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Estudiantes de la UVa llevan la Arquitectura a 

colegios y familias de Castilla y León 
UVa´s students bring Architecture closer to 

schools and families of Castilla y León 
 

Ramón-Cueto, Gemma 

Departamento de Construcciones Arquitectónicas, Ingeniería del Terreno y Mecánica de los Medios 

continuos y Teoría de Estructuras, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de 

Valladolid, España, grcueto@arq.uva.es  

Abstract 

There is a general decrease in the interest in architecture that makes it necessary to 

do initiatives with the aim that children and young people of all ages know the 

profession and competencies that architects can develop and not just before 

entering University. The main objective of this Innovation Project is to organize 

collaborative and multidisciplinary procedures to bring architecture closer to the 

educational centers of Castilla y León and to society. During the school year the 

students, professors, researchers, PAS and architects old students, propose ludic 

and participativy activities to do in non-university educational centers. The year ends 

with a Fair "Espacios de Ingenio" in our own University. 

Keywords: Vocations, workshop, collaborative, childhood, families. 

Resumen 

El descenso global del interés por la arquitectura, principalmente por 

desconocimiento del amplio abanico de competencias y campos profesionales que 

permite desarrollar, hace necesaria la realización de iniciativas que la den a conocer, 

no solo en etapas inmediatamente anteriores al acceso a la Universidad, sino 

durante el transcurso de la vida escolar. El objetivo principal del PID es estructurar 

procedimientos colaborativos y multidisciplinares para acercar la arquitectura tanto 

a los centros educativos no universitarios de Castilla y León como al conjunto de la 

sociedad. Con este fin, a lo largo del curso se propone la realización de diversas 

actividades lúdicas, participativas e interactivas promovidas y/o con la participación 

de los estudiantes de la UVa conjuntamente con profesores, investigadores, PAS y 

profesionales antiguos alumnos de la UVa, que se realizan en los centros educativos 

no universitarios y culminan con la celebración de una Feria en la propia 

Universidad.  

Palabras clave: Vocaciones, talleres, colaborativo, jóvenes, infancia, familias. 

Bloque temático: 1. Metodologías activas (MA)  
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Introducción 

Desde hace años se viene observando un descenso de vocaciones en las disciplinas técnicas 

(Arquitectura e Ingeniería), aparentemente debido al desconocimiento y falta de orientación 

generalizada hacia las competencias y campos profesionales que estas disciplinas permiten 

desarrollar. La situación no es exclusiva de nuestro entorno y se ha convertido en una 

preocupación social y empresarial, por lo que diferentes países y universidades llevan años 

promoviendo iniciativas encaminadas al fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas 

(Conde, 2014). 

La experiencia y los buenos resultados obtenidos con el Proyecto de Innovación Docente 

ORIENTA-ETSA, iniciado en el curso 2009-10, accésit en los Premios Consejo Social de 

Innovación Educativa 2014, consolidando un procedimiento de orientación a los estudiantes de 

nuevo ingreso de la ETSAVA en su acceso a la Universidad (Ramón-Cueto, 2015), pusieron de 

manifiesto la necesidad de estructurar procedimientos multidisciplinares de orientación temprana 

en colegios e institutos, de manera que niños y jóvenes conozcan la Arquitectura como disciplina 

técnico-artística cercana a ellos, despertando su interés para que pueda llegar a fomar parte de 

manera solvente de sus opciones de vida profesional futura (Ramón-Cueto, 2016). 

 

1. Justificación 

Tradicionalmente, la enseñanza de la arquitectura previa al acceso a la Universidad se ha 

limitado al conocimiento de algunas de las características y edificios de la arquitectura clásica, 

con la que los niños y adolescentes establecen una relación distante, llegando solo en ocasiones 

hasta la arquitectura reciente. No ha sido hasta el año 2002, fecha en la que se publicaron las 

Recomendaciones para la Educación en Medio Ambiente Construido editadas por la Unión 

Internacional de Arquitectos, cuando se ha reconocido que la enseñanza de la arquitectura y el 

medio ambiente es una parte importante de la educación, no solo para los futuros arquitectos, 

sino también para los usuarios de los edificios. Por otro lado, Howard Gardner (Gardner, 1983) 

ha identificado la “inteligencia visual y espacial” como una de las siete inteligencias que definen 

al individuo. Todo ello confirma que la educación en conceptos arquitectónicos hace a las 

personas más creativas, independientes y más críticas con su entorno construido (Caro, 2014).  

Una etapa fundamental en el desarrollo de aptitudes y sensibilidades es la previa a la enseñanza 

obligatoria (Obra Social La Caixa y FECYT, 2015)1; en la infancia se construye con la misma 

naturalidad con la que se dibuja, ya que en la Educación Infantil los niños expresan sus 

emociones y sentimientos mediante actos creativos (dibujos, construcciones…) y estas 

capacidades muchas veces no son fomentadas llegando, incluso, a desaparecer en etapas 

posteriores de su vida escolar. En este campo son referencia obligada las publicaciones del 

                                                            
1
 La Obra Social La Caixa y FECYT en su estudio sobre vocaciones científicas de 2015 ¿Cómo podemos estimular una mente científica? 

analiza los resultados de investigaciones en psicología, sociología y didáctica de las ciencias y la tecnología, confirmando que este proceso 

está altamente influido por otros factores como la percepción de uno mismo y su entorno familiar, educativo y social. Aparte del 

autoconcepto, es clave la imagen que asignan padres y profesores en relación a la capacidad de los alumnos por estudiar estas manterias. 

Según Dewitt el que los jóvenes opten o no por un futuro profesional en el ámbito STEM tendrá mucho que ver con su capacidad para 

imaginar su futuro profesional en un contexto científico-tecnológico y con el desajuste que pueda existir entre la imagen que tienen de los 

profesionales STEM y su propia identidad. En muchas ocasiones, a pesar de que los jóvenes reciben orientación profeisonal, ésta es 

escasa y se realiza cuando ya han abandonado su interés por estas profesiones.  
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profesor de la UPC Josep Muntañola (Muntañola, 1984) sobre arquitectura e infancia, que 

desarrollan propuestas para que los alumnos se aproximen a la arquitectura2. 

1.1. Iniciativas en la enseñanza de la arquitectura a los niños en Europa 

Actualmente en España existe un interés creciente por las actividades encaminadas a la 

enseñanza de la arquitectura a los niños (Navarro, 2016), generalmente mediante experiencias 

centradas en conceptos artísticas y, aunque algunas de ellas se realizan de manera puntual en 

los centros educativos, la mayoría de estas propuestas se llevan a cabo de manera informal por 

distintos colectivos y asociaciones3. Por este motivo, las actividades se diseñan con criterios 

lúdicos, centradas más en el producto final de la actividad que se va a realizar que en los objetivos 

educativos a medio o largo plazo.  

La participación del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España en el Grupo de 

trabajo intenacional de la UIA “La arquitectura y los niños” o las publicaciones de la Fundación 

Arquia en su blog, ponen de manifiesto la preocupación de los colectivos de arquitectos por la 

enseñanza del entorno construido a niños y jóvenes como responsables de la arquitectura del 

futuro. Existen también iniciativas puntuales de algunos Colegios Profesionales de Arquitectos, 

como el de Madrid o el de Valencia, que realizan actividades con niños para la difusión de la 

arquitectura. 

Fuera del ámbito educativo y universitario, en nuestro entorno más cercano se están llevando a 

cabo en estos últimos años diferentes encuentros que buscan la difusión de los proyectos 

educativos y experiencias relacionadas con la educación en arquitectura para niños y jóvenes. 

Con el objetivo concreto de reunir a los profesionales que enseñan arquitectura para niños, desde 

2014 se viene realizando el “Encuentro de Educación en Arquitectura para niños y jóvenes” (Atrio, 

2016) o el Encuentro Internacional “Ludic Architecture” en Oporto, entre otros. Fruto de estas 

reuniones, en 2014 se elaboró el “Manifiesto sobre educación, arquitectura e infancia” (Grupo 

Playgrounds, 2014) y, en mayo de 2018, se celebró en Pontevedra la I Bienal Internacional de 

Educación en Arquitectura para la infancia y la juventud, LUDANTIA. En ella se expusieron todos 

aquellos proyectos que, de algún modo, abordan temas relacionados con la infancia, la 

arquitectura y la educación, como procesos de participación, educación de arquitectura como 

lenguaje, infraestructuras escolares, el espacio educador, material didáctico desde la 

arquitectura y el diseño o regeneración urbana para la infancia. 

En lo que se refiere a Europa, existen interesantes iniciativas desarrolladas en Francia, Reino 

Unido, Alemania, Italia o Portugal, pero es Finlandia el país que se ha convertido en un referente 

educativo para Europa al integrar, desde el año 2000, la educación de la arquitectura en el 

currículo escolar. Esta actividad se complementa con un observatorio de educación en 

arquitectura para jóvenes y una red educativa de escuelas de divulgación de la arquitectura para 

niños y jóvenes en las que se forma a profesores, alumnos y familias (Encinas, 2013). 

 

                                                            
2
Josep Muntañola Thornberg, profesor de la Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Cataluña 

(Barcelona), ha escrito varios libros relacionados con la enseñanza de la arquitectura en los que plantea que la Arquitectura puede ser 

concebida mediante el diálogo entre las ciencias naturales y sociales así como entre la historia y la naturaleza. 

3
 Ejemplo de ello son: “La Casa de Tomasa” “Grupo Playgrounds”, “Maushaus”, “Osa Menor”, Arquitectives”, “Chiquitectos”, “Lunarquicos”, 

“Arkikids”, “Arkitente”, “La casa del vacío”, “Asociación Galatea”, la revista on line Amag!,... que llevan años realizando actividades de 

arquitectura para niños.  
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2. Antecedentes del Proyecto de Innovación Docente “Espacios de ingenio. 

Creatividad, tecnología y sostenibilidad”: los talleres Espacios de 

Creatividad de la ETSAVA  

De todas las iniciativas estudiadas, tres sirvieron de referencia para el inicio y la estructura del 

PID Espacios de Ingenio:  

 Organización de la Feria. Feria del Aprendiz de Arquitecto e Ingeniero de la Universidad 

Politécnica de Madrid y concurso de Arquitecturas Efímeras de la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad de Navarra, ambas realizadas desde la Universidad con 

alumnos de colegios e institutos. 

 Colaboración institucional para el desarrollo del Proyecto. El Proxectoterra en 

España: implantado en Galicia desde el año 2003, lleva a cabo una interesante 

colaboración entre el mundo de la arquitectura y de la educación con la introducción de 

contenidos vinculados con el patrimonio construido en los centros educativos. Este 

proyecto destaca por la implicación tanto del Colegio de Arquitectos como de la Xunta 

de Galicia (Rosales, 2013). 

 La Escuela de Arquitectura y actividades en los colegios e institutos. Little 

Architects en el Reino Unido, dirigido por la arquitecta española Dolores Victoria Ruiz 

Garrido, ha desarrollado una plataforma de aprendizaje para la enseñanza de la 

arquitectura y la sostenibilidad mediante la realización de actividades en las escuelas 

primarias de Londres. Dirigido en última instancia por la Architectural Association School 

of Architecture, se busca promover el pensamiento creativo y una mejor comprensión del 

entorno construido en las generaciones futuras. 

2.1. Inicio de las actividades en los colegios de Castilla y León. El PIE “musiARQ. Creando 

arquitectura con la música”  

A partir de estos planteamientos, con la colaboración del Vicerrectorado de Extensión 

Universitaria de la Universidad de Valladolid, de la Dirección Provincial de Educación de 

Valladolid y de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, y el apoyo de la Real 

Academia de Ingeniería, en el curso 2015-16 se planteó el Proyecto de Innovación Educativa 

“musiARQ. Creando arquitectura con la música”. Este PIE se convirtió en el proyecto piloto para 

acercar la arquitectura moderna a niños, jóvenes, profesores, familias y, en definitiva, al conjunto 

de la sociedad, mediante talleres, concursos y actividades colaborativas realizadas por equipos 

multidisciplinares en los propios centros educativos y sociales (Imagen 1). Para su seguimiento 

y evaluación, en el caso de los centros educativos participantes, y para extender la experiencia 

más allá de la propia actividad en el caso de las familias, en ambos se proporcionan distintos 

cuadernos didácticos y un campus virtual. Mediante estas herramientas se busca orientar a los 

docentes generando, a su vez, un foro de encuentro, debate y evaluación del propio proyecto. 

Cabe mencionar que en este curso inicial del Proyecto se contó con la colaboración de varios 

alumnos del Grado en Educación Infantil de la UVa que quisieron participar en él y, basándose 

en esta experiencia, en el Colegio Sagrada Familia de Valladolid, la alumna Rebeca Martín 

Carazo desarrolló su Trabajo Fin de Grado “El concepto de arquitectura en Educación Infantil”. 
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Fig. 1 Resumen del taller musiARQ en el Colegio Sagrada Familia de Valladolid en 3º de Educación Infantil 

 

3. El PID Espacios de Ingenio de la UVa y las actividades y talleres Espacios 

de Creatividad de la ETSAVA en colegios e institutos de Castilla y León 

La experiencia del PIE musiARQ sirvió de punto de partida para que en 2016-17 y 2017-18 se 

presentara el Proyecto de Innovación Docente “Espacios de ingenio. Creatividad, tecnología y 

sostenibilidad”, coordinado por Gemma Ramón Cueto, profesora de la ETS de Arquitectura, y 

calificado como “Excelente” por la Universidad de Valladolid. Planteado como un proyecto 

conjunto de las Escuelas de Ingenierías Industriales, Ingeniería Informática, ETS de Arquitectura, 

ETS de Ingenierías Agrarias y la ETS de Ingeniería de Telecomunicaciones, el PID contempla la 

propuesta, organización y realización de actividades para el fomento de las vocaciones 

tecnológicas, dirigidas a los centros educativos no universitarios de Castilla y León, organizadas 

individualmente por cada una de las Escuelas con un mismo fin: la celebración anual conjunta 

de la Feria “Espacios de ingenio. Creatividad, tecnología y sostenibilidad” en una de las cinco 

Escuelas. En la Feria, abierta a todo tipo de visitantes, se plantea un acercamiento interactivo 

hacia estas disciplinas mediante exposiciones montajes, talleres, charlas, entregas de premios, 

visitas guiadas, etc. y siempre con la participación de los estudiantes de la UVa. Los días 15 y 

16 de marzo de 2018, inaugurada por el Consejero de Educación, se ha celebrado en la ETSAVA 

la que ha sido ya la III Feria Espacios de Ingenio, con la asistencia de alrededor de setecientos 

escolares de toda Castilla y León. 

3.1. Objetivos de los talleres Espacios de Creatividad de la ETSAVA 

Con el objetivo principal de desarrollar nuevos procedimientos multidisciplinares para acercar y 

dar a conocer la arquitectura al conjunto de la sociedad, se han estructurado las diecisiete 

modalidades distintas de talleres que se realizan actualmente en los centros educativos. Así, con 

la participación de alumnos y antiguos alumnos de la ETSAVA, se realizan diferentes actividades 

316

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 
Estudiantes de la UVa llevan la Arquitectura a colegios y familias de Castilla y León  
 
 

 

JIDA’18            SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

              INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC 

 

  

   

que, de una manera lúdica, participativa e interactiva, acercan la arquitectura a los centros 

educativos no universitarios de Castilla y León.  

Los objetivos específicos son: 

 Objetivo 1. Informar sobre las competencias y campos profesionales que el Grado y el 

Máster en Arquitectura permiten desarrollar. Acercamiento de estas disciplinas tanto a 

los centros educativos no universitarios de Castilla y León como al conjunto de la 

sociedad. Conocimiento de los estudiantes de la ETSAVA de las competencias y salidas 

profesionales mediante la transmisión a otros. 

 Objetivo 2. Crear grupos de trabajo colaborativo en la ETSAVA para estructurar 

procedimientos multidisciplinares, mediante experiencias lúdicas y participativas, que 

den a conocer la disciplina de la Arquitectura en los centros educativos no universitarios. 

Algunas de las actividades forman parte de las desarrolladas en las asignaturas de los 

profesores e investigadores de los GIR que participan en el PID. 

 Objetivo 3. Fomentar el espíritu de pertenencia con actividades encaminadas a la 

proyección exterior de la UVa, en general, y de la ETSAVA y del Grado y Máster en 

Arquitectura, en particular. 

 Objetivo 4. Fomentar el uso de las TIC y de la difusión en las redes sociales de las 

actividades de la ETSAVA por parte de los participantes: ETSAVA, no universitarios e 

instituciones colaboradoras. Difusión en los medios de comunicación de las acciones de 

la ETSAVA. 

 Objetivo 5. Proponer acciones que contribuyan a la proyección externa de las 

actividades realizadas por la ETSAVA mediante la difusión en los medios de 

comunicación de las actividades realizadas por los grupos de trabajo y consolidando la 

colaboración institucional de anteriores ediciones (Consejería de Educación, Consejería 

de Familia de la Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Valladolid), además de 

promover y potenciar la colaboración con otras instituciones. Se buscará la colaboración 

con los los Ayuntamientos y Diputaciones de Castilla y León, así como con el 

Conservatorio de Música (en el caso de las actividades musiARQ). 

 Objetivo 6. Identificar las causas en el descenso progresivo del interés por las disciplinas 

de Arquitectura e Ingeniería para la búsqueda de soluciones. 

 

3.2. Trabajo desarrollado 

La gran respuesta de los centros educativos participantes en el PIE musiARQ, con cerca de 

treinta solicitudes recibidas para el curso 2016-17, y su amplia difusión en redes y medios de 

comunicación, animó a los profesores e investigadores de la ETS de Arquitectura a organizar 

más talleres y actividades colaborativos en el marco del PID Espacios de Ingenio que se 

realizaron principalmente en los propios centros educativos no universitarios. 

Mediante la creación de grupos de trabajo formados por profesores de todos los Departamentos, 

alumnos de todos los cursos, investigadores de los GIR, antiguos alumnos, PAS UVa y 

profesores no UVa, la ETSAVA ha estructurado veintiséis modalidades distintas de actividades 

y talleres con la denominación Espacios de Creatividad, que potencian la transversalidad de 

conocimientos en los estudiantes de Arquitectura. Cada una de estas actividades, coordinadas 

por profesores o alumnos o formando parte de las asignaturas e incluso de los GIR, se organizan 

mediante equipos y están destinadas a familias y niños en edades comprendidas entre cinco y 

diecisiete años (Imagen 2). De esta manera, los estudiantes de Arquitectura aplican directamente 

lo desarrollado en las asignaturas fuera de las aulas contribuyendo a su propio aprendizaje e 
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innovando en la formación transversal de los estudiantes de la ETSAVA. Por otro lado, se 

mejoran notablemente los procesos de información y divulgación de la titulación con la 

participación activa de nuestros estudiantes.  

 

Fig. 2 Resumen de los talleres Espacios de Ingenio #EspaciosDeCreatividad #ETSAVA en E. Secundaria y Bachillerato 

Cada curso académico, los centros interesados en que se realicen talleres deben rellenar el 

formulario de participación en la web ETSAVA o Educacyl para solicitar los tres o cuatro talleres 

y actividades que consideren más interesantes para sus alumnos. Una vez consultada la 

disponibilidad de todos, los equipos de talleres se desplazan cada viernes a realizarlos en los 

centros. Los talleres se realizan en horario escolar, de manera simultánea por los distintos 

equipos de talleres y para un máximo de cincuenta alumnos cada uno. Al finalizar el curso se 

envía a los centros participantes en todas las actividades el formulario de evaluación y 

sugerencias. 

Cada equipo está formado por cuatro o cinco personas: dos o tres coordinadores (pueden ser 

coordinadores tanto profesores como investigadores, alumnos o antiguos alumnos) y dos o tres 

alumnos de la ETSAVA. De esta forma cada  sesión de talleres se realiza por alrededor de veinte 

personas de la UVa para cerca de doscientos niños de varios niveles.  

Durante estos años se han realizado tres tipos de talleres: coordinados por profesores e 

investigadores y con ayuda de alumnos, coordinados y organizados por alumnos con ayuda de 

profesores e invetigadores, y trabajos o talleres realizados en el marco de las asignaturas y los 

GIR (Tablas 1 y 2). 
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Tabla 1. Talleres Espacios de Creatividad ETSAVA realizados en colegios 

Taller Nombre GIR o Grupo Edades 

T0 Aulas Hospitalarias PID 5-17 

T1 Creando arquitectura con la música PIE musiARQ 5-12 

T2 Crea tu propio espacio  GIR Arquitectura y cine 12-17  

T3 Cardboard Project  EfimerARQ 12-17  

T6 Disfrázate de Arquitectura Architecture&Theatre 12-17  

T/ La máquina del tiempo. Paisajes 

urbanos de la memoria 

GIR LAB Investigación e Intervención 

en el Paisaje Arquitectónico, Ptrimonial 

y Cultural 

12-17  

T9  A de Arquitectura GIR LAB Investigación e Intervención 

en el Paisaje Arquitectónico, Ptrimonial 

y Cultural 

12-17  

Taller Nombre Asignaturas y curso Edades 

T1 festiMARQ Estructuras de Madera (5º) 12-17  

T4 Arquitectura de papel Representación de la Arquitectura (1º) 12-17  

T5 Jugando con tizas Proyectos Arquitectónicos (3º) 12-17  

T10  Sombras figurativas Representación de la Arquitectura (1º) 12-17  

T16 Taller de Materia. Construye como 

puedas 

Construcción I y II (1º) 12-17  

T17 Espacios de Creatividad Construcción IV (2º) 12-17  

Taller  Nombre Alumnos ETSAVA coordinadores Edades 

T11 Cosas que casi son casas Héctor Jimeno Merino 12-17  

T12 Tape Art Teresa Bahíllo León y María Basterra 

García 

12-17  

T14 Juego 3D. Pop up y Arquitectura Cynthia Ortega Méndez y María 

Rodríguez Marcos  

12-17  

T15 UBICA-T Sergio Riestra Guerra y Marina 

Pariente Lorenzo 

12-17  

Taller  Nombre Arquitectos.  

Antiguos alumnos ETSAVA 

Edades 

T8 Arquitectura Instantánea Leonardo Tamargo Niebla 12-17  

T13 ¿Aquí o aquí? Isabel Merino Mozo y Estefanía Martín 

Carbajo 

12-17  
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Tabla 2. Talleres Espacios de Creatividad ETSAVA para realizar en la ETSAVA en Ferias 

Taller Nombre GIR o Grupo coordinador Edades 

E1 Drones y la conservación del Patrimonio 

Arquitectónico 

Laboratorio de Fotogrametría 

Arquitectónica 

5-17 

E2 ¡Ventílate! GIR Arquitectura y energía 5-12 

E3 Casa Solar. Urcomante  GIR Arquitectura y energía 12-17  

E4 Taller de materia ¡Que me mojo! Construcción I y empresa PUMA 12-17  

E5 Tu Adobe. Construyendo una bóveda 

nubia 

Grupo Tierra 12-17  

E6 3D. Cortar o imprimir, he ahí la cuestión Taller de maquetas 12-17  

E7 Experiencias filmadas GIR Arquitectura y cine 12-17  

 

Los talleres se estructuran reproduciendo el proceso creativo (preparación, inspiración, proyecto 

y materialización), presente en la mayor parte de la formación del arquitecto, y mediante el trabajo 

colaborativo se busca que los niños no pierdan su capacidad innata de expresarse mediante el 

dibujo y las construcciones, llegando a la materialización, con el fin último de que perciban la 

arquitectura como algo cercano y que forma parte del paisaje que nos rodea desde la infancia. 

Por lo tanto, el objetivo fundamental, en este sentido, es impulsar la creatividad y el conocimiento 

de la interacción del conjunto de la sociedad con la arquitectura y el medioambiente, lo cual 

favorece la percepción de la arquitectura como una disciplina cercana, tanto en el entorno 

educativo como en el familiar. 

 

4. Principales resultados 

Con la colaboración en la difusión de la Consejería de Educación de la Junta de castilla y León 

y la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Valladolid, durante estos tres cursos 

consecutivos la ETSAVA ha realizado dentro de este PID 67 talleres para 2000 niños en 15 

centros distintos de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos; 35 talleres musiARQ y 

actividades familiares para 1600 niños y 6 centros distintos de Educación Infantil y Primaria; 6 

talleres en aulas hospitalarias; participación en 6 ferias de divulgación científica, para 1400 niños 

y adultos, y organización de 3 Ferias Espacios de Ingenio, que en esta III edición en la ETSAVA 

ha contado con la participación de 16 centros de Castilla y León y 700 alumnos de todos los 

niveles.  

La ETSAVA organiza al inicio de cada curso una jornada para la entrega de premios y diplomas 

a los estudiantes de Arquitectura, así como a los participantes en este PID-ETSAVA en el curso 

anterior y que, en la última edición, se ha hecho coincidir con la Semana de la Ciencia. Con este 

motivo se organizó una jornada abierta de talleres, incluyendo las actividades en los laboratorios 

que no se pueden realizar en los centros educativos, y que ha contado con la participación de 

unos 300 alumnos de 8 centros distintos. De esta manera se consigue que los alumnos que 

participaron en las actividades del PID en su propio centro, conozcan de primera mano los 

resultados obtenidos por los estudiantes de arquitectura el curso anterior, y conozcan y participen 

en más actividades realizadas por los Grupos de Investigación (Imagen 3). 

320

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 
Estudiantes de la UVa llevan la Arquitectura a colegios y familias de Castilla y León  
 
 

 

JIDA’18            SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

              INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC 

 

  

   

 

Fig. 3 Actividades y talleres Espacios de Ingenio #EspaciosDeCreatividad realizadas en la ETS de Arquitectura 

Todo ello es posible gracias a la participación de 31 profesores e investigadores, 41 alumnos 

apuntados para la participación regular en los equipos y a los que se les puede reconocer 1 

ECTS (la asistencia es libre y voluntaria y pueden asistir todos los alumnos que estén 

interesados), 11 de ellos coordinadores de talleres, 5 antiguos alumnos y 5 PAS. La respuesta 

de la ETSAVA a este PID ha sido muy numerosa y positiva en todos los colectivos, por lo que es 

previsible que las actividades se sigan desarrollando en próximas ediciones del PID (Imagen 4). 

  

Fig. 4 Equipos de talleres multidisciplinares Espacios de Creatividad y Aulas Hospitalarias 
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Se da especial importancia a la difusión en los medios de comunicación y en las redes sociales 

(@musiARQ, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube) añadiendo al hashtag 

#EspaciosDeIngenio los hashtags #EspaciosDeCreatividad, #ETSAVA. Destaca la implicación 

de los participantes en esta labor, tanto de la UVa (profesores, investigadores y alumnos) como 

de los centros educativos. También es destacable el apartado específico para este PID en la web 

de la ETSAVA que da acceso a los formularios de participación y la imprescindible colaboración 

de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León en su portal Educacyl y de la 

Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Valladolid en la difusión en los centros. 

Entre las actividades llevadas a cabo destacan: los talleres “Espacios de Creatividad”, realizados 

junto con el IES Las Salinas de Laguna de Duero (Valladolid) con los alumnos de Construcción 

IV en junio de 2017 y que obtuvo el Premio Nacional “Escuelas Creativas” de la Fundación 

Telefónica en colaboración con la Fundación Ferran Adrià; el taller “Cardboard Project” realizado 

en colaboración con efímerARQ en el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) del 

Ayuntamiento de Valladolid, que fue seleccionado por la plataforma ArchDaily como una de las 

34 mejores arquitecturas del mundo realizada por estudiantes de Arquitectura; o la participación 

de “musiARQ” en Naukas en el Teatro Calderón de Valladolid.  

 

5. Conclusiones 

El éxito de esta segunda edición del PID, tercera de la Feria, que se ha reflejado en la gran 

participación de los centros educativos no universitarios durante todo el curso y en la gran 

asistencia de público, estudiantes no universitarios y familias a la III Feria, confirman la demanda 

de los futuros estudiantes de la UVa de este tipo de iniciativas. Por este motivo y por la existencia 

de un serio problema de descenso de vocaciones tecnológicas, se pretende dar continuidad al 

conjunto de actividades de este Proyecto. 

La consolidación de los grupos de trabajo y de las actividades organizadas, así como el 

planteamiento de otras similares por parte de los alumnos de Arquitectura pone de manifiesto la 

buena acogida de de este PID tanto entre los estudiantes de Arquitectura como entre el resto de 

colectivos de la ETSA, incluidos los antiguos alumnos. De esta forma, con la colaboración y 

opinión de todos los participantes podremos conocer de primera mano las causas del descenso 

progresivo de los estudiantes en las titulaciones técnicas y tomar las medidas oportunas a corto, 

medio y largo plazo y siempre con la participación de los alumnos.  
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