en
Hungría (2003) y una cubierta para el patio de la escuela primaria pública Kern en Zúrich
(Suiza, 2006).

Proyecto 1. 1:1 Woodworks. Observatorio de aves. Kis-Balaton, Hungría, 2003
5

6

En otoño de 2002 las Cátedras Deplazes y Moravánszky de la ETH de Zúrich se unen para
atender la petición del parque natural de Kis-Balaton de construir un centro de seguimiento de
aves, que llega a la escuela a través del contacto personal de Akos Moravánszky. Se
constituye el “Equipo Balaton ETH-Z”, formado por 20 estudiantes, 6 profesores asistentes de
las dos cátedras y los dos catedráticos. Teniendo en cuenta las diferencias culturales y
económicas entre Hungría y Suiza, se intentan minimizar desde el principio los gastos del
7
proyecto y se decide a tal efecto, que debe evitarse la participación de empresas externas.
El material elegido para esta construcción es la madera de acacia, que en Hungría se utiliza
normalmente para hacer fuego. La elección del material se explica con el siguiente argumento:
Los troncos se pueden apilar. Por ejemplo en un almacén de leña se conforma una pared, que
puede ser construido más alto y más estable cuanto más ancha es su base. Tanto los muros
como las pilas pertenecen a la gama de “construcción sólida”, incluso si se apilan tablas de
madera como se describe anteriormente. Este proceso es particularmente exitoso cuando los
troncos de madera, de aproximadamente un metro de longitud, se cortan con el hacha
dividiéndolos en cuartos y creando cuñas triangulares. Girando y escalonando los troncos se
pueden apilar con juntas casi herméticas. La dura madera de acacia utilizada en el proyecto de
Balaton resultó especialmente apropiada debido a que sus fisuras fibrosas yuxtapuestas se
entrelazaron unas contra otras como el velcro, lo que aumentó la resistencia a la fricción y, en
8
general, la resistencia del apilado bajo el creciente peso propio (Deplazes, 2003).

4

La Cátedra Architektur+Konstruktion de Andrea Deplazes ha desarrollado, en solitario o en colaboración con otras cátedras, otras dos
experiencias docentes en las que el alumno ha participado activamente en el desarrollo y construcción de un proyecto arquitectónico: la
bodega Gantenbein en Fläsch (Suiza, 2006) y un centro para alpinistas en Monte Rosa (Suiza, 2009).
5
6

Andrea Deplazes dirige la Cátedra Architektur+Konstruktion del D-ARCH de la ETH Zürich. www.deplazes.arch.ethz.ch
Ákos Moravánszky es catedrático de Teoría de la Arquitectura en el instituto gta der ETH Zúrich. www.gta.arch.ethz.ch

7

Los gastos son desglosables en los siguientes capítulos: 130 Ster de madera de acacia con un valor de 3.400 € (que incluyen tres
camiones con remolque y dos sin remolque cargados de madera, en pedazos cortados en el tamaño standard). Dos elevadores de pallets
con un coste de 3.100 €. Los costes de cortado de la madera, por valor de 6.500 €. Y la colocación de una capa de arena y cantos rodados
como pavimento en el interior de la construcción con un coste de 500 €. En total, descontando el coste de transporte y manutención de los
participantes (sufragaron su transporte y se hospedaron en tiendas de campaña en la obra), los gastos de proyecto ascendieron a 13.500 €.
8

“Holzscheite Lassen sich zu Schreiterbeigen oder Scheiterhaufen aufschichten. Im ersten Fall entsteht ein Brennholzlager in Form einer
Mauer, die umso stabiler oder höher gebaut werden kann, je breiter ihre Basis ist…Mauer und Haufen gehören dem Prinzip nach in der
Bereich des Massivbaus, selbst wenn sie, wie oben geschildet, aus Holzscheiten aufgeschichtet sind. Besonderes gut geling das, wenn
Rundholzabschnitte von etwa einem Meter Länge scheitrecht, d.h. die Kopffläche aufrecht nach oben, mit dem Spaltkeil geviertelt werden.
Jedes Holzscheit weis daher einen dreieckigen Querschnitt auf. Gedreht und versetzt zueinander Lassen sich die Scheithölzer statt und
fugenschlüssig aufschichten, es steht Lage um Lage ein Trockenmauerverband. Das beim Balaton-Projekt verwendete, zähe Akazienholz
erwies sich zudem als besonders gut haftend, weil sich seine aneinander liegenden, faserigen Spaltflächen wie Klettverschlüsse ineinander
verhakten, was den Reibungswiederstand und im Gesamten die Festigkeit des Mauerwerks unter der wachsenden Eigenlast fühlbar
erhöhte”.
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Fig. 3 “Ster”, principio de construcción de pilas de madera. Fuente: Archivo D-ARCH / ETHZ / Deplazes, A (2001)

Fig. 4 Diario de construcción del taller 1:1 WOOD WORKS. Fuente: Deplazes, A (2003)
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Desde el punto de vista didáctico, el interés del proyecto se centra en el concepto de “Baustelle“,
que podría traducirse como “a pie de obra” o "lugar donde se construye", entendiéndolo como la
frontera de la arquitectura… el lugar de la transformación… el posicionamiento del proyecto en el
9
planeta… y la prueba de fuego del proyecto (Deplazes 2003). Se decide construir en base al “Ster”,
la unidad más común de medición en el comercio de leña, que supone un volumen de un metro
cúbico formado por piezas de madera de longitud indefinida, escindidas o no, incluyendo los huecos
entre los troncos.
El ejercicio se desarrolló en tres etapas no consecutivas de una semana de duración cada una,
10
utilizando el marco de las semanas-seminario de obligada atención de los estudiantes. En
noviembre del 2002, durante la primera semana-seminario del proyecto, se llevó a cabo un
concurso de ideas entre los estudiantes, para la construcción de tres cabañas que respetaran tanto
las directrices marcadas por los expertos de Kis-Balaton, como las necesidades derivadas por el
uso del material y la técnica constructiva propuestos. Un jurado eligió uno de los proyectos para su
11
posterior desarrollo y construcción .
En marzo del 2003, los estudiantes pasaron una semana en el parque forestal de la ETHZ en
Sellenbüren, donde se familiarizaron con la técnica de construcción de “Ster” y experimentaron,
guiados por los profesores asistentes y los forestales de la estación, con las posibilidades del
sistema y sus límites en la formación de huecos, curvas y cúpulas.
En el tiempo entre esta semana y la semana de construcción de las cabañas en mayo del 2003, los
profesores asistentes se encargaron de organizar la obra, el material, los planos a presentar a las
autoridades para conseguir la licencia de construcción, el presupuesto, el viaje y la estancia del
equipo en Kis-Balaton.
Una vez llegado a Hungría, el equipo sólo cuenta con 6 días de trabajo. Se procede a la
construcción de los refugios encontrando dificultades a pie de obra que se exponen como retos
intelectuales, intentando que los estudiantes comprendan la complejidad intrínseca de la obra y la
necesidad de planear todos los aspectos de la obra lo más detalladamente posible para minimizar
12
la toma de decisiones espontaneas .
La construcción de las dos falsas bóvedas y la gran bóveda se llevó a cabo desde el conocimiento
teórico del comportamiento de las cargas en estructuras abovedadas. Este proceso se convirtió en
un ejercicio empírico de prueba y error que, en diversas ocasiones, cuando se descubrieron fallos
en la colocación de los troncos, obligó a desmontar partes ya construidas.
9

“Die Baustelle ist ein Grenzgebiet der Architektur… Die Baustelle ist ein Ort der Verwandlung… Die Baustelle ist die Verankerung des
Bauwerks in der Welt… Die Baustelle ist der Prüfstand der Ideen und Konzepte”.
10

Normalmente estas semanas-seminario se destinan a viajar, pero es posible ofrecer otro tipo de seminarios, como es el caso que nos ocupa.

11

El jurado estuvo formado por Mate Harkay y Csaba Megyer por parte de Kis-Balaton, Akos Moravansky y Andrea Deplazes
(catedráticos de la ETHZ), Daniele Marques (arquitecto suizo), Jules Jausherr (en nombre de los estudiantes), Florian Niggli (profesor de
estructuras de la ETHZ) y Nik Biedermann (en nombre de los profesores asistentes). El proyecto elegido fue la propuesta presentada
por el equipo formado por las estudiantes Linder Steiner y Gabriela Steiner.
12

Durante el proceso de construcción se tuvo que afrontar el hecho de que la cantidad de madera planeada y acordada no estuvo en
obra en el plazo acordado: sólo se había recibido un tercio cuando se comenzó a la obra, con lo que hubo que reajustar los trabajos a
efectuar con el material disponible cada día y cambiar elementos del diseño para acoplarse a esta carencia. El último día fue necesario
desmontar un trozo de muro periférico que había sido construido el segundo día, para poder utilizar su madera en la terminación de la
última cúpula.
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Fig. 5 Interior de la construcción una vez finalizada. Fuente: Archivo D-ARCH / ETH-Z, Deplazes, A (2003)

Fig. 6 Prueba de carga y celebración. Fuente: Archivo D-ARCH / ETH-Z, Deplazes, A (2003)
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Proyecto 2. 1:1 Metalworks. Nuevo espacio cubierto en la escuela Kern, Zúrich. Suiza, 2006
13

En octubre de 2005 las Cátedras Deplazes y Hovestadt de la ETH de Zúrich se ponen en contacto
14
con el IMMO para comunicarle su búsqueda de un objeto real para convertir su construcción en
un ejercicio académico. El IMMO propone la construcción de una nueva cubierta para la zona de
recreo de la escuela pública de Kern, una petición realizada por los propios alumnos y que había
sido archivada en junio del 2003 por falta de financiación. Las dos instituciones llegan al siguiente
acuerdo: la ETH desarrollaría el diseño y construcción del proyecto sin cobrar mientras que el
IMMO financiaría el coste de los materiales empleados y los costes procedentes de aquellas
empresas externas que fueran necesarias para llevar a cabo el proyecto.
El ejercicio se desarrolló, igual que el anterior, en tres etapas no consecutivas de una semana de
duración cada una, en el marco de las semanas-seminario. Los primeros días de la primera
semana-seminario se desarrolló en noviembre del 2005. El equipo de profesores decidió, por
razones didácticas, que el proyecto se iba a desarrollar utilizando chapa de metal. Ludger
Hovestadt, Catedrático de CAAD, lo explica así: La chapa no perdona los errores en la planificación.
Los agujeros cortados erróneamente no se pueden rellenar y reubicar como en otros materiales.
Los cambios a posteriori afectan considerablemente a la calidad de la construcción. Además, con
sucesivas deformaciones el material puede estirarse (lo que afecta las tolerancias previstas). Así
15
que todos los detalles deben estar planeados, hasta la décima de milímetro, desde el principio
(Deplazes, 2007). Es por ello que durante los primeros días de la semana los estudiantes fueron
instruidos en distintas técnicas de corte, doblado y soldado de láminas metálicas realizando
prácticas reales, con el objetivo de aplicar estos conocimientos posteriormente en la fabricación y
construcción del proyecto. Esta primera etapa obligó a los docentes de las dos cátedras implicadas
a organizarse como una única unidad docente que, además, tuvo que coordinarse con otros
16
departamentos de la ETHZ .
Los últimos días de esta primera semana-seminario se emplearon para desarrollar las propuestas
para la cubierta. Los estudiantes se organizaron en seis equipos de trabajo y desarrollaron seis
proyectos, sabiendo que debían dejar constancia del concepto constructivo de su diseño. Como si
17
de un auténtico concurso se tratara, el último día se constituyó un jurado que seleccionó el
proyecto “Wasserspiel" (juegos de agua), compuesto por quince elementos o paraguas metálicos
iguales, cuyas distintas alturas y posiciones contribuyen a conducir el agua de la lluvia hasta el
suelo.

13

Luger Hovestadt dirige la Cátedra CAAD (Computer Aided Architectural Design) del D-ARCH de la ETH Zürich. www.caad.arch.ethz.ch

14

El IMMO es el Departamento de “Construcción en altura” de la ciudad de Zúrich. Es responsable de gestionar la cartera de edificaciones de
propiedad municipal, que incluye centros educativos, administrativos, sanitarios, sociales, culturales y deportivos.
15

“...denn Blech verzeiht keine Planungsfehler. Falsch geschnittene Löcher Lassen sich nicht wie bei anderen Materialen zuschmieren.
Nachträgliches Ausbessern beeinträchtigt die Verarbeitungsqualität erheblich. Zudem wird bei Umformen das Material gedehnt! Es muss also von
Anfang an alles bis in den Zehntelmillimeter vorgedacht werden…”
16

La formación de los estudiantes sobre corte, planchado y soldadura se desarrolló en colaboración con Thomas Jost, el encargado del Taller de
Metal del Departamento de Ingeniería Mecánica de la ETHZ, e If Ebnöther, el encargado del Taller de Maquetas de D-ARCH / ETHZ.
17

El Jurado estuvo compuesto por: Mark Ziegler (IMMO ZH), Sandra Zacher (IMMO ZH), Roger Hartmann (IMMO ZH) y Patrick Gartmann
(Ingeniero civil) como miembros externos a la ETHZ; Prof. Andrea Deplazes, Maud Chàtelet, Christoph Elsener y Barbara Wiskemann como
miembros de la Cátedra Deplazes y Christoph Schindler y Oskar Zieta como integrantes de la Cátedra CAAD; If Ebnöther como encargado del
taller de maquetas de D-ARCH y Florian Niggli como profesor de estatica.
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Fig. 7 Visualización de la idea de proyecto. Fuente: Archivo D-ARCH / ETH-Z, Deplazes, A (2005)

Fig. 8 Diario de construcción del taller 1:1 METAL WORKS. Fuente: Deplaes, A (2007)
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Después de esta semana-seminario los profesores asistentes de ambas cátedras se encargaron de
mejorar y optimizar el diseño para asegurar su viabilidad constructiva. Inicialmente estaba previsto
que la ETH fabricara las piezas en sus propias instalaciones, pero esto no fue posible ya que la
universidad no podía asumir la responsabilidad y la garantía que exigía su fabricación. Por este
18
motivo se buscó a una empresa externa . Bajo la supervisión de los profesionales de dicha
empresa, los profesores asistentes comprobaron distintos aspectos constructivos del proyecto
(como la necesidad de zapatas y sus dimensiones, los detalles de anclaje...) y fabricaron y
montaron un primer prototipo empleando, para ello, las mismas técnicas que habían aprendido los
estudiantes en la ETHZ. Los estudiantes no pudieron participar en esta etapa del proyecto porque
era necesario cumplir con el calendario acordado con el IMMO, que exigía que el proyecto se
construyera durante las vacaciones estivales del 2006. Aunque se respetó en todo momento el
diseño estético y conceptual de la propuesta elegida, se evidenció -como en el caso anterior- que el
calendario académico no siempre se adapta correctamente al continuo proceso de trabajo que
impone un proyecto, lo que priva al alumno de comprender dicho proceso en toda su extensión y de
una manera unitaria y continua.
Durante la segunda semana-seminario, en abril de 2006 los veinte estudiantes del seminario
participaron en la fabricación y el ensamblaje de los elementos, asistidos por los profesores
asistentes de la ETH y los trabajadores de la empresa responsable de la fabricación de las piezas.
La experiencia de fabricación ofrece a los estudiantes la posibilidad de comprender la
materialización y montaje de los elementos diseñados sobre el papel. Les permite, entre otras
cosas, comprender la importancia de tener en consideración las tolerancias, la obligación de dibujar
19
con precisión los planos o la necesidad de tener en cuenta el propio proceso de fabricación .
Los elementos quedaron almacenados en los talleres de la empresa hasta el mes de agosto de
2006. Aprovechando la pausa de verano de la escuela Kern, una empresa externa se encargó de la
construcción de la zapata donde se anclarían los elementos metálicos. Coordinados por los
asistentes de ambas cátedras, los estudiantes del seminario llevaron a cabo la instalación de la
cubierta, que se completó en sólo tres días.

La Docencia del Proyecto desde el concepto de Arquitectura como Diseño y Construcción
El término alemán “Baukunst”, utilizado como sinónimo de “Architektur”, se prodría traducir al
castellano como el Arte (die Kunst) de Construir (der Bau). La inclusión del termino “Construcción”
en la palabra que se utiliza para referirse a la Arquitectura resalta el carácter intrínseco de lo
constructivo en el hecho arquitectónico. Por su parte, la presencia del término “Arte” en la palabra
“Baukunst” alude a que no toda construcción puede considerarse arquitectura: la construcción… no
se puede considerar sólo una cuestión de técnica o tecnología, sino como resultado de un objetivo
artístico, que será más coherente y conciso en su disposición (diseño), cuanto mejores sean los
20
fundamentos técnico-constructivos que se dominan (Deplazes, 2013). Arquitectura, como indica la
palabra Baukunst, no es mera construcción, es el arte de la construcción.

18

Blechteam GmbH Riedackerstrasse 5, 8153 Rümlang. Suiza

19

En este caso, cuestiones como el tamaño de la placa de acero, la precisión del cortador de láser, el alargamiento del metal en el
proceso de doblado y la adición de 0,5 cm de lacado a pistola de las piezas, se descubrieron determinantes.
20

“Konstruktion wird hier nicht nur als eine Frage der Technik oder Technologie verstanden, sondern als Ergebnis einer künstlerischen
Zielsetzung, die umso kohärenter und prägnenter ihre Gesrtalt findet, je besser die technische-konstruktiven Grundlagen beherrscht
werden”.
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Fig. 9 Celebración en el Blechteam. Fuente: Archivo D-ARCH / ETH-Z, Deplazes, A (2005)

Fig. 10 Montaje de las estructuras. Fuente: Archivo D-ARCH / ETH-Z, Deplazes, A (2005)
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21

Baukunst supone una interacción necesaria y compleja entre el diseño y la construcción
(Deplazes, 2013). En última instancia la Arquitectura existe exclusivamente cuando se ha
construido físicamente, cuando a partir del programa establecido, se desarrolla un proyecto
22
arquitectónico y se constituye en un objeto espacial y material (Deplazes 2013). La concepción
intelectual de la obra no puede desvincularse de su ejecución material: “diseño” y “construcción”
forman una unidad indivisible en el proyecto arquitectónico.
Tal como se ha mostrado en las dos experiencias docentes de la Cátedra Deplazes presentadas, la
aproximación del estudiante al proyecto arquitectónico puede producirse a través de diferentes
herramientas:
El dibujo. En el aula, se debe utilizar el dibujo como un instrumento especialmente útil en la
representación y verificación del proyecto. Sin olvidar nunca que obliga a un alto grado de
abstracción de aquello que se representa, en ningún caso puede convertirse en un fin en sí mismo,
en un documento autoreferencial que pierda todo contacto con la realidad que debe representar –el
proyecto-: El plano muestra una intención: La intención del estado terminado de un diseño que ha
de ser transferido a una forma física. Así mismo constituye una “guía de acción” para los iniciados y
los profesionales, que ilustra el proceso de montaje (o construcción): una secuencia cronológica de
actividades, en orden de prioridad, que permite materializar incluso las construcciones más
23
complejas de manera consistente (Deplazes, 2007).
La maqueta. La elaboración de maquetas ha evolucionado mucho en las ultimas décadas
24
gracias a los avances tecnológicos en el campo del diseño asistido por ordenador (CAD ) y a la
aparición de máquinas como las cortadoras de laser, los troqueladores asistidos por ordenador, las
impresoras 3D y las máquinas de vacío, que son aparatos presentes ya en muchas escuelas de
arquitectura. A pesar de su indudable utilidad a la hora de expresar la tridimensional del objeto
proyectado, la necesaria simplificación que supone una maqueta (reducción de escala,
simplificación material, etc.), impide que el estudiante pueda utilizarla para comprender la
complejidad de los sistemas constructivos del proyecto.
25

El prototipo. La tecnología moderna propicia la fabricación asistida por ordenador (CAM ),
de prototipos a escala 1:1 de soluciones de fachada, estructura, etc., tanto en el ámbito profesional
como en el universitario. A diferencia del dibujo y la maqueta, el prototipo abandona el ámbito de la
representación para adentrarse de lleno en el de la realización: la construcción de una unidad de
proyecto permite comprobar la realidad constructiva del diseño, hecho que supone un salto
cualitativo enorme en el aprendizaje del estudiante y que debería, por tanto, integrarse de forma
natural en los ejercicios académicos desarrollados en las escuelas de arquitectura.

21

“Bauprozess als notwendiges und komplexes Wechselspiel zwischen Konzeption und Konstruktion”.

22

“Letztendlich existiert Architektur jedoch nur, wenn sie physisch geworden ist, wenn aus dem gesellschaflichen Programm ein
architektonisches Projekt und daraus ein materialles und räumliches Objekt geworden ist“.
23

“Der Plan zeigt eine Absicht: Die Absicht des fertigen Zustands einer Konstruktion, die ins Physische übertragen werden soll.
Gleichzeitig ist er für den Eingeweihten oder den Fachmann eine Handlungsanleitung, denn er bildet den Prozess des Zusammenfügens
ab: Einen chronologische Abfolge von Tätigkeiten, nach Prioritäten geordnet, di es erlaubt, auch noch so komplizierte und komplexe
Konstrukte und Aggregate folgerichtig zusammenzustellen…”
24
25

Computer Aided Design
Computer Aided Manufacture
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Fig. 11 Pabellón par MANIFESTA 11 / Zurich. Fuente: Archivo D-ARCH / ETH-Z, Studio Emerson, T (2016)

Fig. 12 Casa Callejon Menores, Toledo. Fuente: Salmerón, Margarita (2016)
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La construcción 1:1. Tal y como se ha evidenciado en la descripción de las dos
experiencias didácticas de la Cátedra Deplazes, el contacto directo con la construcción real a
pie de obra se convierte en una experiencia irremplazable en el proceso de formación del
estudiante de arquitectura. Tanto es así que la Cátedra Deplazes aconseja a todos sus
estudiantes realizar prácticas entre un semestre y un año en un estudio de arquitectura durante
los primeros 2-3 años de formación académica, que le permita entrar en contacto con la obra.
Este contacto directo de la realidad de la constructiva resulta imprescindible para complementar
adecuadamente los conocimientos teóricos, históricos y estéticos aprendidos en el aula.
Las dos experiencias académicas presentadas fueron diseñadas para que el alumno se viera
obligado a utilizar todas estas herramientas de proyecto, haciendo especial hincapié en la
construcción 1:1. El proceso que lleva del concepto hasta el edificio terminado debe ser
experimentado en toda su profundidad, desde las condiciones del lugar concreto; sus
protagonistas se ocupan de la resolución de un problema específico, hasta desarrollar una
26
solución y realizarla ellos mismos (Deplazes, 2007).
Esta planteamiento requiere la necesaria adecuación de las instalaciones de las escuelas de
Arquitectura: los espacios y el mobiliario tradicionalmente concebidos para permitir la
realización de lecciones magistrales, el dibujo manual de planos de gran dimensión y la
elaboración artesanal de maquetas de papel y cartón, etc., deben dar paso a estructuras que
se adecúen a las necesidades del diseño por ordenador, la presentación digital y el uso de
maquinaria de maquetado CAM. También sería conveniente que las escuelas contaran con
espacios para realizar prototipos a escala 1:1. Cuando la propia escuela no pueda ofrecer
talleres de fabricación, se debería suplir con la cooperación con entidades externas, tal y como
se hizo en una de las experiencias docentes anteriormente expuestas.
A tal efecto, parece conveniente señalar que no es necesario proponer proyectos de
construcción 1:1 complejos y con presupuestos elevados; más bien al contrario, es conveniente
que los proyectos que se plantean como ejercicios académicos sean sencillos y de un alcance
controlado, a fin de evitar una complejidad excesiva que probablemente resultaría dificultosa y
27
contraproducente a sus fines pedagógicos .

26

“Der Prozess von Konzept bis zum fertigen Bauwerk soll in der ganzen Tiefe erfahrbar werden, von den Bedingungen des konkretes
Orts, dessen Benutzern über die spezifische Problemstellung bis zum Entwicklung einer Lösung und deren eingendhändigen
Realisierung”.
27

Nos gustaría señalar en este punto que las experiencias didácticas de “learning by building” no son exclusivas de la Catedra
Deplazes y que existen otros docentes y escuelas que ya apuestan por este modelo. Entre ellas nos gustaría resaltar la experiencia
didáctica realizada por el Studio Emerson de la D-ARCH / ETH-Z con la construcción del Pavellon de MANIFASTA 11 en Zurich ein
2016 o la realizada por la escuela de Arquitectura de Toledo en la rehabilitación de una Casa Patio del Callejón de Menores en Toledo
bajo la tutoría de los profesores José Ramón de la Cal y Javier Bernal durante los últimos 5 años.
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Learning by Building
La docencia del proyecto arquitectónico ha sido siempre planteada de acuerdo con las
premisas del learning by doing, que concibe al alumno como un sujeto activo y
protagonista del proceso de aprendizaje en un marco pedagógico diseñado por el
28
docente . Pero, normalmente, en los talleres de proyectos esta acción se orienta
exclusivamente al diseño, es decir, a la representación del proyecto previa a su
materialización. Con este planteamiento docente, que podríamos llam ar learning by
design, la comprensión del proceso proyectual es necesariamente sesgada y parcial,
pues el estudiante no tiene oportunidad de comprender las implicaciones que tiene la
construcción. A fin de evitar esta situación, la Cátedra Deplazes propone que el alumno
no sólo aprenda Arquitectura proyectando, sino que lo haga proyectando y construyendo,
entiendo el diseño y la construcción como un todo indivisible. El learning by design
debería sustiturise, en la medida de lo posible, por lo que aquí hemos llamado learning by
building.
Este planteamiento docente resulta beneficioso para todas las partes implicadas: el
estudiante entra en contacto directo con el proceso de diseño y construcción en toda su
complejidad y extensión, mejorando así su aprendizaje; la universidad materializa su
labor docente en objetos arquitectónicos concretos, hecho que aumenta la visibilidad de
su actividad como institución educativa; la industria, a través de convenios docentes con
la universidad, entra en contacto con nuevas ideas y planteamientos que luego puede
implementar en su actividad económica; y los usuarios de las nuevas construcciones ven
cómo a través de pequeñas actuaciones arquitectónicas se resuelven problemas y
carencias de su día a día.
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Es importante señalar que la base epistemológica de loque hoy se conoce como learning by building es la teoría constructivista del
psicólogo suizo Jean Piaget.
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Abstract
"Tactical Piacenza" has been a training activity within the subject of History of
Architecture and Landscape in the Contemporary Age within the master's degree
(Laurea Magistrale) "Sustainable Architecture and Landscape Design" of the
Scuola di Architettura, Urbanistica, Ingegneria delle Costruzioni of the Politecnico
Di Milano (Campus Piacenza) during the academic period 2016-17. This practice
used an active learning methodology developed by the research platform
"Laboratory Q: Places of Urban Creativity", originated in the School of Architecture
of the University of Seville and extended to other academic contexts in Latin
America and Europe. Within this theoretical / practical course of international
character on the history of the city and the contemporary landscape, Tactical
Piacenza satisfied a double objective: promoting a critical knowledge on the state
of the current European city, taking as case of study the context of Piacenza itself,
and introducing students to academic research, exploring the concepts of Creative
City and Tactical Urbanism.
Keywords: creativity,
communication.

internationality,

active

methodology,

field

research,

Resumen
“Tactical Piacenza” ha sido una actividad formativa encuadrada dentro de la
asignatura History of Architecture and Landscape in the Contemporary Age dentro
del curso de máster (Laurea Magistrale) “Sustainable Architecture and Landscape
Design” de la Scuola di Architettura, Urbanistica, Ingegneria delle Costruzioni del
Politecnico Di Milano (Campus Piacenza) durante el periodo académico 2016-17.
Esta práctica utilizó una metodología activa de aprendizaje ideada por la
plataforma de investigación “Laboratorio Q: de Lugares de Creatividad Urbana”,
originada en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla y extendida a
otros contextos académicos en Latinoamérica y Europa. Dentro de este curso
teórico/práctico de carácter internacional sobre la historia de la ciudad y el paisaje
contemporáneos, “Tactical Piacenza” cumplía un doble objetivo: fomentar un
conocimiento crítico sobre el estado de obsolescencia de la ciudad europea de
hoy, tomando como caso de estudio el propio contexto de Piacenza, e introducir al
estudiante en la investigación académica, indagando en los conceptos de Ciudad
Creativa y Urbanismo Táctico.
Palabras clave: creatividad, internacionalidad, metodología activa, investigación
de campo, comunicación, ciudad creativa, urbanismo táctico.
Bloque temático: Metodología Activa
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1. Introducción
La investigación sobre la historia de la ciudad ha requerido acudir a fuentes de conocimiento y
enfoques de diversa índole –económico, sociológico, fenomenológico, urbano, artístico, gráfico,
etc. Del mismo modo, en esta experiencia docente, se ha considerado que para motivar un
conocimiento rico y profundo sobre el paisaje urbano contemporáneo es necesario acudir a
todas ellas, no sólo a través de la teoría, sino también a través de la “investigación”, la
“práctica” y la “experiencia de ciudad”. El estudiante construye una línea de reflexión propia y
contribuye con ella a una definición crítica de su contexto más inmediato: contextualizándolo
desde una perspectiva histórica, aplicando en él nuevas teorías urbanas innovadoras, y
ejercitando una actitud dinámica y participativa de cara a sus problemática urbana más actual.
“Tactical Piacenza” fue una actividad formativa complementaria que nació dentro de la
asignatura History of Architecture and Landscape in the Contemporary Age en el curso de
máster (Laurea Magistrale) “Sustainable Architecture and Landscape Design” de la Scuola di
1
Architettura, Urbanistica, Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico Di Milano. Esta
asignatura teórico/práctica sobre historia urbana contemporánea investigaba la evolución de la
ciudad por etapas –Metrópolis, Megalópolis y Metápolis– (García-Vázquez, 2016) y expandía el
campo de estudio hacia el presente a través de éste ejercicio de investigación y acción sobre
2
teorías contemporáneas de regeneración y creatividad urbana.
Éste artículo recoge los antecedentes, objetivos y resultados de dicha actividad, así como,
presenta la metodología activa utilizada que singularmente hibridaba docencia e investigación
en un contexto internacional cuanto menos representativo del panorama académico actual,
holístico y sin fronteras.

1.1. Antecedentes
1.1.1. Tema: Ciudad Creativa y Urbanismo Táctico
Este trabajo se construyó a partir de un marco teórico-práctico que los estudiantes
descubrieron por medio de seminarios y lecturas. El concepto de “Ciudad Creativa” apareció
por primera vez en 1989. Fue introducido por Charles Landry en un estudio realizado para la
ciudad de Glasgow titulado “The creative city and its cultural economy”. En su formulación
original, la noción de Ciudad Creativa se centraba en el potencial de la cultura como
revitalizador económico de ciudades que, como el caso de Glasgow, habían sufrido con
crudeza los efectos de la desindustrialización derivada de la Crisis del Petróleo de 1973. Las
materias sobre las que se centró el debate en estos primeros años fueron el arte, la
planificación cultural, la industria cultural y los recursos culturales. En 2002 emergió un nuevo
concepto derivado del de Ciudad Creativa: el de “Clase Creativa”. Lo lanzó Richard Florida en
su libro “The rise of the creative class” , que tuvo un gran impacto mediático en Estados Unidos.

1

Más información publicada sobre el máster y el contexto del curso puede ser encontrada en: http://www.polinternational.polimi.it/
uploads/media/Sustainable_Architecture_and_Landscape_Design.pdf. Sobre el programa de la asignatura: https://www11.ceda.polimi.it
2

Tanto la estructura del curso como su enfoque teórico queda recogido en el libro Teorías e Historia de la Ciudad Contemporánea
escrito por el Prof. Carlos García Vázquez, Barcelona: Gustavo Gili (2016), que recientemente ha sido galardonado con el Premio FAD
2017 de Pensamiento y Critica, concedido por la prestigiosa asociación ArquinFAD del Fomento de las Artes y del Diseño de Barcelona.
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La Clase Creativa fue postulada como un complejo grupo humano que se había convertido en
el motor económico de las ciudades postindustriales.

Fig. 1 Portadas de libros “The Creative City” (Charles Landry, 2008) y “Tactical Urbanism 2” (Mike Lydon, 2012).
Fuente: Autores (2016).

Si nació vinculada a la industria cultural y posteriormente se reorientó hacia el mercado laboral
tardocapitalista, en los últimos años el concepto de Ciudad Creativa ha evolucionado hacia una
visión mucho más global que involucra a la economía, la sociología, la política, la psicología, el
urbanismo y la arquitectura. En 2008 Charles Landry publicó “The creative city” , el libro más
emblemático escrito sobre el tema. En él hacía una llamada a utilizar la creatividad como un
recurso para desarrollar y transformar las ciudades contemporáneas. De esta llamada surgió el
“Movimiento por la Ciudad Creativa”. Defendía un nuevo método de planificación urbana
estratégica que investigaba cómo revitalizar las ciudades aprovechando la creatividad de sus
habitantes.
La más reciente reformulación del concepto de Ciudad Creativa, ampliamente difundida tras la
crisis económica de 2008, procede de Estados Unidos: el “Urbanismo Táctico”. Su lema es
“Short term action – long term change”, ya que postula desarrollar acciones creativas efímeras,
puntuales, de corta duración, low cost y planteadas bottom-up, pero concebidas como un
primer paso para producir un cambio urbano estable y duradero.
En la actividad formativa Tactical Piacenza, el estudiante investigaría este contexto y utilizaría
las premisas y procedimientos de esta forma de urbanismo para el planteamiento de una
propuesta de regeneración urbana creativa en la ciudad de Piacenza.

1.1.2. Ámbito académico: Laboratorio Q y Otros Proyectos Docentes
La elección de este marco teórico-práctico para la realización de la actividad formativa estuvo
motivada por el vínculo de los docentes con el proyecto de investigación y plataforma activa
3
Laboratorio Q: de lugares de Creatividad Urbana. Los estudios de Laboratorio Q centrados en
el paradigma de la Ciudad Creativa y las teorías más actuales sobre Creative City-making,
Placemaking y Tactical Urbanism, sirvieron como fuente conceptual sobre la que establecer

3

Definición y objetivos del proyecto y línea de investigación de Laboratorio Q en http://www.laboratorioq.com
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esta propuesta educativa. Así mismo, otras experiencias docentes precedentes motivadas por
dicho laboratorio fundamentaron la metodológica utilizada en Tactical Piacenza.
Este apartado explica la pretendida hibridación entre investigación y docencia que subyacía en
esta propuesta. Para ello, por un lado, será necesario definir el corpus conceptual de
Laboratorio Q que nutriría esta práctica, y por otro, se expondrán resumidamente otras dos
experiencias docentes “Q” que servieron de antecedentes metodológicos para éste proyecto
docente.

Fig. 2 Portal web Laboratorio Q de Lugares de Creatividad Urbana. Fuente: laboratorioq.com (2017).

Laboratorio Q comienza su actividad en 2011 investigando la historia de la intervención creativa
en el paisaje urbano de Sevilla. Un equipo de investigadores de la Universidad de Sevilla,
pertenecientes a la Escuela de Arquitectura y al Grupo de Investigación HUM 666: Ciudad,
Arquitectura y Patrimonio Contemporáneos, centran su investigación en el anteriormente
expuesto paradigma de Ciudad Creativa y aquellas estrategias que fomentaban la
regeneración urbanas desde la creatividad y la economía de recursos. Marcado por un contexto
de profunda crisis económica y urbana, Laboratorio Q buscaba otras soluciones alternativas
para la actualización de la ciudad obsoleta contemporánea. En ésta línea crea una metodología
activa de investigación directa sobre el territorio urbano que sirvió para detectar acciones,
espacios y procesos de creatividad urbana paradigmáticos. Éstos proyectos de regeneración,
en muchos casos efímeros, bottom-up o top-down, quedaron registrados y documentados en
una base de datos y geo-localizados en una plataforma web de acceso libre. Esta
documentación tenía como objetivo perfilar el carácter creativo de una ciudad, así como,
permitir que tanto otras ciudades como ella misma pudieran aprender de sus propias empresas
de regeneración creativa (Alanís-Arroyo, 2015).
Con este bagaje, Laboratorio Q se ha extendido a otras universidades y ciudades. La
Universidad de los Andes en Bogotá trabaja en la elaboración de sus propio laboratorio para
esta ciudad, así como University College London y el Politccnico di Milano, en Londres y Milán,
han utilizado su investigación y procedimientos como base para proyectos docentes. En ésta
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relación con la enseñanza, se está consolidando una línea educativa en la Escuela de
Arquitectura de Sevilla en la asignatura de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica 4
(HTCA4), que debe ser referida por su vinculación con Tactical Piacenza.
Durante tres cursos académicos, en el periodo 2014-2017, docentes vinculados a éste
laboratorio han planteado una actividad práctica complementaria en HTCA4. “Ciudad As
Found” fue la primera práctica que planteaba el estudio de territorios urbanos inmaduros
localizados en la periferia sevillana cuyo desarrollo había sido interrumpido por la crisis
económica, y buscaba para ellas estrategias de regeneración urbana creativa. Los resultados
de esta actividad (paneles de análisis, panfletos-propuesta, y video creaciones) conformaron
una exposición en el emblemático espacio del Convento Santa María de los Reyes,
perteneciente a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, y sirvieron
como escenografía de la I Jornada sobre Ciudades Interrumpidas. La Obsolescencia
Instantánea de la Periferia organizada por miembros del grupo de investigación. Los
estudiantes de los trabajos seleccionados intervinieron en la Jornada en una sección propia
donde presentaban en formato de comunicación sus proyectos de investigación y propuesta.

Fig. 3 Exposición de trabajos docentes en la I Jornada sobre Ciudades Interrumpidas. La Obsolescencia Instantánea de
la Periferia. Convento Santa María de los Reyes, Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Sevilla.
Fuente: Autores (2015).

“Ciudad Creativa” se desarrolló durante el siguiente año, y sobre esos mismo territorios. Del
mismo modo, sus resultados más relevantes formaron parte de una exposición y de una
sección para comunicaciones de estudiantes en la IV Jornada Internacional Laboratorio Q. II
Jornada de Acciones Urbanas, organizada en el Centro de Iniciativas Culturales de la
Universidad de Sevilla con la colaboración de la Universidad de los Andes, St. John’s University
4
New York y la Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

4

Para más información ver: http://www.laboratorioq.com/zona/qeventos/
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Fig. 4 Exposición de trabajos docentes en la IV Jornada Internacional Laboratorio Q. II Jornada de Acciones Urbanas,
organizada en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla. Fuente: Autores (2016).

En el curso académico recientemente finalizado, la práctica se centró en un estudio sobre los
procesos de regeneración urbana creativa en otras ciudades andaluzas, Málaga, Cádiz,
Granada y Córdoba. Laboratorio Q habilitó una plataforma paralela donde los estudiante, en
modo de posts, documentaron un número limitado de acciones, espacios o procesos hallados
en estas ciudades. Esta información quedaría publicada en la plataforma Laboratorio Q
Docencia, un nuevo mapa documental de acceso libre. Además, como experiencia pionera de
éste tipo en su formación, este trabajo sirvió como base para que los alumnos desarrollaran un
artículo de investigación siguiendo las pautas de un proceso de publicación habitual de una
revista científica.
Ya fuese a través de la integración en eventos de investigación públicos o la participación en
publicaciones de carácter científico, las investigaciones desarrolladas por los estudiantes
trascendieron los límites del aula para conectar más directamente con la practica académica, la
investigación y la crítica en arquitectura, facilitando la familiarización del estudiante con
lenguajes, procedimientos y metodologías en este ámbito.

2. Tactical Piacenza
2.1. Descripción curso (escuela y programa)
La actividad formativa Tactical Piacenza se encuadró en la asignatura “History of Architecture
and Landscape in the Contemporary Age”, que forma parte del curso de máster (Laurea
Magistrale) “Sustainable Architecture and Landscape Design”, impartido en la Scuola di
Architettura, Urbanistica, Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano (Campus de
Piacenza). Los objetivos del máster son: “(…) proporcionar una formación multidisciplinar a
arquitectos, con especial énfasis en la sostenibilidad medioambiental y el diseño del paisaje. El
concepto de sostenibilidad se asocia a una trasformación de alta calidad del paisaje, desde la
macroescala del planeamiento urbano a la microescala del detalle técnico, prestando atención
5
a cómo estas diferentes escalas se conectan e iterrelacionan” .
Por lo que se refiere a la asignatura “History of Architecture and Landscape in the
Contemporary Age” divide el periodo historiográficamente denominado como
5

http://www.polinternational.polimi.it/educational-offer/laurea-magistrale-equivalent-to-master-of-science-programmes/sustainablearchitecture-and-landscape-design/
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“contemporaneidad” en tres fases asociadas a cambios de paradigma en los campos de la
economía y la filosofía: Metrópolis, 1882-1939 (capitalismo monopolista y cientifismo);
Megalópolis, 1939-1979 (estado del bienestar y existencialismo); y Metápolis, 1979-2007
(tardocapitalismo y relativismo) (García-Vázquez, 2016). La actividad formativa se encuadra
después de esta última etapa, llevando al mismo momento presente este ejercicio de definición
de la ciudad y paisaje contemporáneos.

2.2. Contexto (humano y urbano)
El máster “Sustainable Architecture and Landscape Design” se desarrolla en la sede que el
Politécnico de Milán tiene en Piacenza (Italia), una ciudad media (en torno a cien mil
habitantes) situada en región de la Emilia Romaña. En ella confluyen un rico centro histórico,
que mantiene la trama fundacional romana; con el potente y aún salvaje cauce del río Po, que
la limita por el norte; un entorno agrícola de alta calidad; y unas prósperas actividades
económicas contemporáneas que están dinamizando un no muy afortunado crecimiento
periférico.

Fig. 5 Politécnico di Milano, sede de Piacenza en un antiguo matadero. Fuente: Autores (2017).

El máster, que se dicta íntegramente en inglés, está altamente internacionalizado. El 80% de
sus estudiantes son extranjeros, con especial incidencia de los procedentes de China, Irán,
Egipto y Europa del Este. La asignatura “History of Architecture and Landscape in the
Contemporary Age”, al dictarse en el primer cuatrimestre, supone para muchos de ellos la
puerta de entrada al conocimiento de la cultura urbana y arquitectónica occidental. Los
conceptos desarrollados en la experiencia docente de Tactical Piacenza, Ciudad Creativa y
Urbanismo Táctico, son desconocidos para la mayoría de los estudiantes, induciéndoles a
experimentar con paradigmas urbanísticos y arquitectónicos radicalmente contemporáneos y
experimentales, y que habitualmente contradicen los conocimientos adquiridos en los estudios
de grado realizados en sus países de origen. Esta componente provocadora, que casi define
una estrategia de shock, se ha demostrado fundamental a la hora de despertar su interés.
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Fig. 6 Aula del Politecnico di Milano, sede de Piacenza, donde se impartió el curso. Fuente: Autores (2017).

2.3. Objetivos
El planteamiento general del curso completo contemplaba: utilizar la gran ciudad como nodo
que conecta arquitectura contemporánea y paisaje; insertar la arquitectura contemporánea y el
paisaje en su contexto social, político, cultural y productivo, transmitiendo al estudiante una
visión compleja de la historia, evitando simplificaciones y lecturas lineales. Con todo ello, se
pretendía introducir al alumno en los temas más avanzados de la teoría contemporánea de la
arquitectura, la ciudad y el paisaje, y, además, introducirlo en técnicas de investigación
aplicadas a este campo.
Objetivos pormenorizados de la actividad formativa:
“Tactical Piacenza” se centraba en la ciudad actual, y cumplía un doble objetivo: teórico y
práctico. Por un lado, impulsaba la investigación y el conocimiento crítico de teorías vigentes
sobre regeneración urbana, profundizado en el paradigma de Ciudad Creativa y las estrategias
de intervención del Urbanismo Táctico con el objeto de realizar un ejercicio hipotético de
aplicación de las mismas al contexto urbano del curso, la ciudad de Piacenza. Por otro lado, la
actividad introducía al estudiante en la investigación académica en arquitectura, mediante la
realización de un breve video documental y un artículo científico, y la familiarización con un
proceso de divulgación/publicación en este campo.
Para ello, se realizarían extensas investigaciones de campo que detectarían los lugares
obsoletos idóneos (lugares abandonados, vacíos o infrautilizados) desde donde emprender
proyectos de regeneración creativa en base a casos de estudio ejemplares, intervenciones
innovadoras, bottom-up, low-cost, low-tech, de índole temporal pero con capacidad de causar
un impacto/mejora a largo plazo para la ciudad de Piacenza.
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2.4. Herramientas
Lecturas. Otra actividad formativa paralela sirvió para construir el contexto teórico sobre Ciudad
Creativa que los estudiantes necesitan para la elaboración de su propuesta de investigación.
Consistió en cinco lecturas seleccionadas por el equipo docente que, a lo largo del curso,
debían ser analizadas y presentadas por cada grupo de estudiantes usando el formato Pecha
Kucha (powerpoints de 20 imágenes, 20 segundos cada uno). Se valoró la capacidad del grupo
de transmitir el contenido del texto y realizar una lectura crítica (no literal) del texto, y su
contribución al trabajo de investigación (la actividad formativa).
Las lecturas que construirían el contexto teórico necesario para la elaboración del proyecto
fueron: reading 1.- Florida, Richard (2005), Cities and the Creative Class (Chapter 2: “Cities and
the Creative Class”, pages 33-45); reading 2.- Landry, Charles (2008), The Creative City
(preface and introduction, pages xvi-xxiv); reading 3.- Carta, Maurizio (2007), Creative City
(chapter: “Creative Cities: an action-oriented manifesto”, pages 5-17); reading 4.- Lerner, Jaime
(2014), Urban acupuncture (introduction, pages 1-4; and chapter “Creative Leisure vs.
Industrious Mediocrity”, pages 65-68); and reading 5.- Lydon, Mike (2012), Tactical Urbanism 2
(introduction, pages 1-7).
Después de cada presentación se realizaba un debate sobre la lectura en forma de mesa
redonda, donde uno de los grupos hacía el papel de presidente y guiaba la discusión a través
de preguntas preparadas con antelación.
Seminarios y tutorías. Los dos seminarios y tres tutorías sirvieron para guiar el trabajo de
investigación de cada grupo de estudiantes. Mientras las tutorías se centraron en los
contenidos de la investigación (estudio del contexto, lugares obsoletos y acciones creativas),
los seminarios sirvieron para presentar otras actividades formativas precedentes, ya citados en
la sección de antecedentes, como referentes de esta línea docente de trabajo. Además,
introdujeron al estudiante en técnicas para la realización de un artículo de investigación
(lenguaje, estructura, citación, y bibliografía).
Referencia Laboratorio Q. La fuente de conocimiento proporcionada por este laboratorio, así
como sus proyectos de investigación y académicos publicados on-line, sirvieron como
referencia recurrente en todo el proceso. El proyecto Laboratorio Q sigue una metodología de
investigación sobre la ciudad existente basada en el contacto directo con el territorio urbano y
los agentes involucrados en ellos (ciudadanos, administraciones, técnicos, creativos, etc). Esta
forma de conocimiento activo, unida a la investigación teórica y documental, fue aplicada en los
trabajos desarrollados por lo estudiantes.

3. Resultados
3.1. Resultados de la actividad formativa y resultados de aprendizaje
Los resultados por proyecto de esta actividad fueron dos:
-Un artículo de 6000 a 8000 palabras sobre la investigación desarrollada, de carácter científico
y tutelado por el profesorado.
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Fig. 7 Representación de Videos creados para la actividad formativa. Fuente: Captura de imágenes de videos (2017).

-Una video-propuesta de 3 minutos donde cada grupo de estudiantes, utilizando recursos
audiovisuales sencillos y expresivos, presentaba las estrategias creativas propuestas para una
localización elegida de Piacenza.
Los lugares seleccionados para desarrollar cada proyecto compartían dos condiciones: un
estado de obsolescencia (debido a su infrautilización, disfuncionalidad o carácter residual) y un
notable potencial para convertirse en un “creative milieu” (debido a su flexibilidad, conectividad,
o atractivo singular) (Landry, 2008). La mayoría de proyectos planteaba un análisis urbano
crítico y fundamentado, y una propuesta de intervención coherente con el marco teórico de
trabajo. Calles, estaciones de tren y parkings infrautilizados, lugares históricos vacíos, parques
o plazas estigmatizados, fueron los emplazamientos hipotéticos elegidos para aplicar un
proceso creativo de regeneración. En general, los trabajos presentaron una gran diversidad de
enfoques y tácticas que podían encuadrarse dentro de las estrategias contempladas por el
Urbanismo Táctico: placemaking, verde vs. gris, actividades “pop-up”, actividades artísticas y
actividades móviles (Lydon, 2012), y que resultaron en acciones urbanas concretas como
bibliotecas o mercados pop-up, señalética creativa, murales y pizarras de expresión pública,
huertos zonas para fomentar la agricultura Urbana, carriles culturales de bicicleta, parques
móviles de juego, espacios de bienvenida para el visitante, etc.
Se presentaron un total de 27 artículos, de los cuales la mayoría comenzaba con una
contextualización de su propuesta presentando el marco teórico investigado a través de las
lecturas y seminarios del curso. Mientras que en esta parte introductoria, al partir de un
argumento común, se encontraron similitudes entre los trabajos, en el desarrollo del artículo,
donde se exponía la propuesta, se mostraron estrategias heterogéneas y originales.
Además, algunos proyectos destacaron por un alto grado de experimentación e innovación
tanto en el proceso como en los resultados obtenidos. Títulos de trabajos como “Effective
Urban Transformation in The Age of Trust. A study of a bike sharing system in Piacenza” o
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“Revitalizing Under-utilized Urban Spaces: A Tactical Intervention in Piacenza: Makers in
Motion” exploraban las posibilidades de regeneración urbana de Piacenza a través de su
sistema de transporte público, concretamente el carril bici, combinando con acciones culturales
y movimiento. “Tactical Place Making of the Piacenza Train Station Forecourt” o “Creative and
Tactical City: a propose for Piacenza “Ciao place” utilizaban el potencial social de espacios
vinculados a nodos de transporte, estaciones o paradas, creando nuevas atmósferas para la
recepción y la integración de visitantes, de estudiantes e inmigrantes como grupos sociales
predominantes. También “Benedettine’s Parking: from the abandonment to the rebirth”, por
ejemplo, utilizaba la inactividad temporal de zonas de aparcamiento para actividades
comerciales en lugares de centralidad urbana.
La proliferación de espacios para la expresión artística contemporánea en espacios públicos
estaba presente en trabajos como “When The Street Meets The Art” o “Garden Art Walls”, que
relacionaban lugares con valor histórico patrimonial con las nuevas actividades culturales.
“Urban Aquaponics, as Tactical Intervention in Piacenza” o “Urban Agriculture From Theory to
Practice [Tactical Urbanism]” estudiaban la posibilidad de regenerar los ecosistemas verdes de
la ciudad. Y también, otros artículos como “Tactical city: development of the social capital in
Piacenza”, “Tactical Piacenza. A Method based on Place Identity”, “Regenerating Piazza
Citadella and creating new centrality through ‘Tactical urbanism’” investigaban como a través de
la tradición (gastronómica, folclórica o social) se podía fomentar la participación y la integración
ciudadana. “A Step Towards Vibrant Piacenza”, por ejemplo, contextualizaba la posibilidad de
localizar en Piazzale Plesbiscito un “Food market” pop-up e interactivo. Y trabajos como
“Tactical Piacenza; Small Actions Serving A Big Purpose” estaban basados en el estudio de los
requerimientos espaciales de una programación cultural activa (mobiliario temporal,
almacenamiento, señalética, etc) que permitiera el uso continuado de lugares obsolescentes.
Los videos fueron en general un producto divulgativo y expresivo, que permitió al estudiante
profundizar en técnicas de comunicación instantánea muy actuales. La elección de este
formato responde a la creencia de que los medios audiovisuales comienzan a tener un
protagonismo innegable en el campo de la Arquitectura junto con los canales estáticos más
tradicionales de expresión gráfica. Así, además del conocido video documental, en el contexto
académico, se están ensayando proyectos como UMVA, Unidad Móvil en Video Arquitectura,
un proyecto desarrollado por la Universitat Ramon Llull en Barcelona en los años 2012 y 2013
donde el video se convierte en una experiencia pedagógica. También en Tactical Piacenza,
utilizando sistemas de grabación rudimentarios, pero hoy de gran calidad (teléfonos móviles o
cámaras de fotos), se propició el aprendizaje de un nuevo lenguaje arquitectónico “in motion”
que permitiría capturar la dimensión más fenomenológica de un entorno urbano.
Para la clausura del curso, se realizó un ciclo cinematográfico final donde se debatieron e
eligieron por votación las propuestas consideradas de mayor viabilidad y posibilidad de éxito
para Piacenza.
Además, tras la realización del curso, el estudiante adquirió las siguientes competencias:
capacidad de crítica arquitectónica, capacidad para trabajar en grupo, así como con autonomía
personal, capacidad de gestión en los debates públicos, o capacidad en técnicas de
investigación.

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

148

Tactical Piacenza. Creatividad y nuevos aprendizajes.

3.2. Evaluación

Fig. 8 Plantilla de evaluación utilizada para el artículo de investigación. Fuente: Autores (2017).

En los artículos presentados se evaluaron los siguientes aspectos: si el texto contribuía a
ampliar el conocimiento en la materia y proporcionaba documentación adicional de interés, si
eran coherentes en el planteamiento consecución de objetivos, si estaban pertinentemente
organizados y estructurados, si las conclusiones estaban correctamente expresadas y
justificadas, si se utilizaban las suficientes referencias bibliográficas que apoyaran el
argumento, y si estaban adecuadamente escritos en estilo y formato. Cada artículo fue
evaluado a través de una plantilla siguiendo un método estándar de revista científica (ver
Figura 8), que incluía una hipotética valoración final que podía ser: publicación, publicación con
cambios menores, publicación con cambios importantes, o no adecuado para su publicación.
Un 80% de los artículos presentados se consideraron de posible publicación realizando
cambios menores. Mientras, los autores hicieron una apropiada utilización de los conceptos
estudiados en el curso, un adecuado trabajo de investigación del contexto teórico, y las
propuestas presentadas estaban bien documentadas, tuvieron dificultades en la formalización
del artículo (concreción del título, estructuración de contenidos, confusión entre resumen e
introducción, falta de desarrollo en las conclusiones, o utilización inadecuada del sistema de
citación y bibliográfico en ciertos casos).
En los videos se evaluó la originalidad y capacidad expresiva de los mismos, además del uso
adecuado de técnicas y referencias para su elaboración. Así, en muchos proyectos, la imagen
dinámica se combinó con otros materiales gráficos (fotomontajes, fotografías, esquemas,
dibujos, collages, música), con referencias artísticas (recursos de movimiento, encuadre, o
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color, utilización de modelos o actores, etc.) y efectos especiales (desvanecimientos,
superposiciones, cámara rápida o lenta, etc.). Todos ellos cumplieron su misión divulgativa y
recibieron una alta calificación.

4. Conclusiones
Desde el inicio, esta experiencia lectiva planteaba ciertos desafíos. El primero fue organizar un
grupo de estudiantes de más de ciento cincuenta personas de múltiples nacionalidades y
mantener una experiencia directa de aprendizaje, participativa y tutelada. Para ello, la actividad
complementaria de las lecturas que nutría conceptualmente Tactical Piacenza, se organizó
mediante tres grupos que funcionaban en paralelo guiados por tres ex-alumnos colaboradores
que cursaron el máster en años anteriores, mientras que los dos profesores, titular y
colaborador, visitaban alternativamente cada uno de los grupos para dinamizar el debate. Para
el proyecto de investigación, se crearon tres tutorías adicionales, donde los grupos de trabajo
(de ocho a diez alumnos) presentaban sus dudas sobre su propuesta y la formalización del
artículo y el video. Se realizaron dos seminarios, uno al inicio y otro al final de la actividad, que
permitieron realizar una presentación común de los objetivos de la actividad y de los resultados
obtenidos. Aunque la participación fue elevada, tanto en debates como en tutorías y
seminarios, se considera que este tipo de actividad es más dinámica si los subgrupos de aula y
los grupos de trabajo son de menor tamaño.
Por otro lado, el carácter multicultural del curso, con alumnos procedentes de países
occidentales y orientales con muy diversos puntos de vista sobre lo que es una ciudad y una
óptima vida urbana, hizo que esta actividad viviera momentos de crisis y enorme riqueza. El
contexto del ejercicio era europeo, por lo que, en muchos casos, el proyecto lectivo propició un
cambio de mentalidad o un estado de apertura intelectual, sobretodo, en estudiantes que
procedían de fuera de Europa y desconocían los valores públicos y sociales de la realidad
urbana de esta nueva ciudad donde residían. Además, las teorías urbanas manejadas fueron
consideradas muy novedosas para cierto grupo de estudiantes. Al apostar por un modelo de
desarrollo urbano que fomenta el reciclaje y la utilización de las llamadas “infraestructuras
blandas” (Landry, 2002), la practica causó un gran impacto e interés, sobretodo, para aquellos
alumnos que procedían de contextos desarrollistas donde las “infraestructuras duras” y la
“arquitectura icono” son predominantes.
Por otro lado, la metodología de investigación activa sobre el terreno de Laboratorio Q en la
que se basaba el trabajo (la realización de entrevistas a agentes implicados, la utilización de
acciones participativas para fomentar un mayor conocimiento del tejido social, el uso de la
fotografía artística o el video para registrar el potencial tangible e intangible de un lugar, o el
manejo tanto de fuentes periodísticas como científicas para la obtención de referencias) implicó
un mayor conocimiento emocional de este territorio y una mayor involucración e integración del
alumnado extranjero en su nuevo lugar de residencia. En esta actividad formativa, la ciudad y el
aula borraron sus límites para generar un entorno de aprendizaje creativo, colmado de
estimulantes intelectuales y, por tanto, adecuado para la invención y el desarrollo de ideas
originales (Johnson, 2012).
En definitiva, Tactical Piacenza fomentó un modelo de Aprendizaje Basado en Proyectos
(ABP). Esta actividad, como en esta extendida metodología, propició que el alumno condujera
su propio aprendizaje (eligiendo su tema de estudio y propuesta dentro de un marco teórico
común ideado para ello). A través de un proyecto se motivó el aprendizaje en este campo de la
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creatividad urbana, buscando la adquisición de nuevos conocimientos a la vez que se
fomentaban habilidades y actitudes útiles para la investigadores en arquitectura.
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Abstract
In the lighting subjects of Architecture, photography is a tool that shows the
perceptive result of different lighting proposals. It captures in an image the
perception of a space that, in turn, depends on the formal and material aspects of
the architecture, the technical and qualitative characteristics of the light used and
the sensitivity of the photographer's gaze. From the same space we obtain infinite
images with different qualities depending on the light, a great variety of
systematizable effects that allow to relate the light proposals with their perceptive
results in an understandable and unequivocal way. As a complementary activity to
the classes, we propose a photo competition at an international level, where
artificial light is the main character, with the intention of making the observation of
light a habit of the student. Which gives us the possibility of sharing experiences,
looks and feelings that the light awakens with other countries.
Keywords: Background, learning, lighting design, architectural
photography, light, artificial light, look, visual perception, see.

lighting,

Resumen
En las asignaturas de iluminación de Arquitectura, la fotografía es una herramienta
que muestra el resultado perceptivo de diferentes propuestas lumínicas. Captura
en una imagen la percepción de un espacio que, a su vez, depende de aspectos
formales y materiales propios de la arquitectura, de las características técnicas y
cualitativas de la luz utilizada y de la sensibilidad de la mirada del fotógrafo. De un
mismo espacio obtenemos infinitas imágenes con cualidades diferentes según sea
la luz, una gran variedad de efectos sistematizables que permiten relacionar los
propuestas lumínicas con sus resultados perceptivos de un modo comprensible e
inequívoco. Como actividad complementaria a las clases planteamos un concurso
de fotografía a nivel internacional, donde la luz artificial es la protagonista, con la
intención de convertir la observación de la luz en un hábito del estudiante. Lo cual
nos da la posibilidad de compartir experiencias, miradas y los sentimientos que la
luz despierta con otros países.
Palabras clave: Antecedentes, aprendizaje, diseño lumínico, iluminación
arquitectónica, fotografía, luz, luz artificial, mirada, percepción visual, ver.
Bloque temático: Antecedentes del aprendizaje en Arquitectura.
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Introducción
Uno de los principales objetivos que nos fijamos los profesores de arquitectura y especialmente
los que enseñamos iluminación, ya sea natural o artificial, es que los estudiantes aprendan a
ver y a sentir el espacio que nos envuelve. La luz juega un papel muy importante en dicha
percepción porque además de permitirnos la visión tiene la capacidad de influir en nuestras
emociones, en nuestro bienestar y como consecuencia en nuestra salud.
La iluminación es un arte y una ciencia, para su aprendizaje precisa de conocimientos técnicos:
parámetros, magnitudes, cálculo… Para este conocimiento racional el aula es un espacio
adecuado. Pero si en la luz es importante el aspecto cuantitativo, mucho más lo es su aspecto
cualitativo. La calidad de la luz se refleja en la sensación de bienestar que produce, en su
capacidad de emocionar, de conmover (Muñoz-Heras, 2014). Para poder practicar la
percepción y experimentación de la luz es preciso adquirir el conocimiento intuitivo de la
misma, este no se adquiere solo con la visión, para alcanzarlo es necesario aprender a sentir la
luz y esto solo es posible con la experiencia directa, en el espacio. Los profesores entonces
debemos alejarnos del aula, salir al mundo y explorar nuevas metodologías pedagógicas.
Vemos lo que conocemos o lo que buscamos (Marina, 1994), la percepción es un fenómeno
muy curioso. La cámara fotográfica es un aparato que ayuda al ojo a mirar, es una manera de
grabar lo que ves, una manera de ayudar al estudiante a descubrir el mundo de la luz, de tomar
conciencia de la misma y de esta manera permitirle trabajar con ella en sus proyectos con
mayor madurez. Al quedar registro, a través de las fotografías, de esas miradas, los profesores
podemos ayudar e interferir en la percepción, para que la atención se dirija en la dirección más
adecuada para el aprendizaje.
Este hecho es el origen de la aparición de una actividad complementaria a las clases, un
concurso de fotografía donde la luz artificial es la protagonista.

1. Antecedentes
En el mundo de la arquitectura y también de la formación académica, los concursos sobre
diferentes temáticas son una actividad muy atractiva para poner en contacto al estudiante con
la realidad. Existen muchos concursos de fotografía a nivel mundial, en cambio son pocos los
dirigidos a estudiantes de arquitectura y muy pocos los específicos de iluminación
arquitectónica.
Desde el TEL -Taller de Estudios Lumínicos- de la ETSAB-UPC siempre hemos intentado
focalizar el interés del alumno hacia el papel de la iluminación artificial en sus diferentes
campos de aplicación, especialmente en lo relacionado con el espacio y la arquitectura. La
docencia teórica de las clases necesita complementarse con actividades que atraigan aún más
el interés del estudiante.
En el curso 2009-2010 el TEL organiza el 1er Concurso de fotografía realizado en la ETSAB
con el tema principal de la luz artificial en la arquitectura para estudiantes, con la colaboración
de las principales empresas del sector.
En el curso 2014-15; dentro de la convocatoria de proyectos europeos Erasmus + 2014 se
presentó el proyecto “Lus Europe XXI- Light for the union of students in the europe of XXIst
century” en la sección KA2 “Cooperation and Innovation for Good Practices Strategic
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Partnerships for Higher Education”. El Proyecto tenia como investigador principal al profesor
Dr. Adrián Muros Alcojor de la ETSAB-UPC y como colaboradores internacionales a profesores
de escuelas de arquitectura siguientes: Dr. Adam Rybka; de la Politechnika Rzeszowska Im
Ignacego Lukasiewicza (PRZ) Polonia; Profra. Dra. Barbara Matusiak de la Norwegian
University of Science and Technology (NTNU), Noruega; el Prof. Dr. Tomaz Novljan de la
Univerza V Ljubljani (UL), Eslovenia; Prof. Dr. Richard Kitta.de la Technical University Kosice
Tuk, Eslovakia. El proyecto trabajaba en la formación académica de estudiantes de arquitectura
europeos en el campo especifico de la iluminación artificial y contemplaba diferentes acciones a
desarrollar estratégicamente durante tres años.
La cultura de la luz y la sensibilidad que tenemos hacia ella es diferente en un país del norte,
del centro o del sur de Europa. Por ello es necesario compartir los conocimientos y
experiencias locales de cada país, establecer nuevos vínculos entre las escuelas de
arquitectura y trabajar juntos con la luz para afrontar los desafíos del siglo XXI. El proyecto
propone encontrar nuevas maneras de utilizar la luz artificial y hacerlo con una visión común y
global, mediante la creación de nuevas metodologías de enseñanza y su aplicación práctica.
El proyecto LUS EUROPE XXI es innovador porque, por primera vez, se contempla trabajar
junto con el conocimiento y la enseñanza de la luz artificial de las Universidades que vienen de
países con características y culturas muy diferentes con respecto a la luz. El proyecto pretende
crear vínculos de unión y colaboración entre estudiantes europeos y compartir objetivos
(actuales y futuros).
El proyecto no fue seleccionado pero permitió realizar una que mantuviera vivo el espíritu del
proyecto y la colaboración de todos sus miembros, y así nació el ICAL, ”International
competition of fotography in artificial Light”.
Aprovechando que la organización de las Naciones Unidas (UNESCO) proclamó el año 2015
“Año internacional de la luz y las tecnologías basadas en la luz”, nos quisimos sumar con el
Concurso ICAL a los actos programados durante el año 2015 para celebrar la importancia que
la luz artificial tiene en ámbitos como la Arquitectura, el Diseño, el Arte y el Paisaje Urbano y
que forman parte de la formación de miles de estudiantes de Escuelas de Arquitectura, de
Diseño y de Arte .
El concurso ICAL está organizado por el Taller de Estudios Lumínicos de la ETSA de
Barcelona, UPC en colaboración con escuelas de arquitectura de Noruega, Polonia, Eslovenia,
Eslovaquia, es una plataforma que permite reflexionar sobre la luz artificial en la arquitectura
desde varios puntos de vista: iluminación interior, arquitectónica, paisajística y monumental y
artística. A este proyecto se sumaron más universidades a nivel internacional: la de Italia,
Rumania y Méjico y a nivel nacional: la de Madrid, Bilbao y la ETSA de Sevilla, formando parte
de su organización o como miembros del jurado.
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Fig. 1. Poster del 1ª edición del ICAL 2015

Fig. 2. Jurado de la 2ª Edición ICAL 2016
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Fig. 3. Cartel de la 3ª edición del ICA

2. Objetivos
El objetivo principal del concurso es despertar, de manera inconsciente, con el incentivo de un
buen premio económico, en el estudiante que decide presentarse una mirada atenta hacia la
luz. Es una manera de prolongar la fase de aprendizaje más allá del tiempo dedicado en el
aula, para dejar de ser un ejercicio de clase y convertirse en una manera de mirar el mundo.
1
Aspira a convertirse en un hábito, de despertar una actitud , que trascienda el año académico
en el que cursa la asignatura.
Aunque este objetivo podría ser suficiente para la realización del concurso no es el único, la
organización persigue otro aspecto también importante para el estudiante que es la conexión
con el mundo profesional, en el que dentro de poco se verá inmerso. Las empresas del sector
de la iluminación lo saben y por ello participan en el mismo como patrocinadores del mismo:
Iguzzini, Erco, Artemide, Viabizzuno, Grupo Lledó, Delta light, Sakma, Feilo Sylvania. El
conocimiento por parte del estudiante de los productos que posibilitan el diseño del espacio
lumínico es fundamental, la aproximación real a los tipos de lámparas y luminarias que
1

Destacar el valor de la actitud en el aprendizaje frente a la aptitud, al hilo de la comunicación presentada por C. Labarta en las
anteriores jornadas de JIDA’15.
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actualmente se fabrican y distribuyen les permite proyectar de manera similar a la del
profesional, si bien teniendo la ventaja de no tener que preocuparse por el costo de los
productos elegidos, aunque si prestando mucha atención a los costes energéticos y de
mantenimiento de su proyecto.
Inculcar al estudiante que la iluminación artificial es un ejercicio creativo de gran calidad formal
y estética, pero con una carga técnica imprescindible para la obtención de resultados
satisfactorios, es el otro objetivo.

3. Metodología
Ya es indudable que las nuevas tecnologías están instaladas definitivamente en el aula, la
mayoría utilizan la imagen como medio fundamental de comunicación, quedando el texto
relegado a un complemento. La comunicación y el aprendizaje son cada vez más visuales, más
fotográficos.
La luz es un elemento alquímico. Tiene la capacidad de poder transformar el espacio, de
conferirle carácter propio, de dotarlo de alma. Es muy importante que el estudiante de
arquitectura tome conciencia del poder de la luz en el proyecto, tanto natural como artificial.
Una veintena de años de experiencia docente nos revela que si hay alguna manera de poder
expresar la magia de la luz es mediante la utilización de imágenes. La capacidad de expresión
de una fotografía supera con creces a la de la palabra, nuestros estudiantes necesitan ver
muchas fotografías para llegar a la comprensión y a la toma de conciencia del papel de la luz
en la arquitectura.
El primer paso de la metodología será aprender a ver, necesitamos dotar de una capacidad de
análisis de las imágenes adaptada a los aspectos específicos del campo del conocimiento de la
iluminación, análisis que debe contemplar aspectos sensitivos y técnicos.
Este proceso de enseñanza a través de la imagen va en dos direcciones, en sus comienzos
analítica, en la que los profesores desgranamos una imagen en el aula mostrando una multitud
de conceptos, formales, materiales, compositivos, técnicos, cualitativos, emocionales etc., que
pretenden educar a través de la mirada al alumno. Para ello nos servimos tanto de imágenes
extraídas de libros, como de elaboración propia. La actividad investigadora y docente que
realizamos sobre iluminación arquitectónica poco a poco y sin proponérnoslo nos ha ido
convirtiendo en fotógrafos que de una forma apasionada y obsesiva capturamos instantes
donde la luz es especial, en un intento de trasladar nuestro conocimiento en el aula.
El segundo paso en la metodología será reconocer, para ello el estudiante con la cámara
fotográfica como herramienta descubre por si mismo las cualidades de la luz, sus matices, a la
vez que despierta el resto de los sentidos, la luz no solo es una experiencia visual. Al tomar la
fotografía, al pertenecer como individuos al espacio como una parte del todo, podemos
reconocer los efectos que la luz produce en la persona, y así descubrir si la luz observada es
apropiada para el desarrollo de la función en términos cualitativos y cuantitativos, cualidad que
podemos comprobar paralelamente con los fotómetros de mano. En este momento es
importante también el reconocimiento y entendimiento de los datos que a través de los
catálogos de iluminación nos proporcionan los fabricantes, en este sentido es fundamental
entender la curva fotométrica y la asociación de las mismas con las fotografías tomadas.
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Fig. 4. Fotos presentadas al concurso en la tercera edición

Una vez realizada esta experiencia pasaremos al tercer paso de la metodología en la segunda
dirección: propositiva en el que el alumno expresa su propuesta lumínica sobre un espacio que
está proyectando a través de una imagen: sencillos croquis a mano alzada, renders de alta
definición o bien mediante maquetas.

Fig. 5. Croquis y renders de iluminación. Trabajos de curso. CIS III. ETSAB

Fig. 6. Foto maqueta proyecto “Una habitación iluminada”, ETSAS2
2

“Una habitación iluminada” fue un Proyecto de Innovación y Mejora docente desarrollado en la ETSAS, coordinado por el profesor
Juan Luis Trillo de Leyva.
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Este proceso educativo requiere un “entrenamiento constante”; infinidad de espacios, infinidad
de momentos, infinidad de efectos, infinidad de miradas… No es fácil resolverlo en unas pocas
clases. Incentivar a los alumnos a que realicen este análisis es un reto, tenemos que buscar
alicientes y propuestas sencillas y atractivas.
Actualmente fuera del aula se ofrecen un gran abanico de actividades educativas, entre las que
destacamos los concursos, con una alta participación y una importante focalización temática
que valora aquellas propuestas sugerentes, rigurosas y adaptadas a unas bases concretas y
específicas.

4. Valoración de los resultados obtenidos
En febrero de 2015, primera edición del concurso, se presentaron 90 fotografías, con un total
de 40 estudiantes de 6 países europeos y de 6 universidades.
En mayo de 2016, segunda edición, se presentaron 200 fotografías, con un total de 90
estudiantes de 11 países europeos y de 11 universidades, se quiso dar cabida a muchos
estudiantes incorporando estudiantes de disciplinas como ingeniería y diseño así como recién
licenciados. Conviene recordar que no es un concurso que valore la técnica fotográfica, sino el
significado y la emoción de la imagen captada.
En marzo de 2017, tercera edición, se presentaron 661 fotografías, con un total de 210
estudiantes de 22 países europeos, de América y Oriente medio y de 32 Universidades.
El proyecto, en los tres años realizados, ha contado con la participación de 340 estudiantes a
nivel internacional y nos ha permitido recopilar unas 951 fotografías. La participación creciente,
de 40 estudiantes en la primera edición a 210 en la tercera edición, es una muestra del interés
que despierta. En estos años hemos observado no sólo un incremento en el número de
participantes, las fotografías enviadas aumentan también en calidad e interés, cada vez nos
resulta más difícil hacer la selección. Muchos de los concursantes son “repetidores”, esperan la
nueva convocatoria para poder enviar las fotografías que van tomando a lo largo del año, tras
haber despertado la actitud de observar la luz. Este hecho demuestra que el principal objetivo
del proyecto se está cumpliendo
En la ETSAB realizamos ejercicios en diferentes asignaturas de grado y Máster utilizando la
imagen fotográfica como método de aprendizaje y de análisis por parte del alumno, muchos de
estos alumnos acaban participando posteriormente en el concurso a modo propositivo.
Algunos grupos de investigación como el GAT i el TEL de la ETSAB estamos trabajando para
establecer un lenguaje vehicular entre sensación y tecnología, entre arquitectura e iluminación
comprensible en una imagen fotográfica real o virtual.
En la ETSAS se incentiva la participación en el concurso a través del “Taller de arquitectura”
como ejercicio complementario. Las clases de especialización de master (mCas, mPIA,
3
MARPH ), dedicadas a la iluminación se sirven de la imagen fotográfica como el principal
recurso de aprendizaje. De manera transversal y como innovación, este año, la iluminación se
3

mCAS, master en Ciudad y Arquitectura Sostenible; mPIA, Master Propio en Proyecto de Instalaciones en Arquitectura; MARPH,
Master en Arquitectura y Patrimonio Histórico. Universidad de Sevilla.
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introducirá como taller especifico en el “Diploma de experto en fotografía y arquitectura” a
impartir en las universidades de Sevilla y Málaga (US-UMA), tras una introducción en el tema
en el curso de “Fundamentos de arquitectura y fotografía” realizado en la US-UMA y en el curso
“Visiones arquitectónicas de la fotografía” de la US. El grupo de investigación humAp,
Arquitectura y Prospectiva, establece la iluminación como una de sus principales líneas de
trabajo.
La transversalidad e internacionalidad de esta experiencia está permitiendo poner en común
las diferentes sensibilidades que podemos encontrar respecto a la enseñanza de la iluminación
artificial.

5. Difusión
El trabajo se ha difundido a nivel internacional a través de exposiciones internacionales en la
Faculty of Architecture of Ljubljana, Eslovenia; Technical University Kosice, Slovakia; Faculty of
Architecture and Fine Art, University of Science and Technology, Norway, Politechnika
Rzeszowska Im Ignacego Lukasiewicz, Poland; Technical School of Architecture of Barcelona,
Spain. Además se han realizado dos publicaciones donde se recogen las fotografías
presentadas: “1st International Competition of Photography in artificial light”. UPC Barcelona,
marzo 2015. ISBN: 978-84-606-6492-5 y “2nd International Competition of Photography in
artificial light”. UPC Barcelona, junio 2016. ISBN: 978-84-608-8642-6, en la actualiadad se está
preparando una tercera publicación que recoge la edición de 2017.
Se han publicado, artículos y notas de prensa a través de revistas especializadas como
Icandela, Paisea, Tectónica y de páginas webs especializadas.
A través de la web del concurso se tiene acceso libre a todo el material fotográfico, así como a
las publicaciones, artículos relacionados y videos de los actos y exposiciones.
El proyecto ICAL también organiza actividades complementarias dirigidas a ampliar el
conocimiento especifico del alumno en el campo de la iluminación. Para mantener el interés y
la participación del alumnado en la ETSAB se organizó un ciclo de conferencias sobre la luz
artificial durante el curso, abierto a todos los estudiantes de la ETSAB, en las que se
expusieron temas altamente especializados, por profesionales y expertos en iluminación de las
principales empresas luminotécnicas de nuestro país, que presentaron propuestas tecnológicas
avanzadas y ejemplos de casos de estudio, en los que la fotografía (la imagen) también era la
principal herramienta de transmisión del conocimiento.
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Fig. 7. Poster del seminario sobre la enseñanza de la iluminación

Otra actividad es la realización de un seminario específico sobre la Enseñanza de la
Iluminación Artificial- Teaching Artificial Lighting. Se pretende mostrar las diferentes
sensibilidades y tendencias actuales en la formación de futuros profesionales con capacidad
para afrontar los retos actuales y futuros de la iluminación artificial. Mostrando diversas
metodologías de diseño, técnicas de representación y ejemplos de propuestas realizadas en
diferentes Escuelas y Universidades Internacionales. Se presentaron ponencias de profesores
de diferentes Escuelas de Arquitectura, diseño, Ingeniería y de arte durante el día 26 de mayo
de 2016.
Este año se han acompañado de conferencias con dos jornadas de debate realizadas en el
Barcelona Roca Gallery sobre innovación tecnológica en iluminación, contando con la
participación de profesionales y de un buen número de estudiantes.
En la feria IFEMA de Madrid, en el salón LIGTECH 2016 se presentaron las fotografías a todos
los asistentes y profesionales del sector de la iluminación. También se organizó un seminario
sobre como enseñar la luz en Arquitectura que contó con ponentes de Barcelona, Sevilla,
Valencia, el País Vasco y Madrid.
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Fig. 8.

Exposición en la UPC Barcelona, junio 2016.

Fig. 9. Exposición en la universidad de Kosice, Polonia

Fig. 10. Exposición en la universidad de Ljubljana, Eslovenia

Fig. 11. Exposición en la universidad de Trondeheim, Noruega
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Fig. 12. Foto de la Exposición en el Salón LIGHTECG Feria IFEMA de Madrid

6. Conclusiones
El material recopilado en su retorno al aula es muy valioso, el concurso nos ha permitido
aumentar nuestro banco de imágenes con miradas cruzadas de distintos países. Este utilizado
en las primeras clases de toma de contacto, en la primera fase de aprendizaje, muestra la luz
como uno de los principales instrumentos de diseño, con lenguaje propio, que como futuros
arquitectos deben utilizar al proyectar. Esta actividad docente complementaria permite
desarrollar una de las cualidades más importantes que debe tener un arquitecto que es la de
observador. Es un proyecto que pretende potenciar vías de enseñanza y aprendizaje, sin lugar
a dudas un estimulo en esa iniciación que precisan recibir los estudiantes para aprender a ver
la luz.
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Abstract
After more than two decades in the use advanced digital tools in architecture, one
of the witnessed consequences has been the tendency these tools has to
homogenize and flatten through their data processing protocols the nuances and
diversity of participants’ inputs into the creative process. This homogenization is
traditionally manifested in cooperative ways of working, in which all participants
have to folow the same direction according to a same goal. Collaborative ways of
working, however, do not have to follow this model, and can actually incorporate
dissent within themselves as a way of recognizing the plurality of interests existing
when working in realms such as the public space. Based on two experiences of
collaborative construction workshops that used digital fabrication techniques, the
following paper discusses models of subversion of these homogenizing processes
as part of a learning process in which working collaboratively does not mean to
submit a main line of action.
Keywords: Learning by making, public space, digital fabrication, politics,
collaborative practices

Resumen
Una de las consecuencias que se ha observado tras más dos décadas de uso de
herramientas digitales avanzadas en arquitectura es una tendencia a homogenizar
y aplanar a través de sus protocolos de procesamiento de datos, los matices y
diversidad de los inputs de los participantes en un proceso creativo. Esta
homogenización se manifiesta tradicionalmente en los modos cooperativos de
trabajar, en los que todos los participantes tienen que ir en una misma dirección
siguiendo una misma consigna. Los modos de trabajo colaborativos sin embargo
no tienen por que seguir este modelo, y de hecho pueden incorporar disensión
dentro de ellos mismos como una manera de reconocer la pluralidad que de
intereses que existe por ejemplo cuando se trabaja en ámbitos como el espacio
público. Basado en dos experienciass de talleres de construcción colaborativa que
utilizaron técnicas de fabricación digital, la siguiente comunicación discute modelos
de subversión de esos procesos homogenizadores como parte de un aprendizaje
en el que trabajar colaborativamente no significa el tener que doblegarse a una
línea principal de actuación.
Palabras clave: Aprender haciendo, espacio público, fabricación digital, política,
prácticas colaborativas.
Bloque temático: Metodologías activas
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Introducción
Desde hace más de una década, algunos arquitectos han entendido los talleres de fabricación
digital (o “fab labs”) como herramienta de profunda transformación de la docencia en
arquitectura. Si bien es cierto que algunos arquitectos y docentes siguen utilizando el fab lab
como un taller de maquetas convencional −apoyado ahora por nuevas tecnología que agilizan
o realizan con más precisión algunas tareas de modelado−, existe también un considerable
número de profesionales y académicos que han estado explorando incisivamente las nuevas
posibilidades formales que estas herramientas pueden ofrecer al arquitecto. Dentro de esta
exploración formal se ha hecho fundamental la enseñanza y la utilización de un determinado
software basado en la parametrización de variables controladas bajo funciones matemáticas.
Esta nueva manera de proyectar ha llevado a algunos de sus principales propulsores, como
Patrick Schumacher, a hablar de un nueva era en la arquitectura, e incluso, de una forma más
conscientemente polémica, de un nuevo estilo que viene a desbancar definitivamente al legado
de la arquitectura moderna (Shumacher, 2008). Sin embargo, a pesar de la apertura de
posibilidades que estas nuevas herramientas representan, los resultados producidos en los
últimos años en workshops y talleres de proyectos especializados en la fabriación digital han
sido por lo general muy similares, indistintamente del lugar del mundo o ambiente académico
en el que se hubieran producido. Cualquiera que haya visitado exposciones recientes de
trabajos de alumnos en universidades de prestigio internacional vinculadas con la fabricación
digital puede ser consciente del fenómeno referido.
A grandes rasgos, existen dos elementos que pueden estar relacionados con esta uniformidad.
Por un lado, los modelos desarrollados en los fab labs tienen una cierta tendencia a ser
autoreferenciales. Este primer aspecto se debe principalmente a la propia lógica de desarrollo
formal a través de sistemas generativos parametrizados, es decir, el diseño se desarrolla a
partir de una función generativa autónoma, más que por el ajuste diversas contigencias, usos,
encuentros, sistemas constructivos, etc. Por otra parte, los diseños tienen una alta tendencia a
la homogenización. En cierta medida, esto también se debe a la parametrización a través de
funciones matemáticas, donde se tiende a solucionar las distintas diferenciaciones necesarias
en un proyecto arquitectónico a través deformaciones topológicas en continuidad, tratando de
eliminar cualquier ruptura, discontinuidad o cesura en el diseño. Como resultado, los elementos
más propicios a ser fallidos suelen ser las interfaces y lugares de encuentro, ya sean
encuentros con el suelo, interfaces interior/exterior (puertas y ventanas), y otros cambios
constructivos o de material que la fabricación digital aún asimilia con poco éxito en su intento
de protocolizar todo el proceso de diseño dentro de un único sistema generativo.
Finalmente, la fabricación digital convencional no sólo se ha vuelto comúnmente
autorreferencial y bastante homogénea, sino que estos y otros motivos también ponen en
cuestión su capacidad para generar un trabajo colectivo rico y creativo. A pesar de que los fab
labs se han promocionado habitualmente como uno de los espacios preeminentes para el
trabajo colaborativo contemporáneo, la retórica respecto al trabajo digital contemporáneo sigue
siendo ambigua. Por un lado, la idea de red y connectividad potencia la idea de lo colectivo,
pero al mismo tiempo, los principales gurús de la era digital reivindican también una cierta
autonomía e individualismo en su proceder. Así por ejemplo, pensadores influyentes de la
fabricación digital como Niel Gershenfeld, insisten en vincular la fabricación digital con un
nuevo modelo de producción aún más autónomo, promoviendo el atractivo libertador del“usted
mismo lo puede hacer individualmente desde casa”, es decir, ser su propio administrador de su
patrimonio de objetos y pertenencias al poder autoproducirlos. Esta condición “auto-centrada”
hace que la fabricación digital se conciba principalmente como una extensión del ordenador
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personal, en cuanto que las cuestiones de más diversa índole pueden ser resueltas de manera
individual y autónoma, y por uno mismo, gracias a la tecnología (Gershenfeld, 2007).
Frente a este panorama general se planteó la iniciativa de innovación docente Politics of
Fabrication Laboratory (PFL) como una manera de resituar en la realidad política, social y
constructiva contemporánea los procesos de fabricación digital, y devolverlos a una dimensión
colectiva más problematizada. En las dos experiencias que se llevaron a cabo en Chile (Ciudad
Abierta) y La Habana (CUJAE), la premisa de partida era hacer de la fabricación digital un
hecho colectivo, diverso y plural. Frente a la autorreferenciación y homogenización tan común
en la producción en los fab labs contemporáneos, lo que interesaba en estas experiencias era
el conflicto, en el sentido de que varias posiciones o maneras de entender el proceso de diseño
y fabricación pudieran coexistir, permitiendo lo híbrido, lo compuesto, e incluso lo contradictorio.

1. El trabajo colectivo como conflicto: colaboración vs. cooperación
Como se ha señalado anteriormente, gran parte de la lógica digital ha sido la parametrización y
protocolización de los procesos de diseño. De esta forma existe la tendencia a eliminar
cualquier fricción o conflicto e igualar lo diverso dentro de códigos homogéneos. Esta
homogenización también faculta su fácil intercambio en las redes y flujos digitales
contemporáneos. Según Byung Chul-Han, se trata de un proceso por el cual las cosas “se
alisan y allanan” para insertarse “sin resistencia en el torrente liso del capital, la comunicación y
la información (…) se hacen operacionales cuando se someten a los procesos de cálculo,
dirección y control” (Han, 2011: 11-12). En la base misma de este proceso de alisamiento está
la eliminación de cualquier conflicto, y por tanto, la posibilidad de politizar dicho proceso.
La relación entre política y conflicto que se asume en esta comunicación debe ser también
explicada. En los talleres de PFL, una de las cuestiones básicas para romper con las
tendencias descritas tan recurrentes en los fab labs contemporáneos fue la dejar de entender el
trabajo colectivo como netamente consensual. En este sentido, el término “político” que
encabeza el título de la la iniciativa “Politics of Fabrication Laboratory” se refiere a la tradición
política agonista, que representada desde Hannah Arendt hasta Chantal Mouffle, marcan una
clara posición anticonsensualista como principio de lo democrático. Arendt define el proposito
de lo político dentro de un sistema democrático como el cuidado de lo común desde una
pluralidad que no puede reducirse a lo dualmente antagónico, es decir, a la oposición de amigo
o enemigo (Arendt, p.201 y ss). Más recientemente, y siguiendo la línea de Arendt, la politóloga
contemporánea Chantal Mouffe entiende que lo político es “la dimensión de antagonismo (…)
constitutiva de las sociedades humanas, mientras que (…) “la política” es el conjunto de
prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, organizando la
coexistencia humana en el contexto de la conflictividad derivada de lo político” (Mouffe,
2007:16). Dentro de esta tradición democrática, hablar de lo político en la fabricación digital es
reconocer la necesidad de una oposición plural entre modos en lo colectivo, ya que para la
tradición agonista, lo político es un conflicto entre múltiples partes que debe mantenerse vivo.
Esta actitud puede ser incluso más relevante si el trabajo colectivo se desarrolla sobre la esfera
pública, en la que esta pluralidad debe de poder manifestarse.
La posición agonista defendida por Mouffe también tiene su reflejo en los modos de trabajo
contempoáneo. Del mismo modo que Gershndfeld vinculaba la producción digital a una cierta
liberación individualista (en gran medida homogenizadora), el pensador Sergio Bologna resalta
cómo el trabajador paradigmático de la economía digital es en realidad una nueva versión del
trabajador autónomo. Aunque se trata no obstante de un autónomo que trabaja
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cooperativamente. Para Bologna el actual autónomo es un trabajador que ha subsumido en su
individualidad el rol de la empresa, y como tal, asume las atribuciones de la misma, es decir, su
capacidad para organizar, gestionar, administrar, o en definitiva, su “plusvalía creada por la
cooperación” (Bologna, 2006: 64). Es lógico por tanto que la naturaleza de su producción sea
en red, nutriéndose principalmente de dicho cooperativismo, y que su trabajo principal sea
establecer redes de cooperación, tramar y destramar sus relaciones desde su propia
individualidad y autonomía, y consiguientemente, desde su propio riesgo individual. Para
Bologna, la autonomización del trabajo “no está organizada sólo o principalmente en función de
la reducción de los costes y de la flexibilización de la producción, sino más fundamentalmente
para capturar la «externalidad» positiva y social que la cooperación produce y organiza
espontáneamente” (Bologna, 2006: 76).
Por otra parte, Florian Schneider ha establecido una diferenciación clara entre dos modelos de
trabajo colectivos: la colaboración y la cooperación. Para Schneider, la cooperación es
entendida como un proceso en el que todos trabajan hombro con hombro en una misma
dirección y con una misma finalidad. Se trata de un trabajo en pleno acuerdo entre las partes
más que un trabajo en competencia. La colaboración sin emabrgo es para Schneider un
proceso en el que los individuos trabajan juntos en una compleja intersección de fines
comunes, aunque desde actitudes de competencia e intereses diversos. Para Schneider, “al
contrario de la cooperación, la colaboración está conducida por realidades complejas, más que
por nociones románticas sobre un terreno común o de comunalidad. Es un proceso
ambivalente constituido por un conjunto de relaciones paradójicas entre co-productores que se
afrectan los unos a los otros” (Schneider, 2006). Schneider también destaca como trabajar
juntos puede darse de maneras completamente imprevistas, ofreciendo también a resultados
inesperados. En este sentido, los individuos que forman parte del grupo de trabajo, en el que
comúnmente se entiende que lo que les une es una cierta generosidad y solidaridad, están
expuestos a un proceso de colaboración más abrupto, donde “los individuos confían los unos
en los otros cuanto más buscan sus propios intereses, dependiendo mutuamente a través de
seguir sus propios propósitos” (Schneider, 2006). De este modo, mientras que la cooperación
es un trabajo colectivo desde el consenso, la colaboración para Schneider es un trabajo
colectivo en conflicto, donde la pluralidad de posiciones no es reducida.

2. El contexto de los talleres Politics of Fabrication Laboratory
Los dos talleres se realizaron en dos contextos muy cargados históricamente respecto a la
experimentación en arquitectura: La Ciudad Abierta de Ritoque, vinculada a la Universidad
Católica de Valparaiso, Chile, y la Ciudad Universitaria Juan Antonio Echeverría (CUJAE) en La
Habana, Cuba. Cada una de las experiencias reflejo las particularidades no sólo propias del
contexto, sino de los participantes delas mismas.
PFL 1 (Ciudad Abierta)
La actual Escuela de Valparaíso fue iniciada en 1952, cuando el arquitecto Alberto Cruz
Covarrubias fue enviado desde Santiago a Viña del Mar para refundar la antigua escuela de
Arquitectura de la Universidad Católica en Valparaiso. Cruz pidió a un grupo de jóvenes
arquitectos y artistas, entre ellos el poeta Godofredo Iommi, que lo acompañaran a la hora de
iniciar este nuevo proyecto académico. En los primeros años de la escuela el grupo vivió
conjuntamente compartiéndolo todo bajo la creencia de que una nueva arquitectura dependía
de un nuevo modo de vida. En 1969, después de las reformas universitarias de 1967, un grupo
de la Universidad Católica de Valparaiso compró un trozo de tierra en frente del Pacífico en
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Ritoque. La idea era fundar una nueva ciudad para ser administrada por una coooperativa de
estudiantes y profesores. Esta ciudad sería utilizada como territorio experimental y al mismo
tiempo lugar en el que poner en práctica este modo de vida alternativo. La llamada Ciudad
Abierta fue fundada en 1970 siguiendo un acto poético, y ha crecido consistentemente desde
entonces uniendo siempre poesía y arquitectura. En la ciudad abierta viven a día de hoy
profesores de distintas generaciones y sus hijos, profesores más jóvenes solteros, los poetas y
algunos estudiantes.(Pérez de Arce y Pérez Oyarzun, 2003).
El PFL en Ciudad Abierta contó con un equipo formado por estudiantes de arquitectura de
varios países, diseñadores industriales, gestores culturales, poetas, profesores de distinto
rango de la escuela local y la propia comunidad de residentes de la Ciudad Abierta. Distintas
conversaciones con los residentes, los poetas y los profesores de la escuela de Valparaíso
fueron importantes para poder establecer un panel de cuestiones que se debían tratar en
distintas zonas públicas de la ciudad. La pertinencia y necesidad del proyecto escogido se votó
en una asamblea entre todos los participantes y representantes de la Ciudad Abierta.
Finalmente, la decisión fue realizar un espacio de antesala a la conocida como la Sala de
Música, el edificio central en cualquier acto público o comunitario de la Ciudad. La finalidad de
la estructura era redescubrir este espacio de antesala como un lugar público y de encuentro, es
decir, la creación de un lugar ideal para pequeños cócteles, recepciones informales, lugar de
reposo y charla relajada, espacio para juego de niños y de eventos culturales como la
proyección de películas y actuaciones musicales al aire libre.
La construcción de esta estructura se planteó desde un principio con tablas o listones madera,
reafirmando la tradición de las primeras construcciones de hospederías en la Ciudad Abierta,
que fueron construidas con formas sinuosas de madera. La estructura fue proyectada con
herramientas digitales, utilizando en particular como software Rhino y Grasshopper, lo que
suponía una enorme ventaja a la hora de sistematizar la construcción de una estructura
compleja como la que se iba a realizar (fig. 1). En este sentido, los alumnos internacionales
tenían un mayor conocimiento de estas herramientas, pero fue sin duda la relación con los
alumnos y profesores ayudantes locales, con larga experiencia en construcciones
experimentales de este tipo lo que ayudó a plantear la transición digital/material más correcta.
Mientras que para los de Valparaíso la novedad consistía en poder trabajar con el proyecto
como un todo, controlado desde el dibujo arquitectónico todo el proceso y la forma
arquitectónica final, y no como algo improvisado que se va resolviendo in situ, para los
estudiantes internacionales, con experiencia en el uso de herramientas digitales, la inteligencia
constructiva local servía de guía para adecuar al diseño hacia soluciones realistas y la
determinación de puntos críticos que requerían una mayor atención o soluciones específicas.
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Fig. 1 Axonometría explicativa de la instalación PFL1 con las distintas áreas. Fuente: Los autores

Tras una primera semana de dibujo y discusión, la estructura fue erigida por un equipo de 16
personas trabajando durante cinco días (Fig.2). La estructura final respondía como forma a esa
articulación de posibles acciones en este espacio de encuentro. Sin definir o predeterminar un
uso específico, se sugerían y estructuraba tres tipos principales de apropiaciones de la
estructura según su forma: zonas más bajas donde la gente se podría tumbar a descansar y los
niños podrían jugar; zonas de media altura que podía servir de mesa o aparador; y otras más
elevadas que funcionaban más como cubiertas protegiendo del sol y del viento, bastante
intenso en esta área, y que generaban una espacialidad más amplia.

Fig. 2 Proceso de construcción del PFL1. En el se obbservan dos modelos constructivos diferentes, uno pretensado y
otro postensados. Fuente: Los autores
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2.1. PFL 2 (CUJAE)
Es difícil no tomar en consideración en el PFL 2 el enorme peso que tiene la CUJAE como
referente de esas prácticas que significaron un idilio especial entre tecnología, creatividad y
posibilidades materiales en la modernidad de América Latina. La revolución cubana había
tomado como tarea fundamental el garantizar una educación elevada de las masas, y de ahí
que en sus primeros años los proyectos nacionales de mayor importancia fueran precisamente
espacios universitarios como la CUJAE. para el campus de Arquitectura e Ingeniería en La
Habana, que tomó su nombre del líder estudiantil caído José Antonio Echeverría (1960-64). En
el proyecto de la CUJAE participaron arquitectos como Humberto Alonso, Fernando Salinas,
Edmundo Azze, Rodolfo Fernández, Pedro Ortiz, Ramón Rego, pero su construcción no
hubiera sido posible sin las aportaciones de Juan Tosca y Selma Soto, y del desarrollo de un
sistema prefabricado SMAC (Sistema de Múltiple Aplicación en Cuba) que consistía en la
producción de forjados fabricados en serie sobre el propio lugar de su colocación en obra
(Segre, 1970). Aunque el sistema pudiera ser rudimentario, la solución fue una mezcla
equilibrada entre los recursos tecnológicos de la época y las posibilidades reales de las
circunstancias físicas y económicas proyecto, lo que llevó a desarrollar una prefabricación
totalmente artesanal, pero enormemente efectiva. Esto permitió la creación de espacios de
diversa magnitud, desde escalas absolutamente monumentales hasta un grano más menudo e
íntimo, que hoy día se entremezcla sutilmente con una vegetación con fuerte tendencia hacia lo
salvaje.
PLF 2 no podía replicar esta arquitectura, sino infiltrarse en ella como una acción expresiva
puntual y quizá incluso móvil y pasajera. La ligereza necesaria coincidía con otra enorme
restricción a las que nos enfrentábamos. No podíamos contar con ningún tipo de materiales de
allí. No es sólo ya que en Cuba apenas se puede comprar nada, sino que la romántica idea del
reciclaje, tan propia de muchos proyectos que tratan de hacer poesía de la escasez, parecía
aún más ingenua allí que en cualquier otro sitio. Todo lo que pudiera ser mínimamente usable
ya había sido reciclado o reutilizado con creces por cualquier habanero. Por ello todo lo que
podíamos utilizar tener que caber en nuestra maleta, y de ahí que la solución de una
arquitectura textil fuera la que a priori nos pareciera más apropiada (Fig. 3). El equipo lo
formaba un grupo de estudiantes internacionales de Chipre, Italia, México y España, profesores
de la CUJAE y artistas cubanos. Al igual que el trabajo en la Ciudad Abierta, las propuestas de
diseño se votaron abiertamente con representantes de la universidad, estudiantes y los
participantes en la experiencia. Se decidió que una pequeña estructura tensada inspirada por
las formas de Wilfredo Lam podía servir de pabellón alrededor del cual pudieran recostarse los
estudiantes en pequeñas charlas y proyectar clases de arte en su techo.
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Fig. 3 Materiales disponibles para el PFL2 traidos con el equipaje. Fuente: Los autores

La realización de la estructura se hizo con un proceso de high-tech/low-tech. El diseño era
enteramente digital, al igual que su despiece, realizado con Grasshopper. No obstante, al no
poder contar con herramientas de fabricación digital (cnc, cortadora laser, etc.) se optó por una
solución intermedia; es decir, la geometría del despiece calculado digitalmente era proyectado
sobre la pared con un proyector de video, y una vez calibrado en escala 1:1, se superponía la
tela y se marcaba con lápiz el corte que después sería ejecutado manualmente, al igual que su
posterior cosido, que se hizo a múltiples manos (Fig. 4). Tras varios días de trabajo físico las
superficies de tela fueron unidas a los cables con bridas de plástico estándar y tensadas en los
extremos. La construcción terminó con una pequeña fiesta en la que la única iluminación
existente era la luz del proyector sobre la lona.

Fig. 3 Cosido a múltiples manos en el PFL2. Fuente: Los autores
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3. El Fomento de una colectividad plurar: Conflicto y disensión en los
talleres PFL
En particular, existieron dos vías principales de conflicto capaces de generar diversidad en los
dos talleres de PFL: una referida a las propias ideas sobre lo que debía construirse y otra
referida al propio proceso constructivo. En ambos talleres de fabricación digital se trataba de
asumir el conflicto propio de lo plural de las distintas aspiraciones y anhelos de los
participantes allí presentes, con nacionalidades y pasados muy diversos. Tanto en la
experiencia de Valparaíso como en la de La Habana existió una superposición de líneas de
actuación no coincidentes, que se relacionaban con distintas maneras de entender las piezas
realizadas. En la Ciudad Abierta, por ejemplo, se solaparon un modelo de marco estructural
pretensado con otro de ensamblado y tensado posterior, según la propia línea seguida −no sin
fricciones− entre los distintos grupos colaboradores (Fig. 2). También se realizaron
apropiaciones específicas de partes a través de la impregnación y pintura, que contradecían los
principios de homogeneidad estéticas en los que se fundamentaron la realización original, más
afín a priori a una fabricación digital más pura. Pero quizá, lo más relevante, es que asumiendo
estos conflictos activos, las piezas construidas en ambas experiencias nunca se entendieron
como vehículos en sí mismo de la expresión individual, por muy expresivas que pudieran
resultar estas formas. Sus participantes las entendieron precisamente como mediadoras y
articuladoras de las relaciones entre personas. Formas a medio camino entre edificación y
mobiliario urbano, y que son ante todo sistemas de estructuración y organización de un espacio
que habitarían múltiples personas de distinta condición, y que estas mismas personas
ocuparían y harían uso de ellas de maneras dispares. La finalidad de estas estructuras no era
la de representar a los ciudadanos con su mayor o menor expresividad o carga simbólica, sino
la de actuar como una estructura de mediación a través de la cual los habitantes se
representaban a sí mismo a través de sus acciones, haciendo visible la pluralidad y diversidad
de posiciones de este hacer colectivo (Fig. 4).

Fig. 4 Apropiación de la estructura de PFL1. Fuente: Los autores
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Pero más evidente que esta confrontación entre los participantes es aquella derivada de las
bases constitutivas que conllevaba la construcción de las piezas mismas. En lugar de alisar y
someter completamente al cálculo paramétrico su proceso operativo, la construcción asume su
imposibilidad totalizadora, su resistencia a una producción pura y netamente digital para abrirse
a la impureza, a lo contradictorio, a las cualidades no computables. Hallazgos que surgen del
error, de la curvatura imprevista por un exceso de tensión o de un cambio de material debido a
la escasez del previsto. Distintos modos de construir solapados a un tiempo que
desenmascaran los ideales vigentes. Construcciones que al enfrentarse con lo real no
encuentran ahí su fracaso, sino su verdadera línea de exploración.
Se une así indisolublemente lo tecnológico y lo artesanal en unas prácticas mixtas, quizá “etnodigitales”, que además tratan de reconocer aspectos de la tradición local: desde el
experimentalismo poético con la madera de la Ciudad Abierta a las finas cáscaras de hormigón
de doble curvatura de Félix Candela junto a Max Borges en La Habana, ahora invertidas como
estructuras tensadas. Se reconoce en esta tradición latinoamericana además no sólo una
alternativa audaz al canon de la arquitectura moderna de después de la Segunda Guerra
Mundial, sino un cambio en la relación tradicional entre la arquitectura y el público. La
producción digital se abre así a su afuera terrenal y físico, suscitando la exploración de lo
diverso, de la línea divergente, de los resultados propios de la confrontación de unos ideales
encapsulados en su propia lógica constitutiva contra las realidades más mundanas de la
construcción con los medios locales. Así es como se trabajó en la Ciudad Abierta de Ritoque y
en la CUJAE de La Habana, colaborando en distintas direcciones y sin cerrar una línea
tendente a la homogeneización.

Fig. 4 Apropiación de la estructura de PFL2. Fuente: Los autores
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4. Conclusión
El compromiso con lo colectivo que estos talleres proponen parte de la aceptación del conflicto
y la disensión como parte de su propia lógica constitutiva. Volvemos así a la base agonística de
lo político presente en Hannah Arendt, y recogidas contemporáneamente por Chantal Mouffe,
donde lo político se entiende siempre como conflicto, como confrontación de plurales opuestos
que no puede reducirse a un único consens. Es por ello que la confrontación con aquello que
es contradictorio, irreconciliable, conflictivo, es un procedimiento adecuado para la
reconsideración de la producción digital en una dimensión colectiva. Esto da lugar a modelos
de participación que no son directamente cooperativos, en cuanto que no todo el mundo opera
en la misma dirección, aunque si colaborativos, en cuanto que tarabajar a un mismo tiempo no
excluye asumir contradicciones o intereses diversos. Del mismo modo, pone en
cuestionamiento el principio propio de la protocolización paramétrica por el cual todo es
reproducible como igual. En definitiva, si se pudiera sacar una conclusión del trabajo en Politics
of Fabrication, quizá este fuera el de profundizar en la dirección contraria al alisamiento y
homogenización del protocolo comunicativo de lo digital a través de la confrontación con lo
incompatible, con las asimetrías de lo diverso y con lo contingente de lo inesperado.
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Abstract
University first year teaching is a challenge at all levels, that has been magnified
since the arrival at university of students generation born under the ubiquity of new
technologies and social networks. In response to this situation, the teachers team
of Basis for Architecture Technique, compulsory subject of first year studies in the
Architecture Faculty of Barcelona, has applied Agile methods and Informal
Cooperative Learning to the practical classes of the academic years from 2015 to
2017. This communication describes and analyses the complexity and
effectiveness of these teaching and learning activities, whose main objectives were
to get the students attenttion and engagement and to enhance the key concepts
explained during theorical classes, with the result of improving global
understanding.
Keywords: Architecture Construction Teaching, Ludification learning, Cooperative
learning, “Agile” methodologies

Resumen
La enseñanza en un primer curso de estudios universitarios es un desafío a todos
los niveles, que se ha visto amplificado desde la llegada a la universidad de las
generaciones nacidas bajo la omnipresencia de la tecnología y las redes sociales.
Como respuesta, el equipo de profesores de la asignatura Bases para la Técnica,
troncal de primer curso de Arquitectura Superior de Barcelona, ha aplicado
diversos métodos “Agile” de trabajo en equipo y de Aprendizaje Cooperativo
Informal durante los cursos 2015-16 y 2016-17. Esta comunicación describe y
analiza el grado de complejidad y de efectividad de dichos métodos o técnicas
docentes aplicadas durante las clases taller, que perseguían, tanto captar la
atención y el interés de los alumnos, como enfatizar los conceptos clave
explicados durante las clases teóricas, mejorando así la comprensión global.
Palabras clave: Enseñanza de la construcción arquitectónica, Ludificación del
aprendizaje, Aprendizaje Cooperativo, Metodologías “Agile”
Bloque temático: Metodologías activas
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1. Antecedentes
La vocación para el estudio de la carrera de Arquitectura no se encuentra en su mejor
momento. Concretamente en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
(ETSAB) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) apenas se ha reducido la oferta de
plazas, mientras que la demanda sí ha disminuido notablemente. La consecuencia directa ha
sido una importante baja de la nota de corte para el acceso a los estudios, que actualmente se
1
encuentra en un 5,014/10, cuando hace apenas 5 años era casi un 6,5/10 .
Este hecho puede tener dos lecturas, por un lado, posibilita el acceso a los estudios a aquellos
individuos que tienen mucha vocación pero carecen de un expediente académico destacado,
por otro, se convierte en una carrera comodín, para individuos sin una vocación definida, pero
de acceso fácil.
Además, debemos añadir que las capacidades de los estudiantes han variado sustancialmente
en los últimos años, y se debe a que son individuos que han crecido rodeados de las
tecnologías móviles y de las redes sociales de manera natural. Tienen muchas habilidades
tecnológicas, pero han perdido capacidad de concentración.
Es fácil concluir que los estudiantes de arquitectura actuales son radicalmente diferentes a los
estudiantes de finales del siglo XX, pero resulta que éstos últimos constituimos la gran masa de
profesores de los primeros.
Ambos factores, la carencia de preparación y de vocación, y la mutación de las habilidades, se
traducen en falta de interés y absentismo a las clases, e incluso abandono de la carrera por
casi un 20% de los alumnos.
Vistas las circunstancias, se convierte en todo un reto la enseñanza en un primer curso de los
estudios de Arquitectura. Los profesores de la asignatura “Bases para la Técnica” de la ETSAB
así lo entendimos y decidimos que era el momento de cambiar la manera de transmitir los
contenidos de la materia a los alumnos, aplicando una serie de estrategias docentes diversas
desde el curso 2015-16.

2. Fines y medios de la asignatura
“Bases para la Técnica” es la primera materia de la carrera que describe la materialización de
la arquitectura, en base a la consecución de unos principios generales a través de soluciones
dialectico-creativas de los diversos elementos que constituyen el edificio, todo ello siguiendo la
estructura de los libros de “Las claves del Construir Arquitectónico” (González, Casals,
Falcones, 2009).
En definitiva, al final del curso, los alumnos han de acabar conociendo las partes, elementos y
materiales más importantes de los edificios, y los términos con que los denominamos; Cómo
son y qué relaciones tienen entre ellos; Qué función tienen; Cómo se fabrican esos materiales y
elementos con los que se construyen los edificios; y Cómo con estos conocimientos “hacemos”
Arquitectura.
Todo ello se trata a lo largo de 14 semanas, a razón de 5 horas semanales, 2 horas dedicadas
a clase teórica en grupo grande (alrededor de 75 personas), y 3 horas de clase práctica en
grupo medio (unos 38 estudiantes).
1

https://www.upc.edu/grau/notes_tall_evolucio.pdf
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Durante las clases teóricas se explican los principios y elementos de la Arquitectura siguiendo
el modelo de clase magistral en que el peso es llevado por el profesor. El ritmo del discurso se
va interrumpiendo cada cierto tiempo para mostrar vídeos relacionados con el tema de la clase,
y así recuperar la atención del alumnado.
Durante las clases taller los alumnos deben aplicar los conocimientos adquiridos durante las
sesiones teóricas al análisis de edificios reales.
La evaluación de la asignatura recae un 50% en los conocimientos del temario teórico y otro
50% en la resolución de los trabajos prácticos.

3. Punto de partida de las clases taller
Tradicionalmente, las clases taller se dedicaban a la corrección de las diferentes fases del
trabajo de curso, que consistía en el análisis constructivo y de adecuación ambiental de un
centro docente. El tipo de edificio escogido respondía al objetivo de estudiar un lugar que fuera
familiar para los alumnos y del que tuvieran experiencia directa y prolongada.
Cada semana se dedicaba a un elemento o principio del edificio, fachadas, cubierta, estructura,
adecuación al ambiente, etc. hasta las últimas semanas en que se debía proponer la
rehabilitación del edificio en base a los problemas detectados.
Paralelamente, pero sin seguimiento por parte del profesorado, se debía elaborar un trabajo de
investigación terminológica, en que el estudiante debía reconocer por la calle el máximo
número posible de términos arquitectónicos de una lista establecida y asignada por su profesor
de prácticas, para acabar elaborando un atlas terminológico mediante fotografías.
Ambos trabajos se desarrollaban en equipo.
El balance del primer trabajo era positivo en cuanto a la adquisición del conocimiento, aunque
se detectaba una gran falta de interés por parte de cada equipo hacia los trabajos del resto de
sus compañeros. Una vez superada su corrección, se iban, o se distraían, con lo que se perdía
la posibilidad de ampliar conocimiento a partir de los éxitos y los errores de los otros equipos.
La aportación del trabajo de terminología era reducida, puesto que la gran exigencia de
dedicación del primer trabajo no permitía comentar éste segundo, con lo que se conseguía
parcialmente el propósito de conocer la terminología arquitectónica, pero no el más importante
consistente en poder aplicarla al análisis del trabajo del centro docente,y también, de manera
generalizada, a sus otras asignaturas.
En ambos trabajos se detectaban bastantes problemas en los propios grupos, derivados
probablemente de la falta de hábito de trabajo en equipo, y del abandono de alguno de los
miembros durante el curso.
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4. Métodos docentes aplicados
A partir de esta situación, una base teórica de gran calidad que no conseguía captar el interés
de los alumnos, el equipo de “Bases para la Técnica” decidimos aplicar en las clases prácticas
diversos métodos de aprendizaje cooperativo informal y métodos “Agile” con los siguientes
objetivos:
- Incrementar el grado de participación en clase de cada estudiante a través de actividades
cooperativas para conseguir su atención, interés e implicación.
- Mejorar la comprensión de la asignatura.
- Dotar a los estudiantes de estrategias para mejorar el trabajo en equipo
Los métodos aplicados se describen a continuación incorporando un análisis crítico final.
4.1 Gincana terminológica
Durante años se había realizado un trabajo de curso denominado Atlas terminológico, que por
su dimensión y forma de realización a lo largo de todo el curso, no generaba gran interés en los
alumnos y su valor real no se apreciaba hasta varios años después.
El reto consistía pues, en conseguir generar un auténtico interés en los alumnos y un efecto
pedagógico inmediato para su aplicación en el resto de prácticas de la asignatura, e incluso en
las demás materias del curso. Para ello se decidió reducir sensiblemente el número de
términos elaborando un listado final de aproximadamente 100 elementos agrupados por
categorías, en castellano, catalán y, el último año como novedad, en inglés. Los términos
debían representarse mediante fotografías, como hasta ahora, pero aplicando el concepto de
“ludificación” en la realización de la práctica, pasando de ser un trabajo de todo el curso a un
trabajo de una sóla práctica o gimcana, donde a lo largo de las tres horas de clase, la mitad del
equipo, de cuatro alumnos, debía desplazarse a una zona asignada en los alrededores de la
escuela, realizar las fotografías mediante móvil y enviarlas a los otros dos miembros que se
habían quedado en el aula. Estos últimos supervisaban y etiquetaban las fotografías,
adjuntándolas en un único documento que al finalizar la práctica se debía cargar en la intranet
docente. Para evitar plagios, en todas las fotografías debían aparecer los estudiantes o su
carnet universitario.
El resultado fue muy positivo, al transformar un largo y tedioso trabajo en una divertida práctica,
por el hecho de salir del aula y la competición generada (ver qué equipo conseguía un mayor
número de palabras correctas respecto todas las posibles), además de trasladar a la segunda
semana de curso la consecución del objetivo.

Fig. 1 Trabajo de gincana terminológica
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ETSAB

Fig. 2 Mapa de zonas de gincana terminológica

Fig. 3 Trabajo de gincana terminológica

4.2 Concursos de detalles en pizarra
Como se ha explicado anteriormente, cada semana los alumnos debían analizar un elemento
del centro docente estudiado. Dada la variedad de soluciones constructivas de los centros
escogidos y con la finalidad de incrementar la atención hacia los trabajos de sus compañeros,
se planteaban concursos semanales de detalles constructivos en pizarra.
Cada equipo seleccionaba a su representante, que debía variar de semana a semana, para
dibujar en la pizarra y explicar oralmente el detalle constructivo correspondiente. La pizarra se
organizaba en 4 sectores para que pudiesen dibujar 4 representantes de diferentes equipo a la
vez.
Disponían de 10 minutos para el dibujo y 2-3 minutos para la explicación oral.
Al final de cada tanda de 4 representantes, todos los equipos votaban al mejor detalle y
explicación de las 4. Y así sucesivamente hasta que pasaban por pizarra todos los equipos.
Los aspectos positivos de esta fórmula han sido el refuerzo del dibujo a mano, el control de la
escala, una mejora en el empleo del vocabulario arquitectónico y el incremento de atención por
parte de los equipos, probablemente para poder puntuar con coherencia.
En definitiva, la fórmula concurso competitivo funciona francamente bien.
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Fig. 4 Concurso de detalles constructivos en pizarra

4.3 Trabajo de investigación del Edificio Coderch
En esta práctica hemos pretendido alimentar la colaboración, integración y el aprendizaje de los
elementos y los principios explicados en las clases teóricas, mediante el análisis de uno de los
edificios que componen la ETSAB.
Uno de los retos principales para los alumnos en nuestra asignatura es el de localizar,
identificar y comprender el cómo, cuándo, dónde y porqué de cada uno de los elementos que
constituyen un edificio y de sus ambientes resultantes.
Para superarlo, al mes y medio de haber iniciado las clases, y como novedad en este curso
2016-2017, se les presenta la práctica de análisis del edificio Coderch. De esta manera, se
descompone el edificio en diferentes temas, explicados durante las sesiones teóricas:
cimentación superficial y en profundidad, muros de contención, pantallas, fachadas, cubiertas,
análisis de la luz natural y artificial, análisis del ambiente térmico, y análisis del ambiente
acústico del aula de prácticas. Se les asigna uno a cada uno de los 7 u 8 equipos que integran
cada grupo de prácticas.
Deberán trabajarlo durante ocho semanas, momento en que entregan un documento escrito y
presentan la investigación desarrollada ante el resto de compañeros del grupo referenciándola,
también, al contenido de la clase teórica correspondiente.
En años anteriores, la explicación de los elementos y principios a través del ejemplo del Edificio
de Coderch era labor del profesor de teoría. En este curso, decidimos que fuera el alumnado
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quien, en una clase de prácticas, asumiese el papel de docente, debiendo explicar a sus
compañeros su investigación en el tema asignado.
Para los temas no visibles, se facilitó material fotográfico del proceso de construcción y puesta
en obra. Para el resto, los alumnos debieron investigar en bibliografía y trabajos de
investigación existentes, fotografiar y dibujar, confeccionando así el fondo documental del tema
asignado. Todos contaron con planos del proyecto de ejecución.
La valoración del trabajo de investigación y de la explicación a los compañeros ha sido muy
positiva. Los alumnos han redescubierto su capacidad investigadora y analítica, han aprendido
a analizar en profundidad una parte de una obra construida, han armado de manera ordenada
y lógica el documento escrito y el discurso para compartir con sus compañeros, y han ganado
autoconfianza para experiencias similares futuras.

Figs. 5, 6 y 7 Trabajo de investigación del edificio Coderch

4.4 Práctica de medida de Tr de aula in situ
Esta práctica no representa ninguna novedad en sí misma, ya que simplemente consistió en
realizar una colaboración universidad-empresa, pero quizás sí en cuanto al hecho de hacerse
con alumnos de primer curso.
La iniciativa surgió de la empresa Audiotec Ingeniería Acústica, y se englobó dentro de las
actividades realizadas por el International Noise Awareness Day – INAD, que este año llegó a
su 22ª edición, así como la 1ª Setmana Sense Soroll de Cataluña.
La práctica consistió en la medición in situ del tiempo de reverberación de una sala (el aula de
prácticas), para que los alumnos pudieran comprobar los valores usuales en espacios
arquitectónicos y cómo se pueden variar mediante la incorporación de materiales absorbentes
(facilitados por la empresa Ecophon Saint-Gobain, que también colaboró en la práctica).
La apreciación por parte de los alumnos fue muy positiva y la participación, sorprendentemente
alta (más de 80 alumnos), especialmente teniendo en cuenta que se realizó fuera de horario
lectivo.
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Fig. 8 Práctica de medida de TR

4.5 Socrative
Socrative es una aplicación que nació en el año 2010 en el MIT (EEUU), con la que se
pretendía utilizar los dispositivos móviles como soporte para las clases.
Nos planteamos utilizarla por primera vez en nuestra asignatura con la finalidad didáctica y de
aprendizaje para la que inicialmente se ideó, creando unas sesiones en las clases de prácticas,
en las que a través de unos cuestionarios creados según los contenidos de las clases de
teoría, se repasasen y reforzasen aquéllos que considerábamos fundamentales en la materia o
de difícil comprensión, y, de paso, incentivar a los alumnos al estudio de los contenidos teóricos
de la asignatura.
Pero entendimos que, si no alimentábamos la competitividad sana entre los alumnos, y
premiábamos los aciertos, la participación en estas sesiones menguaría con el tiempo.
El premio, como incentivo a la participación e interés, sería una visita al Pabellón Mies Van der
Rohe, y explicación de sus orígenes y de las diferentes intervenciones llevadas a cabo por el
catedrático y profesor de la ETSAB, recién jubilado, Fernando Ramos Galino.
Se organizaron tres cuestionarios de Socrative a lo largo del cuatrimestre, con un número de
preguntas variable, entre 12 y 19, desarrolladas por el quórum de profesores de la asignatura.
Cada uno de los equipos se registra con un nombre y la aplicación les asigna un color, de
manera que sus respuestas cerradas (a elegir entre varias planteadas) sólo son conocidas por
el propio equipo, restando en el anonimato para los demás.
Mientras los alumnos contestan, en la pantalla de proyección del aula se puede seguir la
evolución de las respuestas en tiempo real.
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Las pruebas se daban por finalizadas cuando todos los equipos hubieron respondido a todas
las preguntas.
Cerrado el cuestionario, se obtiene un rànquing de resultados, en los que se puede hacer una
lectura de aciertos (pregunta a pregunta, o por equipos), muy útil para incidir en aquéllas que
han aportado un mayor porcentaje de error.
Al finalizar el curso, los equipos mejor clasificados de cada grupo de prácticas pudieron
disfrutar de su merecido premio.
Con este juego hemos incentivado la participación de los estudiantes, les hemos motivado a
hacer un seguimiento continuo de la asignatura y a la discusión, reflexión y razonamiento entre
los integrantes del equipo antes de lanzar la respuesta.

Fig. 9 Desarrollo de prueba “Socrative” durante una clase

4.6 Scrum
El trabajo de análisis del centro docente se desarrolla durante unas 9 o 10 semanas en equipos
de 4 estudiantes, y durante las 4 semanas restantes del curso se trata de aprovechar los
conocimientos adquiridos durante la fase de descripción y análisis para proponer la adición de
una nueva planta, o remonta, sobre el edificio existente.
Para formular la propuesta se plantea a los estudiantes que apliquen parcialmente el método
scrum de proyectos ágiles.
Es un tipo de proceso en el que se ponen en práctica un conjunto de buenas prácticas para
trabajar colaborativamente en equipo y obtener el mejor resultado posible de un proyecto.
El objetivo es doble, aportar a los estudiantes estrategias para mejorar el rendimiento del
trabajo en equipo y englobar todos los conocimientos adquiridos durante el curso en una
actuación simultánea.
Para ello se establecen 4 roles de trabajo, correspondientes a los principios de la arquitectura
explicados: el experto en adecuación al espacio (programa de la remonta), experto en la
envolvente (fachadas y cubiertas), especialista en estructuras y especialista en adecuación al
ambiente. El proyecto es incremental y se desarrolla durante 4 semanas: la 1ª se deben
consensuar entre los 4 especialistas miembros del equipo el análisis de las preexistencias y los
criterios de la propuesta; la 2ª los especialistas cambian de rol para acordar la propuesta
concreta: la 3ª semana vuelven a rotar los roles de expertos para decidir los detalles de la
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propuesta y la última semana se lleva a cabo la última rotación para la defensa de la
presentación pública final.

Fig. 10 Esquema de aplicación de método scrum al trabajo de curso

El procedimiento es interesante, puesto que implica la participación de todos los estudiantes
del equipo pasando por todos los roles de experto. El método supone un proceso de trabajo
incremental, en que el consenso de las decisiones es clave para que la concepción de la planta
añadida sea global y contemple todos los principios de la arquitectura. Es necesario remarcar
aquí que los resultados han sido buenos, pero no óptimos, puesto que las últimas semanas del
curso, justo cuando se desarrolla esta fase del trabajo, los estudiantes van cargados de
entregas y exámenes de todas las materias, con lo que el grado de dedicación no es el más
adecuado.

4.7 Tribunal de alumnos
La presentación del trabajo del centro docente tradicionalmente se realizaba el último día de
clase de prácticas. Consistia en una exposición oral de los alumnos respondiendo a preguntas
del profesor para poder valorar la implicación y participación de cada alumno en el trabajo del
equipo. Esta metodología no permitia captar la atención del resto de equipos que esperaban
nerviosos su turno para responder a lo que parecía más un examen oral que una actividad con
carácter formativo.
La propuesta incorporada estos dos últimos cursos ha consistido en hacer de la presentación
final una clase más dentro de la dinámica del cambio de roles del método scrum en el apartado
anterior. Además, se ha establecido un tribunal formado por un miembro de cada equipo de
manera que los alumnos asumieran por un momento el rol de profesor.
Esta iniciativa suscitó un rechazo inicial por parte de los alumnos por la responsabilidad que
implicaba evaluar a sus compañeros. Pero rápidamente asumieron esta actividad como un
juego con una gran implicación por su parte. Durante las correcciones se observó que la actitud
de los alumnos que formaban parte del tribunal era crítica con lo expuesto por sus compañeros
pero también propositiva tratando de aconsejar a los equipos que exponían generando un
aprendizaje cooperativo.
Finalmente cada equipo evaluó el trabajo de los demás y el suyo propio asumiendo la
responsabilidad que rechazaban inicialmente. Al concluir la clase de este modo se ha generado
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una autoevaluación crítica formativa que fomenta la autocorrección de los alumnos y, por tanto,
su aprendizaje autónomo donde el profesor acompaña y orienta dicha formación pero el
alumno es el agente activo que la lleva a cabo.
Esta actividad permitió una atención y participación de los alumnos mucho mayor que en años
anteriores, dotándoles de herramientas para su formación futura.

4.8 Visita de obra
Durante el curso 2015-16 se presentó la posibilidad de realizar una visita de obra a un edificio
con estructura de madera que estaba construyendo la empresa House Habitat en Barcelona. Al
tratarse de una actividad con un carácter restringido sólo pudo asistir un grupo de prácticas de
unos 30 alumnos que mostraron desde el primer momento un gran interés al sentirse
privilegiados de poder realizarla.
Para tratar de compensar al resto de grupos, se proyectó un video elaborado por la propia
empresa explicando el proceso constructivo y los trabajos que se estaban realizando. No
obstante, los que tuvieron la oportunidad de participar directamente en esta actividad de
aprendizaje fuera del aula mostraron una mayor motivación y participación.
Al visitar un edificio en construcción, observando las implicaciones del proceso constructivo y la
resolución de puntos singulares, se mejora la comprensión de los detalles constructivos en 2D,
que normalmente resulta difícil para alumnos de primer curso de arquitectura.
Por otra parte, al tratarse de un edificio con un sistema constructivo innovador, esta actividad
generó dudas y una gran participación tanto de los alumnos que realizaron la visita como de los
que vieron el video en clase. Esto llevó a un debate que generó una valoración crítica del
sistema constructivo, comentando tanto las ventajas como las desventajas respecto a la
construcción tradicional.
Por todo lo anterior, el resultado de la actividad es ampliamente satisfactorio, ya que ha
aumentado la motivación y participación de los alumnos y les permite realizar un análisis crítico
basado en los principios expuestos en las clases de teoría. Además, al tratarse de una
experiencia singular, el recuerdo de la misma queda más afianzado en los que realizaron la
visita de obra.
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Fig. 11 Visita d’obra

5. Conclusiones
Las actividades explicadas han sido evaluadas, tanto por parte de los profesores, como por
parte de los alumnos.
Los profesores consideran que se ha elevado el nivel de interés hacia la asignatura, se ha
conseguido un mayor grado de participación en clase, manteniendo la atención de los
estudiantes durante tiempos más prolongados, hechos que se han visto reflejados en un mejor
ambiente de grupo en la clase y en consecuencia, una muy buena consideración del profesor.
Por otra parte, es cierto que se pueden mejorar ciertos aspectos de todas las actividades, como
un control más riguroso de los tiempos dedicados a cada una de ellas, que hará incrementar
aún más su efectividad.
2

Además, en algunos de los grupos prácticos, se pasó la encuesta SEEQ , anónima, pero de
carácter más concreto que las encuestas genéricas de la UPC, con la intención de obtener un
feed-back directo de los alumnos sobre las actividades realizadas durante las clases prácticas.
El resultado ha sido altamente satisfactorio, las respuests al apartado Características del
profesor que más te han ayudado en el proceso de aprendizaje durante este curso han
permitido valorar el alcance de nuestros objetivos:
-

“Profesor cercano a los estudiantes, respetuoso y motivador, hace que las clases no
sean tan aburridas como otras, siempre hay algo que hacer”.

-

“El profesor tenía ganas de impartir la clase y hacía que yo también tuviera ganas de ir”

-

“Interés por los alumnos, actividades dinámicas etc.”

-

“Las clases se acaban convirtiendo en un juego donde todo el mundo puede participar”

-

“La manera de enseñar motiva y ayuda a aprender”

-

“Los socrative’s te hacen estar al día con la materia”

-

“Interactuar con los compañeros formando grupos es algo que hace aprender y
también compartir ideas en conjunto hace aprender más que individualmente”

-

“Me han ayudado mucho las diferentes vías de aprendizaje usadas, los concursos, las
presentaciones, los cuestionarios de internet, etc.”

-

“A pesar de la densidad de la asignatura, el método de enseñanza me ha ayudado a
comprender todo mucho mejor comparado con otras asignaturas teóricas”

-

“Se imparten clases muy dinámicas donde todo el mundo participa”

-

“Clases amenas e interesantes”

2

Student Experience of Education Questionnaire (SEEQ), adaptada con el permiso de Herb Marsh, University of Western Sydney,
MacArthur, Australia
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Figs. 12 a 17 Respuestas a encuesta SEEQ
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Todas estas respuestas y varias similares constatan un cambio en un aspecto fundamental del
estudiante, la motivación.
Las actividades descritas en el apartado anterior han propiciado el aprendizaje activo del
alumno asumiendo una responsabilidad directa en su formación a través de la cooperación. Se
puede concluir que la aplicación de estos métodos fomenta su capacidad de razonamiento
crítico y autoevaluación y favorece la comprensión de lo expuesto en las clases teóricas.
El próximo reto del equipo de la asignatura, además de ir mejorando el procedimiento de las
actividades aquí descritas, es captar el interés de los alumnos hacia las clases teóricas, con la
intención de incrementar la asistencia a las mismas, que últimamente está alcanzando grados
preocupantes.
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Abstract
Journeys have always been linked to the training of the architect, even for some of
the masters constituted their only architectural education. However, this practice
has generally been raised in the Schools of Architecture as an extracurricular
activity disconnected from the content and development of the Curriculum. The
authors of the present text present a case of study in which this teaching tool is not
considered as a sporadic and independent event but it is erected in the authentic
axis of learning and as a knowledge integrator. We propose a new "core subject" in
the degre, through which the student is formed in a parallel and complementary
way to regular teaching in the classroom.
Keywords: education, travel, methodology, curriculum, active learning.

Resumen
El viaje siempre ha estado ligado a la formación del arquitecto, incluso para alguno
de los maestros constituyó su única educación arquitectónica. Sin embargo, esta
práctica ha sido generalmente planteada en las Escuelas de Arquitectura como
una actividad extracurricular desconectada del contenido y desarrollo del Plan de
Estudios. Los autores del presente texto presentamos un caso en el que este
mecanismo docente no se plantea como un acontecimiento esporádico e
independiente sino que se erige en el auténtico eje vertebrador del aprendizaje e
integrador del conocimiento. Planteamos una nueva “materia troncal” en la
titulación, a través de la cual el alumno se forma de manera paralela y
complementaria a la docencia en el aula.
Palabras clave: formación, viaje, metodología, plan de estudios, aprendizaje
activo.
Bloque temático: Metodologías Activas (MA)
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1. Introducción. El viaje como herramienta de conocimiento
La adaptación de los estudios de arquitectura al Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) supuso una importante reducción de las horas presenciales debido, entre otros
factores, a la consideración de que se trata de una enseñanza basada en el aprendizaje.
Nuestra labor docente reside en dotar al estudiante de las herramientas que le permitan
recorrer un camino individual e irrepetible para así dejar de ser un mero receptor y convertirse
en un sujeto activo de su propio aprendizaje. Para ello, como contrapartida, proponemos una
actividad “inmersiva” de la que el alumno no puede escapar sin haber aprendido: viajar.
Viajar significa en un primer momento descubrir. Y descubrir no sólo permite aprender sino
también reconocer, comprobar, asimilar, y experimentar para, finalmente, recordar. Un
encuentro puramente subjetivo ante una realidad objetiva frente a la cual se desencadena un
conocimiento individual, único y no condicionado, donde el alumno pasa a ser el gestor de su
propio aprendizaje.
El viaje siempre ha estado ligado a la formación del arquitecto, incluso para alguno de los
maestros constituyó su única educación arquitectónica. Este es el caso de Le Corbusier que
“con diecinueve años, partió para Italia, 1907 Budapest, Viena; en París en febrero de 1908,
1910 Munich, después Berlín. 1911, mochila al hombro: Praga, el Danubio, Serbia, Rumanía,
Bulgaria, Turquía (Constantinopla), Asia Menor. Veintiún días en el Monte Athos. Atenas,
Acrópolis seis semanas… Esa fue la escuela de arquitectura de L-C. Le proporcionó su
formación, abriendo puertas y ventanas ante él-hacia el futuro.” (Le Corbusier, 1960) Sin
embargo, Le Corbusier no fue el pionero sino que llevó al extremo la experiencia del “Grand
Tour” que desde su auge a mediados del siglo XVII era utilizado por arquitectos y artistas que,
con un viaje ilustrado al origen de la cultura occidental, buscaban nuevas experiencias que
1
transformaran su persona y completaran su formación académica.

Fig. 1 Le Corbusier, Boceto 881, 1956 . Fuente: Colomina, B (2011)
Fig. 2 Itinerario del viaje a oriente de Le Corbusier. Fuente: Le Corbusier (1966)

1

Sólo por citar algunos ejemplos, recordemos la influencia que tuvo en su trabajo el viaje de John Soane a Italia (1778-1779), la
importancia que tuvo en la obra de Frank Lloyd Wright su viaje a Japón (1905) y a Europa (1909), o el de Erik Gunnar Asplund a Italia y
el Norte de África (1913-1914). También a nivel nacional ha sido identificada la influencia decisiva de los viajes en la obra de Rafael
Moneo, Francisco Sáenz de Oíza o de Fernando García Mercadal. (Tomás-Gabarrón, 2014)
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Una práctica que forma parte primero de la formación pero que también supone después una
constante en la vida del arquitecto, una forma de aprendizaje autónomo que todos, en mayor o
menor medida desarrollamos. Es por ello, que como parte de la enseñanza reglada de la
arquitectura siempre se ha incluido el viaje como experiencia fundamental para la formación del
arquitecto, y así lo recoge Teodoro de Anasagasti en su libro de 1923, donde los viajes
aparecen identificados como un “medio directo de instrucción” para la enseñanza de la
arquitectura pues, “ciertamente, ningún arquitecto completará sus estudios, ni adquirirá una
idea cabal de la profesión, más que viajando, viviendo fuera, cambiando de ambiente, viendo lo
que otros han hecho.” (Anasagasti, 1923)
Sin embargo, esta práctica ha sido generalmente planteada en las Escuelas de Arquitectura
como una actividad extracurricular desconectada del contenido y desarrollo del Plan de
Estudios. Los viajes surgen de manera casi espontánea como actividades paralelas vinculadas
al desarrollo de una asignatura concreta, o bien acompañan la materia de un determinado área
de conocimiento, o se plantean como actividades de intensificación docente al margen de la
enseñanza reglada, y pese a sus buenos resultados, no han dejado de ser prácticas aisladas y
desconectadas.
En nuestro caso, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Cardenal Herrera-CEU
hemos estado viajando con los alumnos cada año, desde 2011, siempre con el objetivo de
completar la formación del alumno pero no bajo una coordinación directa con el Plan de
Estudios ni con un recorrido premeditado y establecido con anterioridad. En una primera
instancia se plantearon viajes que pudieran recoger el máximo número de obras a visitar de
distintos perfiles de arquitecturas en tiempo y forma con el objetivo de rentabilizar al máximo el
esfuerzo del desplazamiento y el resultado. Sin embargo, a pesar de ser el resultado siempre
satisfactorio para el alumno, a nivel docente suponía un exceso de ritmo en las visitas que no
permitía asimilar todo lo vivido. En esos primeros años se visitó París, Praga, Zúrich, Roma y
Basilea.

Fig. 3 Visita con alumnos a la casa Tugendhat de Mies van der Rohe en Brno. Fuente: Díaz-Segura, A (2012)
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En una segunda fase, y una vez analizadas las ventajas e inconvenientes del planteamiento
anterior, se planteó el acercamiento a los viajes como viajes de autor, donde poder recorrer la
obra de un único arquitecto y con un ritmo más controlado que permitiera a los alumnos pasar
el tiempo necesario en los edificios como para asimilar la experiencia y documentarla a través
de dibujos propios, dejando de ser un mero turista para convertirse en un verdadero viajero. En
este formato visitamos Finlandia para recorrer la obra completa de Alvar Aalto, Portugal para
recorrer la obra de Fernando Távora, Álvaro Siza y Eduardo Souto de Moura y la última
experiencia fue en Dinamarca, recorriendo la obra de Arne Jacobsen. La experiencia, de
mucho mayor calado, volvió a ser satisfactoria entre los alumnos que la vivieron, pero aún así
no dejaba de ser un planteamiento paralelo a la docencia reglada y al que sólo parte de los
alumnos podían acceder.

Fig. 4 Visita con alumnos a la casa Muuratsalo de Alvar Aalto. Fuente: Juan-Ferruses, I (2014)

Los autores del presente texto decidimos ahora marcarnos un nuevo reto y presentamos un
caso en el que este mecanismo docente no se plantea ya como un acontecimiento esporádico
e independiente sino que se erige en el auténtico eje vertebrador del aprendizaje e integrador
del conocimiento. Planteamos una nueva “materia troncal” en la titulación, a través de la cual el
alumno se forma de manera complementaria a la docencia en el aula. Una materia integradora
que, compartida y coordinada en contenidos con el resto de asignaturas bajo un guión común,
se concreta en 10 destinos desarrollados estratégicamente en ciclos sucesivos de 5 años,
paralelos a los semestres establecidos por el propio grado.
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2. Objetivo. Inteligencia cultural
Cada curso, dos nuevos destinos, uno nacional y otro internacional, intencionadamente
seleccionados, no sólo se convierten en el lugar a visitar sino que también impregnan el resto
de asignaturas, donde parte de su contenido se imparte, analiza y aplica en función del viaje
planteado para, posteriormente, poder comprobarlo in situ.
El destino es siempre una lección de arquitectura en sí mismo, y por ello no se considera
únicamente para su elección una serie de obras señaladas por la crítica, sino en su sentido
más amplio formará parte del viaje también todo aquello que configura su atmósfera: olores,
formas de vida, materiales, geografía, historia, cultura, técnica, etc. que se traducen
coherentemente en un lugar construido que será objeto de estudio desde sus diferentes
ángulos. Distintos estratos de conocimiento que conforman la experiencia de la realidad de la
arquitectura y a los que Álvaro Siza siempre permanece atento en sus dibujos de viaje: “Todas
las ciudades están formadas por estratos. Pero no solo por estratos horizontales. Esta es una
imagen formada también por tiempos diferentes superpuestos: la Roma clásica en el Panteón,
la barroca en el obelisco y la plaza, y la ciudad contemporánea en los vehículos que pasan. La
forma del dibujo coincide con la del material representado.” (Muro, 1992) Estos distintos
estratos se transformarán en distintas miradas desde las diferentes áreas de conocimiento que
conforman la titulación, de manera que siempre podrán participar de la materia de estudio
compartida.

Fig. 5 Álvaro Siza. Dibujo de viaje en Roma. Fuente: Muro, C (1992)

Durante el primer semestre el destino del viaje siempre estará ligado a la arquitectura española,
a aprender de lo más próximo y tangible, mientras que en la segunda mitad del curso la
escuela en su conjunto viajará a aprender de otros lugares dejando atrás el mundo hasta
entonces conocido y permitiendo “que todos nuestros supuestos sean espoleados por la
extrañeza del encuentro con cosas que son totalmente otras, palpablemente extrañas”. (Wigley,
2011).
Con este planteamiento garantizamos que todos los estudiantes vivirán cinco experiencias de
arquitectura en España y cinco internacionales cuya elección requiere de un profundo análisis y
reflexión, tanto por el necesario cruce de miradas desde las distintas áreas que llenarán de
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contenido esta nueva materia común, como por el carácter multicultural que ya en este
momento tiene la Escuela de Arquitectura de la Universidad Cardenal Herrera-CEU.
Hace unos años el alumno era español y evidentemente España, su contexto más próximo, lo
conocido y por tanto también su punto de partida desde el que empezar a forjar su formación.
Sin embargo, cada vez se ha ido haciendo más necesario adquirir, como parte de las
competencias básicas del grado, una “inteligencia cultural” que le permita reconocer y entender
distintos contextos para trasladar el conocimiento adquirido en origen a una arquitectura
consistente y acorde a cada lugar, diverso y particular. Esta coyuntura general, se acentúa con
el hecho de que en la actualidad la escuela acoge estudiantes de más de 30 nacionalidades
distintas (desde Suecia a Mozambique, desde Canadá a Malasia, desde Ucrania a Egipto).
¿Qué es entonces lo conocido y lo extraño?
Entendemos que España, pese a no ser su país de origen, sigue siendo su punto de partida
puesto que ha sido el país elegido por todos ellos para cursar sus estudios y por ello será
necesariamente el cimiento de los conocimientos adquiridos que después deberán ser capaces
de extrapolar, interpretar y aplicar bien sea en sus lugares de origen o en su próximo destino.
Cinco semestres, pautadamente, iniciarán el curso académico con la mirada puesta en España,
donde desde las distintas áreas les descubrirán y asentarán esos fundamentos que después
confrontarán con un acercamiento crítico a otros cinco destinos estratégicamente diversos.

Fig. 6 Visita con alumnos a la Universidad Laboral de Cheste de F. Moreno Barberá. Fuente: Juan-Ferruses, I (2016)

Una forma de acercarse a la arquitectura y a sus contextos que les dará, además del bagaje
acumulado durante los años formativos, herramientas de aprendizaje autónomo pues, como
parte de la estrategia, es necesario también que aprenda lo que será después una constante
para la profesión: viajar. “El arquitecto es la persona para quien la vida diaria es algo extraño,
cada detalle del entorno se convierte en una fascinante sorpresa. La decisión misma de
convertirse en arquitecto supone ya dejar el propio entorno por el simple hecho de comenzar a
verlo.” (Wigley, 2011) El análisis y la experiencia de estos esquemas arquitectónicos “extraños”
permiten después crear otros nuevos según lo vayan dictando los requisitos de las nuevas
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situaciones que el estudiante se encuentre en su vida académica pero también después en su
vida profesional.
Una visión global a través de una mirada local para un mundo en constante transformación.

3. Metodología
“El organizar un viaje, el saber sacar fruto de él, necesita un entrenamiento ¿De qué modo se
inicia a los muchachos en ese arte?” (Anasagasti, 1923)
Para la implantación de este planteamiento en la docencia de arquitectura y la consecución de
los objetivos planteados, se plantean dos lecturas vinculadas al concepto de viajar
complementarias entre si: el viaje que todos los alumnos realizan desde el aula, impregnando
todas las asignaturas de los condicionantes de un destino concreto; y el viaje propiamente
dicho que realizan un grupo de alumnos y profesores y que implica el desplazamiento físico. La
primera forma de viajar permite al alumno entender a través de las asignaturas, la arquitectura
como una experiencia global, flexible y permeable a las características de cada emplazamiento
y la segunda permite experimentar las condiciones reales del lugar objeto de estudio con el fin
de reconocer lo aprendido y poder transmitirlo a su vuelta al resto de alumnos y profesores.
Con ello, durante el desarrollo del curso, la docencia se desarrolla referenciándose a un
entorno internacional distinto cada año, “viajando” desde el aula a través de referencias,
lecturas, análisis y otras herramientas hasta realizar la visita in situ. A la vuelta, el viaje desde el
aula se mantiene, pero se intensifica con los datos y las experiencias reales obtenidas.
Y así, haciéndonos eco de las sugerentes palabras de José Manuel Pozo y José Ángel Medina,
denominamos “El viaje de papel” a lo referido al proceso de aprendizaje desde el aula y “El
papel del viaje”, a la experiencia vivida durante “in situ” y su importancia en el posterior
desarrollo del curso.

3.1. El viaje de papel
La implantación de esta nueva manera de articular la formación en arquitectura implica ordenar
una serie de procesos afines a todas las áreas de conocimiento. Estas áreas son: el área de
dibujo, que se concentra en los primeros cursos y se focaliza en las herramientas de
comunicación de la arquitectura; el área de proyectos arquitectónicos, que recoge todas las
asignaturas y actividades vinculadas al diseño de proyectos; el área de urbanismo, que
engloba todos las asignaturas referentes a esta materia; el área de teoría, albergando desde la
historia del arte hasta la teoría de la arquitectura contemporánea; y el área técnica, que
aglutina todas las asignaturas referidas a construcción, estructuras e instalaciones de la
titulación. La estabilidad, solidez y solvencia de la estrategia planteada depende, en gran
medida, de la total implicación de todas ellas y de su correcta integración en el proceso.
Es por ello que el punto de partida se fija con los coordinadores de cada área con un objetivo
principal: definir los destinos objeto de trabajo y establecer su aplicación directa desde las
asignaturas.
En cuanto a los destinos de trabajo, se han tenido en cuenta dos cuestiones fundamentales.
Por un lado, los cinco destinos deben formar parte de un conjunto a recorrer por el alumno un
año tras otro de manera que el aprendizaje en ellos pueda ser complementario y poder obtener
así, al final de los 5 años, una formación completa. Esto implica atender a todos los parámetros
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que definen cualquier localización empezando por su propia historia y continuando por otros
como la configuración de la ciudad, la cultura, la climatología, la materialidad del entorno, la
escala, los sistemas constructivos, la movilidad, las obras de referencia existentes, e incluso el
coste del desplazamiento.
Por otro lado, este equilibrio compensado entre los distintos destinos se debe cruzar con los
intereses y requerimientos de todas las áreas de conocimiento de manera que cada lugar
pueda ser de interés y se pueda vincular de manera eficiente a las asignaturas. Probablemente
cualquier destino es válido para aprender arquitectura y también somos conscientes que la
elección de un destino elimina la posibilidad de otro cercano al mismo, por lo que sabemos que,
aunque la propuesta sea meditada, su puesta en práctica nos revelará sorpresas y también
abrirá opciones de cambio para futuros ciclos donde, sin cambiar el planteamiento de partida,
alguno de los destinos pueda ser sustituido.
De este primer planteamiento conjunto entre los responsables de las áreas de conocimiento se
proponen como ámbitos de trabajo para los próximos cinco cursos: Berlín, Grecia, Finlandia,
Marruecos y Japón. Convivir con estas 5 arquitecturas, junto con la española en mayor medida
como fundamento, necesariamente nos permitirá alcanzar a través de esta actividad inmersiva
el objetivo marcado al inicio: formar arquitectos globales y aprender arquitectura con una
mirada local con la ayuda de la mejora arquitectura de siempre que, sin duda, será la base de
la arquitectura del futuro.

Fig. 7 Dibujo de Sverre Fehn (1984-1985). Fuente: Fjeld, P.O (2009)

En cuanto a la aplicación y vinculación de las asignaturas a los destinos planteados, cada área
de conocimiento marca las pautas de actuación:
Desde el área de dibujo, los alumnos tendrán como objeto de estudio, el redibujo y
representación paisajes, edificios y entornos urbanos relacionados con el destino internacional
correspondiente. Fabricar imágenes que les permitan apropiarse del lugar visitado.
Desde el área de urbanismo se plantea atender a los aspectos fundamentales de la
arquitectura a las distintas escalas urbanas, desde la ordenación metropolitana a la definición
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material del espacio público. Este contenido, desarrollado a lo largo de cada nivel se enriquece
fijando cada año la referencia de análisis a un país diferente con sus condicionantes y
características intrínsecas. El alumno reconocerá las distintas ordenaciones estructurales de
las ciudades visitadas tanto en su origen como en su evolución, y atenderá a los diferentes
planteamientos en cuanto al tratamiento del viario y del espacio público en las distintas
culturas. El clima, la movilidad, la escala o la materialidad son sólo algunos de los parámetros
que el alumno reconocerá en cada emplazamiento ampliando su capacidad de percepción y
análisis.
Desde el área de proyectos se traslada directamente la estructura propuesta por semestres a
cada una de las asignaturas. Así, durante el primer semestre, en el que el destino y la mirada
están fijados en el ámbito nacional, las asignaturas de proyectos emplazan su ámbito de
trabajo en entornos cercanos, tangibles, donde el alumno puede recabar datos sin limitación y
entender lo que significa trabajar en nuestro entorno cultural por un lado, y reconocer la
metodología de trabajo que lleva aparejada trabajar en un entorno accesible permanentemente,
por otro. El alumno reconoce la manera de entender la arquitectura española atendiendo al
valor de su relación con el lugar.
Durante el segundo semestre, el emplazamiento de trabajo de todas las asignaturas será el
destino internacional que corresponda a cada año. Así, los alumnos experimentarán lo que
significa trabajar en lugares con condicionantes de partida ajenos y distintos a los habituales. El
alumno aumenta su capacidad de percepción y adecuación a las distintos condicionantes
posibles tanto climatológicos como culturales, constructivos, materiales, geográficos y
topográficos en función da cada destino de trabajo.
Desde el área de teoría, se complementa el contenido fundamental estipulado en el Plan de
Estudios con seminarios específicos de aplicación al destino que corresponda a cada curso
fundados en torno a textos, cine y análisis de obras de arquitectura que definan el carácter y la
imagen de la ciudad.
Desde el área técnica, las asignaturas de construcción, instalaciones y estructuras también
aprovechan este “viaje” como elemento vertebrador para poder incidir en sus contenidos y
aplicarlos en función de las condiciones del entorno. Según el destino internacional
seleccionado cada año, las materias enfatizan los sistemas técnicos a estudiar en cada caso.
Los sistemas constructivos empleados en cada lugar dependerán en gran medida de los
recursos técnicos que se dispongan al alcance y de los recursos materiales de la naturaleza del
entorno. Para poder plantear un proyecto en una localización concreta, el alumno debe conocer
las condiciones de partida existentes y saber utilizarlas a favor del diseño espacial, técnico y
constructivo. Conocer los recursos existentes y la climatología de cada geografía obligará al
alumno a atender a las soluciones más eficientes tanto a nivel constructivo como energético.
Con ello, el alumno entiende con el paso de los cursos la diferencia técnica que supone
trabajar en lugares con condiciones tan dispares como Marruecos o Finlandia y para ello debe
entender la importancia de conocer y controlar las condiciones intrínsecas del entorno de
trabajo y las técnicas más óptimas y eficientes para trabajar en él.

El alumno consigue cada año viajar desde el aula por los distintos lugares del mundo a través
de sus asignaturas, aprendiendo a entender la arquitectura como una herramienta que debe
ser capaz de atender de cada situación concreta. Es por todo lo expuesto anteriormente que
ofrecemos una nueva manera de viajar y “por lo tanto, podríamos afirmar que, el papel
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generado, en sí mismo, ya constituye otro viaje. De manera que cualquiera, sin haber realizado
físicamente ese desplazamiento, puede ‘viajar’”. (Pozo, 2011)

3.2. El papel del viaje
“Se puede haber leído las más vivas y exactas descripciones; se puede haber perdido el color
del rostro examinando cartas, mapas, planos y grabados; la realidad se presentará siempre a
nuestros ojos como una revelación.” (Anasagasti, 1923)

Fig. 8 Asplund en Paestum. Fuente: Mansilla, L. M (2001)

Durante el segundo semestre, con el “viaje de papel” en marcha, un grupo de alumnos y
profesores visitarán el destino seleccionado embarcándose en una aventura acotada pero
intensa, donde experimentarán a través de la convivencia la riqueza cultural que nuestra
escuela vive cada día y que la arquitectura es capaz de integrar. La presencia de alumnos de
distintos cursos deshace los límites entre aulas, generando una única unidad que no entiende
de edades ni de culturas, expuestos ante un descubrimiento común que el lugar de destino les
tiene preparado. Su experiencia será única y deberán aprovechar su situación para absorber la
máxima cantidad de conocimientos, sensaciones y experiencias posibles. Experiencias
previstas por lo estudiado en clase, y otras imprevisibles, fenómeno de lo cotidiano, y que
convierte cada momento en algo que no volverá.
Independientemente del curso en el que se encuentren, los alumnos recorrerán juntos los
lugares propuestos, habitándolos, favoreciendo que se produzca un acercamiento crítico más
allá de su simple lectura aislada. Estrategias e intensidades de contemplación diversas que
permiten poner en marcha además mecanismos de aprendizaje cooperativo casi
espontáneamente no sólo entre iguales sino también entre alumnos de distintos cursos,
erigiéndose también en una valiosa estrategia de motivación.
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Todo lo vivido deberá ser recogido mediante dibujos, fotografías, vídeos y escritos que serán
evaluados por los coordinadores del viaje, expuestos a su vuelta a la escuela y transmitidos al
resto de compañeros desde cada una de las asignaturas. Quizá todos miren al mismo sitio pero
seguro que cada uno ve una cosa distinta. Incluso puede que cada uno fije su atención en
cosas que sus compañeros asegurarían no haberlas vivido. La suma de toda la información
recogida será expuesta para que el resto de alumnos y profesores puedan disponer no sólo de
la información objetiva procedente de un lugar, sino de la experiencia subjetiva vivida por sus
compañeros. De alguna manera, podrán redescubrir el lugar a través de las vivencias de los
compañeros que sí viajaron y que probablemente tampoco coincidiría por lo experimentado por
ellos mismos. Un riqueza más, un nuevo mecanismo de integración personal y cultural del
conjunto.

Fig. 9 Rafael Moneo midiendo sillares griegos. Fuente: Tusquets, O (1998)

Este grupo, seleccionado en función de su implicación con la titulación, tiene la oportunidad de
vivir un momento irrepetible con un autoaprendizaje basado en la experiencia propia y no en
las indicaciones de ningún profesor, puesto que el docente adoptará el papel de mero
orientador. Su financiación, aportada de manera solidaria por la Universidad y el estudiante, no
será un impedimento para que cualquier alumno interesado pueda convertirse en uno de los
miembros de la expedición.
Todo este nuevo conocimiento recogido y transmitido incentiva el desarrollo normal de los
contenidos en las aulas en la segunda parte del curso. Nueva información y experiencia real
que permiten al alumno entender la diferencia que supone trabajar en base a una información a
priori y confiar en ella sin experimentarla (antes del viaje), y lo que supone trabajar con la
información aprehendida y vivida (después del viaje).
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4. Conclusiones y perspectivas
Con este planteamiento en el que el viaje se erige en una materia troncal de la titulación, capaz
de aglutinar a todas las áreas, garantizamos que nuestros alumnos adquieran los valores de
las culturas, lugares y edificios visitados, y puedan complementar su formación con la
experiencia real ofrecida por sus maestros en destino retornando, en el ámbito pedagógico, al
origen del viaje. Y es que, como señala Carles Martí, la primera lección de la que nos hace
partícipes Livio Vacchini en su libro “Obras Maestras” es que “para llegar al meollo de la
arquitectura el mejor camino es encararse con las obras y estudiarlas por lo que son, por lo que
nosotros vemos en ellas, y no por los comentarios o interpretaciones que hayan podido suscitar
en otros” (Vacchini, 2009). Le Corbusier, Mies van der Rohe, Hans Scharoun, Alvar Aalto,
Alejandro de la Sota, J. A. Coderch o Antoni Bonet, entre un largo etcétera, forman un nuevo
cuerpo docente que nos acompañará deliberadamente cada año. Maestros que nos ofrecen
obra siempre vigente como “un conjunto consistente de problemas inmutables con los que, con
total regularidad, deben confrontarse todos los arquitectos, desde la antigüedad hasta nuestros
días.” (Vacchini, 2009)
Este curso que ahora comienza es el momento de arranque de este nuevo reto docente.
Incertidumbre ante los resultados y mucha ilusión derivada del interés y motivación de los
‘viajeros’, son y serán los principales factores que nos guiarán en el camino de este nuevo plan
estrategico.
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Abstract
The project entitled "Interdisciplinary and cooperative work among students of
different degrees: Architecture, Law and History of Art. Study of Granada's local
heritage through three-dimensional photography" was developed within the
University of Granada during four courses (from 2013 to 2017). More than three
hundred students took part in it, as well as nearly twenty professors from six degrees
of that university. This activity used stereoscopic photography as a working tool, and
some elements of the architectural heritage of the city of Granada as object of study.
This combination allowed the experimentation with innovative teaching
methodologies in Architecture, specifically in the areas of knowledge involved:
Architectural Composition and Graphic Expression in Architecture. Methodologies
such as cooperative work in interdisciplinary teams of different degrees, the
development of activities outside the classroom guided by the students, or the peerevaluation of the activity.
Keywords: interdisciplinary work, collaborative learning, historical-artistic heritage,
architectural composition, graphic expression, stereoscopic photography

Resumen
Durante cuatro cursos (de 2013 a 2017) se desarrolló en la Universidad de Granada
el Proyecto de Innovación Docente titulado "Interdisciplinariedad y trabajo
cooperativo entre alumnos de distintos títulos de grado: estudio de la Arquitectura, el
Derecho y la Historia del Arte del patrimonio local de Granada a través de la
fotografía tridimensional". En él intervinieron más de trescientos alumnos, así como
una veintena de profesores procedentes de seis grados de dicha universidad.
Utilizando como herramienta de trabajo la fotografía estereoscópica, y como objeto
de estudio elementos del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Granada, esta
actividad permitió la experimentación con metodologías docentes innovadoras en
Arquitectura, específicamente en las áreas de conocimiento implicadas:
Composición Arquitectónica y Expresión Gráfica Arquitectónica. Metodologías como
el trabajo cooperativo en equipos interdisciplinares de diferentes Grados, el
desarrollo de actividades fuera del aula guiadas por los propios alumnos o la
evaluación "por pares" de la actividad realizada.
Palabras clave: trabajo interdisciplinar, aprendizaje colaborativo, patrimonio
histórico-artístico, composición arquitectónica, expresión gráfica,
fotografía
estereoscópica.
Bloque temático: Metodologías Activas (MA)
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1. Introducción
El Proyecto de Innovación Docente "Interdisciplinariedad y trabajo cooperativo entre alumnos de
distintos títulos de grado: estudio de la Arquitectura, el Derecho y la Historia del Arte del
patrimonio local de Granada a través de la fotografía tridimensional" se desarrolló durante los
cursos 2013-14, 14-15, 15-16 y 16-17 en la Universidad de Granada. Dicha actividad recibió el
apoyo del Vicerrectorado de Garantía de la Calidad de la Universidad de Granada, así como
financiación durante dos convocatorias del Programa de Innovación y Buenas Prácticas
Docentes, perteneciente al Plan Propio de esta universidad.
Surgida inicialmente como un proyecto de un grupo de profesores de reciente incorporación a la
Universidad, dentro del Curso de Iniciación a la Docencia Universitaria del año 2012-13, la
actividad consiguió implicar a más de trescientos alumnos y cerca de una veintena de profesores
procedentes de seis grados diferentes de la Universidad de Granada: Arquitectura, Historia,
Historia del Arte, Bellas Artes, Derecho y Óptica y Optometría.
El proyecto nació con la intención de experimentar metodologías docentes innovadoras,
centrándose en desarrollar actividades que fomentaran el trabajo cooperativo en equipos
interdisciplinares de diferentes Grados, el trabajo fuera del aula guiado por los alumnos o la
evaluación por pares de la actividad de los participantes. Para ello se utilizó como hilo conductor
del proyecto la recuperación de la fotografía estereoscópica clásica, con técnicas casi artesanas
cercanas a las utilizadas desde mediados del siglo XIX. El objeto de estudio elegido fue el
patrimonio histórico-artístico de la ciudad de Granada, concretamente un conjunto de bienes
patrimoniales de gran relevancia seleccionados por su singular valor artístico-arquitectónico y por
su importancia en la historia político-jurídica de la ciudad.

2. Objetivos
El uso de las clases magistrales como principal metodología docente puede conducir a una
actitud pasiva y a la pérdida de motivación por parte del alumnado al limitar su participación
activa en la materia. Con la implantación de los nuevos títulos de grado se fomentaron las
competencias de carácter transversal, como el desarrollo de habilidades comunicativas y
creativas, o el trabajo grupal. La adaptación de la Universidad al EEES tiene la intención de
producir un cambio de rol en el profesor, que se acerca al papel de orientador y guía del proceso
de aprendizaje; así como en el estudiante, que debe convertirse en el protagonista activo de su
proceso de aprendizaje (Rodríguez et al., 2008). En este contexto es necesario que nuevas y
más activas metodologías docentes (López Noguero, 2005), se combinen con las clases
magistrales con el fin de motivar al alumnado e invitarle a la participación, mejorando de este
modo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Un buen ejemplo de esta orientación es la creación de contextos que permitan el trabajo
cooperativo entre alumnos (De Miguel Díaz, 2006). El trabajo cooperativo se basa en el
desarrollo de acciones conjuntas para lograr metas comunes. De esta manera se puede
optimizar el rendimiento en el aprendizaje, se pueden conseguir relaciones interpersonales más
positivas, además de aumentar la autoestima de los alumnos (Johnson y Johnson, 1999).
Por otro lado, son numerosos los teóricos que han demostrado la necesidad de relacionar y
complementar la realidad con enfoques diversos para comprender mejor los retos actuales.
Como ya desarrolló 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). Una
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manera de pensar y actuar "compleja", como defiende Morin (2007 y 1994), que intenta
comprender y explicar la realidad desde diversas áreas del conocimiento. Esto es, un enfoque
transdisciplinar que no puede ser sino un trabajo colectivo, necesitado de "contactos y sobre todo
contactos que nos contradigan y además se necesita un equipo" (Piaget en Bringuier, 1977, p.
44).
Dentro de este marco, las estrategias de evaluación también adquieren especial relevancia (Trillo
Alonso y Porto Currá, 2002). Ya son comunes diversos instrumentos que van más allá del
resultado meramente cuantitativo del examen, e incluso aquellos en los que existe una
participación activa del alumnado en su evaluación. Esta implicación permite que los alumnos
establezcan criterios propios, reflexionen, valoren, comparen y tomen decisiones justificadas y
fundamentadas, favoreciendo la autorregulación de su aprendizaje (Ibarra et al., 2010). Entre las
modalidades en las que el alumnado puede desarrollar un papel activo como evaluador destacan
la autoevaluación (Rodríguez et al., 2011), la evaluación entre iguales (Ibarra Saiz et al., 2012) y
la coevaluación (en donde se valora el trabajo de sus compañeros junto a los profesores). En los
tres casos, el estudiante no es un objeto pasivo que recibe una calificación, sino que se implica
en la tarea de evaluar su propio trabajo y el de sus compañeros.
Motivados por estas ideas, el objetivo fundamental del proyecto de innovación docente relatado,
fue la creación de actividades que permitieran a alumnos de diferentes grados desarrollar una
metodología docente activa, basada en un aprendizaje cooperativo e interdisciplinar,
implicándose en su propia evaluación.

3. Exposición de la actividad
La actividad se organizó a partir de la creación de grupos interdisciplinares de trabajo
1
cooperativo, formados por alumnos de las diferentes asignaturas implicadas . Cada grupo estaba
formado por uno o dos alumnos de cada asignatura y recibía el encargo del estudio de un
elemento patrimonial de la ciudad de Granada. Se propuso un conjunto de edificios y entornos
urbanos de especial relevancia, formado por: Palacio de la Madraza, Casa de los Tiros, Real
Audiencia y Chancillería, Alhambra (Puertas, Palacios Nazaríes y Palacio de Carlos V), Capilla
Real, Colegio Notarial de Granada, Plaza Bibrambla, Palacio de los Córdova, Hospital Real,
Palacio de los Condes de Gabia, Casa del Chapiz y Convento de Santo Domingo, que fueron
rotando durante los diferentes cursos (Figs. 1 y 2).

1

Durante los cuatro cursos participaron una media de seis asignaturas procedentes de cinco grados de la Universidad de
Granada, creándose ocho grupos con unos diez alumnos por grupo.
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Fig. 1. Detalle de la decoración de mocárabes en los Palacios Nazaríes de la Alhambra. Fuente: José Juan Castro (2014)

Fig. 2. Detalle de la decoración del Patio de los Leones de la Alhambra. Fuente: José Juan Castro (2014)

Los profesores de cada asignatura propusieron a sus alumnos la actividad al inicio del curso;
siempre como actividad voluntaria a tener en cuenta en la evaluación final del curso. Tutorizados
por dichos profesores, los alumnos interesados se documentaron previamente sobre el edificio o
entorno urbano a estudiar, en función del contenido de dicha asignatura, así como de los
principales acontecimientos históricos asociados a él. Esto les permitía tener una base desde la
que poder transmitir los conocimientos básicos de cada materia al resto del grupo y comenzar
así el aprendizaje colaborativo.
Posteriormente, se agruparon los alumnos en equipos interdisciplinares de entre ocho y doce
personas. Esto es, uno o dos alumnos de Bellas Artes, otros tantos de Historia del Arte o Historia
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Moderna, de Historia del Derecho, de Arquitectura y de Óptica. Para no solapar sino
interrelacionar los conocimientos, se realizaron reuniones previas con el tutor y entre los
compañeros. En ellas se estudiaba en profundidad el bien patrimonial seleccionado, utilizando
material bibliográfico y visitando el lugar. Entre todos se organizaba el día de la visita conjunta al
bien patrimonial y las intervenciones a realizar en ese momento por parte de cada alumno.
Los profesores-coordinadores del proyecto cerraban los días de las visitas, concertándolas con
los responsables de cada bien patrimonial, así como con el servicio de grabación vídeo de la
2
Universidad de Granada, que registró una gran parte de las salidas . El día de la visita se
organizaba como un entorno de trabajo participativo, fuera del aula y completamente dirigido por
los propios alumnos. Cada alumno explicaba in situ a sus compañeros, y a todos los que se
acercaban al grupo, las ideas fundamentales de cada bien patrimonial desde la perspectiva de
su disciplina. Los alumnos y profesores interrumpíamos el discurso para hacer preguntas, pedir
aclaraciones y crear debate en torno a los temas más interesantes.
En términos generales se podría resumir que los alumnos de Historia Moderna e Historia del
Derecho explicaban el uso político y legislativo que había tenido el edificio a lo largo de la
Historia. Los de Arquitectura se centraban en temas compositivos, así como en el análisis de su
emplazamiento urbano y de la evolución de sus usos. Los de Historia del Arte se centraban
fundamentalmente en temas de iconografía, de la evolución de los autores y de las artes
aplicadas. Y finalmente los de Óptica y Optometría hacían una explicación técnica sobre la
fotografía estereoscópica, cómo funciona el ojo humano y cómo lo imitan las cámaras, cómo se
hacen los pares estereoscópicos y los anáglifos, información necesaria para la continuación del
trabajo.
En definitiva, cada alumno transmitió los aspectos más relevantes de cada bien patrimonial,
aportando sus propios y diversos enfoques disciplinares. Generándose así un ambiente de
debate y aprendizaje colaborativo; en donde cada alumno se convirtió en un referente de
aprendizaje para los demás, mientras que los profesores actuábamos como guías del proceso.
La visita se completaba con la realización de dibujos, grabaciones de vídeo y de sonido,
entrevistas a los visitantes y trabajadores; todo dirigido y decidido por el grupo de alumnos.
Como parte esencial del proyecto, se ponía especial énfasis en la realización de fotografías
estereoscópicas, que permitiera a posteriori la visualización en tres dimensiones del edificio y de
sus detalles artísticos y arquitectónicos.
Una vez finalizada la visita, cada grupo interdisciplinar redactaba una memoria conjunta del bien
estudiado, con el objetivo de generar un documento que sirviera para transmitir los valores
3
patrimoniales del elemento sobre el que habían trabajado conjuntamente . En este documento se
incluían los diversos enfoques realizados desde las diferentes disciplinas, lo cual se completó
con el material gráfico producido por los compañeros del grupo, dejándolo abierto a la creatividad
de los alumnos. Finalmente, cada alumno en su clase exponía, al resto de compañeros que no
habían participado en la actividad, este trabajo y qué le había aportado la actividad.
La evaluación de la actividad se realizó por parte de los propios alumnos en diferentes fases. Por
medio de cuestionarios online, los alumnos autoevaluaron sus conocimientos al inicio de la
2

Una selección de las intervenciones de los alumnos puede verse en la web del PID (https://pidugrpatrimonio3d.wordpress.com/)
y en el canal de YouTube del Proyecto (https://www.youtube.com/channel/UC8oSg-FExLzssR-y6Donavg).
3

Una selección de los mejores trabajos, así como aportaciones de los tutores implicados en la actividad, se publicará en breve
como documento final del proyecto.

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

207

Proyecto interdisciplinar de aprendizaje colaborativo: Patrimonio y fotografía estereoscópica

actividad; valoraron el trabajo desarrollado por cada uno de sus compañeros de grupo al final de
la actividad; y valoraron el resultado del trabajo de cada grupo expuesto en clase por uno de sus
miembros. Estas valoraciones fueron posteriormente utilizadas por los profesores de las
asignaturas implicadas para ser incorporadas a la nota final de cada alumno en su curso.

4. Fotografía estereoscópica
Desde la gestación del proyecto, entendimos de gran interés que, en estos momentos de
omnipresencia de la alta tecnología, se pudieran recuperar procesos artesanales y acercarlos a
los alumnos. Procesos que en su momento también supusieron la creación de una alta
tecnología pero que están basados en relaciones matemáticas, proyecciones, uso de lentes y en
general en un conjunto de elementos y relaciones que puede ser comprendido por cualquier
alumno, independientemente de su disciplina. Por ello propusimos como hilo conductor de la
actividad el uso de la fotografía estereoscópica. Una herramienta que permitiera otra mirada
sobre el patrimonio y que sirviera para transmitir a los alumnos la necesidad de adoptar nuevas
perspectivas, más agudas o críticas sobre la realidad que nos rodea.
La fotografía estereoscópica es un proceso que permite la obtención de una representación
tridimensional a partir de la combinación de dos imágenes bidimensionales hechas desde
objetivos diferentes. El sistema replica el proceso de la estereopsis, una cualidad del sistema
visual humano. Dicha cualidad nos permite determinar una estructura tridimensional a partir de
las dos imágenes que generan nuestros ojos que están situados en diferente posición. De tal
manera, objetivos emplazados a una distancia similar a la que están los ojos, producen dos
imágenes que pueden ser combinadas para generar una percepción tridimensional del objeto
fotografiado.
El sistema requiere la creación de anaglifos o pares estereoscópicos a partir de dos fotografías
hechas con objetivos situados en la posición adecuada. El anaglifo es la combinación de las dos
4
imágenes que, a día de hoy, se hace por medio de un software específico . Se genera así una
imagen azul y otra roja que nuestro cerebro combina si las vemos a través de unas gafas
polarizadas con filtros rojo y azul (Fig. 3).
Si se trabaja por medio de pares estereoscópicos, se deben revelar o imprimir las dos imágenes
independientes y situarlas una al lado de la otra dentro de un estereoscopio. Este elemento es
una herramienta que coloca el par a una distancia tal de nuestros ojos que permite que cada ojo
vea solo una de ellas y luego nuestro cerebro las funda (Fig. 4). En ambos casos se trata de un
proceso físico natural, que no por ello deja de tener cierto misterio y belleza; ya que en ningún
momento existe la reproducción tridimensional, sino que es una composición mental que hace
nuestro cerebro al situar las imágenes originales en una determinada posición.

4

En el proyecto se utilizó el software libre para creación de anaglifos Anaglyph Maker.
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Fig. 3. Estereoscopios históricos. Estereoscopios y gafas polarizadas fabricadas por los alumnos. Fuente: David
Arredondo.

Fig. 4. Anaglifo y par estereoscópico de un detalle del Palacio de Carlos V. Fuente: David Arredondo (2014).
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En el proyecto, además del interés por entender su funcionamiento, la fotografía estereoscópica
se utilizó como herramienta que permitía a posteriori visualizar los edificios y sus detalles
arquitectónicos en tres dimensiones. Un aporte interesantísimo, que suma información a las
tradicionales fotografías, láminas o dibujos. Permitiendo, entre otras cosas, una observación
minuciosa de elementos decorativos y detalles arquitectónicos tales como, por ejemplo, los
mocárabes en la Alhambra (Fig. 5).

Fig. 5. Anaglifo del gran arco de mocárabes que da acceso a la sala de la Barca. Pórtico norte del Patio de los Arrayanes
(Palacios Nazaríes de la Alhambra). Fuente: José Juan Castro.

5. Aportes a Composición Arquitectónica
Los alumnos del Grado de Arquitectura que participaron en esta actividad como parte de la
docencia de las asignaturas de “Introducción a la Historia del Arte y de la Arquitectura” (1º),
"Historia de la Arquitectura II" (2º) o “Composición Arquitectónica I” (3º), pertenecientes al Área
de Composición Arquitectónica, tuvieron desde el inicio de la actividad dos objetivos
fundamentales.
En primer lugar, aportar sus habilidades gráficas al equipo, realizando durante la visita las
acciones que consideraran oportunas para producir un material gráfico suficientemente
explicativo del bien patrimonial sobre el que se trabajó. Se realizaron maquetas de idea, croquis,
dibujos más elaborados, fotografías e incluso material sonoro y entrevistas a los visitantes. Se
hizo especial hincapié en el uso de las fotografías tridimensionales, herramienta que singulariza
este estudio patrimonial. Además de incentivar el trabajo creativo y colectivo, se les propuso no
ajustarse a los modos y materiales de exposición más estandarizados, sino utilizar acciones o
resultados originales y motivadores.
El segundo objetivo fundamental de la actividad fue conocer y analizar los principales valores
históricos, arquitectónicos y urbanísticos del bien estudiado, para posteriormente transmitirlos a
los compañeros de otros grados y así poder realizar un análisis crítico que permitiera la
interacción con el resto del grupo. A modo de guía se propuso por parte del profesor tutor que,
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una vez obtenidos los datos básicos, profundizaran en temas como la integración urbana de los
edificios, las intervenciones arquitectónicas realizadas sobre ellos y plantearan posibles
intervenciones sobre el objeto de estudio. Acciones que encajan con las competencias
específicas de las asignaturas del área, como la aptitud para ejercer la crítica arquitectónica, el
conocimiento adecuado de la historia de la arquitectura, de sus símbolos, tradiciones y
funciones, o de las responsabilidades sociales del arquitecto.
Estos conocimientos se enriquecieron con los aportados por los alumnos de Historia Moderna,
Historia del Arte e Historia del Derecho, que se interrelacionaron tanto en las reuniones previas
como, sobre todo, durante la exposición y debate realizado en el propio bien patrimonial
estudiado. Una fusión de ideas, inquietudes e intereses que llevó a un conocimiento del bien
mucho más intenso de lo que una única mirada disciplinar pudiera realizar (Fig. 6).

Fig. 6. Escenas de una visita de trabajo al Palacio de Carlos V. Fuente: Castro Torres, J.J.; Arredondo Garrido, D.; Framit
Campaña, J.M. Palacio de Carlos V. Grupo Interdisciplinar 3 (GI_3). Granada: Universidad de Granada, 2015.

6. Aportes a Análisis de Formas
El resto de alumnos del Grado de Arquitectura participantes procedían de los cursos del área de
Expresión Gráfica Arquitectónica, fundamentalmente de la asignatura de Análisis de Formas
Arquitectónicas (1º). En su trabajo incidieron especialmente en la representación de los espacios
patrimoniales a través de secuencias de imágenes dibujadas in-situ, que iban desde el nivel
urbano al detalle constructivo
Esta propuesta docente estaba apoyada en la «primacía de hacer», es decir, el aprehender
haciendo, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en el aula. En concreto, realizaban
una aproximación al estudio de la arquitectura a través del trabajo con las herramientas gráficas
del Análisis Arquitectónico (ver Casado, 2010). Entre ellas se encuentra la técnica de la "visión
5
seriada" propuesta a mediados del siglo XX por el urbanista británico Gordon Cullen .
En los paseos a pie por una ciudad, los escenarios ciudadanos se nos revelan en forma de
series o revelaciones fragmentadas. Una visión seriada que, entendida como técnica de análisis,
consiste en representar por medio de un dibujo a mano alzada cada momento singular de un
5

Ver, entre otras, su obra Townscape (Cullen, 1961).
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recorrido. Se pretende así reflejar los cambios y contrastes que se producen en el carácter del
paisaje urbano y que, por tanto, una persona experimentará cuando se mueva por dicho
itinerario. A esto se le suma necesariamente un dibujo en planta del área concreta de la ciudad
que contenga el itinerario recorrido, sobre el que se señala tanto el trayecto como los puntos de
vista de los diferentes bocetos que componen el estudio espacial.
El proyecto de innovación docente permitió añadir, al desarrollo tradicional de la visión seriada, la
técnica de la fotografía estereoscópica. De esta manera, se trabajaba una nueva técnica para el
análisis visual de la ciudad, que se denominó "visión seriada estereoscópica". Consistente en
realizar desde cada punto del itinerario urbano analizado una fotografía estereoscópica que a
posteriori nos aportará información adicional a la ofrecida por la visión seriada convencional.
Como, por ejemplo, datos relacionados con las variables físicas dimensionales constitutivas del
ámbito urbano analizado, y con la variable textura-color (Figs. 7 y 8).

Fig. 7 Visión seriada tradicional. Fuente: Laura del Moral Carrascosa y Patricia Prados Pérez, PID UGR 13-38 (2014).
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Fig 8. Visión seriada estereoscópica. Fuente: Laura del Moral Carrascosa y Patricia Prados Pérez, PID UGR 13-38
(2014).

En definitiva, gracias a la combinación de técnicas y conocimientos de diversas disciplinas, se
avanzó en el desarrollo de una técnica más completa que permitiría el análisis de los elementos
constructivos y arquitectónicos, competencia fundamental de las asignaturas del área de Análisis
de Formas Arquitectónicas.

7. Valoración por pares
Sobre este modelo se plantearon nuevas estrategias de evaluación basadas en el papel activo
del estudiante, buscando una "evaluación orientada al aprendizaje" (Gómez Ruiz et al., 2013 y
Carless et al., 2006). Para ello se desarrolló un sistema de cuatro niveles de evaluación
diferentes, materializados a través de cuestionarios. Para facilitar el acceso a los mismos, y la
recopilación de los resultados necesarios para posteriores análisis y conclusiones, todos los
6
cuestionarios se emplazaron online, diseñados y programados con software libre .
1. Cuestionario inicial. Antes de comenzar la actividad se abordaron cuestiones relativas
al conocimiento e interés de los alumnos por los temas a desarrollar. Ello permitió
realizar una aproximación a la situación inicial de los alumnos, y orientar modificaciones
puntales en cada edición, para intentar acercarnos a sus necesidades e inquietudes.
2. Evaluación entre compañeros. Una vez finalizada la actividad de campo, y antes de la
exposición pública, los alumnos valoraron el grado de implicación del resto de
compañeros de grupo. Se tuvieron en cuenta aspectos como el interés mostrado, la
capacidad creativa y colaborativa, o las responsabilidades asumidas en el grupo.
3. Evaluación del trabajo de cada equipo. Una vez expuesta la memoria final en clase,
todos los participantes en la iniciativa –tanto profesores como alumnos–, evaluaron el
trabajo de los grupos interdisciplinares mediante un tercer formulario. En este caso, se
plantearon cuestiones relacionadas con el orden y estructuración de la exposición, las
habilidades comunicativas de los participantes, el uso de un lenguaje apropiado, la
originalidad o la diversidad de recursos utilizados, etc. pero también la representación de
cada una de las disciplinas y el grado de conexión entre éstas.
4. Evaluación de la actividad. Con el fin de evaluar el grado de éxito y de aceptación de
esta iniciativa entre el alumnado, se llevó a cabo una evaluación global del mismo
mediante un último cuestionario. Una vez finalizado todo el proceso, los alumnos
valoraron una serie de puntos que permitieron al profesorado conocer las diferentes
impresiones acerca del grado de aprovechamiento obtenido, la adecuación del tipo de
contenidos y competencias adquiridas o la pertinencia de la metodología desarrollada
(Fig. 9).

6

Se utilizó la aplicación Google Formularios, perteneciente al paquete de libre acceso de Google Drive. Más información en la
web de la aplicación: http://docs.google.com/forms.
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Fig 9. Imágenes de la primera pantalla de los cuatro cuestionarios creados. Fuente: Elaboración propia a partir de Google
Formularios (2015).

El proceso culminó con el envío de los resultados a los estudiantes. Gracias a las herramientas
informáticas de acceso libre, la recopilación de datos se convierte en un proceso automatizado
que facilita este proceso, permitiendo el análisis de los mismos y una autorreflexión sobre el
trabajo realizado.
Si nos detenemos ahora en el último cuestionario por su interés para la validación del proyecto
(4. Evaluación de la actividad), podemos analizar algunos de sus resultados. El cuestionario fue
completado tanto por los alumnos participantes en la actividad como por los alumnos que no
habían participado pero sí habían sido receptores del trabajo de sus compañeros en las
exposiciones durante las asignaturas implicadas. Los ítems evaluados fueron (del 1, totalmente
en desacuerdo; al 9, totalmente de acuerdo):
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1. Esta actividad es interesante y útil para mi proceso de aprendizaje y mi formación.
2. Creo acertada la organización, diseño y estructura de la actividad.
3. La realización de las diversas tareas fomentan el trabajo cooperativo y la relación
interdisciplinar entre los alumnos.
4. La participación en esta actividad resultaría útil en el desempeño de la profesión y en
las relaciones interprofesionales.
5. Valoración global de la actividad.

Fig. 10. Resultados del cuestionario 4. Fuente: Elaboración propia (2016)

La Figura 10 muestra los valores promedio de las valoraciones de los alumnos para cada uno de
los ítems del cuestionario, tanto para los alumnos que participaron en la actividad (65) como para
alumnos no participantes (69). De media, todos los ítems fueron bien valorados por los alumnos
siendo en todo caso mejor valorados por los que habían participado. Para los ítems 2 y 3 no
hubo diferencias significativas entre las valoraciones de los participantes frente a los no
participantes. Los alumnos participantes consideraron que la actividad resultó útil para el proceso
de aprendizaje del alumno (ítem 1) con una valoración promedio (desviación estándar incluida)
de 8,2 ± 1,0 frente a la puntuación promedio de 7,2 ± 1,5 de los alumnos no participantes. Para
el ítem 4, utilidad de la actividad para el desempeño de su profesión y en las relaciones
interprofesionales, los participantes hicieron una valoración más positiva (7,7 ± 1,8) que los no
participantes (6,9 ± 1,6). Finalmente, la actividad fue valorada muy positivamente a nivel global
(ítem 5), con valores promedio de 8,0 ± 0,9 y 7,7 ± 1,1 para los alumnos participantes y no
participantes, respectivamente.

8. Conclusiones
La metodología de trabajo en equipos interdisciplinares, con actividades fuera del aula y con
valoración entre pares supuso una mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos
de los diferentes grados. Obviando algunos problemas organizativos, podemos concluir que, en
general, los miembros integrantes de cada grupo lejos de competir entre sí, se apoyaron
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mutuamente para alcanzar un objetivo común. El carácter interdisciplinar e innovador de la
propuesta fue, como confirman los cuestionarios, una fuerte motivación para los participantes.
Se cumplieron objetivos específicos de las asignaturas; así como objetivos de carácter
transversal, como el desarrollo de habilidades sociales, comunicativas y creativas, o de trabajo
en equipo. Sin olvidar el desarrollo de pensamiento crítico, la comunicación y negociación con
compañeros o la ética de las actuaciones propias, aspectos de suma importancia en la formación
del alumno y en el desarrollo de su futura profesión.
Como hemos visto, la evaluación no se concibió como herramienta de cuantificación numérica,
sino como medio para complementar el proceso de aprendizaje. La participación activa de los
alumnos en la evaluación personal y en la de sus compañeros exigió un trabajo de análisis y
reflexión crítica que completó su aprendizaje y permitió la consecución de una evaluación
razonada, diversificada e integral.
En definitiva, entendemos que el proyecto se ha confirmado como una actividad válida y de
interés que puede incluirse, con modificaciones oportunas y actualizaciones anuales, en la
docencia reglada de las asignaturas de Composición Arquitectónica y de Análisis de Formas
Arquitectónicas, así como en áreas afines. Por otro lado, la cantidad de profesorado necesario
para el correcto desarrollo de la actividad, hace que tenga una organización compleja y requiera
de una implicación alta de los profesores, así como del aporte de cierta financiación externa.
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Abstract
Collaborative Design Tactics is a teaching experience that revisits and updates the
teamwork format within the Design Studio courses. To this end, a set of co-design
and co-learning tactics, based on Design thinking principles, overlaps the natural
rhythm of the course. It simulates the real conditions of an architectural office that
works towards a common goal, at a scale of the whole class together. The
experience, developed by the Teaching Innovation Group from ETSAM, called
“Agglutinative Design Devices”, deals with a reality characterized by multi-skilled
professional work, collaboration and complexity, which is far away from traditional
individual models. With this intention, the group understands the University as an
entity able to affect its context and its discipline, the classroom as a close
environment where knowledge between peers can be amplified, the students as a
research group akin to a professional office and the ensemble student-Professor
as a learning active agent.
Keywords: Educational Innovation, Architectural Design, Design Thinking,
Experiential Learning, Colaboration, P2P

Resumen
El proyecto Tácticas Proyectuales Colaborativas es una experiencia docente que
propone la actualización del trabajo en equipo en la asignatura de proyectos
arquitectónicos. Con este fin, se superponen al curso una serie de tácticas de codiseño y co-aprendizaje basadas en principios de Design thinking, que permiten
simular las condiciones de un estudio de arquitectura, a escala de toda la clase,
trabajando en un reto común. La experiencia, desarrollada por el grupo de
innovación docente de la ETSAM Dispositivos Aglutinadores de Proyecto,
responde a una realidad profesional multiespecializada, colaborativa y compleja,
alejada de los modelos individualistas tradicionales. Para ello se entiende la
Universidad como una entidad capaz de afectar a su contexto y a su disciplina, el
aula como un entorno próximo donde amplificar el conocimiento entre pares, el
grupo-clase como un colectivo de investigación análogo al estudio profesional, y el
conjunto alumno-profesor como un agente activo de aprendizaje.
Palabras clave: Innovación educativa, Proyectos arquitectónicos, Design
Thinking, Aprendizaje experiencial, Colaboración, P2P.
Bloque temático: Metodologías Activas (MA)
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1. Introducción. Pedagogías colaborativas
Cada día es mayor el número de actores participantes en un proyecto arquitectónico, lo cual
implica prácticas más colaborativas y una creciente complejidad de los procesos profesionales.
Este contexto requiere más que nunca de personas que se desenvuelvan hábilmente en
entornos de co-producción y co-creación, liderando, coordinando y planificando el trabajo en
equipo. Sin embargo, en el método tradicional de enseñanza de proyectos, prima el
individualismo frente a la colectividad, el aislamiento del alumno frente a la interacción, la
colaboración o incluso la negociación. Por ello, el proyecto de innovación educativa planteado
explora nuevos modelos docentes más acordes a la realidad profesional. Mediante la
superposición al curso de un conjunto de tácticas proyectuales y dinámicas de grupo
compartibles, replicables y adaptables a otros contextos, se ha impulsado la transición del
trabajo en equipo al individual y viceversa, potenciando la participación y mejorando la
motivación de los estudiantes. De este modo, se plantean dichas tácticas como una caja de
herramientas y unas instrucciones de uso que puedan transferirse a diferentes ámbitos
docentes.
La experiencia Tácticas Proyectuales Colaborativas, además de simular escenarios
profesionales dentro la universidad, ha tratado de acercar y trazar lazos entre la academia y la
empresa o la administración, implementando los conceptos de aprendizaje-servicio y
aprendizaje-experiencial. Dicho planteamiento va más allá del ámbito disciplinar que nos
ocupa, dando respuesta a una nueva condición de aprendizaje conectado, donde las jerarquías
del conocimiento se desdibujan. En este sentido, la colaboración y el trabajo grupal además de
ayudar a resolver la complejidad, gestionar procesos elaborados y acercarse a la realidad
contemporánea, fomentan el aprendizaje horizontal. Cobran sentido más que nunca las teorías
del aprendizaje social, según las cuales se aprende de los demás. Cualquier agente
participante en el proceso de aprendizaje, incluido el alumno, es un productor más de
conocimiento, persiguiendo elevar el nivel grupal a la altura de los estudiantes más destacados
y promoviendo el intercambio de know-how entre iguales, tratando de emular cómo se trabaja
realmente en un estudio profesional innovador.
El proyecto se ha desarrollado en la ETSAM (UPM) durante el curso 2017 y en él han
participado dos unidades docentes de la asignatura de proyectos arquitectónicos, coordinadas
por Federico Soriano y Almudena Ribot. Ambos codirigen el grupo de innovación educativa
Dispositivos Aglutinadores de Proyecto que ha contado, para esta experiencia, con la
financiación de la UPM. Con el fin de objetivar y pautar el conjunto de tácticas ensayadas, se
ha trabajado en dos grupos de alumnos de dos niveles diferentes (segundo y cuarto curso),
integrando a seis profesores, seis investigadores doctorales y predoctorales, doce asesoresponentes-expertos externos y ochenta alumnos. Se ha realizado un seguimiento y evaluación
de todo el proceso, cuyas conclusiones se exponen en este artículo.

2. Contexto. Marco contemporáneo y precedentes
2.1. Experiencias previas
Dispositivos aglutinadores de proyecto investiga y ensaya desde 2009 metodologías educativas
experimentales. Tres de sus objetivos principales son: conectar la Universidad con otros
ámbitos contemporáneos reales, generar un repositorio de recursos y herramientas de código
abierto y especular desde la academia de manera crítica sobre la práctica disciplinar y su
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futuro. Sus investigaciones atienden a cómo la arquitectura se ha convertido de manera
paulatina en un ejercicio multiprofesional, donde el trabajo colaborativo es necesario para
ofrecer unos servicios competentes (Muir, 1995). Por ello, el proyecto presentado en este
artículo se suma a otras experiencias previas del mismo grupo de innovación, en las cuales se
han testeado diferentes procesos de trabajo colaborativo.
Como ejemplo, en 2011-12 se trabajó en la M-30 de Madrid realizando un primer acercamiento
colectivo y global al ámbito de actuación. Para ello cada alumno analizó, sobre el mismo plano,
un parámetro objetivo y otro subjetivo, superponiéndose todos en un documento único
compartido. También se trabajó con la fragmentación y adición mediante el loteo de la M30 en
segmentos, para conformar un proyecto unitario a partir de la suma de propuestas individuales
conectadas linealmente. Estas conexiones se producían gracias a una regla impuesta que
consistía en que cada alumno respetase la sección compartida con su compañero adyacente
para unirse. El resultado fue una maqueta colectiva compuesta por propuestas individuales
ensambladas. Este tipo de estrategias “partir/repartir” permiten abordar colectivamente
contextos complejos gracias a la suma de tareas individuales acotadas y más sencillas (A.
Ribot, I. Borrego, J. García-Germán, D. García-Setién, 2012).
Otras experiencias han confiado en la maqueta colectiva de manera inversa, como material
previo al proyecto. En el curso 2015-16 se trabajó Eibar, localidad ubicada en un valle. En este
caso se loteó el conjunto transversalmente, y se asignaron grupos responsables de cada parte.
Cada uno analizó su sector y posteriormente construyó una maqueta de su fragmento,
respetando ciertos acuerdos sobre códigos y elementos compartidos. Finalmente cada alumno
realizó una propuesta individual que se superpuso, junto a todas las demás, en la maqueta
común.
La estrategia de heredar proyectos de alumnos de cursos anteriores se ha implementado en
varias ocasiones. Por ejemplo, en el curso 2013-14, dentro del marco Open Building 2.0, los
alumnos proyectaron, según diferentes parámetros dados de densidad y ocupación, nueve
estructuras que dieron lugar a soportes genéricos heredables para los alumnos de los cursos
siguientes. Durante dos semestres consecutivos se trabajó sobre ellos, haciéndolos más
eficientes y definiendo propuestas de relleno para los mismos. Otra herramienta que
complementó este ejercicio fue el juego de roles a partir del cual se organizaron grupos
compuestos por un experto en clima, un experto en tecnología y un experto en sociología.
Cada uno desarrolló un aspecto del proyecto especializado, que posteriormente se superpuso
a los otros, generando fricción y hallazgos inéditos (A. Ribot, I. Borrego, J. Gª-Germán, D. GªSetién, 2017).

Fig. 1. Experiencias previas. (a) M-30, 2012; (b) maqueta bandas Eibar, 2016; (c) maqueta pixels Cobo Calleja, 2017
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Además de la colaboración entre los alumnos de la propia clase, en el grupo de innovación
también se han desarrollado experiencias colaborativas con alumnos de otras universidades,
como los cursos Trabajando con desconocidos durante los cuales los alumnos de cinco
universidades diferentes trabajaron simultánea y conjuntamente de manera telemática en el
desarrollo de un proyecto arquitectónico (F. García Triviño; J.M. López Ujaque; F. Soriano; P.
Urzáiz , 2014).
Los planteamientos subyacentes a estas experiencias son cada vez más frecuentemente
valorados globalmente. De hecho, en los últimos años se han explorado infinidad de
dimensiones del trabajo colaborativo, desde las relaciones entre distintos tipos de agentes (de
la misma disciplina o de disciplinas distintas, consumidores y productores, alumnos y docentes,
etc.), a los tipos de colaboración (sincrónica, asincrónica, etc.) o el número de colaboradores y
la escala de los grupos, con aplicación a todo tipo de ámbito, desde el empresarial hasta el
educativo.
2.2. Marco teórico y objetivos
El proyecto de innovación tratado propone escenarios para el aprendizaje del proyecto de
arquitectura en una sociedad-red. Una de las condiciones de la sociedad-red, que desde los
años 90 se desarrolla en paralelo a internet, se refiere al concepto de “lógica de la abundancia”
(J. Urrutia, 2001); este cambio supone la superación del elitismo y exclusividad en la posesión
de las fuentes de información, desplazándose hacia una escena de apertura del saber y de las
prácticas de producción de conocimiento. Esta lógica favorece la construcción de bibliotecas de
datos y herramientas, así como el interés no tanto por poseer conocimiento sino por saber
ordenarlo, seleccionarlo, relacionarlo y postproducirlo (Borriaud, 2008).
Este contexto presupone un modelo docente que promueve el trabajo en equipo, implicando
cuatro reflexiones: primero, trabajar en un laboratorio supone experimentar con la realidad y
para la realidad; segundo, investigar colaborativamente y desde la universidad afecta a un
contexto que trasciende la propia academia; tercero, colaborar permite aprender de manera
horizontal; por último, aprender unos de otros implica depositar el conocimiento en repositorios
progresivamente más abiertos.

2.2.1. Una Universidad situada en la realidad contemporánea
Cuando Donna Haraway enuncia el concepto de conocimiento situado (Haraway, 1991)
conecta la producción del saber con la subjetividad del investigador (con la vida de cada
individuo-científico) pero también con su contexto (con el mundo-objeto de ciencia). Esta
relación irrompible es bidireccional: no hay mundo ni individuo sin saber, y viceversa. El saber
no es ajeno a su propio proceso de construcción. Bruno Latour explica también un escenario
análogo al estudiar la producción científica en el laboratorio, presentándola como inseparable
de su contexto social (Latour, 1979). Reconstruir con fricción la relación entre disciplina
arquitectónica, subjetividad del alumno y realidad contemporánea supone un reto para el
aprendizaje universitario.

2.2.2. Un entorno universitario más horizontal y colaborativo
El concepto “zona de desarrollo próximo”, acuñado por el sociólogo Vygotski (Vygotski, 1931),
describe la condición de ciertos espacios de formación. En ellos, el conocimiento que los
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usuarios de dicha comunidad adquieren no está previamente presente, pero sí lo están las
condiciones necesarias para que por contacto y colaboración entre personas emerja dicho
conocimiento. Esta idea de zona de desarrollo próximo es un asunto emocionante si se imagina
transferido al espacio de la Universidad, en una era de hipercomunicación e hipertecnología.
Actualmente cada alumno universitario posee una cantidad fascinante de conocimientos y
habilidades, así como innumerables herramientas para adquirirlos; además, en una clase estos
saberes se distribuyen de manera complementaria. Puesta en juego, esta condición permite el
desarrollo de competencias de transmisión y comunicación, además de la adquisición del
propio conocimiento. En un aula de proyectos arquitectónicos, la apertura y la proactividad son
especialmente interesantes, pues permiten elevar la motivación y el nivel de calidad en la
producción de la clase.
Este requisito de proximidad puede amplificarse con el del trabajo colaborativo, que implica el
sumar las diferentes partes y visiones aportadas por cada individuo. Cuando esto ocurre, se
produce un aprendizaje en red (George Siemens, 2015), donde aprendemos los unos de los
otros. El aprendizaje como red (Learning as a network) es un aprendizaje dinámico, flexible,
descentralizado y ubicuo (u-learning) que se produce de manera asincrónica y deslocalizada.

2.2.3. Una simulación: la clase como estudio
Tácticas proyectuales colaborativas propone una experiencia pedagógica a través de una
simulación de escenarios profesionales en los que se aprende, decide y produce
colaborativamente, pautando el proyecto individual a través de un programa de dinámicas
grupales. El proyecto supone un ejemplo de aprendizaje experiencial, al promoverse un
espacio de aprendizaje universitario, por momentos similar a un estudio profesional de 30-50
agentes, donde tanto profesores como alumnado se someten al reto de desarrollar proyectos
verosímiles en contextos reales o realistas. Este aspecto también conecta con otras tendencias
como el “aprendizaje-servicio”, al plantear un contexto formativo cada curso, respecto al cual la
comunidad de alumnos responde desarrollando trabajo de campo y asumiendo los roles que
conforman cualquier proyecto urbano real y complejo (ciudadanos, políticos, expertos,
constructores y arquitectos).
La idea de estudio supone una entidad capaz de movilizar intereses, responsabilidades y
objetivos colectivos a nivel de todo un aula. Para Alex Wilkies y Mike Michael el “estudio” es
una figura cultural que opera como “centro de síntesis”, capaz de destilar a partir de infinidad
de inputs y mediante procesos complejos, un producto científico-artístico-técnico final concreto,
legible y útil. (Wilkies y Michael, 2015). Es factible transferir al contexto de un aula esta
condición, presente en los estudios profesionales.
El proyecto docente plantea también afinidades con experiencias de innovación (aplicada a
empresas, colectivos y estudios) globalmente reconocidas, como las desarrolladas por Tim
Brown, CEO de Ideo, a través del concepto Design Thinking (Change by design, 2009). Brown
plantea revolucionar los procesos creativos lineales en organizaciones, empleando dinámicas
similares a las tácticas que se proponen en el presente proyecto docente. De hecho, gran parte
de las estrategias Design thinking forman, de manera implícita, parte de los recursos propios
del proyecto arquitectónico, habituales en un estudio de arquitectura. En este proyecto de
innovación tratamos de objetivar, visibilizar y articular dichos recursos, haciendo que alumnos y
profesores sean conscientes y conductores de dichos procesos de aprendizaje activo.
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Fig. 2. Sesión de la táctica “Tablón de Anuncios”. Dinámicas basadas en estrategias “Design thinking”

Tres de las claves de los procesos de Design thinking son: en primer lugar, diseñar bien las
dinámicas creativas de trabajo colaborativo, entendiendo que cada miembro de un grupo de
trabajo tiene siempre habilidades y conocimientos potencialmente útiles; a continuación,
desarrollar dinámicas divergentes y convergentes, primero produciendo entornos de
posibilidades y posteriormente concretando y contextualizando los proyectos con más
proyección; por último, confiar en el prototipo como construcción en beta, en constante
evolución y mejora, capaz de dar forma a innovaciones graduales.

2.2.4. Condiciones, protocolos y repositorios de colaboración
En el contexto de lo colaborativo, las plataformas de trabajo y los lenguajes de comunicación
resultan esenciales para el correcto funcionamiento de un conjunto. Poder aprender en un
proceso depende del diseño de acuerdos iniciales sobre los objetivos, formatos o espacios de
trabajo; para ello es importante saber construir y compartir entornos personales de aprendizaje,
es decir, conjuntos de herramientas y recursos empleados para llegar a la información,
producirla y comunicarla. En estos espacios son básicas aquellas competencias desarrollan
protocolos de comunicación, traducción, transferencia y co-creación entre miembros de la red
de trabajo; también las que construyen y organizan catálogos o bases de datos de
conocimiento compartible; son importantes las que garantizan un buen entendimiento de los
contextos reales de acción o aplicación de los proyectos; y por último son básicas las
herramientas de descontextualización, ensamblaje y hackeo disciplinar.
A la vez, resulta esencial, en el ámbito de lo colaborativo, la construcción de un repositorio que
recopile tanto protocolos de trabajo en equipo, como sus antecedentes de aplicación. Esta es
otra de las premisas que asume este proyecto de innovación para poder ser útil y replicable.

3. Descripción del proyecto educativo
3.1. Estrategia general. Dinámicas y líneas de trabajo
Tácticas proyectuales colaborativas se desarrolla en dos cursos y escenarios de la asignatura
de proyectos arquitectónicos que comparten una premisa: un reto común y un proyecto realista
para cada clase. En un caso la renovación completa de un polígono industrial para el año 2030;
en otro un proyecto real para un cliente real, con todos sus requisitos.
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En ambos casos, aun con las herramientas pedagógicas propias de cada aula, se replica un
esquema de proyecto docente análogo: Primero, durante una parte del curso se desarrolla
trabajo en equipo y durante otra el trabajo es individual; lo grupal da paso a lo individual, y
viceversa. Segundo, en ambos casos la primera mitad del curso es divergente, incorporando
complejidad y posibilidades, y la segunda es convergente, eligiendo, acotando, definiendo y
detallando. Tercero, al ritmo y desarrollo lineal del curso de proyectos se superpone un
calendario de tácticas colaborativas que permiten incorporar el trabajo otros agentes y visiones
externas, otras relaciones, dinámicas y retos entre los propios alumnos y unos objetivos
comunes. Esta agenda múltiple permite adecuar el ritmo de los estímulos docentes al propio
desarrollo del proyecto grupal e individual.
Las seis tácticas ensayadas este curso han sido:
Speed Dating,
Brainstorming de comité de expertos,
Tablón de anuncios,
Philips 66,
Transferencia horizontal de know-how y
Autoevaluación grupal.
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Fig. 3. Cronograma de los cursos del Grupo de Innovación Docente. Calendario de tácticas
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3.2. Tácticas colaborativas
El conjunto de tácticas evaluadas pueden clasificarse en base a diferentes parámetros o
condicionantes según se describe a continuación:

3.2.1. Según la problemática que se persigue resolver
De las seis tácticas proyectuales, dos consisten en dinámicas grupales para la resolución de
problemáticas individuales, otras dos para la resolución grupal de problemáticas grupales y las
dos restantes para el fomento de la transmisión de conocimiento entre iguales.
De acuerdo con esta clasificación, la táctica del Speed Dating permite que cada alumno, de
manera individual, obtenga de otros alumnos con los que se empareja, un abanico de posibles
respuestas diversas a sus problemas proyectuales particulares. Por otro lado, el Brainstorming
de comité de expertos, favorece la detección y desarrollo de potenciales y soluciones a cada
proyecto, desde una mirada específica, que analiza aspectos determinados según el rol del
experto, ya sea este externo a la universidad o asignado de manera interna dentro del grupo.
En el siguiente grupo de la clasificación, el Tablón de anuncios tiene como objetivo el abordaje
colectivo de problemáticas generales y la coordinación entre habilidades individuales, y el
método Philips 66 fomenta la producción y selección de ideas, que buscan alcanzar propuestas
grupales óptimas para todos.

Fig. 4. Sesión de la táctica “Tablón de Anuncios”

Complementando a las cuatro anteriores, las tácticas de Transferencia horizontal de Know-How
y Autoevaluación grupal, se asocian de manera más directa con la redistribución de habilidades
y la cooperación y no tanto con la resolución de problemas.

3.2.2. Según el marco y contexto de la clase
Atendiendo al momento del curso en el cual se inserten, podemos extraer conclusiones sobre
cuándo y cómo puede resultar útil una y otra táctica. De este modo, el Tablón de anuncios y el
Brainstorming de comité de expertos se superponen al comienzo del curso, como apoyo a la
fase inicial de carácter más divergente del proyecto. Con ambas tácticas, de manera general y
específica respectivamente, se comparten e identifican dudas y problemas comunes y datos
útiles para todos, y se definen líneas de trabajo que favorezcan el ensamblaje de todos los
proyectos individuales según una lógica común.
A lo largo del desarrollo del proyecto la táctica Philips 66 ayuda a coordinar los resultados que
se van generando con el avance del curso, manteniendo presente en todo momento la unidad
final que se persigue ensamblar. Por otro lado, el Speed dating fomenta la provocación y la
fricción, y ayuda a tomar decisiones de proyecto que permiten su avance y definición.
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Finalmente, con la Autoevaluación grupal es posible cerrar cualquier fase, compartiendo la
visión del propio alumno con toda la clase. Tras esta táctica, los alumnos que destacan para
sus compañeros por ciertas capacidades identificadas en la autoevaluación, pueden ayudar
con la Transferencia horizontal del Know-How a elevar las habilidades globales del grupo
compartiendo sus herramientas y habilidades.

Fig. 5. Sesión de la táctica “Speed Dating”. Unidades CoLaboratorio (2ºcurso) y Herreros (4ºcurso)

3.2.3. Según los objetivos proyectuales y pedagógicos
Los objetivos perseguidos con estas dinámicas atienden, como se ha insinuado en el punto
anterior, a las diferentes fases del proyecto arquitectónico y a las capacidades que los alumnos
deben adquirir. Durante la etapa inicial, de carácter más divergente, se busca ayudar al grupo a
gestionar y analizar la complejidad como una suma de parcialidades, valorando y asimilando
aportaciones y críticas externas. Para ello se pueden emplear las tácticas del Tablón de
anuncios y el Brainstorming de comité expertos, con las cuales los estudiantes desarrollan
habilidades de comunicación, estructuración y justificación de ideas, así como de confrontación
del trabajo con la realidad. Además, en paralelo aprenden a coordinarse en equipos de trabajo
grandes y multidisciplinares, acumulando puntos de vista y estrategias diferentes, y generando
una gran base de datos compartida.

Fig. 6. Sesiones de Brainstorming con comité de expertos

A continuación, para favorecer el avance de proyectos ensamblables en una fase más
convergente, y a su vez aprender a negociar y llegar a acuerdos colectivos, tomando
decisiones y empatizando con las necesidades de todos los miembros del grupo, se superpone
al curso la táctica Philips 66. También, durante el desarrollo del proyecto, la táctica del Speed
dating ayuda a encontrar soluciones a problemas y dudas detectadas, facilitando posibles vías
de desarrollo del proyecto. Con esta táctica, además de desarrollar la capacidad de síntesis y
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comunicación de ideas, se fomenta la actitud crítica del alumno y su habilidad para analizar y
evaluar los proyectos, otorgándoles protagonismo y confianza en el aula.
De manera similar al Speed dating en cuanto a la capacidad crítica desarrollada y al
protagonismo del alumno, con la táctica de la Autoevaluación grupal se generan nuevos
feedback para los alumnos, que les ayudan a reflexionar sobre el resultado y a planificar y
organizar la intensidad del trabajo de fases posteriores. Por último, con la Transferencia
horizontal del Know-How se promueve el intercambio de conocimiento dentro de la clase,
fortaleciendo seguridades e identificando en los compañeros aprendizajes que deben adquirir.

3.2.4. Según la metodología
La organización del grupo-clase varía con cada táctica. Así, en tácticas como el Tablón de
anuncios o Philips 66 los alumnos se dividen en grupos más pequeños de entre diez y doce,
según diferentes variables, como pueden ser la localización o los roles especializados
adquiridos en el curso.

Fig. 7. Sesión de Philips 66 adaptado. Con fases grupales y conclusiones finales de toda el aula

Otro formato más tradicional es la clase magistral seguido de presentación de alumnos y
posterior revisión, pero realizado por agentes externos a la universidad que permiten acercar la
realidad profesional al aula, o incluso por los propios alumnos, como es el caso del
Brainstorming de comité de expertos y la Transferencia horizontal del Know-How.
En el resto de tácticas, la estructura de la clase tiene un carácter más individual, y cada alumno
extrae sus propias conclusiones a partir de la suma de las aportaciones recibidas de otros
compañeros. En el Speed dating participan hasta tres clases diferentes, y todos los alumnos se
cruzan entre sí por parejas que van rotando cada determinado tiempo. Con la Autoevaluación
grupal se cruzan dos clases diferentes, donde una de ellas reflexiona y evalúa el trabajo de la
otra y viceversa, promoviendo la empatía y el enriquecimiento de las relaciones entre unidades
docentes.
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Fig. 8. Sesión de autoevaluación grupal. Dinámica de ida y vuelta entre Unidad Soriano y Unidad CoLab

3.3. Implementación, documentación y continuidad del programa docente
Se entiende este proyecto docente como un conjunto versátil de protocolos y herramientas
capaces de adaptarse a otros contextos académicos y profesionales; un sistema y una
metodología abierta y compartible de código abierto (Dispositivos Aglutinadores de Proyecto,
2017). En términos generales, las tácticas se plantean como un punto de partida a partir del
cual alumnos y profesores descubren y desarrollan técnicas de trabajo nuevas. En este
proceso todos aprenden y cada resultado debe ser evaluado para replantear, a partir de las
conclusiones, el ejercicio siguiente. En cierto modo, no solo es posible dar unidad a un curso,
sino también continuidad de un curso a otro, incorporando nuevos retos y perspectivas.
Se podrían destacar las siguientes estrategias empleadas en el desarrollo del curso, que
buscan esta continuidad y eficiencia en el planteamiento docente:
-

Elaborar manuales open source y fichas de protocolos para el desarrollo de tácticas en
formatos compartibles y transferibles. Elaborar libros de casos con cada experiencia.

-

Trabajar con repositorios y bases de datos heredadas de cursos previos y crear nuevos
repositorios y bases de datos con los nuevos trabajos realizados.

-

Utilizar plataformas colectivas digitales de intercambio de información.

-

Desarrollar temas afines al grupo a lo largo de varios cursos, que se abordan desde
planteamientos docentes complementarios. De este modo, la suma de resultados
permite extraer conclusiones complejas y poliédricas, de carácter no solo pedagógico
sino disciplinar, que se recogen en publicaciones que engloban varios cursos.

-

Documentar todo el proceso por medio de formatos unificados.

4. Conclusiones
Esta experiencia docente supone, más que un caso concreto, un protocolo para la enseñanza
del proyecto arquitectónico, y puede situarse tanto en el centro de un curso, como superpuesto
a un enunciado lineal, o puede incluso transferirse a otros contextos. En cualquier caso aporta
varias condiciones novedosas que se han detectado con gran potencial transdisciplinar.
Se sitúa al docente como mediador, como facilitador de técnicas de aprendizaje y proyecto. Y
se sitúa al alumno en el centro de un proceso de aprendizaje en el que ninguna sesión de clase
es igual a otra, observando en dicha responsabilidad y diversidad un motor que activa una
mayor motivación y participación en el curso, implicación con los compañeros, y desarrollo de
habilidades de crítica y comunicación que son básicas en el entorno universitario. También
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ayuda a construir este ambiente proactivo la introducción de la realidad en el programa
docente, en el caso de ambos cursos a través de clientes, un Ayuntamiento y una empresa.
Esta condición supone un reto de cierta complejidad que permite conectar la experiencia
formativa de cada alumno con un virtual impacto social, reafirmando la satisfacción en el
trabajo realizado. Otra condición que favorece el compromiso con la clase es el hecho de
trabajar colaborativamente con un objetivo compartido, en una estructura análoga al estudio
profesional.
El espacio docente propuesto en este proyecto permite anticipar la realidad profesional del
futuro egresado de manera compleja, trascendiendo el modelo de objetivos y competencias
académicas. Se propone más bien otro modelo situado, adaptable, horizontal y colaborativo,
como la contemporaneidad que vivimos, entendiendo la Universidad como un verdadero
espacio de conocimiento abierto y conectado.
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Abstract
The student movements of 1968 changed the course of architecture studies,
although the shock wave of this earthquake -with the common epicenter in the
education update- did not affect equally the Western Europe countries. In France,
successive protests exploded the architecture section of the School of Fine Arts in
different "pedagogical units" later turned into schools of architecture. In Spain,
where political reasons converged with issues on institutions' autonomy, schools of
architecture were also the scene of strikes and closures. This study follows the
hypotheses of a grassroots debate on architectural learning launched by students.
The cases of Madrid and Barcelona had greater visibility, but this paper delves into
the particular history of the school of Valencia. Testimonies and unpublished
archival documents reveal a peculiar situation, which finds a certain pedagogical
parallelism with the present times.
Keywords: Architectural Education; 1968 Student Movement; Architecture School;
Spain; Valencia.

Resumen
Los movimientos estudiantiles de 1968 cambiaron el curso de los estudios de
arquitectura, aunque la onda de este terremoto -con el epicentro común en la
actualización de la educación- no afectó por igual a los países de Europa
Occidental. En Francia, sucesivas protestas hicieron estallar la sección de
arquitectura de la Escuela de Bellas Artes en diferentes ‘unidades pedagógicas’,
más tarde convertidas en escuelas de arquitectura. En España, donde
convergieron razones políticas con cuestiones sobre la autonomía de las
instituciones, las escuelas de arquitectura también fueron escenario de huelgas y
cierres. Este estudio sigue las hipótesis de un debate de base sobre el aprendizaje
arquitectónico lanzado por los estudiantes. Los casos de Madrid y Barcelona
tuvieron mayor visibilidad, pero se ahonda aquí en la particular historia de la
escuela de Valencia. Testimonios y documentos inéditos de archivo revelan una
situación peculiar, que encuentra cierto paralelismo pedagógico con los tiempos
actuales.
Palabras clave: Enseñanza de la arquitectura; movimientos estudiantiles 1968;
escuela de arquitectura; España; Valencia.
Bloque temático: Antecedentes del aprendizaje en Arquitectura (AA)
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1. La enseñanza de la arquitectura y mayo del 68 en Europa
Alentados por el optimismo del crecimiento económico, y en su camino hacia el estado de
bienestar, los países europeos invirtieron en su agenda de políticas sociales. Al igual que se
hiciera en materia de vivienda y turismo, la educación superior experimentó un fuerte
desarrollo. En Inglaterra, Francia, Italia o Alemania, las cifras crecían exponencialmente al
tiempo que la universidad cambiaba su imagen elitista por la de un centro que abría sus
puertas a todos (Canella, 1968; Gibney, 2013). Así, los 60 vieron nacer nuevas instituciones
que reformularon conjuntamente el modelo físico de campus y el sistema pedagógico. Son
propios del funcionalismo determinista de la arquitectura de estos años, bajo su perspectiva
estructuralista, los estudios que desgranaban los horarios de las clases de los estudiantes o los
movimientos de éstos en un campus. Se trataba de optimizar y potenciar las relaciones entre
alumnos, ofreciendo así el mejor soporte físico para los estudios (De Carlo, 1968; Bullock,
Dickens y Steadman, 1968). Arquitectos y pedagogos trabajaban a la par, y los nuevos planes
contemplaban estrategias educativas que resultan familiares hoy en día. En Alemania, por
ejemplo, las asignaturas se orientaron al aprendizaje mediante proyectos, y se advertía que ‘la
orientación al proyecto de un curso va más allá del trabajo mediante grupos reducidos e ínterdisciplinares, y está dirigido a la elaboración de habilidades extra-funcionales (cooperación,
creatividad, solución racional de problemas, pensamiento pragmático) y al desarrollo una nueva
1
relación entre experiencias prácticas y profesionales’ (Jockush y Dunki, 1974).
Sin embargo, a esta visión desarrollista en materia educativa por parte de los gobiernos se iba
sumando un inconformismo creciente de la sociedad que puso en cuestión las mismas
instituciones y sus roles conductivos. Los movimientos sociales surgidos en Francia en 1968
supusieron una revolución que englobó política, cultura, reivindicaciones obreras… pero
también, y en gran medida, un cambio de actitud respecto de la formación en la educación
superior. Los análisis del momento dejaban clara la esclerosis de las instituciones impermeabilidad entre áreas de conocimiento, corporativismo del profesorado, carencia de
autonomía, conservadurismo-, y la ‘marginación social’ derivada de la masificación en las
aulas. No todos los países vecinos a Francia vivieron los acontecimientos de la misma manera,
pero todos se vieron afectados de uno u otro modo.
Tal y como documentan estudios recientes, la formación arquitectónica no escapó al detonante
del 68, y las posturas de enfrentamiento al ‘poder establecido’ se manifestaron de manera
diversa. Beatriz Colomina recopila en ‘Radical Pedagogies’ las prácticas docentes que
emergieron globalmente reclamando una adaptación a los nuevos tiempos de la disciplina
arquitectónica, mientras que Alan Powers (2015) habla de la introducción del pensamiento
post-moderno, y del énfasis gráfico en estrategias anti-arquitectónicas que, en el contexto
británico, produjeron el ilusionismo de un gran cambio –no acontecido realmente–. Hacia
finales de los 60, las experimentaciones en la pedagogía de la arquitectura tuvieron que ver
con su creciente consideración social y con las urgentes necesidades surgidas de la recesión
económica de los 70 (Doucet, 2017).
En 1969, la revista L’Architecture d’Aujourd’hui dedicó un dossier monográfico al tema de la
enseñanza. Al texto de carácter fundacional ‘Une philosophie de l’enseignement?’, de John R.
Lloyd, le siguen las reflexiones personales de un estudiante parisino desencantado en mayo
del 68 (Reflexions d’un usager, Pierre Mugnier). Cierran los contenidos un extenso informe
1

‘Project orientation is more than just interdisciplinary small group work and is aimed at the elaboration of extra-functional skills (cooperation, creativity, rational problem-solving, pragmatic thinking) and the development of a new relationship between practical and
professional experience’. Traducción del autor.
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sobre el proceso evolutivo de la enseñanza de la arquitectura de la Universidad de Princeton
('Un processus évolutif'. Recherche sur l'enseignement, Robert Geddes y Bernard Spring), y
una tabla comparativa de datos de varias escuelas de arquitectura del mundo (Comparaisons,
Marc Émery). Sorprende la diversidad de fuentes documentales respecto de la homogeneidad
del mensaje: la crisis de la pedagogía de la arquitectura.
Particularmente en Francia, las huelgas de los estudiantes sirvieron para hacer estallar la
sección de arquitectura de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes, formada por 25
talleres, en 18 ‘unidades pedagógicas de arquitectura’ (Figura 01). Las reivindicaciones se
consiguieron parcialmente: se suprimió el examen de acceso, pero los nuevos centros de
enseñanza no se sumaron al sistema universitario (Samoyault-Muller, 2015). Jean-Louis
Violeau (2005) profundiza en el perfil de aquellos que protagonizaron o apoyaron las huelgas,
jóvenes profesores –Huet, Candilis– y alumnos –Portzamparc, Castro– que, en sintonía,
reclamaban el acercamiento de la arquitectura a un cuerpo disciplinar científico donde tuviese
cabida la investigación, la sociología… y el "artista-arquitecto" se tornase en "arquitecto
intelectual”.

Fig. 1: Entrada de la Escuela de Bellas Artes en la calle Bonaparte de París durante los mayo de 1968.

Portugal fue otro de los países donde los movimientos estudiantiles de 1968 tuvieron una
repercusión directa en la enseñanza de la arquitectura. Las noticias de París llegaban a través
de una revista editada por los estudiantes de arquitectura de la Escuela Superior de Bellas
Artes de Oporto. Allí, alumnos y profesores decidieron en asamblea declarar inhábil el curso
1969-1970. Ese periodo debía dedicarse a una profunda reflexión sobre la enseñanza, también
a reclamar autonomía en su sistema organizativo. La situación fue desbloqueada tras meses de
negociaciones con el ministerio, y el resultado fue un plan de estudios experimental, que
dejaba atrás toda vinculación con el modelo academicista francés (Canto Moniz, 2008).
Más allá de estas referencias, las cuestiones políticas y económicas primaron ante las
pedagógicas. En el Instituto de Tecnología de Berlín, los estudiantes de la Facultad de
Arquitectura se oponían por igual a los recortes universitarios que a las ‘leyes de emergencia’
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que mermaban sus libertades (Figura 2). En Italia, las protestas en contra de las medidas
económicas que afectaban al sistema universitario produjeron escenas violentas, como la
batalla de Valle Giulia, que tuvo lugar delante de la Faculta de Arquitectura la Universidad de la
Sapienza.

Fig. 2: Protestas de estudiantes en la Facultad de Arquitectura del Instituto de Tecnología de Berlín en mayo de 1968.

2. Las escuelas de arquitectura españolas: ambiente estudiantil en los 60
En el primer lustro de los 60, existían en España tres escuelas de arquitectura: la de Madrid en
la Ciudad Universitaria, la de Barcelona recién trasladada a la Avenida de la Diagonal en 1961,
y la nueva escuela de Sevilla, todavía en su sede provisional. En ellas, se puso en marcha el
plan de estudios de 1964, que además de no contar con examen de ingreso, suprimido en
1956, eliminaba el curso de iniciación –integrado por Matemáticas, Física, y Dibujo, entre otras
materias–. La enseñanza de la arquitectura se llevaba a cabo en 5 años, y le sucedía el
Proyecto Final de Carrera (Figura 3).

Fig. 3: Plan de Estudios de Arquitectura de 1964
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El ambiente universitario era entonces un hervidero, si atendemos a algunas condiciones de
contexto. Durante la dictadura, rectores, decanos y directores de escuelas eran cargos de
confianza del gobierno que ayudaban a mantener el control y el orden en las instituciones
universitarias. Además, el número de estudiantes en las aulas aumentaba progresivamente, y
esta masificación propició la contratación de nuevo profesorado –bajo la fórmula contractual
precaria del profesor no numerario, los PNN–, permitiendo así la entrada en las universidades
de profesionales no vinculados al aparato del sistema. A ello se sumó la desaparición del
falangista Sindicato Español de Universidades y de las Asociaciones Profesionales de
Estudiantes. Hacia 1965 se inició la constitución clandestina del Sindicato Democrático de
Estudiantes Universitarios como consecuencia de la progresiva politización de los estudiantes.
Las autoridades académicas y la policía política del régimen –Brigada Político-Social– se
fueron enfrentando cada vez con más asiduidad a asambleas y cualquier tipo de reunión
prohibida por la Ley de Orden Público (Galcerán Huguet, 2008) (Figura 4). Una cronología
suscita de los hechos revela como los acontecimientos políticos se entrelazaban con las
reflexiones pedagógicas, produciéndose trasvases de actitudes entre sus protagonistas.

Fig. 4: Portada de la Gaceta Universitaria n. 74 (15 de febrero de 1967)

Atendiendo a las palabras de Antón Capitel (2013), en la Escuela de Madrid el curso 1968-1969
fue conocido como ‘el año de la guerra’. Rafael Huidobro era entonces el director, y Javier
Carvajal, el jefe de estudios. Éste último ya había ocupado la jefatura de estudios –aunque
solamente en relación a la implantación del plan de 1964–, con el anterior equipo de dirección.
Se le reconoce a Carvajal la modernización de la enseñanza, gracias a la introducción de un
profesorado joven y enérgico –entre otros, Antonio Fernández Alba y Daniel Fullaondo–. Sin
embargo, todavía en octubre de 1968, la asignatura de Análisis de Formas seguía enquistada
en las viejas formas del ‘copiador-lavador-aguador’, no siendo superada por más de un 10-13%
del alumnado (Gómez-Santander, 1971). Esto convertía la asignatura en una suerte de examen
de ingreso camuflado, ya que los estudiantes tardaban años en superarla y no podían
matricularse de Proyectos. Los de primer curso iniciaron un paro académico al que,
solidariamente, se sumaron todos los estudiantes. El ámbito de la huelga se extendió a un
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completo cuestionamiento pedagógico, y los alumnos celebraban numerosas asambleas en las
que debatían sobre los métodos docentes. Las noticias de prensa recogen los acalorados
momentos en el que el director Huidobro se sintió indispuesto y confió en Carvajal como
mediador. No obstante, una carta del director defendiendo a los profesores objeto de conflicto
hizo dimitir a 5 de los profesores renovadores, entre ellos Fernández Alba con más de 800
alumnos en su asignatura de Elementos de Composición. Estos hechos encresparon el
ambiente entre los estudiantes, y el estado de excepción decretado en enero de 1969 –que
permitía el acceso de la policía a las facultades–, no hizo más que agravar la situación.

Fig. 5: Los incidentes de la E.T.S. de Arquitectura de Madrid en la prensa ofical (arriba: La Vanguardia Española y
ABC) y en la prensa clandestina (abajo: España Republicana e Información Española)
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Capitel relata cómo el entonces encargado de la cátedra de Proyectos II, Rafael Moneo, intentó
hacerles trabajar en vano; la prensa oficial se centra en las cuestiones de orden; y la
clandestina refleja las intervenciones policiales (Figura 5). La revista Nueva Forma contó en
ese momento con la colaboración asidua de José María Gómez Santander –‘nuestro rojo más
importante’ atendiendo de nuevo a Capitel–, quien en septiembre de 1968 (n. 32) dio cuenta del
ambiente de un claustro de profesores, en octubre (n. 33) abogó por una reforma de la
enseñanza de la arquitectura desde una perspectiva política y económica, y en noviembre (n.
34) realizó una crítica constructiva del novedoso curso de Elementos de Composición de
Fernández Alba, muy inspirado en la Escuela de Ulm. Más tarde, ya en 1970 y 1971, Gómez
Santander publicó en Nueva Forma tres otros artículos a modo de revisión de su etapa como
estudiante. En el último de ellos, ‘Escuela de Arquitectura de Madrid. A la manera de adiós’
enunció problemas todavía vigentes en la actualidad y se sumó a una máxima de Carvajal:
‘Durante mi paso por la escuela fui informado, pero no formado’ (Figura 6).

Fig. 6: Artículo de José María Gómez Santander en la revista Nueva Forma n. 63, 1971.

También en la Escuela de Barcelona hubo asambleas de estudiantes neutralizadas, desalojos
del centro y detenciones por desacato a la autoridad. Todo esto ocurrió desde 1966 hasta 1973,
y los motivos parecen ser más políticos que pedagógicos, si se atiende a las crónicas oficiales
y clandestinas (Figura 7). Existió, sin embargo, un movimiento inusual de directores que
duraron un único año en su cargo –Manuel de Solà-Morales, 1968-1969; Javier Carvajal, 19721973–, y los relatos que se sucedieron en la nueva sección de la revista Cuadernos de
Arquitectura y Urbanismo, ‘Noticia de la Escuela de Barcelona’, ayudan a entender los hechos
académicos.
Se habla de revisión, se habla de reformismo, pero se habla también de los orígenes. Hay un
gigantesco retorno a los orígenes de una situación de frustración colectiva de la cual los
suspensos y aprobados se manifiestan cada vez más, como el epifenómeno, sensibilizados,
pero trivial al fin y al cabo, que siempre han sido. Se habla de contenidos, es decir, de
enseñanza crítica, de verdadera ciencia, se habla de formas de impartirlas, se desmitifica la
cátedra, y algún catedrático ‘progre’ se desembaraza de ella. […]
Pere Nicolau, en 5º curso a finales de 1970, resumía así las discusiones que tenían lugar en la
escuela, y ofrecía una lectura panorámica de los anteriores cursos académicos. El periodo
1965-1966 arrancó con tres meses de inactividad docente, durante el siguiente se alternaron
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las huelgas con las manifestaciones y se despidió a algunos profesores. En el curso 19671968, 137 alumnos fueron expedientados, y en el 1968-1969 la escuela no se abrió hasta abril,
tras la dimisión de Solà-Morales y el nombramiento de Leopoldo Gil Nebot. A este auténtico
bullicio de protestas cabe sumarle una denuncia constante de los tejemanejes relativos a la
ocupación, los despidos y las dimisiones en las cátedras, teñidos igualmente de factores
políticos que de tramas de intereses.

Fig. 7: Los incidentes de la E.T.S. de Arquitectura de Barcelona en la prensa ofical (arriba: La Vanguardia Española y ABC) y en la
prensa clandestina (abajo: España Republicana)

Solamente hubo un curso calificado como de ‘paz académica’, el de 1969-1970, ya que en los
siguientes emergieron nuevos conflictos. En este caso, la relación entre el contenido de la
enseñanza y las formas del ejercicio real de la profesión fue el punto de arranque de un debate,
al que se sumaron las protestas estudiantiles seguidas de la dimisión de un profesor de
Estructuras I. Las huelgas a este respecto provocaron la dimisión de Gil Nebot y el vacío en la
dirección dejó sin clases el último trimestre del curso 1970-1971 y el primero de 1971-1972.
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Sorprendentemente, durante estos meses, algunos profesores y alumnos se organizaron para
continuar con la docencia en un emplazamiento alternativo, y consiguieron con ello la práctica
reactivación de las clases. En enero de 1972, Javier Carvajal fue nombrado Director-Comisario
cuando simultáneamente reunía las responsabilidades de Decano del Colegio de Arquitectos
de Madrid, Comisario Delegado de la Dirección General de Universidades e Investigación
(designado para elaborar los nuevos planes de estudio), y Catedrático de Proyectos en la
Escuela de Madrid. Lejos de calmarse la situación, su gestión devino en amenazas, cierres
definitivos del centro, pérdida colectiva de matrículas y despidos de profesores no numerarios.
La crónica barcelonesa -tanto en prensa como en revistas especializadas- no le guardó buen
recuerdo.

3. La escuela de arquitectura de Valencia: un caso dual
La escuela de arquitectura de Valencia nació como ‘aula delegada’ de Barcelona, solamente
para el primer curso, en 1965. Durante el curso 1966-1967, más de 300 alumnos acudían al
edificio denominado ‘Palacio de la Exposición’ de la Plaza de Galicia para recibir una docencia
que no tenía garantizada la continuidad de forma oficial en esa sede. Llegado septiembre de
1967, las presiones se incrementaban para la creación de una nueva escuela (Tio, 1967) que
finalmente llegó con la publicación del ‘Decreto-Ley 5/1968, de 6 de junio, sobre medidas
urgentes de reestructuración universitaria’, y el posterior ‘Decreto 2731/1968, de 24 de octubre,
sobre organización del Instituto Politécnico Superior de Valencia’. Con la ley de junio, se
crearon nuevas universidades en Madrid, Barcelona y Bilbao, al igual que los Institutos
Politécnicos Superiores (IPS) de Barcelona y Valencia; con el decreto de octubre se daba luz
verde a las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura, de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, y de Ingenieros Industriales, y se integraba en el IPS la ya existente Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos de Valencia. Atendiendo a esto, en el año académico 19681969, se implantaron las enseñanzas del primero, segundo y tercer cursos de arquitectura, y el
plan de estudios vigente era el de 1964.
Sin embargo, menos de un año después, la historia de la escuela de arquitectura de Valencia
devino en un caso de estudio peculiar. La Orden de 16 de septiembre de 1969 aprobaba, para
todas las Escuelas Técnicas Superiores que integraban el IPS de Valencia, una adaptación de
los planes de estudio de 1964 que convertía en comunes los cuatro primeros semestres,
independientemente de la titulación a la que se aspirase. La propuesta se justificaba como una
‘nueva experiencia’ y, ciertamente, planteaba cuestiones innovadoras:
• El periodo académico se dividía en dos semestres.
• Solamente se permitía matrícula oficial.
• Los grupos de docencia no podían exceder los 50 alumnos en las asignaturas teóricas, y esta
cifra debía bajar hasta 25 en las prácticas. ‘Tanto en unas corno en otras se procurará la mayor
participación del alumno, estimulando su esfuerzo personal y promoviendo el mayor contacto
entre Profesores y Alumnos’.
• La evaluación debía ser continúa, estableciéndose unos ejercicios y pruebas que se
completarían con la prueba final del semestre.
• Al final del semestre, se obtenía la aptitud o no de todo el periodo. Esta calificación podía
suponer tener que cursar de nuevo todo el semestre completo. Sin embargo, debía existir un
régimen de compensaciones en base a la ‘importancia relativa de las asignaturas’ (que decidía
una comisión específica). No existían convocatorias extraordinarias.
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Se incluía, además, un cuadro de asignaturas –obligatorias y optativas– por semestre, en el
que se indicaban las horas semanales de docencia (Figura 8).
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Fig. 8: Adaptación de los planes de estudio de 1964 para las Escuelas Técnicas Superiores que integraban el Instituto
Politécnico Superior de Valencia en relación con los cuatro primeros semestres (Orden de 16 de septiembre de 1969).
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No resultan ajenas algunas de las disposiciones de este plan de estudios. Se diría que la
reducción del número de alumnos por grupo, la evaluación continua y la consiguiente supresión
de las convocatorias extraordinarias suenan a actualidad.
La situación, a partir de ese momento, fue de completa dualidad. El plan de estudios del 64
convivió con su adaptación al régimen semestral, y los estudiantes de esa generación parecen
haber vivido en periodos y ambientes diferentes. La dirección de la escuela decidió que se
adaptarían al plan semestral aquellos que hubiesen suspendido más de dos asignaturas de
primer curso en el momento de la entrada en vigor del mismo, además de los alumnos de
matrícula posterior. El plan semestral se impartió en una sede diferente, en el nuevo edificio del
Instituto Politécnico Superior ubicado en un emplazamiento rodeado de cultivos en la periferia
norte de la ciudad, limítrofe con el Camino de Vera. El edificio, caracterizado por una trama
modular y constructiva que respondía a su pretendida flexibilidad en base a la organización
docente departamental, fue inaugurado en septiembre de 1970 (Figura 9). Mientras tanto, los
estudiantes del plan semestral fueron ubicados en unas naves habilitadas detrás de la Escuela
de Agrónomos. Es decir, los alumnos de un plan y otro jamás compartieron espacios docentes:
unos se quedaron en la Plaza de Galicia, en el centro de la ciudad y próximos a otras
facultades, otros se fueron ‘desterrados’ al Camino de Vera.

Fig. 9: Perpectiva del proyecto para el nuevo Instituto Politécnico Superior, de los arquitectos Carlos Prat Cambronera y
Joaquín Hernández Martínez (1970)

Los estudiantes del plan con régimen anual recuerdan un ambiente efervescente, donde las
cuestiones políticas se mezclaban continuamente con las reivindicaciones pedagógicas. Una
visita del ministro Villar Palasí fue objeto de un organizado abucheo general en las escaleras
principales de la escuela, y al día siguiente se declaró un paro académico. Al mismo tiempo, las
continuas quejas de los alumnos respecto de los temas y objetos de trabajo en las asignaturas
gráficas devinieron en cambios notables que consiguieron actualizar sus contenidos.
Concretamente, los alumnos protestaron por copiar una y otra vez, en la asignatura de Dibujo
Técnico, las láminas de los órdenes de Vignola. Las escasas salidas al exterior se llevaban a
cabo para dibujar monumentos y fuentes ornamentales. El hartazgo debió ser significativo
porque los alumnos consiguieron apartar de la escena a los profesores de la asignatura y
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consensuaron para las pruebas finales un tribunal mixto formado por profesores y antiguos
alumnos. Aquel año, el objeto de examen fue la Universidad Laboral de Cheste (F. Moreno
Barberá, 1965-1969), en la convocatoria de junio, y el Colegio Alemán de Valencia (P. Navarro
Alvargonzález, J. Trullenque Sanjuán, N.M. Rubió Tudurí, 1959-1961), en la de septiembre. Los
alumnos que formaron parte de aquel tribunal todavía recuerdan un sistema de evaluación
basado en la exposición de las láminas en caballetes, donde se volteaban los trabajos que no
llegaban al aprobado. En general, muchos mencionan a los profesores como duros
evaluadores antes que como buenos enseñantes. El aprendizaje, en las asignaturas gráficas,
se producía mediante la comunicación entre noveles y repetidores. Las asignaturas teóricas
funcionaban a base de lecciones magistrales y exámenes. Una prueba del ambiente que se
respiraba en la escuela de la Plaza de Galicia puede deducirse de la revista ‘Módulo 68’,
publicada por el Sindicato de Estudiantes de Arquitectura de Valencia (Figura 10). Sus índices
de contenidos combinan crónicas de los congresos internacionales de los estudiantes de
arquitectura, y artículos sobre enseñanza y la formación de la profesión, con manifestaciones
en contra de la Guerra de Vietnam y notas biográficas de Salvador Espriu o del Che Guevara.

Fig. 10: Revista Módulo 68 editada por el Sindicato de Estudiantes de Arquitectura. Portada e índice de contenidos de
febrero y diciembre de 1968. ("Arxiu de la Memòria de Acció Cultural del País Valencià". Biblioteca Pública Municipal
Pedro Ibarra de Elche).
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Las memorias de los estudiantes del plan semestral resultan ajenas a estos acontecimientos.
Compartían aula con futuros ingenieros, y apenas los ejercicios gráficos eran próximos a la
disciplina: ‘dibujábamos hélices de barcos’. Todos los lunes tenían exámenes, y ello obligaba a
un fuerte ritmo de estudio que les impedía implicarse en otros asuntos. Se controlaba la
presencia en el aula escrupulosamente, como si de un colegio se tratase. La tasa de
aprobados era ínfima y se corría la voz de que estaba prefijada, por lo que se desarrolló una
fuerte competencia entre ellos. Sabían de las protestas cuando sus compañeros corrían a
refugiarse en el edificio nuevo, huyendo de la policía que recorría las facultades de la avenida
de Blasco Ibáñez. Los profesores impartían clase por igual en ambos centros, en ambos planes
de estudios, y dan fe de haber impartido la misma materia con el mismo programa y las mismas
metodologías docentes. Consecuentemente, las intenciones de modernidad y progreso del plan
de estudio semestral devinieron en un fracaso, que se borró del mapa en cuanto la legislación
lo permitió.

4. Protestas: logros, fracasos y vigencia
Atendiendo a las revisiones de los distintos hechos, no hay duda de que las protestas
estudiantiles en las escuelas de arquitectura de España consiguieron mucho. Un efecto
beneficioso fue la doble naturaleza de las mismas. Probablemente sin conciencia política, no
hubiese habido cuestionamiento pedagógico. De la misma manera, tampoco sin la
incomodidad académica los estudiantes hubiesen podido tomar conciencia de su situación
social.
Con independencia de las implicaciones ideológicas, la reflexión sobre la enseñanza de la
arquitectura fue notablemente ambiciosa. Como si de un efecto mariposa se tratase, un
hartazgo de unos estudiantes en una asignatura llevaba a la inactividad completa de un curso
y, por solidaridad, una asamblea decidía el cese total de las clases en toda la escuela. Un
director dimitía entonces, y un trimestre se perdía. Paralelamente al exponencial ámbito de
afección de los hechos crecía la amplitud de los debates, y todo ello abocaba en discusiones
fundacionales.
Se acometió la práctica totalidad del espectro pedagógico y académico. Por un lado, se
reflexionó sobre la disciplina y su vinculación con el mundo laboral: especialización ¿sí o no?,
¿modernidad o tradición de los contenidos formativos?… y se temió por un excesivo
acercamiento técnico de la formación con la integración de las escuelas en estructuras de
universidades politécnicas. Por otro lado, se demandaron metodologías acordes a los tiempos:
prácticas docentes innovadoras, prácticas profesionales, nuevas formas de entender la relación
entre alumnos y profesores. Por último, se apuntó a problemas organizativos y académicos:
tasas de aprobados y suspensos en el alumnado, cambios en el plan de estudios sin
actualización del profesorado, escasa inversión económica, irregularidades en la adjudicación
de contratos, y cátedras que parecían fortalezas.
Los resultados dependieron más de las personas que de las políticas, y estas cronologías
desvelan la energía, la generosidad, la implicación y la capacidad de mediación de sus
protagonistas. Llama poderosamente la atención la inexistencia de pasividad: fuese cual fuese
el lado hacia el que se decantasen los posicionamientos, los argumentos eran siempre
defendidos con firmeza.
La vigencia de los debates es innegable, se diría que algunas situaciones –como la provocada
por el régimen semestral del plan de 1964 en la escuela de Valencia– pueden trasladarse
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literalmente a la actualidad, y ello hace pensar que los éxitos no fueron tales. Sin embargo,
desde la perspectiva de un ejercicio reflexivo cíclico que atiende cada vez a un contexto
diferente, no resulta más oportuno el estudio de estos acontecimientos.
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Abstract
Architecture is an integrative activity in which art and technique, matter and
emptiness, past and future, technology and crafts, individual and society coexist. At
times the teaching of the first year has been divided into subjects that appear to the
student as disconnected islands. The aim of the present text is to propose
transversal exercises that allow building bridges between them that facilitate the
student the global understanding of Architecture.
Keywords: Architecture, methodology, learning, integration, innovation.

Resumen
La Arquitectura es una actividad integradora en la que conviven arte y técnica,
materia y vacío, pasado y futuro, tecnología y artesanía, individuo y sociedad. En
ocasiones la enseñanza del primer curso se ha troceado y distribuido en
asignaturas que aparecen ante el alumno como islas inconexas. La voluntad del
presente texto es proponer unos ejercicios transversales que permitan tender
puentes entre ellas que faciliten al alumno la comprensión global de la
Arquitectura.
Palabras clave: Arquitectura, metodología, enseñanza, integral, innovación.
Bloque temático: Metodologías activas (MA)
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Objetivos
El objetivo de este artículo es proponer una metodología que permita aproximar las asignaturas
del primer curso de la carrera a la arquitectura, a través de ejercicios que las pongan en
relación con ejemplos y temáticas puramente arquitectónicas, y también entre ellas mismas.
Del cuadrado al cubo es una metáfora sobre la enseñanza de la arquitectura. Pasar de la figura
bidimensional al objeto tridimensional implica varias consecuencias: incorporar una tercera
dimensión en la representación gráfica, comprender la verdadera naturaleza del espacio,
establecer relaciones bidireccionales entre geometría plana y volumen, o entender que puede
haber distintas aproximaciones al mismo objeto.
Esta última experiencia debería darse en cada una de las asignaturas que integran los estudios
oficiales de Arquitectura: acercarse a ella desde distintas disciplinas y áreas de conocimiento, si
bien se detecta cierta dificultad en algunas de ellas, y en especial en las del primer curso.

Introducción
Aprovechando la transformación que en los últimos años ha experimentado nuestra Escuela de
Arquitectura, integrada en la Escuela Superior de enseñanzas Técnicas de la Universidad
Cardenal Herrera de Valencia, era una buena oportunidad de coordinar el esfuerzo pedagógico
del profesorado con el objetivo de ajustar el contenido de la docencia a una realidad
multicultural compleja y a la necesidad, percibida históricamente de vincular con mayor fuerza
las asignaturas de primer curso entre sí y con la disciplina en general.
Esta doble Interacción, entre asignaturas del mismo curso y cursos superiores, otorga
comprensión del recorrido a realizar y ayuda a enfocar las asignaturas con el interés necesario
para superarlas. Por tanto otro objetivo es la Integración de metodologías y coordinación entre
distintos profesores de distintas áreas de conocimiento detectando necesidades docentes y
orientando el esfuerzo pedagógico para hacer comprender al alumno de forma integral la
disciplina de la arquitectura.
Desde el punto de vista arquitectónico, se pretende que la coherencia de contenidos y la
posibilidad de asociación de los mismos entre materias, potencie las habilidades adquiridas por
el alumnado. Para ello el profesorado propone diseñar una serie de tareas que faciliten la
comprensión, por parte del alumno, de la complejidad espacial y transmitan la certeza de la
dificultad del proceso creativo en la arquitectura.
En definitiva, se postula una reflexión de ejercicios propuestos para que el mensaje docente
sea mucho más potente. Esta tarea, lejos de lo que pudiera parecer, se presenta como algo
profundo, ya que el profesorado debe diseñar correctamente estas tareas con el fin de
sintetizar los contenidos y ayudar a su comprensión de la forma más eficaz posible. Requiere
por tanto la agudeza adquirida por la experiencia y la originalidad suficientes como para
incentivar a su vez el espíritu creativo. Esta cuestión justifica el recurrir a experiencias docentes
históricas vinculadas a la arquitectura con el fin de promover la reflexión del alumno: nuestro
reto es invitarles y facilitarles el pensamiento.
Nos preocupa también que nuestros alumnos alcancen un nivel de dominio del lenguaje gráfico
profesional, con el fin de dominar la representación tanto en dos como en tres dimensiones.
Alcanzar la visión tridimensional se descubre como fundamental para generar espacio
arquitectónico. En este sentido se diseñan algunas experiencias docentes que integran este
objetivo.
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En las conversaciones mantenidas entre el profesorado de las distintas áreas de conocimiento,
se ha perseguido detectar y valorar la estructura básica de la forma desde los puntos de vista
de las distintas materias.
Así se hace necesaria una acertada elección de los ejercicios a realizar, que integren los
diferentes conocimientos tratados por el estudiante de arquitectura en su primer año de
formación académica, y despierte su interés por la aplicación de materias básicas, como
Matemáticas, Física o Dibujo, en el proceso creativo, y refuercen la relación entre asignaturas
que a menudo permanecen como islas en el plan de estudios.
El Grado en Fundamentos de Arquitectura
El diseño del plan de estudios de Arquitectura -enmarcado en la voluntad de definir un itinerario
_
de 5+1 años integrando el Grado y el Máster habilitante , supuso en la Universidad Cardenal
Herrera-CEU (en adelante UCH-CEU) una oportunidad para cambiar la concepción tradicional
de asignaturas como cajas estancas. Además, la concepción genérica del EEES conocido
comúnmente como “Bolonia”, implicaba repensar la forma en que veníamos enseñando
arquitectura en las Escuelas españolas, no tanto en los resultados obtenidos por los alumnos,
sino en la metodología empleada. No cabe duda de que la enseñanza y el ejercicio de la
Arquitectura española goza del reconocimiento internacional (posiblemente más que el
nacional) desde hace años. Por consiguiente, podríamos decir que la formación era y sigue
siendo buena. El cambio venía más bien provocado por la introducción de una serie de
conceptos pedagógicos que parecían dificultar la dinámica habitual de las clases; muchos de
esos conceptos ya se aplicaban de forma intuitiva en las asignaturas, especialmente las
proyectuales, pero había otras en las que probablemente la resistencia al cambio sería mayor.
De modo que el reto consistía en la organización de un plan de estudios claramente
estructurado en base a una disección del proceso formativo en competencias, actividades
formativas, y resultados de aprendizaje. El protagonista ya no era el profesor demostrando su
saber, sino el alumno certificando su adquisición de conocimiento.
Sin embargo, si bien la propia estructura del sistema ayudaba a organizar la secuencia de
asignaturas y sus competencias, corre el riesgo de asignar dichas competencias y los
resultados de aprendizaje de forma autónoma para cada una de ellas. Un mal entendimiento
del fin último de la enseñanza, podría conducir a considerar que las asignaturas de
construcción, el alumno no adquiriese ninguna competencia gráfica, o que en las asignaturas
de proyectos no se esperasen resultados relacionados con estructuras, por ejemplo. Es decir,
que el mismo marco pedagógico general propuesto era una herramienta muy útil para clarificar
resultados esperables, pero al mismo tiempo entrañaba un riesgo al configurar las asignaturas
como islas.
De ahí la importancia de considerar los nuevos planes de estudios como una oportunidad, y las
disposiciones legales que regulan los estudios conducentes al título de arquitecto como una
inestimable ayuda, pero considerando cuáles eran sus límites.
El primer curso de Arquitectura
Si esto podía detectarse en cualquier curso del Grado, la situación es más delicada si cabe en
el primero de ellos, dado que debemos incorporar unas materias básicas propias de la rama de
conocimiento a la que se adscriben nuestros estudios, que en España es la de Ingeniería y
Arquitectura. De hecho gran parte de estas asignaturas ni siquiera serían tenidas en cuenta en
foros sobre enseñanza de arquitectura, ya que se trata de asignaturas “complementarias” o
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“genéricas”, “transversales”…en definitiva “al margen” de la formación estrictamente específica
de un arquitecto.
El motivo es que la dispersión de temáticas es muy grande y la conexión con la arquitectura
suele ser débil (Matemáticas, Física, o Geometría Descriptiva). No nos referimos a que esas
materias no alimenten la arquitectura, eso sería un grave error conceptual; nos referimos a que
dicha relación no aparecía hasta uno o dos años después y de forma tangencial.
Además se trata de asignaturas que tradicionalmente se han desenvuelto de un modo
determinado y hay una inercia que dificulta su transformación. Se ha recorrido ya un camino en
la introducción de nuevas metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, o el método
del caso, que parecen casi obvios para la enseñanza de la arquitectura. La novedad, por tanto,
no reside ahí, sino en el diseño y ejecución de una estrategia conducente a disolver los límites
entre asignaturas del primer curso.

Planificación de las acciones
Para organizar dicha estrategia se han buscado los puntos de encuentro de asignaturas y
profesores, según la siguiente hoja de ruta:
1. Designación de asignaturas implicadas.
Serán todas las del 1º curso del Grado en Fundamentos de Arquitectura de la UCHCEU: Matemáticas I, Física I, Geometría Descriptiva I, Dibujo Arquitectónico II, Historia
del Arte, Matemáticas II, Física II, Geometría Descriptiva II, Dibujo Arquitectónico II, e
Introducción a la Arquitectura.
2. Puntos de contacto de cada asignatura con la Arquitectura.
La segunda fase se basa en establecer qué puentes se pueden tender entre las
asignaturas del primer curso, y la arquitectura. A modo de resumen clasificatorio pero
no limitativo, proponemos:
-

Matemáticas I: Orden, series, proporciones, precisión.

-

Física I: Estabilidad, comportamiento mecánico.

-

Geometría Descriptiva I: Figuras, representación bidimensional y
tridimensional.

-

Dibujo Arquitectónico I: Expresión gráfica, proporciones, escala.

-

Historia del Arte: Memoria, forma, expresión, lenguaje, espacio.

-

Matemáticas II: Cálculo, herramientas para física y estructuras, formulación de
geometría.

-

Física II: Acústica, térmica, herramientas para instalaciones,

-

Geometría Descriptiva II: Expresión gráfica, superficies complejas.

-

Dibujo Arquitectónico II: Códigos, representación, grafismo, proporción,
métrica, escala.

-

Introducción a la Arquitectura: Lugar, forma, espacio, materia, color, luz,
programa, memoria.
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3. Reuniones de comunicación y puesta en común de objetivos y metodologías entre los
profesores.
Una vez detectados los puntos de encuentro con asignaturas del mismo semestre, el
reto es definir ejercicios comunes para las dos asignaturas, que precisen de la
concurrencia de los profesores y del manejo de conocimientos adquiridos en todas
ellas. Para abordar racionalmente la tarea, se va a acotar a aquellas asignaturas entre
las que los vínculos son más potentes. De este modo se clarificará el objetivo, se
limitará el número de competencias a adquirir, se controlará la complejidad del
ejercicio, se podrá hacer más tangible el resultado, y se dejará la puerta abierta a
futuras incorporaciones de otras asignaturas. Por consiguiente, la conclusión
fundamental de la tercera fase fue que se generaría un catálogo de ejercicios
vinculando unas asignaturas con otras, pero no necesariamente todas entre sí.
Además, se decidió que sería interesante trabajar simultáneamente en dos
dimensiones: la de las asignaturas concurrentes en el mismo semestre, y la de
aquellas que se producían en semestres sucesivos.
Cuando se tratara de asignaturas del mismo semestre, cada asignatura propondría un
ejercicio transversal que afectara a otras, y que dependiendo de la asignatura que
liderase la acción, sería distinto. Es decir, si Matemáticas I propone un ejercicio que
afecta a Geometría Descriptiva I e Historia del Arte, aquél otro propuesto por
Geometría Descriptiva o Historia del Arte no debe necesariamente afectar a las mismas
asignaturas, ni tener el mismo enunciado.
Cuando se tratase de asignaturas de distinto semestre, el enfoque sería un poco
distinto, para contemplar la imposibilidad de coexistir en el tiempo; no se trataría tanto
de compartir un ejercicio, como de hacer referencia a contenidos del temario,
competencias adquiridas por el alumno, o resultados obtenidos de ejercicios previos o
futuros. Mirar hacia delante o hacia atrás, según el semestre en que estuviéramos,
para seguir trenzando las asignaturas entre ellas.
4. Puntos de contacto entre asignaturas del mismo y de distinto semestre.
El detalle de los cruces de contenidos y ejercicios propuestos puede verse en la tabla
resumen adjunta.
5. Puesta en común de propuestas y revisión final.
Una vez propuestos los ejercicios por parte de cada unidad docente, se realizó una
reunión para ponerlos en común y ajustarlos a las necesidades y las posibilidades de
cada asignatura y profesor. También emanó el compromiso de redactar un enunciado
completo para cada ejercicio, señalando objetivos, recursos, calendario y resultados
esperados.
De los puntos de contacto tejidos entre las asignaturas, se derivó una red de relaciones
y ejercicios que se organiza para su mejor entendimiento en forma de matriz, en la
página siguiente. Asimismo, había que ajustar la estrategia a la logística disponible en
la Escuela, por lo que se decidió ir implantando la matriz de forma progresiva curso a
curso, según el siguiente calendario:
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Curso 2016-17
Planteamiento de la estrategia y redacción del plan de acción.
Curso 2017-18
Implantación de los siguientes ejercicios en el mismo semestre:
-

Matemáticas I (1º s)
Dibujo Arquitectónico I (1º s)
Geometría Descriptiva II (2º s)
Introducción a la Arquitectura (2º s)

Implantación de los siguientes ejercicios en distintos semestres:
-

Matemáticas I (1º s)
Dibujo I (1º s)
Geometría Descriptiva II (2º s)
Introducción a la Arquitectura (2º s)

Curso 2018-19
Implantación de los siguientes ejercicios en el mismo semestre:
-

Física I (1º s)
Geometría Descriptiva I (1º s)
Historia del Arte (1º s)
Dibujo Arquitectónico II (2º s)
Matemáticas II (2º s)
Física II (2º s)

Implantación de los siguientes ejercicios en distintos semestres:
-

Física I (1º s)
Geometría Descriptiva I (1º s)
Historia del Arte (1º s)
Dibujo Arquitectónico II (2º s)
Matemáticas II (2º s)
Física II (2º s)

Metodología y matriz general de las acciones
A la necesidad del estudiante novel por descubrir las claves del diseño arquitectónico, se le une
la inquietud docente del profesorado de primer curso por proponer que aporte una mayor
comprensión de los estudios de Arquitectura como una actividad inclusiva formada por áreas
de conocimiento muy diversas. La metodología propone implicar al menos a tres asignaturas
por semestre y lograr que desde todas ellas exista un vínculo para alimentar el proceso
creativo de la arquitectura. Todo ello exige la preparación específica de contenidos en cada
materia para proponer objetivos comunes y ejercicios que guíen al alumno entrelazando
medios y fines académicos. No se trata tanto de saber, en el sentido de estar instruido en algo,
como de aprender, en el sentido de participar activamente de la adquisición del conocimiento.
Por tanto, el alumno construye su conocimiento a través de la acción.
A continuación se aporta una matriz en la que pueden observarse los puntos de contacto entre
asignaturas y los ejercicios a que dan lugar.

JIDA’17

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

252

JIDA’17. V Jornadas de Innovación Docente en Arquitectura
Sevilla, ETSA US, 16-17 noviembre, 2017
DOI: 10.5821/jida.2017.5234

Matriz general

semestre 1
Dibujo
Arquitectónico 1

Geometría
Descriptiva 1

Matemáticas 1

semestre 2
Fïsica 1

Dibujo
Arquitectónico 2

Historia del Arte

Geometría
Descriptiva 2

Matemáticas 2

Física 2

Introducción a la
Arquitectura

Geometría Descriptiva 1
Matemáticas 1

semestre 1

Fïsica 1

Historia del Arte

Dibujo Arquitectónico 2

Geometría Descriptiva 2

semestre 2

Formulación matemática de
superficies regladas, su representación
y ejemplos en arquitectura

Matemáticas 2

Acústica geométrica, su formulación y
análisis de ejemplos
Establecer códigos de representación
para análisis de obras,
ritmo/proporción/series en obras de
arquitectura

Física 2

Introducción a la Arquitectura

Ejercicio distinto semestre

Ejercicio mismo semestre
Dibujo de las proporciones de
arquitectura
Dibujo de geometría plana básica y su
formulación
Desarrollo matemático y gráfico de la
proporción áurea
Conceptos de estática y equilibrio
trabajados desde el Dibujo y el Arte
Análisis de obras de arte con
arquitectura/ciudad como
tema/fondo, fractales en el arte,
equilibrio y tensiones en
Constructivismo
Croquizado de salas de exposiciones,
auditorios, aulas
Construcción 3D de geometrías
complejas, su formulación matemática
y ejemplos arquitectura

Dibujo Arquitectónico 1

Expresión gráfica de
Bases de la
Ejemplos de
arquitectos cuyas
proyección diédrica topología o fractales
obras analizarán en
para el dibujo de
aplicados a
Introducción a la
planos
arquitectura
Arq.

Equilibrio en
referentes
analizados

Op Art, Arte digital

Recordar las bases
científicas d ela
proyección diédrica
para planos, alzados
y secciones

Relación de la
perspectiva con
cambios en el Arte:
tridimensinalidad,
profundidad

Rescatar ejemplos
La acústica y la
de Arte y analizar la
óptica al servicio del
influencia de las
arte: instalaciones
Matemáticas

Parámetros servidos
por las ciencas
básicas para el
análisis de
arquitectura

Fig 1. En esta figura se resume las relaciones establecidas entre asignaturas del mismo y de distinto
semestre, así como los ejercicios a que darían lugar. Entrando en horizontal se entrelazan asignaturas del
mismo semestre, señalando en verde los puntos de contacto. Entrando en vertical se señala en color naranja
los contactos entre asignaturas de distinto semestre. En color blanco se dejan posibles cruces a investigar en
el futuro. En color gris, cruces desestimados o imposibles.
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Caso práctico
La metáfora del paso del cuadrado al cubo alude a la evolución del alumno en su comprensión
del espacio, evidenciando los aportes de cada asignatura que nos permiten pasar de lo
bidimensional a lo tridimensional, del encuadre del dibujo, al encaje de la maqueta. Mediante
la implicación de asignaturas como matemáticas, física, dibujo, geometría descriptiva o historia
del arte. En la trayectoria de estos últimos años se ha puesto en práctica este tipo de
metodología con resultados satisfactorios. Creemos que los resultados obtenidos invitan a
seguir trabajando sobre este tipo de enfoques.
Por destacar un caso concreto proponemos centrarnos en el problema del hecho complejo de
1
la morfología arquitectónica. Durante el siglo pasado las teorías en torno a la geometría fractal
enunciaban que la aparente aleatoriedad se basaba en procesos reiterativos, geometrizables y
repetitivos. Extrapolando esta idea a la arquitectura, cabría pensar en aquellas arquitecturas
aparentemente complejas cuyo análisis descubría que se fundamentaban en el uso de una
estructura básica y elemental.
En definitiva, un campo a explorar y en torno al cual generar las primeras propuestas docentes
en la línea que nos interesaba, que era la estructura formal de la arquitectura. En esta reflexión
2
nos invade el recuerdo de las experiencias de los años 60 en la Cooper Union de Nueva York,
cuyo ejemplo pedagógico invita a pensar sobre la manera óptima de hacer entender al alumno
el proceso creativo. Más recientemente, diseños arquitectónico como "la casa final de madera”
3
(Final Wooden House) diseñada por Sou Fujimoto en Japón nos demuestran que partiendo de
una sencillez extrema es posible alcanzar morfologías complejas.
Ejemplo desarrollado en aula
En el ejemplo de ensayo que se explica a continuación y desarrollado durante el curso 20162017, se involucran las asignaturas de Historia del Arte, Dibujo Arquitectónico, Matemáticas y
Geometría Descriptiva. El enfoque del ejercicio comienza con la visita de la arquitectura de
Antoni Gaudí, que como excusa ofrece un ejemplo emblemático del uso de superficies
regladas. Esta relación con la realidad diseñada y construida sirve de introducción para un
análisis de su complejidad descodificada a través de la geometría dibujada, el conocimiento de
su expresión matemática o su comportamiento físico.
Consecuentemente la primera toma de contacto se realiza desde el punto de vista histórico y
de la contextualización de la obra de Gaudí en la historia de la arquitectura, posteriormente se
analiza el comportamiento físico y estructural de sus soluciones a través de ejercicios prácticos
consistentes en la construcción de modelos físicos que permiten estudiar la estructura.
Seguidamente, desde el área de Matemáticas, se estudia la formulación de ecuaciones y su
alteración al variar cada uno de sus parámetros, para posteriormente desde Geometría
Descriptiva construir las superficies regladas de forma que se aúnen conocimientos y se
convierta lo que podría ser un aprendizaje abstracto en algo tangible que favorece la
comprensión del problema y su solución.

1

Benoît Mandelbrot. 1924-2010. Matemático que estudió las geometrías fractales explicadas en su libro Fractal Geometry of Nature, en
1982.
2

The Cooper Union for the Advancement of Science and Art, es una universidad privada ubicada en Nueva York y se considera como
una de las más prestigiosas de Estados Unidos.
3

Final Wooden House. Sou Fujimoto. 2005-2008. Kumamoto, Japón
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Fig 2. Formulación matemática y representación del paraboloide
y del paraboloide hiperbólico. Dra Lucía Hilario. Universidad
Cardenal Herrera CEU.

La práctica propone considerar las superficies regladas inscritas en un cubo. De este modo se
visualiza gráficamente las posibilidades de variación del resultado al alterar alguno de los
parámetros como es la posición de las nudos y por tanto la longitud de las barras. Una vez
dibujados los paraboloides hiperbólicos, hiperboloides, conoides, cilindroides y la asociación de
viarios de ellos, cada alumno elige uno para reproducirlo en maqueta. De este modo se suscita
una reflexión constructiva y estructural, que aunque no son materias propiamente de primer
curso, sirven para tematizar y avanzar problemáticas de la arquitectura y una formación técnica
necesaria en el proceso de diseño arquitectónico.

Fig 3. Representación de varias superficies regladas insertadas
en un cubo. Paraboloides hiperbólicos, conoide y cilindroide. Dr.
Andrés Ros. Universidad Cardenal Herrera CEU.

El alumno debe establecer una estrategia constructiva y trazar un plan de diseño de la forma.
Para ello en la asignatura se emplea la herramienta informática para dimensionar los diferentes
elementos de la maqueta que posteriormente se cortarán con laser para generar las piezas. En
este proceso de diseño de las barras, que forman parte del esqueleto portante de la superficie
reglada, hay que prestar especial atención a la solución de los nudos en los que las barras se
encuentran. Los diferentes ángulos que forman requieren soluciones especiales que aseguren
la estabilidad del conjunto y la construcción real del modelo, presentando el problema como
una casuística real a diferente escala.
Decidido el diseño se pasa a la siguiente fase de fabricación de las piezas mediante un
proceso de CAD-CAM (Computer Aided Drawing y Computer Aided Manufacturing) es decir
dibujo y fabricación asistida por ordenador. La secuencia de trabajo queda configurada así:
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Dibujo a mano bocetando las posibles soluciones de la superficie elegida. Dibujo por
ordenador, atendiendo al dimensionado preciso de cada barra y la morfología y ángulos de las
piezas especiales que actuarán de nudos de conexión y transmisión de cargas. Finalmente se
procede al corte por laser y a la preparación del ensamblaje.

Fig 4. Esqueleto estructural construido por los alumnos para
generar las superficies regladas.

Una vez obtenidas las piezas mediante corte por laser se ensamblarán generando el esqueleto
estructural en cuya creación, el alumno ensaya la estabilidad y el proceso constructivo. Las
barras deben haber sido calculadas con precisión para que todo encaje en el ensamblaje ya
que, debido a la reducida escala de la maqueta, la tolerancia es mínima. Cada barra dispone
de unas perforaciones cuyo número debe coincidir con el número de la barra opuesta y que
servirán de guías para trazar las líneas generatrices de las superficies regladas. Estas líneas se
resuelven con hilo que va cosiendo la estructura. Poco a poco el alumno va percibiendo la
generación de la curva superficial fabricada mediante líneas rectas.

Fig 5. Nudo de encuentro de barras del esqueleto estructural. La complejidad
de la unión obliga a diseñar una pieza especial que una las diferentes barras
que se encuentran formando ángulos diferentes.

Hay que prestar especial cuidado en el encuentro de las barras que apoyan sobre la base, que
requieren un apoyo sólido y estable. Como se aprecia en la imagen, esto se resuelve mediante
una pieza que aloja unas perforaciones de espera para recibir cada una de las barras que
apoyan sobre ella con un ángulo determinado. La complejidad del proceso propone un
verdadero problema de diseño estructural, en el que se integran la física, la geometría, el dibujo
y la capacidad técnica de dibujarlo, dimensionarlo y fabricarlo.
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Fig 6. Proceso de generación de la superficie reglada sobre el
esqueleto previamente construido.

Finalmente, una vez concluido el ejercicio el alumno es invitado a observar el resultado. Se
propone una reflexión que sintetice el proceso seguido y para atestiguar las capacidades de
visión y generación de la forma, adquiridas por el alumno, éste debe dibujar el resultado que,
en comparación con el inicial difiere sustancialmente, ya que se constata que ahora el alumno
está dotado de una capacidad de análisis y visión de la forma, que le ayuda a disponer de una
estrategia de dibujo diferente. El alumno usa ahora en el proceso de dibujo la misma secuencia
constructiva que ha trabajado para la realización de la maqueta. En primer lugar, realiza un
encaje de la forma dentro del cubo que la contiene, dibujando el cubo “caja” en la perspectiva
elegida y observada. Seguidamente sitúa en su interior las barras directrices de la superficie
reglada y finalmente dividiendo las barras en el mismo número de segmentos, procede a
unirlas mediante líneas rectas.
El resultado es un dibujo mucho más preciso, de una mejor ejecución gracias a la compresión
de la generación de la forma. Hemos sido capaces de generar una construcción compleja
partiendo del cuadrado elemental pasando por el cubo. Paso a paso hemos pasado del
cuadrado al cubo como fundamento de la comprensión del proceso creativo. La lección
aprendida defiende que en cualquier diseño arquitectónico hay un camino lógico que resuelve
lo complejo. Una ecuación matemática compleja resuelta mediante geometría. Y lo que es más
importante la existencia de una estrategia creativa necesaria en el proceso proyectual y como
se ha demostrado varias disciplinas han participado de la práctica. Dibujar pensar analizar
comprender resolver crear construir dibujar.

Fig 7. Dibujo final del resultado obtenido. Construir la maqueta de
la superficie reglada ayuda a disponer de una estrategia de
montaje que después sirve para disponer de una estrategia de
dibujo.
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Resultados, evaluación y conclusiones

Durante el desarrollo de la experiencia piloto el alumno ha mostrado un interés por el ejercicio
planteado asistiendo a clase con ganas de experimentar lo que la práctica proponía. Si el
objetivo de la estrategia expuesta era romper las cajas aisladas que constituyen el programa
académico del primer curso de arquitectura, los resultados esperados no pueden ser otros que
los de mejorar la comprensión de la arquitectura como un hecho integral por parte del alumno.
Los propios ejercicios planteados tienen implícito un enunciado en el que es obligado integrar
conocimientos de otras áreas, por lo que superar dicho ejercicio significa demostrar que se ha
obtenido el resultado deseado.

Fig 7. Maquetas construidas por los alumnos de primero de
arquitectura.

No obstante, es importante reseñar que estos ejercicios no pretenden sustituir por completo
aquellos intrínsecos de cada asignatura, sino complementarlos y conseguir una aplicación
asociada al Grado al que sirven. Por consiguiente, serán ejercicios que convivan con otros que
únicamente atañen a la materia en cuestión. La evaluación de cada asignatura queda de este
modo sujeta a dos criterios complementarios también: el del profesor responsable de forma
individual, que evaluará los ejercicios “propios” de dicha materia, y el del grupo de profesores
con el que se comparte el ejercicio transversal.

Fig 8. Proceso de construcción de las maquetas.

Asimismo, se propone una serie de indicadores que ayudarán a evaluar la bondad de la
propuesta, tanto desde el punto de vista de la estrategia como de la aplicación concreta.
Algunos de estos indicadores forman parte del sistema de garantía de calidad de la Escuela, y
otros son de nueva incorporación. De la comparación de estos indicadores con los cursos
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anteriores a la implantación de la propuesta, y de los cursos sucesivos, se espera extraer
conclusiones claras, objetivas y medibles que nos permitan a partir del curso 2019-20
profundizar en las acciones propuestas, o introducir acciones de mejora. Los indicadores son:
-

% presentados en convocatoria ordinaria
% presentados en convocatoria extraordinaria
% aprobados en convocatoria ordinaria
% aprobados en convocatoria extraordinaria
% suspendidos en convocatoria ordinaria
% suspendidos en convocatoria extraordinaria
% asistencia regular a las clases
% entrega en tiempo de trabajos transversales de las asignaturas
% entrega de trabajos transversales de las asignaturas
nota media de los trabajos transversales
nota media de los aprobados en convocatoria ordinaria
nota media de los aprobados en convocatoria extraordinaria
nota media de los suspensos en convocatoria ordinaria
nota media de los suspensos en convocatoria extraordinaria
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Abstract
The uncertainty and indeterminacy and change are the prime material of any
creative act. So is proven by the fantastic progress that radical pedagogies have
achieved throughout the history of the architecture. Their success is determined,
largely, by the willingness of students to embrace the uncertainty and start a path
toward the unknown. However, in a society as wealthy as the current one,
education has been scheduled in excess and creativity has been lethargic. The
current educational systems are based on behavioral methodologies, focused on
immediate results. This implies that prior to the application of any type of
pedagogy, teachers must predispose pupils to embrace the indeterminacy and
leave the safety net of the determinism and control, to value the process over the
outcome, to get out of the comfort zone.
Keywords: Uncertainty, indeterminacy, creative act, comfort, radical pedagogy

Resumen
La incertidumbre, la indeterminación y el cambio son la materia prima de cualquier
acto creativo. Así lo demuestan los fantásticos avances que las pedagogías
radicales han generado a lo largo de la historia de la arquitectura. Su éxito viene
determinado, en gran parte, por la predisposición de los estudiantes a abrazar la
incertidumbre e iniciar un camino hacia lo desconocido. Sin embargo, en una
sociedad tan acomodada como la actual, el aprendizaje ha sido pautado en
exceso y la creatividad ha sido aletargada. Los sistemas pedagógicos actuales se
basan en metodologías conductistas, focalizadas en la obtención inmediata de
resultados. Esto implica que, previo a la aplicación de cualquier tipo de pedagogía,
los docentes deben predisponer a los alumnos a abrazar la indeterminación y
abandonar la red de seguridad del determinismo y el control, a valorar el proceso
por encima del resultado, a salir de la zona de confort.
Palabras clave: incertidumbre, indeterminación, acto creativo, confort, pedagogía
radical
Bloque temático: 1. Metodologías activas (MA)
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Introducción
En 1998, el diseñador Bruce Mau escribe su “Manifiesto incompleto sobre el crecimiento” (An
incomplete Manifesto for Growth). En este manifiesto Mau articula una serie de reflexiones
sobre la creatividad, el cambio constante, la incertidumbre y el aprendizaje que, en nuestra
opinión, siguen estando absolutamente vigentes. El mismo título representa toda una
declaración de intenciones al incluir el adjetivo “incompleto”. De ello se destila la permanente
revisión de contenido y una apuesta por el crecimiento y el cambio constante.
En su permanente búsqueda de retos, con su manifiesto aboga por la experimentación, la
transformación y el cambio constante, la indeterminación como materia prima del acto creativo,
lo inesperado, lo inestable, la realización de procesos rupturistas que generen resultados
impredecibles, que son los que posibilitan el avance y el desarrollo en todos los ámbitos
creativos, artísticos o científicos.
Muchos autores, como Guy Claxon, consideran que los métodos tradicionales de aprendizaje
están obsoletos y no están en consonancia con la evolución de la sociedad actual. Ya lo
anticipaba el sociólogo Zygmunt Bauman en la década de los 90, al plantear la modernidad
líquida como un proceso por el cual tiene que pasar el individuo de cara a integrarse a una
sociedad cada vez más global, pero sin identidad fija, voluble y maleable. Cuando se habla de
una “Sociedad Líquida”, nos referimos a esas estructuras sociales en permanente
transformación, en las que las normas previamente establecidas, las reglas aprehendidas, los
roles sociales, etc. no son perdurables, lo que implica la desaparición de la sensación de
estabilidad y confianza en el futuro por parte de los ciudadanos.

Fig. 1 Un mundo feliz. Fuente: Orwell and Huxley (1984)

Desaparecen las estructuras organizativas jerárquicas o piramidales frente a las estructuras en
red, con sistemas informales a todos los niveles: económicos, sociales, culturales y
geopolíticos.
La acertada analogía de Zygmunt Bauman define a la perfección la situación actual: el estado
líquido no permite a la materia conservar su estructura cuando existe una fuerza tangencial y
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cortante. Pueden modificar su forma cuando son sometidos a presión; son amorfos, fluyen y no
permanecen. Lo único que permanece constante es el cambio.
Esto implica que se debe producir necesariamente un cambio de paradigma, de mentalidad a
nivel global, que nos permita adaptarnos de la mejor manera posible a una situación que se
está produciendo de forma natural y al mismo tiempo inevitable e irreversible.
Desde el colectivo docente resulta especialmente trascendental abrazar esta transformación,
dado que está comprobado que los cambios de paradigma no se instauran definitivamente en
la sociedad hasta que no los ha incorporado el sistema educativo. Afortunadamente contamos
con un factor a nuestro favor y es la naturaleza cognoscitiva del ser humano: “hemos nacido
aprendices”. El instinto de supervivencia nos fuerza a estirar nuestros límites y potencialidades
y nos autoimpone el aprendizaje como una experiencia social y colectiva: el aprendizaje se
consolida a través de los otros.
Los sistemas tradicionales de enseñanza se basan en un aprendizaje extremadamente
pautado, que se congratula con los éxitos a corto plazo y castiga duramente los fracasos,
llegando a expulsar a aquellos individuos que no se amoldan a los rígidos esquemas
establecidos. Como denuncia José Luis Pardo en su artículo “El conocimiento líquido” (2008),
se tiende a un conocimiento generalista, demasiado dependiente de las fluctuaciones del
mercado y regido por intereses mercantilistas, que relega a un segundo plano el verdadero
desarrollo intelectual y cultural del estudiante. En dicho artículo llega a afirmar que, desde el
punto de vista del mercado, se prmueve la competencia por encima del interés del alumnado
en lo que estudia, lo que denomina como “pedagogía perversa”. Generalmente se siguen
metodologías conductistas, en las que el estudiante se torna en un mero ejecutor de
instrucciones y no debe asumir responsabilidad alguna más allá de seguir el camino pautado.
Se potencian los resultados inmediatos y cortoplacistas, sin dotar al proceso de la importancia
que se merece. Estos sistemas se han quedado obsoletos y son incluso perjudiciales, en esta
sociedad líquida que hemos descrito.
En palabras de Albert Einstein “es un milagro que la curiosidad sobreviva a la educación
formal”.

1. Aprendizaje líquido
Una sociedad líquida requiere un aprendizaje líquido, en los términos descritos por Bauman. En
este territorio los docentes se encuentran también en un punto ciego. Como asegura Guy
Claxton “No podemos enseñar lo que no sabemos, pero podemos aprender a prepararnos
mejor y también ayudar a otros a hacerlo. El tipo de inteligencia que necesitamos ahora incluye
saber lo que hacer cuando no sabemos qué hacer: ser capaces de implicarnos en las más
complejas incertidumbres sin desconcertarnos. (…) El aprendizaje continuo significa tener la
capacidad de comprometerse inteligentemente con la incertidumbre y persistir frente a la
dificultad cuando importa.”
Es necesario que los docentes reaprendamos a enseñar. Todo lo que conocemos nos ayuda a
entender el punto en el que nos encontramos, pero no nos ayuda a enfrentarnos a las
preguntas del futuro. Será necesario aplicar metodologías informales, que abracen la
incertidumbre y conjugue la adquisición de conocimientos con la promoción de habilidades
cognoscitivas que trabajen en un continuo y no mediante compartimentos estancos.
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El objetivo fundamental debe ser dotar al alumno de las herramientas necesarias para
desarrollarse en esta sociedad líquida e inestable, sin renunciar a la creatividad, la innovación y
la experimentación constante.
En el caso concreto de la enseñanza de la arquitectura, la aplicación de este tipo de
metodologías novedosas resulta más pertinente que nunca, llegando a ser un caso de
emergencia, dado que la profesión se encuentra igualmente en un momento de inestabilidad
absoluta, en el que se están revisando las capacidades y habilidades que deben adquirirse
para dar respuesta como colectivo a lo que la sociedad demanda del arquitecto.
La figura del arquitecto tradicional como genio solitario de discursos creativos y productivos
para la realización de propuestas dogmáticas desde el papel en blanco, ha desaparecido. El
arquitecto debe saber leer y anticipar los problemas de esta sociedad en continuo cambio para
ser capaz de proponer soluciones alternativas, creativas e innovadoras. Por otra parte, es
fundamental favorecer el trabajo en red, colectivamente con los múltiples agentes que puedan
intervenir, así como partir de un escenario complejo y cambiante a cada momento.

2. Pedagogías Radicales
En el campo de la arquitectura se han venido desarrollando pedagogías experimentales desde
mediados del siglo XX. Se aglutinan en lo que Beatriz Colomina denomina “Pedagogías
Radicales”, haciendo referencia al cuestionamiento de la “raíz” fundamental de la arquitectura,
al replanteamiento de las asunciones predeterminadas que definen los principios de la
arquitectura convencional.
En su estudio de 2012, “Radical Pedagogies”, Colomina determina que la mayor parte de estas
experimentaciones surgen consecuencia de varios factores que confluyen en cada caso: la
existencia de unas estructuras institucionales autoritarias, la situación geopolítica que se dibuja
tras la II Guerra Mundial, las posibilidades tecnológicas y materiales que abren tras los avances
producidos en la revolución industrial y la fiebre tecnológica que desata la imaginación de
diseñadores y fanáticos de la ciencia ficción.
De alguna manera, en la arquitectura se anticipó la percepción de esta sociedad líquida y
cambiante, lo que urgió a redefinir los límites de la disciplina y especialmente de su enseñanza.
Sin embargo, las motivaciones a lo largo de la historia han sido muy diferentes.
Ya unos años antes, en el período de entreguerras, surgió la Bauhaus en Alemania, como un
nuevo concepto de escuela de arquitectura unido a una nueva metodología pedagógica,
basada en la racionalidad. Se refutaban los sistemas tradicionales de enseñanza académica,
que se regían por el ideal platónico, herederos de la enseñanza del Renacimiento y el
Clasicismo. Su principio fundamental era la reunión de todas las disciplinas artísticas en torno a
la arquitectura, desde el aprendizaje de los oficios. Entiende que el arte se eleva por encima de
cualquier metodología pedagógica y que no puede enseñarse, al contrario que los oficios.
En esa misma época Vladimir Lenin establece los Vjutemas en Rusia, con la intención de crear
una escuela artística y técnica de la máxima calidad. En este caso surgieron por una
motivación política y, a pesar de ello, acabó generando tres de los principales movimientos de
vanguardia de la arquitectura: el constructivismo, el racionalismo y el suprematismo.
En otras ocasiones, estos movimientos surgen como respuesta a contextos políticos concretos,
como sucede con las revueltas estudiantiles de 1968 en la Escuela de Bellas Artes de París,
como rechazo a su pedagogía por considerarla alejada de las demandas sociales de la época,
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o la quema de la Escuela de Arte y Arquitectura de Yale en 1969 por parte de un grupo de
estudiantes en rebelión.

Fig. 2 Estudiantes de Bauhaus en Dessau. Fuente: The Charnel-House (1928)
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Fig. 3 Rebelión estudiantil en la Escuela de Arte y Arquitectura de Yale. Fuente: Yale School of Art and Arch. (1968)

Existen casos muy notables de “Contra-Escuelas” de Arquitectura, que buscan aplicar
pedagogías experimentales desde plataformas institucionales alternativas. En este grupo
encuadramos el proyecto “Global Tools” promovido por los denominados Radicales Italianos
(1973-75), o el “Institute for Architecture and Urban Studies” (IAUS, 1967-84) formado por un
grupo de jóvenes arquitectos (entre los que se encontraban Peter Eisenman, Joseph Rykwert,
Kenneth Frampton y Emilio Ambasz) en busca de prácticas alternativas a las formas
tradicionales de educación.

JIDA’17

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

265

Butragueño, B.; Raposo, J.; Salgado, M.

Fig. 4 Colaboradores y amigos de la IAUS. Fuente: Dick Frank (1974)

El éxito de este tipo de pedagogías vino determinado por dos factores fundamentales: por la
implicación de los estudiantes en los movimientos y por su predisposición a abrazar la
incertidumbre e iniciar un camino hacia lo desconocido. Su disolución fue, en la mayor parte de
las ocasiones, debido a cuestiones políticas o de financiación. Algunas fueron asimiladas por
las corrientes educativas mayoritarias, pero lo que es indiscutible, es que todas ellas dejaron
una huella indeleble en la historia de la Arquitectura moderna.
Sin embargo, la actitud de experimentación y búsqueda permanente ha quedado desatendida o
adormecida en los últimos años, dando paso de nuevo a una educación mucho más pautada
que no favorece ni posibilita la aparición de experiencias radicales como las descritas con
anterioridad. La mayor parte de los estudiantes parecen adormecidos en busca de
instrucciones concretas, que reciben de estructuras curriculares rígidas y burocratizadas,
inamovibles desde hace unos años, ajenas a los cambio sociales, económicos, políticos y
profesionales que se están produciendo a nivel global.

3. Caso de estudio: aprendizaje líquido del dibujar
En 2010 se implantó en Europa el denominado Plan Bolonia, cuyo objetivo era doble: por un
lado pretendía armonizar los sistemas educativos en toda la Comunidad Europea de cara a
favorecer el intercambio de estudiantes y también la convalidación de estudios entre los
distintos territorios y, por otro lado, se buscaba reformular el paradigma de los estudios
superiores para facilitar la empleabilidad de los estudiantes en el mercado laboral, es decir, su
adaptación a las necesidades reales de la sociedad. Su aplicación real se ha topado con dos
obstáculos muy importantes: la resistencia a la transformación de ciertas entidades e
instituciones docentes y la crisis económica, que ha forzado un recorte en los fondos de apoyo
a las universidades para su implantación y, más importante, ha precarizado el mercado laboral
hasta el punto de que determinadas profesiones tal y como las conocíamos están en
cuestionamiento. Entre ellas, de manera especial, la profesión de arquitecto.
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Fig. 5 Comparativa de planes educativos. Fuente: J.F. Raposo, M. Salgado, B. Butragueño (2016)

En este escenario, en el que por una parte estamos inmersos en una sociedad en permanente
transformación y, por otra parte, nos encontramos con un sistema educativo excesivamente
pautado y burocratizado que no deja espacio para la creatividad, es en el que debemos
abordar la enseñanza de una materia que, paradójicamente se basa en la experimentación y la
creatividad: el dibujo de arquitectura.
Las disciplinas que presentan una componente artística en su aprendizaje requieren de la
aplicación de pedagogías que se comprometan con la identificación del talento. En el caso de
la enseñanza de la arquitectura en su sentido más amplio, implica el aprendizaje de una
disciplina a caballo entre el arte y la técnica, cuyo objetivo es transformar un medio físico para
albergar comportamientos humanos diseñados con el más alto nivel funcional, técnico y
estético. El “proyecto de arquitectura” es una simulación de esa transformación, por medio de la
articulación de diferentes disciplinas para obtener la mencionada transformación.
La docencia del “proyectar” es compleja y utiliza el “dibujar” como soporte operativo y
herramienta comprensiva y productiva. Se entiende el dibujar como la matriz fundamental del
pensamiento figural, y medio más adecuado para la simulación arquitectónica. El dibujar como
conjunto de posibilidades y herramientas analógico-digitales, implica el aprendizaje de un
lenguaje, pero también la asunción de otras habilidades vinculadas a los discursos creativos y
productivos.
Sin embargo, los sistemas educativos aplicados en las fases previas al acceso universitario
basan el aprendizaje en el campo matemático y el lenguaje, que son los ámbitos más
fácilmente mesurables con posterioridad en las pruebas de acceso a la universidad. Se dejan
de lado otras habilidades que son fundamentales a la hora de desarrollar con éxito la mayoría
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de las profesiones. Según la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner (1995) son nueve
las categorías o tipos de inteligencia que integran este modelo: verbal/lingüística,
lógico/matemática,
corporal/cinética,
visual/espacial,
musical/rítmica,
interpersonal,
intrapersonal, naturalista y existencialista. Como hemos mencionado, la educación reglada se
basa en las dos primeras categorías, utilizando, además, sistemas de evaluación de los
“resultados” muy generalistas y nada específicos.

Fig. 6 Teoría de las inteligencias múltiples, Howard Gadner. Fuente: Funders and Founders (1995)

En cambio, el fomento del talento y la creatividad se basa en dos pilares fundamentales y
radicalmente opuestos a dichos sistemas, ya que requiere tanto de la personalización de las
metodologías para adaptarlas a las capacidades específicas de cada alumno, como del
acompañamiento de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje, sin tomar en
consideración la obtención de un resultado mesurable e inmediato como primer y único
objetivo.
Es por eso por lo que, para los docentes que representamos el primer contacto de los
estudiantes con el mundo universitario, la primera tarea previa a cualquier aplicación
metodológica experimental o reglada, debe ser el “borrado” o “reseteado” del paradigma
educativo que los estudiantes tienen asimilado.
Resulta determinante que interioricen dos principios fundamentales: el primero es que cada uno
de ellos desarrollará un camino personal, diferente al de sus compañeros, en el que el profesor
le acompañará pero será él o ella quien determine los objetivos, los ritmos y los procesos a
seguir; y el segundo es que no existe un resultado válido o una respuesta correcta, siendo uno
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de los objetivos prioritarios que ellos adquieran la capacidad de determinar si el proceso
desarrollado ha sido exitoso. Es decir, se pretende fomentar la capacidad de autocrítica y la
adquisición de un criterio propio en relación a su trabajo y al de sus compañeros.
Otra de las barreras a derribar, previao a la implantación de cualquier metodología docente, es
el individualismo y la competitividad que tienen interiorizados, siempre en términos de
obtención de resultados. En materias relacionadas con la creatividad y la experimentación, la
competitividad se entiende en términos diferentes. Es fundamental que los estudiantes
aprendan a apoyarse los unos en los otros y a colaborar, que adquieran un criterio que les
permita valorar el trabajo de los demás y se favorezca el intercambio de ideas. El talento es
contagioso, y la labor del docente será la de gestionar dicho talento para que beneficie al
mismo tiempo al individuo y a la colectividad. Dado que se fomenta el desarrollo de caminos
personales, los “resultados” no son comparables en términos cuantificables, pero sí lo son los
procesos desarrollados. La valoración de cada estudiante se plantea exclusivamente en base a
su propia evolución. Es por ello que se podría concluir que no se trata de una “lucha entre
ellos” sino de una “lucha contra uno mismo”.

Fig. 7 Sesión crítica con estudiantes, DAI 2, ETSAM, UPM. Fuente: J.F. Raposo, B. Butragueño (2013)

Debido a la componente vocacional que tiene la carrera de Arquitectura y a la exigencia de
excelencia previa al acceso, los estudiantes de Arquitectura suelen presentar perfiles muy
brillantes en términos académicos y sin embargo, se encuentran en seguida con que las
habilidades que les servían para “destacar” sin un excesivo esfuerzo en los años anteriores,
parecen no ser suficientes dentro del ámbito universitario y en muchas ocasiones este hecho
les lleva a la frustración y el desánimo. Además, se encuentran con que las experimentaciones
que se les proponen no se miden en términos resultistas, que el final del proceso es
deliberadamente incierto y, desafortunadamente, no tienen herramientas para gestionar la
indeterminación o la incertidumbre. Este momento es muy delicado y trascendental para su
desarrollo posterior y es por ello que los docentes deben tratarlo de manera especial. Se trata
de acompañar al estudiante en el proceso, intentar determinar cuáles son sus habilidades y
potenciarlas. No es un momento de “impartir” sabiduría o conocimiento, sino de facilitar la
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floración de los talentos ocultos, ayudarles a perder el miedo a la incertidumbre,
desembarazarse de la frustración y eliminar la palabra “fracaso” de su vocabulario.
En la mayor parte de los casos es un proceso muy gratificante y en cierta medida mágico, que
además, solamente se produce una vez en la vida “académica”. Presenciar la transformación
del gusano en crisálida y sentirte parte de dicha transformación valida toda la dedicación y el
esfuerzo docente empleado en cada uno de los estudiantes.
Para el éxito de este proceso resulta trascendental que se genere una relación de confianza
mutua entre docente y estudiante, que es lo que mitigará la ansiedad por la falta de certezas a
lo largo del camino.
Cada estudiante desarrolla dicha transformación de una manera diferente y a un ritmo
determinado. Existe estudiantes que “despuntan” desde el principio y otros que requieren
quemar ciertas etapas de aprendizaje para dejar aflorar talentos que podríamos calificar como
“dormidos”. Potenciar el desarrollo del talento es una apuesta por la innovación, la creatividad y
la excelencia y redunda en beneficio de todo el grupo.

Fig. 8 Dibujo estudiante M. de la Peña, DAI 2, ETSAM, UPM. Fuente: J.F. Raposo, M. Salgado, B. Butragueño (2016)

En el caso de la enseñanza del “dibujar” para “proyectar”, las capacidades que más se
fomentan son: por una parte, la visión espacial, vinculada a la imaginación creativa y a la
facilidad de lectura e interpretación de los diferentes documentos gráficos, y diagramas; la
habilidad interpersonal, ya que para garantizar el máximo resultado resultan fundamentales las
dinámicas que se establecen entre los estudiantes y con el profesor; la capacidad
verbal/lingüística que implica la adquisición de un lenguaje muy específico que favorece la
transmisión de ideas y la corporal/cinética, que permite tanto un reconocimiento del medio que
rodea al alumno como la adquisición de técnicas gráficas determinantes para el aprendizaje del
“dibujar” .
Resulta fundamental transmitir la idea de que el talento no es innato, sino que se cultiva,
creando la atmósfera adecuada para un aprendizaje sin complejos en el que el talento pueda
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evolucionar de manera natural a ritmos diferenciados, y sobre un espectro amplio de alumnos,
sin que ninguno de ellos quede desatendido. Este tipo de dinámicas requiere una cierta
flexibilidad y esfuerzo por parte de los profesores en el planteamiento de la dinámica docente,
favoreciendo la exploración de caminos diversos y actividades vinculadas a sus capacidades.
Los profesores profundizarán en áreas de interés personal para los alumnos como respuesta a
los procesos planteados en las dinámicas de clase y se valida el intercambio de ideas, dando
por sentado que existe más de una solución al problema planteado, cuestión trascendental en
el ámbito de la arquitectura, dado que el hecho arquitectónico responde a la articulación de
diferentes variables, cuya combinatoria genera distintas soluciones, que se consideran válidas
si atienden a los principios fundamentales y conceptuales de cada una de las variables
manejadas.
La experimentación se lleva a cabo mediante una serie de dinámicas abiertas basadas en
acciones gráficas colectivas entre profesores y alumnos que favorecen la floración del talento a
lo largo de las distintas fases del aprendizaje.

4. Conclusiones
La conclusión principal de este artículo es que una sociedad líquida requiere de unos sistemas
de aprendizaje líquido, adaptable a los nuevos retos que se plantean cada día: desde los
avances tecnológicos, los cambios geopolíticos, las coyunturas económicas, los vaivenes
demográficos o las mutaciones socioculturales.
Nuestra sociedad es cambiante pero también es una sociedad acomodada, que vive en el
instante y que prefiere el letargo de la rutina a la incertidumbre de los retos constantes.
Mayoritariamente la gente se conforma con vivir sin sobresaltos, con saber qué esperar, que es
el equivalente educativo de saber cuál es el resultado del proceso que se está desarrollando.
Sin embargo, como hemos ido analizando, la rutina, la regulación excesiva y el conductismo
son los peores enemigos de la creatividad.
Otra característica de esta sociedad líquida es que todo queda diluido y, aunque existen
situaciones graves de injusticia en distintos puntos del planeta, resulta muy complicado llegar al
punto de colisión, de fricción, donde se produce el cambio, como pudo suceder en las revueltas
de 1968 que hemos analizado con anterioridad. Resulta difícil de imaginar que se produzcan
movimientos globales de la envergadura de los que se sucedieron en la segunda mitad del
siglo XX.
Es por ello que las batallas se deben librar a pequeña escala, generando micro-revoluciones,
incluso dentro del sistema pautado, ya que el marco de Bolonia lo permite, a pesar de resultar
excesivamente encorsetante en otros aspectos. La primera gran batalla es conseguir que los
estudiantes “aprendan” sin ser “educados”, es decir, verter esa enseñanza líquida que se vaya
filtrando en su imaginario y vaya sembrando la génesis de esa transformación que llevan a
cabo ellos solos y de la que nosotros los docentes solamente somos los incitadores y, sobre
todo, unos testigos de excepción.
Ya hemos ido describiendo que se trata de un proceso complicado a todos los niveles, pero
especialmente a nivel emocional, tanto para los estudiantes como para los docentes. En más
de una ocasión se pone a prueba incluso su resistencia física y se fuerzan los límites, hasta
expulsarlos de la zona de confort, porque es en esa área de incertidumbre donde se produce el
acto creativo.
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Rem Koolhaas, uno de los arquitectos más influentes de nuestro tiempo, afirma en una reciente
entrevista para El País Semanal, que “la comodidad está sobrevalorada”. Añada que “la
comodidad y la obsesión por la seguridad se están convirtiendo en los valores dominantes en
nuestra sociedad”.
La búsqueda de la comodidad nos aletarga, disminuye nuestro instinto de experimentación. La
obsesión por la seguridad viene causada por la política del miedo, porque el miedo paraliza y
una sociedad con miedo es mucho más fácil de controlar.
En la misma entrevista Koolhaas continúa: “me obsesiona la capacidad del mundo para
fomentar y absorber el cambio. No creo que se puedan tener creencias fijas, inquebrantables.
La vida se encarga de cuestionarlas.”
En definitiva, la vida actual es líquida, está en proceso de cambio constante, y si no queremos
quedarnos atrás o ser absorbidos por la marea, debemos aprender a nadar cuanto antes.

5. Bibliografía
BAUMAN, Z. (1999) Modernidad líquida. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica.
BAUMAN, Z., CORRAL SANTOS, C. (2007) Tiempos líquidos: Vivir en una época de incertidumbre.
Tusquets Editores
CLAXON, G. (1999) Aprender: El reto del aprendizaje continuo. Paidós Transiciones.
COBO ROMANÍ, CRISTÓBAL; MORAVEC, JOHN W. (2011). Aprendizaje Invisible. Hacia una nueva
ecología de la educación. Barcelona: Col·lecció Transmedia XXI. Laboratori de Mitjans Interactius /
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.
COLOMINA, B. (2012) Radical Pedagogies in Architectural Education. The Architectural Review
<http://www.architectural-review.com/education/radical-pedagogies-in-architecturaleducation/8636066.article> [Consulta: 10 de mayo de 2015].
GARDNER, H. (1995). Siete Inteligencias. La teoría en la práctica. Barcelona: Paidós
MAU, B. (1998) An Incomplete Manifesto for Growth. EEUU. Manifiesto Project.
<http://www.manifestoproject.it/bruce-mau> [Consulta: 02 de marzo de 2015].
PARDO TORIO, J. L. (2008) El conocimiento Líquido. Sobre la reforma de las universidades públicas.
Revista Claves de razón práctica, Nº 186, 4-11
RAPOSO GRAU, J. F. (2010) Identificación de los procesos gráficos del “dibujar” y del “proyectar
arquitectónico, como “procesos metodológicos de investigación científica arquitectónica”. Valencia. E.G.ARevista de Expresión Gráfica Arquitectónica, nº 15, 102-111.
RAPOSO GRAU, J. F., SALGADO DE LA ROSA, M.A., BUTRAGUEÑO DÍAZ-GUERRA, B. (2017) “La
cultivación del talento en la educación universitaria”. López, D. (coord.) En 25 CUIEET Congreso
Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (09. 2017. Badajoz). Ingeniería
educativa
ZABALBEASCOA, A. (2016). Rem Koolhaas: “La comodidad está sobrevalorada”. España. El País
<http://elpaissemanal.elpais.com/documentos/rem-koolhaas-la-comodidad-esta-sobrevalorada/Semanal>
[Consulta: 15 de agosto de 2017].

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

272

JIDA’17. V Jornadas de Innovación Docente en Arquitectura
Sevilla, ETSA US, 16-17 noviembre, 2017
DOI: 10.5821/jida.2017.5236

Cuatro años de talleres de regeneración urbana:
el aula proyectada en la ciudad
Four years of urban regeneration workshops:
the classroom projected in the city
Monclús, Javier; Bambó Naya, Raimundo; de la Cal Nicolás, Pablo; García-Pérez, Sergio
U.P. Arquitectura, Universidad de Zaragoza, España,
jmonclus@unizar.es; rbambo@unizar.es; pdelacal@unizar.es; sgarciap@unizar.es

Abstract
The aim of this communication is to present the experience of four academic courses in
the subject of Integrated Urban and Landscape Design, taught in the framework of the
Master in Architecture of the School of Engineering and Architecture of the University of
Zaragoza. It addresses urban regeneration interventions in vulnerable areas of the
consolidated city with approaches to teaching innovation in the academic field and in the
topic of user participation. The workshop methodology is explained in detail, paying more
attention to the process followed than to the specific results of the workshop. The different
stages of the process are presented: previous phase and selection of the study area,
phase of analysis and diagnosis, phase of proposals, where a joint work is carried out
with vision of action in the whole of the neighbourhood, and phase of presentation of the
results to the Neighbours. Finally, some future challenges of this workshop are outlined.
Keywords: active methodologies, urban workshop, urban regeneration, vulnerability,
complexity, city stakeholders, participation, teamwork, Zaragoza

Resumen
El objeto de la comunicación es presentar la experiencia de cuatro cursos académicos en
la asignatura de Proyectos Urbanos y Paisajísticos Integrados, impartida en el marco del
Máster Universitario en Arquitectura de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad de Zaragoza. En ella se abordan intervenciones de regeneración urbana en
áreas vulnerables de la ciudad consolidada con planteamientos de innovación docente
en el campo académico y en ámbito participativo. Se explica de manera pormenorizada
la metodología del taller, atendiendo más al proceso seguido que a los resultados
concretos del mismo. Se presentan las diferentes etapas del proceso: fase previa y
selección del área de estudio, fase de análisis y diagnóstico, fase de propuestas, donde
se realiza un trabajo conjunto con visión de acción en la totalidad del barrio, y fase de
presentación de los resultados a los vecinos. Por último, se perfilan unos retos futuros de
este taller.
Palabras clave: metodología activa, taller urbanismo, regeneración urbana, complejidad,
vulnerabilidad, agentes ciudadanos, participación, trabajo en equipo, Zaragoza.
Bloque temático: metodologías activas
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1. Presentación
El Máster Universitario en Arquitectura de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad de Zaragoza comenzó su andadura en septiembre de 2013, habiéndose impartido
cuatro cursos académicos hasta el momento. Tiene una duración de 60 créditos europeos
(ECTS), habilitando para el ejercicio de la profesión de arquitecto en España. Proyectos
Urbanos y Paisajísticos Integrados es una de las cuatro asignaturas obligatorias impartidas
durante el primer semestre, y centra su reflexión en la regeneración urbana de áreas
vulnerables. Tal y como se desarrolla en otra de las comunicaciones presentadas a estas
Jornadas —“Docencia e investigación: exploraciones teórico-proyectuales en torno a la
regeneración urbana”— no se trata de la única asignatura del Máster que afronta esta cuestión,
integrando en su conjunto varios enfoques, teorías y aproximaciones. El presente texto centra
su atención en el trabajo realizado estos cuatro cursos en el taller en Proyectos Urbanos y
Paisajísticos Integrados, que plantea intervenciones de regeneración en áreas vulnerables con
1
planteamientos de innovación docente en el campo académico y en ámbito participativo .
El objetivo de la asignatura es doble: por una parte, finalizar la formación de los estudiantes en
la complejidad de los procesos que manifiesta la ciudad consolidada; por otra, la adquisición de
competencias profesionales a través de un escenario educativo donde el alumno realiza una
práctica que, aún todavía académica, resulta más próxima a la realidad profesional a la que el
futuro egresado deberá enfrentarse en un corto periodo de tiempo.
La idea fuerza del taller es trabajar en un contexto de fuerte componente social, en el que el
alumno pueda captar las distintas sensibilidades y motivaciones de los agentes sociales
implicados en un determinado barrio vulnerable. Para ello se trabaja en una realidad cercana
físicamente —un barrio o sector de la ciudad de Zaragoza—, pero sobre todo en ámbitos en los
podamos encontrar sinergias con los agentes implicados en la gobernanza urbana. No sólo nos
referimos a la administración —con la que existe un convenio de colaboración para la
realización de este taller—, sino también al tejido social representando en las asociaciones
vecinales. Esa cercanía permite por un lado un trabajo de campo continuo que garantiza la
rigurosidad de los resultados, respondiendo a la complejidad de la ciudad; por otro, facilita una
interlocución fluida con los agentes implicados, para que los trabajos respondan a los
problemas reales identificados por quienes tienen experiencia reflexionando en estos entornos
y sirvan de herramienta en la interlocución entre administración y vecinos.
Esta cuestión no es una novedad en nuestra disciplina, pero es cierto que los ejemplos
conocidos de participación han estado principalmente ceñidos al ámbito del proyecto de nuevos
entornos residenciales. Son bien conocidos los ejemplos de participación centrados en el
ámbito de la vivienda realizados en los años 60 y 70 por arquitectos como Christopher
Alexander, John Turner, Walter Seagal, Giancarlo di Carlo, Ralph Erskine y tantos otros
(Bambó, 2017). Y podríamos citar algunos casos más recientes en las que la participación y
movilización social adquiere dimensiones más complejas, como las experiencias a nivel
regional en la reconversión de la cuenca del Ruhr, en el norte de Alemania, los procesos
1

La asignatura continúa y completa el itinerario académico desarrollado en el área de Urbanística y Ordenación del Territorio en los
estudios impartidos en la EINA. Este se inicia en el Grado en Estudios en Arquitectura con Urbanismo 1, introducción general dirigida a
la formación del estudiante en la comprensión de la ciudad y su relación con las lógicas económicas y los valores sociales y culturales;
continúa en Urbanismo 2, centrándose en la dimensión arquitectónica del urbanismo a través del proyecto urbano, cuestión de la que
también es objeto la asignatura de Taller Integrado de Proyectos, impartida conjuntamente con el área de Proyectos Arquitectónicos;
Urbanismo 3, que pone el foco en el planeamiento y la ordenación urbanística; y finaliza momentáneamente en el Grado con Urbanismo
4, que concentra su interés en el territorio, el paisaje y el medio ambiente Dichas asignaturas se complementan con otras de carácter
optativo ofertadas en el último curso del grado: Proyectos de Paisaje y Urban Mapping.
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participativos en la aprobación de presupuestos municipales llevados a cabo en Porto Alegre
(Brasil), o las fórmulas innovadoras de movilización ciudadana, como el movimiento 15-M en
2011.
El rol que tenemos los arquitectos y los urbanistas en el trabajo en las ciudades
contemporáneas, y de manera especial en los entornos vulnerables de la ciudad consolidada,
debe ser revisado. Son nuevos escenarios que exigen nuevas prácticas que han sido definidas
como ‘urbanismo movilizador’, en el que “el arquitecto deja de ser fundamentalmente un
tecnócrata al servicio de la administración, para vincularse a organizaciones de base local que
median entre el estado, la sociedad civil y los agentes económicos, a menudo en oposición a
estos últimos y también al estado” (Sánchez de Madariaga, 2000). En este contexto debemos
saber identificar los agentes locales implicados en la movilización de una sociedad civil
organizada (Castells, 1995, p. 488), y saber identificar al mismo tiempo qué intereses
representa cada uno de los agentes identificados. Un adecuado análisis de esta situación es
clave en trabajos de regeneración urbana, ya que en casi todos los barrios vulnerables la
activación de la vida urbana reside su supervivencia (de la Cal, 2017).
El reto reside ahora en como trasladar la tradición participativa a una escala mayor que la
tratada habitualmente en este tipo de experiencias.

2 Innovación docente en los talleres: una revisión continua de
estructura y procesos.
El taller de regeneración urbana fomenta el ‘aprender haciendo’, práctica comúnmente
conocida como learning by doing (Dewey, 1958), base de la metodología activa por proyectos
generalizada en la enseñanza de la arquitectura —y a ese respecto bastaría con repasar las
prácticas docentes de las dos primeras escuelas del país prácticamente desde sus inicios
(Aguilera y Zaragoza, 1996; Antoni y Rodriguez, 1996)—. La innovación que aporta esta
experiencia docente reside precisamente en el desarrollo de un marco que promueva el
pensamiento de la ciudad en el taller junto a los agentes implicados en la gobernanza de la
ciudad, en un contexto de formación habilitante.
Desde el inicio el trabajo en el taller se entiende como el de un único equipo con un objetivo
común. El equipo ha de enfrentarse a una situación real, la de un barrio vulnerable de la ciudad
de Zaragoza, con unos interlocutores ajenos al ámbito académico, que sirven de guía en el
proceso. La presencia de estos interlocutores exige proyectos factibles, muy cercanos a la
realidad profesional a la que próximamente los alumnos se enfrentarán ya como egresados. Sin
embargo, esta situación no implica que los trabajos planteados resulten ‘profesionales’ en su
acepción más reduccionista, es decir, sujetos al corsé del planeamiento convencional. El taller
es por tanto una oportunidad para repensar formas de intervenir en los barrios desde una
aproximación realista pero no condicionada.

2.1 Fase previa: la elección del barrio y los agentes sociales
Anterior al inicio del taller, el equipo docente selecciona las áreas de estudio, atendiendo a una
triple condición: en primer lugar, las áreas deben presentar procesos de degradación o
vulnerabilidad y por tanto requieren de una reflexión en torno a la regeneración urbana
(Hernández Aja et al., 2015). En segundo lugar, el área debe contar con un tejido vecinal activo
y reconocible, facilitando la interlocución entre agentes dentro del taller. Por otro, el área debe
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contar con documentos urbanísticos o estratégicos realizados con anterioridad de carácter
integrado y/o sectorial que sirvan de apoyo al taller. Estas reflexiones constituyen un punto de
partida para los alumnos que completan con su propio trabajo, aportando así una mirada
nueva, pero también informada, sobre la situación del barrio.
Durante los cuatro cursos académicos impartidos hasta el momento se han seleccionado
barrios que permitieran tratar problemáticas diversas. San Pablo, Balsas de Ebro viejo, barrio
Oliver, y San José alto nos han permitido afrontar condiciones de vulnerabilidad urbana muy
diversas.
San Pablo es un barrio del casco histórico, suma de distintas realidades urbanas, pero de
espacios públicos escuetos y de manzanas alargadas cuya parcelario medieval ha
experimentado un proceso de densificación y crecimiento en altura muy considerable,
especialmente en sus bordes, hacia las avenidas perimetrales. Esto ha convertido cada
manzana en una isla y el barrio en un archipiélago que a pesar de su emplazamiento central en
Zaragoza no posee la suficiente accesibilidad y ‘gancho’ como para garantizar la diversidad
económica y social deseada. En la actualidad, todos estos problemas se han visto amplificados
de la mano de la recesión económica, la desigualdad y la obsolescencia de parte de su tejido e
infraestructuras.
Balsas de Ebro Viejo de Zaragoza es un polígono residencial de la margen izquierda del Ebro
2
(1.650 viviendas, 131 viv/ha), proyectado en 1964 , aunque su construcción se prolongó hasta
1970. Con tipología dominante de edificios en hilera y bloques en forma de ‘L’, cuenta además
una serie de torres que mejoran sensiblemente la legibilidad del conjunto. El polígono nació con
vocación de convertirse en una ‘unidad vecinal’ autosuficiente en materia de equipamientos
públicos o espacios comerciales. Su aislamiento inicial condicionó un intencionado ‘cierre
visual’ hacia las zonas colindantes que no eran entonces reconocidas como urbanas. Al mismo
tiempo, el hecho de ser un barrio construido y ocupado en un corto espacio de tiempo por
familias con perfiles sociales relativamente homogéneos, y unas edificaciones que permanecen
inalteradas desde su construcción, son factores que han derivado con el tiempo en una
condición de cierta vulnerabilidad social.
El barrio Oliver se emplaza al oeste de Zaragoza. Su condición marginal ha sido consustancial
a su origen de parcelación suburbana de autoconstrucción, en el que las ‘casetas’
autoconstruidas en lo alto de un cerro rodeado por una de las acequias del término de
Miralbueno quedaban bastante alejadas del también obrero barrio de las Delicias, con el que se
conectaban a través de la carretera de Madrid. A pesar de los esfuerzos por integrar los barrios
periféricos, Oliver sigue presentando unas deficiencias muy notables, conservando en buena
medida su gen de barrio informal, y sigue siendo un espacio confuso y de difícil acceso. Las
mejoras recientes no consiguen desmontar el estigma existente en el barrio, de manera
especial en algunos enclaves. Así, Oliver queda estancado sin recibir nueva población capaz
de ofrecer un mapa social de mayor diversidad que la actual (Hernández Aja et al., 2015). Esta
marginalidad y aislamiento respecto a otras zonas de la ciudad se presenta físicamente hoy en
forma de grandes descampados, que por regla general corresponden con parcelas de reserva
para construcción de equipamientos previstos en el PGOU, todavía no desarrollados.
San José es un barrio tradicional de la ciudad, extenso y populoso. Sus indicadores globales
medios, que no resultan preocupantes, camuflan una realidad de bolsas insertas en el barrio
2

Sus autores fueron los arquitectos Alejandro Allánegui, Fausto García Marco, Jesús Guindeo, José Luis de la Figuera y Lorenzo
Monclús.
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que sí responden plenamente a la definición de enclaves urbanos vulnerables. Con frecuencia
estas bolsas se corresponden con ámbitos en los que el desarrollo urbano surgió al albur de
una incipiente industrialización, desarrollada sobre un parcelario agrícola sin ningún tipo de
planificación urbana. También son zonas que presentan dificultades de accesibilidad y
permeabilidad urbana por una incompleta terminación de los bordes del barrio hacia la cota
superior del Canal Imperial o hacia los terrenos aun no desarrollados junto al Tercer Cinturón.
Estas zonas se concentran precisamente en la parte del barrio conocida como San José alto,
donde se percibe una mayor falta de legibilidad y jerarquía, área en la que ha centrado su
atención el taller.
La estructura organizada de los agentes sociales en cada uno de estos barrios es muy
diferente. En San Pablo ha existido una tradición de multiplicidad de asociaciones, con distintas
motivaciones e intereses, que han protagonizado reivindicaciones históricas de la ciudad como
la preservación del Mercado central, y que recientemente presentan un mapa más atomizado,
3
con algunas iniciativas más consolidadas . Balsas de Ebro Viejo, un polígono de menor entidad
y tradición, no cuenta con una estructura vecinal tan organizada. En cambio, San José y barrio
Oliver tienen asociaciones vecinales muy implicadas, presentes en todos los logros de los
barrios llevados a cabo desde la constitución del ayuntamiento democrático en los años 70. En
concreto, estas asociaciones han sido ampliamente reconocidas en distintos foros por su
implicación en proyectos muy exitosos, como el Jardín de la Memoria en San José alto, o el
parque Oliver en el barrio Oliver (Guillén, 2008).
El diálogo, el pacto y la negociación forman parte del aprendizaje del arquitecto, y por ello las
líneas estratégicas en las que ha de basarse la intervención van a resultar consensuadas en el
taller, y para ello se debe trabajar en sesiones de intercambio de la información, y un trabajo
eficaz de un equipo que asume la responsabilidad de integrar toda la documentación, que tiene
el carácter de plan marco o esquema director.
Metodológicamente el taller atiende a cuatro fases de trabajo principales: una fase previa, a
nivel organizativo de la asignatura; fase de análisis y diagnóstico, fase de propuestas y una
fase de divulgación. A continuación se describen pormenorizadamente estas fases.

2.2 Fase de análisis y diagnóstico: trabajo en el barrio con dimensión social
El taller se inicia bajo la hipótesis de que un buen análisis y diagnóstico del problema resulta
operativo en el planteamiento de estrategias y soluciones. Para su realización la clase trabaja
de forma conjunta constituyendo un único equipo, subdividido a su vez por grupos de trabajo
de entre tres y cuatro personas.
Todas las ediciones realizadas parten de un mismo esquema: combinar el trabajo de análisis
del propio taller tanto con la experiencia directa de los alumnos, a través de visitas al área de
trabajo (Fig. 1); como con la experiencia transmitida en los encuentros que se organizan con
otros agentes implicados. La reflexión personal de cada grupo de trabajo se retroalimenta así
de aquella ya realizada por vecinos, gestores y profesionales implicados en la regeneración
urbana del barrio, que combinada a los documentos urbanísticos del área y a los textos teóricos
seleccionados permiten enriquecer los resultados académicos gracias a la suma de
aproximaciones.

3

Como por ejemplo la asociación que plantea la reutilización del antiguo centro escolar Luis Buñuel.
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Fig. 1 Sesión de trabajo de análisis en el barrio. Barrio Oliver, septiembre 2015. Fuente: P. de la Cal

Sin embargo, diferentes contextos han exigido cambios en el planteamiento del análisis.
Cuestiones como la tipología y complejidad del área de estudio, u otras académicas como el
número de alumnos y la correcta adecuación al número de créditos de la asignatura deben
tenerse en cuenta en el planteamiento del propio taller (Fernández, 2006). Por ello se han
planteado siempre modificaciones durante los cuatro cursos, encontrando en todas las
modalidades propuestas ventajas e inconvenientes. Las principales variaciones residen en el
propio carácter del análisis, sectorial o integral, dependiendo si los grupos de trabajo
profundizan sobre una dimensión del análisis (cuestiones como el estado del espacio público o
de la vivienda, los problemas socioeconómicos, etc.), o bien todos ellos trabajan de forma
integrada cada una de las dimensiones.
Mientras que el análisis sectorial permite alcanzar resultados más profundos, requiere una
atención especial en la puesta en común de cada uno de los trabajos. Además, la información
generada de forma individual por cada uno de los grupos se comparte con el resto de
integrantes del taller, pudiendo reutilizarse en otros análisis de otros compañeros, funcionando
así como un verdadero equipo único.
El análisis integral permite una aproximación más cercana a la complejidad de la regeneración
urbana. En este caso, el riesgo reside en garantizar una correcta adecuación de la exigencia a
la carga de trabajo. Por ello, esta modalidad se aplicó durante la segunda edición del taller
cuando la reflexión se centró sobre un área vulnerable de un tamaño inferior al resto de
ediciones, y sobre una morfología urbana más homogénea. Durante la última edición se decidió
recuperar este tipo de análisis dividiendo el área de estudio en fragmentos más pequeños. Sin
embargo, durante el transcurso de esta experiencia se detectó en ocasiones un detrimento en
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la capacidad de entender por parte de los grupos de trabajo su particular pieza de análisis en el
conjunto del barrio y la ciudad.
La experiencia de las cuatro ediciones demuestra que las posibles formas de análisis,
integrado–sectorial, global-parcial, no son perfectas. Lo que si parece conveniente es,
conociendo de todas ellas sus ventajas e inconvenientes, seleccionar la más adecuada en
función tanto del contexto académico particular de la asignatura como de la complejidad y
tipología del área urbana de estudio.
El análisis profundiza en las condiciones de la evolución del barrio, y llega a especular con
escenarios futuros si continúan las actuales condiciones, con el objetivo de desvelar cuales
deberían ser las prioridades a la hora de desencadenar nuevos procesos tendientes a su
renovación. En este sentido, ha resultado un ejercicio interesante visualizar la evolución
tendencial del barrio, es decir, imaginar y concretar los procesos y la inercia de un barrio de
estas características si no se hace nada, en un escenario temporal medio de unos 15 años.
Así, es posible identificar los factores de vulnerabilidad intrínsecos a su configuración, sobre los
que en principio parecería más necesario incidir. Al mismo tiempo, este ejercicio se convierte
en una herramienta de comunicación capaz de anticipar futuras acciones de corrección y/o
dinamización del conjunto (Fig. 2).

Fig. 2 Planteamiento de proyectiva urbana. Visualización de los procesos sociales urbanísticos en el barrio en 2030 en
Balsas de Ebro Viejo, SIN y CON Plan de barrio. Autores: G. Arbués, C. Lorente, C. Ramos y M. Sanagustín.

En todos los casos, las sesiones del taller se desarrollan en paralelo con sesiones teóricas en
las que una cuidada selección de textos permite trasladar las preguntas y reflexiones que la
cultura urbanística ha realizado acerca de la regeneración urbana al área de trabajo. Además,
en cada experiencia los textos buscan un equilibrio entre reflexiones generales y particulares
que sean de utilidad para cada experiencia concreta (Monclús, 2014, 2016; Monclús y Díez,
2015).
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2.3 Fase de propuestas: trabajo conjunto con visión de acción en el conjunto del
barrio.
Una vez realizado el análisis operativo el taller adquiere un carácter más prospectivo. El
objetivo es trabajar a una doble escala: global, capaz de entender el proceso de regeneración
urbana de un barrio en relación al resto de la ciudad, y local, capaz de proponer actuaciones
concretas de regeneración-rehabilitación englobadas en una reflexión más amplia.
Para ello, en primer lugar, el equipo de trabajo se enfrenta de forma directa o indirecta a la
realización de un Plan Director o masterplan. El análisis global realizado en las tres primeras
ediciones permitió a los alumnos enfrentarse a la realización de dicho masterplan de forma
directa (Fig. 3). Sin embargo, el análisis parcial por piezas llevado a cabo en la cuarta edición
requirió de una jornada de puesta en común, realizando los alumnos la propuesta de
masterplan de una forma indirecta. Esta modalidad indirecta, de entrega no formal, ha permitido
en gran medida optimizar el trabajo realizado por los alumnos, sin que este hecho haya
supuesto una merma en los resultados académicos finales.

Fig. 3 Masterplan: cronograma de intervenciones propuestas en Balsas de Ebro viejo. Autores: P. del Castillo, S.
Foncillas, A. Martín, A. Sánchez

En ambos casos el siguiente paso consiste en pactar entre todos los equipos un único
masterplan. Durante la jornada cada uno de los grupos aporta su visión y solución, generando
una interesante discusión. Este debate permite no sólo activar y alentar la reflexión en torno a
la regeneración urbana sino también observar los roles que adquiere cada grupo de trabajo en
el conjunto del equipo. Esta observación permite casi de forma natural establecer qué grupo
asumirá en la siguiente fase de trabajo el rol de equipo director, cuya labor es doble: por un
lado, recoger y sistematizar los análisis realizados que permiten justificar y obtener los objetivos
del masterplan, y por otro, coordinar, jerarquizar, temporizar y asegurar que cada una de las
propuestas urbanas responda a dichos objetivos, encajando todas ellas en la propuesta global
(Fig. 4).
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Fig. 4 Objetivos en el barrio Oliver. Presentación del Plan-Director o masterplan. Autores: Marta Gómez e Irene
Maqueda

Para permitir verificar y concretar los objetivos del pactado masterplan desde la dimensión del
diseño urbano, el resto de grupos de trabajo realiza paralelamente una serie de propuestas
urbanas bajo la coordinación del equipo director (Fig. 5). La delimitación y el planteamiento
concreto en cada una de las áreas de intervención se pactan entre toda la clase, asignando las
áreas entre los grupos de trabajos. Se coordinan los parámetros a indicar en cada una de las
áreas, estableciendo criterios en la manera de medir o grafiar los distintos elementos (plazas de
aparcamiento en el espacio público, arbolado, locales comerciales, tipos de vivienda, etc.).
Durante el transcurso del taller los docentes coordinan la comunicación entre grupos de trabajo
y el equipo director, organizando los turnos y tiempos de presentación y crítica dentro del aula
taller.
Además, con motivo de mejorar la relación e implicación con el resto de agentes, a partir de la
tercera edición se asignó al equipo director el papel de interlocutor con el tejido vecinal. Esta
decisión ha permitido desde entonces al conjunto de los alumnos recibir una retroalimentación
intermedia beneficiosa tanto para vecinos como para estudiantes. Los vecinos han podido
sorprenderse de la frescura de algunas de las intervenciones, obteniendo perspectivas
novedosas de su barrio que no podían intuir. A su vez, los alumnos han comprobado dónde
residen los puntos más débiles y conflictivos de algunas intervenciones, pudiendo replantear
sus propuestas.
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Fig. 5 Intervención en la manzana del Jardín de la Memoria (san José alto). Autores: I. Fernández y M. Unceta

2.4 Fase de presentación de los resultados a los vecinos.
Con la finalización por parte de los grupos de trabajo del masterplan y las propuestas urbanas
llega el momento de trasladar los resultados académicos del aula a los barrios. Aunque durante
el proceso de trabajo distintos agentes vecinales y gestores han supervisado el trabajo,
también es necesario enseñarlo a un público más amplio. Para ello se programan
presentaciones públicas y exposiciones en localizaciones simbólicas e identitarias del área de
4
trabajo .
La presentación pública permite a los vecinos del barrio aproximarse a los trabajos del taller, en
un foro cuyo formato invita a la discusión. Pero esta experiencia también es interesante desde
un punto de vista académico al cumplir una doble función: la primera, formar a los alumnos en
competencias genéricas instrumentales, como aquellas destrezas lingüísticas y sociales
exigidas a cualquier titulación universitaria (ICE de la Universidad de Zaragoza, 2008), pero que
requiere una sensibilidad especial al presentar resultados ante vecinos afectados de manera
directa por las propuestas realizadas, cuestión que exige saber plantear con rigor las
transformaciones en el barrio. La segunda, fomentar el interés por la materia al recibir una
retroalimentación directa sobre el trabajo realizado y un agradecimiento directo por parte de
muchas personas del barrio que descubren en los trabajos del taller una cuidada atención
hacia sus problemas cercanos que no encuentran en otras instancias de la administración
municipal. Aun sabiendo que, por desgracia, el calendario académico ha finalizado, la discusión
producida durante estas jornadas permite estimular la inquietud de los alumnos respecto a su
4

Como el Teatro del Mercado en el caso de San Pablo, la Azucarera en Balsas de Ebro Viejo, el Centro Cívico del Barrio Oliver y la
Harinera en el caso de San José.
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proyecto, algunos de los cuales se preguntarán cómo podrían implementar las mejoras en sus
propuestas.
De forma complementaria a la presentación, las exposiciones organizadas en los barrios
permiten a los vecinos comprobar de forma más tranquila los resultados del taller (Fig. 6). Por
último, la experiencia se recoge a modo de síntesis junto a las producidas en otras asignaturas
en las publicaciones que cada año editan profesores del Máster de Arquitectura.

Fig. 6 Montaje de la exposición “Ideas para un barrio mejor” en el Centro Cívico del barrio Oliver, y momentos previos a
la presentación de los resultados del taller IV en La Harinera (San José alto). Fotografías: P. Cuenca.

3. Resultados y retos
Esta experiencia de innovación docente está resultando satisfactoria en tres niveles:
Respecto a la asignatura, los sistemas de evaluación de enseñanza implementados por la
5
Universidad demuestran resultados mayoritariamente notables . Los resultados obtenidos
durante la segunda edición, claramente inferiores, son efecto de una desajustada carga de
trabajo, como así demuestran los comentarios de alumnos en las evaluaciones. Desde
entonces, seguimos trabajando en mejorar el equilibrio entre exigencia y esfuerzo por parte del
alumnado para lograr una experiencia académica enriquecedora.
Los resultados a nivel de la titulación demuestran una satisfacción notable por parte del
alumnado. Sin embargo, todavía es importante adecuar mejor la coordinación entre
asignaturas, apostando así por una mayor visión integrada que redunde en una experiencia

5

Los resultados obtenidos en cada una de las ediciones (sobre 5), son: primera edición 3,83; segunda edición 2,77; tercera edición
3,51; y cuarta edición: 3,66.

283

11

Cuatro años de talleres de regeneración urbana: el aula proyectada en la ciudad

docente capaz de introducir a los alumnos en la complejidad de los procesos de regeneración
urbana.
A un nivel externo a la titulación recientes procesos de evaluación por agencias de calidad
universitaria califican como uno de los puntos fuertes de la titulación estas experiencias de
regeneración urbana. Además tanto la administración como el tejido vecinal han demostrado su
interés y agradecimiento en cada una de las experiencias realizadas. Tal como indica Rafael
Moneo “hacer coincidir los intereses de una escuela con la respuesta a los problemas que tiene
la ciudad en la que radica es siempre deseable, y más todavía si ésta es una escuela joven,
como la Escuela de Zaragoza. Conseguir que la presencia de la Escuela se haga sentir en la
ciudad, por tanto, como meta” (Díez y Monclús, 2017, p. 5). Fruto precisamente de la relación
desarrollada entre los agentes en el marco de este taller se han producido en la ciudad dos
interesantes debates que dejan sentir la deseada presencia de la Escuela en la ciudad. Nos
referimos en primer lugar al debate político producido en el pleno del Ayuntamiento de
Zaragoza del 15 de Abril de 2014, en el que se discutió una de las propuestas producidas en la
primera edición del taller, que finalmente no fue aprobada. En segundo lugar, al proyecto de
reurbanización de la arteria principal del barrio Oliver, foco de trabajo de la tercera edición, en
licitación actualmente. Estamos ante un primer paso de lo que Moneo propone como meta para
las escuelas de arquitectura. Sin embargo, esperamos que futuras ediciones sirvan para
proyectar de forma más visible el aula en la ciudad.

JIDA’17

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

284

Monclús, J.; Bambó Naya, R.; de la Cal Nicolás, P.; García-Pérez, S.

Fig. 7 Esquema metodológico. Fuente: Elaboración propia
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Abstract
This communication summarizes the learning method of an architecture course in
Alicante (2016-2017) focused on the design of lightweight scenographies for plots
in Vega del Segura and Levante, in the hypothesis that their users could train
some jobs from those included in Sophie Calle’s "Take Care of Yourself" (Calle,
2007), an installation with more than one hundred answers to a farewell letter
addressed to Sophie, part of the French pavilion at the Biennial of Art of that year.
As a demonstration of the learning methodology, the production of four students is
shown, related to four specific jobs chosen from the answers to Sophie (ballet
dancer, magician, rifle shotter, protocol-living expert). The main visual strategy
(something that could be considered rooms or satellite workshops), included scripts
written by the students in which two characters talked format inspired by similar
experiences (Monteys, 2012) and other non-representational methodologies
(Vannini, 2015).
Keywords: architectural actions, cares, non-representational, Calle

Resumen
Esta comunicación resume el método de aprendizaje de un curso de arquitectura
en Alicante (2016-2017) centrado en el diseño de escenografías ligeras para
parcelas en la vega del Segura y el Levante, en la hipótesis de que sus
destinatarios podían tener un oficio listado por Sophie Calle en “Take Care of
Yourself” (Calle, 2007), una instalación en la cual se mostraban respuestas de más
de cien mujeres a una carta de despedida sentimental dirigida a ella y que formó
parte del pabellón francés en la Bienal de Arte del año 2007. La metodología de
aprendizaje se muestra a partir de cómo cuatro estudiantes abordan la
controversia de llevar oficios extraños (estrella de ballet, maga, probadora de rifles,
experta en protocolo y saber vivir) al paisaje huertano. La forma principal de
presentación de algo que podría considerarse la escenificación de fragmentos de
habitaciones o talleres satélite les llevó a preparar guiones escritos por ellos
mismos en los cuales dos personajes conversaban, inspirados en experiencias
similiares (Monteys, 2012) y otras metodologías no representacionales (Vannini,
2015).
Palabras clave: acciones arquitectónicas, cuidados, no-representacional, Calle
Bloque temático: Metodologías activas (MA)

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

287

“Cuídate”: una obra de arte de Sophie Calle continuada en el paisaje huertano

Introducción
“¿Habéis proyectado una vivienda en los cursos preliminares? ¿Qué es habitar sin casa? ¿Y
aprender sin escuela? ¿Cuándo una habitación es satélite? ¿Existen las habitaciones
secretas? (…)” Así empezaba la memoria de un curso taller de arquitectura en la escuela de
Alicante (Carrasco y Abellán, 2017). Dicho taller se centraba en el diseño de infraestructuras
ubicadas en la huerta de la vega del Segura y que consitituyeran pequeñas instalaciones
ligeras con las que reflexionar sobre modos de uso, estancia y disfrute del paisaje: “… detectar
extra-domésticos o micro-arquitecturas, desplazamientos fuera del espacio residencial de usos
que tradicionalmente se suponen interiores a las viviendas...”, en un intento de aproximarse a
modos de habitar enriquecidos. Estas fabricaciones, bien complementadas de otros programas
domésticos, podrían ser entendidas como habitaciones informales desplazadas al paisaje.
Los destinatarios ficticios de los trabajos de los estudiantes en el paisaje huertano iban a ser
dieciséis de las ciento siete mujeres seleccionadas en 2007 por la artista conceptual Sophie
Calle para la instalación “Prenez soin de vous” dentro del pabellón francés de la Bienal de
Venecia de ese año, cuyo lema era “Pensar con los sentidos, aprobar con el espíritu. El arte en
la tensión del presente”. En dicha exposición, comisariada por Daniel Buren, Calle construia un
metarelato a partir de las respuestas escritas, audiovisuales y performativas de las ciento siete
mujeres (a quienes se refería como sus “intérpretes”) a un email de despedida sentimental que
había recibido la propia Sophie.
El texto de Sophie empezaba así: "Recibí un email diciéndome que habíamos terminado. No
sabía cómo responder. Me hizo pensar que podía no ir dirigida a mí. Acababa con la palabra
cuídate. Y eso hice. Pedí a ciento siete mujeres (incluyendo dos de madera y una con plumas),
escogidas por su profesión o habilidades, que interpretaran la carta. Que la analizaran,
comentaran, bailaran, cantaran, diseccionaran, exprimieran, que la entendieran por mí. Que me
la contestaran. Era una manera de dar tiempo a la despedida. Una manera de cuidarme.”
(Calle, 2007, 16).

Fig. 1. Casos de trabajo para alumnos a partir de “Cuídate” Calle, S. (2007). Tabla: Carrasco, J. (2017).

Las mujeres que ayudaron a Sophie a contestar el email tenían oficios específicos (criminóloga,
clarividente, estrella de ballet, probadora de rifles, experta en protocolo y saber vivir…). Pero la
clave de que el enunciado general del taller podría funcionar vino por las imágenes incluidas en
el propio catálogo general de la exposición, en el cual las mujeres se dejaban retratar mientras
leían la carta en umbrales de estancias, espacios marginales, vestíbulos, salas improvisadas
con muebles de interior llevados a jardines o lugares impropios para el oficio. Algunos de estos
lugares eran espacios secundarios dentro de grandes edificios institucionales como el Odéon
Théâtre de l’Europe, la Opéra de Paris o el Centro Georges-Pompidou, y la fotografía se hacía
en la pausa del trabajo o del ensayo de la especialista junto a ventanales (a, m), balcones (b),
mesas (c, f), camas (d), sillas en un parque (e, h), rellanos de escaleras (g), entradas de bares
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(i), entradas a edificios (j), escenarios (k) o campos de entrenamientos (n) (Ver figura 1). Todos
los casos de trabajo constituyeron retos en si mismo pues parecían incompatibles con
programas de huerta o paisaje, no había referentes de cursos anteriores y había cuestiones no
humanas que iban a condicionar el devenir de los diseños.
Y, en general, ¿dónde acabaron enunciando sus propuestas estos estudiantes? En parcelas
semiproductivas de cultivos, aprovechando formas sugerentes de meandros abandonados, en
bancales con dificultades de acceso, parcelas entre carriles y sendas cerca de la mota del rio.
Son entornos en diversos grados de abandono y que históricamente han cohesionado social y
culturalmente las pedanías en el entorno de Murcia. Colectivos como Huertabizarra les han
dedicado años de observación, catalogación y jornadas de puesta en valor mediante talleres
colaborativos y educativos (Abellán et al., 2016), continuando algunos de estos objetivos
mediante talleres del “Common Extra House Lab” de la Univesidad de Alicante. El caso de más
repercusión mediática en la UA tuvo lugar en 2012 cuando un grupo de estudiantes de
arquitectura diseñó una experiencia agro-turística real de 24 horas de una familia formada por
dos adultos y un bebé en una parcela junto a la mota del rio Segura, llegando a diseñar el
momento del baño refrescante en balsa excavada en la tierra rellena con extracto de col
lombarda (figura 3, a) o el momento en busca del sueño impregnado de fragancia de galán de
noche y acompañado de ruidos blancos naturales (figura 3, b) entre otros (Herrero y Marcos,
2013 y García, 2013).
Como cinco años antes, los estudiantes iban a proyectar para momentos y condiciones
atmosféricas precisos de la huerta, como el caso de ese amanecer brumoso saturado, de
silencio roto por sonidos naturales, fragancias vegetales y tierra húmeda en el que se acabó
ubicando el proyecto para la clarividente experta en cartomancia (uno de los perfiles extraídos
del trabajo de Sophie Calle, figura 2, a-c).

Fig. 2. Página del catálogo de Sophie Calle, caso de la clarividente Maud Kristen (a); cartas de Tarot de Maud (b);
niebla en la alborada, 7:00 am en Alcoy, condiciones de ambiente del proyecto de MJosé Abellán, 2017 (c).

1. Referentes
Se introducen a continuación prácticas y enfoques teóricos considerados a la hora de construir
los enunciados de los dieciséis proyectos de arquitectura.
1.1 La ética de los cuidados
Objetivo del taller es considerar, en el momento de diseñar los enunciados, cuestiones relativas
a la ética, deuda, huella de los cuidados o afectos, esas situaciones de tutela, hospedaje,
cuidados higiénicos, dependencia o celo presentes en las relaciones humanas. Se habla de
esta huella de los cuidados en términos equiparables a lo que se conoce como huella
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ambiental: es el rastro invisible, tiempo compartido o vínculo emocional que garantiza la
sostenibilidad de una familia para permitir la continuidad generacional o de un colectivo para el
sostenimiento de los bienes comunes (Pascual, 2010,176). Se consideraba una atención, un
regalo y una obligación de las mujeres, y se alejaba de la primera línea de atención en el
estudio de las ciencias sociales de las sociedades occidentales (Moll, 2010).
También es objetivo del taller considerar el paisaje como un territorio dinámico en el que se
funden ciclos naturales con labores propias de la huerta (“taskscape”) (Ingold, 2000, 189),
reconfigurado constantemente mientras tienen lugar crianzas, moradas y destrezas (Ingold,
2000, 77).
Trabajar en este marco facilita pedagogías, como en arquitectura, en las cuales se deben
considerar los procesos temporales. Por ejemplo, ¿cómo se demuestra una tutela, un celo, un
pupilaje? En el fondo, siempre hay que contar un antes y un después, o pensar en secuencia
o… escribir un guion para una historia.

Fig. 3. Tres de las instalaciones de las 24 horas de relax huertano (trabajos de estudiantes UA, 2012): Lombalneario
(a); galán de noche (b); cenador del rio (c). (Herrero y Marcos, 2013). Fotos: Carrasco, J. y Esquiva, J. (2013).

Fig. 4. Life Support: Dyalisis Sheep (a); Respiratory Dog (b) (Cohen y Van Valen, 2008).

1.2 Las técnicas no representacionales
Geógrafos y etnógrafos han detectado una paradójica situación para explicar el concepto de
representación del territorio físico y humano. Para los geógrafos, tiene que ver con la obsesión
por la objetividad y la acepción de un espacio entendido como absoluto. Para los etnógrafos, es
la lucha para que sus trabajos de campo atiendan a capas complejas, auténticas e imaginativas
de la realidad. Ambas disciplinas trabajan para reducir lo que tradicionalmente se había
considerado investigación conforme a reglas, canónica, en la que no tenía cabida lo ficcional, la
imaginación o la fantasía (Vannini, 2015); ni la multiplicidad relacional (Estévez 2012). En base
a lo anterior y a favor de lo que los estudiantes debían considerar para sus enunciados, norepresentacional era un concepto amplio y útil, venía a ser cualquier método contemporáneo en
el que tuviera cabida lo intangible, lo invisible y que abarcara lo que, en términos visuales, era
la representación real o la cartografía objetiva.

JIDA’17

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

290

Carrasco, J.; Abellán, A.

1.3 Las prácticas performativas.
Finalmente, las prácticas artísticas performativas de los diseñadores Revital Cohen y Tuur Van
Balen ofrecieron ejemplos paradigmáticos de ensamblajes empáticos de humanos y animales.
¿Por qué son útiles para la docencia de este taller? En primer lugar, porque sabían diseñar
incorporando ciclos; en segundo lugar, eran ejercicios concretos en los que no-humanos
estaban presentes (Ver figura 4). En el caso de galgo usado en el proyecto de respiración
asistida (“Life Support Respiratory Dog”), el acierto consistía en aprovechar las cualidades del
galgo como ayuda motora cuando éste deja de ser apto para competiciones deportivas; en el
caso de la conexión enfermo-oveja para tratar la diálisis (“Life Support Dialysis Sheep”), el
proyecto sincronizaba el tiempo de limpieza del riñón humano (la noche) y el del animal debido
a las toxinas recibidas por la transfusión (el día); finalmente, en “Pingeon d’or”, una bacteria
inofensiva era incorporada en la dieta de palomas de competición para que éstas, al defecar,
dispersasen detergente por los espacios públicos, incorporando micro-columbarios en ventanas
de casas y en techos de vehículos (Cohen y Van Balen, 2008).
En el caso de la “Microbial Home” de Clive van Heerden & Jack Mama (vHM Design Futures),
se incorporaba un sistema de muebles que calentaban, refrigeraban y generaban comida a
partir de residuos orgánicos. Trabajaban de modo cíclico y ecosistémico con la masa y energía
presente en espacios domésticos filtrando, procesando, reciclando lo que habitualmente es
considerado como residuo (Van Heerden y Mama, 2010).

2. Metodología
2.1 guión de una acción con dos protagonistas
Cada estudiante elaboró un guión en el que dos personas conversaban, formato inspirado en
los borradores de acciones de Habitaciones satélites (Monteys, 2012). Una de las personas
figuraba ser la mujer de oficio extraño de la instalación de Sophie Calle, mientras que la otra
representaba a entidades locales e incorporaba rutinas o costumbres de la huerta (p.e. podar,
recoger huevos, limpiar plantas, sembrar, realizar injertos, recoger frutos…) o tareas del
cuidado doméstico (p.e. maquillarse, afeitarse, peinarse, lavarse, cortarse el pelo). Los oficios
de las personas que contestaban la carta de Sophie y los de las “personas-espejo” próximas,
se hacían conectar gracias a algún motivo de conversación coloquial que pudiera ser explicado
desde la ética de los cuidados (Ver figura 5).
El argumento de la conversación entre el lugareño y el extraño era informal pero
transparentaba un sentimiento de curiosidad, tutela, servicio o cautela, a modo de pequeños
ensayos de vínculos sutiles aprendidos de ficciones cinematográficas visionadas a principios
del curso (Ver figura 6). Por ejemplo, el modo en que el protagonista de Hierro-3 (Kim Ki-duk,
2004) establecía un vínculo con dueños de casas cuando éstos se ausentan; o el modo en que
la chica Suzy se apropiaba del techado de parada de bus convertido en sitio de lectura en
Moonrise Kingdom (Wes Anderson, 2012); o la manera en que la que se ecualizaba el tiempo
de secado de una pintura al natural con el una nube que se movía por dejante del sol
apagando su brillo, y con la paciencia de Antonio López para dejarse probar ropa mientras
tanto, en “El sol del membrillo” (Victor Erice, 1992) (Ver figura 5); o la manera en que la
percepción humana y los sentimientos evolucionaban mientras se espera para una mudanza
doméstica (Monteys, 2012).
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Fig. 5. “Viene tu madre” tiene un formato sencillo, corresponde a una conversación informal de menos de 1’ y se
acompaña de un fondo de pizarra con el ambiente (grupo rehabitar, a); guión para micrometraje para el perfil de mago
de Sophie Calle (autor: Antonio Javier Moya, estudiante, b).

Fig. 6 “El sol del membrillo” (a, Erice, 1992); “La terminal” (b, Spielberg 2004); “Moonrise Kingdom” (c, Anderson, 2012).

Fig. 7 Ensayos acerca de tecnologías para cada oficio de los escogidos por estudiantes.

Se unificó el modo en que el relato era visualizado. Una sola cámara que generaría una
secuencia fija en base a dos espacios, uno anterior y otro posterior. Como en algunas escenas
de Kiarostami, se puede hablar de acción principal y de acción-espejo. Es el ejemplo de la
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mujer que instala un tendedero en un segundo plano mientras el protagonista se afeita en “El
viento nos llevará” (Kiarostami, 1999).
Los guiones no pretendían enunciar un proyecto ni explicar un enunciado. Tenían el tono de
conversación distendida de “Una habitación propia” (Monteys, 2012). Más bien, planteaban una
conversación natural en la que se entreveía algo del oficio extraño mientras ocurre otra acción
cotidiana.
2.2 modelos preliminares
Una de las entregas previas sirvió para poner en valor condiciones materiales precisas que
luego estarían presentes en el relato audiovisual. Por ejemplo, en el caso del proyecto para la
mujer clarividente, aparecieron pequeños tapices materiales de texturas presentes en las
técnicas adivinatorias (terciopelo, piel de fruta, seda…); en el caso del proyecto para la mujer
criminóloga, se reprodujo lo necesario para la observación, el perfilado y etiquetado de escenas
de un delito; en el caso del proyecto para la bailarina, se presentó una maqueta con hilos y
formas poligonales que verificaban el límite de movimientos y piruetas. Se trataba de pequeñas
instalaciones, objetos, recursos (“devices”) o tecnologías que ayudan a conversar acerca de la
pertinencia de los enunciados y de cómo orientar los desarrollos (Ver figura 7).
Resultó determinante el modo en que las entidades no humanas que iban apareciendo en las
propuestas, p.e. objetos como aros delimitadores (bailarina) mesa de comida (experta en
protocolo) o sábana (criminóloga), constituían sustancias conectoras, emocionales, sin las
cuales los argumentos no acababan de ensamblarse: lo mismo que ocurría en algunas
escenas analizadas de películas maestras, como los radiotransmisores de los scouts o los
prismáticos de Suzy en “Moonrise Kingdom” (Wes Anderson 2012) o el contestador automático,
el palo de golf o el destornillador en “Hierro 3” (Kim Ki-duk 2004) ; o el microondas en “Siempre
a tu lado” (Miguel Angel Caro, 2012).
2.3 Desarrollos finales
Se le llamó “campo de destrezas” y pretendió presentar gráficamente, para cada parcela
huertana, una aproximación de lo que sería la extensión espacio-temporal del recurso
descubierto mediante los modelos de las grabaciones. Requirió de una adaptación a la
totalidad de la parcela huertana y a los usos completos. Así, se produjeron casi-refugios, casidecorados, casi-camposdetiro, casi-salasdemagia, casi-salasdevidencia, casi-salasdebaile,
casi-salasdegrabación, casi-salascriminológicas, casi-salasdeobservación, etc. nuevas vidas
para el paisaje natural huertano correspondientes a cada uno de los perfiles protagonistas que
habían contestado la carta de Sophie Calle explicada al inicio. El formato gráfico de este último
tramo del taller era puramente disciplinar: dibujo monocromo, sin texturas, con estándares
cromáticos: rojo para la habilidad injertada; azul para el ambiente.
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3. Estudio de casos
A continuación se van a explicar resumidamente algunos de los casos trabajados, de modo que
se pueda comprender el alcance del trabajo de los estudiantes y el grado de incertidumbre
manejado. Se describen a modo de tabla.

Fig. 8. Fotograma de bailarina de la Opera de Paris (a); imagen de “Pina” (b); fotograma de micrometraje producido por
estudiante (c); estudio de pirueta (d); campo de destrezas en la huerta (e). Fuente: estudiante Ana Sanchís (2017).

4.1 bailarina de la Opera de Paris
Objetivo: el enunciado trataba de construir lo mínimo para educar en movimientos de ballet
(piruetas) las cuales tradicionalmente se aprenden en base al control de lo que sucede en cada
octante espacial y a movimientos precisos de articulaciones. En el video de la contestación a
Sophie Calle que formaba parte del catálogo general de la exposición (Calle, 2007), la bailarina
interrumpía su ensayo en la sala redonda del teatro de la Opera de Paris para leer la carta
(Figura 8, a).
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Metodología: estudio gráfico de envolventes en movimientos de danza descompuestos en sus
octantes espaciales; propuesta de dianas sonoras para indicación de logros o errores;
propuesta de indicadores, mesas de jurado, tribunas, superficies especulares (figura 8, d, e). La
estudiante de arquitectura y de baile clásico, autora del trabajo de diseño, se prestaba a probar
la instalación fabricada por ella misma (figura 8, c).
Naturalezas: terrenos con durezas distintas, clareados entre árboles frutales para controlar
extensiones de movimientos, resina natural para adherencias, sonidos silvestres para educar
situaciones sin silencio.
Referencias: espacios descontextualizados en proyectos escénicos de “Pina” (Wenders, 2009)
o bien en relatos cinematográficos de “Canino” y “Langosta” (Lanthimos, 2009 y 2015) (figura 8,
b); estudios sobre tecnologías que ensalzan lo háptico en contraposición a lo visual, “touch
technologies” que Bill Gates llamó la “edad de los sentidos digitales” a principios de los 2000s
(Puig, 2017, 102), dispositivos gracias a los cuales se otorgaba al sentido del tacto lo que las
pantallas a color y el sonido de alta fidelidad suponían para la vista y el oído.
4.2 Probadora de rifles.
Perfil: persona que entrena el deporte de tiro con rifle, en un campo con dianas móviles,
familiarizada con estancia cabinas, fosos insonorizados e indumentarias pesadas y rígidas en
algunas de sus partes (figura 9, a-c).
Objetivo: trasladar las situaciones de cabinas, fosos, carriles, etc. a la naturaleza de un olivar.
Allí los árboles generaban direcciones de referencia, superficies en trama de puntos, tramos de
ocultación, etc. Las acequias y líneas de agua permitían considerar dispositivos móviles
flotantes (figura 9, d-e).
Metodología: se diseñó un sistema continuo formado por la naturaleza (los olivos que se
varean), el ejercicio del probador de rifles, y un sistema a pedales para recoger la aceituna y
acercar la diana de resultados (figura 9, f-h).
Referencias: el territorio de cultivo y las acciones humanas se entendía como máquina
completa: la rueda que gira, la palanca que acciona el pie, la mano que sujeta el cuchillo y los
músculos que tensionan el sistema son indisociables en el ejemplo de un afilador ambulante
(Ingold, 2000, 304). Igual que en la escena del personaje en la tumbona con una rueda de
ratones que mueven un abanico gigante mientras se hace la comida en “Gato negro, gato
blanco” (Kusturica, 1998); o en la escena del ensayo de golf en el jardín de su casa con diana
de tela mientras su pareja observa desde el salón, en “Hierro-3” (Ki-duk, 2004).
4.3 Maga.
Perfil: se dedica a la magia (magia de cerca, cartomagia, numismagia, mentalismo, magia de
escena, magia cómica). Requería de un escenario muy controlado donde cada truco tenía unos
parámetros de ambiente. El ejemplo que se desarrolló más a fondo es el de la “flor azteca”
(figura 10, a).
Objetivo: Una sala de funciones de magia suele ser un escenario interior con espacios propios
para asistentes y para el instrumental del mago. La luz, los tiempos, la forma en que un mago
va desarrollando su arte es metódica y calculada. El objetivo de este trabajo fue encontrar
trazas naturales huertanas (como una disposición de arbustos frutales, troncos de palmeras o
una densidad de vegetación espontánea) compatibles con alguno de estos trucos de magia
mediante instrumentos para controlar atmósferas visuales y acústicas óptimas (aquellas en las
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cuales la función de magia se entendían) y no óptimas (aquellas en las cuales los trucos se
desvelaban).
Metodología: estudio de ángulos óptimos y muertos; de distancias de comprensión; recorrido
audiovisual que realiza un hipotético huertano (espectador) a través de los naranjos y palmeras
mientras el mago (actor del truco) iba preguntándole qué ve; incorporación material de lo
ambiguo (translúcido), lo prohibido (opaco) y lo camuflado (espejo) (figura 10, b-f).
Referencias: formas de habitar desplazadas de películas como “La Terminal” (Spielberg, 2004)
o “El sol del membrillo” (Erice, 1992) (figura 6, a-b).
4.4 Experta en saber vivir y protocolo.
Perfil: persona con la habilidad de emitir juicios de valor sobre la manera en que se ejecutan las
acciones, tanto cotidianas como otras extrañamente desplazadas.
Objetivo: escogiendo la escena de una comida formal entre dos conocidos, se ensayó si es
posible desplazar todo el protocolo de tiempos y utensilios a un claro de la huerta.
Metodología: de una primera situación pensada y puesta en servicio (comida para dos
personas) se dedujeron claves de uso, distancias de privacidad, etc. para comedores
comunitarios o de celebraciones en parcelas semi abandonadas de la huerta (figura 11).
Referencias: el desayuno improvisado en el “Sol del Membrillo” (Erice, 1992); o el desayuno y
cena romántica de las 24 horas de relax huertano (figura 3, c) (Herrero y Marcos, 2013).

Fig. 9. Fotogramas de probadora de rifles (a, b); croquis sobre perfil Sophie Calle (c); propuesta de diseño (d);
fotograma de micrometraje producido por estudiante (f-h). Fuente: estudiante Belén Jaquero (2007).
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Fig. 10 “flor azteca” (a); cuaderno y storyboard (b y c); fabricación (d, f); fotograma de micrometraje producido por
estudiante (e). Fuente: est. Antonio Javier Moya (2007).

4. Discusión
El nombre general de la comunicación son las palabras finales de una carta. Podría
cuestionarse la pertinencia de montar un taller de arquitectura tirando de unos hilos de algo tan
personal como es una carta sentimental. Se puede recurrir a las palabras de Vilamatas cuando
recibe el ejemplar del catálogo: “… Aquello que nos toca en lo más íntimo -la ruptura de un
amor, por ejemplo- no tiene por qué necesariamente ser un asunto personal. Al contrario, se
inscribe en un campo común, universal…”. (Vilamatas, 2007). Esto entra de lleno en la ética de
los cuidados y en el entendimiento de que acciones aparentemente privadas o domésticas
repercuten en el medio y en lo público.
Los estudiantes continúan un trabajo empezado por otras personas. Esta vez no crean las
condiciones de los enunciados. No es solo la instrucción de los docentes, es que los trabajos
de contestación de la carta se iniciaron antes. ¿Cuándo? Unos diez años antes: cada mujer
que decidió vivir la respuesta de Sophie a su manera estaba produciendo una performance
cuyos argumentos serían retomados por un estudiante de arquitectura. ¿Es raro? Más bien no:
los estudiantes hacen prácticas en estudios profesionales y, en la mayoría de las ocasiones,
heredan trabajos colaboradores o continúan proyectos aparcados.
Los ensamblajes tecnológicos y las conversaciones entre un lugareño con una costumbre
huertana y el personaje extraído de Sophie Calle que aparecen en los cortometrajes parecen
forzados. Por un lado los principios de la cultura de proximidad condicionan para producir
criterios de diseño desde la cercanía de las materias y tecnologías. Pero esto no puede
considerase excluyente. Trabajar con naturalezas contrapuestas puede producir aprendizajes
valiosos: Lacaton y Vassal lo llaman “distanciamiento”, como cuando a una vivienda se le
añade un invernadero o a una escuela de arquitectura se le acopla un parking (Escuela de
Arquitectura, Nantes, 2009) (Ruby 2002); y Rodari lo llama “binomio fantástico”, entidad que
funciona como detonante para nuevos enunciados, como en el ejemplo del “perro-armario”: “las
palabras son extrañadas, mudadas, lanzadas una contra otra en un cielo jamás visto antes.
Entonces se encuentran en las mejores condiciones para generar una historia” (Rodari 1972,
27).
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Fig. 11. Caso de trabajo: experta en saber vivir y protocolo. Instalación de comida en la huerta; dibujos de proyecto.
Fuente: estudiante Daniel Rodriguez (2007).

5. Conclusiones
Los trabajos han provocado usos exuberantes en niveles de representación, con montajes
analógicos, dibujos digitales, modelos y fabricaciones escenográficas. En el quinto curso de la
formación del arquitecto, la habilidad de representar capas cada vez más completas y
complejas es de las más ejercitadas. Y, junto a la anterior, se añaden la formulación de sus
propios enunciados, el cuestionamiento de los contextos conocidos, la ejercitación de métodos
de autoevaluación y la incorporación de la gestión a los mecanismos de diseño, objetivos del
“desing thinking” (Lawson y Dorst, 2009, 52) con cada vez más presencia en talleres de la
Escuela de Alicante.
Los trabajos se han convertido, aun sin saberlo, en muestras de metodologías norepresentacionales, ese término “paraguas” que da cobertura a universos más que humanos,
más que textuales, multisensuales (Vannini 2015, 1) y que ha permitido extender puentes a
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disciplinas como sociología, ecología o geografía. Cualidades propias no-representacionales
constatables en estos trabajos de estudiantes fueron el grado de inmersión; la atención a los
afectos/cuidados; o un nuevo rango de radiografías de las escenas vividas (Thrift 2008).
Esta comunicación trata de demostrar que los espacios naturales de cultivos abandonados se
pueden convertir en espacios de oportunidad para la arquitectura desde los postulados de la
ecología profunda (Herrero y Marcos, 2013) como también desde la comprensión del diseño
difuso (Manzini, 2015) el cual interpreta el espacio público y los dominios privativos
abandonados como lugares idóneos donde experimentar nuevos modos de relación entre
tecnología y sociedad, Que ayuden a enunciar nuevos modos de habitar sin casa, aprender sin
escuela, alimentarse sin comedor, curarse sin centro de salud, etc.: habitaciones satélites o
trozos de ellas.
Si la instalación de Calle resultó ser en su dia una expresión reivindicativa frente al sistema de
valores heteropatriarcales, expansiva del pensamiento feminista contemporáneo y pertinente
en su enunciado, los desarrollos tecnológico-afectivos que explica este texto, fabricaciones
vividas por los estudiantes, no son más que un pequeño homenaje diez años después.

6. Reconocimientos
Esta es una muestra de pedagogía producida por el “Common Extra House Lab” dentro de
“Proyectos Arquitectónicos: pedagogías críticas, políticas ecológicas y prácticas materiales” y
participado por integrantes de la Red de investigación en docencia “Viceversos” de la
Universidad de Alicante.
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Abstract
This article develops the W.A.T.C.H., experience, an architectural design course
realized jointly between university, city government, public institutions, private
entities, cultural associations, civil society... The projects have been implemented
and enjoyed by citizens. However, the objective is not the reproduction of a certain
professional model that is represented nowadays in the image of young architects
collectives, but rather the development by the student of social intelligence, critical
positioning and relational capacity as their own competencies. To this end, the
course proposes a displacement of personal narrative relations, as a recurrent
strategy in design courses, towards the creation of a radical experience of the real
in which design become and exercise of latouranization of the city and in which
their different agents become experts of "other" knowledge that is transferred to the
architectural academic context.
Keywords: education, politics, communication, reality, relational design, creative
dissidence, labouratorization, management of controversies
Resumen
Este artículo desarrolla la experiencia W.A.T.C.H., un curso de proyectos
arquitectónicos realizado entre universidad, ayuntamiento, instituciones públicas,
entidades privadas, asociaciones culturales, sociedad civil... Los proyectos han
sido implementados y disfrutados por la ciudadanía. Sin embargo, el objetivo
primero del curso no es la reproducción de cierto modelo profesional figurado en la
imagen de los colectivos de arquitectos jóvenes, sino más bien el desarrollo de la
inteligencia social, el posicionamiento crítico y la capacidad relacional del alumno
como competencias propias de la asignatura Proyectos IV. Para ello el curso
plantea un desplazamiento de las habituales narrativas personales, como
estrategia recurrente en las asignaturas de proyectos, hacia la creación de una
experiencia radical de lo real en la que los diseños se convierten en ejercicios de
laboratorización latouriana de la ciudad y en la que sus distintos agentes se
convierten en expertos de “otro” conocimiento que se transfiere al ámbito
académico arquitectónico.
Palabras clave: educación, política, comunicación,realidad, diseño relacional,
disidencia creativa, laboratorización, gestión de controversias
Bloque temático: 1. Metodologías activas (MA)
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Antecedentes
“Ser arquitecto” en la Universidad, el pensamiento ecológico y la importancia de la
comunicación en el último curso de proyectos arquitectónicos.
La equiparación de nuestras titulaciones a la de otros países europeos impulsada por el
Proceso de Bolonia sumado a un largo periodo de crisis en la profesión de arquitecto, ha
derivado en una profunda revisión de las competencias y habilidades que un alumno debe
adquirir en la universidad durante su paso por la Escuela de Arquitectura. Esta revisión parece
estar inclinándose hacia la profesionalización de los estudios, más aún cuando los colegios
1
profesionales están pidiendo una mayor presencia en los programas docentes.
Sin embargo, en la titulación de Arquitectura de la Universidad de Alicante desde hace mucho
tiempo intentamos mantener la idea de Universidad como lugar en donde activar políticamente
2
la subjetividad creativa del alumno. Y entendemos, por otro lado, que educar en esa
subjetividad pasa por “crear las circunstancias en las que cada persona haga emerger su
talento natural.” (Robinson, 2016)
3

Añadir la idea de lo político al término de subjetividad, y pensar en una especie de disidencia
4
creativa, es importante para determinar nuestro acercamiento a la realidad. “La realidad como
tal o tal cual viene dada es el gran paradigma desde los años 60 en arquitectura” (Capdevila,
2013). Se convierte, así, en el paradigma principal de nuestros cursos. De hecho, gran parte de
los cursos, incluido éste, asumen la tesis de que “la capacidad proyectiva está directamente
relacionada con la capacidad de descripción y restitución de la realidad.” (Jaque, 2009) Por
5
este motivo, las narrativas personales sobre la realidad dan paso, cada vez más, a ejercicios
que hacen un uso político del proyecto en el que activar la crítica y desarrollar el lado más ético
6
de nuestras prácticas. Y esto pasa no sólo por una oposición frontal a aceptar la
profesionalización de la titulación (como otro daño colateral más del sistema capitalista
garantista de resultados eficazmente evaluables) sino por una revisión crítica del propio
sistema y de la profesión. (no se trata de aceptar las peticiones del sistema sino de revisar
nuestra posición en el mundo). Porque, tal y como Hannah Arendt plantea (1958), la escuela es

1

De hecho, ya tienen un protagonismo en la elección de miembros de tribunal de P.F.G. ya que la ORDEN ECI/3856/2007, de 27 de
diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el
ejercicio de la profesión de Arquitecto, estipula que son los celegios profesionales los encargados de nombrar a los miembros externos
de cada tribunal.
2

Esta idea queda recogida en el objetivo número 2 de la ficha de la asignatura: “2. Enunciados cuyo fin último sea un futuro más justo y
solidario. El compromiso activo por parte del alumno y el uso del proyecto de arquitectura como herramienta crítica de la realidad son
aspectos necesarios para su formación. En estos momentos y desde la Universidad, no podemos obviar un acercamiento político al
hecho arquitectónico. ”Ver:
.
https://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=52&wcodasi=6771&wLengua=C&scaca=2016-17
3

Autores como Chantal Mouffe, Bruno Latour, Jacques Rancière, Simon Critchley o Rosi Braidotti reclaman la presencia de la condición
política en cualquier protocolo de trabajo.
4

Esta idea queda recogida en el objetivo número 5 de la ficha de la asignatura: “5. Un desarrollo de su capacidad creativa en la
transformación de la realidad mediante el proyecto de arquitectura.” Ver:
https://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=52&wcodasi=6771&wLengua=C&scaca=2016-17
5

Características en arquitectos de los años 90.

6

Esta idea queda recogida en el objetivo número 4 de la ficha de la asignatura: ”4. Un desarrollo del alumno en su capacidad de
comunicación de la relevancia de su proyecto y la definición precisa y clara de su contexto de interés. Este contexto, en el ámbito de
Proyectos IV, está más relacionado a un contexto de lo público que de lo privado (o poético - personal).” Ver:
https://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=52&wcodasi=6771&wLengua=C&scaca=2016-17
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la materialización de la decisión de una sociedad de ofrecer un tiempo / espacio para estudiar y
ejercer y que proporcione la oportunidad a la nueva generación de renovar la sociedad.
En línea con esto podemos afirmar que, como parte de esta aceptación desde el mundo
académico de una intromisión cierta de cuestiones que atañen al mudo de lo real, la crisis
medioambiental ha ido produciendo la aceptación de un nuevo paradigma arquitectónico: la
sostenibilidad. Sin embargo, sabemos ya que la respuesta a esta crisis no se debe producir
sólo desde lo medioambiental sino también, y sobre todo, desde lo social, lo económico y lo
7
cultural. En definitiva, esto hace referencia al entendimiento holístico de la realidad como
ecosistema en el que cualquier ser vivo (humano o no humano) está íntimamente “relacionado”
8
entre sí y con su entorno. Esto es el pensamiento ecológico y por esta razón el curso asume
de partida la tesis de que “diseñar es relacionar.”
Por último, hay otra serie de circunstancias en torno al contexto post-universitario que el curso
se propone revisar. La liberalización de la profesión de Arquitecto, las peleas continuas entre
colegios profesionales por las atribuciones profesionales, el excesivo número de arquitectos,
condiciones abusivas en los procesos públicos de contratación y adjudicación de obras, la
banalización que sufre el mundo de la construcción en general, entre otras causas, pueden
estar detrás de la asunción cada vez más generalizada de que arquitectura y arquitecto
empiezan a dejar de percibirse como necesarios en nuestro país. Esta afirmación es
difícilmente demostrable de manera objetiva y tiene más que ver con la experiencia directa en
un ambiente arquitectónico profesional que dibuja este panorama. No obstante, podemos
afirmar que vivimos en una sociedad “sobre informada” en la que las bondades de nuestros
profesionales sólo existen si son vendidas adecuadamente (abogados, médicos…) El
marketing y la publicidad son cada vez mecanismos más necesarios para dar a conocer al
público en general la “necesidad” del producto ofertado.

Contexto autobiográfico docente
El proyecto W.A.T.C.H. se sitúa en sucesión con el proyecto Close City (2009-10), desarrollado
junto a Andrés Jaque, y el proyecto Tribus Urbanitas (2010-11).
La tesis, anteriormente mencionada, de que “la capacidad proyectiva está directamente
relacionada con la capacidad de descripción y escrutinio de la realidad” (Capdevila y Jaque,
2009) está detrás de los tres proyectos docentes. Si bien en Close City la realidad de partida
son lugares urbanos –o “ciudades”- donde lo ordinario se celebraba colectivamente (farmacia,
club de tenis, supermercado, sauna gay, etc.) y en Tribus Urbanitas son las personas, en este
caso “caracterizadas” por su pertenencia a una tribu urbana (mods, otakus, raperos, góticos,
etc.), en W.A.T.C.H. la realidad de partida viene determinada por acontecimientos de índole

7

El curso se alinea estratégicamente con la idea de que cualquier acontecimiento arquitectónico está íntimamente relacionado con
acontecimientos medioambientales, sociales, culturales o económicos. De hecho, las últimas políticas mundiales en materia de
desarrollo sostenible hablan abiertamente de extender la consideración medioambiental de la sostenibilidad a social, económica y,
últimamente, a cultural.
8

Esta idea queda recogida en el objetivo número 3 de la ficha de la asignatura: “3. Un entendimiento complejo de la sostenibilidad: no
sólo desde sus aspectos medioambientales sino sociales, culturales y económicos.”
Ver:
https://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=52&wcodasi=6771&wLengua=C&scaca=2016-17
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social, cultural, económico. Se añade, así, la consideración económica a la social
(característica de Close City) y a la cultural (característica de Tribus Urbanitas).

Fig. 1 Revisión crítica de presupuesto municipal por parte de un alumno.

Por otro lado, si bien Close City planteaba la construcción de un nuevo espacio urbano
colectivo y Tribus Urbanitas la construcción de un nuevo espacio urbano doméstico, el proyecto
W.A.T.C.H. plantea la RE-construcción del espacio de la ciudad entendido como espacio de lo
político, en el que la arquitectura interviene como mediadora de los intereses de los distintos
actores que participan en un acontecimiento específico. Este entendimiento del proyecto de
arquitectura es el que hace este curso específico de Proyectos IV.
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1. Introducción

Fig. 2 Encabezado del blog de curso. http:wearethecityheroes2013.wordpress.com

Entonces, ¿qué es W.A.T.C.H. 13? We Are The City Heroes es el curso 2013-14
(http:wearethecityheroes2013.wordpress.com) de Proyectos Arquitectónicos IV de la titulación
de Arquitectura en la Universidad de Alicante y realizado en colaboración con el Ayuntamiento
de Alicante y múltiples instituciones, asociaciones, agencias y empresas de la ciudad. El curso,
impartido en inglés, plantea la realización de propuestas de transformación urbana en 12
contextos “reales” de la ciudad de Alicante y caracterizados por ser lugares de conflicto y objeto
de controversias entre distintos agentes. Todas las propuestas tienen como premisa su
ejecución aunque con carácter temporal. Actúan, así, más como laboratorio o ensayo de
intervenciones urbanas que pueden desaparecer o dar paso a otras con carácter más
permanente. Para ello, el papel del Ayuntamiento de Alicante resulta fundamental no sólo como
mediador entre la Universidad y los distintos agentes sino también como facilitador de
materiales de construcción de bajo coste, fácilmente montables y desmontables como pintura,
cintas adhesivas, tubos de cartón, sillas, bridas, telas recicladas, papelería, etc. Pero también
es fundamental porque el ente municipal es el principal objeto de crítica implícita en cada una
de las propuestas.
Cabe señalar que todos ellos suponen revisiones críticas de políticas municipales que han
9
derivado en controversias urbanas. Los ejercicios de los alumnos descajanegrizan estos
conflictos haciéndolos públicos y facilitando, mediante su ejecución, la inclusión de todos los
agentes implicados en un nuevo ambiente resiliente. No sólo aceptan el conflicto o la disputa
sino que la convierten en un valor positivo.

Fig. 3 Trabajo de Análisis del Barrio de San Antón, Alicante. Fase 2 del curso..

9

“Consumimos procesos que no entendemos. ¿Cuál es el coste medioambiental de la energía que consumimos? ¿Cómo viven las
comunidades que cultivan lo que comemos? Procesos cotidianos que funcionan como cajas cerradas, de las que vemos lo que entra y
lo que sale, pero no lo que pasa entre medias. Abrir las cajas negras con arquitecturas que permiten acceder a la lectura, a la
evaluación y a la toma de decisiones se ha convertido en uno de los objetivos de la arquitectura contemporánea. Una arquitectura que
promueve el paso de una ciudadanía basada en el consumo a una basada en la participación y en la toma de conciencia.” (Jaque, 2015)
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Fig. 4 Trabajo de Análisis de la Rotonda Agatángelo Soler, Alicante. Fase 2 del curso..

2. La experiencia radical de lo real10
11

12

Todos estos ensayos temporales que toman la ciudad como “laboratorio” encuentran su
principal valor en la utilización de la ciudad no como fin sino como medio para el
13
descubrimiento de lo nuevo y el empoderamiento de los distintos agentes involucrados, los
cuales acaban reconociendo su fuerza social y valorando no sólo su capacidad de acción
política sino la necesidad de organizarse para reclamar otra realidad urbana mejor. Estas dos
10

Real para el sentido de Bernard Stiegler: personas que han desarrollado una experiencia, incluso fragmentaria, debido a su única
motivación.
11

Esta idea queda recogida en el objetivo número 1 de la ficha de la asignatura: “1. La ciudad no reglada en la que los resquicios
legales, trabajados desde el procomún, pueden suponer oportunidades de mejora de la vida de las personas.”
Ver:
https://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=52&wcodasi=6771&wLengua=C&scaca=2016-17
12

En referencia a Bruno Latour (2207): “Durante mucho tiempo el éxito de un proceso de diseño se ilustraba mostrando cómo un
garabato inicial en la servilleta de un bar se había convertido, tal cual, en un edificio. Así se han transformado ciudades para recibir
olimpiadas o se han modificado entornos históricos. Dentro de esta lógica, el proceso es correcto si, en el tiempo de desarrollo y
construcción, nada se añade ni se modificaba de lo que el arquitecto creó en la barra de un bar o en el interior de su oficina. Vivir en la
arquitectura consiste entonces en habitar el espacio de los hechos consumados.
Pero la arquitectura puede ser también un proceso de tanteos sucesivos. Un experimento colectivo, en el que cada momento sea una
probeta en la que se ensaya lo que vendrá después. Y cada fragmento contiene la historia de lo que anteriormente se experimentó. Esto
es lo que caracteriza a una parte importante de la arquitectura que en estos momentos se produce. Una arquitectura que no surge de
acciones unitarias, grandes y rápidas, sino por cadenas de pequeñas acciones. Acciones más pequeñas, pero más pensadas, y
pensadas por más gente. Es una estrategia para reducir el riesgo y operar con precaución, que convierte cada objeto arquitectónico en
un archivo de lo que ya se ha hecho y en una probeta de lo que se hará.” (Jaque, 2015)
13

Sin embargo, este empoderamiento no es tanto un objetivo sino, en parte, una de las consecuencias: el curso, una vez terminado,
derivó en cierta continuidad no sólo en algunos PFC de alumnos sino en la vida de sus protagonistas principales: los ciudadanos.
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ideas están relacionadas con la defensa que Appadurai (2015) hace de la investigación como
derecho humano “para adquirir conocimiento estratégico, esencial para sus reclamos de una
ciudadanía democrática.” Y esta investigación se produciría tanto entre alumnos en su proceso
14
de descubrimiento como entre ciudadanos en su proceso de empoderamiento.
Por otra parte, el curso asume la alteridad como valor positivo y acepta, pues, como
aprendizaje pertinente el hecho de “ponerse en el lugar de”, adoptando el punto de vista del
otro como método para tomar en consideración su conocimiento del mundo.

Fig. 5 Fotografías que muestran momentos de interacción con los habitantes del Bario de San Antón. Fase 3 del curso..

Fig. 6 Fotograma del video resumen de jornada de presentación de propuestas en el Bario de San Antón. Fase 3 del
curso. Fuente: https://vimeo.com/91153873

14

“Estrategias arquitectónicas para fortalecer lo frágil con acciones o construcciones que protegen lo que por sí mismo no podría
competir. Edificaciones que, en lugar de ponerse al servicio de los poderes dominantes, los desafían. Reforzando por ejemplo las
economías locales, para evitar que desaparezcan ante la invasión del comercio corporativo, o evitando, por ejemplo, que los procesos
de gentrificación desplacen a la población con menor capacidad adquisitiva de los lugares en los que han vivido.” (Jaque, 2015)
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3. Objetivos docentes
Es importante aclarar en este punto que el objetivo primero del curso, así pues, no es el
aprendizaje de técnicas de construcción de bajo coste ni la reproducción de cierto modelo
profesional, precario y surgido poco antes de la crisis y figurado en la imagen de los colectivos
de arquitectos jóvenes, sino más bien el desarrollo de la inteligencia social, el posicionamiento
15
crítico y la capacidad relacional del alumno.

Fig. 7 Propuesta de reactivación de la C/ Olvido mediante reutilización de sillas. Fase 4 del curso.

15

Tal como se ha argumentado anteriormente y en relación a los Objetivos y Competencias de la asignatura de Proyectos IV descritos
en distintas notas al pie de página.
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En resumen y como se ha señalado en los antecedentes, el contexto ideológico del curso es
entender que la universidad es el lugar en el que el alumno debe adquirir como una de sus
competencias fundamentales la de posicionarse críticamente en la realidad y entender el
diseño como un ejercicio que figura múltiples relaciones que se producen en cada uno de los
contextos en los que se opera. Para ello y en primer lugar, la estructura de curso deberá
16
favorecer el desarrollo de la inteligencia social del alumno. En segundo lugar y en paralelo, el
alumno deberá adquirir una habilidad fundamental para canalizar ese posicionamiento: la
17
comunicación. El curso se plantea si la necesidad social de nuestro compromiso político y
nuestra visión crítica de la realidad debe ser comunicada utilizando los principales medios del
sistema, aunque sean criticados al mismo tiempo. En otras palabras, el curso se plantea
indagar, paralelamente, en mecanismos para dar a conocer y “vender” la necesidad del
posicionamiento arquitectónico que defiende.

Fig. 8 Diseño de carteles para anunciar una nueva transformación urbana en el Barrio de Garbinet, Alicante..
Fase 5 del curso.

16

Proyectos IV, última asignatura de Proyectos Arquitectónicos antes de encarar el Proyecto Fin de Grado, parece el momento
adecuado en el que el alumno debe tener la madurez necesaria para afrontar con mayor solvencia las cuestiones aquí planteadas.
17

Esta idea queda recogida en el objetivo número 4 de la ficha de la asignatura: “4. Un desarrollo del alumno en su capacidad de
comunicación de la relevancia de su proyecto y la definición precisa y clara de su contexto de interés. Este contexto, en el ámbito de
Proyectos IV, está más relacionado a un contexto de lo público que de lo privado (o poético - personal).”
Ver:
https://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=52&wcodasi=6771&wLengua=C&scaca=2016-17
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4. Formato: 3 sustituciones estratégicas
Por todo lo anterior, como estrategia docente para incentivar una aproximación diferente a un
programa diferente se proponen tres sustituciones:
I_ Sustituir el aula por la calle, como contexto habitual donde celebrar la clase semanal.
II_ Sustituir representaciones clásicas en papel por el video publicitario y el plan de negocio
como modelos de comunicación y desarrollo de ideas.
III_ Sustituir la crítica negativa por la ironía y el sentido del humor como mecanismo de revisión
de la realidad.

Fig. 9 Extracto Plan de Negocio para la reactivación urbana del Barrio de Garbinet, Alicante..
Fase 5 del curso.
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Fig. 10 Extracto Plan de Negocio para la reactivación urbana del Barrio de Garbinet, Alicante..
Fase 5 del curso.
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Fig. 11 Extracto Plan de Negocio para la reactivación urbana del Barrio de Garbinet, Alicante..
Fase 5 del curso.
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Fig. 12 Imágenes que muestran parte del diseño para la reactivación urbana del Barrio de Garbinet, Alicante..
Fase 5 del curso.

Fig. 13 Carteles para reclamar una nueva conciencia medioambiental sobre el uso de los carriles bici.
Fase 5 del curso.
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Fig. 14 Falsa campaña publicitaria para anunciar la apertura de solares en desuso en el Barrio de San Antón..
Fase 4 del curso.

Fig. 14 Colocación de carteles para anunciar la “falsa” apertura de solares en desuso en el Barrio de San Antón..
Fase 4 del curso.
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Fig. 15 Colocación de carteles para anunciar la “falsa” apertura de solares en desuso en el Barrio de San Antón..
Fase 4 del curso.

Fig. 16 Colocación de carteles para anunciar la “falsa” apertura de solares en desuso en el Barrio de San Antón..
Fase 4 del curso.
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Fig. 17 “BANANA”: campaña publicitaria para la recuperación del espacio público en el Barrio de San Antón..
Fase 5 del curso. Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=nHqEsfzedkc

5. Metodología
5.1. Motivación
No podemos obviar que el desplazamiento del alumno a un nuevo contexto físico (del aula a la
ciudad), mental (de la subjetividad autorreferencial del proyecto como hipótesis desarrollada en
soledad a la gestión de intereses de agentes reales) e instrumental (del papel y el dibujo al
video comercial y la campaña publicitaria) implica un mayor esfuerzo y dedicación por parte de
éste. En este sentido, cabe destacar que “recientes estudios en las ciencias sociales han
comprobado que la estrategia de motivación humana basada en la estrategia castigorecompensa ya no funciona para las nuevas tareas del S.XXI. (…) La motivación de aquellas
actividades que requieren un desarrollo mental se apoya en tres pilares fundamentales:
Autonomía: el impulso que dirige nuestras propias vidas, el deseo de dirigirnos a nosotros
mismos. Con esto consigues involucración.
Maestría: el deseo de ser mejor, y mejor en algo que importa.
Propósito: la intención de hacer lo que hacemos al servicio de algo más grande que nosotros
mismos.” (Pink, 2009)
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Asumiendo estos 3 puntos como claves, el curso se estructura de la manera siguiente para
darles respuesta:
Autonomía: cada grupo de estudiantes (máximo 3) es responsable directo de su relación tanto
con el Ayuntamiento como con los distintos agentes involucrados. Pasan a ser responsables de
la consecución de los recursos materiales, de la ejecución, instalación, etc. pero también de la
gestión de intereses con los diferentes actores.
Maestría (o especialización): cada grupo ha seleccionado el tema y/o lugar sobre el que
trabajar. Las dos primeras semanas se dedican a hacer un vaciado de noticias sobre puntos
conflictivos en los que políticas municipales han derivado en controversias urbanas. De esta
manera, cada grupo se especializa en un tema en concreto: procesos de gentrificación en
barrios históricos, el fenómeno del botellón entre personas de mediana edad, las
consecuencias de sustituir un “mercadillo” exitoso en el centro de la ciudad por un auditorio
“monumental”, el trazado problemático del carril bici…
Propósito: cada uno de los proyectos es ejecutado y sometido al uso de la ciudadanía.

5.2. Papel del docente
Siguiendo el concepto de inteligencia de Paul Valery (1964), el cual no se definiría por el
encontrar sino más bien por el saber buscar, podemos afirmar que la actitud premeditada del
docente ha sido la de ejercer de acompañante (o tutor) y no tanto de director (o profesor). Se
busca, así y en relación a lo anterior, promover en todo momento la autonomía del alumno en
la toma de decisiones, orientar en la búsqueda de conocimientos específicos en cada materia
para adquirir cierto grado de maestría (o especialización) así como transmitir y explicar de
manera sistemática cierta idea de relevancia para la ciudad o propósito común y público. Por
otro lado, este resituar en un primer plano la responsabilidad del individuo en la conformación
de la ciudad como “espacio docente” es deudor de la teoría del actor-red de Bruno Latour
(2008) en su convicción de que “ya no es tanto que las instituciones hagan hacer cosas a los
individuos sino más bien al contrario.”
Por último, existen en paralelo una serie de “otras” labores docentes que se pueden resumir de
la siguiente manera y que apoyan todo lo expuesto hasta ahora:
a) Comprobar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes.
b) Organizar y dirigir las conversaciones críticas tras el análisis exhaustivo de los
contextos por parte de los distintos grupos
c) Asesorar en el diseño de las intervenciones en relación a los objetivos de cada
proyecto y en relación a los recursos disponibles.
d) Apoyar a los distintos grupos en su mediación principalmente con el ayuntamiento
cuando aparecen conflictos
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5.3. Institucionalización del acuerdo
Con el objeto de formalizar la relación entre instituciones y dotar al curso de un propósito
18
“cierto” y no ficcional se firmó un Convenio Específico entre la Universidad y el Ayuntamiento
de Alicante. Este convenio, a su vez, sirvió como apoyo a los alumnos en el desarrollo de sus
gestiones con los distintos agentes y en la consecución final de sus objetivos puesto que
dotaba a la experiencia de cierto sentido de relevancia al trascender el contexto meramente
académico.

5.4. Convivencia con agentes
“Afortunadamente detectamos en los años recientes signos de una evolución en los modos de
afrontar la construcción simbólica del presente, más centrados ahora en diseñar modelos que
se legitimen más por su operatividad que por su extrema veracidad. Si hace unos años autores
como los narradores de la postmodernidad concentraron sus esfuerzos en desvelar algunas
claves ocultas que rigen la construcción de lo real, en la actualidad asistimos a una
proliferación muy excitante de autores / actores cuyo discurso incorpora la construcción de
evidencias que operan desde la radical experiencia real.” (Nieto, 2012) Siguiendo esta
ideología latouriana, el objetivo de las acciones planteadas por el curso es desplazar a los
actores a un tercer lugar. Hacer que habitantes, asociaciones y estudiantes, así como los
objetos que diseñan, acaben convirtiéndose no tanto en actores sino en “actantes” (Fontanil,
2000) del desarrollo de su entorno.

Fig. 18 Jornadas de participación en torno al futuro del Barrio de Carolinas Bajas, Alicante. Fase 4 de curso.

18

En referencia a otras experiencias docentes en las que el objeto de curso es la interpretación de la realidad pero sin necesidad de
experimentarla en primera persona y sin necesidad de ser sometida a juicio de los agentes intervinientes.
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5.5_Recursos limitados
El hecho de limitar los recursos materiales para la ejecución de los proyectos a elementos tan
poco “tectónicos” como cintas adhesivas, pintura, etc. no sólo fuerza a poner en juego cierta
“economía de recursos” en el estudiante sino que, al enfrentarlos a la realidad que provocan,
fuerzan al alumno a un entendimiento de la auténtica capacidad transformadora –en la
19
intensificación de la vida urbana a través de la posibilitación de “acontecimientos” - que
pueden tener como futuros profesionales. De partida, son ejercicios que niegan el desarrollo
20
desde la construcción de lo nuevo basando, así pues, su viabilidad en la “reapropiación” del
espacio de la ciudad. Estamos hablando de estrategias de bajo coste en las que el principal
capital no es económico sino social. Sólo la “solidaridad” de todos los colectivos e instituciones
que participan junto a los estudiantes permiten el éxito del proyecto. En esta idea del desarrollo
que antepone la reapropiación de lo existente a la construcción de lo nuevo gravita gran parte
de la aproximación que el curso al concepto crítico de sostenibilidad.

Fig. 19 Fotografías que muestran el gasto total (397,92€) de materiales invertidos en la reactivación de solares del
Barrio de San Antón, Alicante. Fase 5 de curso.
19

“La arquitectura no son los edificios, sino las situaciones y los acontecimientos que ocurren en ellos. Se puede hacer arquitectura con
muros y con vidrios, pero también con manteles, tomates y sangría. Explorar la manera en que la arquitectura puede construir en el
tiempo y no solo en el espacio es una de las preocupaciones que afronta una parte importante de las prácticas actuales. Nuestro día a
día se construye del mismo modo en el que diferentes objetos (como nuestros cuerpos, las sillas o el periódico, por ejemplo) llegan a
ponerse en juego como aliados en la activación de una misma realidad. Es en este grado cero de las relaciones en el que son posibles
las más radicales innovaciones sociales y en el que los ensayos pueden darse con la máxima precaución.” (Jaque, 2015)
20

“Construir ya no es lo mismo que edificar. Más importante que levantar nuevos edificios es reapropiarse de los que ya existen. La
arquitectura actual ha aprendido de la ocupación. Acampa en lo que está disponible, casi sin transformarlo, simplemente lo pone en uso
de otra manera. Esta arquitectura se hace incluso con tecnologías de papelería: cinta adhesiva, pintura o carteles. Ha creado una
estética propia: la de la mezcla de lo encontrado y la acumulación como política. Pero es sobre todo una forma de desobediencia
cotidiana a los discursos que los edificios contienen. No es la sustitución de lo que no nos gusta por lo que queremos, sino simplemente
su desatención como estrategia arquitectónica. Podemos hacer teatro en la antigua cárcel, podemos jugar en la fábrica.” (Jaque, 2015)
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5.6. Estructura de curso (Fases)
El curso se plantea en un total de 5 fases que se desarrollan entre septiembre 2013 y junio
2014 y en 14 grupos de 6 estudiantes máximo. En el enunciado de curso se define con la
mayor precisión posible el contenido de cada una de estas fases, los materiales a entregar, las
cuestiones que se valoran, objetivos, etc.
https://wearethecityheroes2013.wordpress.com/course-brief/
Cada fase se desarrolla en grupo o de manera individual y tiene repercutida un tanto por ciento
de la nota final de curso así cono asignada unos criterios de evaluación específicos
(https://wearethecityheroes2013.wordpress.com/assessment/). Todo ello viene recogido en el
blog de curso que se utiliza como herramienta docente en la que el alumno desde el primer día
tiene acceso a toda esta información. De hecho, parte fundamental de las conversaciones en
clase giran en torno a en qué medida los trabajos satisfacen objetivos, formatos, criterios, etc.
descritos en el enunciado de curso.
Si bien el formato blog es cada vez más común en las asignaturas de proyectos
arquitectónicos, en este caso su uso transciende lo académico ya que permite la visualización
del trabajo realizado por los alumnos en tiempo real por parte de los agentes involucrados. Esto
ha permitido un mayor feedback y generar un marco de conversación más informado.
Una descripción más detallada de estas 5 fases puede leerse en el Anexo I de este artículo.

6. 5 Casos
6.1. Caso 1: Re-thinking San Antón
San Antón es uno de los barrios históricos de Alicante sujetos a un proceso de gentrificación
tipo. El proyecto plantea la reactivación de sus múltiples espacios en desuso a través de la
intensificación y transparentización de su cultura local musical y, en especial, la cocina
tradicional de las “abuelas” del barrio. Todo ello con el apoyo entusiasta de los vecinos.
El proceso se inicia mediante una “falsa” campaña publicitaria que anuncia futuras actividades
de ocio en estos espacios. El éxito de ésta obliga al Ayuntamiento a apoyar la iniciativa.
La silla, como símbolo de identidad de su peculiar vida, se convierte en un dispositivo no sólo
para “empoderar” a sus vecinos sino para activar programática e informalmente el barrio.

Fig. 20 Colocación de carteles para anunciar la “falsa” apertura de solares en desuso en el Barrio de San Antón..
Fase 4 del curso.
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Fig. 21 Colocación de carteles para anunciar la “falsa” apertura de solares en desuso en el Barrio de San Antón..
Fase 4 del curso.

Link VIDEO campaña publicitaria (1min 24s): https://www.youtube.com/watch?v=nHqEsfzedkc
Otros videos: http://youtu.be/ISlSJlby0OA (explicación proyecto) http://vimeo.com/91110878
http://vimeo.com/91153873

6.2. Caso 2: El Mercado de Las Flores
El “Tardeo” sintetiza la definición de controversia. Lo que a priori no es más que cientos de
treintañeros-cuarentones haciendo un botellón “light” de 12:00 a 19:00h en la Plaza del
Mercado, es visto por unos como oportunidad de negocio, por otros como un molesto foco de
basura, así como por los propios usuarios como una alternativa al ocio nocturno más
conciliadora con la vida familiar. La propuesta no sólo da visibilidad a este conflicto sino que lo
pone en valor. Las Flores son ahora ligeras piezas de mobiliario policromático de cartón que
sirven de mesa, silla y cubo de la basura a la vez.

Fig. 22 Video Frames “Tardeo” activado por mobiliario portátil multicolor. Fase 5 de curso.
Fuente: http://vimeo.com/98636136

Fig. 23 Video Frames Campaña Publicitaria. Fase 5 de curso. Fuente: http://vimeo.com/98426056

Link VIDEO proyecto (1min 10s): http://vimeo.com/98596492
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6.3. Caso 3: La Palmereta
Carolinas Bajas es otro de esos barrios históricos sometidos a un proceso de gentrificación
pero que cuenta con un importante entramado cultural tanto tradicional como alternativo. El
proyecto plantea la ejecución de un toldo-cubierta reciclado y participativo en un lugar central
de su plaza principal que albergará debajo 3 acciones culturales diversas en 3 fines de
semanas sucesivos.
El objetivo es doble. Por un lado, conectar a los principales agentes culturales del barrio entre
sí y con otros privados e institucionales. Por otro, significar arquitectónicamente esta nueva
identidad vinculada a la cultura colectiva.

Fig. 24 Acontecimientos. Fase 4 de curso. Fuente: http://vimeo.com/96817365

6.4. Caso 4: Carolinas Bajas: “Queremos Ser Tu Barrio”
En este caso y a diferencia del anterior, el principal objeto de atención es el comercio local. El
proyecto plantea, así, un Plan de Negocio Urbano que propone una imagen corporativa para el
barrio. Ésta se proyecta de manera ficticia en el resto de la ciudad a través de las redes
sociales, buzoneo, flyers, etc. La ansiedad colectiva entre comerciantes provocada por el éxito
de la campaña hace que estos reclamen conjuntamente al ayuntamiento la adopción de este
proyecto hasta el punto que se ha convertido en un proyecto de la Concejalía de Comercio
dirigido por uno de estos alumnos.

Fig. 25 Campañas publicitaria I (carteles) y II (redes sociales), Fase 5 de curso.

6.5. Caso 5: Parque de Aventuras en el Mercadillo de Teulada
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El Mercadillo histórico del centro es trasladado a las afueras para ser remplazado por el nuevo
Auditorio de Alicante. Sin embargo, la decisión supone un fracaso para sus comerciantes.
Este parque infantil, más allá del objeto, se plantea como una prueba piloto y temporal (1 mes)
cuyo fin es incentivar la actividad económica y social en el Mercadillo en el que se ubica. La
tematización de “Superhéroes,” la implicación de los comerciantes -que regalaban horas de
libertad a sus clientes con hijos- y su implantación estratégica han convertido esta intervención
en un éxito. El Ayuntamiento estudia en la actualidad la viabilidad de una instalación
permanente.

Fig. 26 Video Frames Campaña Publicitaria. Fase 4. Fuente: http://youtu.be/sa-yePIFr6c http://youtu.be/2_DkL_Ub3yY

Fig. 27 Video Frames de Video de Proyecto (2min). Fase 5. Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=qp1CY13JGw4

7. Algunas conclusiones
Volviendo a la idea de qué es o debe ser una “Escuela”, en este caso de Arquitectura, traemos
aquí la definición que hacen Jan Maasschelein y Maarten Simons (2012) de “Escuela”,
siguiendo la teoría latouriana:
“The school as a particular space-time-matter arrangement that actually operates in a very
particular way as a kind of gathering that makes things/the world public or common.”
En este sentido, se puede afirmar que el principal éxito del curso es la creación de una
experiencia colectiva, radical y real, en la que todos y cada uno de los alumnos sentía formar
parte de un grupo con un propósito común y de interés público. Esto provocó múltiples
sinergias y colaboraciones entre los distintos grupos. Al final de curso, sólo la mitad de los
ejercicios consiguieron materializarse. Esto favoreció que los grupos sin opciones de ejecución
de su propuesta se unieran a los otros de manera entusiasta y desinteresada -ya que esto no
repercutía en su calificación. Por otra parte, de los 6 ejercicios materializados 3 fueron
terminados después de la finalización del curso y con las actas cerradas. Todo esto hace
pensar en unos niveles de motivación e interés muy elevados, lo cual favorece el aprendizaje.
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Por otra parte, si tenemos en cuenta la cantidad de agentes involucrados en cada caso, los
tiempos tan limitados (impuestos por el curso académico) y la dificultad de acceder a medios
materiales (el curso se plantea a coste cero), podemos afirmar que en gran medida fue la
capacidad de gestión y negociación por parte del alumnado la que permitió la ejecución de los
proyectos. El desarrollo de estas competencias, como se explica en el punto 3, es uno de los
objetivos principales del curso.
También lo es el desarrollo de la capacidad crítica del alumno. Otro de los resultados del curso
fue la ruptura de relaciones entre la Universidad y el Ayuntamiento de Alicante. Los casos 1 y 2
sirvieron para evidenciar ciertos problemas en la gestión municipal que resultaron en mayores
controversias que con respecto a la situación inicial. En el primer caso, los propios vecinos
descubrieron su capacidad de empoderamiento y de poder exigir al Ayuntamiento su
responsabilidad ante el estado de abandono de su barrio. Por otro lado, los limitados recursos
empleados para la activación de solares sirvió para evidenciar la “poca inversión” necesaria
para una mejora lo que desmontaba las tesis municipales de la necesidad de una “gran
inversión.” En el segundo caso, el fenómeno del botellón durante la tarde (tardeo) era
entendido por el Ayuntamiento como un problema de higiene urbana que solucionar. En el
momento en el que los alumnos, como activos participantes de esta controversia, entienden
que no sólo hay que facilitar o “dulcificar” la gestión de los residuos sino también hacer más
amable el hecho de beber en la calle, lo cual deriva en un diseño de muebles modulares que
no sólo sirven para organizar y recoger la basura, sino también para permitir a la gente
utilizarlos como mesa o asientos, deriva en el rechazo y prohibición del Ayuntamiento. Sin
embargo, son los propios alumnos, con la ayuda de comerciantes de la zona, los que acaban
llevando a cabo la intervención. De esta manera, podemos afirmar que estos equipos han
mantenido su independencia crítica y han evidenciado parte de la disidencia creativa que este
artículo defendía al inicio.

Fig. 28 Momento en que agentes de la Policía Local desaloja a 2 alumnos que habían ocupado una estructura
abandonada en el Mercadillo de Teulada. Estaban reclamando un uso y futuro digno para ésta.

Por otra parte, otra de las cosas más exitosas y que fue objeto de reflexión en las distintas
conversaciones grupales en clase, fue la constatación de la enorme capacidad de
transformación de los distintos dispositivos arquitectónicos. Pintar tubos de cartón y disponerlos
a modo de flores dispersas en el suelo a modo de mobiliario abierto a la imaginación sirvió para
equipar y animar el “tardeo” de cientos de personas así como para gestionar sus residuos. Este
es uno de los muchos ejemplos que podrían ponerse. Sin embargo, es importante destacar que
esta circunstancia fue, por otro lado, uno de los principales puntos de conflicto en el sentido de
que gran parte de los alumnos tenían dificultad en entender en qué grado esto era Arquitectura.
En este sentido y como parte final, la labor docente giró en torno a evidenciar que el curso
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estaba planteado más en torno a la cuestión de revisar lo arquitectónico más que revisar lo que
es o debe ser la Arquitectura. Así, se programaron una serie de conferencias cuyo objetivo
fundamental era fijar la importancia de los objetivos del curso y de la adquisición de las
competencias ya explicadas con anterioridad.

8. ¿Ha habido el aprendizaje esperado?
Aunque resulta difícil sacar conclusiones a este respecto en un tiempo tan corto de tiempo y sin
un conocimiento total de la casuística posterior de cada estudiante, sí que se constatan 3
situaciones características en la deriva de este grupo de alumnos en años siguientes:
a) P.F.C.s relacionados:
Tenemos el caso de Miguel Manzano, el cual desarrolla como PFC (2014-16) la
construcción de un Circo Social utilizando la misma metodología de consecución de
recursos limitados que en WATCH. En su caso y durante el PFC, inicia la actividad de
una asociación que promueve el circo entre colectivos desfavorecidos de la zona norte
de la ciudad de Alicante. En paralelo, Miguel desarrolla toda la estrategia de
construcción de unas instalaciones para este circo así como su programa de gestión.
En el momento de lectura de PFC (enero 2016), Miguel se encuentra en proceso de
búsqueda de financiación.
En el caso de David Fontcuberta, éste se traslada a Lima (Perú) junto a Paula Villar
(hermana de otro alumno W.A.T.C.H.) donde realiza un proyecto de reactivación sociocultural en el Barrio de la Balanza gracias a un Proyecto de Cooperación financiado por
la UA. La metodología es la misma que emplea en el Bº de Carolinas Bajas de Alicante
(Caso nº 3).

Fig. 29 P.F.C. de David Fontcuberta y Paula Villar (2016). Fuente:
https://archivoproyectosarquitectonicos.ua.es/index.php/51-de-la-invasion-al-barrio-david-fontcuberta-paulavilla
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Fig. 30 P.F.C. de Miguel Manzano (2016). Fuente:
https://archivoproyectosarquitectonicos.ua.es/index.php/47-laboratorio-integral-circo-miguel-mazano-olmos

b) Prácticas Extracurriculares con el Ayuntamiento de Alicante:
Las alumnas Aida Mas y Lola Hoya realizaron en años posteriores Prácticas
Extracurriculares en la Concejalía de Comercio. Ambas utilizaron presupuestos muy
reducidos para reactivar temporalmente 2 ejes comerciales en barrios históricos de la
ciudad. Aida realizó una intervención en la C/ Poeta Quintana y Lola en la C/ San
Mateo. El éxito de ambos casos fue recogido en prensa y las asociaciones de
comerciantes acabaron exigiendo al Ayuntamiento una mayor inversión para dotar a las
intervenciones de carácter permanente.
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Aida, una vez finalizada la carrera, se dedica a la creación del Festival Playa-220 en el
que distintos eventos activan el pueblo de Vallecillo (León) durante el verano.

Fig. 31 Intervención de Aida Mas en la C/ Poeta Quintana, Alicante.
Fuente: http://callepoetaquintanaalicante.blogspot.com.es

Fig. 32 Noticia sobre la repercusión positiva en la actividad económica en la C/ Poeta Quintana, Alicante.
Fuente: http://www.diarioinformacion.com/alicante/2014/04/03/calle-quintana-cobra-vida/1486884.html

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

327

Aprendiendo negociando: la realidad es mi campo de juego

Fig. 33 Páginas del Dossier de Prensa sobre intervenciones urbanas Festival Playa-220 en Vallecillo, León
(2016). Fuente: https://issuu.com/tallertopotesia/docs/dossier_beta

c) Ciudadanía empoderada:
Los alumnos Javier Rives y Javier Pastor crearon un grupo de Facebook llamado
Repensando San Antón, el cual utilizaron para organizar y dar visibilidad a todas las
acciones realizadas. En la actualidad, el grupo de FB no sólo sigue activo sino que ha
acabado convirtiéndose en la imagen de las asociaciones del barrio y en plataforma
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ciudadana para la transformación del barrio. Desafortunadamente, el nivel de inversión
municipal sigue siendo bajo.

Fig. 34 Pantallazo grupo de Facebook “Repensando San Antón”

Todos estos datos hacen pensar que tanto objetivos como competencias pueden haber sido
reconocidos por los alumnos. Sin embargo, cabe destacar en este punto que la cuestión
fundamental del curso sigue siendo difícil de verificar. Decíamos al comienzo de este artículo
que “el objetivo primero del curso, así pues, no es el aprendizaje de técnicas de construcción
de bajo coste ni la reproducción de cierto modelo profesional (…) sino más bien el desarrollo de
la inteligencia social, el posicionamiento crítico y la capacidad relacional del alumno.” Y esto
debe ser aplicable no sólo al diseño de situaciones urbanas sino también al diseño de objetos
arquitectónicos de cualquier escala, programa o para cualquier tipo de usuario. Y esto es una
cuestión que necesita más tiempo y un estudio pormenorizado en las vidas profesionales de los
egresados para poder ser valorada adecuadamente.

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

329

Aprendiendo negociando: la realidad es mi campo de juego

9. Bibliografía
APPADURAI, A. (2015). “La investigación como derecho humano” en El futuro como hecho cultural:
ensayos sobre la condición global. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
ARENDT, H. (1958). The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press.
CAPDEVILA CASTELLANOS, I. (2013). Dibujando un nuevo paradigma: de Golden Lane (1952) a A
Journey from A to B (1972). Tesis Doctoral. Alicante: Universidad de Alicante. <
https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/36296>
CAPDEVILA CASTELLANOS, I. y JAQUE OVEJERO, A. (2009). Close City: Learning from the Urban in
Detail. https://closecity.wordpress.com/enunciados/
FONTANIL, J. (2000). Sémiotique du discours. Limoges: Pulim.
JAQUE OVEJERO, A. (2015). Decálogo. <http://www.architectusomnibus.org/convocatoria/decalogo/>
LATOUR, B. (2008) Reensamblar lo social: una introducción a la teoría del actor-red. Buenos Aires:
Manantial.
MAASSCHELEIN, J. y SIMONS, M. (2012) In defence of the school. A public issue. Leuven: ACCO.
NIETO FERNÁNDEZ, E. (2012). ¡…Prescindible Organizado!: Agenda Docente para una transformación
afectiva y disidente del Proyecto Arquitectónico. Tesis Doctoral. Alicante: Universidad de Alicante. <
https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/56175>
PINK, D. (2009). “The puzzle of motivation” en TEDGlobal
<https://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation/transcript?language=es>

2009.

Disponible

en:

ROBINSON, K. (2016). Escuelas creativas: La revolución que está transformando la educación. Madrid:
Debolsillo.
VALERY, P. (1964). Selected Writings of Paul Valery. New York: New Directions.

JIDA’17

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

330

Capdevila-Castellanos, I.

10. Anexos

Anexo I: Descripción de las 5 fases de curso proporcionada al alumnado al comienzo de
éste.

FASE 0
Duración: 2 SEMANAS
Formato de entrega: Presentación pública oral
Proceso de selección de los distintos casos de estudio.

FASE 1
Duración: 3 SEMANAS
Formato de entrega: VIDEO 1 min
Ejercicio de crítica sobre los distintos casos de estudio mediante la exaltación de aspectos
positivos posibles de una realidad futura mejorada.
No se trata en ningún caso de enunciar aspectos claramente negativos de una realidad
existente sino de evidenciarlos mediante el uso de la IRONÍA POSITIVA: exagerando
situaciones deseadas posibles que, por su excelencia, evidencien la precariedad de la situación
o controversia real con la que se esté trabajando.

FASE 2
Duración: 3 SEMANAS
Formato de entrega: infografías en 2 A0
Medición cualitativa y cuantitativa de la realidad en la que se tendrá en cuenta todos los datos
que conformen el contexto estudiado:
1- análisis de controversias en medios de comunicación, entrevistas a pie de calle, mitos y
miedos…
2- datos estadísticos
3- proyectos o acontecimientos vinculados
4- identificación de agentes
5- identificación de intereses
Todos estos datos se formalizarán en una infografía en tamaño 2A0 y en la que toda la
información se estructurará de manera descendente desde aspectos principales (de primer
orden) a otros de orden menor y así sucesivamente. El trabajo ha de visibilizar con claridad
cuáles son los conceptos clave que describen en detalle la realidad estudiada y que servirán de
base para las propuestas posteriores.
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FASE 3A
MATERIALES QUE SE PRESENTARÁN A EVALUACIÓN
*En esta fase, el alumno deberá determinar por su cuenta la información gráfica necesaria para
desarrollar y explicar su propuesta.
MATERIAL 1:
2 REFERENCIAS: el alumno deberá escribir dos artículos sobre dos referencias de proyectos
que sean de interés en su caso específico. A través del artículo, el alumno deberá evidenciar la
pertinencia y excelencia del caso estudiado, sus aspectos positivos a nivel social, cultural,
económico y medioambiental, las estrategias de implantación y desarrollo, así como cualquier
tipo de casuística. La novedad y complejidad del análisis serán los principales criterios para su
evaluación.
ESTRUCTURA DE LOS 2 ARTÍCULOS:
0) En líneas generales, se seguirá la misma ideología de análisis cuantitativo-cualitativo de
fases anteriores. El formato de redacción es libre. Sin embargo, el alumno deberá garantizar
que los siguientes puntos son, al menos, tratados:

1) Introducción: máximo 150 palabras enunciando el caso estudiado.
2) Descripción del contexto:
– demografía, localización, características principales del entorno…
– grupos de población implicados: características
– problemáticas sociales y controversias existentes
– agentes involucrados
-etc.
3) descripción cronológica de estrategias llevadas a cabo: HISTORIOGRAFÍA dibujada en
distintas capas mostrando las distintas actuaciones, realidades, etc.
– orden de acontecimientos
– estrategias llevadas a cabo
– niveles de intervención
– dificultades encontradas
– éxitos y fracasos: origen y deriva
4) conclusión: evidenciar por qué es un caso ejemplar y qué debemos aprender.

MATERIAL 2:
Éste será el proyecto propiamente dicho, el cual deberá trabajar tanto en la propuesta de
NUEVA GESTIÓN como en la propuesta de NUEVA IMAGEN URBANA. Ambas propuestas
vienen a ser las dos partes necesarias del proyecto.
El contenido de cada una se explica a continuación:
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2.1_PROYECTO DE NUEVA GESTIÓN DE LA REALIDAD MUNICIPAL
Éste deberá responder a las siguientes cuestiones:
I) Programa de estrategias planteadas:
– recursos materiales e inmateriales a emplear
– beneficio producido a nivel SOCIAL, CULTURAL, ECONÓMICO y MEDIOAMBIENTAL
– cómo se gestiona económicamente, € (presupuesto): el alumno determinará el
presupuesto con el cual va a desarrollar su propuesta. Este presupuesto no será nuevo sino
que existirá dentro de las políticas y controversias municipales estudiadas por el conjunto de la
clase. Este presupuesto no será, así, un extra sino una cantidad de dinero existente que se
gestiona de otra manera. Este será el presupuesto de partida. Sin embargo, como parte del
desarrollo del trabajo, el alumno podrá justificar la generación de plusvalías económicas como
consecuencia de la estrategia planteada que pueda sumarse al presupuesto público de su
proyecto.
Se aceptarán otras opciones de presupuesto que se sumarán a lo anterior, como estrategias de
financiación colectiva, esponsorización privada, etc. Evidentemente, cualquiera de estas ha de
ser explicada desde su pertinencia y viabilidad.
II) Agentes involucrados:
– cómo intervienen
– en qué medida encuentran sus intereses representados

2.2_DISEÑO URBANO – IMAGEN URBANA
Cada alumno diseñará una imagen urbana específica y característica de su propuesta. Si bien
el material anterior (2.1) se caracterizaba por establecer las líneas estratégicas de una nueva
gestión de la realidad, en esta fase el alumno deberá definir con precisión cuál es la nueva
imagen urbana asociada a ésta y de la cual la ciudad se beneficia.
Se entiende por imagen urbana la aparición de elementos arquitectónicos en la ciudad que la
dotan de beneficios medioambientales, sociales, culturales y económicos. El material 2.1
explica cómo suceden o producen; en otras palabras, cómo se debe gestionar la realidad para
que sean posibles. El material 2.2, por su parte, detallará cómo se configuran en el espacio
estos elementos, cómo se construyen, cómo se disponen y organizan en el tiempo, qué imagen
tienen, cómo se usan por la ciudadanía.
Estos elementos arquitectónicos pueden ser mobiliario, artefactos, intervenciones sobre
elementos existentes, pintadas, construcciones, luz, agua, sonidos, etc; es decir, todo lo que
tenga la fisicidad necesaria para ser experimentado y transforme la imagen existente de la
ciudad.

EJEMPLO: si nuestra propuesta es la colocación de maceteros en las fachadas de Alicante,
primero (material 2.1) explicaremos el interés de esta propuesta, su relevancia cultural, social,
económica y medioambiental en la ciudad de Alicante, qué agentes intervienen, fases de
ejecución, zonas de implantación y diferenciación de estrategias por zonas, cuál es su
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presupuesto y cómo se ejecuta económicamente, etc. En el material 2.2 definiríamos tipos de
macetas, elección de flores, ciclos de floración, colores, tamaños, lugares en los que se
colocan, tipos de organización, densidad de flores, olores, sistemas de riego, etc.
El material 2.1 es GESTIÓN; el material 2.2 es DISEÑO // El material 2.1 se define mediante
planos, esquemas, gráficos, números y estadísticas; el material 2.2 se define mediante alzados,
secciones y fotomontajes

*MATERIAL DE ENTREGA: La presentación final será digital y en formato post. Se evitará el
formato panel insertado a modo de imagen.
El número y variedad de documentos será el mínimo necesario para que la propuesta sea
explicada de manera completa.

FASE 3B (individual)
Se plantea como una revisión de la fase 3A pero en términos de diseño exclusivamente. Se
valorará especialmente:
1_el número de relaciones entre: a) los elementos de la propuesta y b) el contexto en el que
opera; esto se refiere al conocimiento relacional que caracteriza al buen diseño y que tantas
veces hemos comentado en clase.
2_el número de “versiones” realizadas sobre una misma propuesta,
3_el número de hipótesis planteadas y a las que el diseño debe responder.
4_la intensidad en la búsqueda de algo que vaya más allá de lo obvio y lo propuesto como
respuesta directa a las “expectativas” colectivas de los agentes: el alumno como futuro
arquitecto es una persona educada y cualificada para dar una respuesta más allá de los “a
priori” de la sociedad para la que trabaja o más allá de lo que esta espera.
5_la capacidad para hablar sobre el uso de materiales, calidad de acabados, sistemas de
montaje, tecnología… siempre dentro de la ideología “low-cost” que identifica este curso.
6_el nivel de detalle propuesto.
En resumen, la fase 3b se caracteriza por ser una revisión crítica de la 3a en la que el alumno
“se equivoca” positivamente. Éste genera y produce material suficiente para poder construir un
marco de discusión intelectual tanto con el docente como consigo mismo. IMPORTANTÍSIMO:
todo el material debe ser diverso, complejo y pertinente para asegurar que esta discusión es
productiva.

FASE 4 (grupos 3 personas máx)
Puesta en práctica de lo proyectado. La fase comenzará con una exposición pública de las
propuestas a miembros del Ayto. de Alicante. El objetivo es establecer líneas estratégicas de
intervención y compromisos entre el Ayto y los alumnos de la UA: se definirán los distintos
programas, tiempos, modos de actuación, agentes involucrados, recursos, etc… al tiempo que
se redefinirán los grupos de trabajo según temáticas y resultados de las conversaciones con el
ente municipal.
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En paralelo, los propios alumnos investigarán en equipo sobre estrategias de comunicación y
campañas de publicidad con el objetivo de grabar videos sobre las acciones urbanas que, con
posterioridad, se difundirán en medios y redes sociales. Se volverá a estudiar recursos
comunicativos como la ironía, la exageración, la metáfora y otros…
En paralelo se procederá a la edición del material fotográfico y video recopilado en fase 3a con
el objeto de producir un anuncio publicitario sobre la intervención. Este trabajo se realizará en
equipo de 2-3 personas.
Desarrollo del Trabajo
Los alumnos volverán a formar grupos de máximo 3 personas en los que decidirán qué
aspectos parciales o totales de sus propuestas individuales forman parte de la nueva propuesta
grupal.
En este sentido, la propuesta seguirá siendo desarrollada a nivel de diseño aunque el grupo
deberá decidir algún formato tipo 1 de trabajo específico:

FORMATO 1
A) PLAN DE NEGOCIO URBANO
El alumno formateará su propuesta siguiendo el formato típico de un plan de negocio. Éste
puede ser transmitido directamente a terceras personas / inversores para su puesta en
práctica. Seguirá las claves típicas del mismo: definición de la idea, público objetivo, ventajas
competitivas, etc.
El objetivo de este formato es el ensayo del proyecto en un contexto de oportunidad
empresarial que lo dote de viabilidad e introduzca al alumno en la toma de nuevas
consideraciones en la construcción de un proyecto, en este caso, urbano.
En paralelo, será el alumno el que decida de manera particular su presentación dentro de
cualquier contexto “real”, ya sea dentro de las nuevas políticas municipales de adjudicación de
puestos en los 4 mercadillos tradicionales de Alicante o a inversores particulares. No obstante,
éste no será el objeto del curso.

B) INTERACCIÓN SOCIAL
El alumno se convertirá en un “activista” cuyo principal papel será el de gestionar y movilizar a
los distintos agentes con o sin ayuda institucional. La principal carga de trabajo será la gestión
de la realidad elegida debiendo estar este trabajo convenientemente documentado y editado
para ser entregado como ejercicio.
En otras palabras, será una puesta en práctica de lo planteado en fases anteriores. La
involucración o no de agentes públicos y/o privados será decisión de los propios autores de la
propuesta.

C) INTESIFICACIÓN EN DISEÑO
El alumno desarrollará su propuesta ajeno a cualquier implementación real (casos anteriores).
Se centrará en el desarrollo de su propuesta de “nueva imagen urbana” mediante la realización
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de material de trabajo específicamente arquitectónico: versiones de maquetas, dibujos,
selección e interpretación de referencias, ejecución de prototipos, etc.
No obstante, en los tres casos las propuestas se seguirán desarrollando a nivel de diseño
aunque haciendo hincapié en aspectos empresariales (A), de gestión directa de agentes y
movilización social (B) y de cultura arquitectónica (C).

En paralelo, los grupos realizarán dos campañas publicitarias:
FORMATO 2
Campaña publicitaria en la que se evidenciarán las expectativas generadas por la bondad de la
propuesta. No se cuenta la propuesta sino su necesidad, importancia, impacto generado…
FORMATO 3
Campaña publicitaria en la que se “vende” la propuesta.
Los formatos 1, 2 y 3 son los que componen la entrega de fase 4.
Es importante destacar que antes de “formatear”, todas y cada una de las propuestas han de
estar perfectamente enunciadas y suficientemente desarrolladas.
Los formatos 1, 2 y 3 se irán definiendo progresivamente.

FASE 5 (grupos 3 personas máx)
“NOS DIRIGIMOS A GENTE QUE NO CONOCEMOS”
FASE 5a (15%)
Edición curso:
Se realizará un video de 3min (exactos) en el que se explicará la totalidad del proyecto: desde
fase 2 aunque se toma de referencia lo presentado en fase 4.
Esto significa que se parte de lo presentado en fase 4, si bien es posible que algunas
afirmaciones necesiten apoyarse en informaciones aparecidas en fases anteriores (desde las
primeras infografías hasta noticias en periódicos).
Por otro lado, será necesario destinar unos cuantos segundos de video a explicar el contexto
de cada propuesta: NOS DIRIGIMOS A GENTE QUE NO SABE QUÉ ES EL TARDEO,
TEULADA, LA ROTONDA TAL, etc. Sin embargo, esto no significa necesariamente que la
secuencia haya de ser lineal (es decir, seguir la misma secuencia que las fases de curso).
Contar la totalidad del proyecto no significa incluir todo el material y documentación generada
sino referirse a todos los momentos de proyecto relevantes “dignos de ser vendidos”. Para ello
se podrá optar por elegir materiales ya realizados (videos, dibujos, fotos) o nuevos realizados
específicamente para este ejercicio. En este sentido el criterio del alumno es fundamental, tanto
en la selección de los aspectos relevantes “a vender” como de los materiales existentes o
nuevos para comunicarlos. No obstante, se premiará la “fabricación” específica de nuevos
materiales para la ejecución del video.
Para la realización del video se deberá seleccionar referencias sobre las que plantear su
storyboard. Las opciones de video son múltiples: a modo de documental en primera o tercera
persona, a modo de tráiler cinematográfico, a modo de “powerpoint” comentado…
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Se valorará 3 cosas:
(5%) Originalidad: en la manera en la que se cuenta la historia del proyecto facilitando la
atención por parte del espectador. “Si seducimos ayudamos a captar la atención y mejoramos
nuestra capacidad para transmitir el mensaje.”
(5%) Criterio: el proyecto ha de contarse en su totalidad aunque no utilizando toda la
información. La selección ha de ser precisa y la información seleccionada necesaria. En
definitiva, después de la visualización de los 3min, se debe haber garantizado que “las grandes
bondades” del proyecto han sido comunicadas.
(5%) Ejecución técnica.
*Los trabajos se realizarán en los equipos ya formados. Aquellos que tengan un desarrollo
tanto en grupo como individual en fase 4 (Teulada + Tardeo) contarán en sus videos tanto la
parte grupal como las distintas individuales. En estos casos, el contexto de las individuales será
compartido (por lo que no habrá de repetirse). Las individuales se contarán como distintas
maneras de resolver un tema común. En estos casos, el video de grupo podrá llegar a
los 5min (máx).
Los videos deberán estar en español-inglés. Si se utiliza voz en off, ésta puede estar en uno u
otro idioma y subtitulado en el contrario. Si sólo se utilizan subtítulos, el ING deberá ser el
principal.

FASE 5b (5%)
Se realiza en paralelo y a partir de los formatos 2+3 de fase 4.
En primer lugar los formatos 2+3 se deberán rehacer según comentarios de clase, en especial
aquellos sobre cómo explicar a gente que no conocemos “de qué estamos hablando”. Esto es
fundamental ya que es el paso previo a salir a la calle.
En segundo lugar, se utilizarán estos formatos para crear expectativas. La estrategia será la de
YES men, en el sentido que se utilizarán para prometer una realidad que no sucederá pero que
servirá para testear la reacción pública. En este sentido, es importante que ninguno de los
formatos identifique el origen de las iniciativas; es decir, no es conveniente que se sepa que se
trata de un proyecto académico. Del mismo modo, tampoco se trata de mentir y decir que los
proyectos son iniciativa del Ayto, por ejemplo. Simplemente, no vamos a especificar el agente
promotor de las acciones. En vez de mentir, estaremos obviando aspectos importantes de la
realidad.
Cada grupo elegirá la manera de “generar expectativas”: desde el uso de redes sociales
(específicas), reparto de flyers a pie de calle, colocación de posters, guerrilla urbana, estrategia
Bansky, etc, etc. Libertad absoluta. Condición indispensable: PASARLO BIEN. Pensad que
estamos haciendo crítica urbana con sentido del humor.
No obstante, tan importante o más que la acción de “generar expectativas” es la capacidad de
medir el impacto de la misma. En el momento de elegir una acción hay que elegir al mismo
tiempo su herramienta de medida: comentarios en redes, denuncias a la policía, número de
personas congregadas, noticias aparecidas, etc.
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Anexo II: Créditos
Alumnos intervinientes en los trabajos expuestos:
Matic Kocjan + Javier Rives Manresa + Javier Pastor Gutiérrez (ej. 1) // Beatriz Barreres
Sánchez + Mercedes Campello García + María Martínez Moreno + Pau Peretó Mas + Jose Luis
Villar Pastor (ej.2) // Maribel Cano Domínguez + David Fontcuberta Rubio + Ana Van Der
Hofstadt Álvarez (ej. 3) // Lola Hoya Esclapez + Alberto Cantos Pérez + Sara de Francisco
Pascual (ej.4) // Jorge Flores Rodríguez + Javier Urban Martínez + Javier Machado Soria +
David Martínez Rodríguez + Elena Umbert Medina + Simona Mirón (ej. 5)
Presupuesto de ejecución y desarrollo: 0€
Todo el material ha sido prestado o donado tanto por empresas como por individuales,
colectivos o instituciones.
Promotores: Universidad de Alicante y Ayuntamiento de Alicante
Instituciones que han apoyado el proyecto: Concejalía de Comercio, Concejalía de Imagen
Urbana, Centro Cultural Las Cigarreras, Patronato Municipal de Vivienda.
Curso de la asignatura: Proyectos Arquitectónicos IV, Universidad de Alicante. (2012-13)
Socios: Masa Crítica Alicante, A la Calle, Hoguera Carolinas Bajas, Asociación Senegalesa,
Feyda, La Sal de la Tierra, Colla Ecologista, Abriendo Camino, Graffiteros, Asociación
Comerciantes Mercadillo de Teulada, LapizShow, La Colla dels Dimonis, Trapalatrop, L’Hort
Comunitari, Mercado Central (asociaciones) // Pel’s, farmacia Malluguiza, Óptica Conde
Lumiares, Las Manolitas, Carnicería Coello, Frutería La Siembra, Ilusión Bebé, Filant La Tardor,
MADTeam, I-Punto, Monster Park, El Lugar de la Piedra Vieja, Estilo Albert, Casa Melilla,
Librería Tres i Cuatre (comercios) // TYO, Pequeños Saltarines, Neumáticos Soledad,
Cayetanos Veracruz SL, Rember SL, Smurfit Kappa, Leroy Merlin (empresas)
Blog de curso: https://wearethecityheroes2013.wordpress.com/category/group/emptyland/ (ej.
1) /group/powertrash-girls/ (ej.2) /group /caroliners/ (ej.3) /group /carolines/ (ej.4) /group /thewatcherfacars/ (ej.5)
Otros links: http://vimeo.com/91110878 http://vimeo.com/91153873 http://youtu.be/ISlSJlby0OA
(ej.1) http://vimeo.com/98424664 http://vimeo.com/98426056 http://vimeo.com/98636136 (ej. 2)
http://vimeo.com/96817365 (ej. 3) http://youtu.be/sa-yePIFr6c http://youtu.be/2_DkL_Ub3yY
http://youtu.be/ZavSfvUu4Sg (ej. 5) http://vimeo.com/96845106 http://vimeo.com/95642966
(otro ejercicio)
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Abstract
This text describes a methodology of teaching in architectural projects based on
exercises close to the student to which are added the practice of cooperation in the
classroom, spatial experimentation and the production of a built architecture.
The goals are:
• Enrich the creative exercise with factors such as empathy, spatial awareness and
commitment.
• Carry out a social strengthening exercise.
• Practice working in complex teams, which involves defining structures, assuming
leadership and taking advantage of skills.
• Facing the architectural project to topics such as budget, deadlines, functionality
and plastic character beyond drawing.
The experience is being validated through the social impact, the good qualifications
obtained by the students and the excellent evaluation of the teaching activity in the
section that appraises the ability of the method to make the student acquire
knowledge and skills.
Keywords: Projects, empathy, cooperation, experience, production

Resumen
Este texto describe una metodología de enseñanza en proyectos arquitectónicos
basada en enunciados próximos al alumno a los que se añaden la práctica de la
cooperación en el aula, los ejercicios de experimentación espacial y la producción
de una arquitectura construida.
Los objetivos son:
• Enriquecer el ejercicio creativo con factores como la empatía, la consciencia
espacial y el compromiso.
• Realizar un ejercicio de fortalecimiento social.
•Practicar el trabajo en equipos complejos lo que implica definir estructuras, asumir
liderazgos y aprovechar capacidades.
• Enfrentar el proyecto arquitectónico a temas como el presupuesto, los plazos de
ejecución, el proceso de construcción, la funcionalidad y el carácter plástico más
allá del dibujo.
Esta experiencia está siendo validada a través del impacto social, las buenas
calificaciones que obtienen los estudiantes y la excelente valoración de la
actividad docente en el apartado que evalúa la capacidad del método para
proporcionar conocimientos y habilidades.
Palabras clave: proyectos, empatía, cooperación, experimentación, producción.
Bloque temático: 1. Metodologías activas

339

Empatía, colaboración y dosis de realidad en la enseñanza del proyecto arquitectónico

Introducción
Dentro del ámbito de la docencia en asignaturas que utilizan el método APP (Aprendizaje Por
Proyectos), esta experiencia plantea tres complementos al trabajo del taller; El primero se
centra en el enunciado y el proceso de creación. Para seleccionar el tema de trabajo se
rastrean necesidades que permitan generar una relación directa entre la faena del aula y la
realidad. Huimos del simulacro y ofrecemos el esfuerzo, la energía y el talento de los alumnos
de un curso de proyectos arquitectónicos a alguna causa para la que puedan ser útiles. Pero el
proceso creativo no solo se alimenta de complicidades emocionales y compromiso social, en
este sentido la calidad del resultado estético se trata en el taller con ejercicios experimentales
que tratan de estimular la consciencia espacial del alumnado y su creatividad.
El segundo supone el traslado de los resultados obtenidos a la sociedad a través de un
ejercicio que enfrenta al alumno al escrutinio de los verdaderos destinatarios de la arquitectura.
Como describe Joan Calduch en relación a la enseñanza que se imparte en las escuelas de
arquitectura, estas tienden a aislarse de la calle que es el lugar donde la arquitectura acontece
verdaderamente (Calduch, 2013). Lo que se persigue aquí es que el aprendizaje práctico
propio de la asignatura sea convertido en sí mismo en un ejercicio de arquitectura efímera
consistente en la exposición de los trabajos en un lugar concreto, con un presupuesto, unos
recursos y unos plazos determinados.
Y el tercero es el trabajo colaborativo desde los primeros días del curso. Inspirados en parte
por Richard Sennett (Sennett, 2012) que nos anima a ejercitar la colaboración para no perder
1
esa capacidad como sociedad. Pero también como oportunidad para practicar el trabajo en
equipo como vía para obtener un buen resultado, lo que les acerca a la complejidad de los
procedimientos profesionales que suceden en la actualidad.

Fig. 1 Exposición de los trabajos realizados en el Ayuntamiento de Cartagena. Fuente: Belchí, M; Serrano, C (2017)
1

“La cooperación lubrica la maquinaria necesaria para hacer las cosas y la coparticipación puede compensar aquello de lo que tal vez
carezcamos individualmente. Aunque inserta en nuestros genes, la cooperación no se mantiene viva en la conducta rutinaria; es
menester desarrollarla y profundizarla (…) La modernidad puede reprimir y distorsionar nuestra capacidad de vivir juntos, pero no puede
borrar esta capacidad. Como animales sociales somos capaces de cooperar más profundamente que lo que el actual orden social
imagina”.

JIDA’17

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

340

Reus, P.; Blancafort, J.

1. Enunciados y complicidades
La universidad contemporánea tiene tres cometidos básicos que frecuentemente se desarrollan
de forma independiente.
Docencia. Preservar y transmitir conocimiento.
Investigación. Generar nuevo conocimiento.
Innovación. Transferir el nuevo conocimiento a la sociedad.
La innovación alimenta el progreso, y esta se ha ligado indefectiblemente a la investigación. Lo
que plantea este proyecto docente es la simbiosis entre docencia e innovación. Es decir
aprovechar el conocimiento que se genera en la práctica curricular de los estudiantes
universitarios para revertir en la sociedad.
Aquí comienza el trabajo del profesor, buscando el agente social con el que establecer una
relación de complicidad que resulte positiva para ambas partes. Hasta ahora la experiencia se
ha concretado en tres ocasiones.
Durante el curso 2014/2015 la asignatura de proyectos II colaboró a través de un convenio de
la Universidad con la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cartagena y la
Entidad de Custodia del Territorio del Garbancillo de Tallante (ECUGA), de este modo los
alumnos aprovecharon la dinámica originada por el proyecto Life+ Garbancillo de Tallante para
realizar sus trabajos de curso. Así al mismo tiempo que los estudiantes se han formado y han
cumplido con sus deberes curriculares, han reflexionado y generado conocimiento que puede
ser útil al territorio de Tallante y el Campo de Nubla.

Fig. 2 Exposición de los trabajos realizados en la Asociación de Vecinos de Tallante. Fuente: MuB foto (2015)

Para el curso 2015/2016 el pretexto se origina en las noticias que aparecieron al respecto de la
voluntad de hacer una nueva sede para la ETSAE. En un procedimiento tradicional, y tal como
ya se hizo hace varios años en el concurso que se convocó para el mismo fin, se redacta un
programa que cada concursante debe resolver; pero ¿Cómo se ha definido dicho
programa?¿Se ha pensado de forma más amplia en el Campus? Además de a los prescriptivos
servicios técnicos y económicos de la Universidad, ¿Alguien ha había preguntado a los futuros
usuarios cómo desean que sea ese edificio? La sociedad democrática está cambiando, cada
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vez es más participativa y reclama con fuerza canales para definir su entorno. Si entendemos la
arquitectura como un servicio a la sociedad, y que su ejecución debe perseguir la máxima
utilidad y calidad posible para sus habitantes, ¿Por qué no se les pregunta?
En esta ocasión el reto fue ofrecer a la Universidad una base de conocimiento e ideas más
sólida a partir de la cual plantear el concurso de arquitectura. De este ejercicio resultó una
publicación (Blancafort; Reus, 2016) que fue utilizada para redactar las bases del concurso de
la nueva Escuela de Arquitectura y Edificación de Cartagena (2017) y que ha sido ofrecida
como material de trabajo a los concursantes y miembros del jurado.

Fig. 3 Portada del libro ‘Un Campus en la ciudad’ (2016)

Por último, en el curso 2016/2017, se contactó con los servicios técnicos del Ayuntamiento para
detectar problemáticas arquitectónico-urbanas de Cartagena sobre las que los estudiantes de
arquitectura pudieran generar un entorno de reflexión que de alguna forma sirva para fortalecer
el trabajo municipal.
Entre las diversas propuestas ofrecidas se escogió una planteada por el Director General de
Infraestructuras del Ayuntamiento de Cartagena y el arquitecto municipal, en relación a la
reforma de la Estación de Autobuses. Este caso está en fase de estudio por parte de los
técnicos y el poder enriquecer su trabajo con el realizado por los alumnos resultó desde un
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primer momento muy estimulante para ambas partes. Por otro lado, como enunciado docente
ofrecía la posibilidad de, en un único ejercicio, relacionar varias escalas (mobiliario urbano,
edificación y proyecto urbano), diversas estrategias en la producción (rehabilitación, renovación
patrimonial y obra nueva) y programas cercanos al estudiante (estación, residencia, centro
artístico).
Una vez establecidos el contexto y los cómplices/clientes, el trabajo se inicia con una fase
previa que anima al alumno a escuchar y observar los hábitos y las expectativas de los futuros
usuarios y del entorno en el que se ubica el ejercicio. Para ello se realizan entrevistas y
mapeos coordinados de modo que durante su puesta en común se genera un conocimiento
complejo y polifónico de la realidad sobre la que se va a actuar. Estos trabajos son realizados
por grupos de cinco o seis personas y cada uno de ellos enfoca su mirada en un aspecto
concreto ya sea este físico o social, objetivo (cuantificable) o subjetivo (cualificable). Una vez
acabada esta fase, el material generado se expone en clase y se comparte a través del aula
virtual.

Fig. 4 Encuesta realizada para el curso 2015/2016. Diseñada por: Israel Martínez, Rocío Sánchez Córcoles, María
Jesús Sanz y Enrique Tárrega. Fuente: MuB foto (2016)

A partir de aquí, con esta experiencia previa que inculca una actitud apegada a la realidad y a
la vez contagia el ejercicio creativo con factores como la empatía y el compromiso del
proyectista con el territorio, entendiendo este como la composición de una población y un lugar
(Serrano, 2003), comienza la etapa de propuestas que puede afrontarse en solitario o en
pequeños grupos.

2. La deriva creativa
Mantener el estímulo generado durante la toma de contacto y garantizar la posible excelencia
de los resultados son los objetivos principales del cuerpo central del curso. Para ello se recurre
a varias estrategias que pretenden alimentar una actitud positiva y la voluntad de hacer un
buen trabajo entre los alumnos.
Durante las semanas que dura el proceso creativo se suceden los encuentros en los que el
proyecto se va revisando no como un diálogo a dos bandas (alumno-profesor) sino de forma
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coral, con sesiones críticas en las que todos están invitados a participar comentando los
trabajos de los compañeros, compartiendo información y materiales.

Fig. 5 Sesión crítica. Fuente: MuB foto (2017)

Además el recorrido se salpica de experiencias que alejan al estudiante del lienzo para
confrontarlo a la percepción del espacio y a su propia creación. De este modo él mismo
reflexiona, refrenda o matiza sus decisiones como respuesta a un proceso que tiene más de
aprehender que de aprender.
Estos ejercicios se plantean de manera espontánea durante el transcurso de las clases
siguiendo el ritmo de los acontecimientos. Los hay que tienen como objetivo la revisión de sus
propias decisiones proyectuales desde otra perspectiva. Se trata, entre otras actividades, de
realizar breves relatos que describan la experiencia de un ciudadano recorriendo el contexto
que están diseñando. Salir del aula a dar un paseo por el lugar de trabajo en el que cada
alumno trata de visualizar su proyecto in situ. O derivar por entornos de la ciudad que tienen
características comunes con las ideas que se están manejando en las sesiones críticas con el
objetivo de reflexionar entre todos sobre su calidad urbana y arquitectónica.
Pero también se han practicado ejercicios de percepción espacial inspirados en algunos
experimentos que desarrollaron escuelas de vanguardia como la Bauhaus en los años veintetreinta; Harvard y el Black Mountain College en los años cuarenta; o la Architectural Association
en los sesenta; cuando fusionaban escena teatral y espacio arquitectónico. También se han
tomado prestados algunos de los ejercicios realizados en los Experiment in environment o los
procesos Take Part que desarrollaron Anna y Lawrence Halprin en los EEUU, desde los años
sesenta hasta inicios del s. XXI, para generar conocimiento del entorno y hacer partícipe a la
ciudadanía de las decisiones que se tomaban a raíz de los nuevos planeamientos urbanos que
la afectaba. (Halprin & Asoc., 1972).
Estos, como los anteriores, son ejercicios de corta duración, que se desarrollan en las horas de
clase o como máximo de una semana para la siguiente, intercalándose en la continuidad del
largo recorrido proyectual. Su objetivo es experimentar las consecuencias de las decisiones
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arquitectónicas, hacer consciente al alumno de las dimensiones espaciales, el confort, la
funcionalidad, la emoción, etc.
A continuación se describen someramente algunos de los ejercicios planteados. No todos se
realizan en el mismo curso, y como ya se ha dicho, se intercalan en el tiempo en función de la
marcha de la clase. Unos tienen que ver con la comprensión de la dimensión espacial, otros
con el conocimiento del morador, unos se pueden desarrollar de forma individual mientras otros
son colectivos, en espacios interiores o exteriores, con representaciones gráficas tradicionales
o contemporáneas, maquetas o happenings, etc. pero todos ellos se basan en la experiencia
personal que vivirá, observará y analizará el estudiante. Los resultados se exponen en clase en
forma de videos, conversaciones, dibujos y los más interesantes son subidos al aula virtual o al
blog de la asignatura donde quedan a disposición de todo aquel que quiera revisarlos.
Espacio cuerpo – modulor: Trata de realizar un modulor propio con el que poder medir y
describir espacios existentes. El yo arquitecto reconoce el espacio en base a su propia
identidad física.
Pequeño pensamiento plácido: Reflexionar y tomar consciencia de las cualidades de un
espacio a nivel intuitivo y sensorial en base a la observación y descripción del comportamiento
de un animal doméstico. (Disponible: https://www.youtube.com/watch?v=fuePWveggZ0&t=31s)
Interacciones espaciales: Una buena percepción espacial nos permite comprender la
disposición del entorno y nuestra relación con él. Esta capacidad se construye
fundamentalmente a partir del sentido de la vista, pero no es el único; tacto, olfato y oído
participan también. ¿Qué pasa si anulamos la visión como herramienta de percepción
espacial? Agudizamos el resto de los sentidos, apreciamos las cualidades no visuales de un
espacio para hacer más compleja y completa nuestra sensibilidad espacial. Una vez
recuperada la vista, somos capaces de tener una comprensión más desarrollada del espacio
que nos rodea. Este ejercicio está inspirado en los Blindfold Walks de Halprin (Halprin, 1972).

Fig. 6 Fotograma parcial de Paseo a Oscuras en Interacciones espaciales_02, de Israel Martínez y Fernando David
Moncayo. Disponible en: http://abouthousing.blogspot.com.es/2013/03/interacciones-espaciales02.html
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Cambio mi cama: Ejercicio inspirado en el libro Especies de espacios (Perec, 1974). Los
alumnos cambian la posición de su cama o el lugar en el que duermen durante al menos una
semana. ¿Cómo nos afecta esta decisión? ¿Qué consecuencias tiene la disposición del
mobiliario en un proyecto? Los cambios acaecidos se convierten en el aula en un interesante
debate que abarca desde la funcionalidad de las instalaciones hasta temas tan subjetivos como
la sensación de inquietud.
Nadie vive así: Este ejercicio pone en cuestión la cita de George Perec:
Lo funcional funciona según un procedimiento unívoco, secuencial y nictemeral: las
actividades cotidianas corresponden a fases horarias y a cada fase horaria corresponde
una pieza del apartamento. (Perec, 1974).

En base a la observación cotidiana se pretende reflexionar sobre la relación
espacio/tiempo/actividad/interacción-entre-personas, en la organización de una vivienda. El
alumno fabrica su propio diagrama real y en base a ello construye el que se adaptaría mejor a
las costumbres cotidianas de su unidad de convivencia.
Toda esta batería de ejercicios y experiencias compartidas trata de unir al apego que genera el
contacto directo con el territorio para el que se proyecta con un clima creativo en el que el
alumno se sienta alentado por la exhibición constante de su trabajo y la experimentación de
fórmulas fenomenológicas que complementan a las herramientas gráficas.
Una clase entre compañeros podía comenzar paseando por la ciudad, escribiendo relatos
de nuestro proyecto desde los ojos de quienes los recorrían o acabar en un parque por la
noche para comprender qué necesita un espacio público para transmitir sensación de
seguridad. Desde el principio el proyecto de cada uno comenzó a tener un poco de todos, y
eran proyectos diferentes pero a través de dejarnos mirar por muchos ojos empezamos a
reconocer y alegrarnos por los avances de los compañeros como si se tratara de una
competición en la que teníamos que ganar todos y casi desde el día uno proyectamos,
individualmente, juntos. (Pacheco, 2017)

Por último, contamos con el estímulo de que las mejores propuestas serán expuestas y
presentadas ante las entidades para las que hemos proyectado.
El primer año la exposición tuvo un marcado carácter social pues su inauguración se hizo
coincidir con las fiestas patronales de Tallante. En esa ocasión la asociación de vecinos y la
coordinadora del proyecto Life + quisieron mostrar su agradecimiento ofreciendo tres premios
que se concretaron en la suscripción a varias revistas de arquitectura.
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Fig. 7 Presentación de los trabajos y entrega de premios en la AAVV de Tallante. Fuente: Corrales, A (2015)

El segundo año los alumnos con mejores resultados tuvieron la oportunidad de presentar sus
trabajos y compartir sus impresiones sobre el futuro del Campus con el Rector y el Director
General de Universidades quienes comenzaron a trabajar las bases del concurso con un
conocimiento mucho más rico de la situación.

Fig. 8 Propuesta de renovación del Campus y nueva ETSAE. Alumnos: Sergio Cerezuela Bastida y Pablo García Meca

La última experiencia ha sido la realización de una exposición en el patio del Ayuntamiento
donde los trabajos fueron presentados a la prensa, las autoridades y los técnicos municipales.
En este caso el éxito de la colaboración entre instituciones ha sido tal que la exposición se ha
mantenido durante todo el verano y la instalación realizada será utilizada por el Consistorio
para futuras muestras.

Fig. 9 Presentación de trabajos al Alcalde de Cartagena (dcha) y el Rector de la UPCT (izda). Fuente: Belchí, M;
Serrano, C (2017)
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3. La exposición de los resultados como oportunidad para producir una

pequeña arquitectura real
Como ya se ha descrito, la fase final del curso supone la transferencia del conocimiento
generado y las propuestas arquitectónicas a los agentes sociales. Para ello contamos con el
apoyo económico de la ETSAE, el Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación
y la entidad o entidades para las que se ha estado trabajando.
Esta creación colectiva nos permite concebir una producción conjunta de todos los alumnos
para construir un verdadero espacio arquitectónico.
El procedimiento se gestiona temporalmente con la entrega final de todos los trabajos cuatro
semanas antes de finalizar el curso, de modo que durante las 3 últimas semanas se proyecta y
se produce la exposición.
En primer lugar se plantea el proyecto de exposición con todos sus condicionantes, lugar,
presupuesto, plazo de ejecución, capacidades y expectativas de la entidad. Con esta
información los alumnos trabajan en grupos de tamaño libre y se enfrentan a la realización de
un concurso que servirá para resolver el encargo.
Durante la primera semana enfocan un anteproyecto que se comenta en clase. Después de
esta primera aproximación los alumnos cuentan con otra semana para desarrollar y ajustar sus
propuestas. El día de la entrega cada equipo expone su proyecto y un jurado formado por los
profesores de la asignatura y otros invitados externos (profesores de otras asignaturas, agentes
sociales, técnicos municipales), escoge el que mejor se adapta a todos las premisas con una
estética atractiva, una concepción espacial clara y un sistema constructivo coherente con la
capacidad del presupuesto, el plazo y el equipo humano que lo va a ejecutar.
A partir de aquí el grupo de alumnos que ha hecho el diseño elegido asume el liderazgo del
proceso y la dirección de obra que culmina con la construcción entre todos de una arquitectura
física.

Fig.10 Procesos de construcción de las exposiciones 2016 (arriba) y 2017(abajo). Fuente: Sánchez, R (2016); Belchí,
M; Serrano, C (2017)

JIDA’17

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

348

Reus, P.; Blancafort, J.

4. Discusión
Durante el curso el alumno lleva a cabo un proceso de aprendizaje en el que combina el
ejercicio creativo con complementos que tienen que ver por un lado con la observación y el
estudio de la realidad física y social sobre la que va a actuar; y por otro con la realización de
experiencias con las que se espera que adquiera conocimientos y difumine certezas a través
de su propia interacción con el espacio.
El objetivo final de la asignatura es consolidar a través de la práctica la resolución del proyecto
arquitectónico. Los ejercicios propuestos son abstracciones de la realidad, pero si estas se
implican con el territorio y su gente, los resultados mejoran considerablemente volviéndose más
ricos, complejos y útiles.
La docencia debería ser una aproximación a la realidad,... Obviamente si queremos que los
alumnos sean arquitectos de su sitio, tiempo y lugar deben tratar ejercicios de una cierta
complejidad” (Lacasta; Pereda, 2015).

Por otro lado y específicamente en relación a las experiencias a las que se somete al alumno
durante el proceso de proyecto, estas buscan enfrentarlo al proceso de creación espacial
añadiendo instrumentos que persiguen sacarlo de la zona de confort que acaba estableciendo
en las herramientas de expresión gráfica y donde corre el peligro de acomodarse a una
concepción de la arquitectura eminentemente visual.
La conjunción de las estrategias propuestas en este procedimiento docente sumadas a la usual
metodología APP aplicada en las asignaturas proyectuales, acumula progresivamente los
distintos enfoques sobre las buenas prácticas docentes que Miguel A. Zabalza (2012) enuncia
en su estudio; es decir:


Transmitir información o conocimientos.



Crear nuevas conductas y hábitos.



Romper con la división de roles y funciones. La enseñanza se concibe como dirección
del aprendizaje, como gestión de las situaciones didácticas. El objetivo de la
enseñanza no es mostrar o explicar, sino que los estudiantes aprendan.



Asumir la enseñanza como orientación del desarrollo personal, de la construcción de
un proyecto de vida.



Articular la experiencia extra e intraescolar. Esto es, una enseñanza que desborda la
propia aula, que conecta escuela y territorio.

Conclusiones
Para concluir podemos apuntar que la metodología aquí presentada consigue:
1. Una mejora generalizada en el nivel de los proyectos realizados por los alumnos.
2. Se estrecha la relación de la Universidad con la sociedad en general y con las
personas con las que se establecen complicidades que traspasan lo meramente
práctico para llegar hasta el vínculo emocional.
3. El intercalado de las experiencias tangenciales en la trayectoria del curso, inoculan
alegría y compañerismo dentro del grupo.
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4. Una gran aceptación por parte del alumnado tal y como recogen las encuestas de
satisfacción docente que se realizan cada año a los estudiantes.
Los factores determinantes para alcanzar estos logros son:


La implicación de los alumnos con situaciones reales con las que acaban sintiendo un
fuerte compromiso.



El conocimiento que aporta la observación crítica del contexto en el que se va a
intervenir. Investigar y escuchar como primer escalón para la creación arquitectónica.



La cercanía de los ejercicios planteados a las posibilidades reales del trabajo que
podrán realizar como futuros técnicos.



La reflexión sobre programas y modos de habitar contemporáneos.



La reflexión sobre el espacio público y la calidad de vida.



La posibilidad de revertir en la sociedad las ideas y propuestas desarrolladas
presentándolas públicamente a los vecinos y a los actores locales y sociales implicados
en la gestión ciudadana.

Tomando prestadas las palabras de Juan Domingo Santos:
Pensar, sentir y desear son los principios creativos de estos trabajos en los que la intuición se emplea
como modo de búsqueda; así la obra arquitectónica se libera del aislamiento, de la contemplación del
objeto, para aparecer bajo el compromiso de la relación. (Domingo, 2014).

Fig.11 Presentación ante los medios de los resultados obtenidos durante el curso 2016/2017. Fuente: Belchí, M;
Serrano, C (2017)
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Abstract
"It's your turn" is an active and collaborative workshop that deals with the social
reality of images and how architecture is experienced. The goal is to enable its
participants to adopt a critical stance regarding how interventions in our cities are
communicated through the media, by articulating a collective discourse about the
use of the new work and leisure spaces, and constructing alternative expressions
with the use of photographic language as a means of emancipation.
A visual discourse is not an isolated image. In this same sense, the viewer's
interpretation is not limited to an individual action. Our work methodology proposes
deconstructing, both technically and culturally, the collective image we have of
architecture through a selection of buildings. On the basis of this sensory
experience, and taking into consideration the principles of emotional architecture
as well as the views of users and visitors, we will be able to give shape to a
reactive, committed, participatory base upon which to elaborate an alternative
critique.
Keywords: architecture, image, communication, photography, thought, innovation,
teaching

Resumen
“Te toca a ti” es un taller activo y colaborativo en torno a la realidad social de la
imagen y la experiencia de la arquitectura. Propone como objetivos una visión
crítica de la comunicación mediática de las intervenciones en nuestras ciudades, la
articulación de un discurso colectivo del uso de los nuevos espacios de trabajo y
ocio, y la construcción de expresiones alternativas desde el lenguaje fotográfico
como medio de emancipación.
Un discurso visual no es una imagen aislada. Del mismo modo, la interpretación
del espectador no se limita a una acción individual. En la propuesta de trabajo se
plantea deconstruir, técnica y culturalmente, la imagen colectiva que tenemos de la
arquitectura sobre una serie de edificios seleccionados. A partir de la experiencia
sensible, atendiendo los principios de la arquitectura emocional, y de la voz de
colectivos de usuarios y visitantes, se podrá formar una base reactiva de
participación profunda para elaborar desde ella una crítica alternativa. El taller se
desarrolla en cuatro fases, correspondientes a otros tantos principios
metodológicos: Reflexión-Análisis-Experiencia-Construcción.
Palabras clave: arquitectura, imagen, comunicación, fotografía, pensatividad,
innovación, docencia.
Bloque temático: metodologías activas
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Como actividad de formación especializada para estudiantes y titulados de arquitectura se
programa un taller, a desarrollar en centros de enseñanza superior e instituciones de gestión
cultural, que aborda, de manera activa y personal, la relación entre arquitectura e imagen en la
sociedad contemporánea. A continuación se exponen los fundamentos, el método, el desarrollo
y los objetivos planteados en la propuesta.

Figura 1. Imagen publicitaria de libro de fotografía de L. Hervé de obra de Le Corbusier

1. Arquitectura y comunicación
Habría que encontrar las herramientas pedagógicas y los recursos de formación precisos para
adiestrar en la difícil tarea de sentir el espacio arquitectónico. Vivir, de manera efectiva y no
como impostura las extensiones táctiles como dedos que habitan entre unas cosas y otras.
Visualizar ese nivel de realidad donde “los ojos y las manos se prolongan en líneas y se
establece un puente entre el mapa y la sombra”. Adquirir la consciencia de nuestra
intermediación entre un interior rojo y la mirada hacia el verde del jardín, siempre a hombros de
gigantes, con Matisse heredado, pero también siempre con nuestras facultades sensibles.
Subrayar la dimensión física de la percepción del espacio significa resaltar los diferentes
medios a través de los cuales se produce la vinculación entre personas y espacios. Lo que
podría parecer una obviedad se convierte en instrumento de análisis, en reivindicación de una
perspectiva compleja y fértil. Supone, ante todo, una exigencia de sensibilidad, invocar y
convocar a un crecimiento de nuestra habitación como especie.

Figura 2. Vista de exposición sobre A. Gursky en Centre Georges Pompidou de 1995
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En época de fusión y globalización no estaría de más llamar la atención acerca de la
confluencia de procesos, distantes culturalmente, que tienen en común esta valoración de los
mecanismos de activación del espacio mediante los vínculos y las relaciones formuladas por
quienes lo habitan. En 1953, en su Manifiesto por una arquitectura emocional, Mathias Goeritz
hacía suyo un concepto que iba a tener un enorme éxito en el ámbito de la psicología y las
relaciones sociales en la segunda mitad del siglo. “He trabajado en total libertad para realizar
una obra cuya función sería la emoción”(Gilsou, 2011); eran palabras que prolongaban la
intuición plástica de Luis Barragán, que venía hablando de “la forma sustancial del espacio”.
Con toda la distancia y los matices que se quiera, no era sino reformular el mismo principio de
la presencia activa que materializaba el espacio interior del “ma” en la cultura japonesa
(Espuelas, 2011).
Porque la arquitectura es expresión espacial de la conducta humana y ámbito de las
dimensiones emocionales. Como le gustaba recordar a Aldo Van Eyck, el diálogo relacional
narra la tensión de quien capta y percibe, de quien está obligado a reconciliar polaridades
opuestas. Cuando Toyo Ito define su arquitectura como “envoltorio de acciones que hagan
visible el fluir de las cosas invisibles” (Ito, 2000) recoge el sentido del espacio como conciencia
del lugar, un vacío de experiencia. Un lugar articulado por planos, dimensiones y formas, como
en la obra de Isamu Noguchi. Por utilizar la misma didáctica expresión del pensamiento
oriental, el lugar no es diferente del vacío (ku), puesto que la dualidad es consustancial a la
percepción y a través de la conciencia (ma) se desarrolla la comprensión / experimentación del
espacio y el tiempo (Nitschke, 1988).
Reafirmar hoy el cuerpo humano como ámbito de experiencia y como objetivo final para
restablecer las raíces en el mundo perceptivo, asumiendo su inherente ambigüedad, plantea
nuevas cuestiones en el desarrollo de la arquitectura futura (Holl, 2011).
Aunque los seres humanos desarrollan de forma intuitiva cómo leer un espacio y moverse en
él, explicar esos procesos no es sencillo. Hillier argumenta que el espacio es “no-discursivo” lo
que significa que es difícil hablar discursivamente usando un lenguaje natural. La sintaxis
espacial, por el contrario, es un método para describir, analizar y representar el espacio. Se
basa en las matemáticas pero a través de visualizaciones. Este proceso analítico facilita la
reflexión sobre las propiedades no discursivas del espacio y la exploración abstracta. Desde el
principio, la sintaxis espacial no fue solo un método análitico sino una herramienta para “pensar
con”(Hillier, 1996). Los datos no son un dispositivo de toma de decisiones sino una herramienta
con la que pensar (Berkun, 2013). Su uso abierto estaría relacionado con la idea de cómo
percibir y aprehender con un determinado grado de pensamiento y actuar con conciencia
crítica.
Algunas investigaciones enfatizan la experiencia individual y psicológica del espacio a través
de estudios de localización, evaluando el impacto que un diseño espacial provoca en los
procesos cognitivos de los espectadores (Krukar, 2014), diferenciando grupos de personas que
experimentan el mismo espacio de maneras diversas. La experiencia humana del espacio no
es estática sino que trasciende los espacios individuales. El espacio social es un continuo que
fluye y conecta experiencias individuales.

2. La fotografía y la crítica de arquitectura
La clave de la comunicación de la experiencia arquitectónica está en la transmisión perceptiva
entre creador y espectador, entre autor y lector. El interrogante de cómo pueda dotar de
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fundamento a un discurso visual de crítica del proyecto no es sino la reflexión acerca de las
formas de comunicación de lo visual.
De la misma forma que ocurre con otras representaciones visuales -dibujos, maquetas,
planimetría- la imagen fotográfica es parte de la arquitectura. Pero se podría afirmar que lo es
en mayor medida, puesto que entre los modos de conocimiento de un edificio una gran parte
de la población deberá su experiencia indirecta a las fotografías. La imagen llega a ser
inseparable del objeto, igual que sucede con los retratos de las personas más conocidas. De
hecho, determina una visión concreta dentro del amplísimo espectro de las percepciones
posibles. Su poder e influencia son, por tanto, enormes. El conocimiento y la manera de ver un
edificio están directamente condicionados por las imágenes fotográficas.
Incluso tras la desaparición física de lo construido, la arquitectura pervive en la memoria
colectiva a través de sus representaciones fotográficas, vividas no como meros restos o parte
conservada sino como entes vivos que adquieren nuevas lecturas y capacidades de
comunicación.

Figura 3. Portada con collage de Mies van der Rohe

El discurso visual no es una imagen, son varios elementos que se entrelazan en el plano
lingüístico de acuerdo con una estructura compositiva. Estos modelos discursivos
necesariamente determinan aspectos de forma y contenido: la producción y la comprensión de
los enunciados, cuyas secuencias compone el discurso, depende también del conocimiento de
las tradiciones discursivas. Es preciso recuperar tanto el tiempo de ver como el de leer, en la
vida, en las cosas, en las palabras y en las imágenes.
La fotografía brinda enormes posibilidades para elaborar un discurso crítico, capaz de
comunicar la reflexión sobre lo construido con el lenguaje y los recursos de lo visual. Porque el
mensaje puede estar codificado como enunciado visual y articular un discurso como estructura
verbal, un evento comunicativo, forma de interacción a partir de la representación mental. De
forma paralela a como están transformándose otras disciplinas, ancladas durante largo tiempo
en sus orígenes narrativos y literarios, la crítica de arquitectura incorporaría un interesante
registro explorando este terreno. Desde el aprendizaje de sus propios debates, está en
condiciones de trascender las convenciones y esquemas preestablecidos que atenazan la
práctica de cualquier lenguaje, contribuyendo a extender, como apuntó Walter Benjamin, el
ámbito del análisis hasta la misma experiencia de lo sensible.
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3. Emancipación como objetivo
La esencia del espectáculo es la exterioridad (Debord, 2011). La enfermedad del espectador se
resume en la afirmación “cuanto más contempla menos es”. Porque el espectáculo es el reino
de la visión y la visión es exterioridad, esto es desposeimiento del sí. Ser espectador es estar
separado al mismo tiempo de la capacidad de conocer y del poder de actuar. Su emancipación
comienza cuando se cuestiona la oposición entre mirar y actuar, cuando comprende que las
evidencias que estructuran de una determinada manera las relaciones mismas del decir, el ver
y el hacer, pertenecen a la estructura de la dominación y de la sujeción. Cuando mirar es
también una acción que confirma o que transforma esa distribución de las posiciones, el
espectador también actúa. Observa, selecciona, interpreta. Relaciona lo que ve con muchas
otras cosas que ha visto en otros escenarios, en otros lugares. Se produce una alteración entre
la frontera entre los que actúan y los que miran (Puelles, 2011).

Figura 4. Ejemplar de “Every Building on the Sunset Strip”, Ed Ruscha.

Ahí radica el poder y la razón de la imagen para convertirse en crítica de la arquitectura. En
fronteras que deben atravesarse, de acuerdo con una contemporaneidad donde todas las
competencias tienden a salir de su propio ámbito e intercambiar sus funciones. Contra los
argumentos habituales del consumo rápido e inocuo de la imagen arquitectónica, cabe afirmar
desde la propia realidad social, al menos dos cuestiones importantes. Primero, la
transformación de la arquitectura después de ser fotografiada, puesto que pertenece al tiempo
(Lahiji, 2011). En segundo lugar, el protagonismo asumido de forma creciente por el
espectador, sujeto activo de la expresión de su propia experiencia a través del medio
fotográfico.
Cualquiera que sea su naturaleza, las imágenes requieren tipos de identificación cuya
memorización se modula en función del compromiso y de la receptividad del espectador,
finalmente más autónomo que manipulado, más seducido que víctima (Joly, 2003). Habría que
reparar, algo especialmente sugerente para la imagen de arquitectura, en lo que se ha llamado
la pensatividad de la imagen, entendida como la presencia latente de un régimen de expresión
dentro de otro. Un buen ejemplo contemporáneo puede ofrecérnoslo el trabajo de Abbas
Kiarostami, entre cine, fotografía y poesía. Las carreteras en sus películas -también les ha
dedicado varias series de fotografías- son imágenes pensativas por la manera en la que
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conjugan modos de representación: la carretera es un trayecto orientado desde un punto a otro
y es, también, un puro trazado de líneas o de espirales abstractas sobre un territorio. Parece
que al principio la cámara recorre las fotografías. Acusa su carácter gráfico, abstracto.
Transforma los paisajes fotografiados en dibujos, incluso en caligrafías. Pero en un momento la
comunicación se invierte, pasa a funcionar como un instrumento cortante que desgarra esas
superficies semejantes a hojas de dibujo, devuelve los grafismos al paisaje del que habían sido
abstraídos. Son los modos de expresión los que se entrecruzan y crean combinaciones
singulares de fusiones y divergencias. Resultan formas de pensatividad de la imagen que
refutan la oposición entre el estudium y el punctum, entre la operatividad del arte y la
inmediatez de la imagen. La pensatividad no es entonces el privilegio del silencio fotográfico o
pictórico. Ese silencio mismo es un cierto tipo de figuración, una tensión expresiva que es
también un juego de intercambios de poder entre medios diferentes (Ranciere, 2010).

4. Desarrollo y método
Se estima en 20 el número apropiado de participantes del taller, con el fin de hacer posible el
trabajo colectivo propuesto. En cuanto al perfil, es bastante diverso, con el nexo común de la
imagen, la arquitectura y la creación visual. Se recomienda fundamentar la selección en los
criterios de multidisciplinariedad y flexibilidad de sus trayectorias. La metodología y el
planteamiento propuestos requieren más de una disponibilidad activa que de un determinado
nivel de conocimientos técnicos específicos.
El taller se desarrolla, con dobles sesiones diarias de dos horas, en un periodo de cuatro
jornadas, correspondientes a los módulos del itinerario previsto:

4.1. Reflexión
Se trata de dar soporte teórico a la actividad del taller. Aunque la actividad propuesta es de
carácter fundamentalmente práctico, resulta imprescindible adoptar un fondo común conceptual
como punto de partida.
En lugar de las habituales sesiones de charlas bajo el formato tradicional de clase magistral, sin
apenas participación por los integrantes del taller, se dispone una serie de sesiones de
interacción y debate, que servirán para la explicación y el aprendizaje autónomo de algunas de
las ideas fundamentales que guiarán la actividad.
El método planteado adopta una dinámica sencilla. En forma de etiquetas de redes sociales, se
dejan a disposición del grupo los términos más sugerentes del tema. La elección al azar de
alguno de ellos suscita la investigación colectiva hasta dejar fijados los parámetros básicos del
concepto. En sucesivas acciones se hace fluir el proceso de aprendizaje hasta asumir de
manera natural un sustrato común de referencias y horizontes de significado.
Algunos ejemplos de los términos que se barajarán en estas sesiones de reflexión:
#contralateatralidad #imagenenyarquitectura #eldestinodelasimágenes
#elespectadoremancipado #imágenessubversivas #tomarposesióndelaarquitectura
#laciudadtepertenece #alternativamedia #expresionespersonales
#introspeccióndelossentidos #paraquénossirvenloscolores #porquénoestamosdentro
#estoesnuestro #discursovisualparalacrítica #mirardelado #tocaroleroír
#arquitecturaemocional #laexperienciadelaarquitectura #elpoderdelasimágenes
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#deconstruirconlacámara #espaciospensados #espaciosvividos #materializarelpasado
#silencioscómplices #losedificiosquenoseven #repensariconoclastiaseiconofilias
#pensamientolateral #ciudadanosycuerpoconstruido #elpesodelarepresentación
#indiferenciafotográfica #miraralquemira #insurreccióndelossentidos
#elporquédelespejoennegrecido #elmisteriodelasciudadesdeslumbrantes
#tengosensoresenlospies
La imagen es protagonista desde el primer momento y su presencia ha de ser constante.
Aunque evidentemente no se trata de un curso de historia de la fotografía de arquitectura,
definir la relación entre ambas disciplinas significa acercarse a los procesos que han ido
conformando su yuxtaposición tal como la entendemos hoy. Así, el diálogo expuesto en esa
jornada inicial irá arrojando ejemplos de las etapas más características y trascendentes de ese
devenir. Diferenciar y valorar los lenguajes visuales del pasado es base imprescindible para la
evaluación del presente. Julius Shulman y las acciones escenográficas, Ezra Stoller y sus
secuencias visuales, la facultad compositiva de Lucien Hervé, la capacidad de comunicación
social del documentalismo de René Burri, la subversión dinámica de Gordon Matta-Clark, la
serialidad y el objetivismo de los Becher, la medición de la distancia de Gabriele Basilico… Por
la misma razón, en paralelo a esta dimensión temporal de los nombres propios y los estilos
más paradigmáticos, se incluirán las referencias a la vertiente española de de esta proyección
gráfica de la arquitectura moderna: Catalá-Roca, Pando, Kindel… Insistimos en que no se trata
de insertar un módulo específico, tan exagerado en su contenido como fuera de lugar en su
imposible síntesis, sino de transmitir la primera lección, la más esencial y fértil de la historia: la
diversidad, la evolución, los vínculos entre lenguajes y sociedades, como fundamento
insoslayable para entender la imagen arquitectónica hoy.

4. 2. Análisis
El taller trabaja con su propio material. Forma parte de su carácter activo y es principio esencial
de la fórmula colaborativa.

Figura 5. Propuesta de libro de artista sobre la obra “Splitting” de Gordon Matta-Clark

Para el trabajo a desarrollar se elabora en primer lugar una base común de imágenes, formada
por los documentos de las diferentes publicaciones y reportajes localizados para los edificios y
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emplazamientos seleccionados. Tendrá que abarcar distintos medios impresos, de diferente
grado de especialización, reportajes fotográficos profesionales, web y blogs de la materia,
redes y portales comúnmente utilizados. Consiste, en definitiva, en recopilar y sistematizar la
información visual habitualmente accesible, el universo de modelos y estereotipos con que
somos diariamente enseñados para la identificación y definición de un determinado espacio
construido.
Interesa tanto la amplitud de la muestra, en la medida en que ha de ser representativa de una
determinada manera de ver, como la diversidad, puesto que ya desde esta fase interesa
adiestrar la mirada en las diferentes formas de representar.
Sobre el material seleccionado se aprenden los modos de representación que sustentan la
comunicación mediática. Su funcionalidad didáctica estriba en el hecho de la asimilación
progresiva y natural de los principios y recursos del lenguaje fotográfico utilizados. Hacer
evidentes cuestiones tan esenciales como la composición, el punto de vista, el encuadre, la
paleta cromática, la temperatura, la estructura, el peso, el equilibrio, la direccionalidad lumínica,
etc…
El grupo va aprendiendo al mismo tiempo a deconstruir un documento aislado y a caracterizar
una serie o un proyecto de edición. Conforme el análisis avanza, deben ir surgiendo
expresiones personales y de equipo vinculadas a la lectura de los diversos trabajos. Habrán de
hacerse conscientes estos calificativos que conforman un juicio previo acerca de los lugares. El
nivel de consciencia implicará el dominio de los grados de distanciamiento e implicación
recurrentes en las fases siguientes.

4.3.Recorrido y experiencias
La experiencia directa del espacio arquitectónico tiene que ser entendida como uno de los
medios de acceso a las múltiples dimensiones que el fenómeno del habitar tiene para nosotros.
Es preciso diferenciarla, huyendo de clasificaciones y preferencias, contrastarla con aquellos
otros modos de consumo que están presentes en nuestras vidas. Y ha de hacerse con el
tiempo y las herramientas necesarias para su aprovechamiento.
Las visitas y los recorridos que se proponen a los edificios seleccionados atienden
fundamentalmente a dos dimensiones, que han de seguirse de manera equilibrada. De un lado,
la percepción individual, movilizando todas las capacidades sensibles frente a una realidad
construida cuya emoción interior deberemos registrar cuidadosamente en nosotros. Junto a
ello, el ámbito de la vivencia colectiva, un mundo muchas veces oculto tras tópicos y equívocos
que tendremos que traducir hasta hacerlos explícitos y legibles. En los dos sentidos, se
realizarán unos cuadernos de visita en los que ordenar tanto las sensaciones propias como las
opiniones de usuarios, visitantes y público, quienes nos transmitieron sus vivencias y
circunstancias del espacio.
La actividad supone una inversión radical de los cánones habituales de la relación arquitecturasociedad. Llevamos a primer plano el juicio de la experiencia, en los dos niveles de individual y
colectiva. Contra la pasividad y la inconsciencia resignada, activamos la facultad de sentir y
comunicar.

JIDA’17

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

359

Marina-Barba, J.; Morón-Serna, E.

Figura 6. Portada revista Modulo de Arthur Licio Pontal sobre fotografía de Marcel Gautherot

4.4. Construcciones alternativas
La cámara fotográfica es instrumento de desobediencia, de trasgresión. Reivindicamos esa
condición para convertirla en medio expresivo, necesario en su utilidad para servir de vehículo
a nuestras sensaciones y juicios.
Más allá de la simple documentación de la presencia y de la existencia del edificio, se
alcanzarán en el grupo vertientes alternativas en las que desarrollar nuevos criterios frente al
entorno construido.
Conviene insistir en la permeabilidad e interactividad de este tiempo del taller. No es el
acostumbrado paréntesis en blanco dónde ejercitar individualmente las habilidades que luego
deberán ser presentadas o aplaudidas en el grupo. Por el contrario, se quiere un tiempo de
aprendizaje mutuo, en el que conviven la realización material de las series individuales y el
debate y contraste de los enfoques de los otros. Didácticamente, constituye la forma ideal de
hacer surgir en el taller y en cada uno de los participantes las mejores y más afinadas
propuestas dentro de sus capacidades.
Los resultados del taller se plasmarán en la elaboración de una publicación en forma de fanzine
que sirva de comunicación de los diferentes discursos visuales alternativos de los participantes
y articule, en el terreno de la edición, una crítica social fundamentada en lenguajes gráficos no
estereotipados.

Figura 7. Portada de revista sobre reportaje de Lucia Moholy
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Sería interesante reivindicar el espacio para la fotografía de arquitectura en este tipo de
publicaciones de gestión alternativa. Una revisión “visual” del debate que recogía Beatriz
Colomina sobre la labor de las revistas minoritarias de arquitectura durante la década de los 60
y 70 (Colomina, 2010), contribuiría a situar estos puntos de vista excéntricos. Porque nos
parece fundamental que estudiantes y profesionales puedan expresar desde la imagen su
experiencia de aprendizaje y aportar nuevos temas, ausentes en el conjunto habitual de
revistas académicas y comerciales. La exposición “Archizines”, dirigida por Elias Redstone,
recogió 60 de estas publicaciones de alrededor de 20 países desde el año 2000. Algunas de
las publicaciones que se incluían fueron: Another Pamphlet, Apartamento, Block, Civic City
Cahier, Club Donny, Dérive, Evil People in Modern Homes in Popular Films, Face b, Horizonte,
Junk Jet, Map, Megawords, Pablo Internacional, Preston is my Paris, Soiled, Too Much, Up,
What About It? Originalmente lanzado como un proyecto online en 2011, posteriormente la
colección principal fue transferida a la National Art Library del Victoria & Albert Museum.
En cualquier caso, nos interesa que el taller se enriquezca con la flexibilidad de este formato
autoeditado, que tiene la adaptación, la innovación tecnológica y la decisión colectiva como
señas de identidad. Según la composición del grupo, se podrá insistir en alguna de las
publicaciones desarrolladas en España, como HipoTesis, Engawa o Circo.

5. Consideración final
Desde el enunciado del propio título, la propuesta de taller se caracterizó por un doble
subrayado. Se trataba de reivindicar, al mismo tiempo, la capacidad sensible y la autonomía
crítica de los individuos como valores en la construcción social de la imagen de la arquitectura.
Demasiado frecuentemente se olvida o minusvalora la repercusión de las intervenciones en la
vida diaria de las personas. Su experiencia personal, sus emociones ante la modificación de su
entorno, tiene que situarse en la raíz del proyecto de arquitectura. Nada de algo ajeno, frío,
limitado al mundo mediático del espectáculo exterior. Nadie va a ser espectador indiferente, por
más que esté convencido o pretendan convecerlo de ello. Y por eso mismo, su necesidad de
expresión y comunicación puede – de hecho ya lo está haciendo, y cada día más, con la tan
denostada proliferación de imágenes y la invasión de las redes sociales – encontrar en la
fotografía el medio de transmitir y compartir esa experiencia de vida.
Comprender ambos mecanismos, de sentir y de pensar, reactivos y propositivos, tal como se
están poniendo en marcha en nuestro tiempo, va a ser fundamental en los nuevos modos del
ejercicio profesional de la arquitectura. La imagen ya es mucho más que el elemento plástico
en la difusión o la promoción de un proyecto, en la presentación de un concurso o en la
publicación de una revista especializada, que busca la caracterización visual y la identificación
ideal en un público carente de identidad y criterios propios. La cultura visual de la sociedad de
la comunicación exige de forma creciente una voz propia, expresada en un lenguaje asimismo
visual, de espectadores y usuarios. Interpelados por los cambios en su mundo, encontrarán la
forma de responder. El arquitecto deberá conocer tanto el idioma empleado como la necesidad
de la respuesta para comunicarse con su obra en la sociedad. En definitiva, por paradójico que
nos suene aún hoy, aprender a escuchar visualmente.
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Abstract
The game is emotion and without emotion there is no meaningful learning. Emotion
is the secret ingredient of learning, neuroscience says, and it is a fundamental
piece for those who teach and for whom they learn. This has been the engine of
the experiment carried out at the School of Architecture of Valencia (ETSA), in
second and fifth years in subjects of architectural projects during the courses 201516 and 2016-17, to reflect on the process of learning in the subject of architectural
projects. In order to relate the game as a learning engine and the creative process,
and to explore the possibilities that both have in the formation of the student of
architecture, a project exercise is proposed, consisting in the design and
construction of a children's game related to the architecture that has led to
reflection on their own learning, consolidation of their knowledge and the search for
situations to transfer these results to society.
Keywords: projects, methodology, skills, design, creative process, game, learning,
architecture.

Resumen
El juego es emoción y sin emoción no hay aprendizaje significativo. La emoción es
el ingrediente secreto del aprendizaje, dice la neurociencia, y es pieza
fundamental para quien enseña y para quien aprende. Este ha sido el motor de la
experienda llevada a cabo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Valencia (ETSA, en segundo y sexto curso en asignaturas de proyectos
arquitectónicos durante los cursos 2015-16 y 2016-17, para reflexionar sobre el
proceso de aprendizaje en la asignatura de proyectos arquitectónicos. Con el
objetivo de relacionar el juego como motor de aprendizaje y el proceso creativo, y
explorar las posibilidades que ambas tienen en la formación del estudiante de
arquitectura, se propone un ejercicio proyectual consistente en el diseño y
construcción de un juego para niños relacionado con la arquitectura que ha
propiciado una reflexión sobre su propio aprendizaje, la consolidación de sus
conocimientos y la búsqueda de situaciones para transferir estos resultados a la
sociedad.
Palabras clave: proyectos, metodología, competencias, diseño, proceso creativo,
juego, aprendizaje, arquitectura.
Bloque temático: Metodologías activas (MA)
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El aprendizaje de la arquitectura a través del juego.

1. Introducción
En la actualidad, en las escuelas de arquitectura españolas y en las asignaturas de Proyectos
Arquitectónicos se realizan diversos ejercicios de distinta naturaleza. El eje fundamental de
esta asignatura es el diseño de proyectos arquitectónicos, mediante los cuales, el alumno se
forma en las distintas competencias específicas y transversales demandadas por el mercado
laboral.
Junto a esta realidad, actualmente, las universidades europeas giran en torno a un aprendizaje
basado en competencias como consecuencia de la implantación de los planes de estudio
promovidos por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) a través del proceso
Bolonia. El objetivo fundamental de estos planes es dotar a los alumnos de un conjunto de
habilidades que les capaciten en aquellas competencias demandadas por el mundo
empresarial.
Por otra parte se sabe que mediante el juego, el aprendizaje se convierte en una experiencia
significativa de tal forma que el aprendizaje deja de ser superficial para convertirse en un
conocimiento más profundo (Moreira, 2005).
Y finalmente se detecta en la sociedad una falta de información sobre la actividad que realiza el
arquitecto, incluso una desinformación sobre lo que la arquitectura puede proporcionar- fruto de
un largo periodo especulativo- y una ausencia de educación arquitectónica en la formación de
los niños.
En este contexto, y fruto de estas consideraciones, en dos asignaturas distintas del
departamento de proyectos arquitectónicos (DPARQ) de la Escuela Tecnica Superior de
Arquitectura de Valencia (ETSA_Valencia) de la Universitat Politècnica de València (UPV) se
han llevado a cabo dos experiencias con el objetivo de formar al alumno de arquitectura en
competencias específicas y transversales a través de un ejercicio lúdico cuyo resultado debía
un juego que proporcionase a los niños un conocimiento de cuestiones relacionadas con la
arquitectura y éste pudiese ser experimentado en un entorno infantil con la finalidad de
comprobar su utilidad.

2. El juego y su contexto
2.1.El juego en general
“El niño juega con una seriedad perfecta y, podemos decirlo con pleno derecho, santa. Pero
juega y sabe que juega. El deportista juega también con apasionada seriedad, entregado
totalmente y con el coraje del entusiasmo. Pero juega y sabe que juega. El actor se entrega a
su representación, al papel que desempeña o juega. Sin embargo juega y sabe que juega. El
violinsta siente una emoción sagrada, y vive un mundo más allá y por encima del habitual y, sin
embargo, sabe que está ejecutando o como se dice en muchos idiomas, jugando. El carácter
lúdico puede ser propio de la acción más sublime” (Huizinga, 1968).
Esta ampliamente demostrado, a lo largo de la historia y especialmente estudiado desde el
siglo XIX por autores como Huizinga, Caillois, Piaget, Vigotski, o Fröebel (Brehony 2013) la
capacidad de la actividad lúdica del juego como motor de la creatividad y el aprendizaje. Una
de las figuras que más influyeron en la pedagogía española de principios de siglo fue la de
Fröebel. El método pedagógico del educador alemán para los jardines de infancia se centra en
las características y peculiaridades del niño “las dirige y las educa por medio del juego, cuyo
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valor pedagógico ha comprendido. El juego es el verdadero modo de desarrollar la actividad
infantil”. Y junto a él, algunos de los más reconocidos psicólogos han señalado la importancia
que tiene el juego en el complejísimo desarrollo humano
donde éste aparece como un
relevante factor de dicho desarrollo. Para Freud, Piaget o Vigostky jugar es una actividad
fundamental de nuestro funcionamiento psicológico, imprescindible para el correcto desarrollo
de nuestro cerebro. Probablemente sigue siendo la teoría piagetiana la que proporciona una
explicación más ambiciosa por vincular los diferentes tipos de juegos a los cambios que se
producen en las capacidades intelectuales de los seres humanos. (Linaza, 2013)
Pero el empleo del juego infantil como medio educativo no se reducirá únicamente a los juegos
físicos, sino que se contará con otros juegos y juguetes para otros aprendizajes, desde la
convicción de que los juguetes no sólo sirven de recreo al niño, sino que constituyen también
un poderoso medio educativo del que no puede prescindir la escuela infantil. (Payá Rico 2013)
Sin embargo a pesar de la convicción de que el juego es fundamental para el aprendizaje, se
observa que la evolución de los juegos educativos o juegos de mesa no ha sido significativa a
lo largo de los últimos años y muchos de ellos siguen repitiendo modelos sociales y culturales
sin cuestionar su vigencia actual (Begy, 2015).
2.2. El juego de mesa
Uno de los objetivos secundarios del ejercicio planteado fue revisar los contenidos de los
juegos de mesa infantiles con la convicción de que la educación artística y arquitectónica es
necesaria desde los primeros años de nuestra formación. Tal y como recoge Juan Bordes, se
recuperan las palabras de Walter Gropius: “no solo necesitaremos del artista creador, sino
también de un público capacitado para comprender. Sólo mediante un lento proceso educativo
que proporcione desde la más tierna infancia una vivencia visual, podremos despertar la
inteligencia, o sea que ya en el kindergarden debemos comenzar a dejar que nuestros hijos
den forma a su propio entorno con fantasía en sus juegos […] una concepción pedagógica de
ese tipo no considera el aprendizaje teórico mediante el libro como un objetivo absoluto, sino
como auxiliar de la experiencia práctica que conduce a una posición y forma de pensar
constructivas” (Bordes, 2007).
Son muchas las cuestiones que provocan la necesidad de esta reflexión sobre el aprendizaje a
través de los juegos de mesa y la arquitectura. En primer lugar, se debería aludir- por su
importancia-, a la evidente falta de orientación sobre la formación de los niños como pone de
manifiesto la aparición de nuevos enfoques sobre la pedagogía infantil, como, por ejemplo, “la
teoría de las inteligencias múltiples” de Howard Gardner (Gardner, 1998); en segundo lugar, el
aumento de los recursos tecnológicos y su utilización como elemento de aprendizaje está
siendo cuestionada en las primeras edades de formación, (Sanchez Burson, 2008) y por último
se encuentra el tema central de este artículo que es la revisión del juego como elemento de
aprendizaje y en particular la propuesta de nuevos contenidos en los juegos de mesa,
vinculados con la arquitectura, con el fin de influir en el aprendizaje cultural y social que
provocan.
2.3. El juego en la arquitectura
Los Eames aplicaron el concepto del juego no sólo como forma de aprendizaje, sino como
forma de trabajo, la pareja consideraba los juguetes y los juegos como la antesala de las
grandes ideas, precisamente por este motivo crearon en 1959 The Toy, un juego de paneles
triangulares y cuadrados con clavijas finas de madera y varillas que podían encajarse dando
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lugar a múltiples configuraciones espaciales que se diseñó para ser usado tanto por niños
como por adultos. (Hoffman, F.,2015)
Cuando el carácter lúdico esta presente en la acción de proyectar el resultado es, como poco,
más creativo y mucho más placentero.
Jugando se crean conexiones, las relaciones que producen esas conexiones son precisamente
la base de la creatividad, conexiones entre espacios, piezas, formas, colores y relaciones que
serán distintas para cada uno de nosotros, relaciones que estarán basadas en nuestras propias
experiencias y que convierten el juego en una maquina infinita de posibilidades.
Tal y como nos apunta el crítico Paul Goldberger, la arquitectura importa porque hace que
nuestra vida sea mejor. Pero no solo hace que sea mejor la vida de los arquitectos, sino que
mejora la vida de todas las personas, con independencia de su profesión y bajo esta premisa,
cabria deducir que algo tan importante para las personas debería tener un valor especialmente
relevante, que hiciese que todos tuviesen algo de formación al respecto que permitiese
entender el entorno físico en el que se encuentren y especialmente el hábitat donde transcurre
su vida y por extensión la calle, el barrio y la ciudad que lo incluyen. A pesar de ser está una
deducción lógica, sin embargo no coincide con la realidad. (Goldberger, 2012)
La importancia de la arquitectura se percibe cuando la habitas, pero sobre todo cuando eres
capaz de hacerlo de forma consciente, empatizar con la arquitectura será el objetivo a alcanzar
para poder ponerla en valor y comprender la importancia de nuestro papel con ella y con el
entorno. (Mushaus, 2016)
El juego será la herramienta que nos permita empatizar con la arquitectura, para aprender a
observarla, a sentirla y a disfrutarla.

3. Casos de estudio
3.1. Planteamiento.
Estas experiencias se llevan a cabo en dos asignaturas del departamento de Proyectos
Arquitectónicos, en la asignatura troncal de segundo curso Proyectos 2 (PR2) en la titulación de
Grado en Fundamentos de la Arquitectura en la UPV y en la asignatura optativa Proyectos de
Intervención en el Patrimonio Arquitectónico (PIPP) en el Master Habilitante en Arquitectura,
durante los cursos 2015-16 y 2016-17 respectivamente.

3.1.1 Juegos en Proyectos 2
El ejercicio se plantea con un doble objetivo formativo. En primer lugar, existe un propósito
didáctico de cara a la sociedad, ya que gracias a su producción y su utilización en contextos
infantiles, los niños tiene oportunidad de enfrentarse a un material sobre la arquitectura que
contribuya al conocimiento de ésta. En segundo lugar, la producción de juegos es una
propuesta de aprendizaje para los alumnos de arquitectura, ya que les permite revisar los
contenidos y conocimientos adquiridos durante su formación y reflexionar sobre el proceso
creativo indicado por Bruno Munari. Para ello, la pregunta que se debían hacer durante el
proceso era: ¿si no fuese estudiante de arquitectura podría haber realizado este juego? Si la
respuesta era sí, se debía empezar de nuevo el ejercicio, de tal modo que durante el diseño del
juego se tuviesen que incorporar conocimientos o aprendizajes que el estudiante hubiera
adquirido durante su formación como arquitecto.
El ejercicio se enunció tal y como se indica a continuación y se realizó por parejas:
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Tras una sesión teórico-práctica sobre el juego en la arquitectura los alumnos en grupos de 2-3
desarrollarán un juego donde la arquitectura tenga un papel relevante. Se realizará un prototipo
con la caja, normas del juego, como si se tratara de un juego real. Este juego podrá ser
utilizado en el “día del Juego” y descubrir de esta forma las posibilidades de aceptación que
puede tener entre los niños.
Previo al desarrollo del juego, el alumno deberá hacer un estudio de mercado para localizar
qué juegos hay, cuáles son referencias del suyo y qué aporta el juego nuevo.
La información previa se recogerá en un dossier tamaño A5, de tal forma que el alumno
documente el proceso de trabajo de acuerdo a los pasos que establece Bruno Munari para
cualquier proceso creativo.
Documentación a entregar:
-Dossier A5 con memoria del proceso CREATIVO y referentes (páginas web de juegos),
estudio de antecedentes.
-Juego con su embalaje y normas del juego a escala 1:1

3.1.2 Juegos en Proyectos de intervención en el patrimonio arquitectónico
Conocida la experiencia llevaba a cabo el curso anterior por los alumnos de PR2, cons
oportuno poner en practica el ejercicio con alumnos de diferentes cursos con el objetivo de
poder establecer comparaciones entre ambas experiencias, por lo que el enunciado propuesto
o las “reglas del juego” para el ejercicio son básicamente las misma en ambos niveles, asi
como también lo es el formato de entrega.
El objetivo final de la asignatura era el de diseñar espacios para niños en el interior de una
preexistencia construida, para ello, la dinámica del curso se programa con la realización de
varios ejercicios de aproximación previos al ejercicio final. El primero que se propone es el
diseño del juego, y lo hace con el objetivo de adentrarse en el mundo infantil con el fin de
comprender su funcionamientointroducirse en el lenguaje del niño, conocerle y conocer su
forma de relacionarse con el mundo y de esta forma ser capaces de empatizar con él y dar una
mejor respuesta al diseño de los espacios adaptados a ellos.
En el caso de esta asignatura el trabajo también se realizó en grupo de 2-3 personas por lo que
ambos ejercicios resultan equivalentes en su planteamiento y desarrollo.

3.2 Desarrollo
3.2.1 Juegos en Proyectos 2
Durante el proceso se siguió el método de diseño de Bruno Munari y les sirvió para repasar la
metodología de cualquier proceso proyectual o creativo. El hecho de construir un objeto, frente
a la arquitectura, donde queda tan lejana la construcción, les animó y les permitió ser
conscientes de todas las partes de un proceso de diseño y construcción, de una forma lúdica.
La propuesta era abierta y la única condición era que fuese un juego de mesa. Los alumnos
partieron de una revisión de juegos comerciales y de juegos de su infancia. Algunos alumnos
iniciaron el trabajo con la producción de juegos de memoria, donde se requiere un conjunto de
fichas o piezas diferentes pero en pares idénticos donde los objetos a identificar son obras de
arquitectura más o menos conocidas. Así dentro de este grupo donde la memoria visual es

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

367

El aprendizaje de la arquitectura a través del juego.

importante se encuentran MemoriaArq (Fig. 1) un juego que combina la identificación de obras
con el tangram; ¿Adivina qué? que es un memory un poco más sofisticado donde el azar
juega un papel importante, y Arquivista donde mediante un tablero en el que hay que
reconocer los objetos que se presentan mediante fichas, se ejercita la memoria visual para
ampliar el vocabulario arquitectónico (Fig. 2).

Fig. 1: Juego Arquivista realizado por el alumno Carlos Terry

Fig. 2: Juego Arquivista realizado por Tania Carillo Y Noelia Iglesias

Aparecen también juegos de construcción, cuyos materiales presentan similitudes con los
juegos de construcción tradicionales. En el caso de Arquibloques, se utilizan piezas
geométricas de madera que permiten construir elementos arquitectónicos de distintas épocas.
En el juego Arquiwall (Fig. 3) se incorporan piezas de metacrilato junto con las de madera para
formar un sistema de soportes y planos opacos y transparentes que reproducen distintos
frentes acristalados de las obras de arquitectura más representativas del siglo XX.
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Fig. 3: Juego Arquiwall realizado por los alumnos Ximo Ballester y Manuel Prades

En Descendiendo la Cima se apuesta por utilizar materiales reciclados e incorporar la libertad
de construir circuitos que incentiven el ingenio para que la canica pueda llegar hasta el suelo a
través de un circuito. Y en Cupla se utilizan cubos imantados con caras en blanco y negro que
permiten construir todo tipo de configuraciones espaciales. Aca plantea un juego de ingenio
mediante piezas que se tienen que colocar entre ellas cumpliendo unas normas determinadas
para ir configurando un circuito. Y finalmente Nats recortables apuesta por recortar una figura
para dar forma a una casa del arquitecto Mies van der Rohe.
Frente a éstos- algunos de los cuales podían haber sido imaginados por estudiantes de otras
disciplinas- surgieron otras propuestas más vinculadas con la adquisición de conocimiento
relacionado con la arquitectura a través de preguntas y respuestas y con buenas dosis de
suerte a través de tableros o circuitos que dificultan, entretienen y animan el juego. La vuelta al
mundo en 90 días propone un recorrido por cuatro continentes a través de las obras de
arquitectura más conocidas contestando preguntas y consiguiendo puntos. Arqonnect con su
nombre. P[]M (Fig.4) es un complejo juego con preguntas diversas sobre construcción,
estructura, historia de la arquitectura mientras se construye un entramado de pilares y forjados
que a su vez se convierte en un circuito por el que hay que pasar evitando que se desmorone.
Y Diseña, descubre, gana, respeta, aprende e imagina apuesta por desarrollar la creatividad
a través del diseño, la construcción, la sostenibilidad y el reciclaje.

Fig. 4: Juego P[]M realizado por los alumnos Manuel González y Pablo López
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3.2.2 Juegos en Proyectos de intervención en el patrimonio arquitectónico.
En este caso, la propuesta del ejercicio era abierta con la única condicion de que debía ser un
juego basado en la arquitectura, diseñado siguendo los pasos del proceso de creación de
objetos de Bruno Munari y utilizando el listado de verbos Verb List Compilation: “Actions to
Relate to Oneself” (1967–1968) de Richard Serra
El grupo de alumnos de la asignatura optativa era reducido por lo que el resultado final es un
total de 5 juegos.
En este caso la mayoría de los ejercicios estuvieron relacionados con la construcción a través
de diferentes acciones; apilamiento, ensamblaje, unión, fusión, etc de las diferentes piezas,
donde cada uno de ellos pone en valor un aspecto diferente.
En El constructor, es un juego de memoria visual y construcción en el que a partir de piezas
tipo puzzle, se pueden construir figuras de tres tipos, cubo, bloque rectangular o pirámide que a
su vez pueden ser apiladas dando asi lugar a formas volumétricas similares a las de iconos de
la arquitectura como Notre Dame de Paris o el Big Ben de Londres. Destaca en este ejercicio la
versatilidad del mismo pues algunas de las piezas tipo puzzle tienen grabadas imágenes de
obras de arquitectura de forma que puede ser utilizado también como juego de memoria (Fig.
5).

Fig. 5: Juego El Constructor realizado por las alumnas Weronika Konior, Fabiana Piccininni y Lauma Vosa

Queconcomo_Serpentine Gallery Pavillion Edition se plantea como un juego basado en las
experiencias proyectuales que todos hemos tenido en la infancia de forma no consciente,
tomando como referencias las acciones de construir, pintar, pegar, recortar,… del listado
proporcionado, el objetivo principal del juego consiste en reproducir manualmente a través de
los materiales obtenidos al azar la forma de uno de los ocho pabellones de la Serpentine
Gallery elegidos. El azar tiene un papel importante al ser este el que dictara QUE (objeto) CON
(material) COMO (técnica a emplear) se llevará a cabo mientras el resto de jugadores tendrá
que adivinar de que pabellón se trata (Fig.6)
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Fig.6: Juego QUECONCOMO realizado por los alumnos Javier Bono, Teresa Follana y Antonio Orero.

Tic Tac Boom Es otro de los juegos que tiene como base la construcción por apilamiento de
piezas tipo “TETRIS” en base a las reglas del juego que junto con el azar lo convierten en un
juego de estrategia en el que ganara el que primero consiga colocar todas sus piezas (Fig.7).
Con la intención de crear no únicamente un juego de construcción que ponga en valor la
arquitectura sino que además este suponga a su vez una formación en valores como la
colaboración y el trabajo en equipo, nace el juego Pontejant, en el que la colaboración entre
los diferentes equipos será un factor determinante para lograr el objetivo último y común del
juego. Un juego colaborativo en el que todos ganan y será el azar el que irá dictando las fases
de la construcción del mismo, con lo que la competitividad desaparece de la ecuación (Fig. 8).

Fig. 7: Juego Tic Tac Boom realizado por las alumnas Laura Peydro, Esther Senis y Verónica Rubio.
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Fig.8: Juego Pontejant realizado por los alumnos Jaume Cantarero, Llum Ruiz y Adrian Serra.

Geoconstruye nace de un reto, del reto de reproducir herramientas del mundo de la
construcción a escala de juego, la grua es la pieza clave de este juego, una grua que debe
atrapar piezas y colocarlas con la mayor precisión posible, un juego de habilidad, equilibrio y
estrategia donde se pone en valor la escala de la construcción, la complejidad que conlleva, así
como la habilidad y destreza del propio jugador. (Fig.9)

Fig. 9: Juego GeoConstruye realizado por los alumnos Ángela González y Pablo Ortin.
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4. Transferencia a la sociedad
4.1. El día del juego
Y finalmente, tras este proceso, el 31 de mayo del curso 2016-17, se tuvo la oportunidad de
participar en el “Dia del Juego” organizado por el Aula Infancia y Adolescencia en la UPV, con
varios de los juegos realizados por los alumnos de Proyectos 2: Memoria Arq, Arquiwall,
Arquivista, y La vuelta al mundo en 90 dias y Memoria. Esta jornada se recogió en un video y
se comprobó que los juegos tenían una gran aceptación por parte de los niños de cuarto de
primaria que durante cuatro sesiones de 45 minutos cada una estuvieron jugando con los
juegos realizados por los alumnos de arquitectura. Tanto el juego de construcción (Fig.10)
como los de memoria (Fig.11) y el de preguntas y respuestas (Fig. 12) suscitaron un gran
interés y mantuvieron la atención de los niños. Se observó que los niños arriesgaban más con
las fichas del juego de construcción mientras que las niñas generaban estructuras mas estables
y ordenadas. En el resto de juegos no se manifestó ninguna diferencia entre géneros.

Fig.10, 11 y 12: Jornada de celebración de “Dia del Juego” en la UPV, mayo 2017

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

373

El aprendizaje de la arquitectura a través del juego.

4.2. Taller “El laberinto de la arquitectura”
Con relación a la experiencia llevada a cabo en la asignatura de Proyectos de Intervencion en
el Patrimonio Arquitectonico el mayor interés residió en la evolución de la ésta a partir del
ejercicio del juego, dado que éste se planteaba como un primer paso para adentrarse en el
mundo infantil con el objetivo de poner en valor la arquitectura, preexistente, las acciones que
sucedieron a la actividad del juego fueron dirigidas precisamente hacia la puesta en valor de la
arquitectura en la sociedad, concretamente en la infancia.
De esta forma se planteó un trabajo final consistente en el diseño y ejecución de un espacio
para niños donde se llevase a cabo una actividad con ellos a través del juego que estuviese
relacionada con la arquitectura. El resultado final fue un taller de arquitectura para niños que se
llevo a cabo en la Fabrica de Hielo del Cabañal, edificio que data de principios del Siglo XX
reconvertido en un espacio creativo independiente.
En el taller, titulado “El laberinto de la arquitectura” se realizaron cuatro actividades centradas
en temas fundamentales de la arqutiectura como son la estructura (Fig. 13), la envolvente (Fig.
14), el espacio (Fig. 15) y la luz (Fig. 16), para ello se crearon cuatro microespacios en los que,
en base a las reglas del juego establecidas en cada uno de ellos, eran los propios niños
quienes lo iban construyendo o recorriendo interactuando con el.
La experiencia fue todo un éxito, con una asistencia de alrededor de 60 niños, éstos disfrutaron
durante tres horas de la arquitectura, jugaron a ser arquitectos tomando decisiones sobre como
configurar espacios y cerramientos, construyendo estructuras, dejándose llevar por las
sensaciones que provocan las dimensiones de los espacios o la luz de los mismos,
identificándolas y sobretodo, aprendiendo a poner en valor la arquitectura.

Fig. 13: Imágenes microtaller “la estructura” perteneciente al taller para menuts “El Laberinto de la Arquitectura”
realizado en La Fábrica de Hielo el 25 de Marzo de 2017 por los alumnos Javier Bono, Antonio Orerol Teresa Follana,
Ángela González, Pablo Ortin, Jaume Cantarero, Llum Ruiz, Adrián Serra, Laura Peydro, Esther Senis, Veronica Rubio
y Fabiana Piccininni.
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Fig. 14: Imágenes microtaller “la envolvente” ” perteneciente al taller para menuts “El Laberinto de la Arquitectura”
realizado en La Fábrica de Hielo el 25 de Marzo de 2017 por los alumnos Javier Bono, Antonio Orerol Teresa Follana,
Ángela González, Pablo Ortin, Jaume Cantarero, Llum Ruiz, Adrián Serra, Laura Peydro, Esther Senis, Veronica Rubio
y Fabiana Piccininni

Fig. 15: Imágenes microtaller “el espacio” ” perteneciente al taller para menuts “El Laberinto de la Arquitectura”
realizado en La Fábrica de Hielo el 25 de Marzo de 2017 por los alumnos Javier Bono, Antonio Orerol Teresa Follana,
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Ángela González, Pablo Ortin, Jaume Cantarero, Llum Ruiz, Adrián Serra, Laura Peydro, Esther Senis, Veronica Rubio
y Fabiana Piccininni

Fig. 16: Imágenes microtaller “la luz” ” perteneciente al taller para menuts “El Laberinto de la Arquitectura” realizado en
La Fábrica de Hielo el 25 de Marzo de 2017 por los alumnos Javier Bono, Antonio Orerol Teresa Follana, Ángela
González, Pablo Ortin, Jaume Cantarero, Llum Ruiz, Adrián Serra, Laura Peydro, Esther Senis, Veronica Rubio y
Fabiana Piccininni
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5. Conclusiones
El ejercicio sirvió fundamentalmente para hacer una revisión de los contenidos trabajados
durante el curso en las distintas materias y para confirmar que aunque el proceso de diseño
arquitectónico es un proceso de diseño mucho más complejo reúne las mismas fases que otros
desarrollos creativos. Por otra parte, el juego pone en evidencia que no es tan importante el
resultado final como el desarrollo, es durante el juego donde se produce el divertimento y
permite tomar conciencia de la importancia del proceso.
La mayoría de los alumnos resolvieron el ejercicio con destreza y permitió confirmar el nivel
alcanzado de cada uno de ellos en los ejercicios de proyectos arquitectónicos realizados a lo
largo del curso.
Por otra parte, los alumnos trabajaron en grupos de dos o tres y se ejercitaron en varias de las
competencias transversales de la UPV: análisis y resolución de problemas teniendo que
resolver cada uno de los pasos en la realización del juego; innovación, creatividad y
emprendimiento con la realización de un juego innovador; diseño y proyecto, teniendo que
diseñar el juego y realizar un prototipo a escala real; trabajo en equipo y liderazgo, por el hecho
de trabajar en grupo y tener que acordar una propuesta en un plazo de tiempo y con unas
condiciones previas- y la mejora de la empatía como consecuencia de esto-; responsabilidad
ética en la elección de los valores que querían transmitir a los niños a través del juego
potenciando los juegos colaborativos frente a los competitivos; comunicación efectiva, teniendo
que exponer públicamente el proceso y el resultado; pensamiento crítico al tener que justificar
las propuestas y evaluar la de los compañeros; planificación y gestión del tiempo, organizando
los plazos para poder tener el prototipo en la entrega final; conocimiento de problemas
contemporáneos, mediante el análisis de los juegos del mercado; e instrumental específica en
la realización de los planos y del prototipo con la utilización de programas de diseño y de
material de maquetas (Fig. 17)

Fig. 17: Alumnos durante la realización del juego
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El aprendizaje de la arquitectura a través del juego.

Quizá la conclusión mas significativa pueda ser la de la trascendencia o el alcance de la propia
actividad para los alumnos, especialmente para los alumnos de quinto y sexto curso que a raíz
primero del ejercicio del juego y después del taller de arquitectura han ido encadenando una
sucesión de acciones que para algunos de ellos incluso ha supuesto su primer trabajo como
arquitecto. Así, tras el éxito del primer taller y una vez concluida la asignatura vino el encargo
ya a titulo personal para todos el grupo de alumnos de realizar otro taller de arquitectura esta
vez para el Colegio de Arquitectos de Valencia que bajo el titulo “Jugando con la arquitectura”
fue nuevamente un éxito y la posterior participación de algunos de los grupos en la
configuración espacial de varios festivales de Musica como el Festival de les Arts, donde uno
de los equipos recibió el encargo de crear un espacio tipo lounge que titularon “oh my jungle” o
el diseño y construcción de un espacio para niños en el festival Mar i Jazz, ambos celebrados
en Valencia (Fig. 18)

Fig.18: Imágenes instalación “Oh my Jungle” en el Festival de les Arts. Valencia. Junio 2017, realizada por Javier Bono,
Teresa Follana y Antonio Orero.
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Abstract
This paper describes the process followed for the construction of two ephemeral
architectural installations that represented the ETSAE in an urban art festival.
Then, we extract and abstract some didactic tools that can be valuable for teaching
and learning architectural design subject or other similar to this one, according to
competences based curricula. nDeveloping these installations, students have not
only be required to designed them, but also to have been an active part in their
execution. The similarity of this dynamics with real architectural processes is an
extra motivation for students; however it requires the teacher to be aware that it
involves the use of tools in accordance with it. Such tools must enable teachers to
manage easily the different phases of the process: design, assembly, maintenance
and the diffusion of results.
Keywords: ephemeral architecture, teaching tools, methodology, transversality,
competences, didactic.

Resumen
En este texto se describe el proceso seguido para la realización de dos
instalaciones arquitectónicas efímeras que representaron a la ETSAE en un
festival de arte urbano. Seguidamente, se extraen y abstraen herramientas
didácticas que pueden tener un valor para la docencia y el aprendizaje de la
asignatura de proyectos arquitectónicos, u otras similares, presentes en los planes
de estudios basados en competencias. En el desarrollo de dichas instalaciones el
alumnado además de diseñar fue parte activa en la ejecución de los objetos
proyectados. La similitud de esta dinámica con la realidad de la realización de los
proyectos arquitectónicos supone una motivación extra, sin embargo exige que el
docente sea consciente de que conlleva el uso de herramientas acordes con la
misma. Tales herramientas han de permitir gestionar, además del diseño, la
ejecución, el mantenimiento y la difusión de los resultados.
Palabras clave: arquitectura efímera, herramientas docentes, metodología,
transversalidad, competencias, didáctica.
Bloque temático: Metodologías activas.
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Introducción
El presente texto consta de dos partes diferenciadas. En primer lugar, expondremos los
aspectos más destacados del proceso seguido para la realización de dos instalaciones
arquitectónicas de carácter efímero desarrolladas por un equipo de alumnos y docentes de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación (ETSAE) durante el curso 2016/2017 y
que representaron a la misma en el festival urbano de arte emergente, promovido por las
autoridades municipales de Cartagena, Mucho Más Mayo (MMM'17).
Si bien la realización de este tipo de procesos entraña mucha más complejidad que los
ejercicios tradicionalmente llevados a cabo en la asignatura proyectos arquitectónicos, también
1
se detectó que la motivación y respuesta de los alumnos fue mucho mayor.
Por eso, en segundo lugar, incidiremos en las principales dificultades que surgieron durante el
diseño y construcción de las mencionadas instalaciones, en los procedimientos, técnicas o
recursos que ayudaron a resolverlas, denominados, en este texto, genéricamente como
herramientas docentes.

1. Descripción de la experiencia realizada
La participación de la ETSAE en MMM'17 se produjo a petición de la organización del festival y
comprendió diferentes actividades propuestas por algunos profesores de la Escuela
consensuadamente con dicha organización.
Las conversaciones a este respecto comenzaron en febrero, como el curso ya estaba
planificado, la realización de tales actividades no pudo adscribirse a ninguna asignatura
concretamente. Por eso se propuso que éstas consistieran en conferencias, lecturas o incluso
2
paseos participativos por la ciudad.
A título particular se planteó la coordinación de una actividad que comprendiera la realización
de una instalación efímera, diseñada por los alumnos, supervisada por el profesorado
implicado, en la que tanto unos como otros participaran activamente. Su argumento estaría
relacionado con la temática del festival. En este caso, las "comunidades imaginadas", en
3
alusión al término acuñado por Benedict Anderson. . Quien defiende que una nación es una
comunidad construida socialmente, es decir, imaginada por las personas que se perciben a sí
mismas como semejantes y las controversias que esto genera. En relación con ello, la
organización insistió también en que la artificiosidad de los bordes y muros que delimitan este
tipo de grupos sería, por extensión, un tema propio del festival.

1

Véanse a este respecto textos como CARBAJAL, R., RODRÍGUEZ DE OLIVEIRA, S. (2017) o GUTIÉRREZ, P. (2017).

2

Por ejemplo algunos profesores del Centro organizaron paseos, abiertos al público en general siguiendo una metodología derivada de
del texto de Jean Jacobs, Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, véase USEROS, A. (2016).
3

Véase su libro homónimo publicado en 1983. ANDERSON, B. (1983).
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Fig. 1: Extracto del programa del festival Mucho Más Mayo. Fuente: Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de
Cartagena.

La participación de la escuela en el festival quedó consolidada un mes después, en marzo,
tanto en lo que respecta a las actividades antes mencionadas como a la realización de una
instalación. Finalmente fueron dos. Una que se realizó en el centro de la ciudad, ámbito
preferente del festival y otra que se llevaría a cabo en el entorno de la propia escuela, ubicada
en una de las arterias de acceso a la ciudad.
Ambas deberían de estar listas desde el 12 al 21 de mayo, fechas en las que tenía previsto
producirse el festival, que se clausuraría con la celebración de la Noche de los Museos. El
tiempo que restaba, mes y medio, era realmente escaso, pero merecía la pena intentarlo.
Para describir el proceso de realización de estas instalaciones, conviene distinguir ciertas
fases, aunque algunas se solaparon temporalmente entre sí, esto puede ayudar a explicar
mejor las herramientas docentes que se aplicaron y de las que hablaremos posteriormente.

1.1. Selección del equipo.
El primer paso del proceso fue constituir un equipo de voluntarios, que estuvo integrado
inicialmente por cinco alumnos y dos profesores de la escuela. Al autor de este texto se unió,
poco después, un miembro de la dirección de la ETSAE cuya implicación resultó fundamental.
El grupo inicial se extendió después, ya que otros alumnos también se interesaron en la
actividad al escuchar los comentarios de los compañeros implicados o simplemente al ver
cómo se sucedían las reuniones, que se produjeron de forma improvisada en la cafetería, a la
hora de la comida.
Durante el montaje de las instalaciones algunos alumnos se ofrecieron espontáneamente para
echar una mano a sus compañeros.
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1.2. Diseño de las instalaciones.
Desde el principio se solicitó a los alumnos que elaboran propuestas relacionadas con la
temática del festival, aunque tal y como indicaban los organizadores ésta podría ser
interpretada en sentido amplio. Se decidió trabajar en torno a dos ideas que originaron dos
propuestas: "Ciudades que pinchan" (C.Q.P.) y "Arquitectura Invaders" (A.I.).
Más conceptual y reivindicativa C.Q.P., surgió a raíz de un artículo de Patricia Gosálvez
4
publicado en el diario El País. En el texto, la autora se hace eco de cómo en distintas
ciudades, se colocan sistemáticamente barreras u obstáculos que suponen una violencia
silenciosa y excluyente dirigida fundamentalmente contra las personas sin hogar. O como la
proliferación de terrazas ha supuesto una privatización de espacios que deberían ser públicos,
lo que implica que el ciudadano, alienado, no encuentre espacio en el que sentarse sin
consumir forzosamente.
Se concibió C.Q.P. como una instalación que evidenciara tal fenómeno. Por ello la propuesta
se ideó, como una serie de pirámides que a modo de "pinchos" se instalarían en una céntrica
plaza de la ciudad.

Fig. 2: Bocetos alternativos de los "pinchos" de C.Q.P.

Aunque se elaboraron diversas maquetas, en la fase de diseño la materialidad de tales
pirámides estaba aún sin definir, avances más significativos en este sentido se lograron en
fases posteriores.
Más espacial era el carácter de A.I. También podría decirse que atendía a una reivindicación
más concreta, pues pretendía subrayar la presencia de la escuela de arquitectura en la ciudad.
Su reciente creación y el hecho de que se haya instalado en el edificio de la antigua facultad de
empresariales hacen que tanto la escuela como su influencia pasen demasiado
desapercibidas.
4

El artículo tenía ese mismo título "Ciudades que pinchan". Véase GOSÁLVEZ, P. (2014).
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En consecuencia, la instalación, pretendía generar unas superficies coloreadas que partiendo
del viejo edificio atravesaran literalmente los muros que delimitan el campus y enlazaran este
con la ciudad.
Tales superficies deberían servir como una llamada de atención para los ciudadanos, y como
un umbráculo bajo el que éstos pudieran detenerse a charlar o esperar el autobús, remarcando
a la vez uno de los accesos al campus y a la Escuela.

Fig. 3: Fotomontaje inicial de la propuesta A.I.

Ambas propuestas surgieron de manera prácticamente simultánea mientras se realizaba, como
veremos más tarde, una tormenta de ideas. En ese punto, el grado de entusiasmo e implicación
adquirido por todos los integrantes del equipo estaba más que probado, sin embargo la
posibilidad de poder llevar a cabo ambas propuestas o solamente una de ellas fue algo que
habría de evaluarse en la siguiente fase del proceso.

1.3. Evaluación de costes de producción.
Desde el comienzo, los encargados municipales indicaron que la actividad dispondría de
presupuesto. Pero, no se precisó una cifra exacta.
Por esta razón, una vez que se fijaron los conceptos básicos de cada proyecto, se empezó a
trabajar para pormenorizar el diseño, estimar su coste y optimizarlo.
Para realizar unas primeras estimaciones se supusieron materiales básicos con los que
construir cada propuesta. Cartón, metal, incluso escayola fueron algunos de los que se
tantearon para construir los "pinchos" de C.Q.P. Pero, poco tardó en observarse que
probablemente tablero de madera pintado fuera más idóneo. Permitiría realizar elementos más
consistentes que si se hicieran de cartón, más fáciles de transportar que si fueran de escayola
y más económicos que los metálicos.
El equipo se dedicó a solicitar ofertas en carpinterías y a estimar los plazos de ejecución.
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Apreciar el coste de A.I. fue más sencillo. Estaba claro que el material principal iba a ser cinta.
Inicialmente se pensó en cinta para balizar de polietileno, disponible en una amplia gama de
colores, al ser traslúcida permitiría efectos de iluminación interesantes.
No obstante para las cantidades estimadas, el plazo de suministro necesario excedía el plazo
manejado. Quedaba menos de un mes para que las instalaciones tuvieran que estar en pie.
Entonces se pensó en cinta de raso, disponible en bazares, que no era traslúcida pero sí más
resistente y reflejaba la luz de forma atractiva. La posibilidad de elegir colores era algo más
limitada. Este límite dependía de que entre todas las tiendas se pudiera reunir la cantidad de
cinta necesaria de los colores elegidos.
La coordinación de las compras fue una tarea fundamental.
Los presupuestos, se comunicaron a los gestores culturales municipales, pero la burocracia
reducía la cantidad de dinero previamente asignada a esta actividad. Apenas alcanzaba para
una de las propuestas. Sin embargo, antes de renunciar a realizar las instalaciones se
contemplaron otras posibilidades.
Por un lado se pensó en aquilatar los diseños y en solicitar financiación extra, dado que era
una actividad que iba a representar la propia institución universitaria se estableció contacto con
la Dirección de la Escuela, con el Departamento de Arquitectura y con el Rectorado.
La otra alternativa, que permitió definitivamente seguir adelante con ambas propuestas, está
más relacionada con la siguiente fase del proceso.

1.4. Ejecución y montaje de los proyectos.
Durante esta fase la motivación que la actividad despertó en los participantes volvió a
confirmarse.
Las incertidumbres económicas, quedaron resueltas gracias a que uno de los alumnos
participantes puso a disposición del grupo las herramientas e instrumentos de carpintería que
tenía en casa: sierra de mesa, pistola de silicona caliente, pulverizadores de pintura,
compresor, etc.
Como el taller de maquetas de la ETSAE se encuentra aún incipientemente dotado, tal
aportación resultó crucial.
El coste se redujo al de las materias primas, lo que hizo viable la ejecución de ambas
propuestas.
A partir de ese momento, el grupo entró en un grado de actividad frenético.
Se desarrollaron los detalles constructivos que permitían transformar el tablero de DM en los
elementos constitutivos de C.Q.P., encajando dos piezas triangulares planas a media madera.
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Fig. 4: Los alumnos del equipo trabajando en la casa de uno de ellos con los elementos de C.Q.P.

Adquirimos las cintas que requería A.I. y se desarrolló, prácticamente in situ, el detalle de unión
que permitía anclar las cintas a los elementos pensados para ello: la barandilla del balcón de la
fachada principal de la ETSAE, la valla que delante de este delimita el campus y una hilera de
árboles situada en la calle. Nudos, bridas, listones de madera y grapas bastaron.

Fig. 5: Los alumnos resolviendo el detalle constructivo de los anclajes de las cintas de A.I.
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No obstante hubo un imprevisto, al intentar anclar las cintas de la instalación a la valla que
delimita el campus respecto a la calle, ésta contrariamente a lo que se esperaba no tenía
suficiente firmeza porque el metal que la constituía sus empotramientos estaba parcialmente
corroído y hacía cimbrear la parte superior. Hubo que buscar puntos de anclaje alternativos así
como formas de afianzar esta valla que quedaran integradas en el diseño, modificando así el
diseño original.
El único factor limitante, ahora, era el tiempo de ejecución. Aunque como indicaremos más
adelante se usaron herramientas de gestión, la ayuda de algunos alumnos de la Escuela que
espontáneamente se ofrecieron para colaborar, especialmente en el montaje de A.I. (más
prosaico), resultó providencial.

Fig. 6: Parte del grupo de alumnos durante el montaje de A.I.

1.5. Mantenimiento y seguimiento.
Los esfuerzos dieron su fruto, se consiguió cumplir con los plazos de ejecución de las
instalaciones, pero al ponerlas en pie, surgieron nuevas cuestiones a las que el equipo tendría
que responder.
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Fig. 7: C.Q.P. una vez finalizada la fase de montaje.
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Fig. 8: A.I., una vez finalizada la fase de montaje.

Buena parte estaban relacionadas con el mantenimiento de las instalaciones, debían
permanecer en pie diez días. Algunos de los pinchos de "ciudades" fueron reemplazados al
extraviarse una vez colocados (a pesar de encontrarse adheridos al suelo).
Algunas de las cintas de A.I. necesitaron ser retensadas al tiempo que se añadieron más
otorgando mayor consistencia a las superficies.
Otras de estas cuestiones tenían que ver con las reacciones del público ante las instalaciones.
El trasfondo conceptual y la controversia de C.Q.P. no lograban llegar al público. El equipo
preparó uno textos (en inglés y en español) que, pintados en el suelo, acompañaran y
contextualizaran la instalación, haciendo su planteamiento más comprensible:
"Las ciudades están perdiendo su espacio público. Éste está siendo alienado mediante un proceso que transcurre
silenciosa pero incesablemente, el cual se traduce bien la aparición de objetos disuasorios, bien en la desaparición de
elementos que permitían usar la calle como un espacio libre.
En este proceso se generan muros invisibles, muros que separan a los habitantes de la ciudad, muros que evidencian
las diferencias entre clases sociales. En definitiva, muros entre las personas.
Nuestro equipo MMTEAM2017 formado fundamentalmente por profesores, futuros arquitectos y urbanistas de la
ETSAE, pretende con esta instalación, evidenciar este proceso, para concienciar al ciudadano de su silencioso avance.
Invitándole a reflexionar sobre sus posibles consecuencias.
Por ello, los elementos que integran esta obra evocan un paisaje urbano hostil y agresivo, que impide la libre
circulación de las personas en su zona de influencia. Estos objetos, de forma piramidal, son la conceptualización de
unos clavos instalados en una urbanización de Londres para evitar la presencia de un mendigo y, por extensión, de
muchos otros elementos disuasorios que se instalan en el espacio público.
¿Las habías visto? Y ahora, ¿te pinchan a ti también?"
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Fig. 9: Texto explicativo de C.Q.P. impreso en el pavimento.

Igualmente se observó que aunque A.I., constaba en el programa del festival y su despliegue
de color conseguía captar la atención de la mayoría de los viandantes, el hecho de que se
ubicara en un punto relativamente alejado del circuito principal del certamen, impedía que se
identificara la instalación como parte de éste. Esto hizo pensar al equipo que también sería
adecuado reproducir en un cartel el texto presente en el programa del festival:
"Desde el año 2008 la Escuela de Arquitectura aterrizó, como una nave nodriza en Cartagena. Casi 10 años después,
sus estudiantes no han cesado de recorrer las calles y el paisaje urbano de la ciudad en busca de información, datos e
indicios que les permitan alimentar su metabolismo arquitectónico.
Sin embargo los resultados de estos acelerados procesos están empezando a desbordar los límites físicos de la propia
Escuela. Es el momento de Arquitectura Invaders.
Participa de este momento, certifica que estuviste aquí. Envíanos tu selfie a #arquitectura invader".

Las reacciones que despertaba C.Q.P. oscilaban entre curiosidad, perplejidad y recelo
(principalmente de los hosteleros vecinos, que veían cuestionadas sus terrazas). A.I. se
convirtió, además de en una vibrante marquesina, en un colorido escenario en el que los
estudiantes y viandantes se detenían para hacerse un selfie.

1.6. Difusión de los resultados
Intentar hacer perdurar algo que era efímero, aspirando que tuviera la mayor difusión posible
mientras permanecían en pie fue otro de los objetivos que se propuso el equipo una vez
terminado el montaje. Todos estábamos de acuerdo en que si las instalaciones no eran vividas
y experimentadas por otros sería como si nunca hubieran existido.
De algún modo, se detectaba que esforzarse por compartir y dar difusión al trabajo realizado
era tan gratificante como haber conseguido superar las trabas del proceso.
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El hecho de que la policía municipal vallara C.Q.P., una vez que esta instalación se puso en
píe, no hizo sino facilitar esta tarea, ya que magnificó la controversia planteada. Las
autoridades municipales pretendían proteger a los viandantes de algo que aunque aparentaba
ser potencialmente peligroso no era sino un acto reivindicativo, mientras que permanecían
inactivas ante otro tipo de elementos que tal y como se ha indicado proliferan en el espacio
urbano.

Fig. 10: La instalación C.Q.P. vallada por la policía municipal.

Incluso antes de terminar su construcción A.I., se había convertido en un improvisado
escenario en el que el público paraba a hacerse autorretratos, por lo que prácticamente se
abrió paso de forma autónoma en las redes. El hecho de que la luz del sol o del flash de las
cámaras hiciera brillar las cintas de raso de un modo inesperado potenció su fotogenia.
Para canalizar estas sinergias, de forma similar a los letreros las instalaciones se acompañaron
de las correspondientes direcciones digitales en las que compartir tales fotos.

1.7. Desmontaje y reaprovechamiento
Pese a que los proyectos se desmontaron y tanto el acceso a la ETSAE como la plaza de la
ciudad ocupada por C.Q.P. volvieron rápidamente a la normalidad tras el festival. El hecho de
que los alumnos hayan querido conservar o reutilizar el material de las instalaciones constata
nuevamente la motivación con la que se implicaron en esta actividad.

2. Descripción de las herramientas docentes empleadas.
Como se ha indicado, incluir este tipo de actividades en la docencia se considera positivo, por
el interés que despiertan en los alumnos. No obstante también hay que ser conscientes de que
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conllevan un mayor grado de complejidad, tanto en su planificación, como en su desarrollo. Por
esta razón, y bajo el apelativo común de herramientas docentes, intentaremos dejar constancia
de algunas consideraciones que se emplearon a lo largo de las fases anteriormente descritas y
que pueden ser de utilidad en casos similares.

2.1. Selección del equipo: un grupo de voluntarios.
Como ya se ha indicado, la participación en estas actividades se realizó de forma sobrevenida,
sin adscribirse a ninguna asignatura concreta. Por ello, uno de los problemas iniciales fue
reclutar alumnos que participaran en la actividad.
Inicialmente se pensó en realizar un concurso de ideas y seleccionar alumnos y propuestas
mediante este método. Sin embargo, la organización de todo ello conllevaba unos plazos
excesivamente dilatados, inviables en esas circunstancias.
Como alternativa, la subdirección de la Escuela planteó la posibilidad de publicar una
convocatoria en la que se solicitaran voluntarios para realizar esta actividad. La invitación se
dirigió tanto a estudiantes matriculados en la ETSAE como a arquitectos recién titulados por la
misma institución.
El formulario de solicitud requería, además de los datos identificativos, indicar las calificaciones
obtenidas en varias asignaturas, si se poseía experiencia en montajes similares y consignar
otros méritos reseñables. Igualmente emplazaba a los solicitantes a una entrevista.
En un breve plazo se recibieron candidaturas suficientes. La mayoría de los estudiantes que se
presentaron resultaron ser alumnos de los profesores coordinadores de la actividad, muchos de
ellos de PFG. Aunque tal y como se ha indicado, también acabaron por formar parte del equipo
alumnos que se implicados espontáneamente pero constantes en su participación.
El hecho de que el núcleo del equipo estuviera compuesto por alumnos de PFG, con un
dilatado recorrido en la escuela, facilitó las tareas de coordinación y sirvió para cohesionar al
resto de integrantes.

2.2. Diseño: fichas descriptivas
En esta fase se utilizaron, fundamentalmente dos herramientas: la búsqueda de referencias
bibliográficas sobre arquitectura efímera y la tormenta de ideas.
Se primaron propuestas susceptibles de construirse con pocos materiales que fueran
asequibles y fácilmente adquiribles.
Al tiempo que se elegían las ideas a desarrollar, estas se manipulaban y representaban
mediante las herramientas de diseño habituales: las proporcionadas por las nuevas tecnologías
y la tradicional realización de maquetas físicas.
Se formalizaron fichas explicativas que condensaban la información de cada propuesta.
Resultaron fundamentales para establecer un diálogo con los encargados municipales. Cada
ficha contenía una breve memoria e información gráfica que representaba la propuesta,
haciéndola inteligible a los interlocutores.
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2.3. Evaluación de costes de producción: detectando lo prescindible.
Si la actividad se hubiera ajustado al patrón convencional de ejercicios usualmente
programados en la asignatura de proyectos, el proceso habría terminado en el paso anterior.
No obstante, las mencionadas fichas no estuvieron completas hasta que incluyeron el
presupuesto de las propuestas planteadas.
Gracias a esto, el equipo entendió y experimentó la importancia que tienen las mediciones del
proyecto.
El presupuesto presentado sirvió para contar con la financiación prometida. Esta podría haber
cubierto el coste de las propuestas planteadas. El problema vino después cuando se nos
notificó que un acuerdo marco firmado entre Ayuntamiento y Universidad imposibilitaba realizar
transacciones económicas entre ambas entidades. Si bien esta cuestión puede ser una
particularidad de este caso concreto, sí que es recomendable, antes de emprender una
actividad similar, verificar cómo se puede realizar este tipo de trámites.
La organización del festival solo podía reembolsar el coste de los materiales que se emplearan
para realizar las instalaciones, en contraprestación de las correspondientes facturas.
Gracias a la iniciativa ya descrita de los alumnos y a que la propia Escuela aseguró ayuda
económica para la adquisición de los materiales se pudo desbloquear esta situación.
Aunque fueron momentos críticos también es necesario decir que estas circunstancias tuvieron
un efecto positivo. Evaluar los diseños iniciales sucesiva y constantemente en busca de
alternativas más económicas sirvió para despojarlos de lo superfluo. Los alumnos pusieron a
prueba la potencia de los conceptos elegidos. Las restricciones autoimpuestas inicialmente, en
cuanto a los materiales a emplear revelaban, ahora, su primordial importancia.

2.4. Ejecución y montaje de los proyectos: la gestión del equipo.
Realizar el montaje evidenció que urgía coordinar con precisión y agilidad el trabajo del equipo.
Si bien los alumnos están familiarizados con las tareas de la fase de diseño, las conducentes a
la realización material les son más ajenas. Mantener a todos los miembros al corriente de las
decisiones tomadas se convirtió entonces, en algo fundamental para no trabajar en vano.
Por ello, se recurrió a whatsapp, que permitía una comunicación fluida entre los miembros del
equipo.
No obstante, el visor de este chat impedía que notificaciones importantes (especialmente las
relacionadas con la división del trabajo y con el grado de avance del mismo) quedaran visibles
de forma permanente, ya que el texto se oculta según avanza la conversación.
Por ello se implementó el uso de otra aplicación: TRELLO Ideada específicamente para este
tipo de cuestiones y cuya interfaz se plantea como una especie de tablón en el que se abren
tantos paneles como tareas haya que realizar. Tales paneles permiten consignar datos útiles
para la planificación, como fechas de inicio y finalización, el nombre de las personas
implicadas, notificar que se han llevado a cabo, etc. TRELLO emite automáticamente emails
recordando la proximidad de plazos, también permite adjuntar en cada panel ficheros
adicionales necesarios para desarrollar la tarea en cuestión, como fotos, hojas de cálculo, etc.
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Fig. 11: Captura de pantalla con diversas tareas abiertas en TRELLO.

El hecho de que todos los componentes del grupo puedan interactuar con la aplicación desde
el ordenador y el móvil facilitó la coordinación del montaje de cada instalación, así como que se
realizaran las dos de forma simultánea.
Además de estos aspectos también es importante subrayar que, al igual que en la fase anterior,
superar situaciones imprevistas permitió extraer lecciones interesantes que evidencian el valor
didáctico de este tipo de actividades.
En este caso, los procedimientos que se emplearon sirvieron, por analogía, para ilustrar la labor
que se realiza durante la dirección de obra, así como la necesidad de que el proyecto se
piense, no como un documento que describe un objeto acabado y resultadista, sino como algo
que ha de considerar necesariamente los procesos conducentes a la construcción de ese
objeto.

2.5. Mantenimiento y seguimiento: el potencial de la crítica.
Las tareas de mantenimiento y seguimiento, en cuanto a su coordinación, también se
beneficiaron del empleo de las herramientas de gestión indicadas. Sobre todo aquellas
relacionadas con la realización de operaciones periódicas, como la reposición de piezas que
resultaban dañadas o deterioradas.
Pero el hecho de que las instalaciones hubieran traspasado los límites del papel y se
encontraran expuestas al público permitió a los miembros del equipo observar las reacciones
de terceros ante sus obras, comprobaron si sus previsiones surtían el efecto con el que se
idearon o si suscitaban reacciones no previstas, inesperadas.
Estos momentos, se despliega la crítica sobre el proyecto, por eso invitar al alumno a que la
confrontara y reflexionara sobre ella fue fundamental. Incluso cuando ésta no procedía del
contexto académico.
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Fig. 12: La instalación C.Q.P. llamó la atención del artistas locales así como del personal de #juguetespedagogicos,
que no tardaron en compartir una imagen en sus redes sociales aportando nuevos significados a la instalación.

Para fomentar que se captaran opiniones y hacer más significativo el aprendizaje, se invitó a
los alumnos a que, sin revelar su condición de autores, participaran en las conversaciones
espontáneas que la gente entablaba al contemplar las instalaciones.
Ellos mismos observaron que de tales opiniones podría obtenerse valiosa información.
Los alumnos experimentaron cómo, pese a que las instalaciones se habían ideado en base a
determinados planteamientos, el público descubría en ellas otras posibles interpretaciones.
Se observó que incluso cuando estas interpretaciones no eran positivas, como sucedió cuando
las autoridades municipales vallaron el perímetro de C.Q.P. por "razones de seguridad", era
aún posible enriquecer el proceso, ya que esto dio paso a ulteriores desarrollos del proyecto
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con operaciones reflexivas y activas, que fueron un aliciente más en la fase de difusión de
resultados.

2.6. Difusión de los resultados: consciencia autocrítica.
La organización del festival había articulado en las diversas redes sociales espacios para
compartir información e imágenes de las diversas actividades programadas.
En consecuencia, los integrantes del equipo crearon espacios dedicados a cada una de las
instalaciones en plataformas como facebook, twitter o instagram, a través de ellos habían
compartido fotografías del montaje. Las reacciones a las mismas habían comenzado a generar
ciertas expectativas, el número de seguidores creció rápidamente.
Una vez que la ejecución de las instalaciones se completó, se continuó vertiendo fotografías y
comentarios. El hecho de que Patricia Gosálvez, se hiciera eco de la iniciativa en sus redes
sirvió para que la actividad recibiera aún mayor eco.

Fig. 13: Captura de pantalla del tweeter de Patricia Gosálvez haciéndose eco de la instalación.

Los integrantes del grupo nos comenzamos a interesar por las estrategias que reportaban
mayor grado de influencia a la información compartida. Tratar estas cuestiones requeriría un
espacio aparte. No obstante, es preciso reseñar que si en la fase anterior significó el inicio de la
reflexión crítica, en este punto, los alumnos habían abordado, inconscientemente, la reflexión
autocrítica.
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Fig. 14: Fotocomposición de C.Q.P. a partir de puntos de vista seleccionados por los alumnos para compartir en redes
sociales.

Fig. 15: Fotocomposición de A.I. a partir de puntos de vista seleccionados por los alumnos para compartir en redes
sociales.

Al elegir qué aspectos de las instalaciones fotografiaban y compartían en las redes sociales,
ellos mismos estaban dando mayor relevancia a ciertos aspectos, seleccionando detalles o
priorizando unas situaciones respecto a otras.
La herramienta más destacada de estos momentos fue, por tanto, la de invitar a los alumnos a
tomar consciencia de tales reflexiones autocríticas y a que extrajeran de ellas un aprendizaje
para posibles experiencias futuras.

2.7. Desmontaje y reaprovechamiento: conciencia eco-social.
Si bien en las fases anteriores se refleja que el final del festival no implicó el final de los
proyectos como realidades compartidas, la fase de desmontaje hizo ver a los miembros del
equipo que ésta no era sino otra transformación más del mismo, igualmente necesaria desde la
perspectiva cívica, social y ecológica.
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Mientras se llevaba a cabo el desmontaje de las instalaciones se apreció que ciertas cuestiones
eran susceptibles de ser reaprovechadas.
Como ya se ha dicho parte de las cintas de A.I. pasaron a formar parte de un sistema de
división de espacios en el aula de trabajo de los alumnos. Pero además del reaprovechamiento
material los integrantes del equipo observaron que los mecanismos intelectuales que
soportaron ambos proyectos era algo igualmente susceptible de ser aplicado a potenciales
5
nuevos procesos, lo cual generaría un nuevo ciclo de aprendizaje.

3. Consideraciones finales.
Si bien las herramientas docentes expuestas pueden considerarse como conclusiones
particulares de la experiencia realizada, el hecho de que hayan resultado operativas para la
ejecución de dos instalaciones conduce a pensar que probablemente su utilidad pueda ser
extensiva a experiencias similares.
También es importante subrayar que este tipo de ejercicios detenta un potencial didáctico que
en ciertos aspectos supera al de los ejercicios que se ajustan a un esquema tradicional.
En primer lugar, el mero hecho de que su alcance sea mayor permite a los participantes
adquirir una mayor conciencia de la globalidad del proceso arquitectónico y de cada una de sus
partes.
Igualmente, exige que se conjuguen los conocimientos y competencias adquiridos en las
distintas materias estudiadas de forma transversal, y que se observe cómo estos convergen.
Además, desarrollar estas actividades en el contexto de un equipo de alumnos heterogéneo,
lejos de ser un inconveniente es algo deseable, ya que introduce formas de aprendizaje
alternativas al binomio profesor alumno que, pese a su conveniencia, son relativamente
infrecuentes en el contexto actual.
Finalmente apreciar que debido al momento que experimenta la disciplina arquitectónica
actualmente, en el que los límites competenciales que tradicionalmente le han sido asignados
están en difuminada expansión, introducir ejercicios de este tipo, en combinación con otros más
tradicionales puede resultar especialmente interesante a la hora de construir un aprendizaje
6
más significativo.
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6

Entiéndase significativo en los términos en los que lo define D. Ausubel.
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Abstract
This document describes the experiences carried out in the last two years to
implement the flip teaching methodology to Estructuras III subject in the School of
Architecture of the Universitat Politècnica de València. Its aim is to share the
strategies developed to motivate fifth year students, in order to involve them in the
methodology, performing the external tasks, participating in the classroom and
sharing their experience with their classmates, the ultimate goal being to ensure
that the student, responsible for his own learning, achieves the intended
competences.
Keywords: Flip-teaching,
Structural design.
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Resumen
Este documento describe las experiencias llevadas a cabo en los dos últimos años
para aplicar la metodología de docencia inversa en la asignatura Estructuras III de
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universitat Politècnica de
València. Se pretende compartir las estrategias desarrolladas para motivar al
alumno de quinto curso a involucrarse en la metodología, realizando las tareas
externas, participando en el aula y compartiendo con sus compañeros sus
experiencias, siendo el objetivo final conseguir que el estudiante, responsable de
su propio aprendizaje, alcance las competencias previstas.
Palabras clave: Flip-teaching, motivación, estrategias, participación, Arquitectura,
Cálculo de estructuras.
Bloque temático: Metodologías activas
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Introducción
El nuevo Espacio Europeo de Educación Superior ha introducido nuevas metodologías en el
proceso de enseñanza y aprendizaje. Una de ellas, es la clase inversa, en que se sacan del
aula gran parte de los contenidos, convirtiendo la clase presencial en un lugar de aplicación
práctica, puesta en común, intercambio de experiencias, consulta de dudas y consolidación del
aprendizaje de acuerdo con la máxima de que “Aprender es experimentar, y todo lo demás es
información”.
Esta metodología implica que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje, que sea
un alumno motivado, activo y participativo. Sin embargo, ¿Están todos nuestros alumnos
motivados? ¿Son activos y participativos? ¿Están dispuestos a trabajar en clase?
En este documento se comparte las experiencias de docencia inversa en la asignatura
Estructuras III durante los cursos 2015/16 y 2016/17, exponiendo las estrategias desarrolladas
para motivar al alumno y hacerlo responsable de su propio aprendizaje, así como los resultados
obtenidos.

1. Antecedentes
1.1. Plan de estudios
Partimos del Plan de Estudios del 78 de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPV
(BOE 22/03/79), en el que los estudios pasaban a durar 6 años, siendo entre 29 y 35 las horas
1
de clase semanales previstas, dando lugar a un cómputo total de 5.684 horas.
Según este plan, el análisis y cálculo de las estructuras se iniciaba en el tercer año, con Cálculo
de Estructuras I, de 4 horas de teoría y 2 horas de práctica semanales, continuaba con Cálculo
de estructuras II de 4º curso, con 3 horas de teoría y 2 de práctica semanal y culminaba con
Cálculo de estructuras III, de 5º curso y con 4 horas de teoría y 2 de práctica a la semana. Las
tres asignaturas eran anuales y obligatorias. Siendo las horas de clase presencial previstas
igual a 168h,140h y 168h respectivamente.
Tras la huelga de estudiantes del curso 87/88, con Bernardo Pereperez recién elegido director
de la escuela (50 años de la ETS Arquitectura UPV), se modifica el plan reduciendo un 25% las
2
horas de todas las asignaturas. Esta nueva situación supuso 4.263 horas de clase presencial,
reduciéndose la docencia de las asignaturas de estructuras a: 126 h en tercer curso ,105 h en
cuarto curso y 125 h en quinto curso.
En el año 2002, teniendo en cuenta las bases y objetivos de la declaración de Bolonia (1999), y
siguiendo las recomendaciones de la Ley Orgánica de Universidades (BOE 24 dic 2001), se
aprueba el plan de estudios de 2002 (ETSA 2002), en el que los estudios para obtener el título
de arquitecto se reducían a 5 años, y se introducía el Sistema Europeo de Transferencia de
3
Créditos (ECTS), reduciéndose la suma total de créditos troncales y obligatorios a 420.
En este plan las asignaturas de estructuras quedaban del siguiente modo:

1
2
3

Considerando 28 semanas lectivas.
Véase el documental 50 años de la ETS Arquitectura UPV.
ECTS Unidad de medida del haber académico de las enseñanzas universitarias.
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Introducción a las Estructuras de Edificación: troncal de 12 créditos impartida en tercer y
cuarto semestre.
Estructuras II: troncal de 11 créditos, impartida en quinto y sexto semestre.
Estructuras III: obligatoria de universidad de 5,5 créditos, impartida en séptimo semestre.





En cuanto al plan de Estudios 2010 (Bolonia 1) (ETSA 2010), conducente a obtener el título de
Grado en Arquitectura tras cursar 330 créditos, y en el que las asignaturas de estructuras se
planifican igual que en el Plan de estudios 2014 (Bolonia 2) (ETSA 2014) conducente a obtener
el Grado en Fundamentos de la Arquitectura tras cursar 300 créditos, quedando estructuradas
del siguiente modo:
Estructuras I, impartida en 5º y 6º semestre con 9 créditos
Estructuras II, impartida en 7º y 8º semestre con 9 créditos
Estructuras III, asignatura semestral (9º semestre) y 4,5 créditos.





La gráfica de la Fig. 1 recoge las horas de clase presencial de cada una de las tres asignaturas
en los 4 planes de estudio, incluida la modificación del plan del 79 en el curso 88/89. Se
representan con el símbolo St1 las asignaturas Cálculo de estructuras I, Introducción a las
estructuras de edificación y Estructuras I; con St2, Cálculo de estructuras II y Estructuras II y
con St3 Cálculo de estructuras III y Estructuras III.
En dicha figura, en la que se indica en color rojo la reducción de horas de clase presenciales
respecto al plan modificado del 88, se puede observar que, si bien, todas las asignaturas han
visto reducida su carga docente, lo cual era inevitable, tras reducir el número de créditos
totales, la reducción en el caso de la asignatura Estructuras 3 fue drástica en el año 2002 (un
56% de las horas de clase presenciales), alcanzando el 64% en los planes de 2010 y 2014.
Nótese, tal y como muestra la Fig. 2, que la máxima reducción de créditos totales se produjo en
el plan del 2010, pasando de las 4.263 h del plan del 79 modificado en el 88 a 3.300 h, lo que
supone apenas un 23%, porcentaje bastante alejado del 64% de St3. Por otro lado, hay que
señalar que el cómputo total de horas del plan del 2014, se han incluido las 600 horas
correspondientes al Master Universitario en Arquitectura, ya que el Grado en Fundamentos de
la Arquitectura, junto con el Máster Universitario en Arquitectura, sustituye y equivale en su
conjunto a la antigua titulación de Arquitectura (ETSA 2014)
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Fig. 1 Horas de clase presenciales en las asignaturas de estructuras. Fuente: Elaboración propia

PLAN 1979

4200h

MOD* 1988

PLAN 2002

- 13%

4263h

- 23%

-1%

5684h

- 25%

HORAS TOTALES DE CLASE PRESENCIAL
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

3300h

3100h
+
600h

PLAN 2010

PLAN 2014

*La reducción de los planes 2002, 2010 y 2014 se ha calculado en base a la carga docente del plan modificado del 88

Fig. 2 Horas totales de clase presencial para los distintos planes de estudio. Fuente: Elaboración propia
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1.2. Contexto
Tal y como se ha indicado, en el plan de estudios actual, Bolonia 2, las horas de clase
destinadas a asignaturas relacionadas con el diseño y cálculo de las estructuras de edificación,
han sufrido una reducción media del 37%. Esta reducción, sin embargo, no se ha visto reflejada
en la responsabilidad civil de los arquitectos respecto a los vicios y defectos de los elementos
estructurales, tal y como indica el artículo 17 de la Ley de Ordenación de la Edificación:
“Artículo 17. Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la
edificación.
1. Sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales, las personas físicas o jurídicas
que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los
terceros adquirentes de los edificios de los siguientes daños materiales ocasionados en
el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la
obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas:
a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o
defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecánica y la estabilidad del edificio (…)
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros
profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de
su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran
ejercer contra sus autores.”
Siendo uno de los retos más importantes en el proceso de adaptación de las asignaturas de
cálculo de estructuras a los planes del 2010 y 2014, el seleccionar y estructurar aquellos
contenidos imprescindibles para garantizar que los estudiantes, en el poco tiempo disponible,
adquieran las competencias básicas relacionadas con el diseño, análisis y cálculo de
estructuras de edificación que le permitan asumir dicha responsabilidad.
1.3. La asignatura:
Estructuras III, asignatura obligatoria de 4,5 créditos impartida en el primer semestre del quinto
y último año del grado Fundamentos de la Arquitectura, cuyo principal objetivo es, que al
finalizar el curso, el alumno sea capaz de diseñar y calcular una estructura de acero siguiendo
4
los criterios de la normativa de aplicación.
A partir del plan del 2002 sufre una drástica reducción de los contenidos, teniendo que ser
desarrollados en apenas 45 horas de clase (dos sesiones semanales de 1,5h), limitándose al
diseño y cálculo de soportes, vigas, bases de soporte y uniones sencillas resultas con
soldadura o tornillos siguiendo los criterios del DB SE Acero. En la metodología tradicional, la
mitad de las clases se invierten en explicar conceptos teóricos y la otra mitad en explicar
problemas resueltos en pizarra.

4

Los contenidos de esta asignatura se han ido adaptando a la normativa de referencia en cada momento: la Norma Básica de la
Edificación EA-95; el Eurocódigo 3, y finalmente el Código Técnico de la Edificación.
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1.4. Los estudiantes
Los alumnos han cursado en 3º y 4º curso las asignaturas obligatorias Estructuras I y
Estructuras II, de 9 créditos cada una y con carácter anual. La asignatura que nos ocupa
necesita de los contenidos de sus predecesoras y está totalmente enfocada a la vida
profesional, con gran contenido de aplicación práctica.
El alumnado se reparte en 6 grupos de unos 60 alumnos cada uno. La metodología flip se ha
aplicado a dos grupos en el curso 2015/16 y tres en el 2016/17 de modo que el alumno podía
optar por la docencia inversa o la tradicional.

1.5. Metodologías activas en la UPV
1.5.1. Plan de Docencia en red:
En el año 2010, la UPV pone en marcha el plan Docencia en Red (Docencia en red, 2010), con
objeto de incentivar en el profesorado la elaboración de materiales educativos reutilizables en
formato digital para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Los materiales
5
6
educativos elaborados por el profesorado (artículos docentes , videos Polimedia ,
7
laboratorios virtuales o vídeos screencast ) pasarían a formar parte, tras su evaluación y
aceptación, del repositorio institucional de la UPV (RiuNet). Desde entonces, los autores de
este artículo, han participado anualmente en las sucesivas convocatorias elaborando
numerosos objetos de aprendizaje, que en un principio se presentaban al alumno como
material complementario.
1.5.2. Proyecto Docencia Inversa:
Durante el curso 2014-2015 la UPV inició un proyecto piloto (Clase inversa UPV) implantando
la clase inversa en un grupo del Grado en Ingeniería Informática y en otro grupo del Grado de
Administración de Empresas. Dicho proyecto se extendió al resto de centros de la UPV en el
curso 2015/16, posibilitando al profesorado interesado acogerse a dicha metodología.
Considerando que a lo largo de las sucesivas convocatorias de docencia en red se había
elaborado una gran cantidad de material docente que permitía el aprendizaje autónomo del
alumno (hasta ahora considerado material complementario a las clases presenciales) que las
horas dedicadas en clase a la aplicación práctica de los contenidos de la asignatura eran
8
mínimas y con el fin último de mejorar los resultados académicos de los estudiantes, dos
grupos de la asignatura Estructuras III se sumaron al proyecto Clase Inversa durante el curso
2015/16.

5

Artículos, en formato digital con una extensión entre 5 y 10 páginas, cuyo objetivo es facilitar el aprendizaje del alumno de un concepto

o procedimiento concreto (Docencia en red)
6

Una grabación Polimedia es un fragmento de 5 a 10 minutos de duración donde se muestra de forma sincronizada la imagen y voz del

profesor junto a una pantalla con una presentación, un programa informático, o una pizarra electrónica. (Docencia en red)
7

Son fragmentos de video 5 a 10 minutos de duración que muestran contenidos generados mediante captura de la pantalla del

ordenador, acompañados de la voz en off del profesor. (Docencia en red)
8

25 horas de teoría y 20 de práctica según el plan de estudios vigente
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Teniendo en cuenta la mejora en los resultados de los alumnos (mayor porcentaje de
aprobados y mejores notas) en el curso 2016/17 la mitad de los grupos se han impartido con la
metodología flip teaching haciendo hincapié en el aprendizaje autónomo del alumno.

2. Aplicación de la metodología de clase inversa a la asignatura
Estructuras III
En este epígrafe se explican los objetivos, los recursos y las estrategias seguidas para aplicar
la metodología de clase al revés en la asignatura de Estructuras III así como los resultados
obtenidos.
2.1. Objetivos
Los principales objetivos (o retos) a conseguir han sido:
-

Fomentar la participación del alumnado en las clases.
Propiciar un trabajo continuo del alumno a lo largo del semestre.
Conseguir que el alumno tenga un feedback semanal acerca de los conocimientos y
competencias que debería haber alcanzado en cada momento, y su situación personal.

Para ello, es imprescindible que el alumno haya elegido libremente el formar parte de un grupo
en el que se aplique metodología de clase inversa, que sea conocedor de lo que se espera de
él, y que acepte seguir en el grupo consciente del trabajo extra que ello implica. Con objeto de
informar al alumno, una vez finalizado el periodo de matrícula se le envía un mail explicando la
metodología e insistiendo en que es básica su implicación, dándole opción a cambiar de grupo
si lo cree conveniente.
Por otro lado, para fomentar la participación, se intenta crear un clima de confianza en el aula.
Para ello, el primer día se invita a los alumnos a colocar una tarjeta identificativa en la mesa,
con objeto de poder dirigirnos a ellos por su nombre y se recurre a distintas técnicas de
presentación.
2.2. Recursos
Para alcanzar los objetivos propuestos, se han utilizado los siguientes los recursos:
-

-

Un calendario con la planificación detallada de los contenidos y actividades de cada una de las
28 sesiones.
Los objetos de aprendizaje desarrollados por los autores:
 Artículos docentes que explican ciertos contenidos teóricos, la estrategia a seguir
según el tipo de problema planteado o problemas resueltos.
 Grabaciones Polimedia.
 Vídeos screencast.
9
10
El uso de la plataforma PoliformaT. y la herramienta Lessons para estructurar y compartir los
contenidos con los estudiantes (véase Fig. 3)
11
El uso de la red social Facebook para una comunicación fluida entre los estudiantes y el
profesorado.
9

PoliformaT es la herramienta del campus virtual UPV gestionada por el Área de Sistemas de Información y Comunicaciones (ASIC)

10

Con esta herramienta el profesor puede crear itinerarios formativos para el alumno, generar condiciones de acceso a los distintos
elementos publicados, publicar para grupos específicos, temporizar la publicación... (ASIC)
11

Facebook es un servicio gratuito que permite conectar a las personas en internet. Siendo usuarios registrados podremos gestionar
nuestro propio espacio personal: compartir fotos, vídeos o documentos, escribir notas, crear eventos o encuestas. (Aulaclic)
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Es importante que el alumno conozca desde el primer día la planificación de los temas y
actividades previstas, para que sepa en todo momento, que contenidos debe estudiar o que
actividades tiene que realizar. La Fig. 4 muestra un ejemplo de planificación. Hay que señalar
que las fechas de “pruebas de nivel” o “concursos”, no son conocidos por el alumno. La idea es
evitar que éste estudie específicamente para un control. El método implica un trabajo semanal,
de modo que en todo momento debería estar preparado para superar con éxito un control de
progreso.
Finalmente, el uso de la herramienta Facebook como tablón para compartir información,
proponer ejercicios y resolver dudas es básico. El alumno no suele entrar a PoliformaT, y
apenas consulta los correos de la UPV, pero está permanentemente conectado a Facebook, de
modo que la información le llega en cuanto se publica. El alumno en Facebook se siente
seguro, forma parte de su vida cotidiana, así que pregunta, responde, y comparte sin reparos.
Para el profesor, (que utiliza un perfil creado específicamente para la docencia), es una manera
de hacerse accesible. Además, Facebook le permite ver quien ha visto los comentarios,
documentos, fotografías, etc. que ha subido al muro. Imágenes de algunas publicaciones en
Facebook pueden verse en las Fig. 5 y Fig. 6.
Estructuras de pórticos planos, paralelos y unidos
entre si por forjados de hormigón.

RIDIDEZ DE LA ESTRUCTURA
En el plano
transversal

Los pórticos carecen de
rigidez
en
el
plano
perpendicular al pórtico.
La presencia de los forjados
dota de rigidez en el plano
transversal a la estructura

En el plano del
pórtico

Es importante saber el significado de los conceptos
anteriores, sus diferencias, su definición y su cuantificación.
Comprueba que has entendido el significado de los conceptos anteriores:
El siguiente Polimedia aclarará tus dudas

Fig. 3 Contenido tema 4 en Lessons. Fuente: Elaboración propia
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Fig. 4 Planificación Estructuras III curso 2016/17. Fuente: Elaboración propia

Fig. 5 Publicaciones y comentarios en Facebook. Fuente: Elaboración propia
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Fig. 6 Publicaciones y comentarios en Facebook. Fuente: Elaboración propia

La manera de funcionar con la herramienta Facebook es crear un grupo secreto al que se
accede por invitación expresa del profesor, sin relación de amistad mientras el alumno cursa la
asignatura.
2.3. Estrategias
Las estrategias experimentadas, con resultados favorables sancionados por la experiencia
fueron:
-

Iniciar cada sesión presencial preguntando a los alumnos acerca de los contenidos teóricos
o procedimientos de resolución de problemas trabajados fuera del horario lectivo.
Proponer la resolución conjunta de problemas en pizarra, bien los propuestos para trabajar
en casa, u otros de contenido y dificultad similar.
Realizar controles de progreso frecuentes (sin reflejo en la nota final).

La participación del alumnado en clase se consigue preguntando directamente a los
12
estudiantes, elegidos de forma aleatoria, con ayuda de una baraja de cartas, o requiriendo la
participación de los alumnos que no han puesto el cartel con su nombre encima de la mesa,
que se muestran distraídos, o que están hablando, lo que propicia el silencio y la atención.
En cuanto a la resolución de problemas en pizarra también se plantea de modo colaborativo,
dividiendo el problema en pequeños ejercicios, y haciendo que un alumno escriba en la pizarra,
otro haga los cálculos desde su mesa, otro busque los coeficientes necesarios, otro las
propiedades de las barras, etc. Mientras, el profesor observa el aprendizaje de los alumnos y
gestiona el proceso mandando tareas, pidiendo datos y supervisando los resultados obtenidos
13
desde cualquier punto del aula.
Para esta actividad es necesaria una atención máxima por
parte de todos los asistentes, que deben estar disponibles por si se requiere su colaboración.
Finalmente, a lo largo del cuatrimestre se realizaron en el aula numerosos controles de
progreso, planteados como concursos de preguntas con respuestas cortas a responder por
parejas (ver Fig. 7) . Los objetivos principales de estos controles son:
12

En el listado de firmas de asistencia, cada estudiante tiene asociada una carta de la baraja. A lo largo de las sesiones presenciales,

son los mismos alumnos los que, cada vez que se requiere una respuesta por parte de los asistentes, barajan y seleccionan las cartas.
13

El protagonista de las sesiones presenciales es el alumno, y es él, por tanto, el que debe ocupar la tarima. El profesor observa

paseando por el aula, al mismo nivel que los estudiantes.
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1. Informar al alumno de su progreso, tanto de las competencias adquiridas como de las que
debe reforzar, así como de la situación de sus compañeros (corrección por pares)
2. Que el alumno comparta con su pareja sus dudas y/o habilidades. La mejor manera de
aprender, es tener que enseñar eso que se ha aprendido a otra persona.
3. Que el alumno llegue a una prueba final suficientemente entrenado y preparado, superando
sin dificultad la situación de estrés que supone someterse a un examen.
Es importante señalar que los alumnos de los grupos Flip teaching siguieron el mismo sistema
de evaluación que el resto de alumnos de la asignatura: un trabajo y uno o dos exámenes, de
modo que ninguna de las actividades realizadas dentro o fuera del aula influía en la nota final.
Por otro lado indicar que para la parte práctica de los exámenes, el alumno tiene a su
disposición la normativa, los libros de la asignatura, prontuarios, esquemas, problemas
resueltos, exámenes de otros años resueltos etc. con objeto de reflejar una situación lo más
parecida posible a la vida profesional, en la que se debe resolver con un problema con toda la
información disponible a su alcance. Es la misma situación en la que se realizan los controles
de nivel.

Fig. 7 Estudiantes realizando un control de progreso. Fuente: Los autores (2016)

2.4. Resultados
Para valorar el resultado de la experiencia, se presentan por un lado las tasas de
aprobados/suspensos, y por otro los resultados de las encuestas del alumnado.
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La Fig. 7 muestra las gráficas de suspensos y aprobados de los cursos 2015/16 y 2016/17. En
esta imagen se puede ver que el porcentaje de suspensos en menor en los grupos flip, además
de que en estos los grupos, las notas son mejores.
La diferencia entre los dos cursos se debe a que en el curso 2015/16, el 34% de los alumnos
matriculados en la asignatura, siguieron la metodología de clase inversa, mientras que en el
curso 2016/17 lo hicieron el 44%.
En ambos cursos no sólo el sistema de evaluación fue el mismo para todos los alumnos, si no
que todos hicieron el mismo examen, y la corrección se llevó a cabo entre todos los profesores
de la asignatura, independientemente del grupo en el que estuviera matriculado el alumno, lo
que garantiza un sistema justo y transparente.
En cuanto a los resultados de las encuestas de los alumnos, las Fig. 8, Fig. 9 y Fig. 10.
muestran las respuestas correspondientes a las tres preguntas más relevantes.

Fig. 8 Tasas de aprobados y suspensos cursos 2015/16 y 2016/17. Fuente: Elaboración propia

Fig. 8 Respuestas acerca de la aplicación de la metodología de docencia inversa. Fuente: Elaboración propia

Fig. 9 Respuesta a la pregunta: Lo que más me ha gustado de la aplicación de la clase inversa a Estructuras III ha
sido: Fuente: elaboración propia

Fig. 10 Respuestas a la pregunta: Valoración general. Fuente: Elaboración propia
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3. CONCLUSIONES
Las conclusiones más relevantes, desde el punto de vista del profesorado, son las siguientes:
- Al alumno le resulta muy útil conocer desde el primer día la planificación de los contenidos de
la asignatura. Saber qué tema se va a explicar, que contenido tendrán los problemas a resolver
en clase, etc., permite cierta autonomía en la organización de su tiempo.
- Es básico proporcionar al alumno los contenidos más importantes de la asignatura
estructurados en forma de documentos o videos docentes, de modo que pueda recurrir a ellos
en todo momento. De este modo, junto con la planificación y los contenidos accesibles desde
cualquier sitio y a cualquier hora, casi un 80% de los alumnos que respondieron a la encuesta
opinan que llegaron mejor preparados a los exámenes.
Por otro lado, más de un 80% reconoce que la metodología ha contribuido a aumentar su
implicación en la asignatura, aunque ello haya requerido mucho tiempo por su parte.
Finalmente, como profesores responsables de los grupos flip, que más del 70% de los alumnos
estén satisfechos con la experiencia, nos anima a seguir adelante.
Lo habitual es medir el éxito con el porcentaje de aprobados/suspensos, y sin embargo, lo
importante en el fondo, es el aprendizaje. Sobre todo en este tipo de asignaturas, en el que el
futuro egresado tendrá unas competencias (en este caso ser capaz de diseñar y calcular
estructuras) que caso de no haberlas adquirido podría poner en riesgo la vida de las personas.
Conseguir que un alumno quiera aprender no es tarea fácil, pues su objetivo último es aprobar.
Por esto, cuando una estudiante dice: “Acabé disfrutando de las clases, iba con ganas,
porque… como me lo había estudiado, podía atender toda la clase y la verdad es que he
aprendido mucho” (III Jornadas proyecto clase inversa, minuto 2:32:50) u otra asegura que
“Esto de ir cada día aprendiéndolo, estudiándolo tú, y en clase dedicarte a hacer los problemas
con ayuda del profesor, ayuda mucho a la hora de aprender de verdad” (IV Jornadas CLASE
INVERSA, experiencia de los alumnos, minuto 00:13:59) la satisfacción es completa.
Y es que la principal ventaja de esta metodología es que el estudiante pasa a ser el
responsable de su propio aprendizaje. Tanto a nivel individual (se prepara, pregunta sus dudas,
y si quiere, puede ir más allá de los contenidos mínimos) como a nivel grupal, que sería el caso
de un grupo en el que los alumnos se hacen preguntas y buscan respuestas más allá de los
contenidos del examen. En esos casos, el papel del profesor consiste responder sus
preguntas, en abrir nuevas puertas, e invitarles a ir más allá del examen. Para estas preguntas
“curiosas”, Facebook es una herramienta fantástica.
Así, en la Fig.11 , una alumna comparte el efecto del fuego en las estructuras de acero. Es un
tema que no forma parte del contenido de la asignatura por falta de tiempo, pero no por ello,
menos importante.
Y otra comparte el enlace de unos videos didácticos para entender el funcionamiento de las
estructuras
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Fig. 11 Interacción y ampliación de material en Facebook. Fuente: Elaboración propia

Es que es imprescindible que todos los alumnos se involucren en la clase presencial, tal y
como comparte otra estudiante: “Para motivar al alumno es súper útil que haya un trabajo en
equipo por parte de los alumnos, no sólo para motivarte, sino porque cuando estás trabajando
con gente es cuando salen las dudas, y si no te lo soluciona el compañero, él te plantea otra
duda, y es cuando realmente preguntas al profesor y se produce el feedback” (IV Jornadas
CLASE INVERSA, experiencia de los alumnos, minuto 00:34:42)
Y para que el alumno quiera compartir sus dudas en público, es imprescindible que haya un
buen ambiente en el aula, que la gente se encuentre segura cuando comparta sus dudas. Esto
requiere, en muchos casos, salir de la zona de confort, lo que les resulta estresante en un
principio, pero es lo que acaba motivándolos para estudiar en casa, leerse los temas y ver los
ideos (IV Jornadas CLASE INVERSA, experiencia de los alumnos, minuto 00:35:07 y minuto
2:32:27).
Finalmente, como conclusión final, los autores quieren agradecer el premio recibido por parte
del proyecto clase inversa en la convocatoria PREMIS CLASSE INVERSA 2016-2017.
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Abstract
The magazine Tectónica, Monograph of Architecture, Technology and Construction
is a milestone in the history of the axonometric representation and the
understanding of architecture through a constructive approach. It started in the
mid-90s meant the confluence of theory and practice, which was of great influence
in the academic field. After forty-one published volumes, it is possible to say, from
the A Coruña School of Architecture, that Final Project students build better today
thanks to the use of this graphic technique.
Keywords: architecture, technology, construction, axonometry, representation,
tectonics.

Resumen
La publicación Tectónica, Monografías de Arquitectura, Tecnología y Construccón
es un hito en la historia de la representación axonomética y del entendimiento de
la arquitectura a través del enfoque constructivo. Su aparición a mediados de los
años 90 supuso la confluencia de teoría y práctica, lo cual fue de gran influencia
en el ámbito académico. Tras los cuarenta y un números publicados, puede
afirmarse, desde el punto de vista de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de A Coruña, que el alumnado de Proyecto Fin de Carrera construye hoy mejor
gracias a la utilización de esta técnica gráfica de análisis de arquitectura,
tecnología y construcción.
Palabras
clave:
arquitectura,
representación, Tectónica.

tecnología,

construcción,
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Bloque temático: metodologías activas
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Introducción
La representación axonométrica suele ser presentada al estudiante de arquitectura desde la
perspectiva de la geometría descriptiva donde, en desmasiadas ocasiones, es confundido entre
otros sistemas de representación al tratar con ángulos, reducciones en ejes, etc que aspiran a
ser imágenes realistas de objetos. Sin embargo, trataremos aquí no tanto de esa condición
geométrica de lo axonométrico sino de la oportunidad que supone para quien analiza, proyecta
o simplemente representa la arquitectura con un sistema elemental en el que la realidad
tridimensional del objeto arquitectónico es trasladado al plano mediente un sistema de
coordenadas x, y, z en el que es construido. En ese momento, poco importarán los aspectos
citados o la mayor o menor verosimilitud en la representación con la realidad, crítica habitual,
puesto que trataremos de una representación arquitectónica que sirve al arquitecto ya no sólo
para representar, sino para profundizar en el conocimiento, el análisis y el proyecto de
arquitectura.

1. Algunos hitos
Podríamos recordar y partir de ese primer paso en el que los egipcios hacían representaciones
en las que se simultaneaban dos proyecciones, lo que posteriormente sería denominado como
axonometría egipcia. Esa inmediatez de dibujar dos planos relacionados en un único soporte,
permitiendo aportar una información más completa que será tan útil a lo largo de la historia
1
como se ha citado al referirse a ejemplos como el del dibujo a principios del s.XVI de Hans
Böblinger II sobre la iglesia del hospital de Esslinger.
Pero será la figura de Auguste Choisy la que plantee de modo más profundo un uso de la
axonometría como herramienta para el conocimiento de la arquitectura. En su Histoire de
l’architecture sus axonometrías, generalmente desde abajo, no sólo ilustran gráficamente sino
que son verdaderos estudios analíticos de los casos mostrados. La definición de la
representación obliga al conocimiento del objeto de cara a la representación: qué queremos
expresar y cómo hacerlo. Es importante recordar rque que el dibujo es una forma de descripció,
por lo que se debe ser cauteloso en la búsqueda del medio de descripción, que debe ser
apropiado a lo que se quiere expresar. La elección debe querer decir algo. Al tiempo, no
debemos olvidar que a lo largo del documento sus axonometrías son utilizadas también para
alcanzar el detalle o la definición constructivas de un elemento: los detalles de los rosetones
góticos de Chartres, las bóvedas de la capilla de Enrique VII de Westminster, los huecos
profundos de Grange aus Dimes en Provins, diferentes disposiciones de entramados de
madera, etc. Tomando como ejemplo el caso de Santa Sofía de Constantinopla, Choisy
entiende que la visión axonométrica desde abajo con una sección por el eje de la cúpula y
definiendo también la planta, permitirá explicar tanto la volumetría del conjunto, sus elementos
o su espacialidad, o como Reyner Banham nos recuerda, una fórmula casi invariable: «…de
desarrollo isométrico: presenta planta, corte y elevación en una sola imagen, suprime los
detalles y presenta al lector un diagrama elegante y de comprensión inmediata» . Es bien
conocida la crítica del momento puesto que la abstracción en la representación, hoy entendida
como la mejor de sus virtudes, no esclarece el aspecto del edificio o la relación con un
observación dispuesto de modo convencional. Sin embargo, podemos considerar a Choisy

1

Sainz, 1990
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como un paso importante entre aquellos que facilitaron el camino hacia las vanguardias del arte
abstracto y que nos permite introducir a los siguientes hitos de esta breve secuencia.

Fig. 1 Santa Sofía de Constantinopla. Fuente: Choisy, A. (1889)

Autores vinculados a las vanguardias artísticas de los inicios del siglo XX hicieron de la
axonometría un modo de expresión perfectamente coherente con su concepción abstracta del
arte, donde los juegos de planos de colores primarios permiten proponer composiciones que
suelen expresan visiones de conjunto precisamente a partir de la concepción neoplástica de la
descomposición de lo tridimensional. Diversos ejemplos de Theo van Doesburg son
representativos, muy especialmente los que atienden a realidades arquitectónicas y que han de
incorporar las cargas formales y materiales de la arquitectura. Asimismo, esta representación
puede ser utilizada con más complejidad para la expresión de la descomposición en piezas
como El Lissitzky propone en su “Cabinet of Abstraction”, la oficina de Walter Gropius en
Bauhaus o Gerrit Rietveld propone con su axonometría para la Casa Schröder en Utrecht de
1924. Se trata de mostrar con claridad la disposición en el espacio de cada uno de las
elementos sean cerramiento, muros o particiones, pero incorporando además los elementos de
mobiliario que habitan los diferentes lugares de la casa, sin perder por ello los principios de
composición neoplástica que siguen presentes.

Fig. 2 [izq] Composición neoplástica. Fuente: van Doesburg, T. (1923)
Fig. 3 [drh] Cabinet of Abstraction. Fuente: El Lissitzky (1927)
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Fig. 4 Casa Schröder. Fuente: Rietveld, G. (1924)

Tiempo para la arquitectura en el que Walter Gropius declaraba la negación de la perspectiva
académica en Bauhaus, explorando una nueva representación espacial conocida como
axonometría y en el que la exposición De Stijl mostraba esos ejemplos que tanto influirían a los
modernos como Le Corbusier.
En este último autor podemos observar la utilización de axonometrías isométricas en proyectos
como El Atelier d’Artistes (1910), y de modo mucho más generalizado en forma de perspectivas
militares, como gesto más inmediato de dar volumen a la planta, en conocidos ejemplos como
la Ciudad Universitaria para estudiantes de 1925. Quartiers modernes Frugès en Pessac o los
Inmeubles-villas, del mismo año, expresando en todos los casos la apariencia exterior del
conjunto o el detalle de cada una de las unidades que conforman el conjunto. Será una
representación que se mantendrá en el tiempo y que ayudará a ilustrar muchos otros
proyectos: Plan Voisin (1925), Concurso para el Palacio de Naciones en Ginebra (1927-28), el
Centrosoyus (1928), etc. En todos los casos refiriéndose siempre a ellas como axonometrías, y
siendo utilizadas normalmente como elementos meramente descriptivos del proyecto y, sólo en
contadas ocasiones, con la finalidad de expresar procesos propios de la construcción como,
por ejemplo, en el caso del Concurso de Estrasburgo (1951) donde se presentan esquemas
tipológicos de vivienda junto con esquemas modulares y constructivos que reflejan el proceso
proyectado con elementos “u” de hormigón, o cuando el sistema permite obviar elementos y
mostrar arquitecturas destechadas, como Ronchamp.

Fig. 5 Plan Voisin. Fuente: Le Corbusier (1925)
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Avanzado el tiempo será precisamente la excusa de la expresión de la tecnología la que sirva a
muchos autores para la utilización de la axonometría. Caso interesante es el de James Stirling
y sus axonometrías para muchos de sus proyectos, inicialmente de un modo muy corbuseriano
en forma de perspectiva militar, como en las Viviendas en Preston (1957/59)-, también
isométricas en forma de volumetrías progresivas como en la Casa ampliable (1957)- y poco a
poco incorporandolas para expresar cuestiones técnicas como en Centro de reunión para una
escuela, Camberwell, (1958/61), donde de forma isométrica se muestra la estructura de
cubiertas del proyecto. Incorporará a su lenguaje la expresión de sus edificios modulares de
alta carga tecnológica en proyectos como la Escuela de ingenieros de la Unviersidad de
Leicester (1959-63) o Facultad de Historia de la Universidad de Cambridge, (1964/67)-, donde
además será utilizada la isometría para expresar el desarrollo funcional del conjunto.
En los casos de Sant Andrews (1964), las Viviendas en Runcorn New Town (1967-76) el
proceso constructivo elegido, prefabricado a base de paneles de hormigón y su montaje son
expresados a través de una representación nuevamente isométrica.
No menos interesante es la utilización que hace Stirling de las axonometrías vistas desde
abajo, que conviven con las habituales volumétricas con ejes en positivo y que nos remiten
claramente a la expresión de Choisy, como la célebre del Colegio Queen en Oxford (1966/71),
en la que la expresión de la misma permite, con gran claridad explicar el edificio.

Fig. 6 Colegio Queen, Oxford. Stirling, J. (1966)

Continuando con los vínculos, resulta sencillo relacionar la representaciones axonométricas de
los Five Architects (Eisenman, Graves, Gwathmey, Hedjuk and Meier) con la expresión de las
vanguardias de inicios del siglo XX ya citadas, pues si establecieron relaciones formales al
volver a mirar a los orígenes de la modernidad en sus obras, lo hicieron también al observar las
respresentaciones que Oud, Gropius, Bayer o Van Doesburg hacían.
Un salto cualitativo supone la utilización desde España de la técnica de representación. Un
primer paso resulta la magnífica representación de Francisco Alonso de Santos para el
Gimnasio Mavarillas de Alejandro de la Sota con la transición estructura-cerramiento, en la
fachada del mismo. El caso de Rafael Moneo supone, a nuestro juicio, un gran avance puesto
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que las axonometrías seccionadas y ya verdadaderamente constructivas son herramientas
básicas en la expresión de sus proyectos. El ejemplo del Museo Nacional de Arte Romano de
Mérida (1979-86) es paradigmático, con las visiones seccionando las crujías o las vistas, de
nuevo, desde abajo como Choisy lo hacía, para expresar la relación entre las tecnologías del
ladrillo, con la necesaria presencia del hormigón y los ligeros elementos metálicos que definen
las cubiertas.

Fig. 7 Axonometría gimnasio mavarillas por P. Alonso. Sota, A. (1961)

Fig. 8 Museo de Arte Romano de Mérida. Moneo, R. (1979)
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2. Publicaciones
A finales de siglo XX en España se produjo una explosión de publicaciones periódicas
vinculadas a la arquitectura. Más allá de las propias de asociaciones profesionales o
académicas, las grandes celebraciones de nuestras capitales, junto con todo el proceso
autonómico de descentralización supusieron disponer de una ingente cantidad de material con
el que trabajar para ser mostrado. Como es lógico, no todas ellas han sobrevivido, pero
revisando los diferentes números de publicaciones como El Croquis, AV, Arquitectura Viva,
Arquitectura, Obradoiro, Quaderns, etc observaremos que la preocupación por lo tectónico es
muy limitada, resolviendo el trámite simplemente con la incorporación de alguna sección de
fachada o algún detalle que permitía al lector hacer entender cómo funcionaba esa arquitectura
desde un punto de vista tecnológico, reproduciendo, sin más, la documentación del autor. Se
producía una descripción, pero raramente un análisis y, en ningún caso, se elaboraba nueva
documentación que lo abordase bien fuese en números monográficos o recopilatorios.
Con la colaboración del Colegio Vasco-Navarro, la revista A+T, Revista de Arquitectura y
Tecnología, de carácter trimestral, nacía como su nombre indica con la vocación de mirar hacia
la tecnología y, como en su editorial se indica, haciendo referencia a un trabajo iniciado cinco
años atrás por el mismo equipo en Tecnología y Arquitectura. Poco a poco el enfoque fue
dirigiéndose hacia su título y de genéricos “Navarra, últimas obras”, del primer número, se pasó
a artículos como el de Luis Rojo, enfocado en las soluciones constructivas del muro de vidrio
del Kursal en el número tercero, o, poco a poco a títulos como “madera”, “Baja Tecnología”
(1997), “Standard”(1997), “Bajo coste”(1997), etc donde ya los enfoques eran mucho más
precisos y los ejemplos elegidos coherentes con el mismo, ayudando a profundizar en las
temáticas con artículos como los de Antonio Román en relación a la madera, de Adolf Stiller o
Julián Salas en relación a la estandarización, etc. Todo ello, con una interesante mezcla de
ejemplos internacionales de primer orden con los casos locales. En sucesivos números, desde
1999, este enfoque se fue tornando, así como también el formato de la revista hacia temáticas
más alejadas de lo extrictamente tecnológico.

3. Trabajos fin de carrera
La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, originalmente integrada en la
Universidad de Santiago de Compostela y, es desde 1989 parte de la Universidad e A Coruña,
origen del Campus de A Zapateira. El Decreto 2219/1973, de veinte de Septiembre de 1973
dispone la creación de la misma y, aunque el edificio que hoy conocemos no será utilizado
hasta 1980, las clases comenzaron el cuatro de noviembre de 1975. Con un plan de estudios
ampliado a seis cursos académicos, los primeras generaciones de egresados se producirán en
los años ochenta, alcanzándose una cierta madurez una década después.
Revisando documentos y publicaciones vinculadas a estos proyectos fin de carrera de finales
de los años ochenta y principios de los noventa, nos encontramos con un uso poco
generalizado de la representación axonométrica. Se trata de proyectos de diferentes escalas,
desde viviendas unifamiliares, hasta edificios para nuevas escuelas de arquitectura pero que
cuando hacen uso de esta reprentación lo es de modo muy descriptivo, sin definición de detalle
ni ninguna vinculación constructiva. Podemos tomar como ejemplo la Biblioteca Nacional en
Santiago de Compostela de Manuel Freire, quien con una perspectiva militar expresa con
claridad la secuencia de planos de cubierta en la topografía del lugar o, de modo similar las
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volumetrías de Evaristo Zas para el mismo proyecto. Podemos, igualmente, referirnos, al
proyecto de vivienda unifamiliar de José M. Bermúdez Graiño, o a las volumetrías Marián
Juárez Pérez en su Centro Socio-Cultural de Santa Cruz, al Monumento al descubrimiento de
Vicente Rivas Negreira (1990) para obtener idénticas conclusiones. Sólo en contadas
ocasiones se recurre a la axonometría para contar más, eliminando cubiertas para facilitar la
visión volumétrica interior, para relacionar con ideas de repetición o modularidad pero sin
grandes aspiraciones a sacar partido al modo de representación, y mucho menos a que el
medio sea capaz de expresar.

Fig. 9 Biblioteca Nacional de Galicia. Freire, M.[izq] y Zas, E.[drh] (1999)

Si se considera quiénes eran los tutores de los egresados citados, nos encontramos entre otros
con Manuel Gallego, Alberto Noguerol, César Portela, Carlos Meijide, etc. Si revisamos las
representaciones que ellos hacían por aquellos años, no podemos más que concluir que los
alumnos imitaban las representaciones de sus maestros quienes, de nuevo, utilizaron la
axonometría de una forma convencional en sus proyectos. Véase a Manuel Gallego en el
concurso para el Ayuntamiento de Forcarey (1974), las Viviendas unifamiliares en Culleredo
(1977), las axonometrías de César Portela en la Casa Daniel Pino (1989), o las viviendas en
San Pedro de Nos (1972) o Barreiros (1972) de Carlos Meijide. Pero podemos igualmente
pensar en las representaciones vinculadas a proyectos posteriores y al trabajo más preciso de
dirección de obra como en la axonometría a lápiz para la fachada del Museo Arte Sacro (198287), o el despiece axonométrico para el acceso del museo de Bellas Artes que intuyen los
valores de la representación tridimensional para expresar problemas de construcción.

Fig. 10 Ayuntamiento de Forcarei. Gallego, M. (1974)
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Fig. 11 Viviendas en San Pedro de Nós. Meijide, C. (1972)

Fig. 12 Museo de Arte Sacro. Gallego, M. (1987)

Podemos encontrar ejemplos desde otras áreas, como la de representación o de composición,
que incluso se preocupan de teorizar, como Fernando Agrasar en torno a las vanguardias y la
axonometría en la revista académica de la Escuela, y que en sus investigaciones y
catalogaciones sobre edificios históricos realizaban representaciones de arquitecturas
históricas que, en ocasiones, nos remiten de nuevo a Choisy.

4. Ford y Frampton
En 1990, apenas rematado el edificio de Mérida, el profesor de la Universidad de Virginia
Edward R. Ford, presentó lo que el afirma no es una historia técnica de la arquitectura, sino un
libro de detalles de arquitectura moderna en el que, como también indica, no es posible hablar

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

423

La axonometría constructiva en arquitectura.Tectónica y su influencia en los TFC en la ETSAC

de detalle sin hablar de estilo y, por tanto también de historia. Se trata del volumen primero de
The Details of Modern Architecture, publicado por MIT Press.
Aunque prescinde de ellas en algunos casos iniciales, su metodología de análisis se basa en la
representación axonométrica de una sección de fachada y otros detalles parciales cuando son
precisos que, inmediatamente se refieren a la condición material de la arquitectura a través de
una leyenda. En ese momento, la descripción en texto deja de ser imprescindible
convirtiéndose en una guía que aporta la visión del autor, pero que no limita la lectura del
desarrollo gráfico realizado. Estamos, por tanto ante una situación en la que quien dibuja está
comprendiendo no sólo la condición espacial del objeto estudiado sino también se preocupa
por conocer al máximo detalle su condición material, entender y describir ese proceso: un
conocimiento técnico profundo de la arquitectura a través de la representación axonométrica.
En 1996 se publica el segundo volumen, que analiza proyectos realizados entre 1928 y 1988.
En ambos casos, un recorrido homogéneo por muchos de los más importantes ejemplos de
arquitectura moderna que son representados de modo homogéneo a través de las
axonometrías que expresan su visión constructiva, permitiendo comparar, y entendiendo el
complejo proceso de conciliación de la condición estética de la arquitectura con su condición
material. Un método.
También gracias a MIT Press, en 1995 se presentó Studies in Tectonic Culture: The Poetics of
Construction in Nineteehtn and Twentieth Century Architecture. Su autor, el professor Kenneth
Frampton, se apoya en lo tectónico para sugerir una alternativa convincente en la que la
arquitectura moderna no se apoya en el espacio y la forma abstracta sino verdaderamente
tiene más que ver con la estructura y la construcción. Frampton recorre el tiempo descrito en
diez ensayos y un epílogo que profundizan en esa idea y que ha dejado una fuerte impronta
desde el momento de su publicación.

5. Tectónica, 1996
Inmersos en los contextos indicados anteriormente en cuanto al uso de la axonometría a lo
largo de la historia así como lo académico y la valoración del análisis de la arquitectura
moderna a través de sus procesos constructivos, se presentó al público el primer número de la
publicación de título: Tectónica: monografías de arquitectura, tecnología y construcción, dirigida
por los arquitectos José María Marzo y Carlos Quintáns. A modo de declaración de intenciones
en la presentación de la misma se hacía referencia a muchos de los conceptos intuídos desde
los posicionamientos cronológicamente más próximos: utilizar el conocimiento tectónico,
término tan trabajado por Kenneth Frampton para desvelar la arquitectura «…ya no sólo
conceptualmente sino desde la observación de todo el entramado sustentante de un proyecto,
de sus detalles y problemas constructivos». Como bien indican, se trata de una labor enorme,
que hacen de la publicación un ejemplo admirado que ha dejado una gran impronta en la
arquitectura española y, muy especialmente, en los ámbitos académicos.
El profesor Félix Solaguren, en la lectura de la tesis doctoral de Carlos Quintáns, afirmaba que
«…hizo junto a sus compañeros de viaje la que quizá ha sido la propuesta docente y de
investigación más importante que se ha realizado en las últims décadas en este país en el
campo de la Arquitectura, junto a Nueva Forma o Arquitecturas bis entre otras». Se refería a la
trascendencia del trabajo realizado tras cuarenta y un números monográficos pero, también con
la presencia en la web que se mantiene hasta el presente.
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Los números se organizaron en temáticas que atendían a conceptos genéricos: envolvente –
ligero o pesado-, el hueco, energía, industrialización, ventilación, etc hasta dossieres de
productos o materiales específicos: hormigón, madera, acero, cerámica con temáticas que
podían llegar a repetirse bien para clasificar bien para, simplemente, actualizar en un período
cronológico amplio, hasta octubre de 2013 en el que se publicó el último número dedicado al
fuego. La cantidad de números por año fue variable, comenzando con tres en 1996, dos en
1997, 1999, 2003, 2005, 2006, uno en 2000, 2001, 2002, 2004, cuatro en 1998 y 2007, para
estabilizarse en tres de 2009 a 2012 y sólo dos números en 2013. Tiempos siempre
condicionados por la labor de producción propia de la documentación gráfica que acompañaba
a los artículos.
Frente a otras publicaciones periódicas como Detail, que redibujan simplemente reproduciendo
la información de proyecto, Tectónica ha sido la única publicación que ha realizado el doble
esfuerzo de dibujar y además hacerlo con la finalidad de indagar en el proyecto a estudiar. La
metodología desarrollada, en la que tuvimos la enorme fortuna de participar, buscaba
precisamente ese conocimiento profundo. Una vez identificado el caso de estudo que,
sintéticamente, consistía en:
1. Documentar el caso tanto con planos de proyecto, como de ejecución y fotografías
2. Analizar la documentación buscando incoherencias en la misma, con la finalidad de
conocer todas las soluciones de proyecto con un máximo de precisión atendiendo a la
realidad ejecutada.
3. Entrevistas con los autores e implicados en el proceso de ejecución con la finalidad de
aclarar todos los puntos, recabando información complementaria (planos, fotografías,
croquis de obra…)
4. Propuestas de axonometrías por aquellos puntos que mejor describiesen el proyecto,
buscando el acuerdo entre lo gráfico y el análisis escrito del autor que lo realizaba
5. Muestra final
Por supuesto, no se trataba de un proceso lineal sino que en cualquier punto se podía volver
atrás para aclarar los datos que se considerasen pertinentes, contactando con los autores por
las vías que fuesen precisas siempre con la finalidad de conocer con el máximo detalle los
sistemas, los procesos y los materiales empleados.
Si se revisan los diferentes casos, podrá observarse que ha habido diferentes ajustes en los
modos de representación al inicio del proceso, donde convivieron modelos en tres dimensiones
que eran proyectados en axonometría, representaciones manuales o axonometrías planas
realizadas en CAD.

6. Post-Tectónica
Una consecuencia inmediata de la novedad del planteamiento supuso observar como otras
publicaciones hicieron intentos de incorporar representaciones equivalentes en sus números. A
nuestro juicio, siempre de modo anecdótico.
Resulta interesante también observar cómo se ha superado ya no sólo el proceso de definición
constructiva a través de secciones completas del volumen incluso con apoyo en plantas
constructivas, sino que muchos de los proyectos que hoy se realizan son acompañados de
axonometrías. Son incorporadas no sólo por la novedad, sino que son herramienta de proyecto
para encontrar y resolver problemas, para expresar procesos constructivos y mostrar todos
aquellos elementos que participan en la materialización del objeto arquitectónico. Son, por
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tanto, herramienta útil de expresión que anticipa problemas y da respuestas en el proceso de
ejecución.
Tanto en los egresados del plan de estudios de arquitectos, de 1995 como en los planes de
grado que finalizan con la presentación de un Trabajo Fin de Carrera, el alumnado utiliza de
forma generalizada la axonometría constructiva. Entre ellos, los que sintéticamente se
describen a continuación:
Jorge Enríquez, en su Fogar do Pobo (2015), describe el proceso de construcción de sus
elementos utilizando una representación axonométrica que replica la volumetría primitiva de
una propuesta que, por otra parte, es expresada de un modo territorial también mediante la
axonometría.
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Fig. 13 O Fogar do Pobo. Ambito y detalle. Enríquez, J. (2015)

El capítulo estructural de la Torre en Arteixo de Ángel Montero (2014) cobra especial
importancia al tratarse de un edificio en altura. Las axonometrías que acompañan al mismo
permiten comprender la complejidad del elemento, facilitar la expresión del proceso de montaje
y coordinar todos los elementos intervinientes, muy especialmente aquellos que pasan a ser
elementos de acabado en su propuesta y que, en consecuencia, han de ser perfectamente
controlados.
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Fig. 14 Torre en Arteixo, Estructrura. Montero, A. (2015)

Diego Lucio, con su Guardería en Arteixo (2015), despliega sus habilidades gráficas para
mostrar en diferentes temáticas del proyecto procesos y geometrías. Por ejemplo, su
axonometría de elementos estructurales de cubierta permite comprender tanto el proceso de
montaje como la categorización de elementos viga que conforman el conjunto. Al tiempo,
despliega un gran número de representaciones tanto de detalle que facilitan la lectura de la
compleja geometría de su trabajo.

Fig. 15 Guardería en Arteixo, Cubiertas. Lucio, D. (2015)

JIDA’17

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

428

N. Sabín-Díaz; P.; Blanco-Lorenzo; E. M.b

7. Conclusiones
En la historia de la representación axonométrica de la arquitectura, la publicación nacional
Tectónica, Monografías de Arquitectura, Tecnología y Construcción ha resultado un hito de
gran interés al introducir la componente tecnológica y contructiva para, más allá, de anhelar un
nuevo modo vanguardista de representación de inicios de siglo XX, alcanzar el deseo de
desvelar la arquitectura de un modo complejo a finales del mismo.
En la génesis de la publicación confluyen tanto el pensamiento teórico de finales de siglo como
con el desarrollo del sistema de representación como herramientas intelectuales y prácticas
para el conocimiento de la arquitectura.
La cantidad de números publicados y el período cronológico abarcado ha supuesto que a
través de la publicación se haya influido a una gran cantidad de arquitectos y estudiantes,
acercándoles este nuevo posicionamiento como herramienta para la arquitectura.
Las escuelas técnicas superiores de arquitectura de España y, en concreto, la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de A Coruña se ha enriquecido no sólo con la publicación sino
también con la presencia como docentes de uno de sus directores, autores de artículos o
colaboradores en la elaboración de axonometrías constructivas para diversos números.
Del análisis de los trabajos del alumnado de la ETSAC puede afirmarse que la presencia de
axonometrías constructivas para la expresión de los proyectos se ha generalizado en estos
años, alcanzando brillantes resultados.
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Abstract
There is a timeline within the field of teaching that goes from the Bauhaus to the
New Bauhaus, and that could be useful to map the teaching of Architecture in
modern times. Through the different curricula we will try to extract the basic idea of
each one of the successive Bauhaus, analyzing their differences and similarities.
This article uses the comparative methodology, which attaches more importance to
the visual and symbolic aspects of the different programs than to the particularity of
the workshops. All these schools linked to the Bauhaus have already disappeared,
or have been transformed. But they have been fundamental in defining
contemporary architecture and design careers. All these programs focusing on
workshops are still the essence of learning in our schools, where they change the
content to the step that society does, but not the methodology.
Keywords: Bauhaus, Weimar, Dessau, Berlín, Chicago, Ulm

Resumen
Existeix una línia de temps dins del camp de la docència que va de la Bauhaus a
les Noves Bauhaus, i que podria ser útil per a fer un mapa de la docència
d’Arquitectura en els temps moderns. A través dels diferents plans d’estudi
intentarem extreure la idea bàsica de cadascuna de les successives Bauhaus,
analitzant les seves diferències i similituds. Aquest article fa servir la metodologia
comparativa, on es dóna més importància als aspectes visuals i simbòlics dels
diferents programes que a la particularitat dels tallers. Totes aquestes escoles
vinculades a la Bauhaus ja han desaparegut, o han estat transformades. Però han
estat fonamentals a l’hora de definir les carreres d’arquitectura i disseny
contemporànies. Tots aquests programes centrats en els tallers continuen sent
l’essència de l’aprenentatge a les nostres escoles, on canvien els continguts al pas
que ho fa la societat, però no la metodologia.
Palabras clave: Bauhaus, Weimar, Dessau, Berlín, Chicago, Ulm
Bloque temático: Antecedents de l’aprenentatge en Arquitectura (AA)
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Que potser no haig d’emprenyar-me, sant Erwin, quan l’entès alemany en art, al
dictat dels seus envejosos veïns, no apreciï la seva superioritat i menystingui la
teva obra atribuint-li l’incomprès concepte de “gòtica”? Ell hauria d’agrair-li a Déu
i proclamar: això és arquitectura alemanya, la nostra arquitectura, aquella de la
qual l’italià no pot vantar-se, ni molt menys el francès.
Goethe: Sobre l’arquitectura alemanya, 1772.

Introducció
Hi ha una línia de temps dins del camp de la docència que va de la Bauhaus a les Noves
Bauhaus (IIT Chicago, GSD Harvard, HfG Ulm), i que podria ser útil per a fer un mapa de la
docència d’Arquitectura en els temps moderns. Totes aquestes escoles ja han estat estudiades
per separat, però encara es podria dibuixar aquest fil conductor que les uneix entre sí. Altres
estudis fan aquest mapa des del punt de vista del disseny, deixant una mica de banda les
escoles d’arquitectura.
La metodologia d’ensenyament de la Bauhaus (Casa de la Construcció) responia a l’esperit de
la Deutscher Werkbund (DWB), una associació mixta d’arquitectes, artistes i industrials,
fundada el 1907 a Munic, per Hermann Muthesius, per a afrontar el canvi de producció
artesanal a industrial. Això va comportar que els estudis de la Bauhaus assumissin el
compromís de dissenyar prototips i models per a la indústria i que es poguessin arribar a
produir i comercialitzar.
A través dels diferents plans d’estudi intentarem extreure la idea bàsica de cadascuna de les
successives Bauhaus, analitzant les seves diferències a partir de la relació entre l’arquitectura,
la industria, el disseny i la societat. Aquest article recull les aportacions fetes per Magdalena
Droste, Roslyn Newman i René Spitz, i fa servir la metodologia comparativa, on es dóna més
importància als aspectes visuals i simbòlics dels diferents programes que a la particularitat dels
tallers.
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GROPIUS 1919
BAUHAUS Weimar. 1919-1925

Fig. 1 Walter Gropius: Manifest i programa de la Bauhaus amb gravat de Lyonel Feininger 1919. Font:
Droste, M. (1991)

El veritable creador de la Bauhaus va ser Walter Gropius, que va unificar totes les disciplines
1
de l'art pràctic o aplicat en una sola escola. Abans del 1914, els alemanys ja havien aconseguit
algun tipus de col·laboració entre l'artesania i la indústria, però va ser a la Bauhaus on aquesta
barreja d'art i tecnologia moderna es va assolir en el més alt grau.
La Bauhaus va començar el 1919, i va néixer com una escola estretament connectada amb els
tallers i indústries locals. L’artista estaria directament involucrat en la producció en massa i
l’industrial o tècnic aprendria a acceptar l’artista i els seus valors.
L’objectiu final de la Bauhaus era la construcció, però en els primers anys no hi havia
departament d’arquitectura. No obstant això, Gropius i els seus socis van donar cursos
fonamentals d’arquitectura, com teoria de l’espai i dibuix. “La Staatliches Bauhaus de Weimar
es crea a partir de la fusió de l’antiga Escola Superior de Belles Arts del Gran Ducat de Saxònia
i l’antiga Escola d’Arts i Oficis del Gran Ducat de Saxònia (dirigida per Henry van de Velde) a
2
les que s’ha sumat una secció d’arquitectura”.
El pla d’estudis i el manifest fundacional de Gropius de 1919 van acompanyats d’un gravat de
Lyonel Feininger que representa una catedral, com si la Bauhaus volgués donar resposta a la
idea de Goethe sobre l’arquitectura alemanya. Al contrari que l’arquitectura clàssica que
s’ensenyava a les escoles de Belles Arts com un estil ornamental, la catedral gòtica simbolitza
un tipus de relacions professionals i d’aprenentatge entre els diferents gremis d’artesans, que
fan de la construcció una obra col·lectiva. Aquesta imatge inspirava el model d’aprenentatge de
la Bauhaus, on les relacions entre aprenents, oficials i mestres es reproduïen a les aules i
tallers de la Bauhaus, així com la construcció de catedrals es traslladava a les fàbriques.

1

Roslyn Newman: “The Development of the Department of Architecture begun at the Bauhaus and its continuation in the Illinois Institute
of Technology”. Northwestern University, 1971
2

Walter Gropius: Programa de la Bauhaus, 1919
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GROPIUS 1922. (diagrama circular centrat en la construcció)
BAUHAUS Weimar. 1919-1925

Fig. 2 Walter Gropius: Roda de la Bauhaus. Weimar, 1922. Font: Droste, M. (1991)
Fig. 3 Oskar Schlemmer: Segell de la Bauhaus. Weimar, 1922. Font: Droste, M. (1991)

El 1922 s’aproven els estatuts, on Gropius formula la Roda de la Bauhaus, un esquema que
representa simbòlicament el sistema educatiu. La representació en forma de cercles
concèntrics recorda la Roda Perpètua dels pagesos, un calendari de rodes concèntriques que
relaciona dades diverses, com el clima amb l’agricultura i l’astronomia amb la fertilitat de la
terra, etc. També recorda els anells de creixement dels arbres o les rodes d’un rellotge.
La formació inicial apareix representada a la corona exterior, on es cobreixen les carències
formatives dels estudiants. És un curs preparatori de mig any on s’iniciava l’estudi elemental de
la forma i dels materials en el taller.
La segona i tercera corona representen el cos de la carrera. Aquesta fase dura tres anys, on
s’imparteixen tallers dels diferents oficis i materials, combinats amb els seus corresponents
cursos de forma. La part teòrica, representada en la segona corona, inclou: Estudi de la natura,
Estudi dels materials, Estudi de l’espai, del color i de la composició, Estudi de la construcció i la
representació, Estudi dels materials i de les eines. La part pràctica, inscrita en la tercera
corona, inclou els tallers de Fusta, Metall, Teixit, Color, Vidre, Ceràmica i Pedra.
En el centre de la roda es situa la construcció (BAU), que integra el Disseny del Lloc i la
3
Ciència de la Construcció i l’Enginyeria. Segons Magdalena Droste , en comparació amb el
programa de 1919, en aquest programa s’afegeix un aprenentatge artístic-industrial a la
formació artesana.
La posició central de la construcció la situa com l’objectiu final. Seguint amb la metàfora de la
catedral, aquest aprenentatge té alguna cosa de medieval. A mida que et vas formant vas
arribant al cor de l’edificació, al cor de la catedral. El centre de la construcció actua com un
imant que atreu els professionals.

3

Magdalena Droste: “Bauhaus, 1919-1933”
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GROPIUS 1925. (la Bauhaus es converteix en Escola Superior de Disseny)
BAUHAUS Dessau. 1925-1932

Fig. 4 Walter Gropius: Pla d’estudis de la Bauhaus. Dessau, 1925. Font: Droste, M. (1991)
Fig. 5 Walter Gropius: Planta de l’edifici de la Bauhaus. Dessau, 1925. Font: Zanichelli, N. (1986)

La Bauhaus es va traslladar a Dessau el 1925. El pla d’estudis d’aquest any reduïa a cinc el
nombre de tallers i en contrapartida s’incorporava com a novetat una secció experimental que
reforçava l’element central de la construcció (BAU) amb una recerca pràctica en la construcció
d’habitatge i mobiliari, amb el desenvolupament de prototips estàndard per a la indústria i
l’artesania.
En el disseny gràfic del programa de 1925 s’introdueixen unes L dinàmiques que es poden
relacionar amb la geometria del nou edifici de la Bauhaus. Però aquest disseny gràfic no afecta
a la ideologia ni el contingut del programa d’estudis precedent en forma de cercle.
El 1926 assoleix l’estatus universitari i es converteix en Escola Superior de Disseny. Al
convertir-se en una escola superior, es van substituir els rols artesanals d’aprenent, oficial i
mestre, pels d’estudiant i professor, tot i que els estudiants continuaven rebent els certificats
4
d’estudis de les Cambres d’Artesans.

4

Magdalena Droste: “Bauhaus, 1919-1933”
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GROPIUS 1927. (apareix per primer cop la secció d’arquitectura i els altres tallers s’hi
subordinen com a interiorisme)
BAUHAUS Dessau. 1925-1932

Fig. 6 Walter Gropius: Pla d’estudis de la Bauhaus. Dessau, 1927. Font: Droste, M. (1991)
Fig. 7 Herbert Bayer: Pòster de la Bauhaus. Dessau, 1927. Font: Droste, M. (1991)

Gropius va fundar un departament d’arquitectura el 1927 i l’any següent va dimitir per dedicar
més temps al seu estudi.
En el pla d’estudis de 1927 apareixia per primer cop la secció d’arquitectura, que es dividia al
seu torn en dues seccions, “construcció” i “interiorisme”, que compartirien algunes assignatures.
Les seccions que apareixen en el programa són: Arquitectura, Publicitat, Escenografia i
Seminari de pintura i escultura.
El pla d’estudis s’endreça en forma de caseller per a explicar com funciona la carrera. Les files
representen les quatre seccions i com s’imparteixen semestralment. Els dos primers semestres
són compartits per totes les seccions, mentre que la resta són especialitzats.
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MEYER 1930

(tot el pla està organitzat entre els pols art i ciència)

BAUHAUS Dessau. 1925-1932

Fig. 8 Hannes Meyer: Pla d’estudis de la Bauhaus. Dessau, 1930. Font: Droste, M. (1991)
Fig. 9 Oskar Schlemmer: Home i Figura Artística, en L’Escenari a la Bauhaus. Dessau, 1925. Font:
Wingler, H. (1981)

Quan Gropius va dimitir el 1928, va nomenar Hannes Meyer nou director de la Bauhaus.
5
Segons la tesi de Roslyn Newman , a diferència de Gropius, Meyer estava convençut que el
disseny era un producte del càlcul i que l’estètica no era important en absolut. Per la seva
ideologia política, pensava que els problemes de disseny eren abans que res socials, així que
encoratjava les activitats polítiques dels estudiants. També els va dir que l’arquitectura no era
l’activitat individual de l’artista, sinó que la construcció és una activitat col·lectiva que depèn de
l’organització: social, tècnica, econòmica i física. Meyer va haver de dimitir per les seves
diferències polítiques amb les autoritats de Dessau el 1930.
Meyer va representar el 1930 l’organització de la Bauhaus en un esquema gràfic que reflecteix
la nova orientació de la Bauhaus en base a problemes científics. El gràfic adquireix molta més
complexitat que els precedents. En comptes de focalitzar la carrera en la construcció,
apareixen una sèrie de perfils que segueixen itineraris diferents. És com un mapa de
possibilitats on l’estudiant tria en funció de les seves inquietuds i nivell de formació. Tot el pla
està organitzat entre els pols art i ciència.
Si el programa es posa vertical, s’identifica una figura antropomòrfica que recorda els autòmats
mecànics articulats dels rellotges medievals que, mitjançant fills i rodes dentades, ballen
sistemàticament al compàs rítmic de les hores i el temps. En aquest esquema antropomòrfic el
cap apareix dividit en dos hemisferis que divideixen tot el cos en art i ciència. El cap és un
cercle, el cos és un quadrat i les cames són una secció de quatre cercles. En el cap apareixen
representades l’esport, la música i el teatre, que han d’acompanyar als estudiants tota la
carrera. Al cos apareixen representades les llissons teòriques que s’impartiran al llarg de la
carrera. En acabar el curs preparatori elaborat per Meyer, l’alumne pot ingressar en una de les
especialitats de taller, recollides en els quatre cercles de les cames: Tèxtil, Publicitat, Muntatge
i Arquitectura.
MIES 1930. (la Bauhaus es converteix en escola d’arquitectura)
BAUHAUS Dessau. 1925-1932

5

Roslyn Newman: “The Development of the Department of Architecture begun at the Bauhaus and its continuation in the Illinois Institute
of Technology”. Northwestern University, 1971
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BAUHAUS Berlin. 1932-1933

Fig. 10 Mies van der Rohe: Pla d’estudis de la Bauhaus. Dessau, 1930. Font: Droste, M. (1991)

Quan Meyer va haver de dimitir el 1930, aleshores Gropius va proposar Mies van der Rohe
com a nou director de la Bauhaus. Sota la direcció de Mies els estudis d’arquitectònics es van
intensificar. Va insistir en els estàndards més alts possibles i va tornar a posar al centre
principal de la Bauhaus en l’art.
Per a fer el seu pla d’estudis de 1930, Mies recupera el pla de 1927 de Gropius, descartant la
proposta de Meyer. Va reforçar encara més els tallers relacionats amb la construcció i la secció
d’arquitectura. Apart de Construcció i Muntatge, hi havia les seccions de Tèxtil, Publicitat,
Fotografia i Arts Plàstiques. El curs preparatori, abans base per a qualsevol de les especialitats
a la Bauhaus, va deixar de ser obligatori.
El 1932, la Bauhaus va ser forçada a tancar. Mies va reobrir l’escola a Berlín per uns quants
mesos, però va tornar a ser forçada a tancar definitivament el 1933.
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MIES 1937
ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY. IIT Chicago. 1938-1940

Fig. 11 Mies van der Rohe: Pla d’estudis d’Arquitectura de l’Armour Institute. Chicago, 1937. Font:
Swenson, A; Chang, P. (1990)

El 1937 Mies va dissenyar des de Berlin un programa per a l’Educació Arquitectònica de
l’Armour Institute de Chicago, que va ser desenvolupat amb la col·laboració de Walter
6
Peterhans, William T. Priestly i John B. Rodgers.
Aquest programa segueix l’estructura de la Bauhaus, però amb l’esforç de passar d’una escola
de disseny a una escola d’arquitectura. Mies divideix la carrera en tres blocs temàtics i dos
transversals. Els blocs temàtics podrien ser equivalents a les tres corones de la Roda de la
Bauhaus de 1922: Col·loca al mig el bloc de Propòsits, que equivaldria al centre de la roda on
s’hi troba el BAU i on es desenvoluparien l’arquitectura, l’interiorisme i l’urbanisme. A l’esquerra
col·loca el bloc dels Mitjans, que equivaldria als tallers de materials de la Bauhaus. A la dreta
col·loca el bloc d’Ordenació i Creació, que equivaldria als cursos de forma i composició
corresponents. Després hi ha els dos blocs transversals que serien La Teoria General i la
Formació Professional.
El 1938, es va exiliar a Chicago amb Walter Peterhans i Ludwig Hilberseimer, professors de la
Bauhaus, per esdevenir el cap del Departament d’Arquitectura de l’Armour Institute.

6

Swenson & Chang: “Architectural Education at IIT, 1938-1978”.

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

438

Els Plans d’Estudis d’Arquitectura. De la Bauhaus a les Noves Bauhaus. De Weimar a Ulm

MIES 1938
ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT). 1941-

Fig. 12 AAVV: Pla d’estudis d’Arquitectura de l’Illinois Institute of Technology. Chicago, 1977, sense
variacions significatives des de 1941. Font: Swenson, A; Chang, P. (1990)

El 1940 l’Armour Institute es va fusionar amb el Lewis Institute per donar lloc a l’Illinois Institute
of Technology.
Aquest mapa mostra els cursos del pla d’estudis com el van oferir el curs acadèmic 1977-78.
Amb petites variacions, encara reflecteix les intencions bàsiques del programa original de cinc
7
anys que Mies i els seus col·legues havien desenvolupat el 1941.
La diagonal expressa perfectament una progressió acadèmica que comença amb un primer
curs de formació propedèutica, equivalent al curs preliminar on s’aprèn càlcul, història i dibuix.
Continua amb dos anys on s’imparteixen els cursos de forma, als quals Mies va anomenar
d’Entrenament Visual i que estarien coordinats per Walter Peterhans, barrejats amb els tallers
de materials i habitatge. I finalment, l’aprenentatge s’acaba amb els dos darrers cursos on es
desenvolupen els tallers d’arquitectura i urbanisme, coordinats per Mies i Hilberseimer.
D’alguna manera, es reprodueix amb una diagonal el mateix cercle de Gropius orientat cap a la
construcció, entesa com a arquitectura.
I aquesta diagonal pot entendre’s com una escala, que és un altre dels símbols que
representen l’ascens cap el coneixement en la cultural medieval.

7

Swenson & Chang: “Architectural Education at IIT, 1938-1978”.
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MOHOLY NAGY 1937? (la New Bauhaus segueix l’esquema de Gropius)
THE NEW BAUHAUS Chicago. 1937-1944 Moholy-Nagy.
INSTITUTE OF DESIGN Chicago. 1944-

Fig. 13 László Moholy-Nagy: Segell de la New Bauhaus. Chicago, 1937. Font: Wingler, H. (1981)
Fig. 14 László Moholy-Nagy: Pla d’estudis de la New Bauhaus. Chicago, 1937. Font: Wingler, H. (1981)

Un any abans que Mies s’exiliés a Chicago, ho va fer el pintor i fotògraf László Moholy-Nagy,
que va fundar la New Bauhaus el 1937. Va fer servir el mateix nom, el mateix segell i la mateixa
roda de la Bauhaus de Gropius, reivindicant la continuïtat de la mateixa escola, on va aplicar
les tradicions de la Bauhaus, però ampliades per la inclusió de més tallers. Va ser el primer
director no arquitecte. Per això Gropius va esdevenir l’assessor temporal i George Keck el cap
de departament d’arquitectura. L’institut es va nomenar New Bauhaus, traslladant el llegat de la
Bauhaus a Amèrica.
El 1944 el nom de l’Escola es va canviar per Institut de Disseny. Quan Moholy-Nagy va morir el
1946, Serge Chermayeff, recomanat per Gropius, va assumir la nova direcció. El 1949 l’Institut
de Disseny es va fusionar amb l’IIT. Es va convertir en un departament de l’IIT i va rebre
8
l’acreditació per atorgar el títol de Grau i Màster en Disseny. El 1955 l’Escola d’Arquitectura de
Mies i l’Institut de Disseny, que eren les dues institucions hereves de la Bauhaus, es van
traslladar juntes al Crown Hall, acabat de construir.
El 1949, alhora que l’Institut de Disseny s’incorpora al’IIT, Konrad Wachsmann entra a formar
part de l’equip docent com a director del departament de Recerca en Edificació Avançada de
l’IIT, que formava part de l’Institut de Disseny i impartia formació de Màster i Postgrau.
9
Wachsmann va dirigir aquest departament entre el 1949 i el 1956.

8
9

Macauley, Irene. The Heritage of Illinois Institute of Technology. Chicago: Privately printed, 1978
Eva Jiménez: “El pilar en Mies van der Rohe, el lèxic de l’acer”. Tesi doctoral, 2012
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AICHER, BILL & SCHOLL 1953. (la HfG inverteix el diagrama de Gropius)
HOCHSCHULE FÜR GESTALTUNG. HfG Ulm. 1953-1968

Fig. 15 Anònim: Pla d’Estudis de l’Escola d’Ulm. Ulm, 1951. Font: Moyano, N. (2016)
Fig. 16 Anònim: Pla d’Estudis de l’Escola d’Ulm. Ulm, 1953. Font: Moyano, N. (2016)

El 1953 l'escultor i arquitecte Max Bill, antic estudiant de la Bauhaus, el dissenyador i escultor
Otl Aicher i l'activista política i cultural Inge Scholl van fundar l'Escola Superior de Disseny
d'Ulm (Hochschule für Gestaltung, HfG), amb l’objectiu de col·laborar en la reconstrucció
cultural d'una societat moralment destruïda pel nazisme i la Segona guerra mundial.
En els seus inicis van optar per una lògica continuista dels plantejaments de Bauhaus, però
després van intentar distanciar-se: “Quan Walter Gropius ens va proposar anomenar la
Hochschule für Gestaltung la “Bauhaus de Ulm”, no vam dubtar en refusar la proposta. No
10
vinculacions”.
El diagrama del pla d’estudis recorda un sistema de molècules que es mouen en un mitjà
viscós que les manté en una unitat viva o d’àtoms en un camp magnètic. Aquest diagrama pren
com a punt de partida la roda de la Bauhaus, però n’inverteix el sentit. Ara el curs bàsic es
ressitua en el centre i d’aquí es trien les diferents especialitats que interactuen entre sí i es
posen en contacte amb la societat, que adquireix un protagonisme especial a l’exterior de la
roda. Es manté la relació productiva amb la indústria que proposava la Bauhaus, però ara
s’incorpora tot el procés de disseny, des de la fabricació fins a l’usuari.
Els tallers de materials de la Bauhaus també es substitueixen per entorns d’intervenció, ja
siguin industrials, arquitectònics o polítics. Ara els productes ja no es pensen com a objectes
aïllats, sinó que pren rellevància el concepte de sistema, a través del qual s’introduiran noves
variables com l’apilabilitat.
Igual que a la Bauhaus, el curs bàsic anava destinat a compensar el dèficit en educació
primària i secundària d'activitat creativa. El segon i tercer cursos eren d'especialització: Disseny
de Producte, Arquitectura, Informació (comunicació verbal), Comunicació Visual i Urbanisme,
que més tard seria substituït per Cinema. El darrer any anava destinat a la tesi, que havia
d’estar relacionada amb la societat a través de la Política, la Psicologia, la Filosofia, l’Economia
i la Sociologia. Entre els docents de la HfG formaven part el professors de l’IIT Walter
Peterhans i de l’Institut de Disseny Konrad Wachsmann.

10

Otl Aicher: “El mundo como proyecto”.
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Epíleg
Totes aquestes escoles vinculades a la Bauhaus ja han desaparegut, o han estat
transformades. Però han estat fonamentals a l’hora de definir les carreres d’arquitectura i
disseny contemporànies. Tots aquests programes centrats en els tallers continuen sent
l’essència de l’aprenentatge a les nostres escoles, on canvien els continguts al pas que ho fa la
societat, però no la metodologia.
En el moment en que alguna de les escoles abandona el concepte de taller, perd tota la seva
capacitat pedagògica. També cal dir, que el canvi de punt de vista promogut per l’escola d’Ulm,
on el focus sobre la construcció es desplaça cap a la societat, i el focus sobre els materials es
desplaça cap els entorns, ens permet adaptar-nos més fàcilment als canvis de la societat i
donar millors respostes.
La representació gràfica d’aquest recull de programes expressa el pensament propi d’una
època. De la catedral, la roda o l’autòmata mecànic, símbols escollits per la Bauhaus per
explicar els seus programes, hem passat al sistema de molècules d’Ulm, i, potser actualment
utilitzaríem el sistema d’una xarxa de nodes símbol d’Internet o d’un sistema de satèl·lits.
En aquest recull hem descartat l’escola de Harvard, on Gropius va dirigir el Departament
d’Arquitectura des del 1937. Segons els estudis consultats, per diferències amb el director de la
Harvard Graduate School of Design, Gropius no va poder implementar lliurement el programa
de la Bauhaus. No va poder incorporar alguns dels tallers ni eliminar les classes d’història. Pot
ser per això no hem trobat publicat cap diagrama gràfic del programa d’aquesta escola.
Requeriria una consulta a les fons originals que deixem per a més endavant.
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Abstract
The starting point on our courses in Urbanism at the Master program is to take a
wide, comprehensive look at the urban reality of our environment - locally and
globally -, with a comparative, historical perspective. In other words, with a
perspective on contemporary urbanism that takes the different approaches inherent
to international urbanistic culture into account. This way, it entails rethinking certain
urbanistic strategies, delving deeper into local situations, but at the same time
considering the urban processes that are redefining other cities - particularly
European cities -, in a context that is being increasingly conditioned by
globalisation and the new methods or urban intervention. The intention is to
explore different theoretical and projectual approaches through which architects
and town planners have considered the possibilities of improving the urbanity of
our cities and districts, i.e. their quality and habitability,through urban strategies
that materialise through urban regeneration plans and projects.
Keywords: Teaching, research, school, profession,
Saragossa, urbanism, transversality, theory, practice

urban

regeneration,

Resumen
El punto de partida de nuestros cursos de urbanismo dentro del Máster es el de
una mirada amplia e integradora hacia las realidades urbanas de nuestro entorno
–local y global–, con perspectiva comparada e histórica. Es decir, con una
perspectiva sobre el urbanismo contemporáneo que tiene en cuenta diversas
aproximaciones propias de la cultura urbanística internacional. De este modo, se
trata de repensar determinadas estrategias urbanísticas profundizando en
situaciones locales, pero considerando a la vez los procesos urbanos que están
redefiniendo otras ciudades –especialmente las europeas–, en un contexto cada
vez más condicionado por la globalización y las nuevas formas de intervención
urbanística. La intención es explorar diversas aproximaciones teórico-prácticas
mediante las cuales los arquitectos y urbanistas han considerado las posibilidades
de mejorar la urbanidad de nuestras ciudades y barrios, es decir, su calidad y
habitabilidad, mediante estrategias urbanas que se concretan en planes y
proyectos de regeneración urbana.
Palabras clave: Docencia, investigación, escuela, profesión, regeneración urbana,
Zaragoza, urbanismo, transversalidad, teoría, práctica
Bloque temático: Metodologías activas
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Introducción. Exploraciones teórico-proyectuales en torno a la
regeneración urbana integrada
“Tan peligroso es un urbanista con una visión unilateral del pasado
como uno que carece de visión histórica.”
M. Hebbert, W. Sonne, 2006

La relación entre teorías urbanísticas y prácticas de intervención en la ciudad es uno de los
retos más difíciles que necesariamente se plantean en los cursos avanzados que se imparten
en las Escuelas de Arquitectura. La complejidad de los procesos urbanos en curso no tiene fácil
respuesta desde aproximaciones exclusivamente proyectuales, ni tampoco desde el
planeamiento urbanístico de carácter convencional. Aunque en un marco académico como el
de las Escuelas no se puede pretender una aproximación interdisciplinar a los problemas
urbanos, sí es posible efectuar ciertas exploraciones teórico-proyectuales con voluntad
integradora.
Con esta perspectiva, durante los semestres de otoño de los cursos 2013-14, 2014-15, 201516 y 2016-17, en el marco del Máster Universitario en Arquitectura de la Universidad de
Zaragoza, se ha afrontado una reflexión general sobre la regeneración urbana: en los centros
históricos, en los conjuntos de vivienda masiva y en determinados barrios conformados a partir
de la década de los cincuenta del pasado siglo, que permiten alimentar una discusión más
específica sobre las ‘periferias interiores’ en diversas situaciones de vulnerabilidad urbana.
Hemos partido de una visión académica, global y transversal, pero centrada en casos
específicos. Con este enfoque hemos tratado de abordar situaciones complejas con la
dimensión investigadora y experimental que la docencia avanzada de los estudios del nivel de
Máster demanda. La intención es la de conseguir unos resultados que, en primer lugar,
redunden en beneficio de la formación de nuestros estudiantes y, en segundo, contribuyan a la
transferencia de conocimiento disciplinar a la administración municipal. De este modo, la
reflexión que se plantea tiene un doble objetivo, docente e investigador: ejercitar a los
estudiantes en casos reales de elevada complejidad y, a la vez, aportar materiales para la
reflexión, estrategias y propuestas proyectuales que puedan contribuir a un debate urbano lo
más sistemático y riguroso posible.
Nuestras asignaturas del Máster se organizan en torno a los llamados talleres de regeneración
urbana, con una mirada amplia e integradora hacia las realidades urbanas de nuestro entorno
con perspectiva comparada e histórica, local pero también global. Es decir, con una
aproximación al urbanismo contemporáneo que tiene en cuenta diversas visiones urbanas
propias de la cultura arquitectónica y urbanística internacional. De este modo, se propone
repensar determinadas estrategias urbanísticas profundizando en situaciones locales, pero
considerando a la vez los procesos urbanos y también las experiencias urbanísticas que están
redefiniendo otras ciudades –especialmente las europeas–, en un contexto cada vez más
condicionado por la globalización y las nuevas formas de intervención urbanística. El contenido,
objetivos y metodología de esos talleres se desarrolla en otra de las comunicaciones
presentadas a estas Jornadas: “Cuatro años de talleres de regeneración urbana: el aula
proyectada en la ciudad”.
A continuación se especifican algunas de las aproximaciones metodológicas teóricoproyectuales que se han desarrollado en los cursos del Máster, insistiendo en la importancia de
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manejar una amplia cultura urbanística internacional a la hora de abordar proyectos complejos
de regeneración urbana, aunque se trate de casos concretos de carácter local.

1.

Regeneración urbana integrada: de los debates y experiencias
internacionales al caso zaragozano
“Entre la ciudad y las diversas disciplinas se deberían construir nuevas alianzas. Los
urbanistas, pero también los economistas y los sociólogos, deberían volver a discutir con los
geógrafos, los botánicos, los ingenieros...”
B. Secchi, 2013

“(…) es posible construir una teoría y una práctica de diseño urbano y planificación urbanística
que sea útil no solo ahora sino también en el futuro.”
L. Leeds, 2010

En unos momentos en los que parece obvia la necesidad de apostar por la regeneración más
que por el crecimiento urbano, la atención a las áreas vulnerables resulta prioritaria. Éstas
ocupan una parte considerable de nuestras ciudades, dado que los procesos de obsolescencia
física y funcional afectan tanto a los centros históricos como a las áreas periféricas
residenciales generadas en los años del gran crecimiento urbano durante las décadas de los
cincuenta a los setenta del pasado siglo.
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. Sin embargo, como
contrapartida, la indiscutible atención y priorización de las necesidades de la población
residente en esos ámbitos urbanos y las correspondientes actuaciones en la rehabilitación de
viviendas y en la dotación de infraestructuras, suelen dejar en un segundo plano el papel del
diseño urbano. El reto consiste en explorar las posibilidades que el diseño urbano ofrece para
mejorar la habitabilidad y la urbanidad de esos barrios y conjuntos residenciales en paralelo a
la actualización de la edificación según los nuevos estándares funcionales y constructivos. Eso
significa replantear a fondo las estrategias proyectuales teniendo en cuenta las ‘buenas
prácticas’ y experiencias recientes –o no tan recientes- desarrolladas en otras ciudades. Por
tanto, se trata de priorizar el objetivo de la calidad urbana, lo que sólo es posible mediante un
intenso e intencionado diálogo entre planeamiento, diseño urbano y arquitectura. Una visión
integradora que resulta clave para la creación de espacios humanos y atractivos, como una
parte fundamental –no exclusiva– de las estrategias de regeneración y recualificación urbana.
La ambigüedad del concepto de ‘regeneración urbana integrada’ conlleva ciertos riesgos de
banalización y utilización del mismo como soporte teórico de actuaciones muy diferentes entre
1
sí, o incluso contrapuestas. Aunque el término es excesivamente genérico, desde hace un

1

En la Declaración de Toledo (2010), uno de los documentos más relevantes publicados por la Comisión Europea, la regeneración
urbana integrada se concibe como “un proceso planificado que ha de trascender los ámbitos y enfoques parciales hasta ahora
habituales para abordar la ciudad como totalidad funcional y sus partes como componentes del organismo urbano, con el objetivo de
desarrollar plenamente y de equilibrar la complejidad y diversidad de las estructuras sociales, productivas y urbanas, impulsando al
mismo tiempo una mayor ecoeficiencia ambiental”. Documento de referencia de Toledo sobre la regeneración urbana integrada y su
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tiempo este concepto ha conseguido imponerse en ámbitos internacionales, dando lugar a un
conjunto de estudios y tratados que se han ido desarrollando con una notable sistematización
(P. Roberts, H. Sykes (eds.), 2008).
Es importante tener en cuenta el extenso campo de referentes y experiencias que forman parte
de la cultura urbanística internacional relativa a la reforma, renovación o regeneración urbana.
En un libro publicado hace ya más de cuarenta años, Anthony Sutcliffe analizaba los procesos
por los cuales se produce lo que él denominaba el “ocaso y fracaso del centro de París” (o el
2
“fracaso del urbanismo”, en la versión original inglesa). La conclusión de Sutcliffe resulta
premonitoria: “La preservación y restauración bien pudieran aparecer incluso como la forma
más efectiva, barata y rápida de reconstrucción del centro de la ciudad. Por todas esas razones
es por lo que debe concluirse que en el centro de París ha triunfado la causa de la
3
preservación.” (Sutcliffe, 1970, p. 323). El debate se prolonga en los años siguientes y resume
las cuestiones que se plantean en torno a las distintas acepciones del término ‘regeneración
urbana’. Diversos autores constatan que, a pesar de las buenas intenciones, los efectos de ese
tipo de intervenciones conllevan a menudo la gentrificación o aburguesamiento de los barrios,
aunque otras veces sucede exactamente lo contrario: la falta de inversiones da lugar a
procesos de declive y deterioro urbano (NEL·LO, 2016).
¿Qué tiene que ver lo que ocurre en París con los procesos a los que están sometidos los
centros históricos de otras ciudades europeas de distinta naturaleza, como por ejemplo, el
centro histórico de Zaragoza? ¿Cómo pueden compararse los procesos de transformación
urbana o las estrategias que se desarrollaron entonces –desde los años cincuenta a los
setenta– con los que ahora determinan las tendencias de un casco histórico como ocurre en la
actualidad? Dado que París ha sido, durante un largo periodo, un auténtico modelo para casi
cualquier ciudad europea (Ward, 2013), no sería exagerado pensar que hubiera podido tener
una influencia más o menos directa. Pero quizás resulten más convincentes los paralelismos
que se pueden establecer con diferentes ciudades europeas que, a la vez que comparten el
deseo de modernización de los centros históricos, ven avanzar visiones más
4
preservacionistas.
Sólo con esta doble perspectiva, internacional y retrospectiva, seremos capaces de entender la
deriva de los centros urbanos y establecer un diagnóstico más complejo y riguroso que sirva
para abordar los problemas, retos y ocasiones que ahora mismo se presentan en nuestras
ciudades. Con este enfoque hemos planteado los cursos 2013-14, 2014-15, 2015-16 y 2016-17
del Máster Universitario en Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, en los que la
coordinación de los programas docentes correspondientes a varias asignaturas ha permitido
integrar varios enfoques. Todas ellas se han centrado en la regeneración urbana integral, con
esa doble aproximación internacional y retrospectiva afrontadas desde la teoría. Más que partir
de ‘recetas simples para la ciudad compacta’, parecía necesario repensar algunos de los
argumentos que están en la base de las intervenciones que se han llevado a cabo en distintos

potencial estratégico para un desarrollo urbano más inteligente, sostenible y socialmente inclusivo en Europa. En Reunión Informal de
Ministros de Desarrollo Urbano. Declaración. Toledo.
2

Sutcliffe explicaba con una claridad encomiable el cambio en las estrategias aplicadas en el centro de esta ciudad en los últimos años,
especialmente desde la década de los sesenta del siglo pasado: de la modernización a la preservación. Ver Sutcliffe, 1970.
3

Sobre Les Halles y el problema del centro histórico, ver Texier, Simon, 2005.

4

Multitud de episodios, exitosos o fallidos, registran los costes y beneficios de ambas posturas, la renovadora y la preservacionista. Las
cuestiones que se planteaba Anthony Sutcliffe son aplicables, de un modo u otro, a casi todas las ciudades europeas.
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contextos y situaciones urbanas, en el pasado y en el presente, en Zaragoza y en otras
5
ciudades.
El análisis comparado de esos debates y experiencias internacionales y la contraposición con
el caso zaragozano permitió en el taller de urbanismo llevar a la práctica una serie de
presupuestos y estrategias que, de un modo u otro, han caracterizado el devenir de su centro
6
histórico y de sus periferias interiores. El objetivo, tal y como muestra la pequeña muestra de
imágenes seleccionadas, fue realizar exploraciones sobre situaciones concretas en las que es
posible y deseable plantear intervenciones específicas en el barrio y en determinados sectores
urbanos (manzana, edificios, espacios públicos, colectivos y privados), partiendo de una
inmersión previa de carácter teórico en los debates y casos de estudio relacionados con las
cuestiones afrontadas, con perspectiva histórica internacional.

Fig. 1 Organigrama de actuación en el barrio de San José, Zaragoza. Autores: David Marco, Adrián Peiró (2017)

Fig. 2 Integrar, cohesionar, recuaificar San Pablo. Autores: Ezquerra Alcázar, García Yagüe, Lezcano Maestre, (2014)
Fig. 3 Diagnóstico integral del barrio. Autores: Leticia Barbero, Raúl Bielsa, Miguel Guerra, Irene Ruiz, Javier Tobías
(2015)

5

Con esta idea fuerza hemos abordado cada curso. Por ejemplo, en el curso 2013-14 focalizado en el barrio del centro histórico de San
Pablo, se trabajó en torno a una serie de estrategias planteadas en sesiones teóricas: debate a favor y en contra del cambio urbano;
renovación urbana y urbanismo moderno; de la restauración morfológica a la rehabilitación residencial; degradación, regeneración
urbana y gentrificación; la recualificación del espacio público y del paisaje urbano como argumento esencial de regeneración urbana. A
partir de dichas cuestiones se estructuraron los trabajos prácticos de carácter proyectual.
6

En paralelo a estos materiales analizados también se realizó en la asignatura La ciudad como paisaje cultural. Construir sobre lo
construido una revisión histórica en profundidad de los procesos de transformación experimentados en el barrio de San Pablo, caso de
estudio del curso.
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2. Cómo mejorar la urbanidad de nuestras ciudades. Interrogando a los
autores
“La urbanidad sólo puede alcanzarse por aproximación: no es una condición, es un proceso.”
W. Hortmann, 1990
El objetivo de incluir una serie de sesiones teóricas en los cursos eminentemente prácticos de
un máster es del de abordar algunas de las cuestiones que se sitúan en el centro de los
debates actuales. La intención es explorar diversas aproximaciones mediante las cuales los
arquitectos y urbanistas han considerado las posibilidades de mejorar la urbanidad de nuestras
ciudades y barrios, es decir, su calidad y habitabilidad, mediante estrategias urbanas que se
concretan en planes y proyectos urbanísticos no convencionales.
La necesidad de entender y concretar esa cualidad que llamamos ‘urbanidad’, a pesar de lo
vaga y precisa que resulta su definición, es evidente. Parece que la dificultad de materializar y
dimensionar la noción de urbanidad se debe en buena parte a la complejidad y heterogeneidad
de los factores que contribuyen a determinar la calidad urbana de un determinado lugar. Por lo
tanto, no es sorprendente que la mayoría de las teorizaciones del concepto de urbanidad
provengan de sociólogos, geógrafos, filósofos, sociólogos urbanos, antropólogos, periodistas o
historiadores. Entre ellos, además de los autores clásicos que han afrontado con interés
creciente y de forma cada vez más explícita la cuestión de la urbanidad (Georg Simmel, Robert
Park, Louis Wirth, Carl Oskar Jatho, Edgar Salin, etc.), la preocupación por la calidad urbana de
nuestras ciudades puede encontrarse en trabajos más recientes de sociólogos/teóricos, como
Henri Lefebvre, Richard Sennett, Edward Soja o David Harvey, que se han ocupado de cultura
urbana sin ser urbanistas, en sentido estricto. Sin embargo, como ya hemos comentado en el
apartado anterior, aunque desde otra perspectiva, incluso a pesar de que estas contribuciones
ayudan a reconocer la complejidad de una cuestión que necesita ser abordada en de modo
interdisciplinar, estas ideas no son fáciles de ser materializadas en el diseño urbano
contemporáneo. De hecho, resulta obvio que “la urbanidad no está determinada sólo por
criterios socio-culturales. Repasando artículos sobre el tema de la urbanidad parece evidente
que la ésta se define a través de ciertas cualidades arquitectónicas y proyectuales.” (Wüst,
.
2004) A pesar de ello, a menudo ha primado la interpretación de los ‘comportamientos’
humanos frente a los ‘valores espaciales’ de los edificios y las intervenciones urbanísticas (Solà
Morales, 2008).
Sin duda, el paso de la reflexión teórica a las posibilidades de mejorar la calidad urbana en la
7
práctica es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta el urbanismo contemporáneo . El
reto consiste en aclarar qué demanda hoy en día la urbanidad, entendida desde una
perspectiva moderna, y cómo se le puede dar forma.
Por un lado, sería conveniente trasladar el debate desde la esfera socio-cultural a la dimensión
‘física’. El objetivo sería encontrar algunos indicadores que permitieran identificar las
herramientas proyectuales que ayuden, si no a ‘proyectar la urbanidad’, al menos aprender de
los episodios que han dado buenos resultados y de los que se pueden entender como ‘errores
urbanísticos’; es decir, volver a considerar la urbanidad como un objetivo central de los planes y
proyectos de la ciudad contemporánea. Por otro lado, es importante reconsiderar el enfoque de
7

Al inicio de los años sesenta un factor específico –la densidad– emergió en el debate alemán de posguerra. El lema Urbanität durch
Dichte (urbanidad mediante densidad) se acuñó en oposición a la separación de funciones, como alternativa al urbanismo articulado y
abierto de la ciudad funcional. Algunos estudios recientes, entre ellos el libro de Wolfgang Sonne Urbanität und Dichte im Städtebau des
20. Jahrhunderts (2014), son buena prueba de que esta herencia alemana aún está vigente.
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la noción de urbanidad, y aceptar que hace referencia a un proceso vivo que registra cambios
en paralelo a la ciudad contemporánea. En lugar de limitar el concepto a la imagen de la ciudad
densa del siglo XIX, confundiendo la urbanidad ‘vivida’ con la urbanidad ‘construida’ de la
ciudad histórica y provocando un desplazamiento hacia un urbanismo anti-moderno, como ha
ocurrido a menudo, es importante analizar desapasionadamente el legado del urbanismo
moderno con el fin de entender mejor lo que no ha funcionado y qué principios pueden estar
aún vigentes.
Con ese doble objetivo, y especialmente en un momento como el actual, en el que se está
experimentando un cambio de ciclo urbano, hemos considerado revisar algunas visiones de
autores que han investigado y teorizado a fondo opciones de intervención urbanística de
distinta naturaleza, tratando de identificar su vigencia o su obsolescencia relativa en relación a
los retos de la ciudad contemporánea. Con ello se pretende abrir una perspectiva crítica, lejos
de los condicionamientos de las modas y de ciertas visiones estrechamente vinculadas a las
coyunturas presentes. Más allá de la pobreza teórica que caracteriza al urbanismo real,
identificado con la práctica del planeamiento y con la dimensión jurídica del mismo, se trata de
reflexionar sobre los desafíos presentes y sobre la necesidad de reinventar el Plan
Con estas ideas de fondo, en las sucesivas ediciones de este Máster dedicado a la
regeneración urbana la estrategia ha sido seleccionar una serie de temas y abordarlos a partir
de otros tantos textos de autores de referencia, a tener en cuenta si se pretende poner en
práctica un urbanismo culto y actualizado. Esta selección de autores y textos clave, adaptada a
la duración y ritmo temporal del Máster, abarca desde los ya clásicos como Lewis Mumford,
Jane Jacobs, Kevin Lynch, Gordon Cullen, Christopher Alexander o Henri Lefebvre, a otros
más recientes como Peter Hall, Bernardo Secchi, Thomas Sieverts, François Ascher, Jan Gehl
o Rem Koolhaas. Leyendo con atención esos textos de teóricos y profesionales que han
reflexionado sobre el urbanismo, la ciudad o el paisaje durante los últimos cincuenta años,
podemos entender mejor por qué determinados temas resultan recurrentes y, a la vez,
novedosos, sobre todo cuando se confrontan con algunas aproximaciones poco
fundamentadas o excesivamente ‘periodísticas’.

Fig. 4 Preguntando a los autores…

Así, las reflexiones teóricas y metodológicas que se proponen se producen en paralelo a la
‘exploración proyectual’ sobre los procesos, problemas y potencialidades de los ámbitos de
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estudio elegidos. Como también planteábamos en el epígrafe anterior, en el que se tomaban
como referencia tanto los debates internacionales como una selección de ejemplos de ‘buenas
prácticas, aquí, más que ofrecer respuestas a los problemas que se abordan, se trata de
seleccionar algunos temas y plantear el juego de interrogar a los autores seleccionados, a
través de una serie de textos que corresponden a determinados paradigmas del urbanismo
reciente, a pesar de ser conscientes de la especificidad de las situaciones en las que cada uno
de esos que se plantean. ¿Qué pensarían cada uno de ellos si pasearan por las periferias
interiores en las que estamos trabajando? ¿Desde qué perspectiva analizarían los problemas y
potencialidades de las mismas? ¿Qué lecciones se pueden extraer de sus planteamientos y
hasta qué punto resultan aplicables en contextos temporales y espaciales diferentes?

3. Regeneración urbana y cultura de la ciudad. Cartografías íntimas
“Creo que las películas son un producto del entorno urbano, forman parte de él, casi como la
música, y los arquitectos realmente comprometidos con el urbanismo deberían estar
informados acerca de la música que se está escuchando, del arte que se está haciendo,
de las películas que se están filmando. ¿Cómo, si no, van a poder hablar de urbanismo?”
W. Wenders, 1988
Algunos de los cursos del Máster Universitario Arquitectura al que estamos haciendo referencia
en este texto insisten en la importancia de considerar la existencia de una cultura de la ciudad
en un sentido amplio que trasciende el estrictamente disciplinar e incluso el de disciplinas
afines. En la asignatura optativa La ciudad como paisaje cultural se explora la condición de
paisaje cultural de la ciudad contemporánea a través de la literatura o el cine, vías alternativas
a las que habitualmente ofrece el recorrido académico oficial. Exploraciones que ayudan a
8
entender e interpretar la ciudad en una dimensión cultural más amplia.
El paso siguiente que nosotros proponemos es el de rastrear, desde nuestra propia experiencia
y de la mano de escritores o cineastas que han amado las ciudades y han reflexionado sobre
ellas, otras maneras de interpretar el fenómeno cultural de la ciudad moderna.
Fue Walter Benjamin quien, partiendo de su análisis sobre la poesía de Baudelaire, convirtió la
figura del flâneur en representante esencial del moderno espectador urbano y en objeto de
9
interés académico para estudiosos, artistas y literatos. Como Benjamin, muchos escritores y
8

En realidad, no hacemos sino recoger el guante lanzado por estudiosos de la ciudad, como Georg Simmel (La metrópolis y la vida
mental, 1903), que profundizó en el estudio de la ciudad desde un punto de vista psicológico, y no económico o político, como venía
haciéndose hasta el momento; o Lewis Mumford (La cultura de las ciudades, 1938), que rechaza aproximaciones sectoriales y trata de
superar las barreras erigidas entre diversas disciplinas académicas, abordando el estudio de la ciudad en todas sus dimensiones:
culturales, históricas, sociológicas, geográficas, filosóficas, arquitectónicas y urbanísticas; o de sociólogos y geógrafos como Henri
Lefebvre, David Harvey, Edward Soja, o Manuel Castells, que se han aproximado al fenómeno complejo de la ciudad utilizando técnicas
analíticas de los estudios culturales.
9

Sin pretender elaborar una teoría sobre la ciudad, los escritos del propio Benjamin se articulan en torno a sus flâneries por las cuatro
ciudades a las que estuvo vinculada su experiencia personal: París (el Oeste, ciudad a la que el filósofo accede más como lector que
como caminante, se le presenta sobre todo a través de su poeta, Baudelaire, cuyos textos son transitados como si ellos fueran la ciudad
misma), Berlín (el Norte, la ciudad natal en la que hay que "aprender a perderse" para poder verla con los ojos del extrañamiento, para
"desautomatizar la percepción"), Moscú (el Este, la ciudad a la que Benjamin llega impulsado por una historia personal de amor y por
sus convicciones políticas, en la que no se acomoda al movimiento de la ciudad, se fatiga, y retorna a su propia infancia para transitarla
en sus experiencias de aprendizaje y de juego) y Nápoles (el Sur, en la que todo es juego y bullicio, donde la ciudad se mueve y arrastra
felizmente al caminante en su movimiento, ciudad de masas, populosa, con un sello medieval, pre-moderno, que vive al ritmo de la
fiesta, a pesar de la pobreza). Ver Kohan, 2004. Lo que ve y describe Kohan en los textos de Benjamin es una ‘zona urbana’: una ciudad
imaginaria que engloba las cuatro y en la que se encuentran "los elementos definitorios de sus preocupaciones estéticas y políticas,
sociales y personales: la modernidad, su prehistoria y sus ruinas; los nombres y el lenguaje en relación a las cosas; la tecnología y su
impacto sobre la percepción; el aura y la pérdida del aura; la experiencia y el fin de la experiencia".
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cineastas que han sentido la necesidad de entender, razonar, pensar la ciudad. Son estos
autores los que nos interesan aquí, los que, de modo indirecto, sin pretenderlo explícitamente,
liberan las energías creativas del lector o del espectador.
¿Qué tienen en común el montaje revolucionario que Jean-Luc Godard presenta a modo de
collage para construir una inusitada historia de amor, libertad y huida en torno al espinazo
urbano de los Campos Elíseos (À bout de souffle, 1960) con el ilusorio juego de espejos que
Julio Cortázar inventa para poner en relación las vidas de cuatro personas en una ciudad que
entiende como una inmensa metáfora (Rayuela, 1963)? ¿Y con la crónica de soledad, rebeldía
y desamparo que François Truffeaut (Les quatre cents coups, 1959) introduce mediante un
travelling en el que la cámara sobrepasa indiferente la Torre Eiffel, sugiriendo la existencia de
otra ciudad dentro del París indiscutible? ¿Y con la esquizofrenia cronológica y la superposición
de relatos de Patrick Modiano (Dans le café de la jeunesse perdue, 2007), cuya sofisticada
técnica narrativa incluye la posibilidad de reconstruir con precisión de cartógrafo no sólo cinco
historias cruzadas sino los lugares en que éstas se desenvolvieron? ¿Y con la atenta mirada de
Baudelaire (Tableaux Parisiens o El Spleen de París) que tanto nos dice del París de su
tiempo, sin necesidad de describirlo, casi ni de mencionarlo? Todos estos fragmentos de
ciudad son profundamente parisinos, rozan lo que podríamos considerar un París –o varios en
uno– auténtico, plantean nuevos y valientes cauces narrativos, algunos desde la frescura y el
desdén a las técnicas convencionales, en un ejercicio de revolucionaria libertad (Godard,
Truffeaut, Cortázar); otros, desde una medida y sofisticada construcción del relato en el que
nada es casual y todo está concebido con precisión matemática (Modiano); en ocasiones, en
virtud de una extrema sensibilidad que permite captar, mediante una poesía transformada en
prosa, lo intangible y convertirlo en algo casi físico (Baudelaire). Y todos ellos invitan al
espectador, al lector, a pasar de voyeur pasivo de la ciudad a protagonista activo. Y,
consecuentemente, desde el momento en que París se convierte en algo que nos pertenece,
abren una puerta a la posibilidad de transformarlo.
París es también el París de de Víctor Hugo, de Zola, de Bryce Echenique, de Vila Matas, de
Debord…, pero también el de Lamorisse, Leconte, Bertolucci, Linklater, Kassovitz… Todos
ellos contribuyen a que podamos crear cartografías propias, subjetivas que enriquecen el
conocimento que tenemos de la ciudad. Algo parecido me ocurre con la Nueva York de Paul
Auster y de Woody Allen, con la Viena de Thomas Bernhard y de Carol Reed, con la Berlín de
Franz Hessel y de Wim Wenders, con la Milán de Giovanni Testori y de Michelangelo Antonioni,
con la Roma de Alberto Moravia y de Ettore Scola, con la Venecia de Thomas Mann y Lucchino
Visconti…
Borges intuyó en "Del rigor en la ciencia" el potencial que la representación cartográfica de
10
ciudades y territorios tenía para la literatura. Nosotros, como arquitectos que amamos las
ciudades, sabemos bien que existen muchas maneras de interpretarlas, de experimentarlas, de
entenderlas, y, en consecuencia, también de representarlas. “Se dibuja y se anota aquello que
se valora, incluso, a veces, lo que se intuye. De este modo la cartografía se convierte en una
herramienta de investigación, de análisis y de prospección creativa.” (Bambó, García, 2017).

10

“En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, y el mapa
del imperio, toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisficieron y los colegios de cartógrafos levantaron un
mapa del imperio, que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las
generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era Inútil y no sin impiedad lo entregaron a las Inclemencias del sol y los
inviernos. En los desiertos del Oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos; en todo el país
no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas”. Borges atribuye en su ficción esta historia a Suárez Miranda, “Viajes de varones
prudentes”, Libro IV, Gorra. XLV, Lérida, 1658.
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Ésta ha sido precisamente la intención de algunos de los cursos de La ciudad como paisaje
cultural, en los que se han realizado cartografías subjetivas de los barrios sobre los que se
trabajaba, en paralelo, en propuestas de regeneración urbana: con ayuda de las más variadas
técnicas de mapping –tomando como referencia desde los fondos-figura de Colin Rowe,
pasando por los mapas colectivos de Kevin Lynch, por los intencionados dibujos de Gordon
Cullen, recordando los mapas psicogeográficos de Debord, los planos-partituras de John Cage
o las cartografías emocionales de Christian Nold, hasta las artísticas diagramaciones de datos
de Edwuard Tufte o el Geotaggers' World Atlas de Eric Fisheres– elaborar cartografías urbanas
íntimas, subjetivas, emocionales, decididamente personales, que a modo de palimpsesto de
recorridos, experiencias, impresiones y memorias, permitan a los estudiantes dar un paso más
en el entendimiento de esos complejos y fascinantes organismos que son nuestras ciudades.

Fig. 5 Cartografías íntimas de San José, Zaragoza. Autores: Noemí Julian, Adrián Bes, Silvia Celorrio, (2017)

4. Algunas ideas a modo de recapitulación
La experiencia que hemos intentado presentar aquí se basa en el reconocimiento de la
dificultad y la importancia de relacionar las teorías y metodologías urbanísticas con la práctica
proyectual centrada en la regeneración urbana.
La idea fuerza de los cursos ha sido la de favorecer aproximaciones efectuadas desde distintas
perspectivas urbanísticas –en sentido amplio, con visión histórica e internacional– para
entender los complejos procesos que se manifiestan en algunos barrios concretos de
Zaragoza, identificar sus potencialidades y efectuar propuestas de regeneración urbana. Con
esta perspectiva integradora hemos planteado diversos trabajos y lecturas que han permitido
profundizar en aspectos urbanísticos, proyectuales, paisajísticos, constructivos o de gestión.
Para ello, se han coordinado los programas docentes correspondientes a varias asignaturas del
Máster: Proyectos Arquitectónicos, Proyectos urbanos y paisajísticos integrados, Proyectos de
urbanización, Rehabilitación, La ciudad como paisaje cultural y Gestión urbanística.
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Como ya se ha dicho, la intención no es ofrecer recetas, sino insistir en la necesidad de
afrontar el reto de la regeneración urbana a partir de una reflexión profunda sobre el urbanismo
contemporáneo. La estrategia planteada se basa en aprender tanto de las fortalezas como de
las debilidades de algunas intervenciones de referencia, sin olvidar la importancia de una
aproximación teórica que permita manejar con soltura temas de debate y cuestiones propias de
nuestra cultura arquitectónica y urbanística contemporánea, es decir, aquellas visiones urbanas
consolidadas durante el siglo XX que ofrezcan una perspectiva panorámica más cercana al
11
entendimiento complejo y fragmentario que hoy tenemos del mundo .
En los cuatro cursos académicos impartidos hasta el momento en el Máster -cada uno de los
cuales ha constituido un valioso laboratorio que ha permitido aprender de las dificultades y
afrontar con más experiencia el siguiente- se ha pretendido cumplir así con el doble objetivo
que nos habíamos marcado: ejercitar a los estudiantes en casos reales de elevada complejidad
y, en paralelo, profundizar en una serie de temas teóricos y metodológicos que plantean
12
cuestiones relevantes para la cultura de nuestro tiempo. Sólo con esta doble perspectiva, los
estudiantes podrán aportar reflexiones, estrategias y propuestas proyectuales que pueden
contribuir a un debate urbano lo más riguroso y vasto posible.
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Abstract
The communication presents the subject of Composition II, through two actions:
the presentations in group (happening), and the writing of the individual critical
article. The freedom in both exercises is high and the degree of response very good.
In the happening, the case of study is presented in a creative way, looking for
debate and participation: models, furniture, details, murals, videos, installations,
performances, games, etc. The critical article aims, with few words and images, to
bring a new look on the object studied. The student proposes the topic and the
format of writing and presentation. The evaluation is produced by natural
processes of interaction with the students. The follow-up of each student, the
dynamics of the groups, the attendance and the participation, are props of the
action of the prossessors, always counting on interventions of invited lecturers, to
foment the diversity of the point of view in the knowledge of the discipline.
Keywords: Architectonic composition, critical thinking, point of view, happening,
vital curiosity.

Resumen
La comunicación presenta la asignatura de Composición II, a través de dos
acciones: las presentaciones en grupo (happening), y la redacción del artículo crítico
individual. La libertad en ambos ejercicios es alta y el grado de respuesta muy bueno.
En el happening se presenta el objeto de estudio de una forma creativa, buscando el
debate y la participación: maquetas, muebles, detalles, murales, videos,
instalaciones, performances, juegos, etc. El artículo crítico pretende, con las
palabras e imágenes justas, aportar una nueva mirada sobre el objeto estudiado. El
estudiante propone tema y formato, de redacción y de presentación. La evaluación
se produce por procesos naturales de interacción con los alumnos. El seguimiento
de cada uno de los estudiantes, de la dinámica de los grupos, de la asistencia y la
participación, son puntales de la acción del profesorado, que cuenta siempre con
intervenciones de profesores invitados, para fomentar la diversidad del punto de
vista en el conocimiento de la disciplina.
Palabras clave: Composición arquitectónica, pensamiento crítico, punto de vista,
happening, curiosidad vital.
Bloque temático: Metodologías de autorregulación del aprendizaje
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Introducción
La comunicación se presenta en relación a dos ejercicios metodológicamente complementarios,
que se desarrollan en la asignatura de Composición II (5º curso), de la Escuela de Arquitectura
La Salle, Universitat Ramon LLull: el happening y el artículo crítico. En ellos se fomenta la
adquisición del pensamiento crítico y la conciencia del punto de vista, así como la curiosidad
vital y la creatividad, a través del análisis del proyecto arquitectónico.
Se fuerza el entendimiento profundo del objeto, lejos del conocimiento superficial y de segunda
mano, al que están habituados los estudiantes. Posicionarse, adquirir su propio juicio,
distanciarse de lo ya sabido. Fomentar el hábito de hacerse preguntas, ahora que el período
obligado de estudios termina. Acostumbrarse al análisis, porque “con el tiempo, el análisis
permitirá que la síntesis se convierta en hábito mental” (Sota, 1989).
En paralelo, se estimula el uso de las diferentes formas de expresión artística, contrarrestando
el dominio de la visualidad, la alienación con la pantalla: “El ordenador crea una distancia entre
el creador y el objeto, mientras que dibujar a mano o construir una maqueta coloca al
proyectista en un contacto dérmico con el objeto o con el espacio” (Pallasmaa, 2012). También
la actitud activa y desenfadada, pero rigurosa. Se trata de pasarlo bien estudiando arquitectura.

1. Estrategias de desarrollo de la visión crítica y de la creatividad a través
del análisis de proyectos.
Por su bajo creditaje y el peso de las asignaturas troncales, las asignaturas de Composición I y
II han asumido un papel “lateral y desengrasante” en una escuela con un elevado carácter
técnico y profesional, e intentan ser el reducto de las acciones artísticas. En ellas se promueve
el trabajo en grupo y la experiencia activa en el aula.
Los objetos de estudio pertenecen a la arquitectura moderna, aunque las referencias a la
historia están siempre presentes. Trabajar en los objetos de otros, no en el suyo propio,
contribuye a afrontar el análisis con distancia, aporta relajación y estimula el atrevimiento.
El formato es de taller, con clases metodológicas y teóricas semanales a cargo del equipo de
profesores. Se cuenta con intervenciones de profesores invitados, para fomentar la diversidad
del punto de vista en el conocimiento de la disciplina.
El incremento de la posición reflexiva se fomenta desde una actuación disciplinar, metódica, en
el análisis del proyecto, en el primer curso, hasta una visión original e inédita sobre el mismo,
con la que se cierra el ciclo. Siempre alternando la acción individual y en grupo, vinculada al
proyecto y a su construcción, ejes del aprendizaje en la escuela, en los que vuelcan el resto de
asignaturas técnicas.
Los objetivos del curso son despertar la curiosidad vital y el autoaprendizaje, promover la
imaginación y la creatividad, avivar el pensamiento crítico y la responsabilidad del juicio propio.
Para ello se utilizan diferentes herramientas:
En primer lugar se proponen casos de estudio de los que existe poca información, se evitan en
lo posible las obras maestras. Con ello se fuerzan la iniciativa y la pericia en la investigación.
Los alumnos deben contrastar la inmediatez de la primera fuente de información, y en contra de
la facilidad a encontrar respuestas a la que están acostumbrados, aquí deben poner ellos las
preguntas, y hacer un esfuerzo por poner en crisis, cuestionar y verificar las diferentes
informaciones.
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Es una primera manera de activar el autoaprendizaje, necesario en los tiempos que corren,
como pronosticó recientemente Xumeu Mestre en Autodidactas “La escuela es un lugar
adecuado para formar el criterio, pero en la actualidad no puede formar arquitectos, la única
solución es que el estudiante se transforme en autodidacta, el profesor no dispone de minutos
para llevarlo de la mano, pero puede ayudarle mucho si el estudiante se hace responsable de
su propia formación” (Mestre, 2014).
Los ejemplos propuestos corresponden a una misma tipología para todos: geográfica, temporal,
edificatoria, de programa... que varía en cada curso. En el caso que se presenta en esta
comunicación se tratan casas propias de arquitecto. Estas obras permiten, por su tamaño
doméstico, abarcar con cierta premura todos los episodios de la obra, desde el emplazamiento
hasta el detalle, desde la concepción hasta la construcción. En definitiva, cerrar el ciclo del
proyecto, “concebir el lugar a través de la resolución del detalle constructivo” (Martínez, 2013).
Además, constituyen ejemplos de gran calidad arquitectónica, dispersos en todas las
geografías, a lo largo del último siglo. Son obras muy distintas, siempre experimentales y
propositivas. En su casa el arquitecto vuelca no sólo su manera de entender la arquitectura,
sino también su manera de vivir y de entender el mundo. Se trata para nosotros de una manera
fácil de entrar en el pensamiento arquitectónico del autor, en relación a la obra y a la vida.
De este modo, sólo contemplar la diversidad de respuestas a un mismo problema, aumentan
rápidamente sus conocimientos de la historia de la arquitectura, y ello les aporta seguridad y
libertad en su aplicación al proyecto por ejemplo.
En las charlas se proyectan imágenes, como “materiales de proyecto”, para educar la mirada, y
desarrollar “la capacidad de reflexión visual”, desde el hábito, la costumbre (Piñón, 2005). En
la misma dirección, se confía en la fuerza de las citas breves de pensadores, artistas y
arquitectos, que acompañan el discurso, y lo dotan de autoridad. El reconocimiento de la
autoría de los documentos se exige desde los primeros días, en el entorno de rigurosidad que
acompaña el curso.
Aprender a seleccionar y valorar la información, encontrar los huecos existentes en la historia,
establecer sus propias hipótesis y decidir en la duda, para plantaer una nueva lectura del
objeto, contemporánea y precisa, esta es la finalidad práctica del curso, porque “procede
orientar la crítica y dirigirla, más que a corregir al autor, a dotar al lector de un órgano visual
más perfecto. La obra se completa completando su lectura” (Ortega, 1985).
En este proceso disciplinar de análisis del proyecto, se insiste en la búsqueda de las leyes
fundamentales de orden interno: formal, estructural, material… que nos permitirán entender la
obra en profundidad, aprhenderla, hacerla nuestra, para poder reconstruirla, redibujarla. El
conocimiento del contexto geográfico, histórico, y en estos casos además, el personal del
arquitecto, deben ayudar a situar e interpretar la obra.
El enunciado proporciona una fotografía, una planta, el nombre del autor, la fecha y lugar de
construcción de la obra. En las primeras semanas, previa elección por grupos de los ejemplos
propuestos, los estudiantes deben elaborar un dossier formato A3, en el que vuelcan la
información objetiva sobre el edificio: una memoria completa ilustrada y la reconstrucción de los
planos, así como una bibliografía comentada.
Este trabajo servirá de base documental para el desarrollo de los dos ejercicios siguientes: las
presentaciones en el happening, y la redacción del artículo crítico. En definitiva, tres maneras
distintas de explicar una misma obra.
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En el happening se presenta el objeto de forma creativa, buscando la participación de los
compañeros. El artículo crítico, que cierra el curso, pretende, con las palabras e imágenes
justas, aportar una nueva mirada, puntual, concreta, sobre la casa.
En ambas acciones son los estudiantes, en grupo e individualmente, los que proponen tema y
formato, de redacción y de presentación.

2. El happening, instantes festivos.
Como bien indica el nombre de la actividad, se trata de la parte más abierta del curso, con
menos prescripciones, que constituye el remate del trabajo grupal. El objetivo es presentar al
resto de compañeros de una forma diferente y atractiva, la casa estudiada. Es el momento de
dar salida a las capacidades creativas de los estudiantes, al lado más artístico y propositivo de
la arquitectura: “El pensador creativo ha de promover y tomar decisiones, sin ser capaz de ver
aún la relación precisa que puedan tener con el resultado final…. mantiene a posta, obnubilada
e imprecisa su visión consciente, y se deja guiar por la intuición inconsciente” (Ehrenzweig,
1973).
Por un lado se trata de superar la pura visualidad, la distancia con la pantalla, para convertir la
presentación en una experiencia, una vivencia en el aula. Porque “una obra de arquitectura no
se experimenta como una serie de imágenes retinianas; se toca y se vive en su material
completo e integrado, en su esencia corporal y espiritual” (Pallasmaa, 2012). Para ello se
fomentan la manualidad y la diversidad en las formas de interacción con los compañeros.
Se recomienda vincular la explicación de la casa a un tema concreto, sesgarla desde un punto
de vista especial. Sacar a la luz lo que el conocimiento de la casa ha dejado como poso en el
grupo. Un esfuerzo por sintetizar, valorar, extraer conceptos, reconocer la fuerza de las ideas.
Partimos de la confianza en la diversión como motor de aprendizaje. Es el relajamiento que
propone Ortega y Gasset en El tema de nuestro tiempo (1923): “el artista hará sus creaciones
como en broma y sin darles importancia. El poeta tratará su propio arte con la punta del pié,
como buen futbolista” (Ortega, 1988). El filósofo supedita la razón, la cultura, el arte…a la vida,
al devenir, a lo espontáneo e intrascendente.
Consecuencia de ello, nos presenta la racionalidad como una parte de la vida, y por tanto no
con capacidad para dar explicaciones cerradas del mundo (Martínez, 2008). Esto implica
trabajar con todas las capacidades del hombre “…los abismos de la intuición, la segura
conciencia del presente, las profundidades matemáticas, la exactitud física, las alturas de la
razón, la agudeza del entendimiento, la ágil y nostálgica fantasía, la amable alegría de lo
sensorial” (Naydler, 1996). Capacidades que entrenadas concienzudamente, nos permitirán
tener un aprendizaje pleno. A estas capacidades propias del investigador se añade ahora la del
diálogo: compartir, ceder, organizar… necesaria en el trabajo en grupo, para conseguir
transformar la idea en un acto expositivo.
Es de esta forma que se entiende y se fomenta la curiosidad vital. Ese acostumbrarse a
hacerse preguntas con los cinco sentidos no es más que la curiosidad intelectual que, al abrirse
al mundo, incluye las emociones, lo táctil y sensitivo, lo vital (Parente, 2013).
Se trata de estrategias pedagógicas practicadas con continuidad en los últimos años por los
mismos profesores, en el curso de Introducción a la arquitectura (Martínez, 2008): “En una
época en que estos estudiantes tan jóvenes se sienten deslumbrados por las TIC…, volver
durante un mes al trabajo de taller, en grupo y manual, tan propio de las escuelas artísticas, fue
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una experiencia muy emocionante a nivel profesional y humano” (Martínez, 2011) o en la
misma asignatura de Composición II: “La libertad y la suma de las vías de investigación
personales generaron un conjunto diverso, heterogéneo, imaginario pero a la vez unitario y
extremadamente real. Dibujamos, de algún modo, la Venecia universal de Braudel, la ciudad
invisible de Calvino, patrimonio de todos y cada uno de nosotros, suma de las innumerables
imágenes personales que conforman una realidad viva y compleja” (Martínez, Lois, 2014).
El tiempo de preparación de esta actividad es de tres a cuatro semanas. En este período se
realiza una visita a una exposición de arte, arquitectura, fotografía…de la ciudad, para
contrastar modos de presentar, discursos museológicos, instalaciones expositivas, etc..
También se muestran en clase distintas formas de afrontar la presentación de piezas en
relación con la arquitectura: el espacio, la luz, la distancia, los materiales, etc. Finalmente es el
momento de hacer un repaso a la historia del arte reciente, desde la acción y la manipulación:
collage, fotomontaje, instalaciones, performances, derivas, etc.
Exigimos poco gasto económico y un tiempo limitado para la explicación, de unos veinte
minutos. Se propone la elección de diferentes espacios, interiores y exteriores, de la escuela.
Se edita un cartel, y se destinan dos días enteros de clase. Se para el curso, se abre la
actividad a otros alumnos, se invade la escuela, se invita a profesores y autores. En general
son semanas intensas pero distendidas.
Se construyen maquetas a todas las escalas, se presentan cortometrajes, se ingenian juegos e
instalaciones. Hay que buscar, inventar, valerse de otras herramientas que no son las usuales.
El conocimiento de la obra y del autor dan solidez y consistencia al discurso de los estudiantes.
Las propuestas van en las siguientes direcciones:
-Se trabaja la experiencia, la participación, a través de montajes a escala 1:1, del uso de la
música y el vídeo, del juego, de las performances. Es importante transmitir el ambiente, la
materialidad, las sensaciones…en relación al proyecto. Reproducir el hecho de habitar, las
prácticas del arquitecto, su ritual, su pensamiento. (Figs. 1 y 2)

Fig. 1 Happening. Casa de André Bloc en Carboneras. Fuente: autores (2017)
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Fig. 2 Happening. Casas Breuer, Broner y Utzon. Fuente: autores (2016 y 2017)

-Se incide en la explicación del proyecto a través de maquetas de diferentes tipos, escalas y
materiales, con el apoyo de paneles y proyecciones. Las maquetas conllevan un alto nivel de
abstracción del proyecto, con el objetivo de explicar los conceptos de la obra o transmitir
sensaciones específicas, pero también son una herramienta útil porque permiten su
manipulación. Permiten explicar por ejemplo procesos de transformación de la obra o los
diferentes usos, la espacialidad, la luz, los materiales, y la relación con la naturaleza. (Figs.3- 4)

Fig. 3 Happening. Casas Erskine, Ervi, Siren y Frey II. Fuente: autores (2014 y 2016)

Fig. 4 Happening. Casa Lassen. Fuente: autores (2015)
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-Finalmente, siguiendo el perfil profesional de la escuela, se incide en el entendimiento de la
construcción del proyecto, y para ello se extraen sus leyes internas, vinculando forma y
construcción. Se presentan elementos compositivos, detalles constructivos, en relación al
conjunto. Se construyen muebles y murales, se reproducen los sistemas constructivos
modulares, se profundiza en las capacidades formales de los diferentes materiales. (Figs. 5 y 6)

Fig. 5 Happening. Casa Soria. Fuente: autores (2017)

Fig. 6 Happening. Casa Markelius y Solar Pavilion. Fuente: autores (2014 y 2016)

3. El artículo crítico. De la opinión al juicio.
Se trata del trabajo individual que pone fin al proceso de investigación sobre el proyecto. Un
estudio reflexivo y crítico sobre el objeto estudiado, que habrá que estructurar en formato
académico. Debe ser un texto de producción propia, con aportaciones originales sobre la obra
estudiada y referencias a las fuentes documentales.
Se propone definir un punto de vista desde el que mirar, interpretar, y comentar la obra. Esto
dará unidad y coherencia al trabajo. No porque la explicación sea personal debe dejar de tener
una lectura universal.
La posición del alumno, en el último semestre de carrera, es la de parrilla de salida, y por eso
se insiste en el peso cultural de la arquitectura, y en la necesidad de tomar un posicionamiento,
de asumir la responsabilidad de servicio: “El cliente da unas obligaciones a cumplir y eso es lo
que le exigen a uno. Pero uno puede exigirse a sí mismo mucho más” (Sota, 2002).
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Planteamos como lema de este final de curso la frase de Mies van der Rohe en el Discurso
como director del Armour Institute of Technology (1938): “Si enseñar tiene un sentido, consiste
en formar y responsabilizar. Debe llevar de la irresponsabilidad de la opinión a la
responsabilidad del juicio. Debe llevar desde el terreno de lo casual y descuidado, hasta la
clara reglamentación de un orden espiritual” (Mies, 1982).
Pero básicamente incidimos en la doctrina del punto de vista de Ortega y Gasset: “todo
conocimiento lo es desde un punto de vista determinado”, y en su visión poliédrica del arte. No
existe una única realidad: “La realidad cósmica es tal que sólo puede ser vista bajo una
determinada perspectiva. … Una realidad que, vista desde cualquier punto, resultase siempre
idéntica es un concepto absurdo”, como una forma de concederles autoridad, criterio propio.
“De esta manera aparece cada individuo, cada generación, cada época, como un aparato de
conocimiento insustituible. La verdad integral sólo se obtiene articulando lo que el prójimo ve
con lo que yo veo, y así sucesivamente. Cada individuo es un punto de vista esencial” (Ortega,
1988).
También recordamos el uso de la historia de la arquitectura como base de datos, herramienta
de proyecto, a la que hay que observar “con ojo inquisitivo, tratar sin falsa reverencia, plantear
críticas y hacer preguntas propias del oficio de arquitecto” (Martí, 2009). Somos conscientes
del paso del tiempo, de “aquella distancia abismal entre el momento registrado y el momento
en el que miramos la fotografía” (Berger, 2015). Distancia entre el momento de concepción de
las obras y el momento actual, desde el que las revisamos, porque “no en vano han
transcurrido 300 años, cargados de complejísimos hechos. Entre ellos, para mencionar uno
sólo: el mismo Quijote” (Borges, 2008).
Todo esto nos permite entender la historia de la arquitectura como una suma de versiones, de
lecturas, en la que cada una aporta algo nuevo. Y es el momento que ellos aporten su grano de
arena, que añadan su eslabón en la cadena.
El ejercicio coincide con el final de curso y la presión generalizada en las asignaturas troncales.
El ritmo de las clases decrece y el trabajo se hace más personal e íntimo. La constancia en las
lecciones se mantiene con clases semanales, y las horas de taller se transforman en debates
ideológicos y momentos de revisión individual.
El texto se exige breve para avanzar en la propuesta, evitando repetir episodios ya
desarrollados previamente, e incidir en lo concreto e inédito, más que en lo general ya
conocido. Deben pensar en qué son capaces de aportar al conocimiento, y en qué tema les
apetece profundizar.
Se repasan las características de los formatos académicos, se reconocen los diferentes modos
y niveles de lectura, y los distintos textos posibles sobre un único objeto. Se exige una
redacción clara, sencilla y propia, porque “si no puedes explicar tus ideas a tu abuela con
palabras que ella entienda, es que no lo sabes realmente bien” (Frederick, 2007), y una
correcta relación texto-imagen. Finalmente reflexionamos sobre la información que aporta una
imagen: fotografía, dibujo, plano, y la que aporta un escrito. En definitiva, ¿qué y cómo leemos
los arquitectos?
Insistimos en que deben actuar, pensar y escribir como arquitectos. Las memorias de proyecto
de Alejandro de la Sota, precisas y poéticas, nos ayudan en esta manera de adentrarse en el
conocimiento de la arquitectura a través de la reflexión.

JIDA’17

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

463

Martínez Duran, A; Lois Alcázar, S.

Como resultado de todo ello, en sus ejercicios aventuran hipótesis que suman, al rigor del
proceso y conocimiento de la obra, la ilusión por proponer e imaginar. Se presentan diferentes
tipos de texto y de formato, muchos de ellos manuales, que inciden en los siguientes temas:
-Prosigue la investigación en torno a la construcción de elementos concretos, sobre los cuales
queda aún curiosidad y ganas de aprender. Se desmenuzan y se dibujan, se estudia su
funcionamiento, sus cualidades formales y ambientales. Se estudian en relación al resto del
proyecto, a otras obras, al contexto. Tratan elementos constructivos: escaleras, chimeneas,
jardineras, muebles y carpinterías, aparejos de ladrillo, de marès, pavimentos, etc., elementos
plásticos: color, geometría y proporción o de ambiente: luz, espejos, visuales, clima. (Figs 7,8, y
9)

Fig. 7 Artículo crítico. Casa Erskine. Fuente: Alba Fernández Rella (2014)

Fig. 8 Artículo crítico. Casa Eiermann. Fuente: Francesc Pla (2015)
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Fig. 9 Artículo crítico. Casa Bombelli. Fuente: Román López Pastor (2017)

-Se adentran en aspectos del proyecto que han quedado esbozados en la memoria. Procesos
de crecimiento, ampliación y transformación de la casa, o en relación con propuestas previas.
El proyecto como combinación de elementos, constructivos o espaciales, en relación a
sistemas compositivos o tipologías. Se dibujan procesos, se comparan estrategias y resultados,
se componen planillas, se plantean combinaciones. También es el momento de comprobar
temas de uso, programa y modos de vida. Se dibujan cartografías y se especula sobre las
posibilidades del habitar. O la relación con el paisaje, a menudo con una especial atención a
los árboles. Finalmente, la casa se propone como excusa para adentrarse en el conocimiento
de la arquitectura tradicional, o para indagar en posibles influencias de otras arquitecturas o
episodios de la modernidad. (Figs. 10 y 11)

Fig. 10 Artículo crítico. Casa Valsamakis. Fuente: Marina Blázquez (2015)
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Fig. 11 Artículo crítico. Casa Eames. Fuente: Laia Arias y Sonia Carretero (2015)

-Por último se producen también los acercamientos más especulativos. De carácter literario,
dando vida a los protagonistas, proponiendo guiones cinematográficos, o aventurando
transformaciones en los procesos de construcción y del habitar. De carácter fenomenológico, a
través de relatos que tienen como protagonistas las ventanas, las chimeneas, los interiores. De
carácter histórico o artístico, a partir de las vocaciones del arquitecto, de sus aficiones y
pensamientos. (Fig. 12)

Fig. 12 Artículo crítico. Casa Puig i Cadafalch. Fuente: Maria Torrellas (2015)

Conclusiones
Se establecen las valoraciones en base a las encuestas realizadas a estudiantes de los últimos
cursos (extractos de sus respuestas en cursiva) y a las reflexiones de los mismos profesores.
Al tratarse del último curso de carrera, los estudiantes tienen capacidad de entender la
utilización de la historia de una forma activa, como herramienta de proyecto. A veces se da la
apropiación del objeto de estudio, y su aplicación en el proyecto que están desarrollando.
Valoran mucho el profundizar en las obras, por encima del “indiferenciado conocimiento” de las
lecciones de historia, y también el descubrimiento de “arquitecturas desconocidas”.
También opinan que la asignatura les aporta nuevas maneras de “mirar la arquitectura”, que
eso “enriquece” su formación, y que tiene una dinámica muy distinta al resto. También asumen
la necesidad de un posicionamiento, de un “ojo crítico”.
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Los alumnos valoran muy bien happening y el artículo crítico (4 y 5 sobre 5), mejor que el
dossier (media de 4 sobre 5). Este ejercicio de análisis, necesario, requiere de un tiempo que
es difícil recortar. Sin embargo, reconocen que es a partir de este trabajo que “entienden las
obras”.
Siempre es difícil ajustar las 15 semanas de clase, con fiestas intermedias, a las tres partes del
programa. También el equilibrio entre el trabajo grupal y el individual es un punto frágil del
curso. No para la evaluación, que se ajusta finalmente a las aportaciones individuales (libreta
de clase y artículo crítico), sino por las dificultades que siempre presenta la gestión del trabajo
en grupo. Aún así, y después de unos años de experiencia, se considera sigue siendo
favorable el riesgo de una fase de trabajo grupal, por la capacidad de alcanzar resultados de
mayor envergadura y profundidad.
Es una asignatura con pocos “no presentados” y escasos suspensos, “que se hace muy
fácilmente, y por ello, quien quiere profundizar creo que puede divertirse bastante, mientras que
aquellos a quienes no les gusta, pueden pasar sin muchas dificultades”.
Respecto a las dos metodologías aplicadas:
-El happening es el momento festivo del curso, pero ¿qué aprenden aparte de pasárselo bien?
En primer lugar, este ejercicio les exige un esfuerzo por extraer conceptos. Les enseña a
valorar y medir las ideas, antes de convertirlas en algo real.
La temporalidad es la justa y necesaria. La evaluación muy buena, porque la implicación de
todo el grupo siempre es alta. La nota refleja la inventiva, la capacidad de comunicación, y la
calidad de los elementos expositivos.
Los alumnos lo disfrutan y agradecen “la libertad para explicar la obra con los medios que
elegimos”, y “lo creativo y personal” del planteamiento. La diversidad en las exposiciones hace
que “las presentaciones sean amenas”.
Conseguimos despertar la imaginación y poner en práctica otros recursos en la concepción y
presentación de sus propios proyectos. Una aproximación ajena a la técnica, les aporta
“nuevas formas de expresión artística, aplicables a la arquitectura”.
-Los resultados del artículo crítico son sencillos y atestiguan la falta de tiempo y dedicación que
precisa un ejercicio de este tipo. Pero consiguen despertar la curiosidad, el ánimo por
adentrarse por uno mismo en el conocimiento de la arquitectura. También les aporta cierta
confianza en el manejo de las herramientas básicas de este tipo de ejercicio académico,
necesario y poco practicado en nuestra escuela.
Los alumnos lo valoran especialmente como una gran oportunidad para “explicar sus ideas, de
una forma fundamentada.” En general agradecen poder redactar, y la libertad de hacerlo en el
formato escogido. La diversidad de propuestas es una muestra de la adquisición de criterio, de
posicionamiento crítico. También reiteran el valor del ejercicio por sintetizar, por “extraer
conceptos de la historia y de la tradición”.
El proceso de investigación, que empezó con una información mínima, termina con una
aportación personal. Ellos mismos se sorprenden de su capacidad de desarrollar una idea
original de forma escrita, estructurándola, partiendo de una hipótesis y confirmando o no los
resultados.
Y para nosotros sólo inculcar esa curiosidad por seguir aprendiendo, como autodidactas
responsables, apreciando el grado de libertad que aporta el conocimiento de las cosas,
conocedores de la necesidad y el valor de “el tiempo suspendido” (Llinás, 2009), tiempo de
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silencio, reflexión, improductivo, pero necesario para el proyecto, ya es suficiente estímulo para
seguir proponiendo, ajustando nuevos retos.

Agradecimientos
A los otros profesores que han participado en la asignatura en estos años de continua
experimentación: Manel Ferrer, Claudia Rueda, Catalina Pascual, Laia Vives, Jordi Gordon, y a
los invitados que nos han brindado desinteresadamente sus conocimientos: Quim Girbau,
Alfons Soldevila, Helena Martín, David Hernández, Xavier Martín, Arcadi Pla, Marc Arnal,
Mercè Bosch, Enric Sòria, Carles Ferrater.
A todos los alumnos que han aportado su espontaneidad, interés y entusiasta dedicación.

Bibliografía
BERGER, J. (2015). Para entender la fotografia. Barcelona: Gustavo Gili.
BORGES, J.L. (2008). Pierre Menard, autor del Quijote. En Ficciones. Madrid: Alianza Editorial.
DE LA SOTA, A. (1989). Alejandro de la Sota. Madrid: Pronaos.
DE LA SOTA, A. (2002). Escritos. Barcelona: Gustavo Gili.
EHRENZWEIG, A. (1973). El orden oculto del arte. Barcelona: Labor.
FREDERICK, M. (2007). 101 Things I learned in Architecture School. Cambridge (MASS): The MIT Press.
LLINÁS, J. Arquitectura sin trabajo. En ÁBALOS, I., LLINÁS, J., PUENTE, M. (2009). Alejandro de la Sota.
Barcelona: Arquia.
MARTÍ, C. Prólogo. En VACCHINI, L. (2009). Obras maestras. Barcelona: Gustavo Gili.
MARTÍNEZ DURAN, A. (2008). La casa del arquitecto. Tesis Doctoral. Barcelona: Universitat Politécnica
de Catalunya, <http://www.tesisenred.net/handle/10803/53596> [Consulta: 9 septiembre 2017]
MARTÍNEZ DURAN, A. (2008). Introducción a la arquitectura. Barcelona: Universitat Ramon Llull.
MARTÍNEZ DURAN, A. (2011). “Taller de Maquetas. Termas de Vals”, Aristos Campus Mundus.
Universitat Ramon Llull. En Jornadas Interuniversitarias de Innovación Docente. Barcelona: Actas del
Congreso.
MARTÍNEZ DURAN, A. (2013). Intervención en tribunal de tesis de: DE RENTERIA, I. Detalles en
la arquitectura de Jose Antonio Coderch. Barcelona: Universitat Ramon Lllull.
MARTÍNEZ DURAN, A. LOIS ALCÁZAR, S. (2014). “Venecia. Ciudad invisible”. Expresión Gráfica
Arquitectónica. En El dibujo de viaje de los arquitectos. Las Palmas: Actas del Congreso.
http://15ega.ulpgc.es/files/libro/seccion03/0313_MART%C3%8DNEZ%20DUR%C3%81N.pdf
MESTRE, X. (2014). Autodidactas. Barcelona. Diagonal (Núm. 38)
http://www.revistadiagonal.com/v2/articles/mirando-hacia-atras-con-ira/autodidactas/
MIES VAN DER ROHE, L. (1982). Escritos, diálogos y discursos. Madrid: COAT.
NAYDLER, J. ed (1996). Goethe y la ciencia. Madrid: Siruela.
ORTEGA Y GASSET, J. (1985). Meditaciones del Quijote. Ideas sobre la novela. Madrid: Espasa Calpe.
ORTEGA Y GASSET, J. (1988). El tema de nuestro tiempo. Madrid: Espasa Calpe.
PALLASMAA, J. (2012). La mano que piensa. Barcelona: Gustavo Gili.
PARENTE, L. (2013). Ortega y Gasset e la “vital curiosidad” filosófica. Milano-Udine: Mímesis.
PIÑON, H. (2005). El proyecto como (re)construcción. Barcelona: UPC.

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

468

JIDA’17. V Jornadas de Innovación Docente en Arquitectura
Sevilla, ETSA US, 16-17 noviembre, 2017
DOI: 10.5821/jida.2017.5258

Metodología en la docencia del taller fin de grado
genérico: hacia un modelo de PFC- Máster
habilitante
Methodology in the teaching of the generic
degree end workshop: to a PFC-enabling
master´s model of work
a

Sanz-Alarcón, Juan Pedro ; Moreno-Moreno, María Pura

b

a

Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación, Universidad Politécnica de Cartagena,
b
España, juan.sanz@upct.es; Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación, Universidad
Politécnica de Cartagena, España, mpura.moreno@upct.es.

Abstract
The communication proposed here is intended to address, based on the pilot
experience developed at the end of the generic degree program in Architecture at
the Technical School of Architecture and Construction (ETSAE) of the Polytechnic
University of Cartagena (UPCT), which are the fundamental parameters to be
taken into account from the educational point of view that allow the development of
the final project of degree (PFG) or final project of career (PFC), depending on
whether it is the Enabling Degree or Enabling Master respectively, from the
limitation of variables and the effectiveness of the work process. It addresses the
teaching structure of the workshop, the methodology to be followed, the chronology
of training activities and the relationship between content and formats to be
developed. Finally a critical reading is made as a conclusion on the teaching
model.
Keywords: workshop, master, PFG, Enabling, PFC, Degree, Architecture, Project

Resumen
La comunicación aquí propuesta trata de abordar, a partir de la experiencia piloto
desarrollada en el taller fin de grado genérico del grado en Arquitectura en la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación (ETSAE) de la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT), cuáles son los parámetros fundamentales a
tener en cuenta desde el punto de vista docente que posibilitan el desarrollo del
proyecto final de grado (PFG) o proyecto final de carrera (PFC), según se trate del
Grado habilitante o Máster habilitante respectivamente, desde la limitación de
variables y la eficacia del proceso de trabajo. Se aborda la estructura docente del
taller, la metodología a seguir, la cronología de actividades formativa y la relación
entre contenidos y formatos a desarrollar. Finalemente se realiza una lectura
crítica a modo de conclusiones sobre el modelo docente.
Palabras clave: taller, master, PFG, habilitante, PFC, Grado, arquitectura,
proyecto
Bloque temático: metodologías activas (MA)
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Introducción
La tradición del antiguo proyecto final de carrera, realizado hasta ahora en las escuelas de
Arquitectura española y cuyo límite temporal de desarrollo quedaba abierto e indefinido a
expensas de la intensidad de trabajo de cada alumno, está en proceso de extinción. La apuesta
clara del máster habilitante de acortar el proceso del proyecto, implica necesariamente una
innovación en los procedimientos docentes que deber mutar a un nuevo sistema.
A partir de la experiencia piloto desarrollada en el taller Fin de Grado genérico del Grado en
Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación (ETSAE) de la
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), esta comunicación tratará de abordar desde el
punto de vista docente cuáles son los parámetros fundamentales a tener en cuenta que
posibilitan el desarrollo anual del proyecto desde la limitación de variables en busca de una
eficacia del proceso de trabajo que asegure unos estándares de calidad del proyecto
arquitectónico.
El contenido de la comunicación quedará estructurado en función de los aspectos que
organizan la docencia de dicho taller. Se abordará el estudio pormenorizado de la metodología,
las actividades docentes, la coordinación de los contenidos y la organización temporal del
proceso de trabajo.
El estudio aquí planteado se enmarca, por tanto, en el foro de debate de una de las prácticas
pedagógicas más singulares en el ámbito de la docencia de la arquitectura y que debe
actualizarse a partir de diversos recursos de carácter innovador que permitan alcanzar los
distintos objetivos del trabajo final del grado o máster.

1. Marco normativo
Una de las premisas de partida para la organización docente del taller del proyecto final de
grado o de carrera (según sea de un Grado habilitante o del Máster habilitante) es comprobar si
los contenidos del trabajo a desarrollar difieren o no entre ambos. En este sentido, la prueba
manifiesta de la analogía entre ellos es la definición normativa que se produce en las dos
diferentes órdenes ministeriales que regulan los títulos de arquitectura, tal y como se muestra a
continuación:
Según la ORDEN ECI/3856/2007 de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la
profesión de Arquitecto, el Proyecto Final de Grado consiste en: “Presentación y defensa, una
vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original realizado
individualmente, ante un tribunal universitario en el que deberá incluirse al menos un
profesional de reconocido prestigio propuesto por las organizaciones profesionales. El ejercicio
consistirá en un proyecto integral de arquitectura de naturaleza profesional en el que se
sinteticen todas las competencias adquiridas en la carrera, desarrollado hasta el punto de
demostrar suficiencia para determinar la completa ejecución de las obras de edificación sobre
las que verse, con cumplimiento de la reglamentación técnica y administrativa aplicable.”
Por otra parte, según la ORDEN EDU/2075/2010, de 29 de julio, por la que se establecen los
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio
de la profesión de Arquitecto, el PFC dentro del Máster Habilitante (30ECTS) consiste en:
“Elaboración, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos de grado y master,
de un ejercicio original realizado individualmente, ante un tribunal universitario en el que deberá
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incluirse al menos un profesional de reconocido prestigio propuesto por las organizaciones
profesionales. El ejercicio consistirá en un proyecto integral de arquitectura de naturaleza
profesional en el que se sinteticen todas las competencias adquiridas en la carrera,
desarrollado hasta el punto de demostrar suficiencia para determinar la completa ejecución de
las obras de edificación sobre las que verse, con cumplimiento de la reglamentación técnica y
administrativa aplicable.”
La descripción del trabajo a realizar es casi idéntica. La única diferencia es la referencia, en la
descripción del PFC en el Máster Habilitante, sobre la “Elaboración”, ampliando su concepción,
por tanto, respecto a los requisitos del PFG del Grado Habilitante, incluyendo en este caso el
desarrollo de una docencia estipulada para la ejecución del proyecto. Este matiz viene a
recoger la filosofía del nuevo Máster que, a nuestro juicio, es la de reconocer una carga
temporal mediante créditos ECTS al desarrollo tradicional del proyecto final de carrera y por lo
tanto organizar docentemente un trabajo que históricamente quedaba sin reglar. En definitiva lo
que varía es el procedimiento docente, su metodología y su organización. El mismo fin con
otros medios. Es aquí donde aparece la necesidad de establecer un sistema de trabajo, tanto
docente como del alumno para alcanzar tal fin.

2. El taller
2.1 Organización
La fórmula idónea para crear un sistema de desarrollo del proyecto final de grado o de carrera
es la del taller, entendido como estructura docente que coordina y ordena las diferentes
actividades que permiten la elaboración completa del trabajo.
El desarrollo temporal del plan de acciones previsto para realizar el proyecto queda organizado
para un curso académico completo que comprende casi un periodo anual. Se exige una
dedicación exclusiva del alumno para el desarrollo del mismo durante el curso académico
destinado a ello.
Un resumen de los objetivos a alcanzar en el desarrollo del taller debe recoger con intensidad
lo descrito en los siguientes aspectos:
2.1.1 Calidad arquitectónica del proyecto
Debe considerarse como calidad del proyecto la originalidad del planteamiento y las referencias
a experiencias previas; la arquitectura como el lenguaje debe ser una actividad colectiva y
apoyarse en el pasado tanto como en las intenciones para el futuro. Así mismo, los proyectos
realizados deben estar inscrito en un punto de vista o marco cultural contemporáneo, los
alumnos deben plantear propuestas en las que el contexto urbano, el paisaje, la sociología, la
innovación tecnológica y la crítica proyectual, constituyan las bases de partida, incluyendo los
procesos de gestión en la metodología proyectual y entendiendo el proyecto como agente del
discurso colectivo y cambio social.
2.1.2 Permanencia y participación
El desarrollo del taller exige la asistencia continuada a todas las actividades programadas. El
trabajo continuo, el intercambio público de información, las recapitulaciones de los ejercicios y
las sesiones críticas exigen una permanencia y participación constante de profesores y
estudiantes del taller. Se pretende que los estudiantes utilicen parte de las horas de clase para
completar sus propuestas ahondando en la idea de simulacro sobre estudio profesional en el
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que se trabaja dentro de un horario. El taller tiene las puertas abiertas para el desarrollo
continuo del proyecto.
2.1.3 Actitud crítica
Todo aprendizaje requiere de una disposición personal hacia los conocimientos tratados. Se
valorará que el alumno desarrolle una cierta conciencia crítica hacia el trabajo que realiza, y
tenga el valor o la capacidad de tomar partido por determinadas ideas a través de sus
argumentos y de su proyecto. Será fundamental la creación de debates colectivos con el fin de
fomentar los distintos puntos de vista y soluciones a las cuestiones planteadas y así poder
construir un conjunto de argumentos lo más completo posible.
2.2 Estructura: medios y dimensión
El profesorado adscrito al taller debe estar compuesto al menos por un profesor del área de
proyectos arquitectónicos que lo dirija y coordine que a su vez codirigirá los proyectos con el
apoyo de al menos un profesor de construcción, uno de estructuras y otro de instalaciones para
consultorías o tutorías específicas.
Resulta evidente que los medios disponibles en la mayoría de las Escuelas de Arquitectura
españolas para el correcto desarrollo del final de carrera convertido en un verdadero taller de
trabajo son aún insuficientes. Sin embargo, el proceso de conversión hacia un simulacro de
práctica profesional en estudio compartido donde el alumno trabaja compartiendo espacio y
medios con el resto de sus compañeros, está experimentando una rápida evolución motivada
principalmente por la implantación del master habilitante de los nuevos planes de estudio.
La dimensión óptima (y en cualquier caso máxima), en cuanto a número de alumnos se refiere,
de los grupos de trabajo para el taller final de carrera, depende del tipo de tutoría a realizar o
de la funcionalidad prevista según el objetivo a conseguir para tareas colectivas.
Un grupo, cuanto más numeroso, será más efectivo, ya que se producirá un mayor número de
interacciones e intercambio de conocimiento. Por tanto, los grupos pequeños no funcionan
correctamente para generar dinámicas de grupo y fórmulas cooperativas de trabajo ni tampoco
para tener un mínima masa crítica con la que contrastar los distintos resultados. Aunque en el
marco de unas tutorías organizadas de modo colectivo donde se resuelven dudas de carácter
general en algunas fases de trabajo tampoco influye en exceso el tamaño del grupo.
Por ello se trata de poder combinar la dualidad de un grupo de trabajo de tamaño medio (25-30
alumnos) con el fin de generar las máximas oportunidades de intercambio; a la vez de reducir
la dimensión de los grupos en relación a las tutorías personalizadas e individuales (10-15
tutorías semanales), aunque siempre se produzcan con carácter público en presencia del resto
de compañeros. Se trata de organizar en plan de trabajo entre tutorías colectivas e individuales
que quedarán pautadas en relación con los contenidos del desarrollo en cada momento. El
organigrama temporal de dichas tutorías permite crear dos tipos de hitos de trabajo: unos para
corregir colectivamente y otros para hacerlo de forma individual.
2.3 Actividades formativas
Se plantea un taller que aglutine las diversas actividades formativas que componen el
desarrollo de la metodología docente quedando compuesto por:
2.3.1 Clases teóricas
Explicación al grupo del contexto temático por parte del profesorado o por parte de un profesor
invitado, especialista en el ámbito que se esté desarrollando. Supondrá como una lección
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convencional aplicada al punto específico de trabajo dentro del organigrama generando un
debate colectivo para la resolución de dudas planteadas por los alumnos.
2.3.2 Tutorías
Para poder llevar a cabo cualquier tipo de tutoría existe una exigencia permanente, mínima y
obligatoria sobre la representación rigurosa de los conceptos y estrategias arquitectónicas a
partir de los sistemas y soportes gráficos más adecuados en relación con la especificidad del
proyecto de cada alumno. En cada una de ellas se produce un exhaustivo análisis de los
procedimientos y procesos de proyecto como reflexión crítica sobre los conocimientos teóricos
y prácticos del alumno; así como una valoración de la argumentación y el razonamiento sobre
las decisiones efectuadas dentro del marco de libertad otorgado al alumno
Las tutorías individuales se desarrollan de forma sintética sobre los aspectos programados
según la organización temporal de contenidos. El tema objeto de corrección en cada una de las
semanas será corregido por lo menos una vez en la sesión continua a lo largo de un día
planteada. La fórmula más eficaz es aquella en la que el alumno avanza sobre el objeto de
trabajo durante el intervalo temporal previo a la tutoría (dispuesto para ello) con el fin de poder
finalizar, a partir de la solución de las dudas correspondientes, la tarea impuesta. La
experiencia desarrollada demuestra que las sucesivas correcciones sobre el trabajo en marcha
el día de la corrección permiten una mejor finalización y alcance del objetivo previsto. Es decir,
el tutor revisa varias veces a lo largo del día el fin del proceso de ejecución de una tarea. Esta
toma de contacto directa según la evolución del mismo permite un mayor grado de interacción
entre el alumno y el tutor en relación con la complejidad o la variabilidad de soluciones a un
mismo problema.
Las tutorías colectivas sirven para agrupar temas comunes donde no incide la solución
particular y por tanto pueden establecerse unas repuestas tipo. Se organizan de forma alterna
a las tutorías individuales. Este tipo de sesiones suelen tener un carácter sumamente
específico ya que abordan un problema común y a la vez particular. En el caso de que este tipo
de tutorías colectivas se realicen agrupando distintas actividades complementarias en torno a
una estructura particular que combine trabajos prácticos, lecciones teóricas, conferencias de
expertos invitados y análisis críticos se desarrollarán bajo la fórmula de seminario.
2.3.3 Trabajo autónomo del alumno
Los enunciados o temas planteados se entenderán como punto de partida y guión de un
trabajo de investigación sobre el proyecto arquitectónico que hace de su proceso parte
fundamental de su valor. Se trata de un proceso experimental no lineal e interactivo que
abarcará desde la elaboración de una estrategia, la definición de las herramientas necesarias
para desarrollarlas, la materialización espacial y constructiva, hasta la elección de los sistemas
de representación más pertinentes. El alumno deberá aportar soluciones y modificar su proceso
de proyecto a partir de las correcciones públicas realizadas en el aula. La explicación pública
del trabajo desarrollado por el alumno a lo largo del proceso de proyecto como método de
argumentación y justificación de las soluciones adoptadas servirá de catalizador del debate, la
reflexión y la crítica arquitectónica dentro del ambiente colectivo del aula. Se trabajará la
capacidad de síntesis así como la comunicación y expresión en público.

3. Plan de trabajo: contenidos y formatos
La organización cronológica y temporal del desarrollo del proyecto en la que se combinan
contenidos y formatos gráficos asociados a la materialización de los mismos, es el punto clave
para el éxito de la metodología docente aquí planteada.
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Se parte de la determinación precisa de los contenidos del proyecto que derivan de la
adquisición obligatoria de las competencias reguladas normativamente. Por tanto se plantea un
ejercicio que complete la definición de un “proyecto integral de arquitectura de naturaleza
profesional” al que hace referencia el marco legislativo que ordena los títulos de Arquitectura
actualmente.
Para ello se plantea de inicio un tema que abarque un uso genérico (por ejemplo: cultural, ocio,
deportivo, educativo, etc..) determinado dentro de un ámbito territorial de trabajo (centro
histórico de la ciudad, parque natural, etc.) y un emplazamiento aproximado para dejar acotado
el punto de partida pero totalmente abierto a la singularización del programa a desarrollar por
cada alumno. De esta forma cada uno de ellos hace propia su propuesta y puede realizar una
línea de investigación totalmente independiente.
Un punto clave es el desarrollo de un protocolo de dibujo común para todos los alumnos. A
partir de un modelo contrastado por su calidad gráfica -fruto de la experiencia previa de cursos
anteriores desarrollados por el taller- el alumno encuentra una gran ayuda a la hora de lograr
unos buenos dibujos optimizando al máximo el tiempo empleado para ello; hecho que ha
supuesto siempre uno de los grandes restos del trabajo PFG o Fin de Grado. El protocolo
gráfico establece un lenguaje gráfico basado en la distintos espesores de negro y la escala de
grises. Para lograr una singularización de los proyectos se permite el uso de un color por cada
alumno que sirva para enfatizar o personalizar la expresión gráfica de su ejercicio.
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Fig.1 Protocolo de plumillas y capas para dibujos. Curso 2016/207 Taller PFG Genérico ETSAE. UPCT (2016)

La maquetación de los formatos será preestablecida organizándose con un 80% dibujo
principal (o dibujos) y un 20% información adicional de otra escala en una banda de
documentos complementaria. De esta forma cualquier lámina adquiere un doble esfuerzo
gráfico, principal y secundario, quedando optimizado y enriquecido su diseño.
Se limita el número, organización y contenidos asociados a los formatos (DIN-A1) en los que se
representa el proyecto. Se pretende la máxima calidad de los sistemas gráficos asociados, con
el objetivo de mostrar de forma más adecuada cada uno de los aspectos y contenidos del
proyecto. Y se limita a 16 láminas el trabajo con el fin de concentrar el esfuerzo de síntesis en
el tiempo de ejecución previsto.
3.1 Contenidos y formatos
Los contenidos de los formatos se organizan para mostrar la estructura del proyecto en tres
partes diferenciadas: una primera parte donde se aborda el contexto y el tema de proyecto; una
segunda que define la estrategia, el sistema y el desarrollo espacial completo de todo el
proyecto a una misma escala; y la por último la tercera parte que completa la definición técnica
del conjunto.
3.1.1 Parte 1: Contexto y tema (láminas 1,2,3 y 4)
En lo referente al contexto se organizan las tres primeras láminas del proyecto que
comprenden una destinada al estudio del territorio, otra de situación y una última del
emplazamiento. Los contenidos mínimos asociados a estas láminas serán:
- Esquemas urbanos temáticos (históricos, sociales, paisajísticos, infraestructuras, trazados,
flujos, llenos y vacíos, económicos)
- Hitos urbanos
- Imagen general del entorno
- Plano de situación de gran escala
- Topografía y referencia al contexto físico
- Memoria urbana
- Esquemas de situación de escala territorial y/o comarcal
- Elementos singulares referentes al proyecto.
- Fotos aéreas históricas
- Actualidad referida al contenido programático y al contexto de implantación
- Vínculos del emplazamiento con parámetros del resto de la ciudad
- Plano de emplazamiento
- Secciones del emplazamiento en relación con el entorno próximo
- Alzados del contexto de inserción
- Relaciones visuales desde y hacia el emplazamiento
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Fig.2 Plano de emplazamiento. PFG José Miguel Fructuoso Asensio. ETSAE. UPCT (2017)

En cuanto a la definición del tema, según lo planteado anteriormente en la que cada alumno
particulariza su programa funcional, se desarrolla una lámina que explique la investigación y
análisis sobre el mismo. El contenido de la lámina contendrá al menos:
- Valoración de tamaños orientativos del programa
- Análisis de las partes funcionales
- Singularidades del programa
- Posición del acceso/s
- Establecimiento de jerarquías
- Nexos e incompatibilidades del programa
- Distinción de zonas de servicio y ámbitos servidos
3.1.2 Parte 2: Estrategia, sistema y desarrollo espacial (láminas 5,6,7,8,9 y 10)
El paquete central del contenido del trabajo lo conforman los formatos destinados a la
definición completa del proyecto. Podemos diferenciar tres grandes apartados dentro de esta
parte.
En primer lugar aparece una lámina fundamental que es la destinada a mostrar la estrategia
proyectual desarrollada. En ella, a modo de matriz ordenada deben exponerse los diferentes
temas de proyecto que permiten comprender las decisiones estratégicas escogidas. Este
formato sirve para comprender de forma directa el desarrollo espacial del proyecto. En ella se
emplearán esquemas gráficos homogéneos como base común en los que varía la información
desarrollada de forma que los conceptos analizados quedan enfatizados. A modo de tabla
periódica, la lámina sirve de guía respecto a la configuración del conjunto.
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Fig.3 Lámina de estrategia. PFG Pedro Sánchez Balsalobre. ETSAE. UPCT (2017)

El segundo bloque lo forman un total de tres láminas que sirven para definir a una escala 1/200
aproximadamente el proyecto a partir de sus diferentes plantas, alzados y secciones. Para el
establecimiento de un sistema de proyecto de calidad y con interés arquitectónico se trabajará
en los siguientes aspectos:
- Elección de una estrategia precisa y rotunda que otorgue un carácter inequívoco al proyecto a
partir de una configuración espacial compleja que partiendo de la definición de una sección tipo
incluya la relación de un espacio comprimido con uno dilatado; o la relación diagonal entre los
espacios y la consideración de la construcción de la mirada a partir de los modos de
iluminación natural y el control entre las visuales desde el interior al exterior y viceversa.
- Construcción y articulación progresiva del proyecto por suma, alteración, modificación de
variables de la sección tipo previamente definida.
- Desarrollo del sistema de organización del proyecto completo a partir de la repetición y
variación de la unidad espacial tipo.
- Manejo y combinación de las diferentes escalas a partir de operaciones volumétricas y el
establecimiento de leyes geométricas
- Definición de una secuencia de acceso que programe los espacios exteriores, intermedios, e
interiores a partir de concatenaciones espaciales.
- Plantear el grado de flexibilidad funcional de la propuesta.
- Consideración de los parámetros normativos básicos (DB-SI, DB-SUA) para la definición
dimensional del proyecto.
El tercer y último bloque de láminas correspondiente a la segunda parte del proyecto la
conforman aquellas destinadas a la definición de la imagen del proyecto. En concreto se
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desarrollarán dos formatos independientes. Por un lado una lámina que englobe un secuencia
de imágenes que permitan visualizar un recorrido a través del proyecto desde el exterior al
interior. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
- Definición del atmósfera espacial y material del proyecto.
- Elección del punto de vista singular que transmita las características espaciales más
importantes.
- Limitar el lenguaje gráfico de las imágenes mediante una serie de ejemplos que abarquen los
formatos contemporáneos de expresión gráfica: collages, ilustraciones y realismo.
- Categorías de las imágenes: se piden al menos 3 imágenes cuyos puntos de vista deben
incluir tanto interiores como exteriores (2+1, o viceversa; en función de las características del
proyecto).
- Corrección de los puntos de vista con el fin de conformar una imagen directa y sintética.
- Búsqueda de proporciones 1:3 en la imagen para lograr composiciones equilibradas.
- Materialización de la imagen considerándola independiente y autónoma respecto al resto de
la maquetación de forma que el equilibro de masas, la posición de fondo y figura, etc. no se vea
condicionada por su relación con dibujos anexos dentro de una misma lámina.

Fig.4 Lámina de secuencia de imágenes. PFG Sandra García Sánchez. ETSAE. UPCT (2017)

Finalmente se propone la definición de una lámina que recoja una axonometría completa y
general de proyecto y su entorno próximo. La lámina quedará finalizada, en su caso, con
imágenes de la maqueta que aporten otro punto de vista de la volumetría del proyecto.
3.1.3 Parte 3: Definición técnica (láminas 11,12,13,14,15 y 16)
La última parte del proyecto se estructura en tres grandes bloques a los que corresponden dos
láminas a cada uno de ellos.
La construcción se organiza a partir de dos documentos clásicos que configuran cada lámina
independientemente. Por una parte una sección constructiva a escala 1/50 aproximadamente y
por otra el desarrollo en axonometría a esa misma escala de un segmento del proyecto que

JIDA’17

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

478

Sanz-Alarcón, J. P.; Moreno-Moreno, M. P.

será un espacio singular o característico representativo del mismo. En este segundo
documento se pondrá de manifiesto la relación constructiva entre planos verticales y
horizontales así como la descomposición de capas o elementos constructivos que expliquen el
sistema de construcción. Para la definición de la materialidad del proyecto se trabaja en dos
líneas, por un lado la definición de la envolvente en todos los parámetros que define el CTE y
las soluciones que aporta en el catálogo de elementos constructivos (suelos apoyados sobre el
terreno, muros en contacto con el aire, huecos, cubiertas, puentes térmicos, etc.); y por otra
parte en la determinación de encuentros entre soluciones constructivas tipo para formalizar la
construcción global del proyecto.
Respecto al ámbito de definición estructural del proyecto quedan acotados los contenidos de
los documentos que lo determina. De este modo se plantean los 5 siguientes aspectos a
desarrollar:
- Esquema estructural completo del proyecto en axonometría a modo de esquema de
funcionamiento.
- Plantas estructurales: orden estructural (cimentación, tipo y cubierta) con muestra del
dimensionado.
- Desarrollo de elemento estructural tipo.
- Diagramas de esfuerzos (momentos y cortantes) sobre elemento estructural tipo.
- Tablas de cargas, coeficientes de seguridad, parámetros y características de los materiales.
Por último, en relación con la definición de las instalaciones del proyecto se tienen en cuenta
los siguientes contenidos:
- Análisis de las condiciones climáticas del lugar (temperaturas, soleamiento, humedad,
vientos) para la determinación de los sistemas pasivos que permitan la definición espacial
correcta en favor de un comportamiento climáticamente eficaz y sostenible del proyecto.
- Determinación de los sistemas de control de la iluminación, ventilación cruzada a través de los
espacios y control climático del conjunto.
- Orden y vinculación en la organización de las instalaciones con la propuesta espacial,
constructiva y estructural.
- Reflexión sobre el uso y mantenimiento de las instalaciones a lo largo de la vida útil del
edificio.
- Cálculo, dimensionado, definición y esquemas de organización de las instalaciones de: agua
fría y caliente sanitaria (A.C.S.); saneamiento, electricidad, climatización y/o calefacción,
protección contra incendios.
3.2 Plan de trabajo: cronograma, hitos y entregas
3.2.1 Una vez determinados los contenidos mínimos y su correspondencia con los documentos
a desarrollar en el proyecto, se procede a la elaboración de un plan de trabajo eficaz y
realista a partir de una exhaustiva y estudiada cronología de alcance de hitos paulatinos
acotados en el tiempo. Se pretende la sistematización de la toma de decisiones
derivadas de la concepción del proyecto, acotando el proceso, sin menoscabo del grado
de interés y calidad arquitectónica. Para ello se realiza un proceso de gestión de las
variables del proyecto de forma ordenada asociado a un sistema cronológico pautado.
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Fig.5 Cronograma de trabajo curso 2016/207 Taller PFG Genérico ETSAE. UPCT (2016)

De esta forma, el plan de trabajo queda compuesto por un total de 22 hitos organizados en 13
bloques (A-M) de trabajo a los que se les asigna una duración de desarrollo, una tutorización
específica, un complemento derivado de las clases teóricas y un mínimo documental.
Bloque “A”: Investigación y contexto
Duración: 5 semanas
Contenidos y láminas:
1. Territorio, situación y emplazamiento (L01, L02, L03)
2. Programa (L04)
Bloque “B”: Configuración del proyecto
Duración: 6 semanas
Contenidos y láminas:
3. Sistema de proyecto (L05, L06, L07, L08)
4. Geometría y dimensión (L05, L06, L07, L08)
5. Repetición y variación. Singularidad y carácter. (L05, L06, L07, L08)
6. Orden estructural: ejes (L13)
Bloque “C”: Estructura (I)
Duración: 4 semanas
Contenidos y láminas:
7. Estructura: sistemas y predimensionado (L13)
Bloque “D”: Imagen del proyecto
Duración: 6 semanas
Contenidos y láminas:
8. Volumetría tridimensional del conjunto (L09)
9. Puntos de vista: interiores y exteriores (L09)
10. Definición de los alzados (L06, L07, L08)
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11. Imágenes: lenguaje gráfico y atmósfera material (L09)
Bloque “E”: Construcción (I)
Duración: 4 semanas
Contenidos y láminas:
12. Sección constructiva (L11)
Bloque “F”: Definición del proyecto
Duración: 4 semanas
Contenidos y láminas:
13. Proyecto básico completo a escala 1/200. (L06, L07, L08)
Bloque “G”: Lógica del proyecto
Duración: 3 semanas
Contenidos y láminas:
14. Programa y estrategia (L05, L06)
Bloque “H”: Construcción (II)
Duración: 2 semanas
Contenidos y láminas:
15. Axonometría constructiva de elemento tipo (L12)
Bloque “I”: Estructura (II)
Duración: 2 semanas
Contenidos y láminas:
16. Estructura: organización, forjados, pórtico tipo, diagramas y detalles (L13, L14)
Bloque “J”: Volumetría
Duración: 3 semanas
Contenidos y láminas:
17. Maqueta: montaje y fotografía (L10)
18. Axonometría general (L10)
Bloque “K”: Instalaciones
Duración: 3 semanas
Contenidos y láminas:
19. Instalaciones (L15 y L16)
Bloque “L”: Unidad documental
Duración: 8 semanas
Contenidos y láminas:
20. Repaso y finalización de cada lámina a razón de dos láminas por semana
Bloque “M”: Presentación
Duración: 2 semanas
Contenidos y láminas:
21. Memoria descriptiva: guion de presentación
22. Presentación dinámica e interactiva del proyecto a partir de herramientas
informáticas
De esta forma queda completado el cronograma abarcando un total de 52 semanas que
corresponden a un año natural y quedando así pautado el desarrollo del proyecto final de
carrera en un curso académico comprendido desde la presentación de curso en septiembre y la
convocatoria de entrega en el siguiente mes de septiembre.
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4. Conclusiones: lectura crítica del modelo
A modo de conclusión, es necesaria una lectura crítica de este tipo de modelo (o similar) aquí
expuesto, analizado y pormenorizado, en relación con la homogenización de tiempos,
contenidos y al fin al cabo de resultados.
El proyecto final de grado puede entenderse como un simulacro respecto a la realidad práctica
profesional en distintos aspectos. Uno de ellos es la evidente existencia de una gran limitación
de variables (mayoritariamente de carácter normativo) en el trabajo del arquitecto. Por tanto,
aunque el proceso creativo quede limitado con el sistema aquí propuesto, no deja de ser un
modelo vinculado con lo real.
La calidad y singularidad del alumnado no debe verse menoscabada por este sistema ya que
se contemplan ámbitos de particularización de los proyectos en combinación con la regulación
y homogenización de otros aspectos. Es decir, los proyectos pueden entenderse como abiertos
respecto a: la definición del tema, la particularización del programa, la solución volumétrica y
espacial, la relación con el contexto urbano o las líneas de investigación de todos los sistemas
estructurales, materiales, constructivos y de instalaciones planteados. Con ello se logra poner
de manifiesto, en cada alumno, una forma de proyectar y por tanto una manera de hacer y
construirse como arquitecto.
Otra cuestión a tener en cuenta es que el desarrollo del proyecto final de carrera es la última
vez que en el ámbito docente el alumno “aprende” a hacer un proyecto (en lugar de “hacer” un
proyecto). No se puede renunciar a que el taller final de grado sea de nuevo un taller de
aprendizaje y no un lugar de resultados. El proceso de trabajo de nuevo tiene que ser lo más
enriquecedor posible. Es común la actitud de un alumno de proyecto final de carrera que
aborda la realización del mismo sin espíritu experimental sino dando por sabido un resultado
futuro. Frente a ello debe producirse un sistema de trabajo motivador que permita,
precisamente, esa singularidad buscada, el lugar de encuentro entre lo pautado del modelo y la
individualidad de cada alumno, para proyectar sus intereses y en definitiva, definir y poner de
manifiesta su perfil como arquitecto y su forma de reflexionar sobre la arquitectura.
La limitación temporal no debe ser excusa para la falta de calidad o grado de excelencia, y por
ello es necesaria una organización del proceso del trabajo que se convierta en una oportunidad
de disciplina para el futuro laboral del alumno. Si la arquitectura es capaz de optimizar, mejorar
y resolver una complejidad de requisitos para construir una nueva realidad y reflexión, el
proyecto final de carrera debe entenderse por el alumno como un entrenamiento certero de los
necesarios procesos que se derivan de su práctica.
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Abstract
The approximation or the divergence between the learning at university and the
professional activity is always a recurrent issue in Project teaching. Although it is
true that the teaching methodologies don’t have to coincide with professional
objectives, this fact and its accumulation during the successive courses of Projects,
make that the divergence is the great protagonist in this controversy. With the aim
of approaching these two situations, a Project course has been proposed in which,
through teamwork and the search for synergies between different university
degrees (Degree in Architecture of the Universidad Politécnica de Cartagena, and
Degree in Advertising and PR of the Universidad de Murcia) and different social
agents can be compatible and converge. All this, framed in an agreement with the
Alhama de Murcia Council, through a Teaching Innovation Project.
Keywords: communication, architecture,
multidisciplinary, team, experience, society
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Resumen
La aproximación o la divergencia entre aprendizaje en la escuela y la actividad
profesional, siempre es un tema recurrente en la docencia de Proyectos. Si bien es
cierto que las metodologías docentes no tienen por qué coincidir con objetivos
profesionales, este hecho y su acumulación durante los sucesivos cursos de
Proyectos, hacen que la divergencia sea la gran protagonista en esta controversia.
Con el objetivo de aproximar estas dos situaciones, se ha planteado un curso de
Proyectos en el que mediante el trabajo en equipo y la búsqueda de sinergias
entre distintos grados universitarios (Grado en Arquitectura de la Universidad
Politécnica de Cartagena, y Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la
Universidad de Murcia) y diferentes agentes sociales se puedan compatibilizar y
converger. Todo ello, enmarcado en un convenio con el Excmo. Ayuntamiento de
Alhama de Murcia, a través de un Proyecto de Innovación Docente.
Palabras clave: comunicación, arquitectura, universidad, ayuntamiento, profesión,
multidisciplinar, equipo, experiencia, sociedad
Bloque temático: Metodologías activas (MA)
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Introducción
1. Contexto. El punto de partida
En palabras de Elisa Valero (Valero, 2006), quien a su vez parafrasea al famoso poeta español
Antonio Machado: “Un curso de proyectos es un camino que se recorre explorando un territorio
desconocido; el espacio que recorra cada uno será su camino. El guía es el profesor que, por
ser más experimentado intentará orientar y marcar el paso, pero se hace camino al andar,
como dice el poeta, lo que a nuestros efectos se traduce como Aprender a proyectar
proyectando”.
El hito que marca el preludio del “camino” que aquí se presenta lo constituye un Proyecto de
Innovación Docente suscrito al comienzo del curso académico 2016/17 mediante un convenio
entre la Universidad Politécnica de Cartagena y el Excelentísimo Ayuntamiento de Alhama de
Murcia: “Termalismo en Alhama. Uso y comunicación de las aguas termales en la ciudad de
Alhama de Murcia” (Fig. 1). El citado proyecto surge en origen de la iniciativa conjunta de las
dos universidades públicas de la Región de Murcia, con la finalidad de enriquecer los objetivos
comunes de ambas, mediante la coordinación docente de las asignaturas Proyectos IVb de
quinto curso del Grado en Arquitectura y Discurso Publicitario de tercer curso del Grado en
Publicidad y Relaciones Públicas, impartidas en la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT) y en la Universidad de Murcia (UMU) respectivamente.

Fig. 1 El Alcalde de Alhama de Murcia, Diego Conesa (izquierda) y el Rector de la UPCT, Alejandro Díaz (derecha)
durante la firma del convenio (23/03/2017). Fuente: Universidad Politécnica de Cartagena

El tema común de trabajo y coordinación de las asignaturas implicadas ha radicado en el uso y
la comunicación de las aguas termales en la ciudad de Alhama de Murcia, así como sus
posibilidades de análisis, estudio e intervención, en el ámbito de la publicidad, la comunicación,
la arquitectura, y el urbanismo. La historia de la ciudad de Alhama de Murcia, tal y como su
propio nombre indica (el término Al-hamma significa “baño termal”), ha estado ligada al agua
termal. Desde época romana, pasando por el resto de periodos históricos, el uso y explotación
de este agua ha sido continuado, hasta finalizar la Guerra Civil, conflicto que dejó sin uso el
establecimiento termal que, posteriormente en 1972, sería demolido. Algunos años después, se
realizaría una pequeña explotación de carácter reducido y local que desaparecería en la
década de los años noventa. El recuerdo o añoranza de una identidad han estado presentes en
las pretensiones de los alhameños, intentando retomar y revivir el uso de este bien latente.
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Actualmente la corporación municipal, retomando ese anhelo y frente a una necesidad de una
diversificación económica, quiere impulsar la creación de un espacio termal. En ese contexto,
es donde debemos situar la experiencia de innovación docente ensayada.

2. Agentes. El marco académico
2.1. Asignatura “Discurso Publicitario”
Durante el transcurso del primer cuatrimestre del curso 2016/17, los agentes involucrados en el
proyecto han sido el profesorado y los alumnos de la asignatura Discurso Publicitario del tercer
curso del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Murcia. En concreto,
un docente y treinta y siete estudiantes han constituido el equipo de trabajo de la primera fase
del proyecto.
La asignatura Discurso Publicitario forma parte de la materia Creación Publicitaria, por ello su
enfoque se centra en dotar a los estudiantes de las herramientas metodológicas para poder
analizar y construir textos publicitarios en cualquier soporte. Los contenidos que por lo general
se tratan en la asignatura son:
C1. Conceptos, teorías y modelos de análisis del discurso.
C2. La naturaleza discursiva de la cultura de masas contemporáneas.
C3. Conceptos de retórica, semiótica y pragmática para una correcta comprensión del discurso
publicitario.
C4. Textos y discursos publicitarios.
C5. Herramientas y procesos para el análisis y la construcción de discursos publicitarios.
2.2. Asignatura “Proyectos IVb”
En el segundo cuatrimestre del curso, ha sido el profesorado y los alumnos de la asignatura
Proyectos IV-b del quinto curso del Grado en Arquitectura de la Universidad Politécnica de
Cartagena los que han continuado el desarrollo del proyecto de innovación docente. En esta
ocasión, seis docentes pertenecientes a diferentes áreas de conocimiento de la titulación (tres
docentes del área de proyectos arquitectónicos, uno del área de composición, uno del área de
expresión gráfica y, finalmente, un docente del área de urbanística y ordenación del territorio) y
un total de 60 alumnos se han involucrado en el desarrollo de las actividades que más adelante
se describen.
La asignatura Proyectos IVb es una, concretamente la última, de las integrantes del área de
proyectos arquitectónicos (Proyectos Ia a Proyectos IVb), por lo que pretende incidir en
aspectos fundamentales que estructuran todo proyecto de arquitectura, a saber:
C1. Identificación e incorporación del lugar, en todas las facetas aplicables del término (cultural,
material, histórico, etcétera), como variable inherente del proyecto. El lugar como topografía y
como excusa para la consecución de relaciones sociales. Lo fundamental de establecer
relaciones entre nuestra arquitectura y el espacio público han sido una reflexión constante en el
taller de Proyectos IVb.
C2. Investigación, reflexión y proposición sobre cuestiones relativas al programa arquitectónico,
aspecto clave en los edificios de uso colectivo y público, por implicar la hibridación de diversos
espacios de diferentes geometrías, funciones y ambientes, lo que repercutirá sin duda en la
destreza del estudiante en la labor de proyectar, al margen de posibles saltos de escala.
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C3. Exploración de una complejidad espacial y visual idónea tanto en el interior como en el
exterior de la arquitectura proyectada, todo ello desde una perspectiva ineludible de
contemporaneidad. La arquitectura de hoy para la sociedad de hoy (la arquitectura de hoy, para
la sociedad de Alhama de Murcia, en este caso).
C4. Por tratarse del último nivel de proyectos, se trabajará en la elección del sistema estructural
y constructivo adecuado para las arquitecturas propuestas. Por ello, desde el inicio del proyecto
debe estar presente la dimensión material, pues será sin duda esencial en la configuración
física final de los espacios imaginados por el estudiante. Se prestará así atención a la
materialidad, y se valorarán todas las decisiones tomadas en función de criterios de
sostenibilidad y con plena consciencia de todas las implicaciones ambientales.

3. Objetivos. El diseño de la metodología
3.1. Decálogo de objetivos
Los objetivos generales marcados en origen por el Proyecto de Innovación Docente han sido
los siguientes:
O1. Implantar un sistema de coordinación vertical y coordinación horizontal entre asignaturas
de diversos cursos y diversas áreas del grado en Arquitectura y del Grado en Publicidad, que
permita a los alumnos obtener una visión global del proceso proyectual integrado, desde sus
escalas más básicas e iniciales hasta escalas más avanzadas.
O2. Generar en los estudiantes una conciencia global del proceso proyectual, como actitud del
futuro profesional de la comunicación, la arquitectura y el urbanismo, con implicación y
colaboración con la universidad y la sociedad.
O3. Establecer dinámicas de colaboración docente en el marco de las diferentes asignaturas y
niveles, que permitan a los alumnos conocer las actividades y tareas de los demás, así como
alimentar los procesos de crítica, autocrítica y mejora continua de resultados mediante el
contraste entre diferentes grupos y niveles.
O4. Potenciar la capacidad de las asignaturas implicadas, en la generación de contenidos y
actividades docentes, y extra docentes, de manera que se multiplique el resultado la difusión
para un mismo esfuerzo de organización.
O5. Potenciar la necesaria conexión de la institución universitaria con la sociedad, mediante la
colaboración con un ayuntamiento, que permita la necesaria inserción de los trabajos y
estudios académicos, en los problemas y debates urbanos y sociales que en dicho territorio se
generan, así como la necesidad de trabajar en la comunicación y la generación de productos
publicitarios respecto a esos problemas.
O6. Implicar al alumno y futuro profesional en el estudio de problemas reales y en la necesidad
de acercar sus propuestas y proyectos a la realidad social y urbana de los territorios, y en el
ámbito de la comunicación.
O7. Incentivar la participación ciudadana en los procesos de debate público de los municipios,
mediante la aportación de las reflexiones y trabajos resultantes de las asignaturas a dichos
debates.
O8. Generar un espíritu sano de trabajo y colaboración entre los alumnos de las asignaturas
involucradas en la experiencia, eliminando en la medida de lo posible la sensación de
compartimentos estancos en que se vertebran habitualmente los planes de estudio.
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O9. Reforzar la vocación y espíritu de superación de los alumnos, que les motive en la
resolución y aportación de sus trabajos, al formar parte de un proyecto colectivo que involucra a
estudiantes universitarios, docentes, ayuntamiento, técnicos y vecinos del municipio.
O10. Mejorar, en definitiva, la calidad docente global de todas las asignaturas, y mejorar así la
calidad de los resultados académicos al final del curso académico.
3.2. Metodología ensayada
La metodología fundamental de la experiencia se ha basado en tres pilares:
M1. Coordinación de asignaturas. Las asignaturas involucradas en el proyecto han mantenido
su independencia académica, así como su guía y metodología docente. No obstante, se han
programado una serie de actividades a lo largo de todo el curso que son comunes para todas
ellas, en las que los alumnos deben participar de manera obligatoria, y que fuerzan la
necesidad de compartir conocimiento entre los alumnos de diferentes asignaturas, niveles,
incluso grados. Así, las actividades que se han coordinado durante el curso académico han
sido: presentaciones generales, visitas al municipio, charlas, conferencias y otras actividades
formativas, y finalmente, actividades de presentación de resultados (jurys y exposiciones). Por
último, previo a la evaluación final del curso, se han celebrado sesiones conjuntas de
evaluación y análisis del desarrollo del curso, que han permitido evaluar el alcance del proyecto
en su globalidad, y la implicación de los alumnos en particular.
Este primer pilar de la metodología empleada garantiza, como apunta García Clariana (2016),
que nuestros estudiantes se conviertan en un futuro próximo en “arquitectos capaces de
manejar estados de complejidad, de integrar multiplicidad de indicadores y dar respuestas
amplias y comprometidas a una sociedad cada vez más exigente”.
M2. Coordinación con el Ayuntamiento. Todas las asignaturas han planteado la mayoría de sus
ejercicios de curso a realizar por los alumnos, centrados en problemas reales del municipio de
Alhama de Murcia, bien por iniciativa de los docentes, bien por sugerencia del propio
Ayuntamiento. Todo ello sobre la base de que, en ningún caso, los trabajos a realizar por los
alumnos tendrían la naturaleza ni consideración de un trabajo profesional, para no incurrir en
cuestiones de competencia desleal.
M3. Implicación con la sociedad. Todas las actividades desarrolladas en el transcurso del
proyecto han sido de naturaleza pública, salvo las puramente docentes y académicas. La
publicidad e interacción con la sociedad y los ciudadanos del municipio ha ido teniendo lugar a
través de los correspondientes medios virtuales: prensa digital, plataformas web, redes sociales
y otros.
Esos tres pilares de la metodología se han complementado con unos enunciados diseñados
para que los alumnos desarrollasen sus ejercicios mediante trabajo en equipo (M4), tanto en la
asignatura de Discurso Publicitario del grado en Publicidad y Relaciones Públicas, como en la
de Proyectos IVb del grado en Arquitectura, y habiéndose tenido en especial consideración las
apreciaciones de Castilla (2017) en aquellas cuestiones que se refieren a la composición y
tamaños de los grupos de trabajo.

4. Proceso. El escenario de trabajo
El Proyecto de Innovación Docente se ha desarrollado en dos fases sucesivas: la primera de
ellas llevada a cabo durante el primer cuatrimestre del curso 2016/17 por los alumnos de la
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asignatura de Discurso Publicitario de la Universidad de Murcia; la segunda, ha sido puesta en
práctica durante el segundo cuatrimestre por los alumnos de la asignatura Proyectos IVb de la
Universidad Politécnica de Cartagena.
Durante el curso, se han realizado una serie de actividades, que se describen en estricto orden
cronológico a continuación:
A1. Visita del profesorado y alumnos de la asignatura Discurso Publicitario de la UMU al
municipio de Alhama de Murcia (Figs. 2 y 3). Primera toma de contacto de los alumnos con el
tema de las aguas termales. Técnicos del Ayuntamiento presentaron a los alumnos las líneas
de acción previstas por el mismo en este aspecto, desgranando los detalles del estudio de
consultoría realizado recientemente (disponible para consulta en la web del municipio), para
que los alumnos pudieran desarrollar sus trabajo sobre la creación de una imagen de marca de
las aguas termales de Alhama de Murcia (implicación con la sociedad mediante coordinación
con el Ayuntamiento).

Fig. 2 Los alumnos de la Facultad de Comunicación durante su visita al municipio de Alhama de Murcia (05/12/2016).
Fuente: Ayuntamiento de Alhama de Murcia

Fig. 3 Los alumnos de la Facultad de Comunicación durante su visita al Museo Arqueológico Los Baños (05/12/2016).
Fuente: Ayuntamiento de Alhama de Murcia

JIDA’17

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

488

López-Martínez, J.M.; Aroca-Vicente, E.; Carcelén-González, R.

A2. Sesión de trabajo conjunta en las instalaciones de la Universidad de Murcia, implicando a
profesores del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, y del Grado en Arquitectura, y a los
estudiantes de la asignatura Discurso Publicitario involucrados en el proyecto (Figs. 4 y 5). En
esta actividad se llevó a cabo un intercambio de criterios y puntos de vista de las asignaturas
participantes en el proyecto, marcando así unas directrices a seguir en la elaboración de los
trabajos de creación de la imagen de marca (aprendizaje transversal mediante coordinación
entre asignaturas y trabajo en equipo). A partir de ese momento, los alumnos de Discurso
Publicitario contaban con un cuatrimestre para el desarrollo en grupo de sus propuestas.

Fig. 4 Una alumna de TFG de Arquitectura expone su trabajo a los alumnos de Discurso Publicitario (16/01/2017).
Fuente: Autores del texto

Fig. 5 Profesores y alumnos del Grado en Arquitectura durante la sesión de trabajo conjunta celebrada en la Facultad
de Comunicación de la Universidad de Murcia (16/01/2017). Fuente: Autores del texto

A3. Visita de los alumnos de la asignatura Proyectos IVb a Alhama de Murcia (Figs. 6 y 7).
Como ocurriera con los alumnos de Discurso Publicitario, se establece la primera toma de
contacto de los alumnos del Grado en Arquitectura con la cuestión de las aguas termales en el
municipio. Nuevamente, técnicos del Ayuntamiento presentaron a los alumnos el estudio de
consultoría, dando las directrices de partida para que los alumnos pudieran desarrollar sus
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proyectos de edificio balneario para la ciudad de Alhama de Murcia (implicación con la
sociedad mediante coordinación con el Ayuntamiento). A partir de entonces, los alumnos de
Proyectos IVb contaban con un cuatrimestre para el desarrollo en grupo de sus proyectos
arquitectónicos.

Fig. 6 Los alumnos del Grado en Arquitectura durante su visita al municipio de Alhama de Murcia (23/02/2017).
Fuente: Ayuntamiento de Alhama de Murcia

Fig. 7 Los alumnos del Grado en Arquitectura durante su visita al Museo Arqueológico Los Baños (23/02/2017).
Fuente: Ayuntamiento de Alhama de Murcia

A4. Sesión de trabajo conjunta en las instalaciones del Vivero de Empresas para Mujeres del
Ayuntamiento de Alhama de Murcia, involucrando al profesorado y alumnado de los dos grados
participantes en la experiencia. En esta actividad, los alumnos del grado en Publicidad y
Relaciones Públicas de la Universidad de Murcia presentaron sus propuestas elaboradas
durante la primera fase del Proyecto de Innovación Docente (Fig. 8), y que representaban el
material de trabajo y punto de partida para los trabajos de los futuros arquitectos (aprendizaje
transversal mediante coordinación entre asignaturas, trabajo en equipo e implicación con la
sociedad).
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Fig. 8 Los alumnos del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas durante la presentación de su trabajo (24/02/2017).
Fuente: Ayuntamiento de Alhama de Murcia

A5. Realización de sesión crítica en la Escuela de Arquitectura y Tecnología de la Edificación
de la Universidad Politécnica de Cartagena. Los alumnos de Proyectos IVb presentaron sus
propuestas, en un punto todavía intermedio de su desarrollo, a un jury compuesto por docentes
de las diferentes áreas de conocimiento que integran el Grado en Arquitectura: proyectos
arquitectónicos, urbanística y ordenación del territorio, composición y, finalmente, expresión
gráfica (aprendizaje transversal mediante coordinación entre asignaturas y trabajo en equipo).
A6. Sesión de trabajo conjunta entre profesores y alumnos de las dos asignaturas implicadas
en la experiencia. Puesta en común de resultados finales e intercambio de conocimiento
(aprendizaje transversal mediante coordinación entre asignaturas y trabajo en equipo).
A7. Exposición de los trabajos realizados por los alumnos de los dos grados involucrados en la
esta experiencia de innovación docente, en las dependencias de la Casa de la Cultura de
Alhama de Murcia (Fig. 9).

Fig. 9 Responsables del Proyecto de Innovación Docente haciendo balance en el acto oficial de presentación de la
exposición (02/07/2017). Fuente: Autores del texto
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Los alumnos de Discurso Publicitario presentaron públicamente ante la sociedad alhameña sus
propuestas de imagen de marca, a través de los paneles elaborados para tal fin. Por su parte,
los alumnos de Proyectos IVb presentaron sus propuestas de espacios termales para el
municipio, en una muestra integrada por paneles y maquetas que conformaron una exposición
temporal (Fig. 10) (implicación con la sociedad mediante coordinación con el Ayuntamiento).

Fig. 10 Exposición de paneles y maquetas de los alumnos de Comunicación y Arquitectura en la Casa de la Cultura de
Alhama de Murcia (02/07/2017). Fuente: Autores del texto

A8. Difusión de los resultados finales, en una publicación de carácter docente que recoja las
experiencias y aprendizaje resultado de la colaboración de las asignaturas de los dos grados
involucrados en el proyecto y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia.

5. Resultados. La transferencia de conocimiento
Los trabajos desarrollados en el transcurso del curso académico 2017/18, enmarcados en el
Proyecto de Innovación Docente “Termalismo en Alhama. Uso y comunicación de las aguas
termales en la ciudad de Alhama de Murcia” han satisfecho sobradamente el decálogo de
objetivos que se marcaba como reto la experiencia docente que se ha documentado en este
texto.
A efectos académicos, la tasa de éxito de todos los alumnos involucrados en el proyecto ha
resultado del 100%, un dato muy ilustrativo del aspecto positive de la implantación de sistemas
de coordinación vertical y horizontal de asignaturas, del trabajo en equipo, y del aspecto
interdisciplinar de la experiencia.
Resulta de especial interés la resolución del objetivo O5, que hacía referencia a la inserción de
los trabajos y estudios académicos en los problemas y debates urbanos y sociales. Así, a lo
largo de los nueve meses en los que ha transcurrido la experiencia, la presencia en prensa de
las actividades desarrolladas por el profesorado y alumnado de los dos grados implicados ha
sido constante. Así, se han hecho eco del proyecto medios locales de prensa como el diario La
Verdad o La Opinión, así como los servicios de prensa del Ayuntamiento de Alhama de Murcia
y de la Universidad Politécnica de Cartagena.
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Continuando en esta línea de comunicación entre Universidad y sociedad, los trabajos
desarrollados por los alumnos se han mostrado públicamente a los ciudadanos del municipio
en la exposición a la que anteriormente se hacía referencia (Fig. 11).

Fig. 11 Cartel anunciador de la exposición de resultados (02/07/2017). Fuente: Autores del texto

Los resultados obtenidos por los alumnos de ambos grados, pueden consultarse públicamente
en la web del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, donde se ha creado un espacio virtual
específico para este contenido de acceso libre desde la fecha de finalización del Proyecto de
Innovación Docente (Fig. 12). Aquí, se podrán consultar tanto los trabajos elaborados por los
estudiantes del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas como los de los alumnos del Grado
en Arquitectura.

Fig. 12 Difusión de resultados en web del Ayuntamiento. Fuente: Ayuntamiento de Alhama de Murcia
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6. Conclusiones. El aprendizaje tras la experiencia
Una vez finalizada la experiencia objeto de este trabajo, concluimos que la formulación de los
enunciados de los ejercicios, así como el diseño de la metodología empleada en clave de
simulacro de encargo profesional real, repercute de forma directa, y positiva a la vista de los
resultados obtenidos, en la motivación, implicación y producción final de los estudiantes
involucrados en el proyecto. Así mismo, resulta positivo que los resultados obtenidos superen
la habitual estanqueidad de los trabajos académicos, traspasando radicalmente las fronteras de
los recintos universitarios, para instalarse entre una sociedad que, ahora sí, puede obtener un
beneficio directo fruto del esfuerzo desarrollado por la comunidad universitaria.
6.1. Propuestas de mejora
Las propuestas de mejora detectadas por el equipo docente participante en la experiencia se
centran fundamentalmente, ante la aparente eficacia de la metodología, en aquellas cuestiones
relativas a la difusión de actividades y resultados. Si bien las primeras han tenido constante
difusión a través de los diferentes medios de prensa local, se considera imprescindible para
futuros proyectos incorporar las redes sociales para llegar con más inmediatez tanto al
alumnado participante en el proyecto, como a los sectores más jóvenes de la sociedad con la
que la experiencia se plantea interactuar. En cuanto a los resultados, si bien han sido
difundidos en una exposición pública en el municipio participante en la experiencia, el equipo
de profesores implicados se plantea los beneficios de recoger los mismos en una publicación
docente, que si bien quedaba contemplado en el decálogo de objetivos del proyecto, no se ha
materializado a día de hoy. A fin de paliar esa carencia, se ha optado por su difusión en las V
Jornadas sobre Innovación Docente en Arquitectura (JIDA’17).
6.2. Previsión de continuidad
El éxito de la experiencia lleva al equipo docente participante a contemplar la reproducción de
la metodología ensayada en este proyecto en cursos venideros, y en asignaturas de diferentes
niveles del área de proyectos arquitectónicos. Así, la asignatura Proyectos 6 del Grado en
Fundamentos de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cartagena, ha enfocado el curso
académico 2017/18 partiendo de la metodología descrita, y adaptando el esquema de la
experiencia a una transversalidad entre un grado y cursos de postgrado.
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Abstract
Within the framework of the Faculty Training and Educational Innovation Program
of the University of Seville, during the 2016-2017 academic year, a new didactic
model was developed for the teaching of structures, whose application took place
in the subject Special Structures (Degree in Architecture) during the five sessions
that included the proposed improvement cycle. This didactic model was composed
of a methodological model and its sequence of activities, a map of contents, and
questionnaires for the evaluation of learning. These three components were related
to each other by problems-key questions. Although this subject previously worked
on didactic principles such as cooperative learning, the new didactic model focused
on improving active learning and students’ autonomy. The implementation of the
new model allowed reaching a more global understanding of the subject as
demonstrated by evaluation outcomes.
Keywords: structures, improvement cycle, cooperative learning, active learning.

Resumen
En el marco del Programa de Formación e Innovación Docente de la Universidad
de Sevilla se llevó a cabo durante el curso 2016-2017 el desarrollo de un nuevo
modelo didáctico para la docencia de estructuras, cuya aplicación tuvo lugar en la
asignatura Estructuras Especiales (Grado en Arquitectura) durante las cinco
sesiones que comprendieron el ciclo de mejora propuesto. Este modelo didáctico
estaba compuesto por un modelo metodológico y su secuencia de actividades, un
mapa de contenidos y cuestionarios para la evaluación del aprendizaje. Los tres
componentes se relacionaron entre sí mediante problemas-preguntas clave. Si
bien en ediciones anteriores de la asignatura ya se incorporaron estrategias
docentes como el aprendizaje cooperativo, el nuevo modelo didáctico se centra en
la mejora del aprendizaje activo y de la autonomía de los estudiantes. Su
aplicación permitió a los alumnos alcanzar una comprensión más global de la
asignatura, como demuestran los resultados de la evaluación planteada.
Palabras clave: estructuras, ciclo de mejora, aprendizaje cooperativo, aprendizaje
activo.
Bloque temático: 1. Metodologías activas
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Introducción
La Universidad de Sevilla, en su compromiso con la mejora continua de la docencia, publicó en
el marco de la convocatoria del II Plan Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla (20132016) un objetivo estratégico denominado “Formación y Evaluación del Profesorado”, con una
línea específica para la formación del profesorado novel. La actividad de formación se
articulaba en torno a la constitución de seminarios de trabajo organizados en áreas de
conocimiento con cierta afinidad, con una duración total de 90 horas, 40 presenciales y 50 no
presenciales. Durante la duración de este programa, llevado a cabo en este caso durante el
curso 2015-2016, se trabajó en el desarrollo de un nuevo modelo didáctico para su aplicación
en la asignatura Estructuras Especiales.
Estructuras Especiales es una asignatura cuatrimestral optativa que se imparte en el Grado en
Arquitectura en 5º Curso. El motivo de la elección de esta asignatura para la participación en el
programa fue, en primer lugar, que su condición de optativa le confería un carácter idóneo para
el desarrollo de esta experiencia, pues los alumnos matriculados en ella muestran especial
interés por la asignatura.
Al tratarse de una asignatura de último curso, se presupone a los alumnos un conocimiento
más o menos amplio del comportamiento estructural de las tipologías más habituales, de
manera que se profundiza en otros tipos menos convencionales: láminas de hormigón, mallas
de barras y estructuras tensadas. Cada uno de estos tres bloques se imparte durante un
periodo de cinco semanas en sesiones presenciales de cuatro horas. En concreto, para el
desarrollo de este programa se trabajó en la elaboración de un nuevo modelo didáctico para el
segundo bloque temático correspondiente a mallas de barras.
A continuación se expone tanto el proceso de diseño del modelo didáctico elaborado como su
aplicación durante el curso 2015-2016, llevando así a cabo un ciclo de mejora continuo que
abarcaba un bloque temático completo. Un ciclo de mejora continuo (pdCa) consta de diseño
(plan), aplicación (do), evaluación (check), y mejora (act), (Luque, 2010, Hirsh, 2014, Education
State, 2017) de manera que en esta comunicación se relatan los cuatro pasos a seguir para la
implementación del mismo en la asignatura Estructuras Especiales.

1. Objetivos
La estrategia docente de la asignatura Estructuras Especiales se ha basado siempre en la idea
de que la docencia debe ser enfocada como aplicación a la práctica real de la arquitectura,
trabajando para ello, desde su implantación, con el método de aprendizaje basado en
proyectos (PjBL) (Escrig, 2010). El aprendizaje basado en proyectos se apoyo en el principio
básico de que los estudiantes aprenden mejor a través del hacer, y que el aprendizaje es más
efectivo cuando está relacionado con la exploración (y/o solución de) problemas del mundo real
(Rué, 2009, Harmer, 2016).
Este enfoque tradicional de la asignatura (Vázquez, 1997) pretende obviamente mejorar los
resultados de aprendizaje específicos del estudiante, pero prestando también atención a la
adquisición de una serie de competencias transversales, de acuerdo con el modelo del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES). De entre las competencias genéricas recogidas en el
programa de la asignatura, con el modelo didáctico empleado tradicionalmente se encontraban
cubiertas fundamentalmente las referidas al trabajo en equipo (G16, G29), consideradas
fundamentales para el mercado de titulados que demanda la sociedad actual. Sin embargo,
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existen otras competencias que hasta el momento no han sido entrenadas como son la
capacidad de análisis y síntesis (G08) y la capacidad de organización y planificación (G09),
(Memoria de verificación del título de Graduado o Graduada en Arquitectura por la Universidad
de Sevilla, 2010).
El objetivo fundamental que perseguimos mediante la implementación del ciclo de mejora es
una mejora del aprendizaje significativo del alumno (Rodríguez, 2010), y para ello pretendemos
incentivar el aprendizaje cooperativo, puesto en práctica tradicionalmente en la asignatura, e
introducir el aprendizaje activo con el objetivo de que los estudiantes asuman una mayor
responsabilidad sobre su aprendizaje. El profesor debe actuar como guía y facilitador,
procurando promover y supervisar en la medida de los posible el aprendizaje de las
competencias establecidas (Álvarez, 2011).

2. Diseño del ciclo de mejora (plan)
El diseño del ciclo de mejora pasa por la elaboración de un nuevo modelo didáctico, pero antes
es necesario describir el enfoque tradicionalmente empleado en la asignatura:
Según se ha descrito anteriormente, cada bloque temático se imparte durante cinco sesiones
de cuatro horas de duración cada una de ellas.
En la primera sesion se explicaba el contenido teórico en una clase expositiva que, a pesar de
apoyarse en un material docente diseñado para resultar lo más atractivo posible a los
estudiantes (presentación power-point animada, casos prácticos reales,…), tenia el problema
de resultar poco motivadora, principalmente debido a su extension y la gran cantidad de
contenido que pretendía abarcar. Además del contenido teórico específico, se impartían
también de forma expositiva los conocimientos mínimos necesarios para el manejo del software
con el que desarrollar en las sesiones siguientes el proyecto de estructura correspondiente.
Al término de la primera sesión se repartían los modelos propuestos para el desarrollo del
proyecto de estructura entre los diferentes equipos (3-4 alumnos), desarrollo que se llevaba a
cabo durante las cuatro sesiones siguientes, en las que los diferentes equipos trabajaban en
clase bajo la supervision del tutor flotante, que iba rotando de grupo en grupo. Al finalizar las
cinco sesiones, se llevaba a cabo la evaluación mediante la entrega de una memoria del
proyecto de estructura desarrollado.
Aunque el modelo docente descrito presenta aspectos interesantes de innovación docente,
como el trabajo cooperativo o la figura del tutor flotante,… tenia el inconveniente de no
conseguir la implicación efectiva de los estudiantes.
En esta comunicación se plantea un nuevo modelo didáctico para su aplicación en el ciclo de
mejora propuesto, estructurado en torno a tres grandes bloques relacionados entre sí mediante
una serie de preguntas clave que permitan una comprensión global de la asignatura (Fig. 1):
-

Modelo metodológico y secuencia de actividades.
Mapa de contenidos.
Evaluación del aprendizaje.
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Fig. 1 Modelo didáctico para la asignatura Estructuras Especiales

2.1. Modelo metodológico y secuencia de actividades
En el desarrollo del modelo metodológico y la secuencia de actividades se partió de la decisión
de estructurar cada una de las cinco sesiones de forma idéntica, entrenando así en el alumno
la competencia genérica referida a la capacidad de organización y planificación (G09), pero
dedicando cada sesión a un tipo particular de mallas de barras: emparrillados planos simple
capa, mallas cilíndricas/esféricas simple capa, mallas poligonales simple capa, mallas doble
capa planas, mallas doble capa con curvatura.
El modelo metodológico a aplicar en cada sesión se resume en el siguiente esquema (Fig. 2):

Fig. 2 Modelo metodológico para la asignatura Estructuras Especiales

En el esquema propuesto se detalla la secuencia de actividades que se llevará a cabo en cada
sesión, lo cual resulta muy útil no sólo para el alumno sino también para el profesor, puesto que
le obliga a replantear cada sesión, a organizar el tiempo necesario para dedicar a cada
actividad, a ordenar estas actividades de forma lógica de acuerdo a la forma de pensar del
alumno.
15’ Introducción. Puesto que en cada sesión nos centramos en el diseño y análisis estructural
de un tipo concreto, al comienzo de la sesión se activa el conocimiento adquirido en sesiones
anteriores, para relacionar la tipología a estudiar con las estudiadas anteriormente, y así poder
establecer entre ellas semejanzas y diferencias. Para ello, se repasa toda la clase a la vez el
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mapa de contenidos, que como veremos mantiene el mismo esquema para todas las sesiones.
De esta manera, se pretende que el aprendizaje de la asignatura sea continuo y no tenga lugar
en bloques aislados o independientes.
5’ Hipótesis alumnos. ¿Qué es una malla de barras “del tipo X”? Se plantea esta pregunta
referida al tipo estudiado, y se proyectan una serie de fotografías para que los alumnos lo
identifiquen y lo distingan entre otros tipos, procediendo a continuación a un breve debate
grupal.
40’ Teoría. Con el objetivo de conseguir la reflexión por parte del alumno, se les facilita un texto
(extraído de una revista, libro, blog,…) a partir de cuya lectura deben intentar responder
individualmente y por escrito a las preguntas clave que estructuran el modelo didáctico.
30’ Prueba de contraste. Discusión primero por grupos de alumnos (15’) y después de toda la
clase (15’) donde se debaten las respuestas anteriores mediante la supervisión del tutor.
30’ Descanso.
60’ Teoría. Clase magistral donde se explica el comportamiento estructural del tipo en cuestión
a partir de un ejemplo analizado en el software informático que ellos utilizarán posteriormente
para el desarrollo de su proyecto.
15’ Prueba de contraste. Respuesta individual por escrito a las preguntas clave que estructuran
el modelo didáctico, en este caso, después de haber tenido lugar el debate por equipos y en
grupo, así como la clase magistral ofrecida por el tutor.
60’ Práctica. Por equipos de 3-4 alumnos, trabajan en un proyecto de estructura en el que
diseñan y analizan una malla de barras del tipo correspondiente con los conocimientos
adquiridos durante la sesión.
15’ Tarea. Se dan las directrices para terminar de forma no presencial la práctica comenzada, y
proceder a su entrega al comienzo de la siguiente sesión.
2.2. Mapa de contenidos
Con el objetivo de conseguir que los alumnos tengan una visión global de los contenidos del
bloque temático en lugar de tener una visión estática del conocimiento con estructuras
compartimentadas, en cada una de las cinco sesiones se analiza el mapa de contenidos
elaborado por el docente y a disposición de los alumnos (Fig. 3).
Este mapa de contenidos ha sido elaborado de forma que pueda ser aplicado a cada uno de
los tipos de mallas de barras que se estudian en la asignatura, simplemente modificando
aquellos campos que se refieren al nombre de un tipo concreto (González, 2008).
Para su elaboración, en la parte superior del mismo se formulan las dos preguntas centrales
que estructuran cada sesión, y a partir de las mismas se organiza el resto del mapa de
contenidos (Delgado, 2010). Se observa cómo se organiza en datos (D), conceptos (C) y
problemas (P). A grandes rasgos podemos enfocar los datos como información que el docente
ofrece a los alumnos, conceptos como información que el alumno debe buscar por sí mismo y
problemas como la puesta en práctica de los datos y conceptos anteriores (Pozueta, 2011).
Queremos prestar especial atención al hecho de que existan dos problemas fundamentales,
uno enfocado al diseño y otro enfocado al análisis, dos vertientes imprescindibles y
complementarias en el campo de las estructuras.
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Asimismo, podemos observar cómo en este mapa de contenidos aparecen una serie de
números que se corresponden de nuevo con las preguntas clave que articulan el modelo
didáctico.

Fig. 3 Mapa de contenidos para la asignatura Estructuras Especiales

2.3. Evaluación del aprendizaje
Para determinar el nivel de aprendizaje de los alumnos en cada sesión, y por tanto la eficacia
del modelo didáctico desarrollado, se recogen para su posterior análisis las dos pruebas de
contraste realizadas por alumno y sesión en las que se formulan exactamente las mismas
preguntas clave, antes y después de las actividades que invitan al alumno a la reflexión.
Estas preguntas clave, en una sesión, por ejemplo, dedicada a las mallas de barras
cilíndricas/esféricas, serían las que siguen:
1. ¿Qué diferencias existen entre el comportamiento estructural de una malla simple capa y
doble capa en el caso de mallas de barras cilíndricas/esféricas?
2. ¿Es posible el mallado triangular en mallas de barras cilíndricas / esféricas? ¿Es posible el
mallado cuadrangular en mallas de barras cilíndricas/esféricas?
3. ¿Qué representa desde un punto de vista estructural el diagrama de isostáticas para las
mallas de barras cilíndricas/esféricas?
4. ¿Cómo pasar de una fuerza F a una tensión S? ¿Cómo se analizan los esfuerzos de las
mallas de barras cilíndricas/esféricas?
5. ¿Por qué no se realiza el armado de una lámina de hormigón a partir de las direcciones
marcadas por el diagrama de isostáticas?
6. ¿Qué verificaciones deben realizarse en el análisis estructural de una malla de barras
cilíndrica/esférica?
A continuación, se comparan las respuestas obtenidas en una escala de A a C (ordenados de
mayor a menor aprendizaje). Los niveles A, B y C reflejan el nivel de conocimiento de los
estudiantes en relación a la pregunta formulada, es decir, no se corresponde con una
calificación numérica sino con un estado del conocimiento. Por ejemplo, para la pregunta 1 los
niveles A, B y C se corresponderían con los siguientes niveles de conocimiento:
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A: Comprender que según el número de capas el comportamiento estructural será diferente.
Relacionar el número de capas con la curvatura y con la rigidez del nudo.
B: Distinguir entre una malla de barras simple capa y una malla de barras doble capa
(reconocer dichas tipologías), aunque no se distingan las diferencias en su comportamiento
estructural.
C: No distinguir entre una malla de barras simple capa y doble capa.
El hecho de que las respuestas no se clasifiquen de acuerdo a una calificación numérica se
debe a que con este tipo de evaluación se pretende representar niveles de logro claramente
articulados. Éste es el primer paso para conseguir utilizar la respuestas de los estudiantes con
el fin de ayudarlos a mejorar, no simplemente de ofrecerles una calificación, así como ayudar
también al propio docente a mejorar paulitanemente el modelo didáctico elaborado basándolo
en el aprendizaje en lugar de en el rendimiento (Bain, 2011).

3. Aplicación del ciclo de mejora (do)
Durante el curso 2015-2016 en la asignatura Estructuras Especiales se matricularon un total de
treinta y cinco alumnos, si bien cuando se inicia el segundo bloque temático (sexta semana del
curso) sólo veinticinco alumnos seguían cursando la asignatura. Este número resulta muy
apropiado para la aplicación de un ciclo de mejora, pues además de ser cómodo y favorable
para el desarrollo de actividades presenciales como los debates en grupo o el trabajo en
equipo bajo la supervision del tutor flotante, no supone tampoco una carga de trabajo excesivo
para el docente a la hora de proceder a la evaluación del aprendizaje.
Entre los aspectos mas satisfactorios a destacar durante la aplicación de este ciclo de mejora
podemos señalar los siguientes:
Mayor motivación e implicación de los alumnos.
En primer lugar, fue posible comprobar que a medida que avanzaban las sesiones el clima de
trabajo se tornó cada vez más confortable, y esta comodidad por parte de los alumnos se
tradujo en una mayor participación e implicación, hasta tal punto que la figura del docente
desapareció prácticamente en las últimas sesiones, que prácticamente fueron dirigiridas por los
propios estudiantes (Finkel, 2008). Este cambio se reflejaba de manera muy significativa en el
debate que tenía lugar en la primera prueba de contraste: si en las primeras sesiones era
imprescindible el impulso por parte del professor para que los alumnos participaran, en las
últimas hubo que moderar la participación, pues la mayor parte de los alumnos querían opinar,
proponer, compartir,...
Este grado extra de motivación se tradujo, por ejemplo, en que en las últimas sesiones muchos
estudiantes hubieran leído previamente de forma voluntaria y en horario no presencial los
textos que se analizarían posteriormente en la sesión y sobre los cuáles se habría de debatir.
Mayor autosuficiencia de los alumnos.
En segundo lugar, se detectó que la autonomía de los alumnos durante la sesión presencial
mejoró notablemente conforme avanzaba el curso debido al hecho de que conocían de
antemano la secuencia de actividades a la que se enfrentaban, al ser un esquema que se
repetía de forma idéntica en todas las sesiones. La generación de esta mecánica conocida y
asumida por los alumnos les permite ser capaces de manejar los tiempos con eficacia de forma
autónoma.
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En cuanto a los aspectos más desfavorables que se observaron durante la aplicación del ciclo
de mejora destacaríamos:
Desacuerdo con la evaluación del aprendizaje.
El aspecto con el que los alumnos mostraron mayor disconformidad fue con la evaluación del
aprendizaje mediante la repetición del mismo cuestionario en una misma sesión. Esta
disconformidad nace de la creencia tradicional de que el aprendizaje se evalúa mediante una
calificación numérica, y no se entiende realmente como un proceso continuo y formativo. Sin
embargo, este procedimiento de evaluación pretende además de ofrecer una necesaria
calificación, hacer consciente al alumno del alcance de su aprendizaje.
A continuación se recogen los resultados de esta evaluación del aprendizaje obtenidos durante
la segunda sesión, correspondientes a mallas de barras cilíndricas/esféricas, para su posterior
análisis (Tabla 1):
Tabla 1. Número y porcentaje de respuestas en cada estadío para la 2ª sesión del ciclo de mejora
Pregunta
1

2

3

4

5

6

Nivel A

Nivel B

Nivel C

Nivel D

Inicial

3 (18’75%)

6 (37’50%)

7 (43’75%)

0 (0%)

Final

3 (18’75%)

7 (43’75%)

6 (37’50%)

0 (0%)

Inicial

3 (18’75%)

5 (31’25%)

8 (50’00%)

0 (0%)

Final

5 (31’25%)

6 (37’50%)

5 (31’25%)

0 (0%)

Inicial

1 (6’25%)

6 (37’50%)

9 (56’25%)

0 (0%)

Final

2 (12’50%)

12 (75’00%)

2 (12’50%)

0 (0%)

Inicial

1 (6’25%)

8 (50’00%)

7 (43’75%)

0 (0%)

Final

6 (37’50%)

8 (50’00%)

2 (12’50%)

0 (0%)

Inicial

3 (18’75%)

2 (12’50%)

11 (68’75%)

0 (0%)

Final

4 (25’00%)

6 (37’50%)

6 (37’50%)

0 (0%)

Inicial

1 (6’25%)

6 (37’50%)

7 (43’75%)

2 (12’50%)

Final

1 (6’25%)

9 (56’25%)

5 (31’25%)

1 (6’25%)

4. Evaluación del ciclo de mejora (check)
Para la evaluación del ciclo de mejora implementado se procede a realizar un análisis crítico de
los resultados obtenidos durante la evaluación del aprendizaje, en concreto durante la segunda
sesión del mismo. De acuerdo con los datos de la Tabla 1, es posible obtener las siguientes
conclusiones:
En la pregunta 1 se aprecia 1 salto al nivel B desde el C. Éste es un resultado poco
satisfactorio, que puede deberse al hecho de que el contenido al que se refiere esta pregunta
se presupone adquirido en asignaturas de cursos anteriores, por lo que no se profundiza en él
en esta asignatura; sin embargo, este resultado demuestra que esta hipótesis de partida no es
correcta.
En la pregunta 2 se aprecian 3 saltos desde el nivel C, 2 al nivel A y 1 al nivel B. Se puede
afirmar que este contenido ha sido asimilado en mayor medida por los estudiantes.
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En la pregunta 3 se han producido 7 saltos desde el nivel C, 1 al nivel A y 6 al nivel B. Es la
mejora más significativa que se aprecia en el cuestionario, y tiene lugar en la pregunta que a
nivel docente es de mayor importancia, lo cual refleja un resultado muy satisfactorio.
En la pregunta 4 se han producido 5 saltos desde el nivel C, todos ellos al nivel A. Ello supone
una mejora muy importante en el aprendizaje, y aunque el número de alumnos que progresan
no es el más elevado, sí que lo es la calidad del aprendizaje. Además, esta pregunta relaciona
conceptos anteriores, lo que significa que el alumno empieza a enlazar y vincular los distintos
contenidos, y comienza a pensar de una forma global.
En la pregunta 5 se han producido 5 saltos desde el nivel C, 1 al nivel A y 4 al nivel B. Es
similar a la pregunta 3 en cuanto a resultados y también en cuanto a la pregunta planteada: un
concepto nuevo no relacionado con los anteriores.
En la pregunta 6 se han producido 3 saltos al nivel B, 2 desde el nivel C y uno desde el nivel
NS/NC. Éste ha sido el resultado más negativo, puesto que es la pregunta que resume todo el
contenido trabajado durante la sesión y es donde se aprecia menos evolución.

5. Actuación sobre el ciclo de mejora (act)
De acuerdo con los resultados de aprendizaje obtenidos, la aplicación de este ciclo de mejora
se considera muy satisfactoria para todas las partes implicadas. Las posibles mejoras que se
proponen para su aplicación en los próximos cursos se refieren a:
Recordar en una primera sesión los contenidos necesarios aprendidos en asignaturas
anteriores. En este sentido, la primera sesión debería modificar su secuencia de actividades
para dar cabida a un recordatorio / resumen de los contenidos más fundamentales que sean de
aplicación a la actividad planteada. Si lo que se pretende es implicar al alumno y hacerle
partícipe en el proceso de aprendizaje mediante la reflexión, se plantea la posibilidad de hacer
este proceso de recuperación de aprendizaje mediante un ejercicio que obligue al alumno a
pensar trabajando en equipos, de manera que con la ayuda de sus compañeros reactive el
aprendizaje adquirido en cursos anteriores.
De acuerdo con las propias opiniones de los alumnos la práctica resulta ser de gran utilidad
para organizar y relacionar los contenidos aprendidos durante la sesión. Es por este motivo que
se plantea la necesidad de realizar la segunda prueba de contraste al final de la sesión en lugar
de formularla antes de la práctica, de manera que probablemente la evolución del aprendizaje
sea incluso más notable.
Si bien los cuestionarios para la evaluación del aprendizaje han resultado de gran utilidad, lo
cierto es que a la hora de calificar en la evaluación final a los alumnos se han empleado
exclusivamente las calificaciones numéricas correspondientes a las cinco practicas realizadas.
Sería conveniente que la evaluación final recogiera ambos conceptos, de manera que se
otorgara parte de la calificación de forma individual de acuerdo con la progresión en el
aprendizaje, mientras que la otra parte de la nota podría ser grupal, valorando la puesta en
práctica de los conocimientos adquiridos (Brown, 2007).
Del mismo modo que se formula una pregunta inicial para establecer un debate al comienzo de
la sesión, podría re-formularse la misma pregunta al término de la misma para establecer una
serie de conclusiones. Así, además, se fomentaría que el alumno adquiriera una mayor
conciencia del alcance de su aprendizaje, respondiendo así a “¿qué hemos aprendido hoy?”.
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6. Conclusiones
En cuanto al aprendizaje de los alumnos:
Resultó especialmente positivo establecer relaciones entre el contenido de una sesión y las
anteriores / posteriores, mediante distintas técnicas aprendidas en el curso, de manera que el
aprendizaje sea continuo, y no se impartan bloques aislados de materia. Para conseguir este
objetivo, resultaron de especial utilidad:
-

La pregunta inicial al comienzo de la clase, para poner en contexto el contenido de la
sesión.
Las tareas, de manera que un mismo problema o ejercicio se puede enlazar con un
conocimiento anterior y avanzar un problema posterior.

En cuanto a los contenidos de enseñanza:
Los mapas de contenido son fundamentales para ayudar a ese proceso de comprensión global
y conjunta, de manera que es interesante compartirlos y comentarlos con los alumnos durante
cada una de las sesiones.
En cuanto a la metodología:
La secuencia de actividades es una herramienta muy útil para la organización de las sesiones,
además de ayudar al alumno a ser más autosuficiente durante el transcurso de las mismas.
Pero además, sirve al docente para ayudar a la preparación de las sesiones, pensar cuánto
tiempo es necesario dedicar a cada actividad, reservar un tiempo para cada actividad, y
ordenar estas actividades de forma lógica de acuerdo a la forma de pensar del alumno.
En cuanto a la evaluación:
Los cuestionarios para la evaluación del aprendizaje reflejan la consecución de los objetivos
propuestos, si bien sería necesaria su inclusión en la evaluación final de la asignatura.
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Abstract
The subject "Architecture and sustainability" is developed in a quarter for the
students of the last year of the degree of Architecture. The course addresses
complex situations and complex issues, to which students respond by producing,
first, personal responses expressed graphically, then develop a collective thinking
based on debates and critical judgment. Indicate the actions and techniques of
regeneration processes. The teaching objectives focus on the participation of all
students in the production of a common project: "The publication of the
Architecture and Sustainability Worksheets". The publication is a synthesis of the
proposals of the course, evaluated in a journalistic way. A "writing board" made up
of students selects and synthesizes these sustainability projects with the
contributions of all the students, as actors of processes of intermediation and
participation.
Keywords: Competences, training, creativity, collective thinking.

Resumen
La Asignatura “Arquitectura y sostenibilidad” se desarrolla en un cuatrimestre para
los alumnos del último año del grado de Arquitectura. El curso aborda situaciones
desarregladas y temáticas complejas, a las que los alumnos responden
produciendo, primeramente, respuestas personales expresadas gráficamente,
para después desarrollar un pensamiento colectivo basado en debates y juicio
crítico. Señalar las acciones y técnicas de los procesos de regeneración. Los
objetivos docentes se centran en la participación de todos los alumnos en la
producción de un proyecto común: “La publicación de las Hojas de Arquitectura y
Sostenibilidad”. La publicación es una síntesis de las propuestas del curso,
evaluada de un modo periodístico. Un “consejo de redacción” formado por
alumnos, selecciona y sintetiza esos proyectos de sostenibilidad con las
aportaciones de todos los alumnos, como actores de procesos de intermediación y
participación.
Palabras clave: Competencias, formación, creatividad, pensamiento colectivo.
Bloque temático: Metodologías activas (MA)
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Fig. 1 Cubierta desplegada de la Revista Hojas de Arquitectura y Sostenibilidad. Curso 15-16.
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Introducción
La formación del nuevo arquitecto debe habilitarle para afrontar los nuevos roles que exceden
las tradicionales destrezas para proyectar formas cerradas o tipologías. Los cambios se
producen más deprisa que nuestra capacidad de entenderlos y poder controlarlos. “La razón de
ser la universidad es educar la inteligencia” (Newman, 1996) Es oportuno, por tanto, la revisión
de los tradicionales sistemas de aprendizaje para que el alumno habilite y cohesione los
conocimientos fragmentados y específicos de la disciplina.
Aunque los procesos para desarrollar competencias en el ámbito educativo del sector
arquitectónico no son identificables con los modelos de las otras ramas del saber científico y
humanístico, estos deben considerar ahora la flexibilidad y adaptabilidad para las nuevas
actividades del ejercicio de la arquitectura. La arquitectura construye escenarios de complicidad
compartida. Para esto será necesario “educar la inteligencia, que es algo más elevado que
instruir en unos métodos o impartir unos conocimientos. (…) Pero los conocimientos necesitan
ser digeridos. No basta con disponerse a recibir, con hacer espacio en la mente; hay que
corregirla, refinarla, capacitarla para conocer, y asimilar, dominar, regir y usar sus
conocimientos, darle poder sobre sus propias facultades, y aplicación, flexibilidad método,
exactitud critica, sagacidad, recursos, habilidad y expresión elocuente.” (Meseguer, 2016).
La enseñanza de cualquier disciplina es un proceso de enriquecimiento personal, resultado de
una acción que ordene el cúmulo de información y producción de conocimiento, adquirido y
ejercitado en los años de la Escuela. Así cada alumno reconstruye su propia experiencia
interna (Wick, 2007). Educar la inteligencia con un razonamiento crítico sobre esa
reconstrucción; ahí está el mejor aprendizaje.
Hoy en día se desarrollan actividades productivas impensables hace algunos años. Del mismo
modo, en el futuro inmediato, surgirán otras muchas actividades también inimaginables hoy.
Esto supone ya un desfase entre el mundo real futuro y el mundo académico presente. Esta
inestabilidad genera el reto de dotar al alumno de las capacidades que necesita para
desarrollar el ejercicio eficaz de la nueva profesión ante los sistemas emergentes. Ahora el
arquitecto también deberá estar capacitado para plantear organizaciones o sistemas
arquitectónicos, lo que supone considerar más los procesos que las formas habituales de los
objetos. Lo importante es la actividad y no la forma. La realidad compleja e incierta demanda
generalistas, que intenten conectar y armonizar una multiplicidad de saberes especializados.
Pretendemos generar capacidades que posibiliten con espíritu crítico e innovador para
proyectar constructos, sistemas abiertos. El Sistema abierto tiene carácter variable, temporal,
plantea opciones vitales, posibilidades de cambio, interacciones, crecimiento y decrecimiento…
la arquitectura en un sistema abierto adquiere un carácter estratégico.
En palabras de Alison Smithson A modo de “anónimo colectivo” en el que las funciones
enriquecen la fábrica arquitectónica, que permite libertad de acción de un orden nuevo de
interconexiones con posibilidades de crecimiento, disminución y cambio. (Smithson, 1974)
Muchos jóvenes arquitectos aplicando las capacidades y competencias adquiridas en la
Escuela, reinventan su profesión desarrollando actividades que muchas veces pueden parecer
ajenas a la disciplina. En esta línea, para minimizar aquel desfase contamos con la capacidad
de adaptación del alumno en su aprendizaje.
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1. La asignatura. Objetivos
La asignatura cuatrimestral Arquitectura y Sostenibilidad, la cursan alumnos del último año del
grado en Fundamentos de Arquitectura, con el horizonte inmediato de su práctica profesional.
Los estudiantes de la asignatura se ordenan en dos grupos de veinte alumnos cada uno. Los
grupos trabajan por separado y convergen en el Seminario AyS y en las sesiones del Consejo
de redacción de la Revista, del que hablaremos más adelante. Un buen número de los
estudiantes proceden de diversos países de Europa y América. Así el curso se enriquece
produciendo un foro de visión poliédrica.
La consideración del maridaje Arquitectura y Sostenibilidad abre expectativas a nuevos campos
de acción profesional. Plantea un cambio conceptual de la disciplina, descubrir la repercusión
de las arquitecturas del bienestar en el entorno habitable. Y la conciencia del impacto de la
actividad sobre la sociedad y el medio ambiente con su componente temporal y de las
consecuencias futuras en el territorio.
Afrontar esas nuevas situaciones requiere considerar lógicas abiertas para responder
adecuadamente a los problemas de una realidad compleja y cambiante.

2. Método y objetivos de aprendizaje
La metodología que planeamos implica asignar un papel activo a cada alumno, potenciando en
todo el proceso la faceta creativa; alterando su papel de receptor de mensajes a emisor de
reflexiones. Ejercitar su inteligencia para educarla, así esas reflexiones, expresadas con
claridad en la publicación, son el fruto del Curso.
Objetivos del curso:
1. Procesos y formas. Reformulación de las premisas de la profesión de arquitecto.
2. Reflexión individual sobre el aprendizaje curricular y, con rigor metodológico, elaborar
conclusiones para la construcción de un nuevo pensamiento.
3. Descubrimiento de nuevas componentes del Proyecto arquitectónico. Actitud colaborativa.
Incentivando la participación de todos en un proyecto común.
4. Creatividad confrontando la acción de proyectar frente al objeto formal proyectado.
5. Capacidad de expresar con claridad ideas complejas
Para satisfacer esos objetivos planeamos que los alumnos ejerciten sus habilidades-destrezas
para analizar, evaluar y generar alternativas de actuación atendiendo a los procesos.
a) Establecer nuevos mecanismos de análisis de la realidad, considerando la componente
temporal.
b) Valorar los procesos frente a los objetos acabados
c) Proyectar instrumentos - herramientas de respuesta a necesidades sociales y de
participación.
d) Disponer Ocupación-Acción sostenibles sobre la ciudad y el territorio.
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3. Plan de Trabajo. La motivación Descubrir Proyectar y Difundir
¿Cómo satisfacer los requerimientos que reclaman todas estos objetivos docentes?
Asimilar en sólo un cuatrimestre el denso contenido de la asignatura precisa un ritmo ajustado
para poder producir un replanteamiento académico de las nuevas cuestiones. Un aprendizaje
basado en la resolución de los problemas desvelados. Son ideas que deberían cuestionar los
fundamentos cotidianos desde procedimientos de creatividad e innovación, con el horizonte de
la sostenibilidad basados siempre en “micro utopías” ideales alcanzables – viables por su
escala asequible. El conocimiento, el aprendizaje se produce cuando nos darnos cuenta que
somos capaces de reconocer un determinado problema o una determinada situación.

3.1. Estrategias de motivación
1. Primeramente se provoca una inquietud sobre la temática del curso, que afronta ejercicios
para “situaciones desarregladas” El cuatrimestre se inicia con trabajos y acciones de corta
duración solicitando a los estudiantes respuestas contrarreloj. Esas acciones están
encaminadas a producir procesos estratégicos desmarcados del imaginario al uso. Se
pretende vincular la actividad creativa a la vida cotidiana con el fin de generar deseos de
transformación de la realidad y acciones capaces de mejorar el lugar donde se desarrolla la
vida y la cultura.
2. Los ejercicios responden al problema planteado, en un contexto real, usando el análisis
colectivo realizado, que suma las facetas individuales. Deben responder a las preguntas
del ‘por qué’, y desvelar las razones, de soluciones y del ‘cómo’, señalando las acciones y
técnicas con las que acometerlos y emitiendo juicios en base a:
3. 1. evidencias internas (lógica o coherencia)
4. 2. evidencias externas (comparando con experiencias similares, teorías o normas)
5. En los ejercicios no se intentan generar formas, sino desarrollar herramientas y
procedimientos de actuación. El proceso de trabajo es una secuencia integrada de avances
y confirmaciones que desencadenantes de una síntesis formal. Se piden respuestas
rápidas, espontáneas, casi intuitivas. Frecuentemente en los análisis cronometrados se
acierta más con soluciones intuitivas que con la lógica analítica (Salvi, 2016). Fomentamos
creatividad colaborativa para abordar temáticas complejas, algunas planteadas en el
Seminario AyS.
6. Después se produce un razonamiento crítico, una reflexión generada entre los alumnos y
propiciando un giro hacia lo estratégico, convertido en proyecto gráfico y en un sistema de
posicionamiento y acción enfrentado a la realidad desarreglada. “El profesor introduce a los
estudiantes en la conversación acerca del tema, subrayando las controversias y
desacuerdos que lo rodean, y ayudándoles a formarse su propia opinión. A medida que
progresan, los profesores pueden cuestionar la forma de pensar de sus alumnos. El debate
y el diálogo son partes esenciales de este proceso. Pero dar voz a los alumnos no es
preguntarles sin más sus opiniones, sino enseñarles a desarrollar su capacidad para
debatir y pensar” (Robinson, 2015). El pensamiento crítico como actitud produce “La actitud
reflexiva que se convierte así en antídoto frente al pensamientos único, a la vez que abre la
mente a la realidad y a las aportaciones de los demás.” (Meseguer, 2016)
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7. Finalmente la elaboración de una publicación (revista AyS) a modo de manifiesto. Es una
construcción teórica para comprender un problema determinado e incoar propuestas a
modo de constructos o sistemas. La elaboración sigue modos periodísticos. Si la profesión
del periodista comprende: recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar información relativa a
la temática planteada; de la misma forma se plantean los proyectos elaborados por los
alumnos sobre la temática del curso. Esas actividades relacionadas con la obtención de
datos, elaboración y difusión de la información para transmitirla a través de los medios de
comunicación, motiva a los alumnos en su protagonismo. Cada artículo de la publicación
reconocerá su autoría.
8. Cada alumno muestra su trabajo elaborado y maquetado en el formato de la revista, con la
intención de transmitir un determinado punto de vista sobre la temática de la asignatura.
Sobre la mesa de redacción se exponen el repertorio de estos avances de abreviados de la
Publicación. Posteriormente los alumnos seleccionan razonadamente las propuestas más
sugerentes y atractivas. Tras la confrontación de opiniones se maqueta la Revista
debatiendo y eligiendo los titulares, las cabeceras y los artículos y proyectos más
interesantes y valiosos,...

Fig. 2 Página 65 de la Revista Hojas de Arquitectura y Sostenibilidad. Curso 15-16. Infografía.

3.2. Hojas de arquitectura y sostenibilidad
Desde la primera semana los alumnos diseñan un blog interactivo, en el que todos realizan sus
aportaciones. Se alienta que todos participen desde el inicio en un debate sobre la temática del
curso. A partir de la tercera semana utilizamos como recurso pedagógico un foro auto
gestionado por los alumnos que tiene como objetivo elaborar una publicación Hojas de
Arquitectura y Sostenibilidad. El “consejo de redacción” formado por cinco alumnos coordina las
aportaciones de todos. Así los estudiantes asumen la responsabilidad de dirigir el proceso del
ejercicio global.
Se asume una posición similar a la periodística ante las realidades de los problemas de la
sostenibilidad. En este sentido, el periodismo se entiende como una metodología adecuada,
tanto para presentar cualquier tipo de información valiosa, buscar fuentes seguras y
verificables; desvelar hechos, datos del presente y del pasado, como para difundir de forma
clara y ordenada los resultados de los proyectos realizados durante el curso al modo de la
noticia del periodismo de investigación.
Esa actitud implica y desarrolla:
Capacidad de concreción del mensaje.

JIDA’17

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

512

Casado-Martínez, R.; Fernández-Valderrama-Aparicio, L.; Herrero-Elordi, A.; Martín-Mariscal, A.

Capacidad de transmitir, con claridad, ideas
Expresión condensada de los contenidos.
Infografías uso de la expresión grafica de la noticia
Discusión en el comité de redacción de la revista
El consejo de redacción fomenta la Inteligencia grupal, el pensamiento en equipo y la
participación colectiva con los demás alumnos. Después de un razonamiento crítico sobre los
materiales generados por todos, decide las secciones de la publicación, clasificando y
ordenando los hallazgos. Ese debate es ya una autoevaluación, aquí se valora la eficacia de
las soluciones o la eficiencia de los procesos planteados. Tras la selección de los ejercicios se
sintetizan los resultados y las aportaciones. Acabado el proceso, cada estudiante personalizará
los conocimientos –sus propuestas y las de los demás- así internalizará su conocimiento. Los
profesores asisten a la mesa de redacción, pero solo participan en ocasiones lanzando
sugerencias, desempeñando un papel de acompañamiento.
El sumario estructura la revista en secciones, que entrelazan
a) Género informativo y de análisis: noticia y reportaje.
b) Género de opinión. Acerca de temáticas y cuestiones relevantes, que se interpretan,
analizan y valoran los artículos de opinión.
c) Combinación de información y opinión. entrevista y reflexión crítica.
Al extractar, para la Publicación, los contenidos asimilados en el Seminario AyS y el de las
clases teóricas, se produce una decantación razonada de sus contenidos y mensajes
principales y en las entrevistas se muestran las inquietudes generadas y las nuevas preguntas
que de ellas se podían derivar.
Estructura base de la publicación:
a) Temática de fondo. Programa y análisis de la situación.
b) Ejercicio acerca de la temática planteada.
c) Reseña de un artículo, de un libro acerca del la temática o aportar nuevas lecturas y
razonamientos sobre un determinado tema.
d) Reseñas de las intervenciones de los invitados al Seminario
e) Entrevista –preguntas y respuestas- a profesores y profesionalesf) Elaboración de un Glosario para definir algunos términos y factores que aparecen en el
estudio de la sostenibilidad.
g) Ejercicios seleccionados entre los trabajos más destacados.
Queremos lograr con los alumnos un plus formativo de competencias y capacidades. Todos
participan, todos deben lograr que la publicación contenga al menos uno de los trabajos
elaborados individualmente. “Las buenas ideas no surgen de las personas individuales sino de
las redes que se generan entre las personas: por ello siempre hay más innovación
porcentualmente en cualquier ciudad antes que en cualquier pueblo. Porque las cosas las
descubrimos todos y nos pertenece a todos, simplemente hay una persona que, por azar,
acaba ostentando el título de descubridor y dueño de dicha cosa”. (Johnson, 2011).
Reflexión sobre conceptos y claves de la temática.
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1. Incorporación papel activo del alumno en la asistencia a clase y seminario de sostenibilidad
2. Aprendizaje del papel cooperativo como factor de la sostenibilidad
Los estudiantes toman un papel activo en el desarrollo de la asignatura. El curso convertido en
proceso para dar forma a un documento que publicite el mensaje y los ejercicios-trabajos para
que cada uno desarrolle su espíritu crítico y su creatividad innovadora. Como instrumento
docente las Hojas se usan como vehículo para comunicar ideas y para investigar problemas y
transmitir opinión y tendencias. El documento -manifiesto acerca de la necesaria sostenibilidad
y las posibles acciones planteadas para producirla- se elabora entre todos. El contenido
pretende ser claro, conciso y apoyado en un soporte gráfico. Se valora la claridad y
expresividad visual. Se fomenta, para la lectura rápida y fácil comprensión, el contenido gráfico:
el uso de infografías y diagramas. Esas herramientas sirven para relacionar las ideas o las
acciones, también para analizar, comprender o generar los proyectos de acción.

3.3. Plan de trabajo. La creatividad
Ser creativos se ha vuelto una exigencia de la era digital. La innovación y la creatividad puede
estimularse con la práctica. ¿Cómo desarrolla el estudiante una creatividad que sea operativa,
junto a otras destrezas de la práctica proyectual? Y también ¿Que acciones pueden activar el
pensamiento crítico del alumno? El nivel más elevado del conocimiento y del aprendizaje tiene
que ver con la capacidad de aunar la información y el entendimiento con una mirada
omnicomprensiva, para después dar a todo un nuevo sentido: Estamos hablando de
creatividad.
A la gente le gusta narrar el origen de una idea a través de esos momentos de hallazgo que
suponen registrar y hacer patente su proceso. ¿De dónde nace esa chispa que ilumina el
entendimiento? ¿Cómo surgen las innovaciones?
Cuando aparece la incertidumbre hay que dejar que la mente se evada, salga de su zona de
confort (conformismo) y entonces liberar imaginación, establecer nuevas asociaciones de
actividad-forma, pensar diferente. Y Descubrir las conexiones novedosas con otros agentes de
otras disciplinas, como los sociales, económicos,…
Algunas sugerencias para potenciar la creatividad:
1. Primero reunir toda la información posible, tras abordar el problema analíticamente; después
sin forzar…dar paso a la imaginación.
2. Pensamiento asociativo. Mezclar y mezclar ideas…
3. Romper con las rutinas. “Mover el cerebro con los pies”, como puede ser cambiar de
postura o de posición durante la clase. Rotaciones de los roles asumidos.
3.4. Temporización. El escenario del aula
El arquitecto Cedric Price afirmaba que “La principal justificación para la existencia de cualquier
forma de educación avanzada voluntaria organizada debe ser la que permita a los usuarios
distorsionar el tiempo y la ubicación en el proceso de aprendizaje. (Price, 1984). Tal vez por
esto en 1973 realizó una iniciativa docente que denominó Polyark. Un autobús de dos pisos,
AD / AA / Polyark, pasó por escuelas de arquitectura de todo el Reino Unido. Con ese acto
Price manifestó la necesidad de una justificación social de la educación arquitectónica, "unir,
más que separar, al estudiante y a la comunidad". Desarrolló la idea de usar la arquitectura y la
educación como medio para dirigir el avance económico y social. La experiencia resultó un
éxito como experimento tecnológico-intelectual (tecnologías de comunicación / diálogo entre
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estudiantes de arquitectura y educadores) aunque no logró sus objetivos sociales, conectar con
las comunidades locales. Intentamos enriquecer destrezas para una práctica profesional más
amplia, como actor de procesos participativos.
Durante la clase se producen Cambios de escenario: La posición de los alumnos y los
profesores varía durante la clase en función de la actividad a desarrollar. En el horario de
cuatro horas se suceden:
1. Trabajo individual de análisis y propuestas sobre los temas planteados y sesión critica.
Mesas ordenadas y separadas
2. Seminario de Arquitectura y Sostenibilidad que se organiza cada año. Se suceden ponentes
invitados procedentes de diversos campos disciplinares (sociólogos, geógrafos, otros
profesores de la Escuela…) Aulario con invitados unión de grupos docentes. Sillas
alineadas.
3. Trabajo síntesis en grupos 2-3 alumnos- para generar micro proyectos. Fomentamos así
capacidades creativas mediante la acción conscientes del riesgo en la búsqueda de ideas
para conseguir un objetivo común. Agrupación de mesas. Mesa grande para el Consejo de
redacción y todos alrededor.

4. Evaluación
La evaluación se genera por la evidencia que proporcionan las actuaciones del estudiante en
su papel de redactor. Considera las competencias mostradas como un estado final del proceso
de aprendizaje, por tanto considera los estados previos y también el proceso que conduce a la
forma como resultado final.
La evaluación de los trabajos la realizan los estudiantes, en este caso el consejo de redacción
y la mesa de reuniones. En la selección de las alternativas de diseño se sugiere demostrar un
método lógico del proceso proyectado y la coherencia con aspectos teóricos.
Campos necesarios para trabajar profesionalmente, con eficacia, en los escenarios
contemporáneos, como son la tecnología, el diseño o las técnicas ambientales se pueden
abordar con las herramientas conceptuales y productivas anticipadas en el proceso del
aprendizaje en los ejercicios y en la Publicación.

5. Evidencias y valoración de los resultados obtenidos
Siguiendo la idea del saber filosófico de John Henry Newman, se pretende como resultado del
curso un saber amplio y profundo y desarrollar la capacidad de ver en su totalidad muchas
cosas a la vez, de entender sus valores y potencialidades; así como determinar su
dependencia recíproca para referirlas en el lugar apropiado del sistema general (Newman,
1996: 153)
Al hacer una valoración global sobre la huella docente de la asignatura antes y después de
cursarla evidenciamos que: después de ejercitar un pensamiento crítico sobre los resultados y
sobre el proceso los alumnos personalizan esos conocimientos sumados a las experiencias y
se asimilan reflexivamente relacionándolos. Se producen así las capacidades y las
competencias. (Meseguer, 2016)
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6. Conclusión
Ante los resultados obtenidos, se puede concluir que la elaboración de una revista, con visos
de difusión que hemos propuesto ha sido positivo en el proceso de aprendizaje de los
estudiantes de quinto curso de Arquitectura y Sostenibilidad del grado de Fundamentos de
Arquitectura. En el debate colectivo para realizar la publicación se fomenta la capacidad para
ver las conexiones y reconocer patrones y ver el sentido entre campos, ideas y conceptos
básicos. Y esta es la habilidad central de las personas hoy en día (SIEMENS, 2006). Esas
competencias adquiridas por el estudiante le capacitarán para dar respuesta, con eficacia soltura y autonomía, a situaciones problemáticas en contextos desarreglados, deteriorados o
inalterados.

Fig. 3 Página 71 de la Revista Hojas de Arquitectura y Sostenibilidad. Curso 15-16. Estrategia Salto de cota.
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Abstract
We do a synthesis about the state of knowledge related to reflection in learning:
meaning, purpose and strategies. We introduce a case study in the subject
Structures 1 in the Architecture degree at the University of Seville. In this subject
we use problem-based learning (PBL), in which one basic component is reflection
on learning, that in this case we put in to practice through reflective papers. We
analyse 62 reflective papers written by the students from different academic years.
We apply qualitative analysis techniques. The results allow us to detect different
approaches in the students´ work and study, and strengths as well as weaknesses
in teamwork. We have concluded that in our context learning self-regulation occurs
individually as well as in team, and that engagement is an emotional aspect very
relevant for students.
Keywords: reflection, problem-based learning, teaching of structures, selfdirected
learning.

Resumen
Realizamos una síntesis sobre el estado del conocimiento respecto a la reflexión
en el aprendizaje: significado, utilidad y estrategias. A continuación presentamos
un estudio de caso en la asignatura Estructuras 1 en el grado de Fundamentos de
Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Desde su implantación utilizamos el
método de aprendizaje basado en problemas (ABP), uno de cuyos componentes
básicos es la reflexión sobre el aprendizaje, que este caso incentivamos con
informes de reflexión. En esta comunicación analizamos 62 informes de reflexión
redactados por los estudiantes en varios cursos académicos aplicando técnicas de
análisis cualitativo. Los resultados permiten detectar distintos enfoques en el
trabajo y estudio de los estudiantes, así como fortalezas y debilidades en el trabajo
en equipo. Hemos concluido que en nuestro contexto la autorregulación del
aprendizaje se produce tanto individualmente como en equipo, y que el
compromiso es un aspecto emocional muy relevante para los estudiantes.
Palabras clave: reflexión, aprendizaje basado en problemas, docencia de
estructuras, aprendizaje autodirigido.
Bloque temático: Metodologías de autorregulación del aprendizaje
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Los informes de reflexión en la docencia de Estructuras mediante aprendizaje basado en problemas

1. Introducción
Esta comunicación tiene como objetivos:


Analizar sintéticamente el estado del conocimiento sobre la reflexión en el aprendizaje.



Describir y justificar los informes de reflexión que utilizamos en nuestro contexto, en la
docencia de estructuras de primer curso con metodología ABP.



Analizar el contenido de los informes de reflexión de nuestros estudiantes y obtener
conclusiones relevantes,

1.1. ¿Qué es la reflexión?
Según Boud, Keogh y Walker (1985), reflexión es la actividad en la cual los estudiantes
"recapturan su experiencia, piensan sobre ella, la desmenuzan y la evalúan" (p. 19). Para ellos
el proceso de reflexión tiene tres elementos fundamentales: retornar a la experiencia, prestar
atención a los sentimientos y reevaluar la experiencia.
Grossman (2009) distingue entre 4 tipos de reflexión, de los cuales, en el contexto de este
documento, son relevantes los dos primeros:


Reflexión basada en el contenido: se define como "la consideración intencionada de una
experiencia a la luz de unos determinados objetivos de aprendizaje" (p. 16).



Reflexión metacognitiva: se define como "la conciencia y el conocimiento sobre el propio
proceso de pensamiento" (Zimmerman, 2002, p. 65).

Aunque nuestros informes de reflexión incluyen componentes de ambos tipos, este estudio se
centra en el análisis de la parte correspondiente a la reflexión metacognitiva.

1.2. ¿Para qué reflexionar?
Varios autores (e.g. Bransford et al. 2000, Grossman, 2009) han subrayado la importancia de la
reflexión para desarrollar la capacidad de aplicar el conocimiento a nuevos problemas
(transferencia).
Además, la reflexión es útil para desarrollar un aprendizaje profundo (Cowan, 2006) y para
conectar la teoría y la práctica (Hinnet, 2008).
Hmelo-Silver (2004) subrayó la importancia de la reflexión en un entorno ABP, pues ayuda a
los estudiantes a (a) relacionar el nuevo conocimiento con su comprensión anterior, (b) abstraer
el conocimiento y (c) comprender cómo su aprendizaje y las estrategias de resolución de
problemas pueden ser reaplicadas.
En el caso concreto de la disciplina de Estructuras, Brohn et al. (1977), a partir de las carencias
en la comprensión del comportamiento estructural detectadas en los recién graduados,
demostraron la necesidad de introducir una docencia más reflexiva en la disciplina, poniendo el
énfasis en problemas de comprensión cualitativa en lugar de en la repetición de cálculos
numéricos (“number crunching”).

JIDA’17

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

518

Delgado, A.; Justo, E.; Molina-Huelva, M.; Rodríguez-León, M.T.

1.3. La reflexión en el ABP
El ABP es un entorno de aprendizaje propicio para la reflexión. En el proceso de aprendizaje de
ABP, los estudiantes se enfrentan en equipo a un problema real de relativa complejidad sin
haber recibido instrucción previa. En las sesiones tutoriales (en nuestro caso, una por semana,
de dos horas de duración) los estudiantes trabajan en equipo, discuten, razonan y confrontan
ideas, activan el conocimiento previo, formulan objetivos de aprendizaje y acuerdan un plan de
trabajo. En el tiempo no presencial durante la semana, de modo individual, los estudiantes
trabajan según los objetivos de aprendizaje, mediante la búsqueda, selección, síntesis y
elaboración de la información. De vuelta a la sesión tutorial ponen en común el aprendizaje
alcanzado y lo aplican a avanzar en la resolución del problema. Al terminar el problema los
estudiantes realizan una reflexión final, tanto sobre el aprendizaje obtenido como sobre el
proceso seguido.
Hay varios elementos en el proceso de ABP que favorecen la reflexión: (1) el reto de una
situación problemática o desconocida produce un conflicto cognitivo en los estudiantes, (2) el
proceso de aprendizaje cooperativo en la sesión tutorial incentiva la discusión y elaboración del
conocimiento, entrando en conflicto las diferentes perspectivas que los miembros del grupo
tienen sobre el problema, (3) la reflexión explícita final permite autoevaluar la experiencia.
No obstante, la mera participación en una experiencia de ABP no basta para que los
estudiantes reflexionen adecuadamente, especialmente cuando el proceso se lleva a cabo con
un esquema de tutor flotante, como es nuestro caso. En este esquema el tutor se va moviendo
por los grupos de estudiantes en la sesión tutorial, y supervisa intermitentemente el
funcionamiento de todos ellos (Hmelo-Silver, 2004).
Por todo ello, muchos autores han insistido en que la reflexión debe ser uno de los principios
básicos a tener en cuenta a la hora de diseñar un entorno ABP. Por ejemplo, según Savery y
Duffy (1995), para que la implementación del ABP sea efectiva, debe fomentarse que los
estudiantes reflexionen "tanto sobre el contenido aprendido como sobre el proceso de
aprendizaje" (p. 140). Eso implica la necesidad de introducir explícitamente mecanismos que
fomenten la reflexión.

1.4. ¿Cómo reflexionar? Estrategias de reflexión
En la literatura sobre aprendizaje reflexivo se han propuesto y evaluado múltiples estrategias
para la reflexión: diarios o informes de reflexión (Dyment & Oconnell, 2011; Grossman, 2009),
entrevistas (Zimmerman & Martinez Pons, 1986), portafolios (Fogerty, 1994), técnicas de
aprendizaje cooperativo (Cowan, 2006), tests (Downing et al., 2009), técnicas de thinking aloud
(Fogerty, 1994), blogs y wikis (Higdon & Topaz, 2009), o el uso de análisis y simulaciones por
ordenador (Cowan, 2006).
La reflexión a través de diarios, informes o escritos es una de las técnicas más utilizadas en
todos los campos de la educación (e.g. Wong et al., 1995; Wallin & Adawi, 2017). En el caso
de los diarios (reflective diaries), su cronología es periódica (semanal, mensual), mientras que
los informes (reflective papers) se emplean en un momento concreto.
En opinión de Boud y Walker (1998), las actividades que conducen a la reflexión, por una parte,
no deben ser demasiado guiadas ("reflexión a demanda"), pero por otra es necesario
estructurar la reflexión de alguna manera, para que los estudiantes no "pierdan el rumbo". Por

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

519

Los informes de reflexión en la docencia de Estructuras mediante aprendizaje basado en problemas

tanto, el diseño de actividades de reflexión (los informes, en nuestro caso) debe responder a
esa tensión entre ambos requisitos.

2. Diseño del programa de Estructuras 1
El plan 2010 del grado de Arquitectura de la Universidad de Sevilla se diseñó adaptándose a
las premisas del Espacio Europeo de Educación Superior: aprendizaje centrado en el
estudiante, basado en la adquisición de competencias y en el empleo de métodos de
aprendizaje activo, evaluación continua, grupos reducidos (25-30 estudiantes) y eliminación de
la distinción entre clases teóricas y prácticas. La ratio, excepcionalmente baja para una
asignatura universitaria española, fue un factor fundamental a la hora de facilitar la adopción
del método ABP.
La competencia principal asignada a las asignaturas de estructuras en el nuevo plan de la
ETSAS es el proyecto de estructuras, definida en el plan de estudios como la “capacidad para
concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de
edificación”.
Las bases de partida para el diseño de la nueva asignatura fueron las siguientes: (a) centrada
en el aprendizaje inicial de la competencia del proyecto de estructuras, (b) enfoque práctico con
problemas reales, (c) uso del ordenador con aplicaciones profesionales y a la vez como
herramienta de aprendizaje, y (d) relevancia del diseño estructural, en contraposición a
programas docentes más tradicionales centrados en el cálculo. Las competencias transversales
que deben entrenar los estudiantes son: habilidad para trabajar en equipo, habilidad para
trabajar de forma autónoma y capacidad para resolver problemas. Toda esta serie de requisitos
condujo a la elección del ABP como metodología docente.
Los contenidos del curso se estructuran en tres módulos: (1) tipos estructurales, (2)
dimensionado de barras a flexión, (3) proyecto de una estructura para un edificio real. En cada
módulo la actividad principal es un problema de ABP.
Descripciones y análisis exhaustivos sobre el diseño e implementación del programa han sido
publicados previamente por Justo (2013), Justo y Delgado (2015) y Justo, Delgado, VázquezBoza y Branda (2016).

3. Los informes de reflexión en nuestra docencia
Siguiendo a Savery y Duffy (1995), Hmelo-Silver (2004) y Grossman (2009), nuestros informes
tienen dos objetivos: (1) reflexionar sobre el aprendizaje alcanzado (¿qué hemos aprendido?)
para clarificar y afianzar los conceptos; y (2) reflexionar sobre el proceso de aprendizaje
(¿cómo hemos aprendido?), con el fin de mejorar las habilidades metacognitivas.
Tras varias mejoras, el enunciado definitivo (tabla 1) está organizado en pasos con preguntas,
que facilitan al estudiante la autoevaluación de su experiencia. En línea con lo indicado por
Boud y Walker (1998), las cuestiones guían la reflexión del estudiante, pero al ser de respuesta
abierta, permiten profundizar en las respuestas de modo personal y creativo.
En la implementación actual los informes se realizan al final del problema 2, individualmente,
fuera de clase.
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Tabla 1. Enunciado de nuestros informes de reflexión

INFORME DE REFLEXIÓN INDIVIDUAL SOBRE EL ESTADO DE MI APRENDIZAJE

Esta semana realizarás este informe en el tiempo no presencial. Debes hacerlo con
detenimiento y rigor. Este informe tiene como fin que reflexiones sobre tu aprendizaje con dos
objetivos:
 Clarificar y afianzar el aprendizaje que has conseguido hasta ahora en Estructuras 1.
 Mejorar tu proceso de aprendizaje.
En la siguiente sesión tutorial expondrás tu informe a tus compañeros de grupo y debatiréis
sobre los aspectos a mejorar.
¿QUÉ ESTOY APRENDIENDO?

Paso 1. Repasa las entregas de tu grupo de los problemas 1 y 2. Hazlo detenidamente. Toma
notas de los aspectos más relevantes.
Paso 2. Consulta fuentes de información para clarificar los puntos dudosos.
Paso 3. Responde por escrito a las siguientes preguntas, de modo sintético (unas 3 a 5
páginas). Ayúdate de gráficos. Céntrate en los puntos que consideres más importantes de tu
aprendizaje.
1.
2.
3.
4.

¿Qué nociones fundamentales he aprendido?
¿He cubierto los resultados de aprendizaje 1 a 4 (ver ficha de la asignatura)?
¿Cuáles son los principales puntos fuertes y puntos débiles de mi aprendizaje?
¿Cómo y cuándo voy a mejorar los puntos débiles de mi aprendizaje?

¿CÓMO ES MI PROCESO DE APRENDIZAJE?

Paso 4. Lee reflexivamente la guía para el ABP. Si no la tienes a mano, búscala en la
documentación del curso. Presta atención a los pasos del ABP y a las tablas 1 y 2. Toma notas.
Fíjate en tu funcionamiento y en el de tu grupo, en qué hacéis según la guía, y qué no.
Paso 5. Responde por escrito a las siguientes preguntas. Piensa detenidamente las
respuestas. Procura ser claro y sintético (2 a 4 páginas):
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

¿Cómo enfoco mi estudio y mi trabajo?
¿Cómo reviso lo que hago? ¿Con qué lo contrasto? ¿Cómo valido lo que obtengo?
¿Cómo evito perderme en actividades no prioritarias?
¿Puedo comprometerme a dedicar 5 a 6 horas semanales no presenciales a la
asignatura?
¿Qué aporto a mi grupo? ¿Cuáles son los principales puntos fuertes y puntos débiles
de mi funcionamiento respecto al grupo?
¿Cómo está funcionando mi grupo? ¿Cuáles son los principales puntos fuertes y
puntos débiles del funcionamiento de mi grupo?
¿Qué podemos hacer para mejorar el funcionamiento respecto a los puntos débiles?
¿Con lo que estoy aprendiendo y practicando en esta asignatura estoy más capacitado
para resolver situaciones problemáticas? ¿y para trabajar en equipo? ¿y para aprender
con autonomía? ¿Por qué?
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4. Método de la investigación
4.1. Diseño de la investigación
Esta investigación sigue un enfoque cualitativo. El estudio se centra en el análisis de la
reflexión sobre el proceso de aprendizaje llevado a cabo por los estudiantes a través de los
informes de reflexión. Se han seleccionado las cuestiones 5, 6, 7, 9 y 10 de la tabla 1 como
más representativas. Las respuestas de los estudiantes a cada cuestión en sus informes de
reflexión se han analizado para detectar categorías o conceptos relevantes (categorización).
Con el sistema de categorías resultante, se ha codificado de cada categoría y cuantificado su
frecuencia de aparición. Finalmente, se han relacionado las categorías en familias (relación).

4.2. Participantes
Los estudiantes seleccionados son los de los cursos 2014/15, 2015/16 y 2016/17, en los
grupos impartidos por el primer autor. El total de alumnos matriculados en estos grupos ha sido
de 77, de los cuales han asistido regularmente a clase 68 y han realizado el informe de
reflexión 62 (80,5% de los matriculados y 91,1% de los asistentes). La distribución de población
por sexos es de 27 hombres (43,5%) y 35 mujeres (56,5%). Se trata de estudiantes de primer
curso, sin experiencia previa en ABP.

5. Resultados y discusión
Las tablas 2 a 6 contienen los resultados del análisis cualitativo de cada cuestión, con las
categorías detectadas en las respuestas. También incluyen las familias en que hemos
agrupado las categorías, y la frecuencia (número de citas) de cada familia y categoría.

Tabla 2. Categorías, familias y frecuencias de la cuestión ¿Cómo enfoco mi estudio y mi trabajo?
Familia

Categoría
Uso de un esquema/procedimiento de trabajo (24)
Consulta a los compañeros (17)

Enfoque procedimental o del proceso
(49)

Planificación del estudio y el trabajo (14)
Realización de esquemas y resúmenes (13)
Orden por dificultad de las tareas (5)
Repaso-revisión-repetición (5)
Consulta al profesor (2)
Comprensión de la materia (24)

Enfoque finalista o cognitivo (37)

Objetivos (10)
Aprender (8)
Enfoque práctico (4)

Enfoque emocional (10)

Responsabilidad ante el grupo (6)
Motivación (4)
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Tabla 3. Categorías, familias y frecuencias de las cuestiones ¿Cómo reviso lo que hago? ¿Con qué
lo contrasto? ¿Cómo valido lo que obtengo?
Familia

Categoría
Comparación con el grupo (36)

Enfoque social o cooperativo (57)

Consulta a los compañeros (32)
Consulta al profesor (26)
Revisión en grupo (11)
Repaso del trabajo (21)
Fuentes-documentación asignatura (18)
Fuentes-internet (12)

Enfoque personal (46)

Fuentes-ejercicios resueltos (10)
Fuentes-mis apuntes y esquemas (8)
Fuentes-programas (6)
Fuentes-biblioteca (4)

Tabla 4. Categorías, familias y frecuencias de la cuestión ¿Cómo evito perderme en actividades no
prioritarias?
Familia

Categoría
Concentración y atención a la tarea (10)
Organización de las tareas antes de su inicio (9)
Toma de apuntes o esquemas (6)

Enfoque procedimental o del proceso
(36)

Consulta a los compañeros (5)
Planificación del estudio y el trabajo (4)
Uso de fuentes de información (4)
Uso de un procedimiento (3)
Control del tiempo (3)

Enfoque finalista o cognitivo (18)

Dirección hacia los objetivos (11)
Dirección hacia lo prioritario (8)
Evitación de distracciones (8)

Enfoque de contexto (15)

Aislamiento del entorno (6)
Apagado o silencio del móvil (6)
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Tabla 5. Categorías, familias y frecuencias de las cuestiones ¿Qué aporto a mi grupo? ¿Cuáles son
los principales puntos fuertes de mi funcionamiento respecto al grupo?
Familia
Aspectos de planificación (17)

Categoría
Organización (16)
Reparto equitativo del trabajo (6)
Capacidad de trabajo (realización del trabajo previsto,
cumplimiento de tareas) (21)
Ayuda a los compañeros (11)

Aspectos de desempeño (58)

Realización de informes, apuntes, entregas (9)
Cálculo y programas informáticos (8)
Conocimientos previos (7)
Ideas (7)
Compromiso (responsabilidad, interés, entrega, constancia,
implicación) (29)

Aspectos emocionales (38)

Motivación (8)
Empatía (confianza, entendimiento, buenas relaciones, buen
ambiente) (5)

Tabla 6. Categorías, familias y frecuencias de la cuestión ¿Cuáles son los principales puntos
débiles de mi funcionamiento respecto al grupo?
Familia

Categoría

Aspectos de planificación (7)

Organización deficiente (7)
Dificultades de aprendizaje (8)

Aspectos de desempeño (27)

Conocimientos previos deficientes (física, dibujo,
informática) (7)
Gestión del tiempo deficiente (7)
Trabajo individual deficiente (3)
Trabajo retrasado (3)
Compromiso insuficiente (poca implicación, poco interés,
impaciencia, dejadez) (10)

Aspectos emocionales (22)

Ansiedad (agobio, bloqueo) (6)
Distracción o cansancio (6)
Relaciones deficientes con compañeros (2)
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Tabla 7. Categorías y frecuencias de la cuestión ¿Cómo está funcionando mi grupo?
Categoría
Bien (40)
Regular (2)
Mal (4)
Empeora progresivamente (2)
Mejora progresivamente (3)

Tabla 8. Categorías, familias y frecuencias de la cuestión ¿Cuáles son los principales puntos
fuertes del funcionamiento de mi grupo?
Familia
Aspectos de planificación (17)

Categoría
Organización (9)
Reparto equitativo del trabajo (14)
Capacidad de trabajo (realización del trabajo previsto,
cumplimiento de tareas) (24)

Aspectos de desempeño (44)

Ayuda mutua (11)
Debate constructivo (9)
Fortalezas complementarias (5)

Aspectos emocionales (36)

Compromiso (responsabilidad, interés, entrega, constancia,
implicación) (22)
Empatía (confianza, entendimiento, buenas relaciones, buen
ambiente) (17)

Tabla 9. Categorías, familias y frecuencias de la cuestión ¿Cuáles son los principales puntos
débiles del funcionamiento de mi grupo?
Familia
Aspectos de planificación (14)

Categoría
Organización deficiente (11)
Reparto desigual del trabajo (5)
Gestión del tiempo deficiente (8)
Trabajo desigual en el grupo (8)
Trabajo retrasado (7)

Aspectos de desempeño (32)

Trabajo individual deficiente (6)
Dificultades de aprendizaje (4)
Conocimientos previos deficientes (física, dibujo,
informática) (2)
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Aspectos emocionales (21)

Compromiso insuficiente (poca implicación, poco interés,
impaciencia, dejadez) (15)
Distracción o cansancio (4)
Relaciones deficientes con compañeros (2)

En sus respuestas a las cuestiones analizadas, los estudiantes se refieren a dos temas
relevantes: (1) reflexión sobre el estudio y el trabajo individual, incluido su control, y (2)
reflexión sobre el trabajo en equipo.
Reflexión sobre el estudio y el trabajo individual
Se detectan dos tipos de enfoques principales de autorregulación del estudio y del trabajo
individual:
Enfoque procedimental o del proceso: cómo organizan y realizan las tareas, en qué se apoyan.
Las categorías con mayor frecuencia de citas son el uso de un esquema o procedimiento de
trabajo, la consulta a los compañeros, la realización de esquemas y resúmenes, y la
planificación del estudio y el trabajo.
Enfoque finalista o cognitivo: para qué realizan las actividades, qué es lo que buscan obtener.
La mayoría de citas indica que los estudiantes persiguen comprender la materia, alcanzar un
conocimiento profundo. Algunos también mencionan su orientación hacia la consecución de los
objetivos de aprendizaje, otros simplemente señalan su intención de aprender.
En cuanto al control de sus actividades (¿cómo revisan, contrastan y validan?) también
destacan dos enfoques:
Enfoque social o cooperativo: los estudiantes indagan sobre la opinión de otras personas,
habitualmente compañeros, aunque también el profesor. Comparan su trabajo con el de los
compañeros de grupo, les consultan, y a veces revisan el trabajo de todos conjuntamente.
Ejemplo de comentario de un estudiante: “Las cosas que hago no siempre son las correctas... y
es por ello que tengo compañeros de confianza con los que hablar y poner en común lo que
queremos revisar, así podemos afianzar o cambiar nuestra idea”.
Enfoque personal: otro modo de comprobación del trabajo es individualmente. Para ello los
estudiantes repasan su trabajo y también consultan fuentes de información, muy variadas, que
les permiten validar o corregir el trabajo realizado. Opinión de un estudiante: “Normalmente
suelo revisar el trabajo que he realizado algunas horas después de haberlo finalizado para así
tener un punto de vista fresco”, y de otro: “La tarea que hago la reviso y contrasto con páginas
fiables de internet, libros, apuntes tomados en clase y los pdf entregados por el profesor”.
Frecuentemente los estudiantes utilizan varios enfoques. Según un estudiante: “Cuando se nos
presentan dudas o problemas, intentamos solucionarlas entre todos, razonando, investigando y
llegando a una conclusión. Si, aun así, no le encontramos una solución, intentamos buscar
ayuda en otros compañeros o en internet, visitando siempre fuentes fiables y contrastando la
información que ya conocemos”. Incluso un número muy elevado de estudiantes utiliza los
cuatro enfoques (procedimental, finalista, social y personal), lo que les facilita profundizar en su
aprendizaje.
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Reflexión sobre el trabajo en equipo
El grupo del estudiante funciona bien según el 78% de las respuestas, y mal según el 8%. En
los demás casos el funcionamiento es regular o con fluctuaciones.
Respecto a las fortalezas y debilidades del trabajo en equipo que indican los estudiantes,
hemos detectado relaciones con el aprendizaje autodirigido y la autorregulación. Jarvela,
Jarvenoja, Malmberg, Isohatala y Sobocinski (2016) clasifican la autorregulación del
aprendizaje en tres fases o ciclos: planificación de las actividades, desempeño o ejecución de
las tareas y reflexión final. Las respuestas de nuestros estudiantes, realizadas en su fase de
reflexión final, permiten distinguir meridianamente categorías relacionadas con la planificación y
con el desempeño.
Aspectos de planificación. Los puntos más destacados por los estudiantes son la organización
del trabajo en el grupo y la adjudicación de tareas a cada componente, intentando un reparto
equitativo. Un estudiante comenta: “Me considero una persona organizada y creo que eso es
algo bueno que aporto a mi grupo ya que sé distribuir las tareas de manera igualitaria,
ordenada y coherente”. En la mayoría de los casos las respuestas son positivas, si bien
algunos estudiantes mencionan dificultades en la organización.
Aspectos de desempeño. Los puntos más destacados se refieren a la capacidad de trabajo
individual, que redunda positivamente en el grupo, y la ayuda mutua entre compañeros en el
seno del grupo. Una cita al respecto: “Creo que todos somos muy trabajadores e intentamos
ayudarnos entre nosotros, me alegra haber trabajado con estos compañeros”.
Como aspectos negativos se señalan dificultades de aprendizaje, conocimientos previos
deficientes o dificultad en la gestión del tiempo, que perjudican el avance del grupo. Un
ejemplo: “Tardamos demasiado tiempo en realizar las actividades, tanto porque nos falten
datos y tardamos en encontrarlos como porque solemos despistarnos varias veces a lo largo de
la realización del trabajo”.
Hemos detectado también aspectos emocionales que influyen en el funcionamiento del grupo,
y que comentaremos a continuación.
Dimensión emocional
Aunque no se les preguntó explícitamente sobre aspectos emocionales, en las respuestas de
los estudiantes aparecen con frecuencia comentarios sobre sus sentimientos y emociones,
tanto de carácter positivo como negativo. Boud, Keogh y Walker (1985) enfatizaron la
importancia de prestar atención a las emociones como un componente esencial de la reflexión.
La categoría más relevante es el compromiso del estudiante con su grupo. Los estudiantes se
refieren al compromiso con términos tales como responsabilidad, interés, entrega, constancia o
implicación. De hecho, el compromiso que reconoce el estudiante en sí mismo y en sus
compañeros de grupo es una las categorías con más citas de estudiantes en todas las
cuestiones analizadas. Algunos comentarios de estudiantes: “Todos le echamos muchas
ganas, venimos dispuestos a trabajar y dar ideas”, “Aporto seriedad en el trabajo,
responsabilidad y compromiso. Mis punto fuerte es que estoy dispuesto a ofrecer mi tiempo y
mi trabajo al grupo”.
Otras categorías detectadas son la motivación (“He ayudado a la motivación del grupo
intentando generar una visión conjunta de trabajo y esfuerzo enlazados al éxito”) y la empatía
(“Nos entendemos y nos llevamos bien, algo muy importante”).
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Algunos estudiantes reconocen un compromiso insuficiente, bien en sí mismos, bien en
algunos componentes de su grupo. Cita de un estudiante: “He fallado a la hora de
comprometerme con el grupo, he dejado un poco de lado mi tarea en esta asignatura y me he
centrado más en otras, lo que ha hecho que perjudique al resto del grupo”.
Otro aspecto emocional negativo que afecta a algunos estudiantes es la ansiedad, descrita
como agobio o bloqueo, y que está relacionada con el conflicto cognitivo, cuando este supera
las capacidades que el estudiante cree tener. A este respecto un estudiante afirma: “Hago lo
que puedo, e intento cumplir siempre con mi trabajo, aunque siempre tenga bastantes dudas y
me atragante y no sepa cómo seguir adelante”.
Los aspectos emocionales en el trabajo en equipo también han sido resaltados por Johnson,
Johnson y Smith (2014), pues según ellos las principales ventajas del trabajo en equipo
apuntan al principio de interdependencia positiva, uno de las bases del aprendizaje
cooperativo:


Los estudiantes aprenden unos de otros.



La responsabilidad adquirida con el grupo obliga a los estudiantes a asistir a clase y a
llevar la asignatura al día.



El trabajo en equipo influye positivamente en la motivación: el ambiente en la clase mejora,
los estudiantes se implican para trabajar por el triunfo común del grupo.

6. Conclusiones
Los informes de reflexión que utilizamos en nuestra docencia han demostrado ser una
herramienta útil para promover la reflexión en los estudiantes.
Los resultados de la reflexión están condicionados tanto por la metodología docente como por
la herramienta o estrategia utilizada para la reflexión. En el ABP dos componentes
fundamentales son el trabajo en equipo y el aprendizaje autodirigido. Las cuestiones de
nuestros informes de reflexión recogen ambos aspectos, que están fuertemente relacionados
entre sí. La autorregulación del aprendizaje se produce tanto de modo individual como en el
funcionamiento del trabajo en equipo.
Los aspectos emocionales forman parte indisoluble del aprendizaje en nuestro contexto. Para
los estudiantes el más importante de ellos es el compromiso, habitualmente muy positivo,
aunque a veces se quejan de poca implicación de algunos estudiantes en el trabajo en equipo.
La mayoría de los estudiantes utiliza orientación tanto procedimental como finalista en el
enfoque de su estudio y trabajo, controla su trabajo tanto con enfoque social como personal, y
finalmente en el trabajo en equipo muestra aspectos tanto de planificación como de
desempeño.
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Abstract
Design is the way from a problem to a solution, solving the established approaches
with the appropriate forms. Therefore, to learn the formal universe and its wide
range of possibilities should be one of the purpose of the first subjects of
architectural studies. This article aims to explain the contents of a first course of
architectural design and demonstrate how, a methodology based on precise
theoretical-practical tools and an active pedagogical dynamic, results are obtained
from a very satisfactory average level, that reveal how the students acquire in
twelve weeks the tools to approach from the Form any problem of design.
Keywords: form, add form, transform, first course, architectural design, learning,
methodology

Resumen
El diseño es el camino recorrido de un problema a una solución, resolviendo los
planteamientos establecidos con las formas adecuadas. Por ello, familiarizarse con
el universo formal y su amplio abanico de posibilidades debería ser uno de los
objetivos de las primeras asignaturas de los estudios de arquitectura. Esta
comunicación tiene como finalidad explicar los contenidos de un primer curso de
proyectos y demostrar cómo, a partir de una metodología pautada, de unos
instrumentos teórico-prácticos precisos, y de una dinámica pedagógica activa, se
obtienen resultados de un nivel medio muy satisfactorio, que revelan cómo los
estudiantes adquieren en doce semanas lectivas las herramientas para abordar
desde la Forma cualquier problema de diseño.
Palabras clave: forma, conforma, transforma, curso básico, proyecto, diseño,
aprendizaje, metodología
Bloque temático: 1. Metodologías Activas
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Introducción
Los estudiantes que provienen del bachillerato han tenido, por regla general, una formación
basada en los lenguajes gramatical, matemático o musical. Por ello, uno de los objetivos que
deben plantearse los primeros cursos de arquitectura es la enseñanza del lenguaje de las
formas con el fin de alcanzar su dominio progresivo para, así, poder aplicarlas a todas las
escalas y facetas del proyecto arquitectónico. Esta inmersión primera en la gramática formal
requiere una metodología concreta. En el caso de los cursos que nos atañen, que
corresponden a los dos primeros cuatrimestres del primer curso, esta metodología se despliega
en dos partes. La primera, centrada en la Forma, se desarrolla en el curso Bases para el
Proyecto I. La segunda, complementaria a la primera, continua en el curso Bases para el
Proyecto II, cuyo discurso correlativo utiliza el aprendizaje de la Forma como fundamento para
el desarrollo del Espacio arquitectónico en su múltiples facetas.
Priorizar el tema de la Forma y del Espacio de manera específica en el primer curso de
arquitectura obedece a la definición esencial que Adolf Loos hace de la arquitectura como “un
arte del espacio y de la forma” (Loos, 1898/1993). Por otro lado, el conocimiento estructurado
del lenguaje formal ofrece la ventaja de dominar un vocabulario y una gramática universales,
presentes en múltiples aspectos de la vida y, por tanto, aplicables no sólo a la arquitectura sino
a un amplio abanico de disciplinas. Esta transversalidad nos parece fundamental en estos años
de aprendizaje básico porque permite reconocer la presencia de la Forma y del Espacio en las
múltiples manifestaciones de la realidad y, con ello, adquirir la capacidad de resolver un
importante espectro de temas de diseño que, evidentemente, están implícitos en la Arquitectura.

1. Forma y Proyecto
El Diccionario de la Lengua española define la palabra Proyecto como el conjunto de planos y
documentos que aportan los datos necesarios para poder construir un objeto, un instrumento o
un edificio según un programa establecido (www.rae.es).
En la lengua inglesa, el término Design sería el equivalente a Proyecto. De manera más
genérica, Design define el proceso de formalización que se sigue en el desarrollo de un nuevo
objeto, tema o actividad. El Design es el camino que se recorre del problema a la solución,
teniendo que resolver los planteamientos establecidos con las formas adecuadas. La Forma es,
según esta definición, la solución al problema y la protagonista del Proyecto. Y la que, en
concreto, deberá responder a todos los inputs emitidos por los requerimientos arquitectónicos.
En la lengua alemana existen diversas palabras que, etimológicamente hacen referencia al
Proyecto: Gestaltung, que significa Conformación. Y Formgebung, que se puede traducir como
el acto de Dar Forma.
En base a estos conceptos, que definen desde su significado más intrínseco el término
Proyecto, se plantean los contenidos de este primer curso inicial e iniciático; es decir, desde la
definición de Proyecto como proceso a través del cual se llega a resolver un planteamiento a
través de la Forma. Darle una Solución Formal adecuada al problema que se presenta,
investigar las posibilidades de un uso determinado a través de la configuración, es el reto de
cualquier proyecto, sea de arquitectura o de cualquier otra disciplina. Y por ello, dejar bien
asentadas estas bases desde el inicio de los estudios nos parece fundamental.
La Forma como articuladora del primer curso se trabaja en base a tres de sus facetas:


La Forma como Figura que determina el exterior de la materia
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La Forma como Estructura compositiva de Elementos similares



La Forma como Volumetría conformadora de Espacio

Fig 1. Archigram: elements. Fuente: Banham, R. (1976). Megastructure: urban futures of the recent past

2. Metodología
Los contenidos de los tres episodios de esta inmersión formal se basan en estrategias que
permiten a los alumnos y profesores transitar del Pensar al Hacer, del Hacer al Pensar, y del
Hacer y el Pensar al Dialogar. Este proceso de enseñanza y aprendizaje requiere
procedimientos muy pautados que combinan lecciones teóricas vinculadas a ejercicios
prácticos muy concretos realizados fundamentalmente en los talleres. En paralelo, se llevan a
cabo dinámicas colectivas de comentario de trabajos, con el fin de incentivar la participación de
los estudiantes, la puesta en común de problemas y soluciones, y las reflexiones en voz alta.
El objetivo es desarrollar simultáneamente tres estadios de aprendizaje que, por un lado, se
definen autónomamente pero que, por otro, están referidos los unos a los otros y son
interdependientes. En ellos, la conceptualización abstracta y la exactitud lógica han de convivir
con la experiencia práctica, la intuición y la percepción sensorial, así como con el diálogo y la
exposición colectiva. Sólo así se logra una aproximación progresiva a la complejidad del
diseño.
Los tres estadios de aprendizaje que se desarrollan a lo largo de cada sesión del curso son:


El estadio Teórico, donde la solución (diseño o proyecto) está fijada antes de ser
alcanzada. En este estadio el protagonismo lo adquieren los contenidos de las lecciones
impartidas por los profesores, que van dirigidas tanto a la reflexión del tema tratado, como
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al análisis de ejemplos y casos de estudio directamente vinculados al ejercicio que se va a
desarrollar en el taller. La formulación teórica se lleva a cabo a primera hora de clase en el
Aula-Seminario para, más adelante, pasar al ejercicio que se enuncia en la segunda parte
de la sesión.


El estadio Práctico, donde la solución (diseño o proyecto) sólo se concreta transitando, con
pruebas y errores, hacia ella. En este estadio el protagonismo lo adquieren los trabajos de
los estudiantes a través de sus reflexiones, tanteos, dibujos y modelos tridimensionales
llevados a cabo en el taller y acabados en su casa o estudio a lo largo de una semana.
Este episodio se desarrolla en el Aula-Taller, bajo la supervisión de los distintos profesores.



El estadio Colaborativo, donde la solución (diseño o proyecto) se despliega a través de las
respuestas de los distintos trabajos realizados por los alumnos, comentados en un diálogo
colectivo. En este estadio el protagonismo lo adquieren tanto los estudiantes como los
profesores. Se eligen los trabajos más significativos de la semana, se realiza una
clasificación de algunos de ellos en función de su proximidad formal, y se invita a los
estudiantes a explicar y a participar en el análisis comentado de las distintas soluciones.
Durante este tiempo se exploran los argumentos de los estudiantes, se propician los
comentarios de los profesores y se aclaran dudas del resto de los alumnos.

El diálogo colectivo se lleva a cabo en el Aula-Taller, alrededor de las mesas agrupadas con la
exposición de todas las maquetas presentadas junto con la visualización a través de una gran
pantalla táctil de la documentación en formato digital de los croquis, planos y fotografías que
los alumnos previamente han entregado a través de “Atenea”, la plataforma digital de soporte a
la docencia de la UPC y que permiten una visión más detallada de los proyectos seleccionados
para su discusión. Los alumnos se ejercitan en la exposición oral de sus proyectos y aprenden
a ser críticos con su trabajo y el de sus compañeros a través de la comparación simultánea de
diversas respuestas para una misma pregunta.
Las sesiones, por tanto, permiten que los alumnos aprovechen la totalidad de las 5 horas y 30
minutos semanales, a través de una metodología docente muy próxima a la de las clases
inversas donde el protagonista es el estudiante que aprende, reflexiona y comparte con el resto
de alumnos su proceso de proyecto.

Fig 2: Fotografía de sesión de corrección conjunta de los ejercicios 3 y 4. Fuente: los autores (2016)

A lo largo del cuatrimestre también se realiza una visita colectiva a un sector de la ciudad de
Barcelona que, por sus características, tiene una relación directa con el universo formal
desplegado durante el curso. Los estudiantes, mediante una suerte de ‘juego de pistas’, deben
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identificar y dibujar una serie de formas simples, complejas o asociadas de manera que pueden
empezar a practicar la observación de la realidad que los rodea desde otra perspectiva,
aprendiendo a interpretarla y a dibujarla a través de croquis realizados in situ.

Fig 3: Fotografía de sesión práctica fuera del aula. Los alumnos dibujando el Pati Manning y ejercicio del alumno Javier
Guerrero. Fuente: los autores (2016)

3. Instrumentos
Los instrumentos planteados
fundamentalmente tres:


como

herramientas

básicas

para

el

aprendizaje

son

El Registro.

Existe una forma de registrar lo que sucede que consiste en llevar al día un Diario. Como en un
Diario de Navegación, donde se relatan a través de escritos, tablas, números, dibujos y
fotografías, los acontecimientos de una travesía, los estudiantes llevan al día un Diario de
Trabajo que registran en una libreta estandarizada. En ella escriben, calculan, dibujan,
enganchan materiales, fotografías u objetos, pintan, trasladan referentes, tantean dudas y
reflexiones. Se trata de plasmar todo aquello que sucede tanto en las clases teóricas como en
el proceso de trabajo, desde el inicio hasta el final. Su conjunto permite visualizar las diferentes
etapas de aproximación al diseño de formas y objetos de cada estudiante. Es un valioso
instrumento que explica cada uno de los procesos de aprendizaje, donde la jerarquía de
sucesos y anécdotas se iguala porque todos ellos cobran valor a través de su registro.

Fig 4: Dibujos del Diario de Trabajo de la alumna Sara Gas. Fuente: los autores (2016)



El Dibujo.

Dibujar es imprescindible para Describir pero también para Comprender. El Dibujo no es un
elemento auxiliar, complementario o subsidiario: es fundamental. En este primer curso se
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defiende el dibujo en general, y el dibujo a mano en particular. Como explica Richard Sennet, la
mano y la cabeza mantienen una estrecha relación, creando un diálogo que evoluciona hasta
convertirse en un hábito que, a su vez, “establece un ritmo entre la solución y el descubrimiento
de problemas” (Sennett, 2009).
Un dibujo supone siempre una selección que realza los elementos más significativos y excluye
los que no lo son. También es un acto mental dirigido a un objetivo: la descripción del objeto y,
a la vez, la manifestación del proceso de aproximación al mismo.

Fig 5: Dibujo de los planos de la lámpara (ejercicio 2) proyectada por el alumno Eric Romeu. Fuente: los autores (2016)



La Construcción.

Este curso es un curso de Artesanos. Los Artesanos, como Productores, se forman en el Taller,
haciendo y pensando a la vez. Kipling afirma que la artesanía está siempre en la base de todo
gran arte. Y Sennett se lamenta de cómo la historia ha trazado falsas líneas divisorias entre
“práctica y teoría, técnica y expresión, artesano y artista, productor y usuario; la sociedad
moderna padece esta herencia histórica” (Sennett, 2009).
En este curso construimos lo que pensamos, comprobamos que nuestras ideas son posibles.
Porque el Proyecto se ha de desarrollar en la dimensión de lo Factible para que, en un futuro,
se pueda convertir en realidad. Por esto los estudiantes comprueban por sí mismos la
Facticidad de sus diseños, construyéndolos a escala real o en maqueta. Y verificando cómo
aquello que se adecua a la conformación de un propósito, se sustrae de la generalización y se
convierte en productivo.

Fig 6: Fotografías de lámparas del ejercicio 2 en el aula taller. Fuente: los autores (2016)
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4. Contenidos y Resultados
Los contenidos de la asignatura se imparten en tres episodios sucesivos que van adquiriendo
mayor complejidad a medida que avanza el curso.
En el primer episodio, Forma, se estudia la capacidad de las formas básicas por sí mismas
para resolver objetos de diversa índole; en el segundo, Conforma, se trabaja con la agregación
de las formas básicas con otras parecidas o diferentes y su potencial para construir conexiones
y sistemas de crecimiento; en el tercero, Transforma, se utiliza la versatilidad de las formas y
sistemas de agregación para dar respuesta a funciones y requerimientos diversos,
comprobando su capacidad de reformulación, optimización y adaptación.

4.1. FORMA


Teoría

Dos sesiones de teoría tienen como objetivo introducir al alumno en los contenidos que se
desarrollan a lo largo del curso, con una primera lección, Forma y Proyecto, que explica a los
estudiantes en que consiste básicamente un proyecto de arquitectura, y una segunda lección,
Formas geométricas en el plano y en el espacio, que analiza las Formas Básicas -el círculo, el
triángulo, el cuadrado- y sus múltiples combinaciones aplicadas a la creación de objetos, obras
de arte y arquitectura.


Ejercicios

Los alumnos, a partir de las primeras sesiones, realizan dos primeros ejercicios que tienen en
común el material con el que construirlos, una cartulina blanca.
Enunciado Ejercicio 1: se propone proyectar y construir un recipiente a escala real para
material de dibujo (3 lápices, goma, regla y compás). Los planos se dibujan a escala 1/2.
Enunciado Ejercicio 2: se propone proyectar y construir una lámpara con una copa de cristal,
una cartulina blanca para la pantalla y una vela que deberá permanecer encendida sin quemar
la pantalla de papel.


Resultados

Ejercicio 1: a través del uso de las formas básicas, cada alumno proyecta y construye un
recipiente, dando forma a un material flexible mediante el mecanismo del plegado, obteniendo
así unos objetos compuestos por la adición de volúmenes que responden a diversas
necesidades de almacenamiento.
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Fig 7: Fotografías de maquetas del ejercicio 1. Fuente: los alumnos D. Sellarès, L. Ginés y J. Beltrà (2016)

Ejercicio 2: tanto el enunciado como su respuesta incrementan el grado de complejidad para la
resolución, a través del uso de las formas básicas, de una lámpara, donde aparecen los
conceptos de estructura, volumen y luz.

Fig 8: Fotografías de maquetas del Ejercicio 2. Fuente: los alumnos B. Ribaudí, S. Gas y J. Vázquez (2016)

4.2. CONFORMA
En este estadio se introduce al alumno en las relaciones que se establecen entre las formas
básicas para crear sistemas complejos aplicables a la arquitectura, tanto en la resolución de
composiciones en el plano como en el espacio.


Teoría

En Conforma se imparten cuatro lecciones. En la primera, Formas y Sistemas de Crecimiento,
se analizan los diversos sistemas de agrupación de formas básicas en el plano y en el espacio,
así como la geometría del montaje que permite, a través de la traslación, la reflexión, la
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rotación o la doble reflexión, múltiples combinaciones de formas geométricas. La segunda
lección, Sistemas de crecimiento y arquitectura, se centra en el estudio de los elementos
tridimensionales básicos aplicados a la arquitectura, tales como celosías, brise-soleil, rejas o
entrelazados, analizando su sistema de montaje, sus materiales y, a la vez, su función como
filtro visual, solar y espacial. En la tercera, Formas, figuras y ritmos, se estudian los diversos
ritmos aplicables tanto a elementos arquitectónicos como a soluciones de fachadas: ritmos
simples, complejos, troquelados, alterados, volumétricos y mallas reguladoras. En la cuarta,
Proporciones y Equilibrio, se analizan las proporciones y los trazados reguladores como
instrumentos para componer la arquitectura.
Todas las sesiones van enlazadas directamente con los enunciados de los ejercicios
propuestos. En ellas aparecen numerosos ejemplos que ayudan al estudiante a resolver las
diversas cuestiones planteadas.


Ejercicios

Enunciado Ejercicio 3: se propone el diseño de 1 a 4 azulejos que permitan combinarse para
crear distintos patrones así como la elaboración de un catálogo de 3 de las combinaciones
posibles.
Enunciado Ejercicio 4: se propone el proyecto y la construcción de diversas combinaciones de
azulejos dentro de un espacio definido por 5 planos, tres en vertical y dos en horizontal de
30x30 cm, diseñando un pavimento, 3 paredes y un techo aplicando los patrones proyectados.
Enunciado Ejercicio 5: se propone proyectar y construir el sexto plano que define el espacio
interior con una celosía de 30x30 cm, realizada con un material escogido por el alumno.
Enunciado Ejercicio 6: se propone proyectar y construir una serie de 5 planos paralelos,
troquelados con formas geométricas, que se disponen sobre una superficie rectangular,
considerando que los dos planos exteriores son fachadas.
Enunciado Ejercicio 7: una vez realizada la unidad se procede a la construcción de una
maqueta realizada a partir de la agregación de las unidades de todos los estudiantes,
generando un espacio urbano (calle o plaza) adjetivado a través de la combinación de las
fachadas propuestas por cada alumno. La maqueta resultante es dibujada en perspectiva.


Resultados

Ejercicio 3: en los tres ejemplos de patrones creados a partir del juego geométrico de las
formas básicas se demuestra la capacidad de los alumnos para combinar en el plano formas y
colores, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en las sesiones teóricas.
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Fig 9: Fotografías de los planos maquetados del ejercicio 3. Fuente: los alumnos P. Quinglés, S. Gas y I. Bigas (2016)

Ejercicio 4: los catálogos de azulejos resultantes del ejercicio conceptual anterior se aplican en
un espacio interior cúbico donde el alumno establece relaciones tridimensionales entre ellos, a
la vez que introduce una puerta, una ventana y un lucernario adaptados a la geometría de los
patrones.

Fig 10: Fotografías de las maquetas del ejercicio 4. Fuente: los alumnos E. Romeu, R. Nogué y C. Borell (2016)

Ejercicio 5: se muestran tres soluciones de las celosías resultantes de la combinación de un
sistema geométrico tridimensional y de unos materiales que lo hacen posible como madera,
cartón, metal, plástico, cerámica o papel.
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Fig 11: Fotografías de las celosías del ejercicio 5. Fuente: los alumnos G. Ramón, P. Rodriguez y I. Bigas (2016)

Ejercicio 6: se muestran tres ejercicios donde se explora la capacidad rítmica del troquel
geométrico de diversos planos verticales y las relaciones que se establecen entre ellos para
generar un espacio interior y unas fachadas.

Fig 12: Fotografías de las celosías del ejercicio 5. Fuente: los alumnos, P. Rodriguez, S. Gas y M. Comella (2016)

Ejercicio 7: se muestra la construcción colectiva de un espacio público resultado de la
agregación de todas las unidades de planos rítmicos del ejercicio anterior y una perspectiva
parcial realizada en el taller por uno de los alumnos.
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Fig 13: Fotografía de la maqueta colectiva del ejercicio 7 y dibujo en perspectiva de la misma.
Fuente: los autores y el alumno E. Romeu (2016)

4.3. TRANSFORMA


Teoría

La lección Formas y Habitabilidad demuestra, a través de diversos ejemplos escogidos, la
capacidad que las formas ofrecen para crear espacios arquitectónicos interiores de gran
calidad y complejidad a partir de estrategias tales como segregar, desnivelar, concentrar,
desplegar o replegar para proyectar un espacio que incorpore los elementos fijos y móviles
básicos para su habitabilidad.


Ejercicios

El ejercicio final se desarrolla en tres fases correlativas. El alumno se enfrenta por primera vez
a la resolución integral de un espacio habitable donde poner en práctica los conocimientos y las
habilidades adquiridas en las dos primeras partes del curso.
Enunciado Ejercicio 8: la primera fase consiste en proyectar y construir, como mínimo, un
forjado y una escalera dentro de un espacio de dimensiones 5,8 x 5,8 x 3,6 m, para generar un
espacio habitable donde poder dormir, estudiar y comer.
Enunciado Ejercicio 9: en la segunda fase, el alumno deberá resolver las fachadas y la cubierta
en base a los espacios interiores propuestos, utilizando la celosía como parte del proyecto y
resolviendo una entrada de luz en la cubierta.
Enunciado Ejercicio 10: en la entrega final, el alumno termina de desarrollar el proyecto y
complementa el interior del espacio definiendo su materialidad y diseñando el mobiliario. La
entrega se concreta con la construcción de una maqueta a escala 1/20 y con los planos
acotados de la propuesta en planta, alzado y sección.


Resultados

Ejercicio 8: se seleccionan tres ejercicios que ilustran tres maneras de ocupar el espacio
interior mediante una, dos o más plataformas horizontales que, en algunos casos, se convierten
en mobiliario, integrando elementos estructurales y de comunicación vertical.
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Fig 14: Fotografías de maquetas del ejercicio 8. Fuente: los alumnos, E. Romeu, C. Ibañez y I. Bigas (2016)

Ejercicio 9 y 10: se seleccionan tres ejercicios que ilustran tres maneras de resolver la
volumetría, las fachadas, las cubiertas y las aberturas que permiten la entrada de luz,
complementando y cualificando el diseño del espacio interior del ejercicio previo.

Fig 15: Fotografías de maquetas de los ejercicios 9 y 10. Fuente: los alumnos, E. Romeu, R. Nogué y I. Bigas (2016)

CONCLUSIONES
Se puede observar que, a partir de unas bases metodológicas prestablecidas y de los
contenidos expuestos en las clases teóricas, llevados a la práctica y puestos en común en los
talleres, los alumnos adquieren la capacidad de aplicar los conceptos aprendidos que
potencian su capacidad de reflexión, abstracción y creación. Analizando, dibujando,
construyendo, transformando, deformando y reformando Formas y Sistemas, comprobamos la
utilidad del lenguaje formal y su potencial infinito.
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Cada semana se proyectan y construyen objetos muy diversos que responden a distintas
necesidades funcionales, compositivas y materiales del proyecto arquitectónico. La limitación y
acotación específica del planteamiento de cada ejercicio permite focalizar y fortalecer el trabajo
del alumno sin que se pierda en cuestiones secundarias o en planteamientos excesivamente
complejos que lo desviarían del objetivo principal. Mediante un aprendizaje progresivo, el
alumno adquiere unos conocimientos que son valorados por la evolución de su trayectoria.
La calidad de los resultados en esta experiencia docente, puesta en práctica durante los dos
primeros cuatrimestres de los cursos 2015-16 y 2016-17, nos demuestra que la enseñanza del
lenguaje de las formas es fundamental y constituye una base sólida para afrontar, en un futuro,
la práctica del proyecto arquitectónico.
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Abstract
I hereby introduce a pedagogical innovation, in terms of both content and
methodology. An experiment conducted with students from Spanish and North
American schools of architecture whose theoretical framework, Evolutionary
Aesthetics of Architecture, considers architecture to be a trait of human ethology.
After the claim of a periurban site in which plots of land are fenced in situ, students
develop their designs at three nested levels. Individually (a live-work patio house),
in groups (clusters of houses as such) and the collective design of a functional
neighborhood. The weekly presentation of provisional design iterations within a
communal site model allows the basic architectural emotions of the human species
to arise as individual interests are reconciled with those of the group, and group
interests are reconciled with those of the class.
Keywords: Evolutionary Aesthetics, Architectural Ethology, Organic Urbanism,
Land Claim, Conflict and Negotiation

Resumen
Presento una doble innovación docente en el contenido y también en su
metodología. Un experimento ensayado con alumnos de distintas escuelas de
arquitectura españolas y norteamericanas, cuyo marco teórico, la estética
evolutiva de la arquitectura, considera que la arquitectura es una característica de
la etología humana.
Tras la ocupación y balizado in situ de un emplazamiento periurbano, los
estudiantes desarrollan sus proyectos en tres niveles, el individual (una vivienda
con taller) el grupal (una manzana de dichas viviendas) y el de todo el curso (un
barrio funcional). La presentación de iteraciones cada pocas semanas permite
comprobar en una maqueta de trabajo de todo el emplazamiento, cómo afloran las
emociones arquitectónicas básicas de la especie humana a medida que se
articulan los intereses individuales con los de grupo, y los de cada grupo con los
de curso.
Palabras clave: Estética evolutiva, Etología arquitectónica, Urbanismo orgánico,
Ocupación, Conflicto y negociación
Bloque temático: Metodologías activas (MA)

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

544

Laboratorio de etología urbana: desde la estética evolutiva de la arquitectura.

Introducción
Presentamos una innovación docente en el contenido y también en su metodología. Un
experimento concebido y ensayado por vez primera en la Escuela de Arquitectura de Reus
(EAR en adelante) entre los años 2008 y 2010, posteriormente en Ottawa durante el Master of
Architecture de la Universidad de Carleton (Canadá), y el 2017 en Barcelona, en el marco del
Senior Research Studio in Architecture de la Universidad de Calgary (Canadá). Se trata de un
ejercicio que tanto valdría para un taller de proyectos como para uno de urbanismo que,
partiendo de la ocupación de un escenario real, pretende hacer aflorar las emociones que
supuestamente intervienen en el crecimiento urbano orgánico y en la condensación de sus
estructuras típicas.

1. Estética evolutiva de la arquitectura
No se conoce comunidad sin arquitectura. Donde hay personas hay cobijos. La ausencia de
arquitectura no es voluntaria y afecta básicamente a sectores marginados de la humanidad. La
privación de un techo conlleva, de hecho, una notable disminución de la esperanza de vida.
(Albarracín, 2016) ¿Es la arquitectura meramente una práctica cultural muy extendida o
podemos considerarla un comportamiento característico de la especie humana?
La biología distingue entre los comportamientos característicos de una determinada especie y
los practicados localmente por algunas de sus comunidades. Los segundos suelen responder a
patrones culturales y son aprendidos mientras que los primeros a menudo obedecen a
adaptaciones relacionadas con la reproducción, la alimentación, la demarcación territorial o el
1
cobijo.
Pero no todos los comportamientos generalizados de la especie humana son promocionados
por sus genes. Algunos, como conducir o comer caliente, fueron adoptados inicialmente por la
población a partir de una invención o de un descubrimiento. La pregunta es ¿por qué si los
refugios construidos por distintas especies animales son considerados como uno de esos
comportamientos hereditarios, la arquitectura de los humanos sigue siendo considerada un
fenómeno básicamente cultural?
El mecanismo darwiniano de evolución de las especies revela que cualquier comportamiento
generalizado con una clara incidencia en la esperanza de vida, acaba dejando —si no lo ha
hecho ya— su impronta en la selección natural. (Darwin, 1859) No nos extrañe, por ejemplo,
que nuestro aparato digestivo esté especialmente adaptado a la comida cocinada. ¿Pudo
haber sucedido algo comparable con la arquitectura?
Mi tesis doctoral se centró en nuestra posible afinidad natural por la arquitectura. El trabajo
trató de evaluar el posible impacto de la práctica de la arquitectura en nuestra evolución y el de
nuestra evolución en nuestra experiencia y en la formalización de la misma. (Frediani, 2016)
Sus conclusiones tuvieron muy en cuenta las aportaciones de la Estética Evolutiva, una joven
ciencia a caballo entre la psicología y la biología que estudia el origen adaptativo de la
experiencia de la belleza. Su objetivo fue el de hacer brotar una rama específicamente
arquitectónica de la misma, es decir, poner las bases de una Estética Evolutiva de la
Arquitectura. Para ello fue de capital importancia incorporar en la argumentación un mecanismo
evolutivo que, aunque descubierto hace un siglo, no ha sido verdaderamente explotado por la
ciencia hasta tiempos muy recientes: el efecto Baldwin o el modo acelerado en el que
evolucionan las especies animales capaces de enseñar y de aprender de sus congéneres.
(Sampedro, 2002)
El texto alcanza varias conclusiones que continúo investigando en la actualidad: 1) Que la
arquitectura es un comportamiento heredado de especies precursoras. 2) Que una de esas
especies consiguió adaptar al suelo su arquitectura arborícola gracias al fuego. 3) Que este
cambio de hábitos modificó las presiones selectivas que en lo sucesivo le fueron ejercidas y,
1

Etología es el estudio del comportamiento de los seres vivos en el medio.
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por tanto, el rumbo de su propia evolución. 4) Que la subsiguiente selección natural moldeó
diversas emociones ambientales que han persistido hasta hoy. 5) Que entre esas emociones
están las versiones humanas de algunas que compartimos con otros animales y las que son
patrimonio exclusivo de la humanidad; y mientras que algunas de ellas son específicamente
arquitectónicas como nuestra atracción por lo acogedor, nuestra fascinación por la
monumentalidad o nuestra emoción ante lo pintoresco, otras influyen en la arquitectura pero no
le son específicas, como nuestra preferencia por determinados paisajes, nuestra territorialidad
o nuestra atracción por el ornamento. 6) Que, dicho esto, la arquitectura no es desde luego un
fenómeno meramente emocional. En el animal social y consciente que somos, la arquitectura
incorpora obviamente un componente cultural además de otro racional, algo de lo que no va a
ser necesario convencer al lector. La arquitectura puede, en definitiva, ser un fenómeno
semejante al habla, es decir, una capacidad innata de la especie humana que se desarrolla
gracias al adiestramiento.
La tesis aporta, por tanto, argumentos que contribuyen a desacreditar la creencia de que la
arquitectura es una invención o un descubrimiento. Defiende que su componente instintivo no
sólo se deja notar en los edificios, en las ciudades o en nuestra experiencia cotidiana de
ambos, sino que ya dejó su impronta en la teorías estéticas de los siglos XIX y XX, en concreto
las de quienes, como Gottfried Semper, defendían que la arquitectura era la manifestación de
un “anhelo cósmico que imprime la huella de la necesidad natural en las obras humanas” o las
de quienes afirmaban, como Le Corbusier, que su finalidad última era “la satisfacción de un
anhelo espiritual de belleza”. (Semper, 2014; Le Corbusier, 2007)
Como no es tan sencillo discernir donde acaban la razón y la cultura y empieza nuestro instinto,
la tesis está equipada con una breve pero novedosa teoría epistemológica, los Códigos
Desplazables, que sirve para justificar no sólo la posible continuidad y solape entre dichas
esferas, sino también para describir sistemáticamente sus mecanismos de interacción.
La estética Evolutiva de la Arquitectura es todavía una teoría poco conocida y aún menos
contrastada. Por ello, si fuéramos capaces de diseñar experimentos de cosecha propia, de
aportar nuevas pruebas de que la belleza arquitectónica, como la artística, no se encuentra en
los objetos, sino en la interpretación orientada por la supervivencia que nuestra cognición hace
de ellos, no sólo incidiríamos en la renovación disciplinar de la arquitectura, sino
probablemente en la de las metodologías asociadas a su docencia.
De conseguirlo, el cambio de perspectiva afectaría al enfoque de diversas materias,
principalmente a la estética (obligada por fin al rigor científico, además de al filosófico), a la
historia (que antes de hablar de las pirámides habría de explicar cómo llegamos a ser un
sofisticado animal arquitectónico) y, desde luego a los talleres de proyectos y de urbanismo
(que se verían obligados a considerar las interacciones de la tríada instinto-cultura-razón).
Pero, como decimos, para ello deberíamos de confirmar la validez de los principios de la
Estética Evolutiva en el contexto de la Arquitectura. Una de las maneras de hacerlo sería
realizar un análisis comparativo de los principios generativos de la forma arquitectónica y
urbana en diferentes contextos y épocas, cosa en la que actualmente se empeñan diferentes
autores y organizaciones, entre las que destaca el grupo IASTE (International Association for
the Study of Traditional Environments). (ALSAYYAD, 2006) Otra manera sería la de plantear
experimentos clínicos con individuos escogidos al azar, y otra, algo más a mano para mí, la de
utilizar a los estudiantes de los talleres de proyectos y de urbanismo como voluntarios de
experimentos académicos. Eso, claro está, habiéndose de cumplir dos condiciones previas
elementales: 1) la de asegurarnos de que metodologías docentes conducentes a probar o a
refutar nuestra teoría sean, independientemente de su valor probatorio, instrumentos
pedagógicos óptimos; y 2) la de informar a los alumnos y pedir su consentimiento,
advirtiéndoles de los riesgos derivados de los conflictos de intereses.

2. El experimento docente
La EAR brindó el entorno adecuado para poner en práctica semejante experimento. Fundada
en Reus en el año 2005, en el seno de la Universitat Rovira i Virgili, e inicialmente formada por
profesores de diversas escuelas de arquitectura barcelonesas que vieron en la ciudad natal de
Gaudí la oportunidad para poner en marcha una proyecto docente independiente, la EAR ha
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conseguido rápidamente ganarse el respeto de sus pares, alcanzando en 2016 el segundo
lugar en el ranking de las mejores escuelas de arquitectura españolas. (Diario Cinco Días,
2017) Uno de los aciertos del nuevo centro ha sido, a nuestro juicio, el de integrar en una única
asignatura los Talleres de Proyectos y de Urbanismo, habituando a profesores y a estudiantes
a no separar los procesos que conciernen al paisaje y a la ciudad, de aquellos centrados en los
objetos arquitectónicos concretos.
Ese hincapié en la continuidad entre los fenómenos arquitectónicos y urbanísticos abonó
inicialmente el terreno de una exploración cuyo objetivo original no era otro que el de simular
un proceso urbano orgánico en todas sus escalas para, a partir de ahí, reconocer en él la
naturaleza mixta —instinto-cultura-razón— de los principios generativos de la forma urbana.
(Asquith; Vellinga, 2006)
Tras algunas ediciones, la mecánica del ejercicio ha ido progresivamente incorporando ajustes
y mejoras, combinando algunas metodologías convencionales —pero no por ello menos
indicadas— con otras innovadoras, de acuerdo con el siguiente relato:

3. Relato
Tras algunas ediciones, la mecánica del ejercicio ha ido progresivamente incorporando ajustes
y mejoras, combinando algunas metodologías convencionales —pero no por ello menos
indicadas— con otras innovadoras, de acuerdo con el siguiente relato:
Tras el análisis de un emplazamiento de entre 8.000 y 15.000 metros cuadrados y del de su
entorno, se realiza aquello que convierte el ejercicio en un experimento. El curso, dividido en
grupos de trabajo, se apropia in situ del terreno en el que los alumnos habrán de desarrollar
sus proyectos. Cada grupo delimita con cinta su propia área de trabajo y la registra en sendas
maquetas digital y física de todo el emplazamiento. Tras de negociar una partición en parcelas
individuales el ejercicio se desarrollará de manera natural en tres niveles: el proyecto individual
de una vivienda con taller, el proyecto del sector correspondiente a cada grupo y el proyecto
colectivo del barrio. (Fig. 1)

Fig. 1 los proyectos individuales en el contexto del barrio

El emplazamiento de las tres primeras ediciones se situó sobre terrenos agrícolas en desuso
adyacentes o próximos al casco urbano de poblaciones rurales del entorno de Reus. El
experimento vio la luz en Cambrils (Tarragona), después se realizó en Capafons (Tarragona) y
el año siguiente al otro lado del río que da nombre al municipio de Torrelles de Foix
(Barcelona). De especial interés para nuestra investigación fueron las dos últimas ediciones,
realizadas con estudiantes norteamericanos. La primera en Brewer Park, un terreno propiedad
de la universidad de Carleton sito junto al rio Rideau, en Ottawa, Canadá, y la más reciente en
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el barrio de la Font de la Guatlla de Barcelona, sobre un ámbito que durante los años 60 fue un
asentamiento informal de chabolas y que será la que nos sirva para ilustrar esta comunicación.
Realizada en el contexto del semestre europeo de la Universidad de Calgary esta última
edición fue pilotada por Rafael Gómez Moriana (coordinador) y por mi en calidad de profesor
invitado.

4. Ocupación
Tras, como decíamos, una fase convencional de análisis del emplazamiento y de su entorno, el
ejercicio emula el proceso de génesis de un barrio informal. Las colonizaciones del urbanismo
informal suceden básicamente cuando la necesidad imperiosa de cobijo va unida a la miseria y
al reconocimiento de una oportunidad en un enclave periurbano vacante. Nuestra pretensión
lejos de recrear un barrio marginal es la de ver cómo un proceso auto-organizado puede llegar
a incorporar una serie de cualidades urbanas que no siempre están al alcance de la ciudad
planificada contemporánea, como la mezcla de usos, la generación de espacios públicos de
calidad o la de un tejido urbano en el que la comunidad se reconoce. (Fig. 2) Si en definitiva
nos interesa reproducir las ocupaciones con las que se inauguran los procesos informales es
porque dichos procesos recuerdan a los que siglos atrás generaron la mayor parte del
urbanismo tradicional.

Fig. 2. Resumen de las diferentes fases del experimento: ocupación (4 grupos), parcelación y desarrollo del barrio

El emplazamiento del ejercicio suele ser un lugar marcado por el enunciado aunque en alguna
de las ediciones (Ottawa) los alumnos se han servido del análisis previo para su selección. Con
el tiempo hemos ido aprendiendo que conviene que el enclave escogido posea una superficie
muy ajustada y una pendiente acusada, para promocionar el contacto entre vecinos y la
adaptación precisa de los edificios y viales al relieve, respectivamente.

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

548

Laboratorio de etología urbana: desde la estética evolutiva de la arquitectura.

Cuando llega el momento de apropiarse de una porción del emplazamiento para desarrollar su
proyecto, los diversos grupos (de cuatro a diez grupos formados por 5 o 6 componentes,
dependiendo de la edición) desconocen que van a participar de una ocupación. Se les cita en
el lugar y, sin más instrucciones, se les entrega a cada uno un kit compuesto de martillos, un
número fijo de estacas y una longitud también fija de cinta de balizamiento que les servirán
para delimitar su terreno. A una señal de salida el reparto de tierras toma invariablemente la
forma de una carrera frenética que finaliza con la defensa de la integridad territorial de las
conquistas frente a vecinos y pretendientes rezagados. (Fig. 3)

Fig. 3 La ocupación: prolegómenos y desarrollo.

Los participantes pronto se darán cuenta de la jugada malthusiana, pues el ámbito a ocupar es
más pequeño que el área máxima que es posible abarcar entre todos los grupos.
La negociación territorial está servida. En la ocasión en la que uno de los equipos se quedó sin
tierra por errar en la estrategia de ocupación, nadie estuvo dispuesto a ceder parte de su
territorio a pesar de que todos eran plenamente conscientes de participar en una mera
simulación. Ni siquiera la mediación de los profesores consiguió que el resto de grupos se
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pusieran de acuerdo para hacerles un hueco. No tuvieron más remedio que urdir un pretexto
que no implicara cesión de territorios y que al mismo tiempo fuera interesante para los demás
grupos. Desarrollaron al fin sus propuestas literalmente en el aire, sobre un puente que unía el
barrio de ocupación con el pueblo a través del río. (Torrelles de Foix).

5. Conflicto y consenso

Fig. 4 Evolución de la propuesta de un grupo

Una vez finalizada la conquista se llega de manera natural a un impasse. Tras una no siempre
fácil negociación de los límites de propiedad de cada grupo y del también complicado reparto
de parcelas en su seno, habrá que dejar madurar el ejercicio hasta que los participantes
empiecen a hacerse a la idea por si solos de que les conviene consensuar los derechos de
paso por su territorio o la accesibilidad desde el espacio público. La fuerza del grupo
acostumbra a manifestarse con más claridad que la de sus respectivos miembros y es antes de
carácter imperativo que dialogante. El mero hecho de haber delimitado el terreno ha hecho
aflorar unos sentimientos de propiedad y de aprecio por la tierra que normalmente no aparecen
en un ejercicio de proyectos o de urbanismo al uso. Emergen las fuerzas instintivas que en mi
tesis denominé respectivamente territorialidad y afinidad local. (Fig. 4)
Una de las virtudes del ejercicio se encuentra, como vemos, en la obligación de trabajar
simultáneamente en tres problemas anidados. El proyecto individual es habitualmente una
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unidad residencial con un taller que tendrá que ser desarrollada con bastante detalle. El
enunciado del ejercicio obliga, además, a incluir un patio privado, cosa que favorecerá el
contacto entre dichas unidades y la compacidad del tejido urbano. (Figs. 5 y 6)

Fig. 5 Uno de los proyectos individuales de vivienda con patio y su inserción en el contexto del grupo

La compenetración del grupo será capital para ir resolviendo diversas cuestiones de orden
interno como los propios contactos entre edificaciones, la altura máxima de las mismas, los
derechos de vistas, los de asoleo, la organización del espacio comunitario y la del espacio
público adyacente.
La coordinación entre diferentes grupos suele aparecer cuando la estrategia interna de cada
uno de ellos comienza a decantarse. Mientras el reparto territorial en su seno no esté resuelto
nadie verá, por ejemplo, la necesidad de reservar suelo para un espacio público. En cambio
cuando la negociación interna esté madura y los proyectos individuales empiecen a encajarse,
la preocupación por el bien común iluminará repentinamente la escena. El debate sobre la
posible inclusión, por ejemplo, de una plaza central o un eje cívico volverá a situar una
negociación en la esfera emocional, ahora colectiva. El bien común no deja de ser una excusa
para establecer alianzas en beneficio propio y, la arquitectura, de ser una manera de exhibir
dicha unidad de acción hacia terceros. Dependiendo de que dichas alianzas acaben sumando
a todos los grupos o formándose dos o más bandos, los espacios públicos emergentes se
acabarán convirtiendo en excitantes proyectos de concepción coral (Font de la Guatlla) o en
comprometedoras fronteras evitadas por todos (Cambrils).
Otra expresión de identidad que puede emerger del proceso es la preocupación común por la
imagen del barrio. Si la ciudad existente posee una imagen pintoresca o monumental es
posible que algunos alumnos deseen reforzarla en su propio ámbito. Si dicha imagen carece de
carácter es probable que no se coordinen con ella, o que pretendan codificar una imagen
alternativa para su nuevo barrio. Su fuerza puede depender de la coherencia de su orden
interno (Brewer Park), del carácter de sus edificios, calles y plazas (Font de la Guatlla) o de la
fuerza de algunos de sus elementos singulares (el citado puente). El estilo, que aparecía como
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un tema marginal en la agenda de nuestro experimento puede llegar a convertirse en pretexto
de algunos alumnos para someter a presión a los autores de proyectos perfectamente
funcionales y racionales pero carentes de toda voluntad de diálogo formal con sus vecinos.

Fig. 6 Otro ejemplo de vivienda con taller y de su contexto

6. Presentación de resultados
El ejercicio exige la presentación de resultados provisionales (iteraciones sucesivas) cada
pocas semanas mientras se van actualizando y ajustando entre sí los intereses individuales
con los de grupo, y los de grupo con los de curso. En el tránsito se van descartando de manera
natural aquellas actitudes que complican la convivencia del mismo modo que se retienen las
ideas que hacen la fuerza a partir de la unión.
En este contexto se ha de evitar que los profesores adopten una actitud intervencionista, cosa
que invalidaría el experimento. Bastará con que se dediquen a lo que hacen habitualmente —
básicamente a la crítica y orientación topológica, tipológica y tectónica— sin traspasar las
líneas marcadas por la racionalidad, la función y la técnica más que para arbitrar en situaciones
de conflicto enrocado o para ordenar el relato del proceso tras cada iteración.
Para no interferir con el proceso, dicho relato se ceñirá a la enumeración objetiva de los
acontecimientos. La defensa del territorio conquistado y las posteriores concesiones de una
parte en aras del bien común. Las negociaciones y tratos formales. La tendencia o no de
algunos proyectos a sincronizarse con los sus vecinos y, en definitiva, las iniciativas
individuales y colectivas que han contribuido a articular la emergencia urbana hasta convertirla
en un barrio reconocible y rentable tanto funcional como emocionalmente para los ocupantes.
Puesto que tras la ocupación los alumnos no abordarán la construcción física de sus proyectos
ni acabarán edificando las sucesivas iteraciones de sus proyectos, las maquetas digital y física
del ámbito de actuación y de su contexto serán el instrumento que hará posible que éstos
puedan ir incorporando y actualizando su producción a medida que la van produciendo. La gran
maqueta física del entorno, —habitualmente a escala 1:200— permitirá insertar las propuestas
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individuales y colectivas con suficiente detalle y se convertirá en el soporte adecuado tanto
para las discusiones dentro de los grupos, como para las del curso al completo. (Figs. 7 y 8)

Fig. 7 Negociación sobre la maqueta E 1:200

Además de la actualización permanente de las maquetas digital y física, cada nueva iteración
culminará en la presentación de una foto fija de la evolución del proceso: una planta “Nolli”
general del barrio en la que se dibujarán todas las plantas bajas de los proyectos en curso, el
trazado provisional de las calles y plazas así como las secciones generales más relevantes del
estado de la cuestión. (Fig. 9)

7. Emociones y educación
El hecho de haber ensayado el mismo ejercicio con alumnos de diferentes escuelas de
arquitectura y en diferentes países, nos ha ayudado a distinguir entre unos comportamientos
recurrentes —los candidatos a ser considerados “característicos de la especie”— y otros más
propios de la educación recibida. Cada cultura reviste el proceso con matices y acentos
particulares. Los alumnos canadienses, por ejemplo, dedican mucho tiempo a construir una
narración coherente, eliminando en lo posible toda referencia a los conflictos, las
arbitrariedades y las contradicciones inherentes al proceso. Aunque se hayan dejado la
garganta en interminables discusiones están dispuestos a presentarnos una historia coral con
tintes morales; una entretenida película con final feliz. Los españoles, en cambio, no se
imponen un autocontrol tan estricto ni se avergüenzan tanto de mostrar sus emociones o de
ventilar sus diferencias en público, lo que facilita en cierto modo la lectura del experimento. El
que suelan ser más bruscos a la hora de defender activamente sus posiciones no significa, sin
embargo, que no sean tan o más capaces que los canadienses de gestionar los conflictos sin
llegar al enfrentamiento personal o de evitar niveles de tensión inmanejables.
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8. Conclusiones
Del proceso extraemos algunas enseñanzas relacionadas con la responsabilidad del arquitecto
en la actualización permanente del entorno físico. Sirve, por un lado, para evidenciar el
distanciamiento entre lo que se enseña en las universidades y lo que los implicados (clientes,
promotores y mercado) esperan del arquitecto. Nos enseña, por otro, que la voluntad de
sincronización característica de los procesos orgánicos, la búsqueda en otras palabras de
aquello que unas líneas más arriba denominábamos “el bien común”, puede acabar
prevaleciendo sobre la codicia y el individualismo inherentes a la propiedad del suelo.

Fig. 8 Versión 3.0 de la maqueta E 1:200

El ejercicio introduce el conflicto de intereses, un input que los estudiantes de arquitectura no
suelen tener presente durante el proceso del proyecto. Nos ofrece una clave para aprender a
distinguir y a gestionar las emociones que experimenta el arquitecto al decidir la forma, y a
entender mejor las emociones de los destinatarios de su obra. Nos adiestra en suma a
proyectar con plena conciencia de la naturaleza de las fuerzas selectivas que se esconden tras
dichas emociones.
También sirve para poner en cuestión la figura del arquitecto individualista y autónomo pues
enfrenta a los estudiantes con su propia imagen reflejada en el espejo de sus compañeros. Les
plantea hasta qué punto son importantes para el éxito de sus proyectos y para el de los
procesos urbanos, la autoría individual, el altruismo, la empatía, la capacidad de negociación y
la resiliencia.
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9. Próximas ediciones
Como mejora a introducir en las próximas ediciones y para contrastar la validez de la faceta
experimental del ejercicio, consideramos conveniente introducir un seguimiento externo del
proceso por parte de observadores independientes (Antropólogos y Psicólogos, a ser posible
iniciados en Psicología Evolutiva) que esperamos les permita alcanzar conclusiones
generalizables a partir del comportamiento de los participantes.

Fig. 9 Plano “Nolli” del barrio a nivel de las plantas bajas, (los patios en verde)
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Abstract
Within what is understood as experiential learning, emphasizing the importance of
action, experimentation and experiential experiences in the learning process, we
want to focus on improving efficiency in the processes of acquisition of results,
incorporating methodologies which are activated by transforming the classroom
space as a meeting place, diversified and complex, while implementing the
connection and openness to extracurricular realities. Experiential learning, from its
multidisciplinary nature, promotes in students the development of creativity, the
ability to solve problems, as well as collaborative work. Creating a more open,
relaxed and egalitarian learning environment enhances student confidence in their
own abilities. Essential condition for the appearance of the tool of the purest
creativity, intuition, indispensable for the teaching of Architectural Design in the first
years of learning.
Keywords: Adaptive Learning, Experiential learning, Informal learning, Transversal
competences.

Resumen
Dentro de lo entendido como aprendizaje experiencial, en el que se enfatiza la
importancia de la acción, la experimentación y la vivencia de experiencias en el
proceso del aprendizaje, se quiere incidir en mejorar la eficiencia en los procesos
de adquisición de los resultados, incorporando metodologías orgánicas que se
activen mediante la transformación del espacio del aula como un lugar de
encuentro, diversificado y complejo, implementando a su vez la conexión y
apertura a realidades extracurriculares. El aprendizaje experiencial, desde su
carácter multidisciplinar, promueve en los estudiantes el desarrollo de la
creatividad, la capacidad para resolver problemas, así como el trabajo
colaborativo. La creación de un entorno de aprendizaje mas abierto, relajado e
igualitario, potencia la confianza del estudiante en sus propias habilidades.
Condición fundamental para que aparezca la herramienta de la creatividad más
pura, la intución, indispensable para la enseñanza de Proyectos en los primeros
años de la carrera.
Palabras clave: Aprendizaje Adaptativo, Aprendizaje Experiencial, Aprendizaje
informal, Competencias transversales.
Bloque temático: Metodologías activas
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Introducción
“Lo hice mejor porque no lo conocía, e iba cargado de dudas y de asombro”
Eduardo Chillida. Escritos. 2005

1. El aula es el gran trabajo
Todo empieza en el aula. No hay excusas. El profesor tiene el poder de crear sin apenas
control cualquier tipo de entorno docente desde el momento que entra por la puerta. De nada
sirven las quejas sobre los horarios, el conocimiento de los alumnos, la calidad de las
instalaciones, la simultaneidad de usos, la presión de las unidades docentes, de los
catedráticos, de los departamentos… Todo, todo está en su mano. Es el momento de decidir
qué tipo de profesor quiere ser y qué reglas se establecerán durante el aprendizaje. No
quisiéramos entrar a valorar ahora cuáles son buenas y cuáles malas, pero si criticar aquellas
que “no son”. Es decir, las que dejan al azar o a la constumbre, o a los demás, la decisión de
cómo deben ser las cosas. El profesor debe organizar el aula de acuerdo a unas estrategias
pedagógicas que sean congruentes con quién es, qué es lo que enseña y cómo lo enseña. Hay
que empoderar nuevamente a los profesores. Es absolutamente necesario reivindicar el
espacio de aprendizaje como un pequeño ecosistema y favorecer la diversidad de opciones.
Hay que observar más a la naturaleza.
Esperamos que, por encima de todo, haya conciencia, mucha conciencia sobre nuestra
responsabilidad. Somos arquitectos, somos profesores y enseñamos a proyectar. Por tanto,
empecemos por el principio: hay que construir intencionadamente el aula.

2. Crear un espacio coherente
Hablamos de ecosistemas. Cuando se nos pide el programa del nuevo curso tendemos a
narrar de forma muy detallada los objetivos físicos, los proyectos, que desarrollarán los
alumnos. Todos los cuatrimestres nos reunimos los profesores en un gran acto para mostrar lo
concienzudo, complejo y novedoso que será el trabajo que van a llevar a cabo nuestros
estudiantes. No decimos que eso no sea importante pero ¿no se debería explicar también
cómo se trabaja, qué se persigue y para qué se hace? Imaginemos la presentación de un buen
proyecto en el que sólo se atienda a la función y no se nombren cuestiones sobre el lugar, el
carácter, la armonía o la construcción. Que no se nos olvide que debe haber coherencia entre
lo que somos y lo que enseñamos, y hacemos proyectos porque queremos aprender a hacer
proyectos. El resultado es tan sólo una consecuencia del camino, que es lo verdaderamente
importante. Y si hablamos de coherencia entre el profesor que proyecta y que enseña a
proyectar, ¿no deberían parecerse los dos espacios de trabajo? Si se trata de un arquitecto
intimista, silencioso, con un estudio pequeño y que atiende al detalle o se trata de un
profesional que trabaja con grandes equipos y creando procesos ¿no deberían sus aulas ser
diferentes y recoger en cada caso la esencia de cada forma de organizar el trabajo?
Defendemos por lo tanto la diversidad de opciones y la autenticidad de las mismas, sin
trampas. Hay que reivindicar la coherencia entre el aula y el profesor. La experiencia que
queremos mostrar y que es solo eso, la nuestra, puede servir de inspiración para la aparición
de otras, pero en ningún caso pensamos que deba ser miméticamente repetible. La posible
aportación está en recordarnos a todos que la docencia de proyectos debe imbricarse con la
personalidad de los agentes más que promover un método que sea exportable.
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3. Creer en el alumno
Nadie que piense lo contrario debería dedicarse a la docencia. El acto de enseñar, de formar,
es de una enorme responsabilidad, pero también es sin duda un honor. Los profesores
asistimos a la metamorfosis que se produce en el alumno gracias al buen aprendizaje. Nos
equivocarnos al pensar que somos nosotros los causantes de ese importante cambio. Solo
actuamos como testigos. La creencia de que el alumno es un ignorante y que nosotros, los
profesores, vamos a aportarles nuestro conocimiento ha producido un reparto de papeles en el
aula que ha dificultado, incluso mermado, la evolución de la enseñanza. Si el conocimiento es
el fin y es dominado exclusivamente por el profesor, el alumno se coloca automáticamente en
una posición de inferioridad moral. Debemos recordar todos los días que la universidad nos
aporta más una experiencia que un título. Si nuestra docencia está dirigida al descubrimiento
de capacidades creativas acompañadas por el aprendizaje de un conjunto de hermosas
herramientas expecíficas de la disciplina de la arquitectura, la común jerarquía en el aula,
antigua y equivocada, se hace todavía más inexplicable. En nuestra aula solemos comenzar el
curso pactando un primer punto de acuerdo: ellos son ya arquitectos. Y lo son por el simple
hecho de desearlo y estar dispuestos a descubrirlo. Ello permite una modificación de los roles
de actuación: todos somos iguales, profesores y alumnos. Lo único que nos separa es el
tiempo de contacto con la disciplina, pero estamos unidos por la igualdad ante el hecho
creativo. Ámbas partes sentimos por igual el vacío del papel en blanco en busca de una idea o
la alegría ante el hallazgo. En eso estamos hermanados. Partimos del mismo lugar en cada
proyecto pese a que la adquisición de trucos a lo largo de los años nos permita pensar que los
profesores contamos con una cierta ventaja.

4. Estar en los inicios
Al igual que en la vida, en la Arquitectura se pueden establecer saltos de conceptos en los que
el significado y la importancia de los mismos permanece. Por ello nos interesa la enseñanza en
los primeros cursos del mismo modo que nos atraen los inicios en la Arquitectura. La
enseñanza de los primeros años tiene que estar dirigida a mostrar al alumno sus capacidades y
conectarle con su creatividad más pura y directa. La arquitectura surge de la capacidad de
observación del mundo y su representación y esa habilidad se presenta integra, sin influencias
ni prejuícios, en los estudiantes que comienzan en la Escuela. Si la enseñanza de proyectos es
un honor, hacerlo en los primeros años conlleva una responsabilidad. Al igual que en la
infancia, la formación de los primeros cuatrimestres contiene la base original de lo que el
estudiante puede llegar a ser y, lo más importante, contiene la semilla de su principal
herramienta para evoluciónar: la pasión por la arquitectura. Las lenguas inglesa y francesa
nombran a la cimentación como “foundation” recordándonos que de ese acto depende el resto
del proceso de construcción. Como decíamos, es necesaria una nueva restructuración de los
objetivos de la enseñanza. El conocimiento se tiene que convertir en la herramienta y el
aprendizaje en la experiencia y no al contrario. En vez de esforzarnos en buscar a los alumnos
con mejor expediente para que se matriculen en nuestra universidad, se debería hacer un
estudio en profundidad sobre los resultados del aprendizaje de éstos cuando salen ¿Qué
queda de su potente perplejidad, de su capacidad de asombro y sorpresa? Han recibido
conocimientos, lo cual es importante para una profesión llena de responsabilidad pero, ¿están
preparados para un futuro lleno de cambios que les obligará a una constante reinvención de
sus procesos de trabajo? El profesor de proyectos tiene cada vez una mayor carga de
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responsabilidad. Ya no sólo debe enseñar a “hacer arquitectura” sino que mediante ello tiene
además que iniciar al alumno como un ser creativo completo, capaz de adaptarse a cualquier
problema, necesidad o escenario todavía no escrito, todavía no estudiado.

5. Todo es posible
Entramos con ello en el importante campo de la crítica. Las anteriores generaciones hemos
sido formadas para obtener siempre una respuesta coherente y racional a la pregunta
planteada. Y ello nos ha permitido convertirnos en grandes productores de proyectos, de ideas,
de conceptos. Eso somos, productores. Pensamos sin embargo que el futuro del mundo se
creará desde la paradoja. Nadie de hecho sabe en la actualidad cómo será el mundo en los
próximos años. Se hace necesaria la formación desde la plasticidad del pensamiento más que
desde la rigidez de los conceptos. Del “esto sí y esto no” se debe pasar a “porqué sí y porqué
no” e, incluso más, “porqué el si puede ser no y viceversa”. Nuestra formación en proyectos
está todavía fuertemente influenciada por los métodos de aprendizaje de la escuela de beaux
arts francesa, por la enseñanza mediante modelos. El aprendizaje de casos y su reproducción
mimética para la adquisición de ideas y su reutilización para los procesos de pensamiento
crítico. Eso es del pasado. Si se continúa haciendo tanto énfasis en el desarrollo de técnicas y
estrategias centradas únicamente en lo racional, y con triste asiduidad se sanciona la
aplicación activa de la intuición, el valor de las sorpresas eficaces, se estará destruyendo
nuestra más valiosa arma creativa y propositiva.Se lo decimos al alumno todos los días: todo
es posible. Cualquier planteamiento, inicio, concepto y forma tienen cabida en el aula. No hay
un trabajo de crítica sobre ello, sino de compromiso. El alumno debe encontrar en ese camino
hallado sus propias reglas, los límites de espacio que libremente ha creado. Debe reflexionar
sobre el campo ético abierto y experimentar en la toma de decisiones él sólo, sin recurrir a “lo
que otros dicen”. Y este viaje al origen de las decisiones, sin influencias, hay que trabajarlo
desde el inicio de la carrera. Lo que es un problema para el método tradicional, la falta de
conocimiento, se convierte en una virtud en nuestra aula. Es necesario transmitir que la
intuición además de poder aprenderse, también, se puede y se debe entrenar. Que tal misión
requiere perder el visceral miedo a equivocarse y tener una decidida actitud de conexión con
aquellos procesos intelectuales en los que nada está decidido, actuar con la expectativa de que
todo puede ser. Hay que ensalzar los caminos fortuitos de resolución en los que lo conmovedor
se impone a lo razonable, y lo inesperado vence a lo previsible. El alumno de primer año tiene
el tesoro del desconocimiento, lo que le permite trabajar con la libertad de su ser más creativo
desde el inicio, algo que puede que lamentablemente desaparezca en el transcurso de la
carrera.

6. Pensamiento y acción.
La idea, esa entelequia que tanto daño hace al estudiante: “tengo una idea”, “está es mi idea”,
“lo que me comentas no es mi idea” y, lo que es peor, “estoy perdiendo mi idea”. Estas “ideas”
difusas vienen definidas en unos pequeños dibujos que son apenas entendibles y que sirven de
refugio al alumno para su bloqueo e incapacidad de evolución. Cuando encontramos a un
estudiante en esa situación, se le obliga a que lo plasme en un dibujo concreto o en una
maqueta. Si no es capaz de llevarlo a cabo significa que el pensamiento le ha jugado una mala
pasada. Pensamos de hecho que se trata de una palabra sobreutilizada, pervertida. Hay que
dividir lo que es simplemente inspiración de lo que corresponde al mundo más profundo, el de

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

560

Aula abierta)

las ideas. Un recurso muy inocente es querer dar más valor a lo encontrado como herramienta
de autoafirmación, y eso es algo que hacemos todos constantemente en la vida. Si crees que
realmente has encontrado algo, haz una prueba con ello. En el aula recordamos
constantemente que todo lo que se piensa, se construye y viceversa. El campo de las ideas, si
es posible que aparezca en la arquitectura, esta relacionado con el del equilibrio, no con la
inspiración. Una de las carácterísticas más importantes de nuestro grupo es la promoción del
trabajo activo en el aula. Se trata de entenderlo como un inmenso estudio de arquitectura, una
comunidad de trabajo con un enorme potencial creativo. No hay tiempo para las charlas
teóricas, ni para las sesiones críticas muy largas. Así como en cursos superiores pueden
resultar inspiradoras, este tipo de actividades rompen el ritmo del aula, algo determinante para
un curso de inicio. Acaban siendo refugio tanto para el profesor, que se siente cómodo en su
bien formado conocimiento y sentido crítico, como para el alumno, que pasa a su condición
pasiva de mero receptor de información. El impulso del aula como entorno, la energía de
trabajo de todo el grupo, es uno de los elementos más sensibles y difíciles de mantener.
Requiere de la coherencia del profesor, tanto por su asistencia como por su entrega; la
fidelidad del alumno gracias a su ambición y compromiso y la creación de un marco de trabajo
rítmico, variado y adaptativo. Por propia congruencia, definimos nuestros programas como
orgánicos, es decir, el curso se construye siempre de acuerdo a lo que va ocurriendo en el
aula. Al igual que valoramos la acción para que se puedan desarrollar los proyectos de
nuestros alumnos, la planificación del curso comienza mediante unos objetivos muy abiertos
que van evolucionando de acuerdo a lo que surge del proceso de trabajo. Proyecto y curso
van incorporando dinámicamente nuevos hallazgos hasta que, con el final del proceso, todo se
recompone y cobra sentido. Y en esa ida y vuelta aparecen los proyectos.

7. Construcción
No deberían existir diferencias entre la enseñanza de los aspectos aparentemente más
creativos y los mas técnicos. Todo, en realidad, debería ser lo mismo. Construir es mirar de
cerca al proyecto, pero en todo caso desde una misma mirada no ajena. En los primeros cursos
la construcción debe introducirse desde la experiencia. Al igual que los niños pintan y moldean
con las manos, los estudiantes deben cortar, plegar, ensamblar, encofrar y soldar. El interés
por los materiales nace de la búsqueda y de la necesidad. No se pueden memorizar los
materiales como si se tratase de una lección. Además de constituir una herramienta de
exploración espacial, el trabajo a través de las maquetas permite un primer contacto cercano e
intencionado con la experiencia de construir. No trabajamos, sin embargo, la condición material
última de sus propuestas, que queda exclusivamente ceñida a la construcción de la maqueta.
Nuestros alumnos empiezan el curso comprando los materiales en las papelerías técnicas
(papel, cartón, madera de balsa) y acaban en almacenes y tiendas de bricolaje o en los lugares
más inesperados (chapas de acero y aluminio, maderas de todo tipo, plásticos, vidrios, yesos,
cementos). Establecemos siempre límites en el número de materiales y en las técnicas de
ensamblaje, evitando en general el uso de pegamentos, que tanto daño han hecho a la
experiencia constructiva. Les animamos a reflexionar sobre la adecuación de la idea al material
y en las posibilidades de éste para ser cortado, ensamblado, moldeado o tallado, hasta
entender los límites de sus carácterísticas. Eso es la técnica. Para construir una buena
maqueta se les explica que deben elegir bien el material, hacerse expertos recabando
información, realizar prototipos, fracasar, dominar la técnica y construir al final el objeto
perfeccionado ¿Existe mejor metáfora de lo que en un futuro será una obra?
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8. Trabajar con las manos
Cualquier estrategia pedagógica obliga a alguna renuncia. Pese a que conocemos sus
programas y los utilizamos contínuamente en nuestro trabajo, hemos decidido que los
ordenadores no pueden ser utilizados ni en el aula ni para el desarrollo de los ejercicios. Las
únicas herramientas de dibujo son el portaminas, el papel copia y el escalímetro. Solo se puede
dibujar a mano alzada, sin reglas. No se trata de una cuestión artística, ni estilística, sino de
pensamiento. Se ha perdido en los últimos años la capacidad de pensar con el lápiz en la mano
y, lo más importante, la capacidad de dibujar en planta, alzado y sección controlando la escala
del dibujo. Pensamos que esa enseñanza se debe recuperar en los primeros años, ya que se
trata del lenguaje más profundo y exclusivo del arquitecto. Con los ordenadores se trabajan los
proyectos dentro de archivos dibujados a escala 1/1 sin saber si son grandes o pequeños. Y
ese es uno de los grandes problemas de la arquitectura: el control de la cantidad. Por ello,
durante el desarrollo del ejercicio se plantean estrategias para que descubran las dimensiones
de lo que se les pide y de lo que ellos están proponiendo, cambiando continuamente la escala
de representación y estableciendo comparaciones con las medidas del hombre. Hay una
segunda consecuencia de este método de trabajo, que es su repercusión en la organización
del aula. Dada la reducción del número de horas de docencia con los nuevos programas de
grado, el alumno trae de forma habitual sus proyectos encriptados en su ordenador y los
muestra de forma muy seleccionada en unas sesiones críticas en las que sólo puede escuchar.
En nuestra aula los alumnos siempre tienen disponible todo el proceso de trabajo, lo que hace
más fácil su corrección. Durante las horas de clase puede también trabajar, están activos,
están dibujando, están pensando. El profesor pasa por las mesas como si se tratase de un
espacio de trabajo, supervisando, anotando y dibujando junto a él los conflictos y
optimizaciones que surgen del desarrollo de su proyecto.

9. Precisión
No hay mayor responsabilidad que la que da la libertad. Una enseñanza abierta a la iniciativa
del alumno es todo lo contrario a la falta de compromiso. Al estudiante se le da el poder de
decidir lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer, pero también se le entrega la
responsabilidad de llevarlo a cabo. Y para ello debe trabajar en el establecimiento de los límites
y las reglas que los amparan. Ese trabajo comprometido, ético, con sus propias decisiones,
constituye la mayor aportación del primer curso de proyectos. Ética entendida desde la
responsabilidad ante lo buscado y el compromiso de llevarlo hasta sus últimas consecuencias
con determinación. No hay mejor lección de moral para el futuro. Y si hemos dicho
anteriormente que en nuestra aula todo lo que se piensa se dibuja, este trabajo se lleva a cabo
con la máxima exactitud posible. Por ello los planos y las maquetas se desarrollan atendiendo
con precisión a la medida, al ajuste de las proporciones y al equilibrio entre las partes,
alcanzando el máximo nivel que el conocimiento del alumno haga posible. Y para ello es
realmente importante la figura del profesor que actúa como modelo referencial y como
consejero. En esa fase de trabajo, el estudiante debe entender lo que está llevando a cabo
para encontrar las reglas que le permitan su evolución. En un diálogo directo, lo más personal
posible, profesor y alumno deben negociar juntos ese tablero de juego que irá evolucionando a
lo largo del ejercicio. Este concepto de precisión está ligado al de intensidad. La buena
arquitectura surge de la inspiración de un inicio y de la capacidad para llevar lo encontrado a su
situación límite, la más pura, la mas ajustada. El campo de juego abierto por cada ejercicio
debe permitir entrenar al estudiante a esa toma de decisiones que convierta una intuición en un
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desarrollo concreto, único. Si comenzamos con el “todo es posible”, el trabajo finaliza al igual
que los árboles, desde las hojas a las raíces, encontrando la única respuesta a la pregunta
líbremente planteada. Y esa es la verdadera precisión.

10. Alegría
Esta es quizás una de las cuestiones más importantes ¿Trabajamos para vivir o vivimos
trabajando? Y no se concluya que la segunda opción significa que sólo pensamos en el trabajo.
Bien al contrario, hay que convertir el trabajo en vida y no la vida en trabajo. Es el único camino
para disfrutar siempre. Se podría decir que, pese a que no siempre lo que nos espera es grato,
rara vez nos cuesta ir a dar clase a la Universidad. ¿No debería ser lo mismo para el alumno?
En este mundo acelerado, lleno de objetivos, programas, entregas y exámenes, ¿no
deberíamos recuperar la alegría de aprender? Como decíamos al principio, el profesor debe
construir el aula y eso incluye las estrategias para que el espacio y su tiempo conviertan a la
clase en una experiencia. Damos docencia en las dos últimas horas del turno de tarde y rara
vez falta algún alumno. Al principio de curso se les dice que el aula es su casa, y que pueden
poner música, entrar y salir, hablar, ser visitados por amigos, comer o beber… mientras están
trabajando. La única limitación es que no se pueden aislar de la actividad del grupo. Ello
plantea una pequeña incomodidad para los profesores que es gratamente compensada por la
actitud de relajo y disfrute con la que los alumnos encaran su trabajo.

11. Acompañamiento
Este es el único papel que debe tener el profesor en el futuro. Somos testigos de la evolución
de nuestros alumnos y nos debemos quedar a un lado, atentos y dispuestos, para los
momentos de duda y confusión. El profesorado de nuestra aula discurre por las mesas
haciendo comentarios sobre el trabajo de los alumnos. Hay tantas voces que pasan y
comentan que se pueden llegar a recibir cuatro o cinco comentarios a la semana. Y ello lleva
inevitablemente a tal variedad de opiniónes que en algunos de los casos son contrapuestas.
Pensamos que las grandes sesiones críticas resultan intimidatorias para el alumno y muchas
veces cohíben su propia capacidad crítica. En nuestro caso, esa “sobrecrítica” debe ser
ponderada por el estudiante, y lo obliga a establecer, inevitablemente, su propia decisión. Del
modelo habitual de pocas y grandes críticas, con el pensamiento del estudiante cautivo por su
necesidad de culminar con éxito el ejercicio, se pasa a la crítica abierta, diversa, compleja,
donde se abre un campo dialéctico en el que el alumno tiene cabida y se convierte en
protagonista. La evaluación del trabajo del alumno es quizás el aspecto más delicado de
nuestra actividad. Está tan comprobado el éxito del sistema que garantizamos el aprobado a
todos los alumnos que asistan todos los días de clase con puntualidad y que hagan todas las
entregas. Quien lo hace lo obtiene siempre sobradamente. Nunca hablamos de calificaciones a
lo largo del curso. Lamentablemente se han convertido en una herramienta de poder para
despertar el interés del alumno desde la amenaza. El curso termina con un comentario
personalizado de lo que pensamos que ha aprendido y sobre sus puntos fuertes y débiles para
el futuro. La calificación numérica, inevitable, se cuelga finalmente de la puerta y no se lee, y
únicamente refleja, como si de una fotografía se tratase, la posición del conocimiento del
alumno en ese instante. La experiencia demuestra que puede cambiar y mucho a lo largo de la
carrera.
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12. Comunidad
Nos gustaría acabar describiendo el entorno social de nuestra aula y que da nombre a la
misma. La universidad debe abrirse a la sociedad si es que quiere evolucionar, y casi diríamos
que subsistir. Si la arquitectura debe dar respuesta a los problemas de la sociedad ¿no debería
ser visitadas por un colectivo más complejo y diverso? Consideramos el entorno creado como
una obra construida en el tiempo en al que se le han ido incorporando lentamente nuevos
agentes. Somos más un colectivo afín que un grupo de profesores. Hemos invitado a participar
del aula a antiguos alumnos de los primeros cursos, a estudiantes a los que estamos tutelando
los proyectos fin de carrera, a arquitectos recientemente titulados, a alumnos de Master de
otras nacionalidades y a invitados esporádicos de otras áreas de conocimiento. Hay cursos
donde el rátio ha alcanzado el de cuatro alumnos por profesor. No, no todos aportan lo mismo.
Unos su experiencia, otros su ilusión, otros su frescura, otros su cercanía, otros su alegría,
otros su crítica, otros incluso, su extrañeza. Somos tantos que la corrección, por muy
sofisticada que sea, acaba siendo lo menos importante. Lo que realmente enseña es su actitud,
su generosidad. Y en ese ambiente de interés, de amor a la arquitectura y a la vida, se
acompaña al estudiante en el delicado camino de comenzar a proyectar.

El formato narrativo de este texto trata de explicar de forma sucinta, experiencial, lo aprendido
en los últimos años. Hemos deliberadamente suprimido casi cualquier cita en un intento de
establecer un discurso coherente entre cómo enseñamos y cómo describimos lo que hacemos.
En ese mismo sentido, y pese a estar bien presentes, hemos preferido evitar cualquier
referencia a teorías pedagógicas, autores y textos publicados.
Este proyecto de aprendizaje colaborativo se lleva a cabo desde hace tres años con alumnos
de grado de Proyectos 1 y 2.
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Abstract
Traditionally, construction education in architectural schools have always a lack of
learning derived from visiting construction sites, depriving students of visualizing
constructive system, its difficulties, risks, associated problems. This paper presents
material and lessons learned from the ARCHITECT – CONSTRUCTION SITE VISITS
educational innovation project, which seeks to generate a documentary base of didactic
material consisting of videos of short duration (1 to 5 minutes) that effectively covers
the lack of real site visits, and provide young architects the experiential experience
equivalent, they will learn "to think" and "to learn" from the execution of building works.
These videos are being recorded by teachers and professional collaborators, and have
a threefold approach: descriptive videos of construction systems, videos of technical
problems in works, and videos of real construction site visits.
Keywords: construction management, technical risk analysis, site visit, teaching
videos, experiential learning

Resumen
Tradicionalmente en las escuelas de arquitectura, la enseñanza de la construcción ha
adolecido siempre del aprendizaje derivado de las visitas de obra, privando a los
alumnos de visualizar cómo se ejecutan realmente cada sistema constructivo, sus
dificultades, riesgos, problemas asociados. La comunicación expone material y
lecciones aprendidas del proyecto de innovación educativa ARCHITECT – VISITAS DE
OBRAS, que busca generar una base documental de material didáctico consistente en
videos de corta duración (1 a 5 minutos) que supla de forma efectiva la carencia de
visitas de obra reales, y proporcione la vivencia experiencial equivalente a los jóvenes
arquitectos, que aprenderán “a pensar” y “a aprender” desde la ejecución real de obras de
edificación. Estos videos están siendo grabados por profesores y profesionales
colaboradores próximos, y tienen un triple enfoque: videos descriptivos de ejecución de
sistemas constructivos, videos de problemas técnicos de obras, y videos de visitas de obra
reales.
Palabras clave: dirección obra, docencia construcción, análisis de riesgos técnicos,
visita de obra, videos docentes, aprendizaje experiencial
Bloque temático: Metodologías Activas
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Introducción
La enseñanza de la construcción en las Escuelas de Arquitectura se ha articulado mediante
distintas asignaturas teórico-prácticas, llegando el alumno a resolver constructivamente sus
propios proyectos. Siempre se ha considerado una necesidad y una carencia el que los
alumnos realicen visitas de obra para que visualicen cómo se ejecutan realmente, cuánto
miden, cuánto pesan, cuánto manchan, cuánto cuestan…

1. La enseñanza de la construcción en las Escuelas de Arquitectura
Entre las asignaturas que se imparten al final del aprendizaje, está la Dirección Facultativa de
Obras, asignatura eminentemente práctica, con un método docente basado en el análisis de
casos profesionales que le plantean cómo gestionar problemas de plazo, coste, calidad,
seguridad,… analizando más de 100 casos prácticos. El alumno asume el rol del Director de
Obra, pone en práctica sus conocimientos, y desarrolla las habilidades transversales
necesarias para su actividad profesional.
Pese a su interés, no se suelen hacer visitas de obras como herramienta docente por el escaso
rendimiento que se le puede sacar a una sola visita, y por las dificultades asociadas a las
medidas de Seguridad y Salud en la obras, las dificultades logísticas, los riesgos inherentes a
deambular por la obra con tanta gente joven inexperta, sin las protecciones adecuadas,… Ello
hace que esta práctica, aun reconociendo que sería conveniente, no se lleve casi nunca a la
práctica.
Por otra parte, hemos constatado que el uso de algunos videos de youtube ha sido bien
acogido por los alumnos y apuntan a una mayor eficacia en el entendimiento de su ejecución.
Desde estos antecedentes, ¿Cómo innovar la enseñanza y mejorar el aprendizaje de nuestros
alumnos aproximándoles a la realidad del día a día de la obra?

2. Análisis del perfil de los estudiantes de construcción en la ETSAM
Para caracterizar el perfil de nuestros alumnos, hemos analizado los resultados de un trabajo
(Ovando-Vacarezza, 2010), en el que, a partir de encuestas a alumnos de dos asignaturas:
Materiales de Construccion (2º curso) y Dimensionado de Estructuras (4º curso), se clasificaron
los tipos de estudiantes según el conocido esquema de Kolb (Kolb, 2015), observando la
evolución en el tiempo.
La clasificación de los alumnos fue:
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Tabla 1. Perfil alumnos cursos 2º y 4º de la ETSAM - UPM

Curso

2º curso

4º curso

Materiales de
construcción

Dimensionado
de estructuras

Convergentes

50%

42,10%

Asimiladores

25%

26,30%

Acomodadores

10%

10,50%

Divergentes

0%

15,80%

Divergente/asimilador

5%

0%

Convergente/asimilador

5%

0%

Convergente/ acomodador

0%

5,30%

Convergente/asimilador/acomodador//divergente

5%

0%

100%

100%

Perfil de los estudiantes

TOTAL
Fuente: Ovando, G (2010)

Los alumnos encuestados en ambos cursos eran mayoritariamente de tipo Convergente, es
decir, alumnos que prefieren un aprendizaje orientado a la aplicación práctica de las ideas.
Valoran la resolución de problemas concretos, con objetivos claros y realistas. Es un perfil que
normalmente se asocia a carreras científico-técnicas y a las ingenierías, lo cual es coherente
en una universidad Politécnica.
El segundo grupo en porcentaje era el de alumnos de tipo Asimilador, que son personas
analíticas cuyo perfil se suele identificar con el científico e investigador. Prefieren los modelos
teóricos, la conceptualización, la observación reflexiva, y el estudio personal.
Otro dato que podría ser de interés comentar es el bajo porcentaje de alumnos (alrededor del
10%) de tipo Acomodador, que es el que se asocia al perfil del emprendedor, el hombre de
negocios, el directivo.
Resulta sorprendente el bajo porcentaje de alumnos Divergentes, que en principio suelen ir
asociados a las carreras creativas, la propuesta de nuevas ideas, etc, si bien parecía que los
alumnos de 4º curso, que ya habían pasado por más asignaturas de Proyectos, habían
desarrollado más esta faceta.
Se ha aplicado también el sistema de aprendizaje llamado 4MAT, desarrollado por Bernice
McCarthy (McCarthy, 1982). Éste propone un camino o ciclo como proceso que ha de
seguirse completo para un aprendizaje fructífero. Su modelo tiene parte en común con el de
Kolb, pero introduce los factores aportados desde la neurociencia, especialmente en el papel
de la lateralidad de los hemisferios cerebrales
El modelo propuesto por McCarthy distingue en el aprendizaje cuatro pasos, que denomina:
1. SIGNIFICADO (¿por qué?) Tiene que ver con la motivación y la implicación personal del
estudiante.
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2. CONCEPTOS (¿qué?). Representa la fase analítica, de estudio y debate de lo que ya es
conocido por los expertos.
3. HABILIDADES (¿Como?) Podría asociarse con la puesta en práctica y experimentación de
lo ya conocido.
4. ADAPTACIONES (¿Y si?). Se relaciona con la fase de innovación, investigación y
descubrimiento personal.

Fig. 1 Esquema propuesto por McCarthy en 4MAT. Fuente: http://www.4mationweb.com//4mationweb/4mat.php

Cuando los alumnos prefieren o tienen más facilidad para una de las cuatro fases anteriores,
son clasificados como "alumnos tipo... (1, 2, 3 ó 4)”. Según McCarthy, aunque cada estudiante
tiene mayor facilidad para alguno de estos cuatro pasos, el proceso de aprendizaje debería
recorrer los cuatro, para ser eficaz. La secuencia "normal" sería empezar por el paso 1 y
terminar en el 4, que a su vez conecta con un nuevo ciclo de aprendizaje. Por lo tanto, propone
al docente, una vez evaluado el perfil de sus alumnos, reforzar aquellos pasos que sean
necesarios para completar un ciclo armónico.
En la fase 1, recomienda al docente el uso de técnicas motivadoras, favoreciendo la
participación e interacción de los estudiantes
En la fase 2 se proponen técnicas de enseñanza e información: se busca la transmisión de
conocimientos a los estudiantes y favorecer que éstos asimilen los conceptos.
En la fase 3, el profesor, actuando como "entrenador", debería facilitar la acción del
estudiante, que pone en práctica lo que ya sabe.
La cuarta etapa promueve que el alumno comience a descubrir, tenga iniciativa propia, que
pruebe e investigue por su cuenta. Es fundamental la interacción estudiante-profesor, y la
evaluación que uno y otro hacen de dicha tarea. Constituye el momento del brotar de la
iniciativa personal y creativa, por parte del alumno.
En las fases 1 y 2 el profesor tiene un rol principal, mientras que en la 3 y 4 el protagonista es
el alumno.
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Fig. 2 Fases del aprendizaje según 4MAT. Fuente: https://aboutlearning.com/4mat-training/4mat-690-training

Con respecto al aprendizaje de las asignaturas de Construcción, pese a que las bases
teóricas se apoyan en la física, la química, la economía, y otras disciplinas, el aprendizaje
profesional se ha aprendido "en obra". Saber construir es un hábito mental de tipo práctico,
que establece la lógica del proceso de edificar, contando con recursos, costes, y tiempo
concretos…
La construcción debería ser una materia fácil de asimilar para alumnos de tipo Convergente, y
debería incidir más en tareas del tipo "3" (desarrollo de habilidades) en las que el profesor,
como entrenador, supervisaría las prácticas de diseño constructivo de los alumnos.
La enseñanza tradicional de las bases teóricas en construcción se ha apoyado en libros que
aportan un conjunto de conceptos, y ejemplos de soluciones constructivas dibujadas o
ejecutadas (fotografías). Los alumnos, acostumbrados desde la infancia a manejar
simulaciones 3D, tienen dificultad para asociar planos en 2D con elementos constructivos, y
tienden a reducir el aprendizaje constructivo a un mero recetario de soluciones, que sin un
adecuado espíritu analítico y crítico, y sin la comprensión espacio-temporal, no proporciona el
conocimiento necesario.
La dificultad está en que las asignaturas de Construcción son materias teórico-prácticas que no
pueden experimentarse bien "en laboratorio", y aquí ha radicado siempre el problema de su
enseñanza. Actividades como la construcción de maquetas han resultado útiles pero tienen
limitaciones por los tipos de unión, muy distintas a las reales. Los montajes "time lapse" pueden
dar una idea global del proceso constructivo, pero no permiten el aprendizaje reflexivo y la
visualización de los detalles. Hay múltiples experiencias piloto que tratan de desarrollar modos
docentes más interactivos y próximos a la realidad constructiva, (Lizundia; Extzepare, 2017). A
la enseñanza de la construcción le ha faltado siempre el realizar visitas de obra, pero ya hemos
anticipado la eficacia relativa y dificultades que presentan.
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3. Proyecto de Innovación Educativa ARCHITECT – VISITAS DE OBRA
Dentro de la iniciativa INNOVA-DCTA de la Escuela de Arquitectura de la UPM para favorecer
la innovación educativa y la mejora de la eficacia en el aprendizaje, a comienzos de año
empezó a trabajar un grupo de profesores de Arquitectura y Edificación de la UPM
conformando un Grupo de Innovación Educativa en Formación denominado ARCHITECT,
y que busca, entre otros objetivos, el acercar el perfil del arquitecto
que formamos al mercado y a lo que demanda la sociedad y
favorecer el desarrollo en los alumnos de la estructura mental de
cómo pensar, cómo analizar, cómo aprender; innovando en la
forma de enseñanza, buscando la máxima eficiencia en la
formación de los estudiantes.
Esta comunicación expone material y lecciones aprendidas del
proyecto de innovación educativa (PIE) ARCHITECT – VISITAS
DE OBRAS, desarrollado a lo largo de este año por 13 profesores de las escuelas Arquitectura
y Edificación de la UPM, que busca generar una base documental de material didáctico
consistente en videos de corta duración (1 a 5 minutos) que supla de forma efectiva la
carencia de visitas de obra y proporcione la vivencia experiencial equivalente a los jóvenes
arquitectos, que aprenderán “a pensar” y “a aprender” desde la ejecución de obras de
edificación.
Los videos pueden introducirse en todas las fases del proceso de enseñanza de la
Construcción, aunque de forma diversa adaptadas a las necesidades de cada una. De acuerdo
con la clasificación de McCartney, nos planteamos seguir este esquema de base:
- En la fase 1, se trata de motivar al alumno, que ha de asimilar el valor de la construcción, y
sus posibilidades, complementando la creatividad de Proyectos. El uso de videos de obra sitúa
al alumno en un entorno real, percibiendo el trabajo en equipo, las máquinas, la pericia y
precisión necesaria, las dificultades, la fuerza transformadora del ser humano. Se transmite la
poética de la Ejecución, fundamental para motivar a un alumno "metido en sus dibujos o sus
cálculos". Se usarán los videos más descriptivos y generales, tanto de EJECUCIÓN DE
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS (Tipo I), como los de VISITAS DE OBRA (Tipo III), siendo
comentados por el profesor en el aula, guiando la experiencia del alumno y su percepción.
- En la fase 2, para la transmisión de conocimientos constructivos, es importante introducir
la construcción como proceso, y las relaciones entre todos los sistemas del edificio. Se
muestran "soluciones", y se analizan las cuestiones que han de considerarse al diseñar una
solución constructiva. Se usarán videos "de obra", debidamente editados y comentados, que
proporcionarán experiencia e imágenes para reconocer e interpretar mejor los detalles
constructivos 2D. Se usan los videos técnicos de EJECUCIÓN DE SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS (Tipo I), o de VISITAS DE OBRA (Tipo III), acompañados con rótulos, y
una voz en “off”, explicando los criterios técnicos más relevantes, los riesgos y problemas
asociados, y los puntos más críticos a controlar. Acorde al nivel del alumno, pueden empezar a
visualizar algún video de PROBLEMAS TÉCNICOS (Tipo II)
- En la fase 3, para el ejercicio práctico, se busca que el alumno piense con problemática
real, empleando videos de PROBLEMAS TÉCNICOS DE OBRAS (Tipo II) y VISITAS DE
OBRA (Tipo III). El alumno analiza el riesgo, para lo cual tendrá que comparar la "teoría
constructiva" y los detalles "aprendidos", con el caso real que se presenta.

JIDA’17

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

570

Vega Sánchez, S.; Pinilla Melo, J.; García Morales, S.

- En la fase 4, se prioriza la iniciativa y creatividad del alumno. Considerando el perfil de los
alumnos (OVANDO, 2010), el 75 % deberían estar cómodos trabajando en las fases 2 y 3, que
le guían en el camino que va desde la teoría conocida a la práctica. Pero el objetivo es
conducirlos hacia una libertad innovadora en el uso de los materiales y sistemas, lo cual se
logrará con videos específicos para esta fase 4. Se trata de analizar casos que “reten” a los
alumnos y que le alejen de la zona de confort de lo conocido, enfrentándoles con problemas
nuevos. Se deben emplear videos de PROBLEMAS TÉCNICOS DE OBRAS (Tipo II) y
VISITAS DE OBRA (Tipo III), en los que los casos y problemas identificados y analizados, hay
que resolverlos con las oportunas instrucciones en libro de órdenes y detalles de resolución
constructiva de los mismos, contrastándolos después con la respuesta dada por el profesional.
Estos videos están siendo elaborados y grabados por profesores y profesionales colaboradores
próximos, y como hemos anticipado, tienen un triple enfoque: videos de ejecución de sistemas
constructivos, videos de problemas técnicos de obras, y videos de visitas de obra.

Fig. 3 Carátula tipo empleada en la edición de los vídeos. Fuente: Elaboración propia (2017)

Se ha recopìlado en una primera fase un gran número de videos brutos y material para editar
los videos, estando en fase de composición y edición de los vídeos generados por el proyecto.
Los primeros videos han sido objeto de visualización por parte de alumnos recibiendo unas
críticas muy alentadoras por la eficacia del entendimiento y aprendizaje.

Fig. 4 Ejemplo de uno de los vídeos editados. Fuente: Elaboración propia (2017)
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Se ha priorizado el desarrollo de recursos docentes para emplearlos en dos Acciones
pilotos en las asignaturas de Construcción 1 en Grado, y Dirección Facultativa de Obras del
Master Universitario en Arquitectura.

4. Acción Piloto I. Videos descriptivos para cursos de Construcción 1.
Implementación en el Aula.
Representativa de alumnos de grado de los primeros cursos de Arquitectura y Edificación, en
los que empiezan a conocer los distintos sistemas constructivos. Para estos alumnos (Fase 1 y
Fase 2 de clasificación McCartney) se están desarrollando los videos tipo I.
VIDEOS TIPO I: EJECUCIÓN DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
Son videos ilustrativos de la ejecución de un determinado sistema constructivo
completo. Los videos pueden realizarse a partir de pequeños videos que sintetizan las
sucesivas fases, o a partir de fotos, que es un material mucho más fácil de obtener y más
disponible por profesores y colaboradores (figura 6). Es aconsejable que el video incorpore
detalles constructivos del sistema, para que el alumno pueda ir comparando el dibujo 2D con la
realidad construida, y mejore el entendimiento de los detalles constructivos.
Los videos de ejecución de sistemas constructivos que se empleen en la Acción Piloto I,
en Construcción 1, se emplearán como material docente complementario, para enriquecer la
formación y experiencia de los alumnos.
Se valorará el seguimiento y evaluación de esta acción piloto en función del número de
descargas que hayan tenido los materiales docentes desarrollados, con los resultados
académicos alcanzados por el grupo, y con una encuesta de evaluación crítica de los
alumnos donde explícitamente se les requiera opinión de la eficacia del empleo de estos
recursos docentes.

Fig. 5 Fotogramas de video de fachada ventilada de paneles composite de aluminio. Fuente: Elaboración propia (2017)
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5. Acción Piloto II. Videos para Dirección de Obras. Implementación en el
Aula.
Para las asignaturas de final de grado y master habilitante, además de los videos descriptivos
que se siguen empleando de forma complementaria, se requiere nuevo material más
ambicioso. El objetivo docente de alumnos en las fases 3 y 4 (clasificación McCartney) es
conseguir que los alumnos tengan un aprendizaje experiencial que permita no sólo visualizar
las soluciones técnicas que han estudiado a nivel teórico y de diseño, sino desarrollar el
espíritu crítico que les permita identificar riesgos y problemas, aprender a analizarlos
cualitativamente, y a tomar las decisiones técnicas oportunas de respuesta a los
mismos. Se trata de “aprender a pensar” y “aprender a aprender”. Como decía Muñoz
Cosme (Muñoz, 2000) “la formación del arquitecto, más que la suma de conocimientos, es la
adquisición de unas capacidades y el desarrollo de unas aptitudes. Aprender a ser Arquitecto
es aprender a ver, a pensar y analizar, a construir, y a aprender.”
Para conseguir estos objetivos se están elaborando dos tipos de vídeos:
VIDEOS TIPO II: PROBLEMAS TÉCNICOS DE OBRAS
Son videos ilustrativos de problemas de ejecución, generados a partir del montaje de
documentación gráfica, fichas técnicas de materiales, videos brutos grabados a pie de obra, y
fotos que puedan mejorar puntualmente la comprensión del detalle. A partir de dicho video
matriz, se generan tres variantes denominadas versiones A, B, y C.

Fig. 6 Videos brutos descriptivos de problema de inmovilidad de barandilla de vidrio. Fuente: Elaboración propia (2017)

VIDEOS TIPO III: VISITAS DE OBRA
Son videos ilustrativos de visitas de obra en los que se inspeccionan múltiples sistemas
constructivos, y que incluyen tanto trabajos bien ejecutados, como trabajos con problemas de
ejecución. Se generan igualmente a partir del montaje de documentación gráfica, fichas
técnicas de materiales, y fundamentalmente, videos brutos grabados a pie de obra,
puntualmente con fotos que puedan mejorar la comprensión del detalle.
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Fig. 7 Secuencia de imágenes de un video de visita de obra. Fuente: Elaboración propia (2015)

Para cada uno de estos videos matriz, se plantean tres versiones del mismo en los que varían
la voz en off y, según casos, la aportación de documentación complementaria en el video
VERSIÓN A - VIDEO DESCRIPTIVO, en el que se visualiza solamente la visita de obra, o un
problema de ejecución, explicando solamente la información general y circunstancial. El
alumno tiene que ser capaz de identificar los problemas existentes de entre cosas que están
bien o están mal, analizar el riesgo asociado, y dar la mejor respuesta técnica. Dependiendo
del nivel y asignatura, la respuesta requerida puede ser de mayor o menor alcance, bien
gráfica -detalles -, o bien mixta -libro de órdenes.
VERSIÓN B - VIDEO DESCRIPTIVO + IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS, con una voz en
off que suma al anterior la identificación de los problemas observados con todas las variables
expuestas, para facilitar el análisis de los alumnos. El alumno tiene que ser capaz de analizar
el riesgo asociado, y dar la mejor respuesta técnica.
VERSIÓN C - VIDEO CON PROBLEMAS, ANÁLISIS Y RESPUESTA dada por el profesional
con voz en off, analizando los problemas y riesgos analizados, y concretando qué diríamos al
Jefe de Obra y qué instrucciones escribiríamos en el Libro de Órdenes, o en el Libro de
Incidencias.
Los videos de Problemas Técnicos y Visitas de Obras en la Acción Piloto II (Dirección
Facultativa de Obras en Master Universitario en Arquitectura), se emplearán como material de
casos prácticos tanto en clase, como en casa, con el fin de desarrollar las aptitudes y
capacidades técnicas exigibles a un Director de Obra de edificación, con una alta
capacidad crítica y de análisis, que le permita dirigir una obra con la solvencia técnica y
liderazgo deseables.
El acceso a los videos será secuencial, y de las tres versiones de un caso práctico, se
derivan tres breves entregas:
- Primero visualizan el video descriptivo (Versión A) y emiten una breve nota técnica
identificando los problemas, analizándolos técnicamente, y orientando la solución técnica que
daría como DF.
- En segunda aproximación, y una vez entregado el primer informe, visualizan la Versión B y
emiten un informe corregido analizando los problemas identificados en el video, y la
respuesta que darían técnicamente.
- Por último, una vez entregado los informes anteriores y por tanto hecho el esfuerzo de
pensar, identificar riesgos, analizarlos, dar la mejor respuesta..., visualizan la Versión C
de video con problemas, análisis y respuesta dada por el profesional, y completarían la
práctica con las correspondientes anotaciones en el libro de órdenes y/o libro de
incidencias, entrega final del caso Práctico.
Para el seguimiento y evaluación de esta acción piloto, se va a hacer una doble evaluación de
una serie de parámetros que midan el impacto en la mejora del aprendizaje y en los
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resultados académicos de los alumnos que la cursen. Se van a cualificar y/o medir los
siguientes aspectos entre los alumnos que han cursado la asignatura en el semestre de
Primavera del curso 2016-2017, y en el semestre de Otoño del curso 2017-2018 (objeto de la
acción PILOTO II):
- Prueba pseudo-objetiva consistente en los resultados académicos alcanzados por el
grupo en la nota final, y en las calificaciones y ratios derivados de las prácticas individuales
I1, I2, I3, y I4. (prácticas individuales de identificación y análisis de riesgos y problemas
técnicos)
- Prueba cualitativa basada en la percepción subjetiva de los alumnos en la encuesta de
evaluación crítica de los alumnos donde explícitamente se les requiera opinión de la eficacia
del empleo de estos recursos docentes, y se les pida valoración numérica de determinados
aspectos concretos, así como de cada uno de los videos y casos estudiados.
Todos los indicadores claves (KPIs - Key performance indicators) que se identifiquen como
sensibles, serán objeto de seguimiento en ambos semestres, y en los semestres
sucesivos, para valorar la progresión de la eficiencia de la docencia con éstos, y sucesivos
recursos que vayamos implementando.

6. Proyecto ARCHITECT – VISITAS DE OBRA dentro de la Iniciativa
INNOVA DCTA-UPM
Los 15-20 videos que se desarrollen en el PIE no serían suficientemente atractivos y útiles si no
se incorporasen unas herramientas de almacenaje, fácil accesibilidad, y un compromiso de
continuidad en el tiempo, para optimizar los videos como herramientas docentes, y ampliar el
repositorio de material didáctico de aprendizaje experiencial.
Aquí juega un papel clave la Iniciativa INNOVA DCTA-UPM, que facilita una plataforma
colaborativa donde almacenar todo el material docente, una accesibilidad a todos los
profesores, alumnos, y profesionales a través de la página web del DCTA, y a los alumnos
a través de Moodle. Además la iniciativa INNOVA compromete a todos los profesores
interesados en participar, en sumar esfuerzos para ir generando nuevo material docente en los
siguientes cursos, promoviendo la colaboración y sinergia entre los profesores.
El material docente de Videos tipo I de Ejecución de Sistemas Constructivos incorporados
a la plataforma INNOVA DCTA, tendrá una amplia difusión porque serán accesibles a través
de la página web del DCTA, tanto por los profesores, como profesionales, y alumnos en
general. También el material será accesible desde otras páginas web y estará disponible en el
Canal Youtube – UPM.
El material docente de Videos tipo II y III de Problemas Técnicos, y Visitas de Obras,
almacenados en la plataforma INNOVA DCTA, serán accesibles libremente por los
profesores de Construcción de las escuelas de Arquitectura y Edificación a través de la
página web del DCTA, y los alumnos que cursen las asignaturas implicadas, accederán al
mismo a través de Moodle. No serán de dominio público porque perderían la eficacia docente.

7. Conclusiones
Es pronto para sacar conclusiones definitivas de esta experiencia, dado el limitado número de
videos editados hasta el momento, y dado que la implementación como herramienta docente,
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exigirá un proceso de seguimiento, maduración, y optimización. Por ahora, ha sido muy
alentador comprobar, en pruebas realizadas con alumnos, la buena recepción de la iniciativa,
manifestando que por primera vez han entendido cómo se ejecuta ese proceso constructivo.
Se pueden anticipar algunas conclusiones parciales provisionales sobre las bondades de la
iniciativa:
Ventajas
1. El alumno aprende a reconocer en la realidad lo que los dibujos le presentan en la teoría, y
comprende la construcción como proceso en el tiempo y trabajo en equipo.
2. Los videos descriptivos suplen bastante bien el aspecto motivador que tienen las visitas de
obra, y transmite vivencias experienciales.
3. Respecto a las visitas de obra reales, estos vídeos permiten el seguimiento completo de la
obra en todas sus fases, no sólo de una visita aislada.
4. Se eliminan los problemas de Seguridad y Salud que se producen en las visitas de grupo a
las obras.
5. Los alumnos aprenden a "pensar", siguiendo los comentarios de la voz "en off", como
siguiendo la voz de un maestro personal. Se les enseña a mirar, a fijarse, analizar... son
testigos de las tomas de decisiones y aprenden a tomar las suyas propias.
6. La relación tiempo/eficacia es mucho mayor que en una visita de obra tradicional, pues se
eliminan los tiempos de transporte y la densidad de información útil es mucho mayor.
7. Se puede hacer una biblioteca de videos, siempre consultable, aprovechable por miles de
alumnos y profesionales en España
8. Se pueden hacer videos a partir de secuencias de fotos, con resultados asimilables.
Inconvenientes
1. Exige mucho trabajo por parte del profesor, la elaboración de un video de obra, con sus
comentarios, y la confección del "caso" concreto que se analizará en cada uno.
2. Se requiere la colaboración de un profesional o quasi-profesional en la filmación y la
edición del video, Esto puede solventarse con el trabajo de Becarios especializados, en
Becas de Colaboración Docente
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