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Prólogo

Daniel García-Escudero, Berta Bardí i Milà

Universitat Politècnica de Catalunya

La presente publicación se deriva, en parte, de las jornadas JIDA’18 (Jornadas 
sobre Innovación Docente en Arquitectura) que se celebraron durante los días 
22 y 23 de noviembre de 2018 en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura EINA 
de Zaragoza, en la cual colaboraron la Universidad de Zaragoza, la revista 
ZARCH, el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón (COAA) y la Fundación 
Arquia. De la misma manera que en los anteriores números de la colección, par-
te de las comunicaciones presentadas durante las jornadas se han reelaborado 
y actualizado para la colección, y además se han sumado otros textos a colación 
de algunos de los temas suscitados en Zaragoza, como es el caso de la evalua-
ción y el reconocimiento de la actividad docente del profesorado universitario 
(Miguel Valero, UPC), o la vigencia del legado académico y pedagógico de la 
Cooper Union y la figura de John Hejduk (Raúl Castellanos, UPV). 

El grueso de aportaciones se concentra en el apartado “Experiencias do-
centes”. Este apartado está encabezado por un texto que recoge un estudio 
de la experiencia laboral de los arquitectos y arquitectas egresados del centro 
EINA, cumplidos ya 10 años de su andadura como Escuela de Arquitectura. A 
continuación, las diversas aportaciones se pueden agrupar en dos paquetes he-
terogéneos pero identificables con dos maneras de aproximarse a la formación 
en arquitectura: por un lado, desde la disciplina y los saberes propios del oficio; 
por otro, desde el compromiso social y la realidad como marco de actuación. 
En el primer paquete destacan conceptos como forma y espacio. Se promueve 
el estudio de la relación entre arquitectura yla ciudad. Se enfatiza la utilización 
de la maqueta como herramienta didáctica y el dibujo como instrumento de 
representación e ideación. En el segundo, el énfasis se produce en los condi-
cionantes de la realidad, ya sean éstos de índole industrial o tecnológica; o bien 
relacionados con la cooperación y el desarrollo de regiones desfavorecidas. 
Iniciativas como los talleres de concursos, las materiotecas, la relación con la 
industria o el prototipado ocupan el centro del debate docente y su apuesta por 
una universidad atenta a lo que ocurre más allá de las aulas. 

Así pues, tras el estudio estadísticos inicial sobre la Escuela EINA, se pre-
sentan el primer lugar la asignatura troncal de primer año: “Bases para el Pro-
yecto” de la Escuela de Arquitectura del Vallès (ETSAV-UPC), y el taller interna-
cional: “La habitación está vacía y entra el habitante” en la Univerità di Venezia 
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(IUAV). En ambos casos, la categoría del espacio, desde la propia arquitectura 
o desde disciplinas artísticas afines, protagoniza las acciones y reflexiones 
didácticas. A continuación, desde la Escuela de Arquitectura de Reus (ETSA-
URV) se presenta un texto que tiene como objetivo identificar las propiedades 
y características de las diferentes prácticas con maquetas en la escuela, en 
particular aquellas que pueden servir como herramienta efectiva de evolución y 
cambio del proyecto. A continuación, se recoge el taller experimental TRA-NE. 
Se trata de una experiencia docente que se imparte como optativa del Máster 
Habilitante de la Escuela de Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC), en la 
que mediante la comparación de casos de estudio se indagan y comparten 
estrategias de representación de proyectos ejemplares. También en el marco 
de la oferta de optatividad se enclava la asignatura “Saber ver la arquitectura” 
de la UdG (Girona), que tiene como objetivo general el estudio de una ciudad 
europea y la realización de una “guía de viaje” y su posterior consecución. 

El segundo paquete de textos lo inicia la experiencia del Instituto de Coope-
ración en Habitabilidad Básica (ICHaB-ETSAM) de la Universidad Politécnica 
de Madrid y su proyecto de innovación educativa “ArCoopera: Una mirada a la 
cooperación al desarrollo desde el Grado en Fundamentos de la Arquitectura”. 
A continuación, desde la Escuela de Arquitectura de Valladolid (ETSAVA), se 
presenta el “Taller de Concursos”. El taller ha nacido con la finalidad de incen-
tivar y facilitar la participación del estudiantado en concursos que convocan 
empresas relacionadas con la construcción y la arquitectura. Su objetivo es que 
el estudiantado adquiera habilidades y competencias necesarias para su futura 
práctica profesional. Dicha práctica profesional también centra los intereses del 
grupo de la ETSAM Dispositivos Aglutinadores de Proyecto, que bajo el título 
“El Modelo”, desarrolla una asignatura de proyectos arquitectónicos alrededor 
del ‘prototipado’, el cliente y la negociación. Su objetivo es acercar al estudian-
tado a las condiciones que se encontrará en el mundo laboral y en un estudio 
de arquitectura contemporáneo. Para finalizar, la materioteca de la Escuela de 
Arquitectura de Cartagena (ETSAE-UPCT), y por otro lado el grupo de inves-
tigación AR.I.EN de la ETSAB promueven un contacto de la academia con la 
industria de la construcción a través de espacios docentes temáticos, semina-
rios, cursos y concursos para estudiantes. 

Finalmente, el epílogo lo conforman dos breves textos de los profesores de la 
ETSAB Magda Mària y Félix Solaguren-Beascoa de Corral, a modo de reflexio-
nes finales y abiertas en torno a la docencia en arquitectura hoy día.



REFLEXIONES SOBRE
 EL APRENDIZAJE 
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La docencia universitaria tiene mucho valor pero escaso mérito. Esto se debe, 
esencialmente, a los laxos estándares de calidad al uso en los procesos de 
evaluación del profesorado, alejados de lo que la investigación científica califica 
como docencia efectiva (es decir, docencia que consigue que los alumnos 
aprendan). Las consecuencias son graves, especialmente para aquellos que 
situamos a la labor docente en el centro de nuestra actividad profesional. Sobre 
todo esto profundizaré en este artículo.

EL RECONOCIMIENTO DE LA DOCENCIA

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha propiciado en los últimos 
años la proliferación de reuniones, conferencias, seminarios, actividades forma-
tivas, etc., en torno a la cuestión de cómo mejorar la docencia universitaria. Son 
muchos los temas que se han debatido en esos encuentros. Pero hay uno que 
invariablemente aparece, que ya aparecía antes del EEES y que con toda pro-
babilidad seguirá apareciendo en el futuro: el escaso reconocimiento que tienen 
los esfuerzos de mejora en la docencia en la universidad.

Sobre el papel, uno diría que la institución ya nos paga para que hagamos un 
trabajo de calidad en todos los ámbitos de nuestra actuación. En el caso parti-
cular de la docencia, la institución ya nos paga adicionalmente unos quinquenios 
por “méritos docentes”. Como decía un antiguo Rector: “A los profesores y 
profesoras parece que les pagamos solo por lo listos que son. Todo lo demás 
hay que pagárselo aparte”.

Uno de los aspectos del problema es que justamente el sueldo base y los 
quinquenios (méritos docentes) se pagan a todos, tanto si hacen un esfuerzo 
de mejora de la calidad como si no lo hacen. Por tanto, paradójicamente, bien 
podríamos hablar de un exceso más que de una falta de reconocimiento. 

Otro aspecto a considerar es el hecho de que la queja de escaso reconoci-
miento se realiza normalmente por comparación con el mayor reconocimiento 
que tienen otras tareas, como por ejemplo, la investigación. Es bien sabido 
y fácilmente constatable que los méritos de investigación se tienen en mayor 
consideración que otros (por ejemplo, los docentes) en decisiones sobre estabi-

El escaso mérito de la docencia universitaria, 
su causa y algunas de sus consecuencias

Miguel Valero-García

Universitat Politècnica de Catalunya



13

lización laboral o promoción. Esto es algo que las personas implicadas en tales 
procesos tienen muy interiorizado y que condiciona notablemente su forma de 
actuar. A mí me gusta pensar que en un concurso de promoción, por ejemplo, 
ante dos candidatos con abundantes publicaciones en revistas de impacto, la 
balanza se inclinará hacia uno u otro en función de esos otros factores, como 
por ejemplo, los esfuerzos realizados en el ámbito de la calidad docente. Pero 
tampoco tengo muchas evidencias de que eso sea así.

Pero por otra parte, también es cierto que entre aquellas personas ya 
estabilizadas o promocionadas hasta la saturación, y que por tanto, no tienen 
necesidad de guiar sus pasos en función de criterios externos que no necesa-
riamente comparten, tampoco se da el caso de un mayor interés en la mejora de 
la calidad docente. Por tanto, no solo es la institución a través de sus criterios 
de estabilización o promoción la que condiciona nuestro trabajo. Algo hay en 
nuestra propia concepción del trabajo que realizamos y en nuestras propias 
escalas de valores que contribuye a ese escaso reconocimiento de la labor 
docente. En mi opinión, se trata de una cuestión relacionada con el mérito y el 
valor que atribuimos a las cosas que hacemos, tal y como intentaré explicar en 
la siguiente sección.

LA DIFERENCIA ENTRE MÉRITO Y VALOR

Una cosa es el mérito y otra diferente el valor que tienen las cosas. En un 
partido de fútbol mi equipo va perdiendo por 4-0. En el último minuto, uno de 
mis jugadores coge la pelota en el centro del campo y driblando a no menos 
de 6 jugadores del equipo contrario consigue un gol magistral a la altura del 
mejor Maradona. Un gol de mérito extraordinario, pero de poco valor porque mi 
equipo acabó perdiendo por 4-1. A la semana siguiente, el partido estaba muy 
emocionante porque íbamos 1-1. En el último minuto, en una jugada confusa 
y afortunada, mi delantero se encuentra completamente solo ante la portería 
vacía y con el balón en los pies. Sólo tiene que empujar la pelota al fondo de las 
mallas. Un gol de gran valor, porque ganamos el partido, pero de poco mérito, 
porque hasta yo mismo podría haberlo marcado, y eso que soy un inútil con la 
derecha, y casi siempre fallo con la izquierda.

Pues eso mismo pasa con la docencia. Nadie discute el gran valor que tiene 
y su importancia en la formación de las personas que dirigirán el futuro. Pero 
cosa diferente es el mérito que se le atribuye a esa labor, que es más bien esca-
so. Cualquiera puede hacerlo suficientemente bien.

Hay muchos ejemplos que ponen en evidencia el escaso mérito que se atri-
buye a la docencia. Veamos tres.
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La docencia universitaria es probablemente la única actividad profesional 
para la que no se considera necesaria una preparación previa específica. Uno 
es contratado el viernes para dar clases el lunes a las 8.00. Sólo tienen que 
indicarle el temario, el aula y la hora. No se necesita nada más. Cualquiera que 
tenga un título universitario puede hacerlo. Es cierto que las universidades ofre-
cen actividades formativas en materia de docencia universitaria, pero hoy por 
hoy son de carácter voluntario y sólo atraen a las personas que probablemente 
menos lo necesitan.

El segundo ejemplo del poco mérito atribuido a la labor docente ya se ha 
mencionado antes. Mientras que hacen falta méritos objetivables y competitivos 
para conseguir un sexenio, el quinquenio se otorga casi sin excepción. No es un 
indicador de calidad docente. Simplemente indica que ya eres 5 años más viejo. 
Recientemente me comentaban que no es cierto que el quinquenio se dé a todo 
el mundo y que muchos ya ni siquiera rellenan los papeles para obtenerlo. Uno 
puede interpretar que la gente se auto excluye porque no alcanzan el nivel para 
solicitarlo (igual que pasa con los sexenios). Pero yo me temo que la razón no 
es esa. Más bien diría que los que no piden el quinquenio simplemente no quie-
ren perder tiempo en rellenar unos pocos papeles para conseguir un pequeño 
sobresueldo que pueden conseguir en mucha mayor cuantía por otras vías. Y 
por supuesto tampoco atribuyen mérito especial a tener un quinquenio más en 
su currículum.

El tercer ejemplo lo encontramos en la propia nomenclatura que usa la 
institución, que con frecuencia habla de “actividad investigadora” por un lado 
y de “carga docente” por otra. Y no solo habla así, sino que también actúa en 
consecuencia. Por ejemplo, cuando se establecen mecanismos para estimular o 
para premiar, casi siempre uno de ellos es rebajar la carga docente (en muchos 
sitios, conseguir un sexenio tiene como premio una rebaja en la carga docente). 
Me gustó la definición que hizo un día un compañero: “El rectorado es un sitio 
en el que siempre encontrarás a un profesor negociando una descarga docen-
te”.

Naturalmente, el escaso mérito atribuido a la labor docente es una conse-
cuencia directa de la ausencia de unos criterios de calidad exigentes asociados 
a dicha labor. Es habitual que en nuestras universidades, los resultados de 
la evaluación de la calidad docente del profesorado indiquen que la inmensa 
mayoría realizamos un trabajo satisfactorio, cosa con la que probablemente no 
estarían de acuerdo muchos de nuestros alumnos. Una vez me dijo un vicerrec-
tor: “No sé para qué tanto esfuerzo con las encuestas docentes. Total, solo sirve 
para identificar a un 1% de profesores muy malos, que por otra parte ya están 
identificados en las puertas de los lavabos de los alumnos”.

La ausencia de criterios exigentes y el escaso mérito atribuido a la docencia 
tiene sus consecuencias. Expondré a continuación dos ejemplos que me pare-
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cen interesantes. En el primer ejemplo veremos cómo la ausencia de criterios 
exigentes de calidad docente está echando por tierra una buena idea: la de los 
perfiles de dedicación. En el segundo ejemplo veremos cómo unos criterios 
de calidad bien definidos podrían ayudar a resolver uno de los problemas más 
ridículos que tiene en estos momentos la universidad en materia de evaluación 
de la docencia.

PERFILES DE DEDICACIÓN

Hace tiempo que se viene hablando, incluso a nivel institucional, de la posibili-
dad de que puedan articularse diferentes perfiles de dedicación del profesora-
do, de manera que haya personas que centren sus esfuerzos en un perfil orien-
tado a la investigación, con pocas responsabilidades docentes, mientras otros 
puedan orientar su dedicación a la docencia, con pocas responsabilidades de 
investigación (otros perfiles diferentes podrían definirse también). Las personas 
que optasen por cualquiera de esos perfiles de dedicación serían evaluadas en 
función de los criterios de calidad propios de su perfil y deberían poder promo-
cionarse por igual en caso de realizar un trabajo de calidad.

Desde luego la situación actual no es así. Se espera de nosotros un trabajo 
de calidad en ambas facetas y, supuestamente, somos evaluados por la institu-
ción de acuerdo con esta expectativa. En mi caso particular, hace tiempo que 
me orienté a la docencia porque es lo que se me da mejor. Pero la institución 
se empeña en evaluar también mi labor investigadora, que es nula en términos 
de papers en JCRs. Como no puede ser de otra manera, el resultado de la eva-
luación es insatisfactorio, por lo que pertenezco a una lista de personas que no 
hacen su trabajo de acuerdo con las expectativas de la institución. Eso no me 
gusta, pero puedo vivir con ello, porque no tengo problemas de estabilización ni 
de promoción. 

A veces pienso que quizá debería hacer el esfuerzo necesario para salir bien 
en la foto. Pero ese razonamiento no me lleva a ninguna conclusión saludable. 
Pienso que con no mucho esfuerzo podría conseguir un número mínimo de pu-
blicaciones que me sacasen de la lista negra. Ya publiqué papers en el pasado. 
No me resultó especialmente difícil y creo que puedo volver a hacerlo. Pero de-
bería restar tiempo a las tareas que hago ahora y que hago bien, para publicar 
esos papers, que con toda probabilidad no serán especialmente relevantes (no 
puedo evitar pensar que, aunque publicados en congresos notables y revistas 
de impacto, lo único que mejoró en el mundo con mis papers fue mi currículum). 
Además, otro deberá hacer esas tareas que yo tendré que dejar de hacer (por 
ejemplo, coordinar asignaturas), y quizá las hará a disgusto (y probablemente 
mal) porque desviarán su atención de las tareas que realmente le motivan (quizá 
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escribir buenos papers), a las que ahora deberá dedicar algo menos de tiempo. 
Total, con todo eso se conseguiría dos personas algo más infelices que contri-
buyen a aumentar la mediocridad media del trabajo que se realiza en la Univer-
sidad.

Un sistema bien organizado podría permitir aumentar el nivel medio de 
felicidad, porque todos podrían dedicarse a lo que realmente les gusta y se 
les da bien. Naturalmente, habría que articular los mecanismos para que no 
quedase ninguna faceta desatendida, y probablemente habría que organizarse 
en equipos, de manera que en cada equipo conviviesen todo tipo de orientacio-
nes, para explotar las sinergias entre docencia e investigación. Una universidad 
así podría ser buena al mismo tiempo en docencia e investigación, pero no 
porque todos y cada uno de sus miembros lo sean individualmente, sino porque 
hay gente liderando procesos de investigación y también hay gente liderando 
proyectos docentes. Esto es precisamente lo que se hace en las instituciones, 
extranjeras y nacionales, a las que deberíamos intentar parecernos. Y no sólo 
en universidades (que también) sino en todo tipo de entidades de éxito: cada 
trabajador tiene adscrita la tarea para la que realmente vale y en la que destaca, 
y no otra función diferente en la que no sólo no aporta sino que a veces incluso 
empeora los resultados de la institución. Quizá en ese entorno sí hubiera sido 
posible impulsar de manera eficaz las reformas ambiciosas que se necesitan 
para el EEES (un despliegue bien coordinado de las competencias transversa-
les en las titulaciones de grado y master, utilización de métodos activos en la 
docencia, implantación sistemas de calidad adecuados, etc.). Probablemente, 
eso sí, se reduciría la cantidad de investigación, porque más gente como yo 
dejaría quizá de publicar papers, probablemente poco relevantes. Pero no creo 
que se redujese la calidad de la investigación, sino más bien lo contrario. 

Pero este modelo organizativo ideal que acabo de describir hace aguas en 
cuanto consideramos la cuestión del escaso mérito atribuido a la docencia de 
calidad y la falta de criterios exigentes para evaluarla (dos caras de la misma 
moneda). 

Si bien existen criterios de calidad aceptados y exigentes para la labor inves-
tigadora, no existen o son poco exigentes para la labor docente. Por lo tanto, 
cuando uno imagina qué hace una persona con un perfil orientado a la docencia 
solo imagina a alguien haciendo una docencia “de calidad” (como todos) pero 
eso sí, impartiendo más horas de clase. Y como no se atribuye mucho mérito a 
hacer una docencia de calidad en más cantidad, no se acepta fácilmente que 
esa orientación deba abrir las puertas de la promoción y la estabilización de la 
misma manera que las abren la calidad y cantidad en la investigación. 

De esa situación se pasa rápidamente a una peor, en la que la orientación 
docente se plantea como una camino para los que no tienen una producción 
científica suficiente. El argumento implícito básicamente es: “Ya que no son 
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capaces de publicar, al menos que den más horas de clase”. Eso es exactamen-
te lo que está pasando en algunas universidades, en las que algunas personas 
tienen una orientación a la docencia no porque la institución les haya encargado 
la importante misión de liderar ambiciosos proyectos en materia de calidad de 
la docencia, sino como castigo por no tener una producción satisfactoria en 
investigación.

Así pues, según mi opinión, la falta de unos criterios de calidad claros y exi-
gentes está echando por tierra la idea de los perfiles de dedicación, que podría 
ser extraordinariamente saludable para el funcionamiento de la Universidad.

LAS ENCUESTAS DOCENTES

El segundo ejemplo para ilustrar la importancia de tener bien definidos unos 
criterios de calidad en la docencia y de los problemas que acarreamos por no 
tenerlos es el tema de las encuestas docentes.

Son muchos años ya de experiencia con el uso de encuestas docentes a 
través de las que nuestros alumnos manifiestan su nivel de satisfacción con el 
curso o con sus profesores. Fue un gran logro implantarlas, porque muchos 
pensaban (y algunos siguen pensándolo) que los alumnos no tienen criterio para 
opinar sobre la calidad de la labor de sus profesores. Pero después de una fase 
de implantación y aceptación del proceso, deberíamos haber avanzado en la 
mejora de los instrumentos, procesos y consecuencias derivadas. Todo parece 
indicar que no se ha avanzado sino que más bien se está retrocediendo. 

En particular, los últimos años la institución se encuentra con el problema de 
que no consigue un número representativo de respuestas de los alumnos que 
permitan establecer una base fiable para la evaluación. Esto es especialmen-
te cierto desde que se ha optado por los cuestionarios on-line, que permiten 
reducir el coste de su administración y procesado. La institución no parece ser 
capaz de convencer al alumnado sobre la importancia de esa información y no 
consigue, como digo, que el número de respuestas sea suficientemente repre-
sentativo. Se ensayan todo tipo de estrategias de motivación para aumentar el 
número de respuestas, como por ejemplo sortear iPads entre los alumnos que 
contesten las encuestas. Parece ser que estas estrategias no consiguen gran-
des éxitos (solo conozco el caso de una universidad mejicana que consiguió 
aumentar significativamente la tasa de respuestas cuando empezó a sortear un 
apartamento en la playa). Algunos centros con pocos alumnos consiguen tasas 
de respuesta aceptables encerrándolos a todos en una sala con ordenadores 
de la que no salen hasta que han completado los cuestionarios.
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La razón de estas dificultades, en mi opinión, es que por más que nos 
esforzamos en explicarles a los alumnos la importancia de sus opiniones en las 
encuestas, es evidente a los ojos de todos que no son tan importantes, porque 
esas opiniones no acostumbran a cambiar muchas cosas. Nadie parece tener 
un interés real en esa información. 

Lo cierto es que los profesores y profesoras que valoran esa información y 
que la usan para determinar lo que debe mejorarse en sus asignaturas no se 
quedan de brazos cruzados esperando que la institución resuelva el problema 
de recoger un número significativo de respuestas. Lo que hacen es pasar ellos 
mismos en clase los cuestionarios que consideran más útiles de acuerdo con 
su estilo de docencia, y no solo al final de curso sino en diferentes momen-
tos durante el curso, para tener margen de reacción si es el caso. Además, 
discuten con los alumnos el significado de sus respuestas y las mejoras que 
pueden deducirse a partir de ellas. Y obtienen siempre un número significativo 
de respuestas.

Imaginemos ahora que fuésemos capaces de perfilar un modelo claro de lo 
que es un profesor excelente, y ese modelo dijese, entre otras cosas, lo siguien-
te:

Un profesor excelente despliega su propio mecanismo de recogida sistemática de datos 
sobre la marcha del curso, entre los que deben figurar las opiniones de sus alum-
nos, consigue un volumen de información suficientemente representativa, analiza esa 
información, determina las acciones de mejora que en coherencia se desprenden de 
esa información y documenta    adecuadamente el proceso de mejora continuada, por 
ejemplo, en un portfolio docente.

En ese caso, la institución podría olvidarse de esa pesadilla de conseguir 
un número significativo de respuestas a las encuestas, porque eso ahora es 
responsabilidad del profesorado. Naturalmente, habría profesores que no se 
preocuparían del tema, pero esos no serían profesores excelentes. Serían de 
otra categoría, pero excelentes no.

Este ejemplo pone también de manifiesto una cuestión fundamental en esto 
de la evaluación de la calidad de la docencia. La institución se ahorra el coste 
de administrar y procesar la encuesta, pero debe incurrir en un gasto mucho 
mayor que consiste en implantar el proceso de evaluación de los portfolios 
de los profesores, para determinar si son completos, coherentes y si reflejan 
realmente una práctica de calidad. Eso es mucho más costoso que administrar 
y procesar la encuesta (incluso cuando lo hacía una empresa externa), porque 
requiere, probablemente un proceso de revisión por pares, comisiones, etc. Ese 
es un coste que la institución tiene bien asumido en el caso de la evaluación de 
la investigación, pero no parece dispuesta a asumir en el caso de la docencia.
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PARA ACABAR

He descrito en detalle dos ejemplos de las consecuencias de no disponer de 
unos criterios claros y ambiciosos para valorar la calidad de la docencia univer-
sitaria. La pregunta ahora parece obvia: ¿existen esos criterios en algún sitio o 
no?

Desde luego que existen. Cualquiera que tenga un interés auténtico en esa 
cuestión los encontrará. Quizá, eso sí, no encontrará muchos ejemplos de 
instituciones en las que esos criterios se estén utilizando de manera sistemá-
tica en la evaluación de la docencia. Después de todo, estamos tratando una 
problemática que está presente en mayor o menor medida en las instituciones 
universitarias de todo el mundo. Es éste, por tanto, un terreno por explotar, en el 
que innovar, asumir riesgos, cometer errores, etc. 

Y ¿por qué no se explora entonces ese terreno? No es fácil responder a 
esa pregunta. En mi opinión, una de las razones es que la responsabilidad de 
impulsar esta cuestión recae en los líderes de la institución, que normalmente 
son las personas que más éxito han tenido en la escala de reconocimiento que 
ahora estamos cuestionando y que no van a aceptar fácilmente que esa sea una 
escala equivocada. El problema es más o menos el mismo que tenemos con la 
política. No tengo claro que sirva de mucho exigir a los políticos actuales que 
promuevan una regeneración del sistema que les ha catapultado a ellos a la 
situación de privilegio que ostentan.
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Education of an Architect.
Un punto de vista en retrospectiva

Raúl Castellanos Gómez

Universitat Politècnica de València

One cannot remember the future.
John Hejduk

Entre noviembre de 1971 y enero de 1972 se celebró en el Museum of Modern 
Art de Nueva York una importante exposición; inusual, de hecho, por un doble 
motivo: en primer lugar, por su temática, pues mostraba exclusivamente trabajos 
realizados por estudiantes de arquitectura, provenientes de la neoyorquina The 
Cooper Union School of Art and Architecture; excepcional, asimismo, por su 
repercusión, con un impacto inmediato en la crítica y una difusión internacional 
auspiciada por la publicación del catálogo homónimo Education of an architect: 
a point of view (Nueva York: Museum of Modern Art, 1971). Tras una primera 
edición de apenas quinientos ejemplares, su postrera reedición, ya en 1999, 
confirmaría la trascendencia del acontecimiento y su influencia en la forma-
ción del arquitecto durante las décadas finales del pasado siglo, al tiempo que 
compondría una primera revisión en retrospectiva a la que estas breves notas 
también rinden tributo.1

En su prefacio a la segunda edición, el historiador de la arquitectura Alberto 
Pérez-Gómez acertaría a definir la obra como “un libro con muy pocas palabras 
e infinitas promesas” (Pérez-Gómez 1999, 14).2 Y en efecto, junto a una colec-
ción de breves textos introductorios, la atención del lector pronto deriva hacia 
la reproducción de unos cuarenta trabajos de estudiantes de la Cooper Union, 
elaborados durante los siete años precedentes bajo la dirección del arquitecto 
estadounidense John Hejduk (1929-2000). Graduado por la institución en 1950, 
Hejduk se había reincorporado a la Cooper Union como profesor a finales de 
1963 –tras un breve itinerario docente por Texas, Cornell y Yale–, y allí permane-
cería ininterrumpidamente hasta su muerte, ocupando el cargo de dean desde 
1975 (Hejduk 1980a; Goldhoorn 1996).

Hablar de la escuela de arquitectura de la Cooper Union es sin duda hablar 
de Hejduk (y viceversa). El propio Hejduk se definía a sí mismo como educador/
arquitecto (Goldhoorn 1996, 8), y quizá en este caso el orden de los factores sí 
alteraba sensiblemente el producto. Para Rafael Moneo, en manos de Hej-
duk la enseñanza devenía en un nuevo modo de ser arquitecto (Moneo 1980, 
75) –aunque, inicialmente, fuera una opción obligada, pues no abundaban las 
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oportunidades a mediados de los años cincuenta para serlo realmente–. No en 
vano una parte muy significativa de su producción podría entenderse como una 
demostración de los principios que constituían el eje de su pedagogía. Tanto es 
así que, al respecto de las series de las Texas Houses (1954-62) y la Diamond 
Thesis (1962-67), Moneo alude a la composición de un manual, un libro de texto 
o, incluso, un nuevo tratado, cuya misión no sería otra que la de arrojar luz so-
bre los puntos centrales del aprendizaje de la disciplina.3 Alexander Caragonne, 
quien fuera alumno de Hejduk en Texas, completa su perfil docente al señalar 
que Hejduk no enseñaba tanto lo que sabía cuanto lo que estaba en proceso de 
descubrir (Caragonne 1995, 192). Su mismo modo de trabajar mediante series, 
en las que una obra sentaba las bases para las siguientes –y todas juntas mos-
traban la historia generativa de las formas–, insistía en esta idea (Kaji-O’Grady 
1998). Hejduk creía en la experimentación –learning by making– y desconfiaba 
del dogma; no planteaba programas con una solución tipificada sino proble-
mas con un final abierto, con los que desafiaba incluso su propia pericia como 
arquitecto.4

Precisamente su intervención arquitectónica en el edificio de la Cooper Union 
entre 1972 y 1974 –en sí mismo, una suerte de gran dispositivo didáctico (Fox 
2016)– señalaría un punto de inflexión hacia la madurez en la trayectoria de 
la escuela desde la llegada de Hejduk, a la segunda de cuyas etapas seguiría 
la publicación de una secuela del ya por entonces clásico de 1971 (Brighenti 
2018, 100). Este nuevo volumen cubre el período 1972-85 de The Irwin S. 
Chanin School of Architecture –rebautizada así en 1981 en honor de uno de 
sus más reputados egresados–, y se inicia significativamente con la que para 
Hejduk era la quintaesencia o el paradigma del ejercicio más característico del 
ciclo precedente: el nine-square grid problem (Hejduk 1988, 12-13).5

La constatación, bien que a posteriori, de que el ejercicio del nine-square 
grid aspiraba a una conclusión lógica revela en parte la auténtica naturaleza del 
problema y del proceso creativo que éste desencadenaba: en tanto que ejerci-
cio de composición elemental, el nine-square grid no consistía en un mero simu-
lacro destinado exclusivamente a la formación de los estudiantes noveles, ni se 
reducía al juego aleatorio de los elementos al amparo de un sistema de reglas 
que gobernara sus posibles relaciones –por más que los resultados suscitaran, 
en ocasiones, cierta impresión de arbitrariedad–; se trataba, más bien, de un 
problema de arquitectura en sentido estricto: un enunciado cuyos supuestos 
eran inherentes a la propia disciplina, tanto como los instrumentos y mecanis-
mos intervinientes y, al fin, los productos de su mediación. El nine-square grid 
contribuía a visibilizar algunas cuestiones nucleares del ejercicio del proyecto, 
entre las que destacaba la irreductible ambivalencia de dos lecturas contrapues-
tas: la gestación de la malla de nueve por nueve cuadrados por agregación de 
una unidad elemental o, al contrario, mediante la subdivisión de la figura global 
(Moneo 1980, 65).
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Además, las implicaciones del planteamiento del problema en el proceso crea-
tivo no eran en absoluto menores: el nine-square grid confiaba en la repetición 
y la seriación –no en la copia acrítica sino en “la producción de la diferencia por 
medio de la semejanza formal” (Kaji-O’Grady 1998, 20)–, acaso con el propó-
sito de conjurar los peligros de la creación libre e individual, pero expresamente 
por un doble motivo: en primer lugar, no serían pocos, en efecto, los artífices 
eventuales de la solución –entre ellos, el propio Hejduk y su escuela–, que apor-
tarían algún eslabón a la serie;6 y, sobre todo, tal esfuerzo colectivo no pretendía 
el hallazgo de un concepto que debiera ser aislado e identificado mediante 
sucesivas operaciones formales, ni de una idea fija que confiriera legitimidad al 
resultado una vez revelada mediante el juicio o la exégesis de la obra acabada; 
el paradigma de la serie no compondría un canon, la expresión pura de una 
idea, sino que, por el contrario, sobresaldría del conjunto de las propuestas de 
configuración como aquélla que mejor encarnase las infinitas potencialidades de 
un sistema (Kaji-O’Grady 1998, 27): lo que verdaderamente representaba eran 
las reglas del juego; no una solución ejemplar, definitiva.

Los orígenes del nine-square grid se remontan a la breve pero intensa expe-
riencia que Hejduk, al regreso de una reveladora estancia en Roma, compar-
tiera con el arquitecto e historiador británico Colin Rowe (1920-1999), el pintor 
neoyorquino Robert Slutzky (1929-2005) –discípulo de Josef Albers en Yale–, 

Fig. 1 Lorna McNeur, “9 square grid”. Fuente: Hejduk, J. (1988)
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y, entre otros, el arquitecto y artista suizo Bernhard Hoesli (1923-1984) –ex 
colaborador de Fernand Léger y Le Corbusier en París–, en la Universidad de 
Texas (Austin) entre 1954 y 1956 (Frampton y Latour 1980, 26-9; Caragonne 
1995, 190-95). La diáspora posterior de sus protagonistas extendería la pene-
trante influencia de esta escuela y de su proyecto teórico a otras universidades 
como Cornell, Cooper Union –donde coincidirían Hejduk y Slutzky– o la ETH de 
Zúrich (Ockman 2012, 138). En Texas, Rowe y Slutzky escribieron su conocido 
ensayo en dos partes “Transparency: literal and phenomenal” (publicado tiempo 
después en Perspecta), que serviría de andamiaje teórico para algunos de los 
ejercicios propuestos por Hejduk en la Cooper Union. Así, el nine-square grid, 
el cube problem y el Juan Gris problem constituirían una tríada de ejercicios 
paradigmáticos de composición con unas reglas arbitrarias aunque firmemente 
establecidas, basados en las supuestas bondades de una limitación libremente 
asumida (Eisenman 2017b, 255; Moneo 1980, 65).7

Con el nine-square grid, Hejduk desarrollaría el potencial arquitectónico de 
un ejercicio geométrico iniciado por Slutzky en Texas, un desarrollo congruente 
con los principios compositivos que Rowe había inferido, a finales de los años 
cuarenta, de su célebre análisis de la villa en Garches de Le Corbusier. El he-
cho de que éste entroncara, a su vez, con los estudios sobre las villas palladia-
nas de Rudolf Wittkower (1901-1971) –a la sazón, maestro de Rowe–, permite 
imaginar una genealogía que vincularía indirectamente la biblioteca del Warburg 
Institute londinense con el studio de la Cooper Union neoyorquina, transponien-
do un método analítico en una metodología de diseño o generativa, y difuminan-
do, en suma, las fronteras entre la historia del arte, la crítica de arquitectura y la 
pedagogía del proyecto. Pese a la legalidad inmanente a la que aspiraban los 
productos del nine-square grid, Palladio les concedería, ab initio, una legitima-
ción histórica (Weiner y Martin 2005, 197).

Por su parte, el cube problem podría entenderse como una derivación lógica 
del nine-square grid: una malla geométrica semejante serviría ahora de base 
para la configuración de un volumen cúbico de nueve metros de lado. Pese a 
que el enunciado contemplaba otras posibilidades –quedaba a la elección del 
alumno el programa concreto que el cubo debía albergar (Jasper 2014a, 3)–, 
el propio Hejduk confesaría su sorpresa al comprobar que en la mayoría de 
los casos se trataba de una casa (Hejduk 1971, 99). Quizá fuera porque los 
estudiantes contaran con el precedente de algunas de sus primeras obras, de-
sarrolladas como variaciones sobre este mismo tema –y a lo largo de las cuales 
Hejduk había ya recorrido el camino entre la malla bidimensional y el volumen–. 
En cualquier caso, y más allá de la insistencia evidente en la pregnancia de la 
forma, el cube problem abordaría dos cuestiones específicas no contempladas 
con la misma hondura en el nine-square grid: la superposición de niveles y la 
formalización de una envolvente.
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Si se tratase aquí de comprender la trascendencia de ambas operaciones, 
convendría en este punto recuperar la hipótesis que Hejduk lanzase en su 
Diamond Thesis a mediados de los años sesenta: en aquella ocasión, un simple 
giro de cuarenta y cinco grados del cuadrado de base le serviría para explorar, 
gracias a la representación en axonometría, la sobreimpresión de una visión pla-
na sobre otra tridimensional; o, a la inversa: la visualización de un espacio poco 
profundo sobre la base de una planta –en realidad, de una superposición de 
plantas–. Sin duda, los estudios mencionados de Rowe y Slutzky sobre la fron-
talidad y la visión espacial del cubismo estarían detrás de un experimento que 
tendría continuidad en las propuestas de los estudiantes de la Cooper Union 
para el cube problem. Se diría que la superposición de niveles y el trazado de la 
envolvente no eran para Hejduk sino la coartada para un tipo de representación 
destinado a contemplar el objeto arquitectónico desde el propio objeto (Moneo 
1980, 69), obviando el punto de vista circunstancial de un supuesto habitan-
te –su particular perspectiva–.8 La autosuficiencia de sus dibujos y los de sus 
estudiantes con respecto a cualquier marco contextual es manifiesta; si estable-
cen algún tipo de diálogo, su interlocutor no sería el medio circundante –aunque 
Hejduk no renunciase en algunas de sus Texas Houses a esbozar una suerte 
de emplazamiento, éste se desdibujaría ya en las Diamond Houses (Jasper 
2014b, 2)–; ni tan siquiera el espacio interior, del que ha desaparecido la figura 
del hombre que pudiera dar sentido, por la vía de la fruición estética o de la 
satisfacción funcional, a tal despliegue de formas en el espacio. Es otro tipo de 
interioridad la que ahora se reclama: es la propia arquitectura –que estos dibu-
jos constituyen por derecho propio– la que, en un ejercicio de introspección, se 
mira a sí misma como ante un espejo que reflejase ciertos episodios gloriosos 
de su pasado reciente: las lecciones más fecundas de aquellas vanguardias, a 
la sazón, para Hejduk y sus correligionarios, todavía vigentes. Con todo, ahora, 
algunos de sus elementos más característicos, como los pilotis y los tabiques 
mixtilíneos que componían la planta libre corbusieriana, aparecen desnaturaliza-
dos, desprovistos de su función original, y convertidos en signos auto referen-
ciales que no vienen sino a acentuar la autonomía de la forma arquitectónica, y, 
por extensión, de la arquitectura misma.9

Ante estas obras, la atención del crítico –que admira desde fuera una obra 
que se contempla, a su vez, a sí misma– no podría sino reparar prioritariamente 
en la consistencia formal y en la organización interna de su objeto de análisis. Y, 
precisamente estos atributos, que atañen a la propia constitución de la obra de 
arquitectura, fueron los que sirvieron de fundamento al tercero de los ejercicios 
paradigmáticos planteados por Hejduk: el Juan Gris problem, enunciado en 
términos tan lacónicos como: “Haz un edificio con la intención de Juan Gris” 
(Hejduk 1971, 163). Moneo habla, respecto de Gris, de un “maestro de la sin-
taxis”, y es que, en efecto, este enunciado no perseguía únicamente el acierto 
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en la definición de los elementos cuanto la efectividad en sus relaciones, que, 
con suerte, estructurarían la arquitectura sobre el papel de manera análoga a 
como componían la obra plástica sobre el lienzo.

Tras la claridad metodológica de los enunciados del nine-square grid, el 
cube problem y el Juan Gris problem, subyacía la confianza en el proyecto de 
arquitectura como algo que se podía enseñar (Slutzky 1980, 86); a modo de 
catalizadores, activaban el proceso de aprendizaje y preparaban al estudiante 
para acometer, ya en las etapas más avanzadas de su formación, los proyectos 
de tema libre que completaban el currículo. La búsqueda de una teoría operativa 
se trasluce asimismo en los ejercicios de análisis propuestos por Hejduk en la 
Cooper Union: “Hacíamos autopsias de edificios, edificios históricos de Andrea 
Palladio y de la arquitectura moderna”, “cortábamos y diseccionábamos” (Gol-
dhoorn 1996, 15), recuerda. El análisis era también el momento propicio para 
la invención, la recreación a partir de las potencias que habían pasado inadver-
tidas al autor de la obra original (Hejduk 1971, 209). Quizá fuera éste y no otro 
el sesgo con el que Rowe y Slutzky contemplaran la arquitectura del período de 
entreguerras, vislumbrando las complejidades que aquella arquitectura moderna 
ortodoxa ni siquiera sospechaba poseer (Rowe 1975, 3). 

A lo largo de las páginas de Education of an architect: a point of view, se 
adivina un intento por entroncar con las esencias de aquella modernidad heroica 
de los años veinte cuya recuperación, si bien podría resultar anacrónica a finales 
de la década de los sesenta –como arriesgada sería la reducción de aquellos 
enfoques teóricos a metodologías instrumentales (Pérez-Gómez 1996)–, no es 
menos cierto que se trataba, en el caso de la Cooper Union, de una reacción 
consciente frente al escepticismo imperante en otras escuelas norteamericanas 
respecto de los principios de la arquitectura moderna (Ockman 2012, 162). En 
un contexto social y político convulso, la sociología, la psicología, la antropo-
logía o la filosofía comenzaban a dominar el discurso arquitectónico; mientras, 
como advirtiera Ulrich Franzen, la Cooper Union nadaba a contracorriente 
(Hejduk 1971, 5). La autonomía de la arquitectura que entonces propugnaba –la 
reivindicación tácita de su naturaleza intrínseca– era la respuesta a las posturas 
contemporáneas que buscaban legitimidad al amparo de otras disciplinas.

De las noticias y críticas periodísticas oportunamente incluidas en la edición 
de 1999, se desprende que las reacciones contemporáneas a la exposición de 
la Cooper Union fueron polémicas y encontradas. Hoy, una relectura del clásico 
acaso arrojaría, por la fuerza de los hechos, una valoración más ecuánime de su 
fortuna y su repercusión. Significativamente, en octubre del mismo año 1971, 
una exposición muy distinta tenía lugar en el Whitney Museum de Nueva York: la 
obra de Venturi and Rauch se exhibía junto a sus estudios urbanos realizados en 
Yale en torno al simbolismo y la iconografía del strip y los suburbios norteameri-
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canos (Huxtable 1971). La coincidencia simbolizaba asimismo el enfrentamiento 
de dos escuelas, y auguraba que los principios abstractos generadores de la 
forma y el espacio tan caros a Hejduk habrían de avenirse en lo sucesivo con el 
lenguaje de otra arquitectura postmoderna.

NOTAS

1   Su objeto no es sólo la revisión del clásico sino también la de sus principales lecturas e 
interpretaciones, tomadas aquí como fuentes primarias para el estudio. Entre ellas, ocupa un 
lugar destacado el artículo publicado por Rafael Moneo en 1980 en el número monográfico 
de la revista Lotus international dedicado a la formación del arquitecto en las universidades 
norteamericanas. Con todo, se ha tratado de actualizar sus planteamientos gracias a la lectura 
crítica de la bibliografía más reciente. 
2   Su contribución desmentiría además ciertos equívocos suscitados por las críticas y las notas 
de prensa de 1971, reproducidas ahora junto al texto original.
3   Ambas series darían lugar a sendas exposiciones celebradas en la ciudad de Nueva York: 
Three projects. John Hejduk, The Architectural League, noviembre de 1967; y John Hejduk: 7 
houses, Institute for Architecture and Urban Studies, enero de 1980. Y a la publicación de dos 
importantes catálogos (Hejduk 1969; Frampton 1980). 
4   En la conocida entrevista con el poeta David Shapiro, Hejduk reconocía ser un buen 
profesor, y afirmaba enseñar “por ósmosis”, esto es, renunciando a indicar a sus alumnos qué 
era exactamente lo que debían hacer –renunciando, en definitiva, a dibujar para ellos– (Hejduk 
1992).
5   A partir de ese momento, confiesa tardíamente, el problema dejó de interesarle (Goldhoorn 
1996, 15), aunque algunos años antes todavía reconociera en el nine-square grid “un problema 
clásico con un final abierto” (Caragonne 1995, 195).
6   Cabría referirse, por tanto, a una autoría colectiva para el nine-square grid, que incluso se 
extendería hasta el presente a juzgar por experiencias recientes como la llevada a cabo en 
la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona bajo la dirección del profesor Daniel 
García-Escudero.
7   En otro lugar, Hejduk se referiría a sus Texas Houses como el fruto de una “disciplina au-
toimpuesta” (Hejduk 1980b). 
8   Se trataba, por tanto, de la construcción de una “totalidad conceptual, no perceptiva”, cuali-
dad que Peter Eisenman atribuía a la forma en arquitectura en un artículo seminal publicado en 
1963 (Eisenman 2017a, 33).
9   La relación de Hejduk con el legado de Le Corbusier parece oscilar a lo largo de los años 
entre: una aversión inicial –coincidente con su fanatismo por la obra de Wright–; la conversión 
posterior a su credo –de la mano de Hoesli (Hejduk 1980a, 7)–; y la crítica que, a su parecer, 
suponía la Diamond Thesis con respecto a la frontalidad y la estratificación horizontal carac-
terísticas del sistema Dom-ino –y su materialización en la villa en Garches– (Hejduk 1985, 48; 
Jasper 2014b, 1). Enigmáticamente, años después, Hejduk vería todavía en Le Corbusier a un 
arquitecto desconocido (Hejduk 1992).
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RESUMEN

En el marco del décimo aniversario de la titulación de 
Arquitectura en la Universidad de Zaragoza, este estudio 
plantea una reflexión sobre los indicios de calidad de 
esta Escuela emergente. Conocedores de la diversidad y 
complejidad de las aproximaciones en la evaluación de la 
calidad, esta propuesta plantea una mirada retrospectiva que 
parte, fundamentalmente, de la experiencia de los egresados 
y entiende la particularidad como hecho diferenciador de la 
calidad de una escuela. Esta aproximación es posible gracias 
a una cuidada obtención y tratamiento de datos, que han 
permitido obtener una cartografía temática que facilita, además, 
dibujar el árbol de la Escuela, desde sus raíces –docentes– a 
sus hojas –egresados–. Su desarrollo ha permitido volver la 
mirada sobre la trayectoria recorrida, sirviendo como punto de 
partida para futuras reflexiones que favorezcan la consolidación 
a largo plazo de esta Escuela emergente. 

Palabras clave: particularidad, egresados, trayectoria, cartografía, Zaragoza.



3434

ABSTRACT

In the framework of the tenth anniversary of the degree in 
Architecture at the University of Zaragoza. In this context, this 
study presents a reflection on the quality indications of this 
emerging School. Knowing about the diversity and complexity 
of the approaches to quality evaluation, this proposal consists 
of a retrospective study that fundamentally focuses on the 
experience of this School’s graduates. We understand the 
particularity as a distinguishing feature of the quality of a 
school. This approach is possible through a careful collection 
and processing of data, which have made it possible to obtain 
a thematic cartography that also helps to draw the School 
tree, from its roots –teachers– to its leaves –graduates–. Its 
development makes it possible to look back, serving as a 
starting point for future reflections that favor the long-term 
consolidation of this emerging School.

Keywords: particularity, graduates, career path, cartography, Zaragoza.
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SOBRE LA COMPLEJIDAD DE EVALUAR LA CALIDAD DE 
NUESTRAS ESCUELAS

Transcurridos diez años desde que los estudios de Arquitectura comenzaran en 
la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza y apro-
vechando que fue aquí donde se celebraron las sextas Jornadas de Innovación 
Docente en Arquitectura, parecía oportuno plantear una reflexión sobre las 
particularidades y la calidad de esta escuela emergente.

Consideramos este un período suficiente en el que la Escuela, simbolizada 
en la imagen de un árbol, ha tenido tiempo de reunir un conjunto de profesores, 
que han asentado sus diversas raíces en un terreno sólido; consolidar un plan 
de estudios troncal firme; ofrecer diversas ramas de especialización, que se 
multiplican con las diferentes elecciones y combinatorias de los estudiantes; 
y ver brotar las primeras hojas de ese árbol, algunas de las cuales ya lo 
han abandonado. 

El recurso a la figura del árbol es intencionado por las numerosas ocasiones 
que, a lo largo de la historia, se ha utilizado como representación de la vida, del 
mundo y del conocimiento. Además, su fisionomía dual, que admite fácilmente 
intercambiar en nuestro imaginario la representación de sus raíces por la de sus 
ramas y viceversa, nos permite reforzar la tesis de que ambas partes se alimen-
tan mutuamente para crecer y dar lugar al conocimiento. Este estudio pretende 
ofrecer una reflexión sobre la calidad y particularidad de esta escuela emergente 
a través de una mirada retrospectiva que parte, fundamentalmente, de la expe-
riencia de los egresados, esas hojas que ya se han desprendido. Sin embargo, 
esta aproximación, no siempre considerada en los sistemas de evaluación de la 
calidad al uso, no olvida el amplio debate existente en torno a esta cuestión. 

Un primer ejemplo de otras aproximaciones son los denominados ‘rankings 
universitarios’, elaborados a partir de indicadores intencionadamente objetivos. 
La mayoría de ellos evalúan cualitativamente –total o parcialmente– las tres 
misiones de la universidad: docencia, investigación e innovación (Center for 
World-Class Universities of Shanghai Jiao Tong University, 2018; Fundación 
BBVA, 2018). Estos estudios, que sin duda aportan una referencia mundial, no 
están exentos de críticas.

No podemos olvidar tampoco la aproximación basada en la gestión de la 
calidad de nuestras escuelas, cuya normativa exige, por un lado, contar con 
mecanismos internos que facilitan la evaluación y mejora de las titulaciones y, 
por otro, realizar evaluaciones externas a través de las Agencias Nacionales de 
Evaluación de Calidad y Acreditación.

Además de esas visiones, la calidad de las escuelas puede evaluarse 
comprobando su capacidad para convertirse en “los laboratorios en los que 
se explora y anticipa lo que será la próxima arquitectura” (así lo expresaba R. 
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Moneo en la dedicatoria de su libro Lecciones desde Barcelona para la bibliote-
ca de la Escuela de Zaragoza, Moneo, 2017). Esto significa tener en cuenta las 
relaciones entre la docencia y la investigación, incluyendo las tareas de trans-
ferencia de conocimientos. Por otro lado, el principal producto o resultado de 
un dispositivo docente puede valorarse con el reconocimiento de la capacidad 
profesional de sus egresados. 

Sin embargo, la perspectiva de los egresados al hablar de indicios de calidad 
no es una reflexión aislada. Entre otras, destacan las aproximaciones que han 
realizado las escuelas ‘consolidadas’ de Madrid y Barcelona, reflexionando 
sobre la relevancia de algunos de sus más ilustres egresados (Aguilera Rosas, 
1996; Ramon, 1996). Ejemplos más recientes de rankings consideran incluso 
a sus egresados más relevantes como uno de los factores a tener en cuenta en 
su evaluación global (Domus, 2016).

Como vemos, la calidad, aún en su pretendida objetividad, presenta múltiples 
variables de interpretación. Es precisamente el entendimiento de la particula-
ridad como hecho diferenciador de la calidad de una escuela lo que tomamos 
como punto de partida en nuestra investigación. Por tanto, el objetivo de esta 
comunicación es representar las peculiaridades de nuestra Escuela que puedan 
identificarse como indicios de calidad a través de cartografía temática que per-
mita, además, dibujar el árbol de la Escuela, desde su origen a sus egresados. 

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS PARA UNA 
APROXIMACIÓN PARTICULAR A LA CALIDAD

La elaboración de un estudio de estas características requiere de un diseño me-
todológico riguroso que considere fuentes de información y obtención de datos 
fiables y representativos, presente un correcto tratamiento de la información 
obtenida y, por último, exporte sus resultados hacia representaciones gráficas 
fácilmente interpretables. 

Fuentes y obtención de datos

Se pueden diferenciar dos fuentes principales, la consulta y estudio de datos y 
publicaciones ya disponibles de la Escuela, a partir de la cual se ha dibujado la 
estructura de los estudios de Arquitectura; en paralelo a la obtención de datos 
e información de los egresados que hasta ahora han finalizado su formación 
académica en la misma.
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Estudios previos realizados e información consultada 
en el marco de la Escuela

En primer lugar, se han consultado las publicaciones recientes que recogen la 
trayectoria de la Escuela. Destaca el libro Arquitectura en la EINA que refleja 
el modelo de escuela adoptado (Monclús, 2015). La estructura docente y los 
trabajos que en las diferentes áreas se han desarrollado, quedan recogidos 
periódicamente en las memorias docentes de la colección Arquitectura de la 
Escuela (AA. VV., 2011-2018), en la colección de Regeneración Urbana –que 
recoge el trabajo interdisciplinar desarrollado en diferentes asignaturas del 
Máster (Monclús, 2014-2018)–, así como otros textos docentes (Labarta, 2015; 
Bambó -Naya, 2018; Díez Medina, 2018; Monclús, 2018).

La información anterior se complementa con los perfiles de nuestros profe-
sores, el encargo docente asignado a cada uno de ellos y los planes de estudio 
que completan la formación del arquitecto en nuestra Escuela, el Grado en 
Estudios en Arquitectura y el Máster Universitario en Arquitectura. 

Encuesta a los egresados

A través de la elaboración de una encuesta ha sido posible obtener los datos 
que permiten trazar el recorrido académico y post-académico de nuestros egre-
sados. La encuesta, diseñada a través de una plataforma web (Google, 2018) 
ha sido enviada a los 128 estudiantes que obtuvieron su título desde el curso 
académico 2013-2014, hasta mayo del 2018 (Fig. 1). La tasa de respuesta 
alcanza el 67%, cifra representativa para el estudio realizado.

Fig. 1 Encuesta a egresados. Resumen de respuestas. 
Fuente: elaboración propia (2018)
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El formulario de preguntas planteado puede agruparse según las 
siguientes secciones:

- Datos de identificación: útiles para clasificar las respuestas por año acadé-
mico, verificando que no se produzcan respuestas duplicadas.

- Trayectoria escogida durante el periodo formativo: incluye la información 
referente a periodos de estudio fuera de la Universidad de Zaragoza con-
templados dentro del plan docente, como programas Erasmus o Séneca. 
La encuesta recoge tanto datos sobre la duración, como la localización de 
estos periodos. Así mismo se pregunta sobre la elección o no de una de 
las dos intensificaciones que ofrece la Escuela, Proyecto y Construcción o 
Proyecto Urbano y Paisaje.

- Prácticas: a continuación se toman datos sobre posibles periodos de 
prácticas formativas, incluidos o no en el periodo curricular. De nuevo 
conocer dónde, durante cuánto tiempo y a qué áreas de conocimiento se 
dedicaron estas horas de trabajo nos permite conocer un estadio previo 
de nuestros egresados a la contratación laboral. 

- Periodo formativo post Escuela: este apartado recoge información sobre 
posibles másteres o posgrados realizados por los egresados. La finali-
dad es conocer si han continuado formándose, dónde y en qué campos, 
distinguiendo entre una profundización en la formación relacionada con 
la arquitectura o aquella vinculada a otros ámbitos (idiomas, cooperación, 
etc.).

- Trabajo: posteriormente se toman datos acerca de la vida laboral de los 
egresados. Nuevamente, interesa conocer dónde, durante cuánto tiempo 
y a qué áreas de conocimiento se dedican mayoritariamente; así como si 
han estado en algún otro puesto con anterioridad, recogiendo en estos 
casos la misma información de las experiencias laborales pasadas.

- Consideración final: por último, a modo informativo, se ha consultado a los 
egresados su nivel de satisfacción personal con la titulación y la Escuela, 
en relación a su vida laboral.
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Tratamiento de la información: 
recorrido anatómico por el árbol de la Escuela

El tratamiento de la información recopilada, que atiende a cuatro estadios 
diferentes, identifica la figura de un árbol con la metáfora del conocimiento: la 
Escuela como colector y fuente de conocimiento (Tabla 1).

Raíces

La representación de las raíces de nuestro árbol permite conocer las influencias 
de la Escuela. Es importante en una escuela emergente, como la de Zaragoza, 
conocer sus nutrientes y reflexionar acerca de su variedad y riqueza. Para ello 
se tienen en cuenta los lugares que han conformado la etapa formativa de nues-
tros profesores (grados, másters y postgrados) y sus anteriores experiencias 
docentes. Se ha considerado también para el tratamiento de esta información, 
el área de conocimiento al que cada profesor pertenece1 –Composición Arqui-
tectónica, Construcciones Arquitectónicas, Expresión Gráfica Arquitectónica, 
Proyectos Arquitectónicos, Urbanismo y Ordenación del Territorio– y el momen-
to en el que tiene presencia esta área dentro del plan de estudios.

Los datos obtenidos son ponderados de acuerdo a un doble criterio. En pri-
mer lugar, a la dedicación docente de cada profesor, de acuerdo a su categoría 
profesional, dividiendo este peso equitativamente entre los diferentes lugares 
que conforman su trayectoria (Tabla 2). En segundo lugar, se agrupan los resul-
tados obtenidos atendiendo a criterios de localización y área de conocimiento. 
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Tronco

El elemento de unión entre raíces y ramas, representa la formación troncal de 
nuestros alumnos. El dibujo, elaborado a partir de las publicaciones producidas 
durante estos diez años en el marco de la titulación, ayuda a identificar la estruc-
tura docente particular de esta Escuela. Para ello, considera el número de crédi-
tos asignados a cada área de conocimiento ponderando el peso de cada una de 
ellas en los diferentes cursos académicos de acuerdo al plan de estudios.

Ramas

A continuación, se realiza el seguimiento y cartografiado de las diferentes ramifi-
caciones de los estudiantes desde que comienzan a diversificarse sus trayecto-
rias en su propia formación (especialización, estancias en otras escuelas, etc.), 
hasta los caminos personales emprendidos ya como profesionales. Este estudio 
permite conocer:

- El interés por la oferta de especialización que propone la Escuela, conoci-
do a través de la realización de la encuesta.

- El número de alumnos que deciden completar su formación temporalmen-
te fuera de nuestra Escuela.

- Los destinos preferidos, que se convertirán en las influencias complemen-
tarias de nuestros egresados. Además, la encuesta realizada, cuantifica 
también para cada destino el número de meses de estancia, por lo que se 
representan los resultados en función del tiempo invertido en ellos.

Hojas

Una vez estudiado el recorrido académico, el árbol reflexiona sobre el camino 
profesional de nuestros egresados. A través de la encuesta, hemos podido 
obtener los datos necesarios correspondientes a la localización, duración y 
dedicación de sus trabajos actuales y anteriores. Esto permite no solo ilustrar 
la situación de los egresados en el mercado laboral, sino también conocer la 
releva relevancia ncia de esta Escuela emergente sobre el territorio. 

A partir de los datos obtenidos de la encuesta y las diferentes fuentes enun-
ciadas se han tratado los mismos en tablas de datos para su ordenación, pon-
deración y posterior exportación a Sistemas de Información Geográfica (QGIS 
Development Team, 2015). Esto ha permitido la elaboración de los diferentes 
mapas que este trabajo presenta. La síntesis de todos ellos, así como del resto 
de datos, configura la imagen del árbol de la Escuela.
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CARTOGRAFÍA OPERATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL ÁRBOL DE LA ESCUELA

El cartografiado intencionado de todos los datos procesados facilita la interpre-
tación del panorama dibujado por nuestra Escuela y de las particularidades 
de la misma.

El mapa de trayectoria previa del profesorado representa las raíces y princi-
pales influencias que, a través de nuestros docentes, están más presentes en 
nuestra Escuela (Fig. 2, Tabla 3-4). Apreciamos un equilibrio entre el peso que 
tienen escuelas españolas ya consolidadas como las de Navarra, Madrid o Bar-
celona –situación aparentemente natural por su proximidad geográfica– frente a 
otras del panorama nacional e internacional. Pese al menor influjo de estas, to-
das ellas contribuyen a la construcción de un perfil propio y maneras alternativas 
de plantear la formación del arquitecto, gracias a la mezcla de profesorado de 
índole diversa. Si prestamos atención a las diferentes áreas de la titulación, pue-
de percibirse una leve preponderancia de la influencia de la escuela de Navarra, 
sobre todo, en el área de proyectos, mientras en el resto de áreas encontramos 
un mayor equilibrio entre influencias.

Fig. 2 Trayectoria previa del profesorado. Fuente: elaboración propia (2018)
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Fig. 3 Estancias formativas + prácticas curriculares. Fuente: elaboración propia (2018)

Fig. 4 Datos generales de la encuesta. Fuente: elaboración propia (2018)
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Aunque la formación troncal ha sido objeto de reflexiones pasadas tratadas con 
mayor profundidad en otras publicaciones, se quieren destacar tres aspectos 
principales que caracterizan el plan de estudios de nuestra Escuela: equilibrio, 
integración y transferencia. Equilibrio entre las áreas proyectuales –Proyectos 
Arquitectónicos y Urbanismo–, teóricas y técnicas –muy pertinentes en el marco 
de una escuela integradora de ingeniería y arquitectura–. Integración entre las 
diferentes áreas, a través de asignaturas como el Taller Integrado de Proyec-
tos que apuestan por la transversalidad en la aplicación de los conocimientos 
adquiridos y una visión más global y real de la profesión (Labarta, 2015). Y, por 
último, transferencia, al plantear –sobre todo en el marco del Máster Universi-
tario en Arquitectura– experiencias docentes en colaboración con instituciones 
públicas (Monclús, 2014-2018).

Las ramas del árbol dibujan dos cuestiones interesantes a las que prestar 
atención. La primera considera las intensificaciones curriculares propuestas 
durante el Grado. Detectamos una clara preponderancia de la intensificación 
en Proyecto y Construcción, frente a un 20% que escoge Proyecto Urbano y 
Paisaje. Este amplio margen no es más que el reflejo del mundo profesional y de 
la propia formación, donde la construcción impera sobre la planificación.

Al observar la información referida al periodo formativo realizado en otras 
escuelas, cabe destacar que casi el 70% de los egresados complementó su 
formación con un periodo fuera de nuestra Escuela (Fig. 4). Asimismo, en 
más de la mitad de los casos, estas estancias se prolongaron durante todo un 
año académico. Esto muestra un enriquecedor intercambio de conocimientos, 
experiencias e influencias que queda reflejado en el mapa correspondiente a 
estancias formativas (Fig. 3, Tabla 3-4). En este mapa apreciamos un claro pre-
dominio de otros países latinos, con Italia y Portugal a la cabeza, combinándose 
con una gran variedad de destinos que, a pesar de su menor influjo, completan 
el mapa de influencias externas.

Los egresados y sus trayectorias personales emprendidas una vez finalizada 
su formación obligatoria en la Escuela representan las primeras hojas de este 
joven árbol.

El primer contacto profesional se realiza en el 94% de los casos estudiados 
a través de prácticas en empresas, que muchas veces se desarrollan en parale-
lo a la formación académica. Se ha observado que muchos alumnos aprovechan 
su periodo de estancia formativa fuera de nuestra Escuela para realizar estas 
prácticas, quedando reflejada su localización en el mapa citado anteriormente 
(Fig. 3, Tabla 3-4). Un dato a destacar es, también, que en el 35% de los casos 
estos periodos han dado lugar a un contrato laboral posterior (Fig. 4).
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En el momento en que las hojas abandonan el árbol se inicia un aprendiza-
je personal, ya sea a través de la experiencia profesional o de una formación 
específica posterior. Los dos escenarios se han querido estudiar para poder 
reflexionar acerca de los resultados obtenidos en ellos.

Es relevante que casi un 70% de los egresados ha continuado su formación, 
ya sea centrada completamente en el campo de la arquitectura o ampliándola y 
combinándola con otros ámbitos de conocimiento (Fig. 4). El mapa de forma-
ción posterior dibuja los destinos en los que preferentemente se han realizado 
estos aprendizajes (Fig. 5, Tabla 3-4). Destaca Zaragoza como localización 
principal y resaltan también otras ciudades del panorama nacional, predominan-
do Madrid. Aparece nuevamente Italia como un destino preferente en el ámbito 
internacional, junto con otros países de Europa, mostrando una clara predilec-
ción por nuestro continente frente al resto del mundo. Atendiendo a las áreas 
de conocimiento en las que se decide continuar la formación se percibe un 
equilibrio general entre todas ellas.
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Fig. 5 Formación posterior. Fuente: elaboración propia (2018)

Fig. 6 Trabajo actual y trabajo inicial. Fuente: elaboración propia (2018)
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El inicio de la trayectoria profesional de nuestros egresados queda cartografiado 
en el mapa que localiza los lugares en los que están trabajando actualmente, así 
como en los que han trabajado con anterioridad (Fig. 6). Comparando las locali-
zaciones que reflejan ambas situaciones se advierte que muchos de los que han 
emprendido su carrera profesional fuera de Zaragoza e incluso de España han 
regresado posteriormente a sus ciudades de origen –destacando Zaragoza–. 
Es alentador, además, observar como el 86% de los egresados se encuentra 
activo actualmente en puestos relacionados con la arquitectura, más aún si 
tenemos en cuenta que el 23% de los encuestados finalizaron sus estudios en 
mayo de este mismo año (Fig. 4). Podríamos afirmar también que el 45% de 
estos empleos presentan una cierta estabilidad, ya que la duración de los mis-
mos se extiende entre uno, dos o más años de contrato. En lo que se refiere al 
ámbito laboral, destacarían los trabajos relacionados con las áreas de proyectos 
y construcción, situación también reflejada en el trabajo desempeñado durante 
el periodo de prácticas.

El panorama dibujado por esta cartografía temática ayuda a configurar el 
árbol de la Escuela, que aporta una visión global y diagramática de cada una de 
sus partes (Fig. 7). En esta representación se destaca la confluencia de nume-
rosos y variados influjos en un plan de estudios equilibrado y transversal que se 
ramifica en dos opciones de especialización –entre las que destaca, como ya se 
ha comentado con anterioridad, la preponderancia por la opción de Proyecto y 
Construcción–. Esta formación devuelve nuevamente un panorama rico y disper-
so dibujado por la trayectoria posterior de los egresados de la escuela.

A MODO DE REFLEXIÓN FINAL 

Todos los datos recogidos en este trabajo de investigación, así como las 
diferentes representaciones propuestas a partir de los mismos, contribuyen a 
elaborar una visión dinámica de nuestra Escuela que ayuda a valorar el camino 
comenzado hace diez años.

Nuestra incipiente Escuela se nutre, a través del profesorado, de distintas vi-
siones que contribuyen a consolidar un rico y particular perfil propio (Tabla 3-4). 
Este hecho favorece cierta apertura hacia diversos territorios en la arquitectura, 
como recoge el título del Programa de Doctorado (2013-2019), así como el 
desarrollo de planteamientos complementarios a la formación del arquitecto.

La apuesta por el equilibrio entre las diferentes áreas, su integración y trans-
versalidad, así como la oferta de especialización, son una primera respuesta que 
buscaba el compromiso con la realidad actual de la profesión de arquitecto. Sin 
embargo, la fórmula de doble intensificación ha demostrado una rigidez excesi-
va, al no permitir una combinación entre las asignaturas optativas de las 
dos líneas.
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Fig. 7 El Árbol de los estudios de Arquitectura en la EINA. Fuente: elaboración propia (2018)
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Al mismo tiempo, las trayectorias de los primeros egresados han permitido 
visualizar cómo la Escuela comienza a tener presencia más allá del ámbito local. 
De los casi cien egresados que contestaron la encuesta, más de una veintena 
ha trabajado o está trabajando en ciudades fuera de España, un dato muy signi-
ficativo para una escuela de este tamaño, próxima a los cuatrocientos estudian-
tes, y con una trayectoria de tan solo diez años (Tabla 3-4). Dada la creciente 
globalización de la profesión de arquitecto en los últimos años, consideramos 
éste un dato muy positivo, que refrenda la buena formación de nuestros titula-
dos. El elevado nivel de empleabilidad posterior, así como la percepción de los 
propios egresados sobre su formación son también alentadores, ya que más de 
un 65% de los encuestados señalan un alto o muy alto grado de satisfacción 
con la titulación en relación a su vida laboral. También hay que tener en cuenta 
el elevado porcentaje de retorno de los nuevos arquitectos, enriquecidos con 
nuevos conocimientos y experiencias adquiridas.

Por otro lado, tal y como apuntaba Rafael Moneo en un texto reciente, “(…) 
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 presen-
cia de la Escuela se haga sentir en la ciudad, por tanto, como meta.” (Moneo en 
Díez Medina, 2017). En ese sentido, exposiciones, propuestas, publicaciones, 
prácticas, convenios con administraciones públicas y empresas, etc., muestran 
una decidida voluntad de transferencia de conocimiento. 

No debemos olvidar que este análisis de nuestra Escuela, diez años después 
de su creación, se corresponde con un periodo de crecimiento y consolidación 
en el panorama actual. Las particularidades que aquí se destacan deben conti-
nuar repensándose para seguir trabajando en la progresiva mejora de la misma 
a medio y largo plazo. 

La metodología aquí planteada no debería considerarse como única interpre-
tación posible, sino más bien complementaria a otro tipo de aproximaciones que 
tratan de evaluar la calidad. Sin embargo, parece útil y fácilmente extrapolable 
a otras escuelas con interés en hacer una recapitulación de su situación actual. 
La posibilidad de extender este estudio permitiría, además, establecer una visión 
comparada entre las particularidades de las escuelas de nuestro país.

Volver la mirada a las raíces de la Escuela y contextualizarla en el panora-
ma actual de la educación y la profesión de los arquitectos y de las escuelas 
existentes, ha posibilitado efectuar una recapitulación, no exenta de crítica, y un 
balance más completo de la trayectoria recorrida hasta ahora. Esta visión puede 
contribuir a la mejora de la misma para que el árbol siga creciendo de forma 
sana y robusta, de la raíz a las hojas... y viceversa.



50

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación se ha realizado en el marco del grupo de investigación 
T44_17R, Paisajes Urbanos y Proyecto Contemporáneo (PUPC) de la Universi-
dad de Zaragoza, financiado por el Gobierno de Aragón, al que los dos autores 
pertenecen. Además, el trabajo de Isabel Ezquerra es financiado por el Minis-
terio español de Educación, Cultura y Deportes (FPU 2016/06737) y el trabajo 
de Sergio García-Pérez por el Ministerio español de Economía y Competitividad 
(BES 2015/072536). Los autores quieren agradecer expresamente a los estu-
diantes egresados, al equipo docente y a la Escuela de Ingeniería y Arquitectura 
los datos facilitados para la realización de este trabajo.

NOTAS

1   Se han considerado únicamente para este estudio aquellas áreas que pertenecen a la Uni-
dad Predepartamental de Arquitectura (U.P.A.) de la Universidad de Zaragoza.

REFERENCIAS

AA. VV. (2011-2018). “Colección memorias docentes de Arquitectura”. Zarago-
za: Prensas de la Universidad de Zaragoza.

AGUILERA ROSAS, J. y ZARAGOZA RAMEU, T. (eds.). (1996). Madrid y sus arqui-
tectos: 150 años de la Escuela de Arquitectura. Madrid: Comunidad de Madrid.

BAMBÓ -NAYA, R.; DE LA CAL-NICOLÁ S, P.; DÍ EZ-MEDINA, C.; GARCÍ A-PÉ REZ, S.; 
y MONCLÚ S-FRAGA, J. (2018). “From theory to practice: five years of urban rege-
neration workshops”. En Journal of Technology and Science Education, 8, 3, 
86–98. https://doi.org/10.3926/jotse.382

CENTER FOR WORLD-CLASS UNIVERSITIES OF SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY. 
(2018). “Academic Ranking of World Universities”. http://www.shanghairanking.
com/es/ [Consultado: 17 de septiembre de 2018]

DÍEZ MEDINA, C. y MONCLÚS, J. (eds.). (2017). Visiones Urbanas: de la cultura 
del plan al urbanismo paisajístico. Madrid: Abada.

DÍEZ MEDINA, C. (2018). “Pan, amor y fantasía. Ideas para ‘actualizar’ la en-
señanza de la Composición Arquitectónica”. En: García Escudero, Daniel; 
Bardí Milà, Berta, eds. “VI Jornadas sobre Innovación Docente en Arquitec-
tura (JIDA’18), Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza, 22 y 23 de 



51

noviembre de 2018”. Barcelona: UPC IDP; GILDA; Zaragoza: Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Zaragoza, 2018. ISBN: 978-84-9880-722-6 
(UPC), p. 612-623.  

DOMUS. (2016, diciembre 12). “Europe’s Top 100 Schools of Architecture and 
Design 2017”. Milán. Recuperado a partir de https://www.domusweb.it/en/
news/2016/12/12/domus_guide_2017.html

FUNDACIÓN BBVA. (2018). “U-Ranking de las Universidades Españolas”. http://
www.u-ranking.es/index2.php [Consultado: 17 de septiembre de 2018]

LABARTA, C. y BERGERA, I. (2015). “Metodología e innovación docente del 
proyecto arquitectónico: la experiencia del Departamento de Arquitectura de la 
Universidad de Zaragoza”. En: García Escudero, Daniel; Bardí Milà, Berta, eds., 
JIDA: textos de arquitectura docencia e innovación 2, p. 137-149. Barcelona: 
Universitat Politè cnica de Catalunya. Recuperado a partir de http://hdl.handle.
net/2099.3/36888

MONCLÚS, J. (coord.). (2014-2018). “Serie regeneración urbana”. Zaragoza: 
Prensas de la Universidad de Zaragoza/Ayuntamiento de Zaragoza.

MONCLÚS, J.; LABARTA AIZPÚN, C.; y DÍEZ MEDINA, C. (eds.). (2015). Arquitectura 
en la EINA. Un proyecto en marcha/Architecture at the EINA. A work in Pro-
gress. 2008/2015. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza.

MONCLÚS, J. (2018). “Reaprender el arte del urbanismo. Estrategias docentes 
en la EINA (2009-2018)”. En: García Escudero, Daniel; Bardí Milà, Berta, eds. 
“VI Jornadas sobre Innovación Docente en Arquitectura (JIDA’18), Escuela de 
Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza, 22 y 23 de noviembre de 2018”. Barcelo-
na: UPC IDP; GILDA; Zaragoza: Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Zaragoza, 2018. ISBN: 978-84-9880-722-6 (UPC), p. 366-376.

MONEO, R. (2017). Una manera de enseñar arquitectura: lecciones desde Bar-
celona, 1971-1976. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya.

RAMON, A. y RODRÍGUEZ, C. (eds.). (1996). Escola d’Arquitectura de 
Barcelona. Documentos y archivo. Barcelona: Edicions UPC.

Fuentes

GOOGLE. (2018). “Formularios de Google”. https://www.google.es/intl/es/
forms/about/ [Consultado: 17 de septiembre de 2018]

QGIS DEVELOPMENT TEAM. (2015). “QGIS Geographic Information System”. En 
Open Source Geospatial Foundation Project.



EXPERIENCIA 02
BLOQUE TEMÁTICO

METODOLOGÍAS ACTIVAS | PEDAGOGÍA EXPERIMENTAL

MA.01-PE.01

ESPACIO Y PROYECTO:
PERCEPCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y
ORGANIZACIÓN

Magda Mària 
Sílvia Musquera
Luís Beriain

Departament de Projectes Arquitectònics
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, ETSAV
Universitat Politècnica de Catalunya, UPC

magda.maria@upc.edu

silvia.musquera@upc.edu

luis.beriain@upc.edu



5353

RESUMEN

Esta ponencia expone la metodología y los contenidos de 
la asignatura Bases para el Proyecto II, llevada a cabo en la 
ETSA del Vallès, UPC, durante los cursos 2015-2018, en la 
que se desarrollan de manera monográfica las principales 
facetas del Espacio y su papel fundamental en la arquitectura. 
Basándose en los parámetros esenciales que han definido el 
Espacio arquitectónico durante las últimas décadas y siguiendo 
el camino trazado por las escuelas pioneras en la aplicación 
de sistemas pedagógicos activos a la didáctica del diseño, 
el programa se presenta como prolongación de la asignatura 
Bases para el Proyecto I, donde se iniciaba a los estudiantes a 
utilizar las herramientas para abordar desde la Forma cualquier 
planteamiento proyectual. Forma y Espacio confluyen así de 
manera conjunta como contenidos complementarios del bloque 
de iniciación al Proyecto Arquitectónico: el Espacio apoya su 
construcción en la Forma y, al mismo tiempo, la Forma aplicada 
al proyecto requiere de un despliegue tridimensional que, 
involucrando la habitabilidad, se transforma en arquitectura.

Palabras clave: proyecto, espacio, metodologías activas, aprendizaje-servicio, 
pedagogía experimental.
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ABSTRACT

This presentation exposes the methodology and contents of 
the subject Bases for Design II, carried out at ETSA del Vallès, 
UPC, from 2015 to 2018, in which the main facets of Space 
and its fundamental role in architecture are developed in a 
monographic way. The program based on the main parameters 
that have defined architectural space during the last decades 
and following the path traced by the pioneer schools in the 
application of active pedagogical systems to the didactics of 
design, the program is presented as an extension of the subject 
Bases for Design I, where students are introduced to the use 
of tools to approach any design from Form. Form and Space 
thus converge together as complementary contents of the initial 
syllabus in Architectural Design: The construction of Space 
is supported by Form and, at the same time, Form applied to 
the project requires a three-dimensional display that, involving 
habitability, is transformed into architecture.

Keywords: design, space, active methodologies, service learning,
experimental pedagogy.
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INTRODUCCIÓN

La arquitectura es la organización del espacio para hacerlo habitable y, por 
ello, el conocimiento del espacio a la medida del hombre es indispensable para 
su aplicación al proyecto arquitectónico. José Antonio Coderch afirmaba que 
la condición esencial para un estudiante de arquitectura es la de saber ver el 
espacio. Porque el espacio es el ambiente en el que se desarrolla la vida, su 
extensión y marco referencial en su existencia orgánica, funcional, temporal, 
perceptiva y emocional. 

La definición de Espacio ha ocupado un lugar destacado en las principales 
corrientes filosóficas de todos los tiempos.1 A lo largo de los siglos se ha discu-
tido sobre su carácter absoluto o relativo, objetivo o subjetivo, así como sobre 
su vinculación con la materia, la experiencia o la temporalidad. Durante el siglo 
XX el espacio ha sido considerado desde la física, la metafísica, la psicología, 
la ontología, la gnoseología o la geometría, entre otras disciplinas (Ferrater 
Mora, 1979). 

Vinculando estas corrientes de pensamiento al espacio arquitectónico y 
considerando la complejidad de conceptos que confluyen en él, podemos esta-
blecer tres categorías espaciales en las que la arquitectura se manifiesta. Estas 
categorías se fundamentan en las concepciones que Albert Einstein establece 
para el Espacio físico en el prólogo del libro Concepts of Space de Max Jammer 
(Einstein, 1954): 

- El espacio como lugar. Surge cuando el arquitecto da forma y escala a 
una parte de la superficie terrestre: el espacio es el medio gracias al cual 
es posible la disposición de las cosas. 

- El espacio como contenedor. Aparece cuando se genera un interior, 
creando una forma envolvente que contiene un volumen habitable. 

- El espacio como campo. Es el ámbito que incorpora el tiempo en su expe-
rimentación y recorrido. 

Estas tres definiciones de Espacio coexisten de manera simultánea. La arqui-
tectura es la materialización sincrónica de estas tres ideas de Espacio: Lugar, 
Interior y Experiencia.
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ANTECEDENTES

La arquitectura es la estudiada construcción de espacios. La continua renovación de la 
arquitectura proviene de la evolución de los conceptos de espacio. 
Kahn, 1957

Desde principios del siglo XX, un considerable número de autores se han 
ocupado de definir la evolución de la arquitectura en base a la experiencia, 
percepción, construcción, organización o transformación del Espacio. Especial-
mente premonitoria es la obra de Alois Riegl (1901), quien revisa las interpre-
taciones espaciales desde la antigüedad y vincula la resolución formal y cons-
tructiva del espacio a su comprensión óptico-táctil; o la de August Schmarsow 
(1893/2002), que reivindica una espacialidad entendida desde el interior, incor-
porando la experiencia del cuerpo y sus movimientos, pero también sus reque-
rimientos psicológicos y emocionales.2 Dentro de las corrientes de vanguardia 
destaca la publicación de Lazlo Moholy-Nagy (1928/1985), en la que se define 
el espacio como ‘la relación de posición de los cuerpos’ que son percibidos con 
los sentidos –vista, oído, equilibrio y movimiento-, con el fin de ordenarlo según 
sus propias leyes. Esta publicación, concebida como una manual, ofrece unas 
bases metodológica y pedagógica ejemplares.3

Después de la segunda guerra mundial, Sigfried Giedion (1941/1982) 
publica un tratado precursor que relaciona los nuevos conceptos de espacio 
aportados por la la arquitectura del siglo XX con los movimientos de vanguardia. 
Igualmente esencial es la obra de Bruno Zevi (1948/1988), quien reescribe 
la historia de la arquitectura en base a la evolución de lo que él considera su 
principal protagonista: el espacio interior, en el cual los hombres habitan. La 
formalización, organización y construcción espacial a lo largo de los tiempos 
condiciona su percepción, experimentación y utilización.4

Durante los años 1960 se produce una deriva hacia una lectura existencialista 
del espacio. Basándose en la obra filosófica de Martin Heidegger (1951), Gas-
ton Bachelard (1965) y Maurice Merleau-Ponti (1975) afirman que la existencia 
es espacial y que el espacio es un medio contextual –real o lógico- , gracias al 
cual es posible la disposición de las cosas y su conectividad5. Philippe Boudon 
(1971) considera indispensable la convivencia entre el espacio ‘vivido’ y el es-
pacio ‘pensado’, siendo el orden de la geometría el vehículo que la arquitectura 
utiliza para intermediar entre lo concreto y lo abstracto. Steen Eiler Rasmussen 
(1974) y Christian Norberg-Schulze (1975) profundizan en las características 
existenciales del espacio, en el orden y sentido que éste aporta en las relacio-
nes vitales, en sus cualidades ‘intangibles’, pero también en el dominio de sus 
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elementos a la hora de dotar de ‘orden’ a las acciones que en él acontecen y 
ofrecer respuesta a los requerimientos de ‘utilidad’6. En cambio, Charles Moore 
(1978) reivindica la posibilidad de convivencia de los espacios ‘ordenados con 
capacidad de contener’, como las estancias serenas y proporcionadas de la 
antigüedad, y los ‘espacios que huyen’ como resultado de la explosión espacial 
inaugurada por el cubismo y el neoplasticismo. 

Durante las últimas décadas se han sucedido numerosos textos que revisitan 
la evolución espacial a lo largo de la historia7. Jürgen Joedicke (1985) desarrolla 
una teoría en la que el espacio se presenta como mediador entre el vacío y los 
cuerpos, basándose en el origen etimológico de la palabra alemana Raum, que 
significa habitación8. Finalmente, textos como los de Marc Augé (1998) o Henri 
Lefebvre (2000) exponen, desde la contemporaneidad, las implicaciones espa-
ciales de los cambios acelerados del mundo actual.

CONTENIDOS

La multiplicidad de conceptos y situaciones que despliegan estos textos de-
muestran la importancia capital que adquiere el espacio en todas las facetas del 
habitar y, por extensión, de la arquitectura. Por este motivo, los contenidos del 
curso hacen confluir en tres temas esenciales algunos de los principales atribu-
tos del Espacio con la finalidad de transmitir, con una metodología específica, el 
extenso panorama de registros en los cuales la presencia espacial forma parte 
de manera indisoluble del proyecto arquitectónico.

Espacio-Percepción

El conocimiento de las cualidades geométricas del espacio, con la amplia varie-
dad de posibilidades de combinación de componentes arquitectónicos elemen-
tales, pero también el aprendizaje de las distintas percepciones y experiencias 
que de ellas se derivan son los protagonistas de la primera parte del curso. En 
‘La Percepción del Espacio’, se analizan los mecanismos de generación espa-
cial desde las distintas ‘leyes de orden’ que estructuran sus elementos (Moholy-
Nagy, 1928/1985) y su relación con la escala humana. Las lecciones teóricas, 
que preceden e ilustran los subsiguientes ejercicios prácticos, inciden en las 
cualidades del ‘espacio sereno’ –centralidad, radialidad, axialidad, linealidad– y 
en las del ‘espacio explosivo’ –expansión, rotación, neoplasticidad–, (Giedion, 
1941/ Moore, 1978), así como en sus mecanismos de cubrición y cerramiento. 
En este estadio, los estudiantes trabajan desde el entendimiento de la estructura 
compositiva de los elementos espaciales pero también desde la percepción y 
experiencia de los mismos (Boudon, 1971/ Norberg-Schulze, 1975). A partir 
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de los diversos resultados, se les invita a recorrer y a representar el espacio 
proyectado desde el exterior, pero también desde el interior de sus límites, para 
tomar conciencia de cómo los elementos que lo configuran y el orden interno 
que los agrupa activan espacialidades muy distintas.

Espacio-Construcción

En la segunda parte del curso se incide en ‘La Construcción del Espacio’. En 
la antigüedad, el problema del espacio fue presentado como la oposición entre 
el lleno y el vacío. Esta oposición es paralela a la que existe entre la materia y 
el espacio (Ferrater Mora, 1979). Por ello, en este estadio se trabaja el Espa-
cio desde su producción material y técnica y desde su capacidad de generar 
interiores que involucran a los elementos arquitectónicos en fuerzas estáticas 
que tienen una relación directa con las características espaciales por ellos 
generadas (Zevi, 1948/1988). A lo largo de este estadio se resuelve un mismo 
programa a partir de envolventes conformadas de manera tectónica, agregando 
o acoplando elementos; o como formas estereotómicas, vaciando o modelando 
un sólido. Las lecciones teóricas exponen la variabilidad espacial a partir de los 
procesos constructivos y las técnicas y materiales aplicados, y sus relaciones 
con la escala humana. En su aplicación en los ejercicios prácticos se incide, 
por un lado, en las estrategias de montaje de piezas y su relación con los 
resultados espaciales y, por otro, en las técnicas de excavación, moldeado o 
encofrado y sus implicaciones en las cualidades interiores y exteriores de los 
cuerpos construidos.

Espacio-Organización

En el tercer estadio se desarrolla ‘La Organización del Espacio’, acentuando 
sus aspectos funcionales, pero también aquellos aspectos que mejor contribu-
yen a sus cualidades de habitabilidad, tanto en el ámbito individual como en el 
colectivo. Su estructuración y disposición tiene como finalidad adecuar el espa-
cio arquitectónico a las formas de vida que deben desarrollarse en él. Las lec-
ciones teóricas abordan, por un lado, la generación de una unidad habitacional 
desde sus requerimientos interiores y sus condiciones ‘tangibles’ e ‘intangibles’ 
de habitabilidad (Rasmussen, 1974) y, por otro, los sistemas de agregación 
de unidades habitables y las formas de distribución de las mismas junto con los 
espacios comunes que permiten su funcionamiento como entidades comunita-
rias (Joedicke, 1985).
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METODOLOGÍA

Los contenidos del curso se vinculan intrínsecamente a una metodología muy 
determinada, con la finalidad de modular un aprendizaje espacial de complejidad 
progresiva. Siguiendo la estela de las escuelas pioneras en la aplicación de sis-
temas pedagógicos activos a la didáctica del diseño como Vkhutemas –Moscú, 
1920-1930- (Khan-Magomedov, 1990), Bauhaus –Weimar, 1919-Berlin 1933- 
(Droste, 1993), o Hochschule für Gestaltung –Ulm, 1953-1968- (Krampen & 
Hö rmann, 2003), esta inmersión en los mecanismos de generación del espacio 
se articula mediante unos primeros ejercicios más instrumentales que exploran 
el vocabulario básico de la gramática espacial para, más adelante, ir introdu-
ciendo parámetros técnicos y materiales y requerimientos de habitabilidad. 

Los tres estadios de conocimiento descritos son pautados y desarrollados 
durante doce semanas lectivas. En cada una de las clases, la dinámica peda-
gógica se desarrolla a lo largo de cinco horas y media a través de una lección 
teórica, un ejercicio práctico, y una sesión participativa en la que se analizan los 
resultados de la semana anterior de manera colectiva.

Lecciones teóricas

Tradicionalmente las asignaturas de proyectos han hecho de la teoría un 
complemento al trabajo práctico que está dotado de diferentes grados de 
significación. En este caso las clases teóricas se han elaborado exclusivamente 
como complemento pedagógico intrínseco de la asignatura en un marco y unas 
circunstancias muy específicas. Sus contenidos van dirigidos, por un lado, a 
la exposición y reflexión del tema espacial tratado, con el fin de transmitir una 
cultura arquitectónica necesaria; y, por otro, al análisis de ejemplos y casos de 
estudio directamente vinculados al ejercicio que se va a desarrollar en el taller. 

Ejercicio práctico

Aprender a proyectar implica aprender a conocer los valores y defectos en el 
propio proceso, pero también a reconocer en los resultados espaciales aque-
llos aspectos que previamente no han sido previstos. El enunciado del ejerci-
cio práctico semanal invita a los estudiantes a trabajar a partir de sus propias 
reflexiones, tanteos, dibujos y modelos tridimensionales. El trabajo se inicia en el 
taller bajo la supervisión de los profesores y se acaba en casa. En esta fase, la 
labor docente consiste en mostrar al estudiante que el progresivo dominio de la 
espacialidad arquitectónica requiere de un trabajo perseverante; pero también, 
en despertar el interés del alumno a la hora de comprobar las cualidades de los 
resultados obtenidos.
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Sesión participativa

Aprender a proyectar conlleva también saber analizar las características espa-
ciales de cualquier proyecto. En una dinámica pedagógica colectiva esto incluye 
saberlas reconocer en los proyectos de los demás. Por ello, con posterioridad a 
la fase de trabajo personal, se llevan a cabo sesiones participativas alrededor de 
todos los proyectos y maquetas con el fin de analizar las distintas experiencias y 
resultados obtenidos. Se estimula a los alumnos a participar en la clasificación 
de los proyectos de sus compañeros por ‘categorías espaciales’, así como a la 
explicación no sólo de sus propias decisiones sino también de las de los demás, 
propiciando el análisis comparativo. Gracias a estas reflexiones colectivas se 
obtienen conclusiones que se refieren a un conjunto de circunstancias má s 
amplias que la experiencia particular de cada estudiante, que sirven como guía 
para orientar las acciones en situaciones futuras (Kolb, Fry, 1975).

HERRAMIENTAS

Durante todo el curso, los estudiantes utilizan herramientas manuales básicas 
para llevar a cabo los ejercicios semanales que van abordando la Percepción, 
Construcción y Organización del Espacio. Registran en una libreta, para 
destilar los principales conceptos surgidos de las clases teóricas y de su inves-
tigación personal. Dibujan a lápiz sobre papel, para representar sus ideas en 
planta, alzado, sección y perspectiva. Construyen maquetas elaboradas 
con cartón pluma o madera de balsa, para comprobar espacialmente su proyec-
to. Los alumnos aprenden así, de forma progresiva, los componentes sintácti-
cos, las combinaciones estratégicas, los principios constructivos y los sistemas 
organizativos del espacio arquitectónico, llegando a dominar unos conocimien-
tos que podrán aplicar, en un futuro, a las sucesivas asignaturas de 
proyectos arquitectónicos.

DESARROLLO METODOLÓGICO DEL CURSO

Espacio-Percepción

Centralidad / radialidad

Un espacio central es una organización estable y concentrada, no direccional, 
que puede componerse de espacios secundarios agrupados a su alrededor. 
Esta clase analiza los resultados geométricos y perceptivos de diversas estrate-
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gias de organización de espacios centrales y de los elementos arquitectónicos 
que los componen. Su disposición concéntrica o radial, su diferente articulación 
en relación a la jerarquía o ecuanimidad del vacío, la ocupación o liberación del 
centro, el cerramiento o permeabilidad del perímetro, o la adición de formas 
orientadas hacia diversos puntos focales producen resultados de una gran 
variedad espacial. La percepción es muy distinta si estamos ante espacios cen-
trípetos o centrífugos, envolventes porosas o tensas, mecanismos que contraen 
o dilatan la volumetría interna o elementos que inducen a la rotación, la confluen-
cia focal o la dispersión.

En base a estos conceptos se plantea un primer ejercicio a partir de una se-
rie de pilares, muros y jácenas de medidas preestablecidas, para proyectar una 
agrupación de elementos constructivos generando un espacio central o radial, 
construyendo una maqueta y dibujando los planos del espacio resultante.

Fig. 1 Maquetas del ejercicio 1 (estudiantes P. Fradera, M. Blanch, J. Itarte y O. Orenes, 2017)
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Linealidad / expansión

La disposición de formas que siguen direcciones paralelas o perpendiculares 
produce espacios que expresan movimientos en curso. Esta lección estudia, 
en primer lugar, la estructuración de elementos arquitectónicos que siguen una 
dirección prioritaria. La organización puede ser constante o irregular pero se 
caracteriza por elementos de unión como pasos, muros, volúmenes o estructu-
ras que vinculan los diferentes componentes a lo largo de una sola o diversas 
líneas paralelas, experimentando el espacio como secuencia arquitectónica. 
En segundo lugar, se analizan los mecanismos de expansión de los elementos 
arquitectónicos en diversas direcciones, rompiendo la continuidad volumétrica 
del campo espacial. Por medio de la fragmentación, descomposición y 
re-composición centrífuga de estructuras y cerramientos, se penetra y experi-
menta el espacio indistintamente desde el exterior o el interior, y se perciben 
simultáneamente diferentes puntos de vista, superando la concepción estática 
del objeto arquitectónico.

Para que el alumno experimente el espacio en su faceta líneal y expansiva, se 
propone, en un segundo ejercicio, el proyecto de una agrupación de los mismos 
elementos constructivos ( pilares, muros y jácenas de medidas preestablecidas) 
siguiendo unas pautas direccionales o neoplásticas.

Cubrir

La cubierta es el elemento que protege el interior del edificio de las inclemen-
cias del tiempo y su resolución estructural y morfológica forma parte intrínseca 
del resultado espacial de la arquitectura. La lección revisa, por un lado, los 
sistemas de cobertura centrales y radiales a través de las geometrías tridimen-
sionales que condicionan directamente la percepción del espacio, dilatando los 
interiores y contribuyendo cualitativamente a su iluminación natural. Cúpulas, 
volúmenes piramidales, bóvedas o construcciones geodésicas magnifican la 
percepción de las organizaciones centrales y contribuyen a su experiencia 
como totalidad. Por otra parte, se analizan sistemas de cobertura de espacios 
lineales o expansivos resueltos con cubierta plana o con un amplio espectro de 
soluciones alternativas: cubiertas de una o varias aguas, bóvedas de cañón o 
rebajadas, o volúmenes interseccionados, entre otros. Los sistemas de cobertu-
ra se diseñan de manera que determinan la articulación del espacio, modifican 
sus proporciones, destacan sus directrices, acentúan sus cualidades interiores 
y facilitan la entrada de luz natural.

En el tercer ejercicio, los estudiantes deben escoger una de las agrupaciones 
centrales/radiales o lineales/expansivas propuestas por ellos en los dos trabajos 
anteriores, para proyectar una cubierta acorde con la estructura de base que 
incluye, como mínimo, una entrada de luz. 
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Fig. 2 Ejercicio 2 (estudiantes M. Galisteo, A. del Río, G. de Prado, L. Millán, 2017)

Fig. 3 Ejercicio 3 (estudiantes M. Galisteo, J. Olivella, C. Broto, L. Álvarez, 2017)
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Fig. 4 Maquetas “modeladas” ejercicio 5 (estudiantes M. Galisteo, M. Blanch, 
A. Palau, J. Olivella , 2017)

Fig. 5 Maquetas “montadas” del ejercicio 6 (estudiantes C. Broto, C. Vega, 
L. Millán, J.A. Tolrà, 2017)
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Cerrar

El espacio arquitectónico tiene unos límites que lo resguardan, pero también 
permiten su continuidad con el entorno inmediato. La lección estudia los 
elementos que limitan la arquitectura, su convivencia con los interiores, su 
permeabilidad hacia el exterior y sus mecanismos de articulación y construcción 
en las fachadas de los edificios. También se analizan las estrategias, ritmos y 
pautas que los organizan y relacionan en los diversos planos perimetrales del 
campo espacial, de manera que su percepción sea equilibrada y harmónica. Las 
figuras y materiales que construyen muros, pilares, puertas, ventanas, balcone-
ras, galerías, celosías y otros mecanismos de cerramiento modulan el tránsito 
entre el exterior y el interior de los edificios y, al mismo tiempo contribuyen a 
generar una imagen urbana colectiva de la arquitectura de la ciudad.

En el cuarto trabajo se propone proyectar, alrededor de la edificación resul-
tante del tercer ejercicio, un recinto semi-abierto, utilizando los mismos elemen-
tos constructivos anteriores, de manera que este nuevo cerramiento tenga dos 
puntos de contacto con la edificación. 

Espacio-Construcción

Montar y moldear

La construcción del espacio tiene una relación directa con las técnicas y los 
materiales empleados. En este curso analizamos dos estrategias: la del montaje, 
entendida como un sistema de acoplamiento de varias piezas y la del modelado, 
que permite dar forma a un espacio, manipulando la materia que lo delimita.

Se analizan varios ejemplos de espacios arquitectónicos surgidos a partir 
del proceso de apilar elementos. Su montaje se lleva a cabo a partir de piezas 
como pilares o vigas que, a la manera de los juegos de Kapla, permiten cons-
truir desde pequeñas edificaciones hasta rascacielos. La segunda estrategia se 
enfoca partiendo del concepto de excavación para crear espacios habitables en 
los que el material que se manipula es el propio terreno. El modelado también 
puede entenderse como el proceso de dar forma a un material maleable como 
el hormigón, las resinas o el plástico. Mediante un sistema de encofrado se 
pueden conseguir formas irregulares o sinuosas que ofrecen una nueva manera 
de habitar y experimentar el espacio interior.

En los ejercicios de este bloque se proyectan, a partir de las técnicas del api-
lamiento de piezas y del moldeado, dos espacios con las mismas dimensiones y 
condiciones de habitabilidad, que incluyen una puerta, una ventana, un lucerna-
rio y un mobiliario básico. El alumno compara, así, las cualidades de un mismo 
espacio construido con dos técnicas diferentes: la tectónica y la estereotómica.
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Espacio-Organización

Agrupar y distribuir 

La habitabilidad del Espacio depende fundamentalmente de sus cualidades 
interiores. En este tercer estadio del curso se estudian, en primer lugar, las pro-
piedades de los espacios habitables en función de un uso concreto, analizando 
las dimensiones necesarias, la iluminación natural, los sistemas de acceso y el 
amueblamiento. Una vez proyectada una de estas estancias desde sus necesi-
dades interiores, se plantean, en segundo lugar, diversos sistemas de agrega-
ción crecimiento de unidades, incorporando también otras de mayor dimensión, 
como servicios y espacios comunes. 

Se explican diversas estrategias de agrupación de unidades basadas en 
tres modelos: el crecimiento lineal, donde las piezas se articulan a lo largo de 
un recorrido con un principio y un final; el crecimiento anular, donde las piezas 
se disponen alrededor de un espacio central, generando un recorrido continuo 
cerrado en sí mismo; y el crecimiento en red, donde los pasillos se entrecruzan 
proponiendo recorridos alternativos en varias direcciones. En cada uno de ellos, 
el espacio de paso será determinante para dar forma y enlazar las distintas 
piezas con los elementos de conexión vertical, servicios e instalaciones. Un 
espacio de paso que, más allá de resolver la circulación, pueden convertirse en 
un lugar de relación entre los usuarios.

Los ejercicios se concretan en la resolución de una unidad habitable (una ha-
bitación doble para estudiantes, con baño compartido, de 22m2 y 3m de altura) 
de forma que pueda anexionarse con otras estancias formando un patrón. La 
unidad se completa con el pasillo, la correspondiente fachada y el mobiliario. En 
una segunda fase se agrupan los diversos patrones en altura, sumando un total 
de 60 unidades, junto con las escaleras y ascensores necesarios.
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Entrar y circular

Los mecanismos destinados a conectar las diversas partes del programa, así 
como la resolución de los vestíbulos de acceso, contribuyen a determinar la 
morfología final del edificio. Las acciones de entrar, recorrer y circular, se abor-
dan a través de diversas estrategias. Se estudia la disposición de los núcleos 
de comunicación vertical -escaleras, rampas y ascensores- en relación con los 
espacios de enlace y a las diversas partes del programa.
A partir de la propuesta generada en los ejercicios anteriores, se configura la 
situación de estos mecanismos y, una vez organizados todos los elementos, se 
proyectan las fachadas y la cubierta del conjunto. 

El ejercicio final es el resultado de las modificaciones realizadas a lo largo 
del proceso del proyecto, que se concreta en la realización de los planos y 
las maquetas del edificio, complementados con perspectivas de los espacios 
interiores resultantes.

Fig. 6 Maqueta y dibujos del ejercicio 4 (estudiante J. Olivella, 2017)
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Fig. 7 Maquetas del ejercicio 8 (estudiantes P. Viana, S. Romero, B. Abelló,
X. Taulé, 2018)
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Fig. 8 Maquetas del ejercicio final (estudiantes J. Salvador, O. Cruz, B. Lanzetta,
D. López, 2018)
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CONCLUSIONES

Los alumnos adquieren, durante las doce semanas del curso, la capacidad de 
aplicar y experimentar los conceptos aprendidos proyectando, construyendo y 
dibujando el espacio arquitectónico a partir de los distintos parámetros que lo 
definen para, al final, aplicarlos de manera conjunta a todas las escalas y face-
tas de un proyecto más complejo. 

En el estadio de la Percepción experimentan con espacios centrales, radia-
les, lineales y neoplásticos. En la fase de la Construcción generan espacios 
mediante la técnica del montaje y del modelado. Y en la fase de la Organización, 
resuelven un programa relacionado con unidades que se repiten para aprender 
a distribuir y dar una respuesta a las necesidades espaciales desde la volume-
tría, las fachadas y la circulación de un edificio. 

Las calificaciones denotan la calidad de los resultados obtenidos que se 
traducen en un 94% de estudiantes que superan la asignatura, con un 33% de 
sobresalientes/matrículas de honor, un 43% de notables, un 18% de aprobados 
y un 6% de no presentados. Los altos índices de asistencia y participación a lo 
largo de los cursos han permitido que la mayoría de los alumnos hayan pro-
gresado en sus conocimientos y habilidades, obteniendo una buena base para 
cimentar sus futuros proyectos.

Fig. 9 Fotografía de entrega final en el taller (los autores, 2017)



71

NOTAS

1   Entre otros, Platón lo considera el habitáculo de las formas creadas; Aristóteles lo define 
como lugar; Kant diferencia el espacio como forma de experiencia externa y las cosas que se 
dan en esta experiencia; y Einstein lo relaciona directamente con el tiempo.
2   Schmarsow se avanza de manera premonitoria a los textos que se publicarán después de la 
segunda guerra mundial, presentando un método de análisis “genético” que define las obras 
de arquitectura a partir de su tridimensionalidad.
3   En su libro, La nueva visión, el profesor de la Bauhaus demuestra su capacidad para com-
prender la esencia del espacio, y es pionero a la hora de establecer una completa taxonomía 
de categorías espaciales. 
4   Zevi, aunque incluye tangencialmente las facetas exterior y urbana de la arquitectura, se 
centra explícitamente en las cualidades del espacio interior. 
5   En esta línea, Giulio Carlo Argan (1966) explica como, a partir del siglo XVII, el arquitecto 
no representa el espacio como una realidad que existe fuera de él, sino que esta realidad se 
va determinando con las formas arquitectónicas que él concibe y construye. Argan analiza la 
transformación del espacio desde el renacimiento hasta el siglo XX. Hasta 1600, el arquitecto 
concibe la arquitectura como ‘representación del espacio’, situándose fuera del mismo y consi-
derándolo una realidad objetiva, aunque se pueda formalizar y construir de maneras muy distin-
tas. Desde el Barroco, el arquitecto pasa de ‘representar’ a ‘hacer’ y ‘determinar’ el espacio.
6   Ambos autores, aunque con discursos que inciden en parámetros distintos, siguen también 
la línea de las ideas de Martin Heidegger.
7   Cornelis van de Ven (1981) explica la implicación directa de las corrientes filosóficas de 
todos los tiempos con el espacio arquitectónico. 
8   De manera muy gráfica, este autor explora también las implicaciones arquitectónicas de dos 
conceptos de espacio aparentemente antagónicos: el campo espacial y el contenedor espacial.
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RESUMEN

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2017 se 
imparten una serie de conferencias organizadas en formato 
de seminario dentro del programa del Corso di Teorie 
dell’Architettura 2017/18 del Corso di laurea di Arti Visive 
de la Univerità IUAV di Venezia, en el que nos introdujimos 
en un proceso de acercamiento progresivo alrededor de 
diversas categorías espaciales que comparten la arquitectura 
y otras disciplinas plásticas. Como fase final del seminario, en 
colaboración con el Museo de Arte Contemporáeo Ca’Pesaro 
de Venecia, se realiza el workshop experimental titulado “La 
habitación está vacía y entra el habitante”, cita tomada del 
artista Jorge Oteiza. La presente comunicación pretende 
profundizar en el proceso de investigación pedagógica 
propuesto en estas actividades, como ejemplo de proyecto de 
innovación docente que aprovecha la experimentación en las 
artes plásticas para el aprendizaje de las cuestiones acerca del 
concepto de espacio dentro de la docencia en arquitectura. 

Palabras clave: proyecto, artes, metodología activa, pedagogía experimental, 
espacio. 
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ABSTRACT

During the months of November and December 2017, some 
lectures organized in seminar format is offered within the 
program of the Corso di Teorie dell’Architettura 2017/18 of the 
Corso di laurea di Arti Visive of the IUAV University of Venice, 
in which we introduced ourselves in a process of progressive 
approach around diverse spatial categories that share the 
architecture and other plastic disciplines. As a final phase of 
the seminar, in collaboration with the Museum of Contemporary 
Art Ca’Pesaro of Venice, the experimental workshop entitled 
“The room is empty and the inhabitant enters”, quote from the 
artist Jorge Oteiza, is made. This communication intends to 
deepen the pedagogical research process proposed in these 
activities, as an example of teaching innovation project that 
takes advantage of experimentation in the visual arts to learn 
the questions about the concept of space within the teaching of 
architecture.

Keywords: project, arts, active methodology, experimental pedagogy, space.
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ARTE-ARQUITECTURA EN LA DOCENCIA 
DE ARQUITECTURA

La arquitectura y las artes plásticas se han visto irremediablemente abocadas a 
una convivencia mutua a lo largo de la historia. Hasta la llegada de las vanguar-
dias esta vida en común se mantuvo ordenada bajo unas premisas precisas, 
marcadas sobre todo por la evolución de los estilos. Hasta este momento la 
relación entre la arquitectura con el resto de las disciplinas plásticas se forma-
lizaba como una familia en el que todos sus miembros se apoyaban bajo unos 
criterios estables y en donde cada uno de ellos conocían sus funciones, o 
responsabilidades, frente al resto.

Sin embargo, con la irrupción de la modernidad y su experimentación 
abstracta de percepción de la realidad, este modelo tradicional de convivencia 
entre la arquitectura y las artes se vio abocado a evolucionar, modificando los 
roles de cada uno de sus agentes hacia propuestas en las que la complejidad 
y lo relacional se imponen para buscar nuevas formulaciones en sus combina-
ciones, sobre todo en lo referente a las cualidades del concepto de espacio en 
cada una de estas disciplinas.

Esta transversalidad ha trascendido, desde hace muchos años, al ámbito 
académico ya que existe un indudable valor pedagógico en el estudio de las re-
laciones de los procesos de generación del espacio en el arte y la arquitectura. 
Un ejemplo de ello es el caso de la Bauhaus, verdadero centro de experimen-
tación pedagógica, donde las nuevas ideas de espacio se incorporaron como 
algo fundamental en la formación de sus alumnos. La demostración de ello la 
encontramos en el célebre diagrama del Plan de Estudios de la Bauhaus de 
Weimar de 1923, de la que Gropius era su director, donde se incluye la 
ciencia del espacio (Raumlehre) como una de sus disciplinas estructurales (Van 
de Ven, 1981).

En España podemos tomar como referencia de estas cuestiones al artista 
Jorge Oteiza. Es conocido cómo en muchas de sus obras traslada los proce-
dimientos experimentales de producción plástica e investigación alrededor del 
espacio hacia otras disciplinas, principalmente a la arquitectura, pero también 
actuando como crítico al postular nuevas teorías sobre cómo debe ser la meto-
dología de formación académica en todas ellas. Muchos de estos estudios cen-
trarán su atención, de hecho, en la labor plástica y pedagógica de la Bauhaus, 
tal como se puede demostrar en la gran cantidad de documentos manuscritos 
que se conservan sobre ello.1

Pese a algunas críticas vertidas por Oteiza hacia la labor de la Bauhaus y de 
sus artistas, esto no serán óbice para este reconozca su valor como centro de 
experimentación y educación estética, idea que él mismo intentó promover, sin 
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mucho éxito a lo largo de su vida, en varias ocasiones, como en el caso de la 
Universidad Infantil Piloto de Elorrio, la Escuela de Deba o una Nueva Escuela 
de Arquitectura e Investigaciones Estéticas Comparadas.2

Esta Escuela, por ejemplo, con concomitancias metodológicas con la 
Bauhaus alemana, debía servir como Laboratorio de investigación estética 
comparada con especialistas de todos los campos de conocimiento, con la idea 
de ampliarse progresivamente en número, mediante instituciones paralelas en 
distintas ciudades y países, con el objetivo de iniciar un intercambio de ideas, 
conocimientos y personas.

EXPERIENCIAS DOCENTES. 
SEMINARIO SPECIE DI SPAZI

En continuidad con las referencias precedentes en las que se coloca al arte 
como instrumento fundamental en la pedagogía de la arquitectura, sobre todo 
en cuanto a las posibilidades de comprensión de las cualidades espaciales, se 
presentan una serie de experiencias docentes llevadas a cabo con motivo de 
una estancia como Visiting Professor en la Università IUAV di Venezia entre los 
meses de noviembre de 2017 y febrero de 2018.

Estas actividades se dividieron fundamentalmente en un seminario teórico y 
un workshop experimental conclusivo programado dentro del convenio “Salotto 
Longhena”,3 y llevado a cabo en el Museo de Arte Contempoáneo Ca’ Pesaro 
de Venecia.

Tanto en el seminario como en el workshop se pretendió acercar a sus 
participantes, estudiantes de arquitectura y artes visibles de la IUAV de Venecia, 
a diferentes categorías espaciales comunes entre el arte y la arquitectura, pero 
esta vez no desde un posicionamiento externo a ellas, analítico o de estudio, 
sino mediante una experimentación plástica concretizada en su culminación en 
un proyecto de instalación en un espacio vacío real.

Comenzando por el seminario, organizado dentro del programa del Corso di 
Teorie dell’Architettura 2017/18 del Corso di laurea di Arti Visive de la Univerità 
IUAV di Venezia, coordinado por el profesor Renato Bocchi,4 y que llevó por tí-
tulo “Specie di Spazi”, se programaron una serie de sesiones teorico/críticas en 
el que nos introdujimos en un proceso de acercamiento progresivo alrededor de 
diversas categorías espaciales que comparten la arquitectura y otras disciplinas 
plásticas, tales como las relaciones espacio-tiempo, objeto-lugar, perforación-
mirada o forma-vacío.
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Fig. 1 Cartel de informativo del Seminario Specie di spazi. Fuente: Università IUAV
di Venezia (2017)
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Mediante un acercamiento gradual a través de las cuatro sesiones en las que se 
dividió el seminario, se tomaron como base de estudio obras de varios artistas 
fundamentalmente ibéricos, desde los más consagrados como Eduardo Chillida 
o Jorge Oteiza; pasando por los también reconocidos internacionalmente Pedro 
Cabrita Reis o Cristina Iglesias; otros menos conocidos en Italia, tales como 
Elena Asins o Eugènia Balcells; llegando a incorporar los trabajos más actuales 
de artistas como Esther Pizarro, Eulalia Valldosera, Aitor Ortiz, Lara Almarcegui 
o Juan Carlos Quindós. A partir del análisis de algunas obras de estos autores, 
mediante una metodología relacional, se hizo una revisión para interpretar en 
qué medida las experiencias en torno a la idea del espacio de estos ejemplos 
pueden encontrar su correspondencia ideológica, formal o espacial, en diversos 
arquitectos contemporáneos también de España o Portugal, tales como Rafael 
Moneo, Navarro Baldeweg, Álvaro Siza, Campo Baeza o los hermanos Aires 
Mateus, entre otros.

La intención final del seminario era que el estudio documental, pero sobre 
todo crítico de estos autores, sirviera como base instrumental para poder gene-
rar posteriormente en el workshop práctico diferentes experiencias de interac-
ción espacial en el lugar especialmente escogido para ello, una sala vacía de 
objetos a la espera de ser activada espacialmente. 

Enunciando someramente los principios de cada una de las sesiones, cabe 
señalar cómo en la primera de ellas, titulada El vacío como proceso. Búsqueda 
de nuevas experiencias espaciales entre arte y arquitectura, nos centramos en 
el análisis de aquellas experiencias - artísticas o arquitectónicas - en las que la 
obra no es tanto el resultado de una organización formal de los materiales como 
presentación directa de los mismos, sino que aquella se convierte en el lugar 
en el que el artista obtiene un conocimiento del mundo gracias a una identidad 
entre pensamiento y acción. En este caso lo importante no será el resultado, la 
obra terminada, sino el proceso intelectual adecuado para propiciarla o 
para percibirla. 

La segunda sesión, titulada El espacio ocupado. El lugar como categoría 
espacial, se centró en la capacidad de la idea de espacio de presentarse como 
lugar preparado para acoger la obra artística o el objeto arquitectónico. Los 
espacios ocupados por un objeto (escultura, monumento, edificio, incluso por 
la definición de una marca en él) activan y diferencian a este espacio no solo 
del espacio genérico e indefinido, sino del conjunto de los lugares (Espuelas, 
1999), pudiendo en este momento comenzar a comprender las capacidades 
espaciales que se establecen en el diálogo entre la forma y su entorno concreto.

En la tercera sesión, El espacio perforado. La superposición dinámica del 
plano, abordamos la interpretación de la idea de hueco como concepto clave 
para entender la relación entre el interior y el exterior del espacio. En este caso, 
se pretendía entender la capacidad de activar la forma gracias a la mirada que 
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consigue fluir a través de ella, una vez se haya producido un proceso de perfo-
ración en su materia potenciando, de este modo, la percepción de un espacio 
de carácter fluido y/o dinámico.

Por último, la última sesión programada titulada El espacio vacío. Presencia 
de la ausencia, se basó en la aparente contradicción existente entre la idea de 
espacio y la del vacío. Tal como Manuel Prada declara de manera certeza, la 
noción de vacío expresa en general la idea de carencia. Se opone a la idea de 
lleno, señalando, generalmente, la ausencia de algún objeto material. Mantiene 
la contradictoria condición de ser y no ser, pues a la vez que se concibe como 
ausencia, remite a una realidad objetiva, por lo que la definición de vacío como 
“espacio carente de material” resume esta paradoja (Prada, 2009). 

Más allá de la interpretación del vacío como la nada, como objetivo docente 
nos interesaba más la concepción del vacío como intervalo entre la forma y el 
espacio o, dicho de otro modo, como presencia de una ausencia formal. Aquí 
se nos plantea el problema, también arquitectónico, de cómo aprehender el 
espacio vacío. Es decir, de qué manera lo haremos significante ante nuestros 
sentidos, o de qué forma seremos capaces de controlarlo a favor de su cons-
trucción artística. 

WORKSHOP. CONTEXTO CONCEPTUAL 
Y METODOLOGÍA

Tal como se ha explicado previamente, como fase final del seminario analizado, 
se realiza el workshop experimental titulado La habitación está vacía y entra el 
habitante, cita tomada del artista Jorge Oteiza sobre la capacidad del espacio 
de la arquitectura como concepto clave para lograr una “obra de arte total como 
solución espacial para el hombre” (López, 2015). 

En cuanto a la metodología docente aplicada en el workshop, con el objetivo 
de situar un marco común de pensamiento desde el que interpretar mejor el 
trabajo a realizar, utilizamos un breve texto redactado por Jorge Oteiza, donde 
este deja clara su posición sobre cómo debe ser entendida la integración entre 
el arte y la arquitectura.5 Escribe:

Me instalo en la función de la arquitectura. La pintura de caballete ha salido al muro y lo 
ha desocupado. El color del muro es gris. La habitación está vacía y entra el habitante. 
El hombre viene del mundo naturaleza, de la ciudad ocupada... y viene con el deseo de 
hallar un sitio en donde aislarse, sentirse como ser individual y libre, necesita un espacio 
en donde instalar con su cuerpo su propio espíritu. 
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Aquí es donde en el espacio de la arquitectura y desde ella, puede surgir la obra de 
arte, es decir, donde un sitio del espacio arquitectónico -en 2 o 3 dimensiones- puede 
convertirse en escultura o pintura (Oteiza, 1957).

Tras la contextualización de estas palabras, que debían ser tomadas como 
marco conceptual de la acción a realizar, a los distintos grupos de trabajo en los 
que se dividieron los veinte alumnos participantes,6 se les propuso que eligieran 
entre tres de los conceptos espaciales que previamente habían sido desbroza-
dos en el seminario teórico precedente -espacio plano, espacio fluido o espacio 
denso- para confrontarlos experimentalmente con el espacio vacío que se dis-
ponía para trabajar, una sala destinada a exposiciones temporales con acceso 
directo desde el patio de entrada del Museo de Arte Moderno Ca’Pesaro 
de Venecia.

Como marco de formalización práctica, se propuso para cada tipo de espa-
cio seis elementos o instrumentos de trabajo: dibujo y fotografía para el espacio 
plano, sonido y movimiento para el espacio fluido, y luces e instalaciones para 
el espacio denso. Para conseguir que el montaje final estuviera dotado de una 
coherencia conceptual en cuanto resultado expositivo, pese a la libertad de ac-
ción en cuanto a la interpretación que se podía hacer de los objetivos propues-
tos, fue necesario confrontar las opciones proyectuales entre cada uno de los 
grupos mediante puestas en común.

Fig. 2 Vista del acceso al espacio de trabajo junto al patio de entrada del 
Museo Ca’Pesaro de Venecia. Fotografía Jorge Ramos (2018)
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Fig. 3 Cartel de informativo del Workshop “La habitación está vacía y entra el habitante”. 
Fuente: Università IUAV di Venezia (2018)
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Por último, se estableció la necesidad de que los proyectos espaciales plan-
teados debían ser formalizados de manera temporal, que permitiera su rápida 
reversibilidad y sin necesidad de grandes recursos materiales. Como comple-
mento, los primeros días del workshop se organizaron una serie de sesiones 
monográficas que acercaran a los participantes diferentes ejemplos de acciones 
artísticas que compartieran objetivos comunes al planteado. Así pudimos revisar 
las estrategias espaciales en las instalaciones de la artista catalana Eulalia Vall-
dosera, las diferentes maneras de densificar el espacio de trabajo mediante las 
fotografías o los videos de Juan Carlos Quindós (sesión impartida por el autor),7 
o revisitar los proyectos de Habitaciones o Interiores desarrollados por Juan Na-
varro Baldeweg durante su estancia en el Center for Advanced Visual Studies 
entre los años 1973-1976, sesión impartida por el profesor de la Escuela de 
Arquitectura de Zaragoza, Ignacio Moreno.8

Mediante esta metodología de aproximación gradual desde la conceptualización 
hacia la acción, gracias a todas estas actividades, unidas a la posibilidad de 
acceder de manera constante durante la duración del workshop al espacio de 
trabajo, permitieron a los participantes focalizar rápidamente los proyectos de 
activación espacial propuestos. 

RESULTADOS. PROYECTOS DE ACTIVACIÓN ESPACIAL

La combinación de la interpretación de cada uno de los tipos espaciales 
escogidos por cada grupo de trabajo, unido a la combinación de los medios 
propuestos y la crítica constante, consiguió ampliar la libertad de acción de los 
participantes hasta conseguir elaborar de manera práctica diferentes proyectos 
de activación espacial que, pese a su individualidad creativa, se conjuntaron en 
una suerte de montaje relacional entre unas y otras, dotando al espacio transfor-
mado una unidad expositiva.

El resultado fue la apropiación coordinada, a partir de los procesos creativos 
planteados por cada uno de los grupos, del espacio vacío escogido mediante la 
relación de varias instalaciones plásticas, en las que tanto el sujeto como espec-
tador, o como parte misma de la obra, consiguieran crear nuevas capacidades 
espaciales que activaran el espacio de trabajo. 

A continuación se transcriben algunas extractos de las memorias, escritas 
por cada uno de los grupos, que explican sus motivaciones proyectuales:
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Fig. 4 Esquemas conceptuales - instalación grupo 1. Fotografía Juan Carlos Quindós (2018)

Grupo 1. Vibrazioni di spazio tra passato e presente
Autores: Ana Bernabé , Eleonora Boraggini, Giulia Angeloni, Ilaria Fasoli

El proyecto persigue una idea de espacio que se densifica a través de la envol-
tura y conecta los lugares. Hemos activado la sala dándola ritmo y volviéndola 
densa, portando el exterior al interior a través de la relación entre la arquitectura 
real y la arquitectura efímera […]

La opción ha sido utilizar elementos ya presentes en el espacio, pero separa-
dos de él, para hacer un puente entre lo nuevo y lo viejo. Los módulos escogi-
dos, que individualmente no aportan ningún valor, relacionados entre sí permiten 
activar el espacio, esculpir el vacío trayendo afuera lo que está dentro y vice-
versa. Los dos elementos más significativos para nosotros, la balaustrada y las 
columnas del patio, se reproponen mediante la composición y descomposición 
de las formas modulares de diferentes colores. El vacío así tallado, determina-
do por el ritmo de los módulos, permiten al espectador atravesar el espacio y 
activarlo con su mirada.



86

Fig. 5 Esquemas conceptuales - instalación grupo 2. 
Fotografía Juan Carlos Quindós (2018)

Grupo 2. Come vedo dove non sono
Autores: Cristina Garau, Francesca Carion, Licia Bianchi, Enrica Zingarelli

El trabajo relaciona la complejidad de dos conceptos, contraste y transición, co-
locándose en el límite del contacto de las dos salas, una dentro de la otra. Dos 
ambientes interiores que pueden comunicarse entre sí solo visualmente a través 
de la mirada del espectador. Una concatenación de espacios y transposiciones 
desde el exterior hacia el interior. 

El resultado es la reactivación de una estructura inaccesible, ahora en 
desuso, en la que ahora solo entra la sombra. La altísima escalera de caracol, 
utilizada para alcanzar el final de la torre de observación del palacio, vuelve a 
ofrecerse como un dispositivo de observación mediante la colocación de un 
espejo flotante que, como un ojo mágico, proyecta su espiral y ofrece contem-
poráneamente múltiples visiones. 
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Grupo 3. Dominare lo spazio
Autores: Natalia Nuñez, Carlotta Campanini, Giulia Collesei, Camilla Magnani

El proyecto tiene como objetivo investigar el concepto de espacio plano y bidi-
mensional. A partir del análisis de los espacios de tránsito, de deambulación, 
del Museo Ca’ Pesaro se ha considerado la idea de tomar su pavimento como 
un espacio plano en el que el habitante entra en contacto […]

La unión de los dos museos alojados en Ca’ Pesaro - arte contempáneo y 
arte oriental - está representada por la elección del instrumento de proyecto: 
piezas del juego de dominó para simbolizar el museo de arte contemporáneo, 
con puntos de colores en alusión a la exposición de arte pop en curso, y aque-
llas del juego chino de Mahjong en relación al Museo de Arte Oriental. 

Fig. 6 Trabajos previos - instalación grupo 3. 
Fotografías Jorge Ramos - Juan Carlos Quindós (2018)
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Grupo 4. Tensione fluida
Autores: J. Holst, A. Bertoli, L. Panchaud, L. Petrucci, G. Sterpin

Una línea que conecta: este es el concepto básico del proyecto (…)
A partir del análisis de la planimetría de Ca’ Pesaro notando cómo todo el 

palacio, similar a una domus romana, estaba atravesado por una línea imaginaria 
que conecta visualmente el Gran Canal con las dos fuentes de los patios trase-
ros. Una línea de agua, por tanto, que atraviesa diferentes espacios y tiempos: 
la antigüedad del Gran Canal, el siglo XVII en el que encuadra el edifico de 
Longhena y la modernidad de la restauración de 1991-2002. 

El proyecto pretende activar esta línea a través de un video, que muestra su 
presencia en todo el espacio, así como gracias a una instalación que incorpora 
el color del agua y subraya el único rastro de esta línea dentro de todo el espa-
cio veneciano.

Fig. 7 Esquemas conceptuales - instalación grupo 4. Fotografía Juan Carlos Quindós (2018)
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Grupo 5. Ritagli di spazio
Autores: Beatriu Llinares, Fausto Fasan, Davide Battagli

La arquitectura es un espacio experiencial, un espacio en el que vivimos, 
formado no solo por materiales sólidos, sino también de luz y sombra, llenos y 
vacíos. Paradójicamente, es precisamente la luz y el espacio inmaterial, y las 
interacciones entre ambos, los que constituyen el punto de partida esencial de 
toda arquitectura. 

El proyecto se basa en una de estas posibles relaciones: una maraña de 
cables transparentes ocupa una esquina de la habitación, mientras que una luz 
dirigida proyecta la sombra de los hilos sobre el ángulo recto, donde las dos 
paredes se encuentran. 

Por medio de este juego de luces, el espacio se manifiesta ahora como ma-
teria corpórea: no se trata simplemente del vacío, sino materia que, pese a ser 
impalpable, está dotada de una corporeidad (aunque evanescente) representa-
da por los cortes de los cables proyectados sobre la superficie plana. 

Fig. 8 Esquemas conceptuales - instalación grupo 5. Fotografía Juan Carlos Quindós (2018)
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Una vez instaladas las diferentes propuestas espaciales de cada uno de los 
grupos, el espacio se colmó de objetos, hilos, módulos, proyecciones, espejos, 
luces y sombras, en una suerte de almacén de intenciones proyectuales.

Sin embargo, siguiendo las enseñanzas oteicianas, era necesario un com-
ponente más que iniciara de verdad la activación espacial. Tal como él nos 
proponía, el espacio debía ser activado artísticamente por el hombre para que 
su integración fuera completa. Por ello, en la última jornada del workshop, se or-
ganizó una visita abierta para que la experiencia espacial cobrara una dimensión 
completa. De este modo, los autores de los proyectos pudieron testar si sus 
propuestas eran susceptibles de ser completadas gracias a la incursión de los 
visitantes, tal como se pretendía en un inicio. En definitiva, si el nuevo espacio 
propuesto era definitivamente receptivo a la activación por la manera en que el 
hombre se apropia de él.

Fig. 9 Vistas del montaje final del wokshop. Fotografías Juan Carlos Quindós (2018)
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CONCLUSIONES

A pesar de las dificultades que puede plantear la relación entre el estudio 
teórico y la aplicación práctica en torno a las cuestiones espaciales que unen a 
la arquitectura y otras artes, las actividades docentes aquí expuestas, metodoló-
gicamente organizadas mediante el seminario crítico y el workshop conclusivo, 
demuestran que este tipo de “acciones” se pueden introducir como métodos de 
innovación docente en materias vinculadas a la teoría y el proyecto del espacio 
arquitectónico, sobre todo en asignaturas de últimos cursos de grado o máster.

Respecto a las valoraciones de los alumnos participantes en las experiencias 
docentes presentadas, se primó especialmente por ellos la interdisciplinareidad 
tanto en el planteamiento teórico, relacionando constantemente referencias 
plásticas con arquitectónicas, como en la fase práctica del workshop conclu-
sivo, sobre todo en cuanto a la diversidad de planteamientos de cada uno de 
los grupos, lo cual no impidió llegar a una intervención coordinada. Para ello 
fue fundamental, desde el punto de vista metodológico, las puestas en común 
programadas en cada una de las sesiones –teóricas y prácticas– ya que 
en ellas se pudo profundizar de manera personal en los conceptos 
espaciales desarrollados. 

De hecho, según pudo valorar el profesor Bocchi, profesor de la IUAV res-
ponsable de estos programas docentes, “la actividad didáctica coordinada por 
Jorge Ramos en la IUAV a través del ciclo de lecciones o seminario “Spezi di 
Spazi” y el sucesivo workshop en el Museo Ca’Pesaro ofrecieron una contribu-
ción fundamental, en absoluta armonia, a mi curso de Teoría de la Arquitectura 
2017-18. Una interesante característica de estas experiencias fue la oportuni-
dad de trabajar juntos, en estrecha colaboración, estudiantes de arquitectura y 
estudiantes de artes visuales, integrando sus visiones, sus enfoques y cono-
cimientos específicos y las diferentes herramientas técnicas en su poder: una 
nueva Bauhaus del decimosexto”.

Por último cabe destacar muy positivamente la oportunidad de haber podido 
desarrollar el workshop en el Museo Ca’Pesaro gracias al acuerdo entre esta 
institución de referencia para el arte contemporáneo y la Universidad de IUAV 
de Venecia. La disposición constante de la sala que debía acoger las instalacio-
nes proyectadas, la posibilidad de poder trabajar durante todo el horario de su 
actividad en sus instalaciones, así como las visitas libres a las exposiciones que 
se encontraban abiertas durante los días de estancia en el museo, consiguieron 
crear un ambiente de inmersión creativa que difícilmente hubiera sido posible 
en otro lugar. 

Esto demuestra que la docencia de la arquitectura también puede encontrar-
se más allá de los muros de sus Escuelas.
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NOTAS

1   En uno de los escritos críticos sobre la Bauhaus declara: “El Bauhaus se propuso la reinte-
gración del arte con el hombre, con la sociedad, con la vida. Y es justo que el arquitecto haya 
conducido experimentalmente esta reintegración de las formas desde la situación racional de la 
arquitectura. Pero así el arte queda reducido al menos importante de sus dos aspectos, a aquel 
en el que el arte sirve al hombre totalmente condicionado por los medios materiales, arquitec-
tura y formas técnicas, aplicadas a su vida. Y en esta línea experimental el acierto conductor 
del arquitecto fue extraordinario, pues completó el análisis desde los puntos de vista material y 
funcional con el espiritual (…) Colaboración de pintor y escultor en la arquitectura quiere decir 
que el espacio real o sitio que el arquitecto calcula racionalmente, debe ser alterado hasta 
trascender espiritualmente, hasta revelarse o entreabrir como terreno espacial de naturaleza 
estética, y no por agregación particular de formas propias de la pintura o de la escultura, sino 
simplemente por insensible pero sabia alteración de los datos arquitectónicos en sus invarian-
tes y puros recursos espaciales, tamaño del espacio, ocupante o vacío y definición del muro 
por el color como neutralidad, ocupación o desocupación espaciales (...) (OTEIZA, 15231).
2   La idea de formación de esta Nueva Escuela de Arquitectura e Investigaciones estéticas 
comparadas surge a raíz del encuentro de Jorge Oteiza con Giulio Carlo Argan en unas confe-
rencias que este ofreció en Madrid en 1964 sobre la situación del arte contemporáneo. Su acta 
de fundación se realiza el tercer día de debates por los propios Oteiza, Argan, junto a Fernán-
dez Alba, Moreno Galván y el escritor Pablo Martí Zaro, organizador del ciclo de conferencias 
(OTEIZA, 8333).
3   El protocolo de colaboración Salotto Longhena, firmado entre el Instituto Universitario de 
Venecia - IUAV y el consorcio de Museos de Venecia - MUVE, cuyas actividades se inician en 
el año 2016, formaliza un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones para programar 
actividades acerca de la relación entre las artes visuales y la arquitectura.
4   Renato Bocchi es Catedrático de Composición arquitectónica y urbana del Instituto Univer-
sitario de Arquitectura de Venecia - IUAV.
5   En el momento de su máxima actividad creativa, próximo a la conclusión de su Propósito 
Experimental, Oteiza declara instalarse en “función de la arquitectura” para justificar su trabajo 
como artista espacial. Al espacio interior de la arquitectura le atribuye categoría de “región 
espacial del escultor”, pudiendo trabajar mediante criterios de escala y densidad, que permitan 
integrar al resto de disciplinas artísticas en la arquitectura sin que el escultor necesite actuar 
directamente sobre ella. De este modo, estas disciplinas artísticas se compenetrarán con la 
arquitectura solo si son requeridas por el habitante. Es decir, el espacio ha de ser activado 
artísticamente por el hombre para que dicha integración se produzca.
6   Participaron un total de 15 alumnos del Corso di laurea di Arti Visive y 5 alumnos del Corso 
di laurea d’Architettura.
7   Juan Carlos Quindós es arquitecto de formación, pero su labor profesional ha estado 
vinculada a la fotografía de arquitectura. Sus investigaciones artísticas inciden principalmente 
alrededor del espacio y la ciudad contemporánea mediante fotografías, videografías y sonoras, 
usadas a menudo de forma transversal en forma de instalaciones.
8   Ignacio Moreno es arquitecto y doctor por la UPM con la tesis titulada “La habitación 
vacante de Juan Navarro Baldeweg: análisis, origen e influencia de su experiencia artística 
aplicados a su arquitectura” (2004). Es profesor de Proyectos Arquitectónicos en la Escuela de 
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Ha sido el comisario de la exposición 
“Navarro Baldeweg. Anelli di uno Zodiaco”, exposición monográfica en el Museo de Arte Con-
temporaneo Ca`Pesaro de Venecia (mayo-octubre 2018).
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RESUMEN

Una de las decisiones fundacionales de la Escuela de 
Arquitectura de Reus fue fundir en una sola asignatura los 
talleres de urbanismo y de proyectos. Nuestra intención con 
ello fue cuestionar y renovar la pedagogía de la arquitectura 
dando la mayor continuidad posible a ambas disciplinas 
arquitectónicas. Tal voluntad obligó tanto a alumnos como a 
profesores a articular las distintas escalas y naturalezas de las 
cuestiones abordadas. La consiguiente transversalidad de los 
talleres tuvo un profunda incidencia en el perfil de las técnicas 
didácticas, moldeando de manera más o menos consciente 
una tradición docente en la que la realización de maquetas 
físicas de proceso fue cobrando particular protagonismo. La 
presente comunicación sirve para identificar las propiedades 
y características de las diferentes prácticas con maquetas en 
la escuela de Reus, en particular las de aquellas que pueden 
servir como efectiva herramienta de evolución y cambio del 
proyecto.

Palabras clave: maqueta, juego, proceso de proyecto, contexto, iteración.
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ABSTRACT

One of the foundational decisions of the Architecture School 
of Reus was to merge the urban planning and the design 
workshops in a single subject. Our aim there was to reveal 
the pedagogical gap undisclosed between both architectural 
disciplines. This stand led pupils and professors to articulate 
the various scales and the diverse natures of the quests 
undertaken. Consciously or not, the transversal approach of 
the D+UP workshops helped us to define the main guidelines 
of a teaching tradition where the experimentation with process 
physical models needed to be brought to the forefront. This 
communication aims to identify the properties and features of 
several  modelling practices of the Architecture School of Reus, 
specially those that can promote the change and evolution 
inherent to the design process.

Keywords: model, game, design process, context, iteration.
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INTRODUCCIÓN

Las maquetas son un medio de representación de cualquier objeto real o 
imaginario que nos permite reproducir su forma –y otras propiedades seleccio-
nadas– con comodidad y economía de medios. A diferencia de lo que sucede 
con sistemas de representación planos del volumen, como el dibujo de plantas, 
alzados y secciones –que obligan a reconstruir intelectualmente las tres dimen-
siones del espacio a través de sus correspondencias–, cualquier persona sin 
una formación específica es capaz de entender una maqueta. 

Las maquetas son presencias instrumentales de objetos que se encuentran 
en otro lugar, en el recuerdo o en la imaginación. Esto las ha hecho especial-
mente interesantes desde antiguo. Del paleolítico conocemos figuras humanas 
alusivas como las Venus de Willendorf y de Lespugue. Pero no es hasta la apa-
rición de la agricultura, y con ella de las primeras sociedades urbanas –Meso-
potamia, Egipto, Grecia, Roma– cuando empezamos a tener conciencia de las 
primeras representaciones tridimensionales de la arquitectura (Azara, 1997).

Durante la Edad Media y el Renacimiento las maquetas fueron utilizadas con 
un doble propósito: el de anticipar ante sus promotores proyectos que iban a 
comprometer una considerable inversión, y el de transmitir formas complejas o 
procedimientos novedosos en el seno de los gremios.

Durante la Ilustración, el dibujo técnico y la maqueta a escala compartieron 
protagonismo como medio para describir el proyecto arquitectónico y culmi-
naron el proceso iniciado en el Renacimiento en virtud del cual el arquitecto 
tomaba pleno control de la forma en detrimento del artesano. 

Posteriormente el movimiento Arts and Crafts y la Deutsche Werkbund de-
sarrollaron la idea de la maqueta y del prototipo como tentativa y ensayo de los 
objetos producidos en masa.

En la Bauhaus (1919-1933) la maqueta perdió este vínculo con la produc-
ción y a menudo se convirtió en un objeto de autor o con valor artístico. Tras la 
Segunda Guerra Mundial, la Escuela de Ulm (1951-1963) se centró nuevamen-
te en la utilización de maquetas y de prototipos para aproximar empíricamente 
los objetos a unas formas adecuadas al uso y consecuentes con los medios de 
producción.

A partir del siglo XIX, cuando el crecimiento urbano tuvo que seguir el ritmo 
frenético de explosión demográfica, la maqueta pasó de representar objetos y 
edificios singulares a ofrecernos una imagen de la ciudad entera. Por ejemplo 
las maquetas de Broadacre City de Frank Lloyd Wright en 1935, o el Futurama 

de la Exposición Mundial de Nueva York, una novedosa maqueta de antici-
pación de 3.600m2, situada en el pabellón de la General Motors, donde los 
espectadores sobrevolaban virtualmente la Nueva York de 1939. Ambas son 
genuinas expresiones de la era de la mecanización que muestran la compleji-
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dad del fenómeno urbano ya no al príncipe renacentista, sino al consumidor. 
En la exposición Ciudades/Esquinas que el Forum Universal de las Culturas de 
Barcelona dedicó al cruce de culturas se vio claro que mientras la gran maqueta 
de Estrasburgo, realizada por encargo del rey de Francia en el siglo XVIII, se 
centraba todavía en la defensa de la ciudad ante amenazas exteriores, las de 
Tokio y Manhattan, realizadas expresamente para la muestra pretendían seducir 
a ese mundo exterior (Serra, 2004).

LA MAQUETA EN LA EDUCACIÓN DEL ARQUITECTO

Los modelos a escala tienen, como vemos, unos orígenes y unos objetivos 
variados pero comparten una misma propiedad: son forma que representa a 
forma ausente. En el ámbito de la arquitectura son obviamente la manera de 
anticipar tridimensionalmente los aedificia y cualquier otra transformación 
del paisaje.

Habitualmente la construcción de maquetas forma parte de los requerimien-
tos de entrega en muchos de los enunciados de los ejercicios académicos, 
así como de los proyectos finales de grado y de máster de las escuelas de 
arquitectura. Su construcción ha acostumbrado a entenderse como el modo de 
superar el escollo académico una vez la ideación y la representación bidimensio-
nal del proyecto están prácticamente terminadas. La maqueta se ha entendido 
como medio de expresión de la forma definitiva del proyecto, es decir, como 
verificación al final del proceso. No es extraño, pues, que, con frecuencia, su 
construcción se haya encomendado a especialistas. 

La realización de maquetas no es una práctica educativa reciente, pero no 
es hasta los años ochenta del siglo veinte cuando aparecieron las primeras 
reflexiones sobre su potencial pedagógico. No somos desde luego los primeros 
que vemos el potencial de las maquetas para el desarrollo de los proyectos, 
pero desde aquí deseamos reivindicar la maqueta en tanto que poderosa he-
rramienta de prospección, método de ensayo y de descubrimiento de distintas 
estrategias, opciones y alternativas durante el proceso de proyecto. Queremos, 
en cualquier caso, aportar un matiz más procesual y menos centrado en los as-
pectos compositivos puro-formalistas del proyecto arquitectónico. Los ejercicios 
de inmersión formal, la experimentación con las manos de problemas esencial-
mente formales, no nos deberían abstraer de las cuestiones propias de nuestra 
disciplina asociadas a dicha forma (Mària, 2018).

Así, la escasa importancia instrumental otorgada habitualmente a la maqueta 
es para nosotros un motivo de preocupación. Su progresiva sustitución por los 
modelos tridimensionales digitales es también paralela a la desaparición del 
dibujo a mano. Creemos que ambos reemplazos tienen que ver con la dificultad 
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creciente de los estudiantes para comprender y negociar la forma en sus pro-
yectos. Y vemos en este sentido que la defensa que algunas escuelas de arqui-
tectura hacemos del dibujo manual no va siempre acompañada de la convicción 
de que las maquetas y los prototipos puedan ser también valiosas herramientas 
para proyectar (Millán, 2018).

Sabemos, gracias en parte a nuestro paso por diferentes escuelas de arqui-
tectura,16 que los estudiantes se resisten inicialmente al empleo de las maque-
tas como herramienta del proyecto. En primer lugar, porque creen que son un 
procedimiento de tanteo lento y torpe. También porque temen con ellas llegar a 
conclusiones distintas a las alcanzadas mediante el trabajo en planta, alzado 
y sección. 

Ocurre en realidad que, cuando podemos elegir entre dos procedimientos 
para resolver una cuestión, solemos utilizar el que dominamos mejor. Los estu-
diantes emprenden sus estudios de arquitectura sabiendo –quien más, o quien 
menos– dibujar, pero prácticamente sin ninguna experiencia en la elaboración 
de maquetas. 

En contra de lo que pueda parecer, y a juzgar por las evidencias del registro 
paleontológico, nuestra capacidad para la manipulación de objetos es muy an-
terior a nuestra capacidad para el dibujo. La solvencia de un niño para entrete-
nerse con un juego de construcción precede con mucho a su capacidad para 
dibujar las construcciones resultantes. 

En la Escuela de Arquitectura de Reus planteamos la iniciación a las maque-
tas también como un juego. Jugamos a construir el volumen a partir de planos 
encajados, adheridos o plegados, a moldear, a vaciar, a añadir volúmenes 
mediante sencillos procedimientos de conformación. Pasamos de componer 
con piezas modulares a componer con volúmenes y fragmentos surgidos del 
propio proceso. Observamos en fin cómo –progresivamente y a través del 
entrenamiento– los estudiantes mejoran sus aptitudes para manejar el espacio 
y para controlar la forma hasta alcanzar una agilidad fuera de su alcance si sólo 
recurren a las herramientas de expresión gráfica.

Algunas experiencias nos han inducido a pensar que los proyectos realiza-
dos apostando decididamente por las maquetas entienden mejor el contexto y 
profundizan más en los temas de orden espacial. Por ello nos hemos tomado 
una especie de “revancha” al papel atreviéndonos a plantear ejercicios largos 
hechos exclusivamente desde la maqueta, en los que el dibujo aparece como 
mera herramienta de verificación al final del proceso. 
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LA EXPERIENCIA DOCENTE EN LA EAR

La gran maqueta urbana

Una de las decisiones fundacionales de la Escuela de Arquitectura de Reus fue 
fundir en una sola asignatura los talleres de urbanismo y de proyectos. Dicha 
estrategia revelaba nuestra intención de cuestionar y de renovar la docencia 
de la arquitectura dando la mayor continuidad posible a ambas 
disciplinas arquitectónicas.

Tal voluntad obligó tanto a los alumnos como a los profesores a trabajar 
sincrónicamente todas las escalas de las cuestiones abordadas, hecho que 
afectó profundamente a las técnicas didácticas hasta el punto de moldear de 
manera más o menos consciente una tradición de taller en la que la realización 
de maquetas físicas fue cobrando especial protagonismo.

Partiendo en consecuencia de la convicción de que la arquitectura pierde 
parte de su sentido aislada del lugar que la produce, propusimos la utilización 
de la gran maqueta como herramienta de análisis y de contextualización urbana 
del proyecto. 

Durante varios años los talleres de proyectos-y-urbanismo de tercer y 
quinto curso se iniciaban con la construcción de maquetas de gran tamaño 
que reproducían un escenario urbano en el que los estudiantes evaluaban las 
oportunidades del territorio y en el que posteriormente emplazaban con libertad 
y coherencia sus proyectos. La representación de una ciudad o de un fragmen-
to de la misma, desarrollada en equipo era la oportunidad para analizar y tener 
presentes las correlaciones entre el paisaje y su arquitectura.

La maqueta se convertía en el soporte físico de una discusión permanente, 
en el interfaz que nos ayudaba a identificar, discutir y aceptar los proyectos que 
la ciudad deseaba y esperaba. Los estudiantes ponían a prueba sus proyectos 
en la maqueta de la ciudad; la dialéctica entre el objeto grande y el pequeño em-
pujaba al segundo a encontrar su encaje e influencia en el contexto.

La maqueta actuaba, en definitiva, como el tablero de un juego de mesa 
en el que cada estudiante podía cambiar y mover sus piezas multiplicando su 
valor durante la partida, entendiendo, en cada momento, las oportunidades, los 
bloqueos y las amenazas que suponían la posición y valor de las piezas conti-
guas, ya fueran las correspondientes a las propuestas de sus compañeros o las 
propias del contexto. 

Llevamos al aula ciudades enteras –Ibiza, Cambrils o Valls– a escala 1/500 y 
también fragmentos de ellas –Tortosa, Lleida, Andorra y Barcelona– a escalas 
entre 1/150 y 1/250, que se han revelado las más apropiadas para pensar al 
tiempo la arquitectura y la ciudad. 
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Fig. 1 Maqueta de la ciudad de Cambrils 1/500. Quinto curso 2016-17

Fig. 2 Maqueta de Valls 1/500. Quinto curso 2015-16
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Matizamos así la opinión de Maurici Pla según la cual “la maqueta entera de la 
ciudad difícilmente puede ser un elemento de diseño urbano, sino sólo un ele-
mento de control morfológico de la ciudad” (Pla, 2006). Ciertamente, la enorme 
complejidad de la ciudad dificulta una reformulación radical sobre maqueta, 
pero nada nos impide realizar un diagnóstico que –como en el citado juego de 
mesa– nos permita ensayar determinadas jugadas que podrían cambiar decisi-
vamente el desenlace de una partida.

La gran maqueta de simulación

En segundo curso llevamos la maqueta de grandes dimensiones a su límite ins-
trumental. Nos proponemos, por así decirlo, no continuar una partida empezada 
generaciones atrás, sino empezar una nueva. Tras la ocupación y balizado in situ 
de un lugar real, los estudiantes reproducen dicho emplazamiento, la parce-
lación resultante de dicha ocupación y su contexto sobre una gran maqueta a 
escala 1:150 o 1:200. Posteriormente, desarrollan sus proyectos en tres dife-
rentes niveles: el individual (tres viviendas con patio y talleres) el grupal (la suma 
de todas las viviendas y talleres, formando un primer nivel de tejido urbano) y, 
entre todos, el proyecto colectivo de un barrio funcional con sus calles, sus pla-
zas, y su continuidad con la ciudad preexistente. Cada dos o tres semanas, los 
estudiantes vuelcan sus progresos sobre la maqueta, revelándose así multitud 
de cuestiones que será necesario trabajar a continuación.

Fig. 3 Maqueta de Torroelles de Foix 1/200. Segundo curso 2009-10
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La presentación de los resultados de las sucesivas iteraciones nos permite ve-
rificar sobre la propia maqueta el lento precipitado de la forma urbana orgánica. 
Una forma que refleja fielmente los conflictos e intereses individuales así como 
su posible articulación social (Frediani y Gómez-Moriana, 2017; Frediani, 2018).

La maqueta de análisis conceptual

La maqueta de análisis conceptual, es decir, aquella en la que se aíslan o abs-
traen uno o varios parámetros de la cuestión formal para observarlos con mayor 
claridad, aparece en nuestra escuela en diversos momentos de la carrera, 
pero goza de un terreno abonado especialmente en el cuarto curso, durante el 
que se abordan proyectos con un fuerte componente utópico o profético. Son 
habitualmente modelos que comunican imágenes sencillas y elegantes, más 
próximas a la radicalidad y pureza del manifiesto que al pragmatismo y compleji-
dad de la realidad. Tales maquetas además de poner en evidencia una determi-
nada cualidad o cualidades de la cuestión planteada, a menudo contienen ya el 
germen formal desde el cual se desplegará el propio proyecto.

Fig. 4 Maqueta de la Plaza de la Font de Tarragona 1/50. Segundo curso 2017-18
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Fig. 5 Maqueta de proyectos insertados en el casco antiguo de Vilaplana. 
Primer curso 2017-18

Fig. 6 Maquetas de proyectos fin de Grado 2005-2018
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La maqueta prototipo

En los dos primeros cursos el prototipo –la maqueta que aproxima lo más 
fielmente posible las propiedades del objeto representado– coloca al estudiante 
frente a los efectos reales de sus propias decisiones. Ya sea con una silla o con 
una experiencia Pop Art de 50m3, el prototipo es un excelente pretexto para 
conciliar la imaginación con la eficacia y la economía de medios.1

En varias ocasiones hemos propuesto el desarrollo simultáneo de dos ejer-
cicios de diferente escala. Una vez lanzado el ejercicio troncal (p.ej. un equi-
pamiento de pequeñas dimensiones en un entorno urbano exigente) pedimos 
a los estudiantes el diseño de un mueble para el edificio (p. ej. una silla). El 
enunciado impone pocas restricciones (apilable, ligero) pero no limita el empleo 
de ninguna técnica ni material. El ejercicio progresa con sucesivas maquetas 
a escala 1:5 y sucesivos dibujos a escala 1:1, culminando con la construcción 
de uno o varios prototipos a tamaño natural con una nueva restricción de orden 
práctico: que hayan de soportar el peso de su autor.

Fig. 7 Prototipos espaciales de 50m3 “The Expanded Room”. Segundo curso 2006-07
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Fig. 8 Sillas Maquetas y prototipos. Segundo curso 2007-08

Fig. 9 Construcción de un croissant. Cuarto curso 2011-12
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La maqueta de precisión

Antes de abordar las maquetas que mejor retratan el carácter de nuestra 
escuela, nos resta mencionar la realización de maquetas centradas en el análisis 
de la figura, que superan la escala de su propio modelo. Este es el caso de las 
realizadas con el objetivo de reproducir a escalas 2:1, 5:1, 10:1 el célebre crois-
sant de Enric Miralles en una sesión maratoniana sometida a la presión 
del cronómetro.2

Maquetas rápidas

A estas, por su especial interés para nosotros, vamos a dedicarles algo más 
de espacio. Se trata de potentes instrumentos prospectivos elaborados a partir 
de vertiginosos ejercicios en el taller, en sesiones breves de entre unos pocos 
minutos y un máximo de dos horas utilizando materiales de fácil manipulación 
como el papel y la cartulina recortada y plegada, o el poliestireno cortado 
con cúter e hilo caliente. 

La veloz adición o sustracción de volúmenes o el rápido pegado y encaje de 
planos aboca a los estudiantes a una exploración formal en la que las manos 
conforman el objeto sin pasar antes por el dibujo. Se trabajan las tres dimensio-
nes sin traducir hacia y desde el plano. Una vez se da por finalizada una primera 
versión se realiza una segunda y una tercera, se las compara entre sí, se es-
pecula con alguna de ellas y se realiza una nueva versión, tal vez cambiando la 
técnica, hasta darse la práctica por acabada.

El procedimiento resulta especialmente útil, como método de inicio de un 
proyecto, cuando es conveniente tomarle la medida al programa, al volumen 
agregado y al emplazamiento. En una sola maqueta rápida pueden ensayarse 
diversas alternativas de un mismo tema re-ordenando los volúmenes que repre-
sentan los distintos fragmentos del programa. Por mucho que modifiquemos la 
disposición de las piezas y juguemos accidental o distraídamente con ellas, po-
demos estar seguros de que la cantidad de volumen o la superficie del progra-
ma permanecerán inalterados. Se altera con ello el orden habitual practicado en 
la mayor parte de las escuelas de arquitectura de nuestro entorno. Idea-dibujo-
idea-dibujo…modelo se convierten en idea-modelo-idea-modelo…dibujo. 

La maqueta aporta flexibilidad estratégica y proyectual y el dibujo pasa a ser 
más importante para la definición del detalle, lo que agradeceremos cuando 
el proyecto haya de descomponerse en plantas, alzados y secciones coheren-
tes. Estamos convencidos de que el ejercicio de problemas en el espacio afecta 
al cerebro igual que el ejercicio físico a un músculo cualquiera. En el año 2000 
un célebre experimento demostró que el área de representación espacial del 
cerebro de los taxistas de Londres era, debido a su entrenamiento diario de 
las capacidades de navegación, mucho más voluminosa que la del 
londinense medio.
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Creemos, así, que la práctica intensiva con maquetas habilita a los estudian-
tes para las operaciones de raumplan, para la adaptación del proyecto al relieve 
y para su articulación con el contexto, aspectos todos ellos muy importantes 
para una escuela que se empeña en integrar los talleres de proyectos con los 
de urbanismo. 

La incorporación en estos mismos ejercicios de algunas condiciones restric-
tivas, como la dimensión o cantidad máxima del material de partida o el tipo de 
manipulaciones permitidas -por ejemplo, sólo pliegues a partir de una superficie 
plana evitando el uso de adhesivos, o sólo sustracciones a partir de un volumen 
completo dado- añade a la práctica un grado de concisión que permite a los 
estudiantes indagar sobre propiedades formales específicas que de otro modo 
serían difíciles de aprehender. 

La metodología permite también incorporar saberes y conceptos propios 
de los sistemas que se superponen al proyecto, como las estructuras, la organi-
zación tectónica o las instalaciones, experimentando de manera intuitiva la rela-
ción que existe entre la forma de un objeto y su resistencia frente a las cargas 
o el efecto aproximado de la iluminación natural o artificial sobre un 
espacio predefinido.

Fig. 10 Maquetas del proceso de proyecto
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Las maquetas de proceso

Una vez arrancado el proceso con las maquetas rápidas es preciso que las sub-
siguientes retengan el espíritu tentativo de aquellas, buscando acotar progresi-
vamente tanto las cuestiones generales del proyecto como los conflictos entre 
el programa, la forma y el lugar. La construcción iterativa de maquetas permite 
al estudiante ir adquiriendo soltura. Cada maqueta constituye un antecedente 
de la siguiente hasta el punto de que una misma maqueta suele utilizarse para 
probar diversas alternativas. 

La inmediatez en las manipulaciones nos lleva a la conveniencia de regis-
trarlas fotográficamente para recordar la evolución del proceso. Se pierde así 
el miedo a cualquier alteración (de posición, sustitución, sustracción o adición) 
o a que sean manipuladas por terceros -profesores o compañeros- durante el 
ejercicio de la crítica. 

La construcción rápida y obstinada de maquetas permite al estudiante la 
comparación y la elección de nuevas alternativas. Es preferible que los estudian-
tes elaboren muchas maquetas intencionadas —pero imperfectas— en poco 
tiempo, a una maqueta prístina que consumiría muchas horas en su construc-
ción. Los tanteos a voleo y las equivocaciones son también oportunidades 
perfectamente lícitas para modificar el curso del proyecto.

Promocionamos el empleo inteligente o ingenioso de materiales comunes 
frente al consumo de productos caros o procedimientos complejos. Priorizamos 
la utilidad de la maqueta antes que su vistosidad, que reservamos para las con-
ceptuales o que relegamos eventualmente para la construcción de una última 
maqueta de presentación. La disponibilidad de medios para la edición y manipu-
lación de las imágenes de las maquetas constituye en sí misma una herramienta 
muy útil para insertarlas en su contexto real.
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CONCLUSIONES

Los cursos realizados hasta ahora probando con un incremento de la dedica-
ción de los alumnos a las maquetas de proceso –ya sean las rápidas de inicio, 
las posteriores iteraciones prospectivas o el juego sobre el tablero de las gran-
des maquetas urbanas– han revelado algunos cambios en las características de 
los resultados. 

Gracias a las maquetas rápidas y a sus posteriores iteraciones prospectivas 
tenemos la impresión de que los proyectos arrancan antes y llegan más lejos. 
Haber perdido el miedo a la maqueta de trabajo permite a los estudiantes dispo-
ner enseguida de material dialéctico. Siguiendo el orden corriente del proceso, 
es decir: idea-dibujo-idea-dibujo…modelo, el primer material en aparecer es con 
frecuencia una planta o un conjunto de ellas; luego, aparecen las secciones y es 
muy difícil conocer una versión temprana de las fachadas. En el taller al uso se 
invierte más tiempo criticando la distribución de las plantas que la concepción 
integral del proyecto. En cambio, forzando la elaboración de diferentes ma-
quetas, por elementales que éstas sean, el estudiante puede ofrecer desde el 
principio un objeto listo para ser analizado sincrónicamente en el que la sección 
o el contexto son tan importantes como la distribución en planta. 

Después de algunos años desarrollando el ejercicio troncal del cuatrimestre 
aplicando la metodología de maquetas rápidas y de proceso, hemos realizado 
un cuatrimestre experimental para tratar de contrastar científicamente nues-
tras impresiones. Para ello hemos propuesto a los estudiantes dividir el taller 
de proyectos y urbanismo de segundo año en dos grupos iguales por orden 
alfabético: uno, siguiendo una metodología habitual en un taller al uso, es decir, 
(poniendo el peso en) privilegiando el dibujo y dejándole al alumno libertad para 
hacer las maquetas que desee. Pidiendo al otro grupo trabajar exclusivamente 
con maquetas rápidas y prospectivas, y no aceptando la revisión de material 
dibujado hasta la fecha de la entrega final, en la que ambos grupos responderán 
a idénticos requerimientos de documentación gráfica y maquetas. 

Ambos grupos han compartido, pues, taller, calendario y profesores y por 
tanto han dispuesto de las mismas oportunidades de crítica. 

Aceptadas de antemano por los alumnos las condiciones del experimento y 
con todas las reservas que impone una muestra reducida de 42 alumnos (21 
en el grupo de maquetas y 21 en el grupo estándar) la calificación final media 
sobre 10 de los del primer grupo ha sido ligeramente superior que la de dibujo 
(6,06 por 5,71). Hacemos hincapié en que la calificación toma como base idén-
tico material de entrega, y tanto valen las maquetas realizadas por los alumnos 
del grupo de dibujo como las del grupo de maquetas; y tanto los dibujos reali-
zados del grupo de maquetas como los del grupo de dibujo. La diferencia en la 
calificación se refleja de manera más patente en la reducción a la mitad de los 
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alumnos suspensos en el grupo de maquetas (6 y 3 respectivamente). Creemos 
también que la dificultad inherente a la metodología ha generado problemas 
colaterales imprevistos, siendo el número de alumnos no presentados del grupo 
de maquetas superior al del de dibujo (4 y 2 respectivamente). De cualquier 
manera estas 3,5 décimas de diferencia lejos de ser concluyentes nos animan a 
contrastar los resultados con los de nuevas ediciones del taller. 
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itinerante “The Expanded Room”. Galería RAS, Barcelona. Colegio de arquitectos de Tarrago-
na, 2008. Exposición de prototipos de la silla EAR en el Convent de les Arts de Alcover, 2018.
2   En proyectos de tercer curso se tomó como referencia el artículo ‘En construcción – Enric 
Miralles y Carmen Pinos 1988 – 1991’. Primera edición el Croquis. Madrid 1991 y colección 
monográficos El Croquis número doble 49/50.
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RESUMEN

El taller experimental TRA-NE es una experiencia docente que 
se imparte como optativa del máster habilitante en la ETSAB 
(UPC), basada en un aprendizaje activo en el que mediante 
la comparación de casos de estudio de contextos temporales 
diferentes (s. XX-XXI) y tomando el aula como laboratorio, 
se indagan y comparten estrategias de representación de 
proyectos ejemplares. Esta comunicación pretende difundir la 
innovadora iniciativa docente, mostrando los fundamentos de 
un taller que promueve las potencialidades de la representación 
arquitectónica como instrumentos para obtener conocimiento. 
Su confrontación en contextos temporales distintos aporta 
un factor sorpresa como las relaciones inesperadas del 
trabajo de Zenghelis-Dogma, o las sugerentes afinidades en 
la indagación de Price-Langarita/Navarro. Así pues, mediante 
la observación, reflexión y debate; el estudiante es capaz de 
asimilar arquitecturas entendiéndolas como lenguaje y favorece 
la capacidad de aplicar adecuadamente este conocimiento en 
su PFC o en sus futuros proyectos profesionales.

Palabras clave: investigación, conocimiento, aprendizaje experimental, 
representación arquitectónica, ETSAB UPC.
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ABSTRACT

The experimental studio TRA-NE is a teaching experience 
that is taught as an elective course at the master’s program 
in ETSAB (UPC), based on an active learning in which by 
comparing case studies from different time contexts (s. XX-XXI) 
and taking the classroom as a laboratory, students investigate 
and share strategies for representing exemplary projects. 
This communication aims to spread the innovative teaching 
initiative, showing the foundations of a workshop that promotes 
the potential of architectural representation as tools to obtain 
knowledge. Their confrontation in different temporal contexts 
provides a surprise factor such as the unexpected relationships 
of the work of Zenghelis-Dogma, or the suggestive affinities in 
the Price-Langarita / Navarro inquiry. So, through observation, 
thought and debate; the student is able to assimilate 
architectures, understanding them as a language and favors 
the ability to apply this knowledge adequately in their Diploma 
project or in their future professional practice.

Keywords: research, knowledge, experimental learning, graphic representation, 
ETSAB UPC.
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Acceder a la arquitectura, y si se quiere ser más preciso, a la práctica de la arquitectura 
desde el conocimiento, me sigue pareciendo el mejor camino para la formación de un 
arquitecto. Que la práctica profesional implique y tenga como condición previa la con-
ciencia del significado que tiene una obra de arquitectura y que el arquitecto se empeñe 
en entender cómo esta se produce, tanto en términos formales como constructivos 
es, en mi opinión, el modo más saludable de ejercer la profesión, tanto para los demás 
como para uno mismo.
Rafael Moneo, Lecciones desde Barcelona 1971-1976

INTRODUCCIÓN

Iniciamos la carrera docente, como la mayoría de profesores universitarios, sin 
que se nos revelara cómo enseñar. El día a día de instruir y trabajar simultá-
neamente como arquitectos, junto con las inquietudes de investigación, ha ido 
tejiendo diversas maneras de abordar esta disciplina en las aulas como vía 
de conocimiento.

El objetivo principal de la presente comunicación se centra en compartir y di-
fundir una experiencia docente en la que mediante la comparación de casos de 
estudio de contextos temporales diferentes (s. XX-XXI) se indaga en las estrate-
gias de representación de proyectos de arquitectos ejemplares, como instru-
mentos capaces de acompañar e impulsar el proceso creativo de los proyectos.

Parece oportuno enmarcar el discurso poniendo el foco de atención en dos 
prácticas docentes ejemplares que, aunque resulten disparejas entre sí -tanto 
en el modo con que se desarrolla la enseñanza, como en el contexto temporal-; 
consideramos ambas de gran interés y actualidad. Una re-visión sesgada de 
algún aspecto de las mismas resultará inspiradora para involucrarnos en el tema 
que nos ocupa.

Por un lado citar algunas reflexiones de Moneo sobre en su estancia en la 
ETSAB por su claridad docente, como “hacer entender la arquitectura como 
lenguaje”, o el concepto del “dibujo como algo que iba más allá de lo mera-
mente instrumental” (Moneo, 2017, 11). A efectos de indagar sobre diferentes 
posibilidades que las técnicas de representación ofrecen al estudiante, en sus 
‘Comentarios’ nos descubre, mediante el análisis de casos de estudio, el com-
promiso que puede llegar a tener un dibujo en relación a su intencionalidad. O 
dicho de otro modo, nos enseña las potencialidades del acto de dibujar 
como instrumento para obtener nuevos conocimientos. En sus escritos docen-
tes, podemos aprender, entre otros, el “cómo” explora el carácter explícito de 
los dibujos y montajes de Cedric Price como “índice de actividades” (Moneo, 
2017, 474), o “la condición artesanal de la construcción” de las arquitecturas 
que transparentan los expresivos “documentos” de Mario Ridolfi (Moneo, 
2017, 456).
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Con intereses académicos similares aunque metodología dispar, podemos 
apuntar las inquietudes recientes de Kaijima y Tsukamoto, involucrando a sus 
estudiantes en un objetivo común: la construcción de dibujos de gran forma-
to. Ejerciendo de “acompañantes” e impulsadores del taller, sus estudiantes 
sabrán reflejar en unos dibujos, determinados conceptos de arquitectura bajo 
los singulares puntos de vista de “ocupación”, “ecología” o “democracia” de la 
arquitectura del Atelier Bow-Wow (Kaijima, Tsukamoto, 2017, 47). Una metodo-
logía activa y cooperativa de aprendizaje que promueve el acto de dibujar como 
un instrumento de observación, reflexión, diálogo o compromiso. 

El taller experimental TRA-NE1 que presentamos, forma parte del bloque de 
materias optativas del Máster Habilitante MArqEtsaB, que se imparte desde el 
departamento de Representación Arquitectónica en la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Universidad Politécnica de Cataluña 
(UPC). Este “Taller de representación de arquitectura. Nuevas estrategias” se 
imparte como un complemento a las diferentes líneas de especialización del 
máster, como la Teoría y Proyecto, el Urbanismo o la Tecnología. Entendiendo 
la representación arquitectónica en los momentos más iniciales del proyecto, 
como acompañamiento en el proceso creativo del mismo; o en otros estadios 
más avanzados como la capacidad de explicar y expresar intencionadamente el 
proyecto con el objetivo de que sea percibido según unos propósitos previstos.

En términos generales, el taller promueve un aprendizaje activo en el que la 
observación, la reflexión y la práctica del dibujo capacitará al estudiante a la apli-
cación adecuada de este conocimiento en su PFC o en sus futuros proyectos 
profesionales. Es una experiencia docente centrada en las oportunidades que 
ofrecen las vinculaciones entre investigación, aprendizaje y profesión.

En primer lugar, describiremos los fundamentos del taller, los objetivos, las 
bases pedagógicas y la metodología practicada. A continuación, se presenta-
rán los resultados mediante la exposición de algunos casos de estudio de los 
trabajos de estudiantes diferentes cursos entre el 2015 y 2018; finalmente se 
mostrarán las conclusiones.

FUNDAMENTOS DEL TALLER EXPERIMENTAL TRA-NE

El principal objetivo trata de potenciar la importancia de las herramientas de 
representación en los procesos del proyecto: análisis, exploración, definición 
y comunicación.

Estimular el aprendizaje activo mediante la investigación y experimentación 
de nuevas formas de representación, utilizando técnicas híbridas, analógicas 
o digitales y analizando casos ejemplares que ayuden a alcanzar el nivel de 
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expresión adecuado y potencien la capacidad creativa. Aplicar simultáneamente 
los conocimientos aprendidos en el desarrollo de su PFC o en los inminentes 
trabajos profesionales del futuro egresado.

En el interés de mantener los contenidos docentes al día, se parte de un 
listado abierto de casos de estudio, que busca renovarse al inicio de cada curso 
ya que de modo propositivo se completa y revisa cada año en el aula.

Partiendo de la afirmación que “investigación y reflexión van íntimamente liga-
dos, pero además hay otros factores que entran en juego tales como la cultura, 
la intuición, la suerte, el azar o el riesgo, pero muy especialmente establecer 
la relación entre las cosas” (Solanguren-Beascoa, 2017, 107), los trabajos a 
desarrollar durante el curso incluyen tanto documentos gráficos como 
reflexiones escritas.

Por otro lado también se busca estimular la participación en debates sobre 
temas de la propia especialidad.

Las bases pedagógicas se fundamentan en un conjunto de intenciones 
docentes y de investigación entremezcladas con inquietudes y experiencias 
profesionales. Por un lado, como miembros del grupo de investigación ADR&M, 
compartimos el interés hacia las nuevas estrategias para la creación, diseño y 
representación de los proyectos arquitectónicos. Y como laboratorio experimen-
tal disponemos de un aula formada por estudiantes con adecuada predisposi-
ción: por su interés avalado por el carácter optativo del taller, y su madurez en 
habilidades y conocimientos aprendidos durante sus estudios de Grado y los de 
un semestre del Máster.

Y, por otro lado, desde el ejercicio de nuestra profesión, centrada en muchos 
casos en el concurso de proyectos, que frente a organismos que continuamen-
te nos someten a una evaluación externa, nos obliga a estar siempre al día en 
nuestra manera de hacer y comunicar.

¿Son útiles las clases magistrales? Esta es una de las incógnitas que forman 
parte del debate creciente sobre si se debe enseñar algo contándolo. Actual-
mente hay un bando convencido de que la investigación ha probado que las 
clases magistrales no funcionan nunca; el otro es con frecuencia un devoto 
apasionado del uso de este antiguo instrumento pedagógico (Bain, 2007, 114). 
Nosotros hemos apostado por utilizar otros instrumentos para el aprendizaje que 
hemos considerado que activarían y estimularían más al estudiante.
A modo de taller experimental se va construyendo un conjunto de escenas: 
presentaciones en distintos formatos (PechaKucha, conferencia, charlas) clases 
puntuales sobre temáticas básicas o transversales,2 incluyendo la intervención 
de ponentes invitados; configuran un marco que proporciona estímulo, conteni-
do y feedback para el aprendizaje. El profesorado actúa como interlocutor activo 
e impulsador del proceso creativo de los estudiantes. 
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Al inicio del curso se revisan los listados previos de casos de estudio ponien-
do un foco de atención en posiciones de arquitecturas emergentes. Mediante 
un aprendizaje cooperativo, se reparte el contenido a investigar por equipos 
abordando una investigación que en su inicio estará carente de prejuicios, por lo 
que ejercitará la curiosidad del estudiante durante el desarrollo de su trabajo.

Los avances y resultados de las investigaciones se comparten y debaten en 
el aula de modo secuencial y continuado. Este modelo que promueve el trabajo 
en equipo permite aprender de manera horizontal, y aprender unos de otros 
implica depositar el conocimiento en repositorios progresivamente más abiertos 
(Ribot et al, 2017, 221).

En la parte final del curso los estudiantes deciden cómo pueden aplicar lo 
aprendido y producen un documento propio en formato dinA1, que también 
podrá formar parte de su PFC. Deberán reflejar algunas de las técnicas ana-
lizadas, argumentando la coherencia de su aplicación entre la especifidad de 
su proyecto y la representación aplicada. Como soporte pueden consultar los 
trabajos realizados de los otros grupos, ya que previamente se han compartido 
en la plataforma Moodle.

En esta fase se organiza una pre-entrega en una sesión crítica con Jury 
externo, que ofrece a los estudiantes más “imputs” para poder finalizar adecua-
damente su trabajo. 

RESULTADOS

Dado que no hay suficiente espacio aquí para exponer todos los trabajos 
que consideramos interesantes, nos centraremos en algunos de los trabajos 
que nos permitirán apoyar el hilo argumental de la presente comunicación.3

En general, los estudiantes no están habituados a relacionar o confrontar 
obras en contextos temporales distintos, por lo que el reparto del contenido que 
se realiza al principio de curso les provoca una cierta curiosidad. Deberán con-
frontar casos de estudio realizados por arquitectos en la segunda mitad del siglo 
XX, con casos de estudio emergentes de los inicios del siglo XXI; bajo el punto 
de vista, recordando las palabras de Moneo (2017, 11): entender la arquitectura 
como lenguaje. 

Para ello se embarcarán en una investigación previa de cada estudio de 
arquitectura, para centrarse posteriormente en una de las obras, de cada uno 
de los dos despachos no coetáneos. Si bien en general la disciplina de la re-
presentación gráfica es atractiva para los estudiantes, les supone un reto por el 
desconocimiento del camino que seguirán sus indagaciones. Así pues deberán 
realizar tres trabajos en equipo, que incluirán documentación escrita y gráfica 
así como presentaciones orales:
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- Estudio de caso s.XX
- Estudio de caso s.XXI
- Confrontación caso s.XX / s.XXI

Un par de estudiantes4 escogió para sus trabajos el binomio de los arquitectos 
Elia Zenghelis – Dogma. Siguiendo las pautas comentadas en el aula, en primer 
lugar indagaron acerca de la trayectoria personal, obra, contexto histórico o 
referencias culturales, focalizándose en aquella relación que hay que establecer 
entre las cosas consideradas por Solanguren-Beascoa (2017, 107), es decir, 
entre cultura, intuición, suerte, el azar… con la intención de comprender las re-
laciones entre obra y su expresión gráfica. En esta fase previa de investigación 
se sorprendieron al descubrir que ambos estudios habían colaborado conjun-
tamente en un proyecto durante el año 2003. Así pues en el trabajo posterior 
correspondiente a la confrontación de ambos encontrarían ciertas afinidades. 
Después de esta fase previa decidieron elegir el estudio de la obra concreta del 
Complejo Las Terrenas de Gigantes Zenghelis, pasando a analizar un dibujo 
correspondiente a un fragmento del complejo. Mediante diferentes técnicas 
de dibujo indagaron asuntos como la proporción y verificación de magnitu-
des, direccionalidad, cromatismo, etc. Según sus investigaciones llegaron a la 
conclusión de que la imagen que habían elegido sintetizaba varios conceptos 
del proyecto, entre otros, la introducción del mar o los límites abstractos entre lo 
que es interior y exterior, todo ello representado con manchas de colores en una 
versión muy personal de perspectiva militar. 

Respecto al trabajo de investigación del estudio emergente Dogma, estas 
alumnas descubrieron el destacado posicionamiento ideológico así como la 
amplia base teórica de sus proyectos. Su investigación para este trabajo se 
centró en el proyecto de viviendas para artistas denominado Villa Comunal en el 
que descubren en la radicalidad de las formas arquitectónicas, gran coherencia 
con el lenguaje con que se expresa. Las estudiantes exploran asuntos como la 
contundencia en las simetrías, puntos de fuga siempre centrados, el cuidado
en la representación de las texturas, cromatismo, o la presencia latente de 
los habitantes. 

Mediante el enfoque de la utilización del tiempo en las aulas para ayudar a los 
estudiantes a pensar sobre la información que ellos han recopilado y su aplica-
ción en la representación gráfica; se ha pretendido “construir una comprensión 
de los conceptos y no únicamente a dar cumplimiento de su disciplina ante ellos 
(Bain, 2007, 131).

En este sentido se promueve que las investigaciones realizadas por pares de 
estudiantes se presenten sintéticamente en formato Pechakucha y de manera 
muy gráfica, con el objeto de que sean fácilmente asimilables por los demás. 
Las estudiantes elaboraron, entre otros, cronogramas resumiendo sus avances, 
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como los que relacionan el contexto histórico influyente, las referencias y la 
trayectoria personal de ambos arquitectos. Esta tarea de preparación, esfuerzo 
de síntesis y comunicación oral, facilita el debate posterior con el resto del gru-
po, que es otro de los objetivos del taller: estimular la participación en debates 
sobre temas de la propia especialidad.

En el tercer trabajo de confrontación, en el que deben dibujar o realizar una 
imagen que relacione el proyecto de Dogma con la representación de Zeng-
helis. Al inicio de esta práctica y dado que casualmente habían encontrado 
diversas afinidades entre los lenguajes de ambos arquitectos, lo que en un 
inicio parecía un problema ya que pensaban que no sería posible expresar la 
confrontación buscada, se convirtió durante el proceso del dibujo en el taller en 
una oportunidad. Se les animó a que revisaran sus reflexiones sobre base que 
habían adquirido en sus investigaciones previas de ambos arquitectos, 
animándoles a que el propio trabajo les conduciría a encontrar esas confronta-
ciones deseadas. 

Las alumnas partieron de la base de seleccionar un fragmento de la planta 
de la Villa Comunal y redibujaron varias versiones indagando la aplicación del 
lenguaje que habían aprendido de Zenghelis. En un primer estadio otorgaron la 
segunda dimensión a la planta manteniendo las características cromáticas de 
Dogma. Esta práctica les llevó a trabajar con más profundidad focalizándose en 
la fragmentación de un detalle, en el que proyectar la propia planta junto con 
algunos elementos característicos tomados de Zenghelis, y ampliaría enorme-
mente las expectativas de su labor. En el transcurso de una exposición oral, 
la transmisión detallada del proceso de investigación llevado a cabo, provocó 
en el grupo un debate interesante en torno a la “alegría” que puede producir 
visualizar unos resultados que el espectador espera con cierta ansia. En otras 
palabras, mediante una metodología activa se estaba consiguiendo ampliar el 
aprendizaje del resto del grupo de tal manera que mentalmente algunos espec-
tadores ya estaban preparados para esperar un resultado concreto. Lo que en 
un principio parecían unas imágenes atractivas, se había convertido, recordando 
las palabras de Moneo (2017,11), en “algo que iba más allá de lo meramente 
instrumental”, ya que se trataba de conocimiento aplicable.

Otro par de estudiantes5 eligió la obra Fun Palace de Cedric Price como 
caso del s.XX, y el concurso Europan titulado In Motion de los arquitectos emer-
gentes Langarita-Navarro como caso del s.XXI. Analizando una de las obras 
más ambiciosas y emblemáticas de Price llegaron a la conclusión de que el 
citado proyecto se puede considerar un verdadero laboratorio de experimenta-
ción. Para acotar la investigación, el ejercicio pedía que se centraran en uno de 
los dibujos y eligieron una sección fugada en la que explican que “se presenta la 
enorme estructura modular como la gran protagonista del proyecto, que tiene la 
capacidad de crecer más allá de los límites del dibujo siendo capaz de acoger 
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Fig. 1 Carmen Martínez Cruz y Chu Chen. Trabajo 1: Elia Zenghelis. Estudio de orientación 
de visualización y estudio cromático del Complejo Las Terrenas. Taller TRA-NE 2017-2018. 

Profesora Isabel Zaragoza. Fuente: Martínez, C. y Chen, Ch. (2018)

Fig. 2 Carmen Martínez Cruz y Chu Chen. Trabajo 2: Dogma. Estudio de representación del 
mueble-habitáculo para la Villa comunal. Taller TRA-NE 2017-2018.
Profesora Isabel Zaragoza. Fuente: Martínez, C. y Chen, Ch. (2018)
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Fig. 3 Carmen Martínez Cruz y Chu Chen. Trabajo 1: Elia Zenghelis. Cronograma que 
relaciona el contexto histórico influyente, las referencias y la trayectoria personal. Taller TRA-NE 

2017-2018. Profesora Isabel Zaragoza. Fuente: Martínez, C. y Chen, Ch. (2018)
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simultáneamente una gran variedad de actividades y circulaciones”. Uno de los 
focos de atención del trabajo está en el énfasis que Price pone en los detalles 
ya consideran que ayudan a expresar sus ideas, introduciendo elementos, algu-
nos de ellos insólitos y “rompiendo con las reglas preestablecidas de 
aquel momento”.

Tras indagar en el trabajo de los emergentes Langarita-Navarro, descubrieron 
que sus dibujos se caracterizan por la presencia predominante de la línea y de 
colores planos o texturas dibujadas también a línea, consiguiendo un lenguaje 
propio que “transmite las ideas espaciales y conceptuales del proyecto”. Des-
pués de un análisis previo, se centraron en uno perspectiva presentada para el 
concurso para Europan 13 Barcelona, que analizaron bajo diversos aspectos 
como usos, actividades, personas, estructura, vegetación, etc. 

En el tercer trabajo de confrontación, a pesar de “ser de diferentes épocas, 
tanto Price como Langarita-Navarro proyectan arquitectura pensando hacia el 
futuro, es por eso que podemos ver ciertas similitudes en su lenguaje gráfico 
como, por ejemplo, el uso repetido de diagramas que ayudan a entender mejor 
las ideas subyacentes al proyecto o la introducción de elementos en la repre-
sentación para dar una imagen de los edificios en uso”. Uno de los requerimien-
tos del ejercicio trata de reflexionar acerca de la pertinencia de la estrategia de 
representación propuesta. En este sentido, las estudiantes propusieron fusionar 
ambos lenguajes motivados por la relación que descubrieron en sus investiga-
ciones. Considerando que Price incluye elementos representados intencionada-
mente como más importancia que otros, las estudiantes los enfatizan, clasificán-
dolos previamente en tres apartados. Así pues, en la aplicación de cromatismo 
de la lámina, llegaron a la conclusión de sintetizarlo en tres apartados princi-
pales: una gran estructura abierta permanente, los módulos generadores de 
actividad flexibles y los núcleos y escaleras de circulación y conexión.

Apoyándonos en otro de los objetivos del curso, que trata de aplicar lo 
aprendido en un trabajo propio; el último trabajo que se les pide, es una lámina 
que refleje algunas de las técnicas o lenguajes aprendidos. Los estudiantes han 
tenido la oportunidad de aprender de los casos de estudio e investigaciones 
de todos y cada uno de sus compañeros ya que la esencia del taller TRA-NE 
ha estado la de un trabajo cooperativo en el que a modo de laboratorio, se ha 
ido investigando por pares y se han ido compartiendo avances y resultados con 
el resto del grupo. En este sentido se les permite elegir de entre los casos de 
estudio tratados, el que consideren más adecuado para aplicarlo a sus intere-
ses concretos elaborando una lámina de gran formato que formará parte de su 
PFC. El o la estudiante deberá documentarlo con una memoria que recoja las 
reflexiones que le han llevado a utilizar el lenguaje arquitectónico propuesto.
A continuación mostramos el resultado de una alumna, que en este caso siguió 
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Fig. 4 Nerea Martínez y Ana García. Trabajo 3: Cedric Price/Langarita-Navarro. Desglose de 
la investigación en las diferentes capas. La fila inferior con la adición de todas ellas se añadió 
a petición del jury, enriqueciendo consecuentemente la entrega final del trabajo. Taller TRA-NE 

2017-2018. Profesora Isabel Zaragoza. Fuente: Martínez, N; García, A. (2018)
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con las investigaciones propias que había iniciado durante el curso, aplicando 
ese conocimiento en una lámina de análisis urbanístico del emplazamiento en la 
que manifiesta que hace referencia a los “esquemas intuitivos de Price en los 
que rápidamente leemos los puntos que quiere destacar o como explica meta-
fóricamente el carácter de algunos elementos”. Su aportación personal está en 
la aplicación de color para enfatizar las estrategias “como por ejemplo la fuerte 
presencia de las autopistas que con un azul eléctrico eclipsan la cercanía del río 
o la no presencia de la Gran Vía”.

El siguiente ejercicio presenta una excepción en la selección de los arquitec-
tos a analizar. La estudiante6 insistió en estudiar dos obras del arquitecto Peter 
Zumthor y comparar dos de sus etapas, una de ellas claramente inicial. Se trata 
de un ejercicio de síntesis gráfica de dos encargos propios del arquitecto. El 
atelier en 1986 y su casa en 2005, ambos localizados en el poblado de Hal-
denstein y separadas entre sí tan solo unos metros.

Fig. 5 Nerea Martínez. Trabajo 4: lámina de gran formato para PFC. Taller TRA-NE 2017-2018. 
Profesora Isabel Zaragoza. Fuente: Martínez, N. (2018)
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Por una parte, el atelier es un proyecto que nace claramente de su conocimien-
to de la técnica y del trabajo manual, un proyecto que se apoya en el arte de 
la ebanistería y no tanto de una construcción estereotómica y sólida, como el 
proyecto de su casa que es un edificio de mayor envergadura. La estudiante 
propuso redibujar ambos proyectos. El dibujo se convirtió en su herramienta de 
análisis, observación y aprendizaje de arquitectura. Le fue posible hacer más 
evidente la relación entre la representación y la arquitectura. Por una parte el 
atelier fue originalmente dibujado a mano, con lápiz, identificando un hacer 
tectónico, conteniendo toda la información técnica necesaria para una 
construcción ligera, suave, sensible con las costumbres y modo de hacer 
del lugar. 

Luego, al re-dibujar la casa, la estudiante muestra la construcción conce-
bida en hormigón, sólida y pétrea, con la excepción de las grandes aperturas 
de cristal. Los dibujos de este nuevo modo de hacer ponían en manifiesto una 
evolución en el pensamiento, la concepción del espacio y la técnica constructiva 
utilizada anteriormente por Zumthor. Por supuesto el material gráfico lo hacía 
evidente, no sólo por la utilización del ordenador, sino por el rigor en la repre-
sentación de lo sólido, muros y terreno seccionados, frente a la naturaleza en 
los espacios abiertos, dibujada con suavidad y variedad. 

Esos dibujos, como parte del trabajo de análisis, motivaron en consecuencia 
una puesta en común, un nuevo documento que intentara ligar ambas cons-
trucciones, ambas formas de hacer. La estudiante destacó que de entre todo el 
material gráfico disponible no existía un plano de emplazamiento ni de situación 
dibujado por Zumthor en el que se localizaran ambas obras. La estudiante quiso 
dar un paso adelante y realizó un par de dibujos híbridos. En esos dibujos, 
además de hablar del contexto, la topografía, las calles y las construcciones, se 
destaca el espacio abierto y la tensión generada entre la casa y el atelier. 

El primero, el plano situación, muestra las cubiertas y parte de un pequeño 
boceto realizado por Zumthor donde en la zona de actuación solo se identifica el 
atelier, la casa aun no existía. El trabajo de la estudiante consistió en añadir las 
cubiertas de la casa, pero imitando los recursos gráficos de la técnica utilizada 
por el arquitecto años atrás. Posteriormente agregó una capa de acuarela que 
ligaba ambos proyectos. 

El segundo dibujo es un plano de emplazamiento. Este dibujo parte de la 
planta baja del proyecto de la casa. La estudiante lo extiende, lo continua inclu-
yendo la planta baja del atelier, pero en esta ocasión, la representación de la 
construcción antigua se vale de nuevas herramientas para casar de una manera 
coherente ambas épocas. De la misma manera que se extendió el dibujo de lo 
construido y del contexto, la vegetación también tuvo continuidad, Se hicieron 
valer los mismos recursos, el dibujo a mano con tinta y acuarela para comunicar 
la suavidad y espontaneidad de los jardines y espacios exteriores del contexto 
donde se ubican ambas construcciones. 
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Fig. 6 Anna Gorrochategui Matas. Trabajo final: Peter Zumthor, el atelier y la casa. Plano 
Situación y Emplazamiento. Dibujos que añaden la pieza que faltaba. 

Taller TRA-NE 2015-2016. Profesor Héctor Mendoza. Fuente: Gorrochategui, M. (2016)
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Por último, se presenta un trabajo7 que confronta la propuesta de Izaskun 
Chinchilla, arquitecta formada en Madrid con una visión teórica apoyada en la 
innovación, frente a la obra gráfica del grupo de arquitectos italianos Superstu-
dio, que también elaboraban su propuesta entorno a sus visione del futuro.
Si bien, ambos estudios de arquitectura han desarrollado textos y explicado con 
discursos elocuentes sus aproximaciones, los estudiantes quisieron no enfocar-
se en esos textos sino analizar los dibujos.

Después de observar la información recopilada sobre Chinchilla, los estu-
diantes destacaron al menos quince conceptos recurrentes, tanto en sus obras 
como en sus forma de representar gráficamente sus ideas, elementos clave 
como la estructura, la textura, la ligereza, el patchwork, las articulaciones entre 
elementos reciclados, la fantasía, el movimiento, el crecimiento orgánico, o 
lo efímero. Los dibujos de Chinchilla van cargados no solo de color y textura 
mediante el collage digital, también hay un fuerte contenido teórico y abarca di-
ferentes escalas a la vez, como la creación de atmósferas urbanas que se con-
figuran mediante la estructuración de elementos reciclados de menor tamaño, 
como es el caso del proyecto para el concurso 2015 City of Dreams Pavilion en 
Nueva York. Construido con paraguas, trípodes y ruedas de bicicletas. 

Luego, analizando la obra de Superstudio, los alumnos descubrieron también 
una constante en sus ilustraciones, centrándose en la evidente confrontación 
entre el presente y el futuro, donde Superstudio enmarcaba el presente median-
te fotografías panorámicas o aéreas de entornos urbanos, industrializados, habi-
tados y con un cierto caos. El futuro lo representan a manera de collage, dando 
entrada a elementos geométricos autónomos, de dimensiones exageradas pero 
representados con cuidadosos trazos a mano de superficies lisas y reflejantes, 
como el caso de su proyecto Continuous Monument.

Los estudiantes se aproximaron al trabajo final del taller casi de forma literal 
al intentar implementar las técnicas utilizadas por Superstudio en su presen-
tación. Este ejercicio es valioso no sólo por el virtuosismo del resultado, sino 
por la propia revalorización del acto de dibujar mediante la documentación y el 
registro de todos los pasos que siguieron durante su proceso. El primero de 
esos paso consistió en la elección del fondo, entendido como el contexto crítico 
sobre el que se actuará. Hablamos de la fotografía que muestra el presente, en 
este caso la ciudad de Barcelona en una visión aérea de la zona del eixample 
y con monumentos reconocibles como la Sagrada Familia. Posteriormente se 
desarrollan a manera de collage los elementos integradores, esas geometrías 
puras, lisas, reflejantes y de grandes dimensiones. Los alumnos se inclinaron 
por la incorporación de grandes esferas en vez de un paralelepípedo infinito. 
Dichas esferas fueron elaboradas utilizando el dibujo manual y la cuidadosa 
técnica del lápiz de color. Finalmente se realizaron algunos retoques digitales y 
se añadieron algunos detalles como las sombras que algunas esferas arrojaban 
sobre la ciudad, o la malla geométrica de las esferas. 
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Fig. 7 Pablo García de la Fuente y Yaiza Cristóbal. Trabajo Spacecowboys: Izaskun Chinchilla/
Superstudio. Registro del proceso. Taller TRA-NE 2016-2017. Profesor Héctor Mendoza. 

Fuente: García de la Fuente, P; Cristóbal, Y. (2017)
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REFLEXIONES FINALES Y CONCLUSIONES 

En los comentarios que habitualmente hacemos con los estudiantes al final del 
curso, con objeto de reflexionar y mejorar asuntos de cara a otros cursos, varios 
coincidieron en explicar que en un curso tan intenso como es el final del máster, 
este taller resultó ser motivacional y un soplo de aire fresco. Por dar un indicati-
vo concreto podemos decir que las encuestas de satisfacción del estudiantado 
que convoca la UPC, tanto de la asignatura como del profesorado; han supera-
do con creces el nivel de 4 sobre un total de 5.

Por otro lado, a modo de reflexión, pensamos que resulta complejo encontrar 
un equilibrio entre el tiempo dedicado a los trabajos previos de investigación y el 
de dibujo. En este sentido, y a nivel de autocrítica se debería dilatar el tiempo de 
la elaboración del trabajo final con objeto de que puedan profundizar con 
más detalle.

El ejercicio de confrontación en contextos temporales distintos, al no existir 
ninguna idea preconcebida previa de lo que debería ser, o lo que ya se cono-
ce, permite desarrollar el conocimiento creativo del estudiante. Esta gimnasia 
gráfica basada en la investigación previa se podría poner en perspectiva en las 
diversas situaciones de la vida real, no sólo en el desarrollo de su PFC; sino en 
sus inminentes situaciones profesionales, a menudo alejadas de la zona de con-
fort. El enfoque de las prácticas docentes de Atelier Bow-Wow se asemeja a 
los estudios etnográficos, en la observación de las personas y comportamientos 
para comprender lo que está sucediendo en cada contexto (Atelier Bow-Wow 
2017, 17). En esta época de cambios, inestabilidad económica, migración, 
minorías representadas, de búsqueda reiterada de la igualdad; quizás sea perti-
nente trasladar estos ejercicios a otros contenidos. Y si fuera así ¿Qué lenguaje 
gráfico seria adecuado utilizar para expresarse con gente de orígenes étnicos, 
religiosos o económicos diferentes? Se abrirán por supuesto caminos innova-
dores en el ámbito de la representación gráfica si entendemos que arquitectura, 
pensamiento y representación van de la mano.

Para finalizar, como conclusión, alcanzar el conocimiento a través de la 
experiencia de indagar en casos de estudio de arquitecturas ejemplares enten-
diéndolas como lenguaje, amplia la capacidad de definir sus puntos de vista, de 
representar y de hacer arquitectura. 
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NOTAS

1   Taller creado por Héctor Mendoza en 2015 y en la actualidad es responsable Isabel 
Zaragoza, profesora Serra Húnter.
2   Las charlas transversales se han organizado sobre temas diversos como “Chinese Drawings 
Poetic Architecture” (Zhang Yimeng, 2017), “Barcelona en el punto de mira: lecturas de la 
ciudad” (Maite Aguado, 2018), “la experiencia de maquetar en libros de papel” (Tomoko Saka-
moto, 2018) o “la importancia de la cohesión entre láminas” (Jesús Esquinas Dessy, 2018)
3   Hay que decir que dada la calidad de los trabajos realizados por los estudiantes del curso, 
ha resultado muy difícil decidirse por los trabajos a mostrar en este artículo. En este sentido 
nos reservamos para difundir por otros medios el fértil resultado de la experiencia docente del 
taller TRA-NE.
4   Estudiantes: Carmen Martínez Cruz y Chu Chen, curso 2017-18.
5   Estudiantes: Nerea Martínez y Ana García, curso 2017-18.
6   Estudiante: Anna Gorrochategui Matas, curso 2015-2016.
7   Estudiantes: Pablo García de la Fuente y Yaiza Cristóbal, curso 2016-2017.
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RESUMEN

Desde el año académico 2007/2008 se está llevando a cabo 
un curso optativo para estudiantes de arquitectura, denominado 
“Saber ver la arquitectura”, que tiene como objetivo general 
el estudio de una ciudad europea y la realización de una “guía 
de viaje”. El objetivo específico es desarrollar una mirada 
crítica e intencionada hacia la ciudad y los edificios y adquirir 
herramientas de análisis para poder emitir un juicio crítico 
argumentado. El curso plantea el estudio de las ciudades 
a través de un tema específico: el de la relación entre 
arquitectura y espacio urbano, con énfasis en la calle como 
lugar articulador y estructurante de itinerarios, recorridos 
y estancias mediante una aproximación interdisciplinar a 
través de la práctica del andar, del caminar, del “walkscape”, 
donde la actividad cotidiana del paseo se convierte en una 
manera de “aprender a mirar” la ciudad y la arquitectura. Se 
trata de rescatar el papel del “flaneur”, del paseante atento 
que descubre o redescubre la arquitectura en la ciudad 
observándola a través de nuevos ojos.

Palabras clave: viaje de arquitectura, arquitectura urbana, miradas urbanas, 
walkscape, cine, fotografía y arquitectura.
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ABSTRACT

Since the academy year 2007/2008 an optative lecture for 
architecture students named “Saber ver la arquitectura” has 
been taking place, its general aim is the study of an european 
city and the production of a “travel guide”. On the other hand, 
its specific goal is to develop a critical and intentional look 
towards the city and its buildings, and to acquire analytical 
tools to emit a critical well-funded judgement. The lecture 
proposes the study of the cities from a specific point of view: 
that of the relation between architecture and urban space, 
specially focusing on the importance of the street as a place 
that articulate and structures itineraries, tours and rooms. 
For that an interdisciplinary approach is used incorporating 
the practice of the walk, the “walkscape”, transforming the 
quotidian walk with a focused look to “learn to see”, the city 
and the architecture. It all comes to rescuing the character of 
the “flaneur”, the observer walker that discovers or rediscovers 
the architecture in the city watching it from new eyes.

Keywords: architecture travels, urban architecture, urban views, walkscape, 
cinema, photography and architecture.
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Cada paso es una experiencia (...)
Me avergüenzo sinceramente de no hacer má s que pasear
mientras tantos otros se desloman y trabajan (...)                                                                        
En un bello y dilatado paseo se me ocurren mil ideas aprovechables y ú tiles. 1

A través del episodio En vespa, en la película Caro Diario, Nanni Moretti nos 
lleva a dar un largo paseo en Roma para descubrir la sencillez de los lugares 
de la cotidianeidad, donde fuera de los circuitos turísticos y de los grandes 
edificios monumntales recuperamos el valor del mirar y del observar de manera 
intencionada los espacios urbanos y la arquitectura. El paseo inicia en el barrio 
de la Garbatella con la voz de Leonard Cohen en “I’m your man”, pasa por el 
barrio periférico Lo Spinaceto, llega al barrio residencial Casal Palocco ya en la 
afueras de Roma y termina con un homenaje a la figura de Pier Paolo Pasolini 
en la localidad de Ostia donde Moretti, protagonista / director de la película, 
visita el lugar donde fue asesinado. Con este recorrido en vespa por Roma 
se da inicio al curso optativo “Saber ver la arquitectura”2, a través del cual los 
alumnos preparan un viaje, desarrollan sentido crítico, adquieren capacidad de 
análisis de arquitecturas y espacios urbanos y, sobre todo, aprenden a “pasear” 
y a mirar con nuevos ojos, toda una declaración de principios contra la prisa de 
la vida moderna como la de Robert Walser en el libro El paseo (1917) sobre la 
importancia del andar como ocasión para observar y valorar los detalles y los 
elementos a veces insignificantes de los lugares que nos rodean.

Fig. 1 Página de inicio del blog del curso. 
Fuente: https://aprenentdelesciutats.wordpress.com (2015)
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EL “VIAJE”: RECORRIDO Y MIRADA

A propósito del viaje como fuente de inspiración y de aprendizaje indispensable 
para la formación de los arquitectos, Luis Moreno Mansilla comenta: “Alrededor 
de unas ruinas y unos paisajes italianos casi siempre inmutables, observando 
las notas, fotografías y apuntes que deja el rastro del viaje, la contigüidad de las 
imágenes intenta imaginar cómo las distintas formas en que algunos arquitec-
tos representan lo que nos rodea son una declaración de intenciones sobre su 
posición ante la cultura, el observador y la naturaleza”.3

En la comparación de 6 itinerarios de viajes en Italia realizados por Michel de 
Montaigne, en 1580; Joane Soane en 1778; Le Corbusier en su primer viaje en 
1907 y el segundo a Oriente en 1911; Erik Gunnar Asplund en 1913 y Louis 
Kahn en 1928, Mansilla hace evidente como los lugares de interés para realizar 
un viaje pueden ser reiterativos aunque cambia la mirada en función del obser-
vador y del momento en el que se realiza el viaje: “La idea, pues, era simple: 
acercar sus miradas, que es el mirar sobre la historia; acercar unos ojos muy 
distintos sobre unos objetos tenazmente presentes, que prestan sin generosi-
dad su apariencia a la naturaleza. Disponerlos como una constelación, ilumi-
nados al mismo tiempo, y explorar, una vez más, sus anotaciones, viajar a sus 
dibujos no con el afán de explicar la historia, sino con la voluntad de aprender a 
ver más y de forma diferente, de no eludir la dilatación de la pupila”.4 El balance 
de la reflexión que surge a partir del viaje a un mismo sitio realizado por diferen-
tes arquitectos, destaca la importancia del “aprender a ver” a través de de la mi-
rada de otros, así como de la experiencia personal. En este sentido, también es 
una referencia imprescindible el libro Tras el viaje de Oriente. Charles-Édouard 
Jeanneret - Le Corbusier, del arquitecto Ricardo Daza, que enfatiza la importan-
cia del viaje en el proceso de aprendizaje del arquitecto y, además, nos muestra 
las relaciones de esta experiencia formativa con sus proyectos y la trascenden-
cia que pudo tener en su obra. 

Son varias las asignaturas y cursos que proponen el viaje de arquitectura 
como tema de aprendizaje. Entre ellas cabe destacar la experiencia de la Escue-
la Superior de Enseñanzas Técnicas (ESET) de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera en Valencia, que bajo el lema “40 asignaturas, 10 destinos, 5 años y 
una herramienta compartida: viajar” ha integrado los viajes de estudios para 
conocer obras y autores de la arquitectura “sobre el terreno” como elemento 
esencial de la titulación.5 Otra experiencia que se ha llevado a cabo muchos 
años en la ETSA de Barcelona ha sido la organización de la Ruta Le Corbusier, 
con el objetivo de conocer la obra del arquitecto franco-suizo y, en esta misma 
escuela, la asignatura Caminar la ciudad: Barcelona como experiencia de inova-
ción docente, que propone el viaje en la ciudad como paseo, donde un estu-
diante aprende a conocer la ciudad donde vive o estudia a través del caminar, 
del recorrer y del reconocer.6
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Sin embargo, en nuestro caso, hay una serie de otros aspectos que se han 
ido entrelazando y que hacen que el curso, más allá del viaje, pretenda trans-
mitir herramientas para aprender a analizar de manera crítica la arquitectura y 
la ciudad y, también, a valorar de manera distinta el espacio que nos rodea a 
través de nuestra propia mirada así como de la de otros autores. Por esta razón, 
además del viaje entendido como proceso de aprendizaje, pero también como 
exploración, uno de los temas básicos del curso Saber ver la Arquitectura es la 
aproximación al estudio de la ciudad a través del punto de vista proveniente de 
otras disciplinas visuales. La relación Cine/Arquitectura/Ciudad es uno de 
los temas privilegiados en la preparación del viaje y en el estudio de la ciudad. 
Sobre este tema específico cabe mencionar algunos cursos especialmente 
destacados por su trayectoria y repercusión impartidos en tres departamentos 
de Composición Arquitectónica en escuelas españolas: el curso Arquitectura y 
Ciudad en el cine, de la ETSA de Barcelona, en su quinta edición, dirigido por 
Antonio Pizza y Celia Marín, que comprende conferencias y clases magistrales 
así como proyecciones de las películas propuestas; el curso Espacios Soñados: 
Cine y Arquitectura de la ETSA de Granada, dirigido por Juan Calatrava y coor-
dinado por Julia Martínez Escudero que se complementa con el curso Ciudades 
Filmadas, Ciudades Escritas: Arquitectura, cine y literatura celebrado en 2012 
y, finalmente, el curso impartido en el Departamento de Composición Arquitec-
tónica de la ETSA de Madrid por José Manuel García Roig que además cuenta 
con la publicación La ventana indiscreta: Cuadernos del Aula de Cine y Arqui-
tectura de la ETSAM, que se ha convertido en una referencia imprescindible de 
investigación sobre el tema. Son de destacar también la publicación temática 
de los numeros 21-22 de la revista DC El cine como pretexto (2011); el libro 
Ciudades de cine coordinado por F. García Gómez y G. M. Pavés (2014) y la 
reciente publicación La mirada única. Un arquitecto piensa el cine, del profesor 
de la ETSA de Valencia Juan Deltell (2019) que nos remiten aproximaciones 
muy diferentes entre sí para analizar la arquitectura y la ciudad a través del cine 
destacando el valor de la multiplicidad.

Como entrenamiento visual también se trabaja a través de la fotografía, de 
la pintura y de las artes visuales en general. Las escenas urbanas retratadas 
en la pintura impresionista o a través del lente de destacados fotógrafos como 
Charles Marville o Eugène Atget, en el caso de París, o de Berenice Abbott, en 
el caso de New York, son casos muy claros de referencias visuales para com-
prender la ciudad, su arquitectura y el ambiente urbano de sus calles. A este 
propósito la reciente exposición de 2016 realizada por el IVAM (Instituto Valen-
ciano de Arte Moderno) “Perdidos en la ciudad. La vida urbana en las coleccio-
nes del IVAM”7 o la exposición de 1994 “Visiones urbanas Europa 1870-1993. 
La ciudad del artista. La ciudad del arquitecto” (que originalmente se inauguró 
en el Centro Pompidou en París y después en el CCCB en Barcelona), muestra 
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una selección de pinturas, fotografías y obras de arte que centran la atención 
sobre la estrecha relación entre las artes visuales y la mirada del arquitecto en la 
comprensión y estudio de la ciudad. 

La fotografía tiene una especial relevancia en el curso porque además de 
ser objeto de estudio a partir de la mirada de los fotógrafos, es uno de los ins-
trumentos privilegiados para que los alumnos muestren su punto de vista sobre 
la ciudad. A este propósito es de destacar el trabajo de investigación del grupo 
FORM+ de la ETSA de Barcelona, heredero de la tradición de aproximación 
visual a la arquitectura de Helio Piñón, que desde el 2003 está trabajando de 
manera específica en las relaciones entre Arquitectura, Ciudad, Fotografía.8 El 
resultado principal de este trabajo de investigación es un Atlas de Arquitecturas 
Urbanas,9 con mapas interactivos de varias ciudades latinoamericanas, que re-
cogen información sobre edificios y espacios urbanos destacados de la ciudad, 
geolocalizados y asociados a diferentes registros fotográficos que permiten 
construir itinerarios temáticos, ver edificios a través de miradas comparadas, ver 
material fotográfico de archivo y contemporáneo, proponiendo así la posibilidad 
de conocer la ciudad a través de miradas urbanas operativas.

Finalmente, por un lado el cine, la fotografía y las artes visuales en general, 
son un pretexto para aprender de la ciudad a través de otros ojos; por otro el 
viaje como “andar intencionado” se convierte en otro pretexto para aprender a 
mirar la ciudad, el espacio urbano, la arquitectura y para construir un punto de 
vista critico y personal. En estas intersecciones queda reflejada la amplitud de 
relaciones entre las diferentes aproximaciones a través del viaje que conforman 
un conjunto de herramientas útiles para los estudiantes para analizar, pero tam-
bién para proyectar.

Fig. 2 Geolocalización de edificios, reportajes fotográficos e itinerarios temáticos en Bogotá. 
Fuente: https://click.upc.edu/maps/ (2018)
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APRENDIENDO DE LAS CIUDADES: DE LA EVOLUCIÓN 
URBANA HASTA EL ANDAR Y EL MIRAR

En el año 2008/2009 en la Universitat de Girona se da inicio una asignatura 
optativa como complemento a un viaje de estudio a una ciudad europea, al cual 
pueden participar todos los alumnos de la escuela. El viaje se realiza siempre 
la semana posterior a la Semana Santa durante la cual no se pueden realizar 
actividades docente evaluables, lo que facilita una alta participación de los 
alumnos. Se han realizado hasta el momento diferentes guías de 8 ciudades que 
corresponden a diferentes etapas y enfoques del curso: por una lado Nápoles, 
Oporto y Ámsterdam, un intervalo con la Toscana (viaje realizado en ocasión de 
una estancia docente en Colombia) y, finalmente una segundo grupo con las 
ciudades de Berlín, Roma, París y Viena. 

En sus inicios, en sus primeras tres versiones, el curso denominado Arqui-
tecturas Contemporáneas estuvo dirigido a alumnos del tercer año de la carrera 
(Nápoles 2007/2008, Oporto 2008/2009, Ámsterdam 2009/2010). Estaba 
basado en dos partes: una primera en grupos de 6/7 alumnos con una aproxi-
mación general a la ciudad a través del estudio de su evolución urbana, del re-
conocimiento de los distintos tejidos y ampliaciones realizadas durante los años; 
y una segunda con un tema de estudio especifico en grupos de 2/3 alumnos, 
basado en la selección previa de proyectos que estuvieran relacionados a través 
de recorridos y que tuvieran un marcado carácter urbano, enfatizando siempre 
la mirada hacía la relación entre arquitectura y ciudad.10

Fig. 3 Portadas de las guías de Nápoles, Ámsterdam, Oporto. 
Fuente: https://aprenentdelesciutats.wordpress.com (2018)
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Entre 201211 y 2015 el curso se lleva a cabo en la UdG con el mismo nombre 
pero con otros enfoques y otros profesores responsables. Y en 2016/2017 
(bajo la ya nueva denominación del curso como “Saber ver la arquitectura”) en 
ocasión de la realización del viaje de estudio a Berlín, se renueva el contenido 
y se incorporan nuevos enfoques que hacen que la asignatura tome un sesgo 
distinto: está dirigido a alumnos de último año lo que permite una mayor implica-
ción y se madura la aproximación al viaje como formación personal. Por un lado 
se propicia una aproximación visual que enfatiza el saber ver como herramienta 
básica para conocer una ciudad, a través de otras miradas (cine, fotografía 
y/o dibujo) y/o de las miradas de los mismos estudiantes. Y, por otro lado, se 
enfatiza el andar como forma cotidiana y, a la vez intencionada, de conocer el 
espacio que nos rodea. Los alumnos estudian la ciudad, pueden viajar después, 
pero sobre todo aprenden también a viajar en los lugares de su cotidianeidad. 
Se convierten durante la realización del curso en “flaneurs”, paseantes de las 
dos orillas como Apollinaire en París que nos hace descubrir “su ciudad” y los 
lugares de su cotidianeidad cruzando de un lado al otro el río Sena.

Aprender a ver, aprender a “pasear”. Ser capaces de mirar a través de otras 
visiones y de otras disciplinas: el cine, la fotografía, la pintura, el dibujo o la 
literatura, aproximaciones que llevan a los estudiantes a descubrir la ciudad a 
través de otros ojos y de otras experiencias. Ser capaces de desarrollar miradas 
críticas a través de la visión personal y así definir un punto de vista hacía la 
arquitectura y la ciudad a través de la elección de temas de estudio de interés 
personal. En el transcurso del curso se fomentan metodologías de análisis 
visuales deductivas e inductivas; se fomenta la actitud crítica y el espíritu de 
observación y se propicia la “libertad y responsabilidad” a partir de inquietudes 
personales en la elección de los temas de estudio, donde las únicas “restriccio-
nes” son: que los temas escogidos tienen que plantear una visión integrada a la 
arquitectura y al contexto en el cual está insertada, enfatizando su relación con 
la calle; y que se proponen unas pautas básica de formato y de presentación 
para poder generar un material uniforme.

Arquitectura y ciudad: miradas comparadas

El primer encuentro con la ciudad se produce a través del cine y de la fotogra-
fía: mediante una selección de películas se propone la intensificación de la mira-
da hacía sus espacios, hacía los contextos urbanos o domésticos en los cuales 
se desarrolla la acción de los personajes. Se analizan películas de manera 
comparada para volver a explicarlas según una nueva narrativa visual, donde los 
protagonistas son los espacios urbanos y arquitectónico. Los fotogramas/ foto-
grafías seleccionadas se organizan a partir de una lámina de base común para 
todos, elaborando así un primer trabajo de síntesis y sistematización visual para 
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explicar este hilo argumental espacial.12 A partir del mismo criterio de análisis 
comparado se trabaja también de manera específica la relación entre ciudad y 
arquitectura a través del dibujo, de la fotografía, de la pintura o de literatura, se-
gún la ciudad y el material existente, y a partir de criterios temáticos por afinidad 
o contraste. Finalmente esta agrupación de miradas comparadas se revisa en 
clase y se expone en un sistema abierto donde, alrededor de una mesa, todos 
miran y todos pueden opinar. 

Este sistema de revisión y puesta en común del material se mantiene a lo 
largo de todo el curso en tanto que crea un ambiente de trabajo de grupo y es 
un factor decisivo para desarrollar un producto final de conjunto, así como un 
buen entrenamiento previo al mundo profesional, donde se valora simpre más la 
capacidad de trabajar en equipo. Mientras los estudiantes van elaborando este 
material y se desarrollan las distintas revisiones, se intercalan clases teóricas 
dando a conocer la ciudad del viaje a través de las miradas de “otros”: pintores, 
fotógrafos, cineastas, artistas y arquitectos.

Arquitectura y ciudad: la elección del tema

La segunda parte del curso se centra en cultivar y entrenar la mirada propia 
a través de temas de interés personal de cada estudiante, dentro del marco 
general que enfatiza la importancia de la relación entre arquitectura y calle: la 
arquitectura de los puentes, las plazas y sus edificios, la ciudad cubierta y los 
espacios colectivos/públicos; las calles y sus plantas bajas; los barrios y los 
espacios colectivos; los equipamientos y su relación con el entorno; el espesor 
de la fachada y las ventanas, etc. Se obtiene así un calidoscopio de miradas 
particulares, donde el hecho de tener que elegir un tema de investigación y 
transformarlo inicialmente en un tema de estudio y después en un itinerario de 
viaje obliga los estudiantes a tener un alto grado de autonomía, aunque dentro 
de una pautas generales de presentación y entrega.

En la construcción de los “walkscapes urbanos” se enfatiza el papel del 
recorrido y del andar como forma de conocimiento y de aprendizaje. Se hace 
especial énfasis en el estudio de la “arquitectura de la calle” y en la adquisición 
de instrumentos de análisis del ambiente urbano desde el punto de vista formal, 
funcional y de uso y desarrollo de actividades. Adquieren particular importan-
cia la planta baja, la cota cero, la fachada, la sección urbana o los In-between 
spaces, donde se destaca el papel de los espacios de transición entre interior y 
exterior, entre espacio público, colectivo y privado.

Para los análisis, se enfatiza el papel de la fotografía y del video, además del 
dibujo, como instrumentos para conocer el entorno en el que nos movemos y 
para construir narrativas de comunicación visual. También el uso de las nuevas 
herramientas de geolocalización como el Google Maps permite generar mapas 
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e itinerarios interactivos temáticos; el Google Street View permite recorrer des-
de una perspectiva concreta los lugares y calles que conforman los itinerarios 
previos al viaje y, finalmente, las plataformas para montar publicaciones digitales 
como Issuu, permiten organizar todos los documentos gráficos en forma de 
publicaciones visualizables y descargables.

Guía, mapas temáticos, exposiciones, materiales de curso: 
un blog abierto como espacio de reflexión sobre la ciudad

Todo el material elaborado se agrupa en publicaciones temáticas conforman-
do una colección de guías que se pueden consultar a través de un blog de la 
asignatura a través de la cual se han organizado y puesto en común todos los 
trabajos anuales realizados en los diferentes cursos, pero también material 
complementario que se ha ido produciendo: reportajes fotográficos, exposicio-
nes relacionadas, otros itinerarios con temática parecida y unos mapas interac-
tivos realizados con Google Maps donde se encuentran localizados todos los 
recorridos.

Así pues, el destino del viaje de los estudios de arquitectura de la Universitat 
de Girona, funciona como telón de fondo perfecto para el objetivo del curso. 
Desde que se inició la escuela se ha propuesto la visita a una ciudad para crear 
un espacio de convivencia de todos los niveles académicos de la universidad, 
creando escuela y potenciando dinámicas de aprendizaje entre los distintos cur-
sos. Es un viaje compartido y conocido por toda la comunidad de arquitectura y 
por lo tanto con mucha visibilidad. El destino escogido se convierte en el tema 
estructurante de la asignatura “Saber ver la arquitectura” y en un tema com-
plementario de otras asignaturas, sobre todo las de dibujo y de construcción, 
donde los profesores proponen prácticas a los estudiantes que tengan como 
referencia la ciudad escogida. 

Fig. 4 Itinerarios urbanos temáticos. Berlín: equipamientos y espacio urbano. 
Fuente: https://aprenentdelesciutats.wordpress.com (2015)
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Fig. 5 Itinerarios urbanos temáticos. Roma: Calle y plantas bajas. In-between spaces. 
Fuente: https://aprenentdelesciutats.wordpress.com (2015)
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En estos últimos tres años hemos sistematizado, como cierre del curso, la 
elaboración y montaje por parte de los estudiantes de una muestra final en las 
áreas de exposición de la escuela, donde se exhibe todo el material elaborado 
en el curso así como una muestra de fotografías de otros alumnos que han parti-
cipado al viaje. En dos ocasiones se ha también podido mostrar el trabajo en 
espacios externos a la escuela, como es el caso de la exposición sobre foto-
grafías de viaje, organizado en el Centro Cultural la Mercè de Girona en 2010 
y una muestra comparada sobre varias ciudades en un ciclo dedicado al Álbum 
del arquitecto organizado por el COAC de Girona programado para el 2020.

Finalmente las guías temáticas, los mapas interactivos con los itinerarios, las 
fotografías del viaje y de la exposición se organizan en el blog “Aprendiendo 
de las ciudades” que se va alimentando cada año. Un trabajo dispendioso que, 
sin embargo, funciona muy bien para dejar plasmada la mirada que cada año 
se propone y así fomentar un nuevo interés hacía las ciudades y el viaje como 
etapa de aprendizaje imprescindible en la formación de un arquitecto.

Fig. 6. Roma. Guías temáticas: 1. A través del cine; 2. Miradas Comparadas; 3. Walkscape. 
Itinerarios Urbanos; 4. Calles y espacios urbanos. 5. Mapas interactivos. 

Fuente: https://aprenentdelesciutats.wordpress.com (2018)
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EVOLUCIÓN EN LOS ENFOQUES: UN BREVE BALANCE 
PARA APRENDER A MIRAR CON NUEVOS OJOS

A lo largo de los años desde 2008 hasta 2019 se han podido identificar dife-
rentes maneras de abordar el estudio de la arquitectura y de la ciudad a través 
del viaje y la evolución del curso ha tenido que ver algunos factores externos: la 
madurez de los estudiantes, de tercero a quinto curso; el cambio de programa-
ción de primer a segundo cuatrimestre y la posibilidad de realizar el viaje como 
actividad optativa durante el mismo; el acceso siempre más amplio a informa-
ción virtual y la evolución de las nuevas tecnologías han sido determinantes en 
la definición de nuevos alcances y objetivos. 

En el caso de Nápoles, Oporto y Ámsterdam partíamos de un estudio más 
urbanístico que enfatizaba la evolución histórica de la ciudad entendida como 
una unidad y a partir de temas comunes más que de intereses específicos. En 
términos gráficos el resultado era muy homogéneo, uniforme y mucho más fina-
lizado hacía un producto único, tipo guía tradicional realizada de manera coral 
(grupos de 18/24 alumnos), que en términos de evaluación docente producía 
alguna dificultad para reconocer verdaderos aportes de cada estudiante, con 
el riesgo añadido de que varios alumnos trabajaran más que otros y que no se 
implicarán en la elaboración del material gráfico. En Berlín, Roma, París y Viena, 
en cambio, además de introducir la aproximación a la ciudad a través de cine, 
fotografía, etc., se enfatiza la elección de temas de interés de cada estudiante 
como factor de implicación, con la doble vertiente del énfasis en la definición de 
itinerarios temáticos más específicos y de itinerarios útiles para todos según la 
lógica de una guía. El seguimiento del curso es al principio más complejo en tér-
minos docentes (el número de alumnos ha sido desde 18 hasta 30 con una alta 
presencia de estudiantes de intercambio ERASMUS), pero más satisfactorio en 
todos los aspectos, donde el resultado final sigue manteniendo una coherencia 
y unidad gráfica articulando visiones múltiples. 

La pausa de tres años como responsable del curso (entre 2012 y 2015), 
la incorporación como soporte a la docencia de una arquitecta con una nueva 
mirada, coautora de este texto; la investigación y publicación de reflexiones 
sobre la importancia de la fotografía, del cine y de la visualidad en sentido am-
plio, como forma de aproximarse al estudio de la arquitectura, han sido hechos 
determinantes para definir un nuevo enfoque que no deja de evolucionar en los 
últimos cuatro años desde el estudio de Berlín hasta el de Viena. 

Un último factor a tener en cuenta es que desde el principio el viaje y el curso 
se realizaban en momentos distintos. El curso finalizaba en diciembre y el viaje 
se realizaba en marzo/abril, pero en los últimos dos años, el viaje a París (2017-
2018) y a Viena (2018-2019) se ha hecho durante el desarrollo del mismo. Esta 
circunstancia tiene ventajas y desventajas: por un lado genera mayor entusias-
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Fig. 7. Trabajo en equipo para el montaje de la exposición final del curso dedicado a la ciudad 
de París en 2018 i Roma en 2017. Fuente: https://aprenentdelesciutats.wordpress.com (2018)

mo, permite que la realización del viaje ayude a verificar in situ los temas que 
se están estudiando y a tener material útil y personal para incorporarlo en la 
posterior elaboración de guía y exposición final. Por otro, genera en algunos 
estudiantes que no harán el viaje, las sensación de tener cierta obligación de ha-
cerlo. Desde sus inicios la asignatura se ha planteado siempre como un “viaje” 
en sí que más que ser la preparación de una ruta o una serie de itinerarios es 
un aprendizaje: un viaje antes del viaje, aunque no se lleve a cabo. Es suficiente 
cambiar la mirada y comprender que, como en las “ciudades invisibles” de Italo 
Calvino, en cada ciudad hay muchas ciudades y que las calles, los edificios, los 
espacios urbanos pueden ser estudiados y analizados desde múltiples puntos 
de vista. El viaje y la ciudad elegida son en realidad una excusa, un pretexto 
para aprender a mirar dado que en el fondo, citando a Marcel Proust: “El único 
verdadero viaje de descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes, sino 
en mirar con nuevos ojos.” Y esto es lo que seguiremos haciendo.
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NOTAS

1   Historias de amor. Siruela, p. 37 [1978] 2003). El paseo. Siruela, p. 20; p. 52. ([1917] 
1996). Walser, R. 
2   El curso comienza en el año academico 2008/2009, lo cursan entre 12 y 20 estudiantes y es 
denominado en la actualidad Saber ver la arquitectura. Su denominación ha cambiado durante 
los años: entre 2008 y 2012 “Arquitecturas Contemporáneas” y desde 2013 hasta la actuali-
dad “Saber ver la arquitectura”. Los responsables del curso Arquitecturas Contemporáneas 
han sido los profesores Maria Pia Fontana/Bet Capdeferro entre 2008 y 2011 y Marisa García 
/Yolanda Ortega el año 2011-2012. Durante estos años se ha trabajado en el curso como 
preparación al viaje. Entre 2012 y 2014 ha sido responsable el profesor Josep Camps que ha 
planteado otro enfoque y desde 2015 hasta la actualidad de nuevo Maria Pia Fontana que ha 
desarrollado por lo tanto hasta el momento 7 ediciones del curso (cuatro de ellas con Mar Ca-
barrocas que ha sido antes alumna y desde 2015 asistente a la docencia) sobre las ciudades 
de Nápoles, Oporto, Ámsterdam, Berlín, Roma y París. Durante el año 2014, en ocasión de 
una estancia de docencia en la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), la autora principal 
de este artículo ha sido responsable de una asignatura denominada Cátedra Viajera, que tenía 
como objeto de studio la preparación de un viaje a Florencia y a la Toscana. El resultado de 
este curso en la UNAL es una guía de viaje, que también refleja el mismo espíritu de los cursos 
desarrollados en la UdG. Todo el material recopilado y elaborado sobre las ciudades ha sido 
organizado en el blog “Aprenent de les ciutats” https://aprenentdelesciutats.wordpress.com, 
donde se pueden visualizar las guías, algunos itinerarios interactivos, videos y material comple-
mentario fruto de exposiciones y de otros “paseos” intencionados.
3   Se hace referencia a un artículo extracto del Prólogo de la publicación Apuntes de viaje al 
interior del tiempo, de Luis M. Mansilla de la Colección Arquia / tesis nº 10. Fundación Arquia. 
http://arquetipos.arquia.es/articulo/apuntes-de-viaje-interior-del-tiempo/
4   ídem.
5   Esta experiencia docente recogida en las actas del congreso JIDA’17 plantea el viaje de 
arquitectura no como mera actividad extracurricular sino que plantea integrar los viajes en 
todas las asignaturas durante los cinco años del grado, como materia troncal y eje transversal 
de los estudios.
6   “Caminar la ciudad nace de la experiencia docente que desde 2004 se ha ido acumulando 
dentro de la disciplina urbanística en el proyecto Caminar Barcelona, que a modo de asignatu-
ra, se imparte en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. La base metodo-
lógica del proyecto docente consta de tres innovaciones: en primer lugar los recorridos en la 
ciudad de Barcelona; en segundo el registro gráfico de lo urbano; en tercer lugar la introduc-
ción de tecnologías de la información y la comunicación [TIC]. Esta experiencia queda recogida 
en las actas del congreso JIDA‘16.
7   https://www.ivam.es/es/exposiciones/perdidos-en-la-ciudad-coleccion-ivam/
8   El grupo de investigación FORM+ de la ETSAB-UPC, ha conseguido entre 2013 y 2019 
dos proyectos financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad que abordan la rela-
ción entre ciudad, arquitectura y fotografía: el primero Recuperación y difusión de los archivos 
fotográficos de la arquitectura moderna para el desarrollo de un patrimonio visual operativo. 
HAR2013-45096-R, (2013-2016); y el segundo Arquitectura, fotografía y ciudad: geolocaliza-
ción y estudio comparativo de los registros fotográficos de la arquitectura moderna. HAR2016-
76583-R, (2016-2019).
9   Atlas Interactivo. Registro visual de arquitectura urbana. América Latina 1940-1970. 
https://click.upc.edu/maps/#
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10   En las guías realizadas se pueden ver que en el caso de Nápoles, Oporto y Ámsterdam se 
reconocen las dos partes del curso con la evolución urbana de la ciudad y después con los 
temas específicos de estudio: la relación entre ejes estructurantes y grandes equipamientos 
o edificios públicos en Nápoles; arquitecturas urbanas de grandes maestros portugueses con 
énfasis en la obra de Souto de Moura; la vivienda colectiva y su relación con el espacio público 
en el caso de Ámsterdam.
11   Estancia docente y de investigación postdoctoral realizada en 2014 por Maria Pia Fontana, 
responsable del curso, donde se propone también un curso de viajes denominado Cátedra 
Viajera. Destino Florencia, Lucca, Pisa, Siena. Los profesores responsables en la UdG enfocan 
la asignatura con otras temáticas y aunque se sigue realizando el viaje de la escuela, no se 
plantea un curso paralelo.
12   Una referencia gráfica y bibliográfica destacada para la narrativa visual asociada a la 
presentación de la relación entre arquitectura, ciudad y cine es el libro Michelangelo Antonioni. 
Architetture della visione, donde se propone un sistema gráfico ordenado y estructurado para 
explicar las diferentes temáticas abordadas en las películas del cineasta italiano. (Mancini M. 
Perrella G. (1986)

REFERENCIAS

AA. VV. (1994). Visiones urbanas Europa 1870-1993: la ciudad del artista, la 
ciudad del arquitecto. CCCB-Centre Georges Pompidou.

APOLLINAIRE, G. (2009). El paseante de las dos orillas. Córdoba: El Olivo Azul.

BACO, E. (1974). Design of Cities. Thames & Hudson.

BASILICO, G. (2006). Arquitecturas Ciudades Visiones: reflexione sobre la foto-
grafía. Madrid: La Fábrica.

CALVINO, I. (1996). Le cittá invisibili. Mondadori.

CARERI, F. (2015). Walkscapes El andar como práctica estética. Barcelona: 
Gustavo Gili.

Citizen Jane: Battle for the City (El Paseo de Jane. Dir. Matt Tyrnauer). (2017). 
Altimemr Films.

DAZA, R. (2015). Tras el Viaje de Oriente. Barcelona: Fundació Arquia.

GEHL, J. (2006). La humanización del espacio urbano. Reverté.

GEHL, J. (2014). Ciudades para la gente. Infinito.



151

GUTIÉRREZ, P. (2014). Francisco García Gómez y Gonzalo M. Pavés (coords.). 
Ciudades de cine. Madrid: Cátedra.

JACOBS, A. (1996). Grandes Calles. Editorial de la Universidad de Cantabria.

LICATA, A. y MARINAI-TRAVI, E. (1993). La città e il cinema. Dedalo.

MANCINI, M. y PERRELLA, G. (1986). Michelangelo Antonioni. Architetture della 
visione. Coneditor.

MORENO MANSILLA, L. (2002). Apuntes de viaje al interior del tiempo. Barcelona: 
Fundació Arquia.

RUBERT, M. (2005). “Espacio público y cota cero” en DPA: Documents de Pro-
jectes d’Arquitectura, núm. 21, p. 12-19.

SOLÀ-MORALES, M. (2009). La Urbanitat de l’Arquitectura. Barcelona: ETSAB, 
UPC. <https://upcommons.upc.edu/handle/2099.2/1236> [Consulta: 12 de 
setiembre de 2018]. 

The human scale (La escala humana. Dir. Andreas M.Dalsgaard). (2012). Final 
Cut for Real APS & Xanadu Film. 

FONTANA, M.P. y CABARROCAS, M. Blog: Aprendiendo de las ciudades, viajes 
de arquitectura. Universitat de Girona <https://aprenentdelesciutats.wordpress.
com> [Consula: 11 de diciembre de 2018].

WALSER, R. (2014). El paseo. Siruela.

ZEVI, B. (1976). Saber ver la arquitectura: ensayo sobre la interpretación espa-
cial de la arquitectura. Barcelona: Poseidon.



EXPERIENCIA 07
BLOQUE TEMÁTICO

APRENDIZAJE SERVICIO | ARQUITECTURA HUMANITARIA

APs.01-AH.01

LA COOPERACIÓN DESDE EL GRADO EN 
FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA:
UNA INTRODUCCIÓN NECESARIA

Marcelo Ruiz-Pardo
María del Mar Barbero Barrera
Belén Gesto Barroso

Departamento de Proyectos Arquitectónicos
Departamento Construcción y Tecnología Arquitectónicas
Departamento Urbanística y Ordenación del Territorio
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, ETSAM
Universidad Politécnica de Madrid, UPM

marceloruizpardo@upm.es

mar.barbero@upm.es 

belengesto@ichab.es 



153153

RESUMEN

Basándonos en la experiencia del Grupo de Cooperación, 
Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica (ICHaB-
ETSAM) de la Universidad Politécnica de Madrid, y 
apoyándonos en el Proyecto de Innovación Educativa 
‘ArCoopera: Una mirada a la cooperación al desarrollo 
desde el Grado en Fundamentos de la Arquitectura’, hemos 
desarrollado una experiencia docente transversal, vertical y de 
aprendizaje-servicio con el objeto de acercar la cooperación 
a los alumnos de grado ofreciéndoles la oportunidad de 
implicarse en un proyecto de cooperación específico. 
Esta experiencia coordinada desde los departamentos de 
Urbanismo, Proyectos y Construcción pretende facilitar al 
alumnado herramientas incipientes para el conocimiento de 
este tipo de contextos. En este caso los alumnos trabajaron 
en un proyecto real en el Barrio de Bellavista planteado por la 
ONG Arcoiris, como contraparte en República Dominicana. 

Palabras clave: urbanismo, proyectos, tecnología, aprendizaje-servicio, 
disciplina crítica.
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ABSTRACT

Based on the experience of the Institute of Cooperation in 
Basic Habitability Cooperation Group (ICHaB-ETSAM) of 
the Polytechnic University of Madrid, and on the Educational 
Innovation Project ‘ArCoopera: A look at development 
cooperation from the Bachelor’s Degree in Fundamentals 
of Architecture’, we have developed a transversal, vertical 
and service-learning teaching experience in order to bring 
cooperation to the students of the degree and give them 
the opportunity to get involved in a proposal for a specific 
cooperation project. This coordinated experience from the 
departments of Urban Planning, Projects and Construction 
aims to provide students with tools for the knowledge of this 
type of context. In this case, the students worked on a real 
project in the Barrio de Bellavista, proposed by the NGO 
Arcoiris, as a counterpart in the Dominican Republic.

Keywords: cooperation, training, degree, transversal, vertical.
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INTRODUCCIÓN

La universidad pública y el contexto social y político global en el que nos en-
contramos en la actualidad, plantea la necesidad de expresar solidaridad entre 
territorios con el compromiso de buscar, entre todos, un desarrollo humano 
sostenible que palie las desigualdades y mejore la calidad de vida y esperanza 
de futuro de los pueblos más desfavorecidos.

En 1967, Dudley Seers escribió “The Limitations of the Special Case” («Las 
limitaciones del caso especial»), un documento que marcó el inicio de los estu-
dios sobre el desarrollo a nivel profesional. En dicha publicación, Seers afirmó 
que la mayor parte de las políticas económicas se basaban en la experiencia 
de un pequeño número de países ricos, los cuales, en términos generales, 
constituían un caso especial no representativo. Seers identificó veinte caracte-
rísticas de dicho caso especial, ligadas a factores de producción, sectores de la 
economía, hacienda, comercio exterior, hogares, ahorro e inversión, e influen-
cias dinámicas. Su conclusión más poderosa fue que en el resto del mundo, al 
que nominó como ‘caso general’, es decir, en los países en desarrollo, dichas 
condiciones no están presentes (SEERS,1967).

La arquitectura que se enseña en escuelas y facultades se conforma a partir 
de fenómenos observados en países desarrollados que, en términos cuantitati-
vos, constituyen el caso particular y resultan inaplicables al caso general, si lo 
que se pretende realmente es paliar necesidades que son preponderantes en 
los países de las regiones menos desarrolladas. Esta situación es fácilmente 
observable en los asentamientos precarios de dichos países (urbanos o rurales) 
los cuales cobijan a más de un tercio de la población mundial.

En los últimos años, el elevado número de crisis humanitarias y de catástro-
fes que han dado visibilidad a la habitabilidad precaria en la que viven millones 
de personas y la concienciación por una parte del alumnado de la importancia 
de que los arquitectos formemos parte del diseño de procedimientos y actua-
ciones en estos ámbitos, esto es, de la imperante necesidad de modificar el rol 
del arquitecto tradicional, incorporando la especialización en cooperación como 
una posible línea de trabajo en el futuro. Esto lo demuestra el incremento del 
número de alumnos que apuestan por la realización de trabajos fin de grado en 
el ámbito de la cooperación en los últimos años. Asimismo, en esta misma línea, 
ha existido en los últimos años una creciente demanda por parte del alumnado 
para la implementación de asignaturas o de aspectos de la cooperación a lo 
largo del grado y del posgrado.

A pesar de este interés latente por parte del alumnado y la exigencia social 
por el conocimiento de la problemática y de soluciones específicas para este 
tipo de situaciones, la dedicación docente en Grado en Fundamentos de la Ar-
quitectura de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), 
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queda en buena medida limitada a una asignatura optativa en cuarto curso. 
(Taller Experimental de Habitabilidad Básica) liderada desde el Departamento 
de Urbanística y Ordenación del Territorio, quedando relegada posteriormente a 
formación específica de posgrado. 

La experiencia docente que a continuación se expone es fruto de una inicia-
tiva de profesores de diferentes departamentos de la ETSAM y miembros del 
Grupo de Cooperación de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Instituto 
de Cooperación en Habitabilidad Básica (ICHaB-ETSAM). Basándonos en 
la experiencia del mencionado Grupo de Cooperación se planteó el Proyecto 
de Innovación Educativa a la Universidad Politécnica de Madrid denominado 
ArCoopera: Una mirada a la cooperación al desarrollo desde el Grado en Fun-
damentos de la Arquitectura, el cual fue aprobado. Este proyecto desarrolla una 
experiencia docente transversal, vertical y de aprendizaje-servicio con el objeto 
de acercar la cooperación a los alumnos de grado y ofreciéndoles la oportu-
nidad de implicarse en la elaboración de una propuesta para un proyecto de 
cooperación específico.

ANTECEDENTES

El Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica (ICHaB) nació para desa-
rrollar su labor en torno al conjunto de conocimientos necesarios para poder 
intervenir con competencia en asentamientos humanos precarios en áreas 
desfavorecidas, con especial énfasis entonces, en los países menos desarrolla-
dos de Latinoamérica, objetivo geográfico, que poco a poco, fue virando hacia 
la pobreza en el continente africano. Podemos considerar como inicio formal de 
las actividades del ICHaB la realización del primer Curso de postgrado de Coo-
peración para el Desarrollo de Asentamientos Humanos Precarios, por parte de 
los Profesores Colavidas y Salas en 1995, que siguieron impartiéndose hasta 
crear en 1997 el ICHaB, reconocido como ‘Grupo de Cooperación de la UPM 
en Habitabilidad Básica’ en 2004 y que en 2007 consiguió la nominación como 
‘Cátedra UNESCO de Habitabilidad Básica’, mediante el Acuerdo ratificado por 
los entonces el director general de la Organización de Naciones Unidas para 
la Educación, Koichiro Matsuura, y el Rector de la UPM Javier Uceda Antolín. 
Recientemente en 2017, se ha procedido a la fusión del ICHaB con el ‘Grupo 
de Habitabilidad Básica de la ETSAM’ que desde 2008 dirigía el Profesor Cola-
vidas, aunando las actividades que estos grupos desempeñaban en la ETSAM y 
conformando el ‘ICHaB – ETSAM’ dirigido por la Dra. Gesto. 
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Entre los objetivos que se plantea el Grupo de Cooperación se encuentran 
los siguientes:

-  Apoyo a la mejora de la habitabilidad en los contextos más desfavorecidos.

-  Creación de una base de conocimiento, como apoyo a la docencia, inves-
tigación y acción en los territorios de más bajos recursos.

-  Colaboración en redes transversales de Habitabilidad Básica 

-  Apoyo y desarrollo de acciones en Habitabilidad Básica

Las líneas de trabajo establecidas para materializar dichos objetivos se estructu-
ran en las siguientes áreas:

-  Docencia: principalmente a través del Curso Cooperación para el De-
sarrollo de Asentamientos Humanos Precarios, que ha cubierto ya 21 
ediciones formando a profesionales en la materia. También en asignaturas 
optativas y colaboraciones con otras iniciativas.

-  Investigación: centrada en los elementos críticos de Habitabilidad Básica 
para los ámbitos en desarrollo. Se plantea el engarce dentro de los prin-
cipales documentos de referencia a nivel internacional, principalmente los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Nueva Agenda Urbana. 

-  Acción: sin ser una ONGD, pero consciente de la necesidad de vincular 
la docencia e investigación a la ejecución de proyectos reales, se llevan a 
cabo acciones en consorcio con contrapartes, así como asistencias 

 técnicas.

-  Sensibilización: mediante actividades de difusión en el ámbito universitario.

Así pues, el presente Proyecto de Innovación Educativa se plantea como una 
extensión natural de la actividad del Grupo de Cooperación a partir de una 
visión de la cooperación como una salida profesional que requiere de una 
formación específica de carácter transversal, y entendiendo que ésta debe partir 
de una necesaria sensibilización y formación en grado, como conocimiento 
básico que permita, con posterioridad, formarse específicamente para trabajar 
en dichos ámbitos.
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO DOCENTE

El presente proyecto docente parte de la transversalidad en el ámbito de la coo-
peración, aunando distintas disciplinas que puedan incorporar la problemática 
específica de este tipo de proyectos en la formación de grado. En concreto se 
pretende que desde los departamentos de Urbanismo, Proyectos y Construc-
ción se facilite al alumnado las herramientas incipientes para el conocimiento de 
este tipo de contextos, su problemática y una primera aproximación a meca-
nismos de intervención. Este proyecto se ha desarrollado con la participación 
de tres profesores miembros del Grupo de Cooperación ICHaB-ETSAM de 
la Universidad Politécnica de Madrid de los Departamentos de Urbanística y 
Ordenación del Territorio, de Construcción y Tecnología Arquitectónicas, y de 
Proyectos Arquitectónicos. Esto ha permitido orientar las actividades desarrolla-
das en el proyecto desde tres enfoques distintos: urbanístico, constructivo 
y proyectual.

Han participado de manera conjunta alumnos de distintos niveles y asigna-
turas de Grado de Proyectos (1er curso); Proyectos (2º curso); Materiales (2º 
curso); Construcción I (2º curso), Fin de Grado (5º curso) junto con alumnos de 
postgrado del Curso de Cooperación para el Desarrollo de Asentamientos Hu-
manos Precarios; Instrumentos de Habitabilidad Básica, con el cual se obtiene 
el Título de Experto de la Universidad Politécnica de Madrid.

El desarrollo de tres Trabajos Fin de Grado (TFG) ha servido de elemento 
vertebrador de las actividades del proyecto docente apostando así por una 
metodología de aprendizaje transversal y vertical, dado que los alumnos de los 
primeros cursos de Proyectos y de Construcción han trabajado conjuntamente 
con alumnos de Trabajo Fin de Grado y de Postgrado sobre un proyecto real en 
el Barrio de Bellavista en República Dominicana.

Fig. 1 Imagen del emplazamiento seleccionado. Barrio de Bellavista en República Dominicana. 
Fuente: ONG Arcoiris
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La localización de los proyectos desarrollados dentro de esta experiencia do-
cente ha sido propuesta por la ONG Arcoiris, la cual ha actuado de contraparte 
local para este caso particular. A partir del planteamiento del ámbito de estudio 
se han establecido distintas líneas de trabajo de manera conjunta entre la ONG 
y los alumnos involucrados en el proyecto. De ese modo los alumnos de quinto 
curso han establecido líneas específicas de estudio y de actuación en el marco 
de desarrollo de su Trabajo Fin de Grado en coordinación con la contraparte en 
República Dominicana abordando problemáticas de distinta naturaleza y escala, 
como se profundizará con más detalle a continuación. El principal inconveniente 
de la metodología aplicada, desde un punto de vista pedagógico, ha sido la 
falta de contacto directo con el lugar aunque se han mantenido videoconferen-
cias frecuentes con la contraparte, como mínimo semanales, con la que se ha 
trabajado de forma estrecha, transmitiendo impresiones e incluso aportando 
datos solicitados por los alumnos. Afortunadamente, una de las alumnas tuvo 
posteriormente una beca de colaboración, lo que ha sido de gran utilidad tanto 
para la alumna en cuanto a la vivencia y conocimientos adquiridos in situ como 
para la sociedad receptora de los trabajos desarrollados. Sin embargo, en el 
caso de los otros dos alumnos de Trabajo Fin de Grado esta circunstancia no 
fue posible, por lo que queda limitada la capacidad de retroalimentación de la 
actividad desarrollada.

El proyecto docente y sus sesiones de trabajo se han fundamentado en tres 
métodos pedagógicos: aprendizaje-servicio, aprendizaje cooperativo y aula in-
vertida. El primero de ellos, es un tipo de enseñanza que combina una actividad 
educativa con un servicio a la comunidad, esto es, la actividad docente que 
sirve para adquirir los conocimientos formativos se base en un ejemplo práctico 
que repercuta sobre la sociedad (Puig, 2007). El segundo método, aprendizaje 
cooperativo, se basa en la cooperación entre grupos de alumnos con distintos 
niveles de formación y distintas inquietudes para la obtención de un objetivo 
final (Johnson, 1999). Por último, en el aula invertida, los alumnos se convierten 
en los profesores, explicando a sus compañeros un determinado tema (Touron 
2015). El primero se destina a los trabajos desarrollados por los alumnos en el 
ámbito del TFG y que responden a necesidades reales, detectadas por la ONG 
contraparte. Por su parte, los dos últimos métodos se aplicaron en los talleres 
que tuvieron lugar de forma periódica con alumnos de distintos cursos de grado 
y, en los cuales, se fomentó el trabajo colaborativo en el que los alumnos de Tra-
bajo Fin de Grado actuaron de mentores, planteando cuestiones que incitaran la 
reflexión de sus alumnos sobre los temas a abordar.

La complejidad logística y práctica de coordinación de alumnos de distintas 
asignaturas y niveles con diferentes horarios y disponibilidades ha hecho que la 
materialización concreta del proyecto docente se haya ido adaptando de acuer-
do a las posibilidades de cada momento. Así pues, las conferencias, talleres, 
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presentaciones o videoconferencias no se han llevado a cabo con una frecuen-
cia constante y una asistencia homogénea sino que cada uno de los eventos ha 
supuesto un acto docente autónomo en sí mismo inscrito en una línea de ac-
tuación más amplia. Si bien se trata de una cuestión difícil de manejar desde el 
punto de vista logístico, aporta un grado de riqueza mayor a la experiencia, dado 
que en ocasiones los alumnos de Proyectos han trabajado conjuntamente con 
los de Trabajo Fin de Grado, o los de Construcción con los de Postgrado, para 
luego cruzarse entre sí. Este hecho ha supuesto una traslación al ámbito acadé-
mico de la complejidad del trabajo en grupo con agentes de distinta naturaleza. 
El hecho de que los aportes de cada una de las partes estuvieran entroncados 
con los tres Trabajos Fin de Grado ha permitido un alto grado de continuidad 
entre ellos aunque se hayan producido de un modo atomizado y fragmentado.

DESARROLLO DEL PROYECTO DOCENTE

El proyecto comienza con la elección del emplazamiento y de los posibles 
enunciados. Gracias a la red de agentes con la que el Instituto tiene relación, 
se estableció contacto con la ONG ARCOIRIS donde trabaja un miembro de 
aquel y antigua alumna de la Escuela. Esta ONG lleva desde 2007 trabajando 
dentro de un marco (Tecnoecópolis) que promueve el vínculo entre academia, 
agentes locales y empresas en el municipio de Bajos de Haina (Santo Domin-
go). Se trabaja para la regeneración del barrio con un enfoque multidisciplinar 
e innovador donde participan conjuntamente técnicos y comunidad. Las líneas 
estratégicas de los últimos años son dos: Ecobarrio. Haina. 1.0 (primer premio 
en el Segundo Concurso Internacional Proyectos de Desarrollo Urbano e Inclu-
sión Social CAF 2012); y Plan de Gestión de Cuencas Urbanas de Bajos de 
Haina. Además se tuvo en cuenta que República Dominicana es País Prioritario 
de Asociación de la Cooperación Española y que es un área de especial vulne-
rabilidad por el cambio climático. Se trata por tanto, de un barrio de desarrollo 
informal y precario de alta vulnerabilidad ante desastres naturales en la periferia 
de Santo Domingo.

Tras una primera toma de contacto entre la ONG y los alumnos a través de 
videoconferencia, donde se expusieron las líneas generales de actuación en 
el barrio de Bellavista, los alumnos de Trabajo Fin de Grado establecieron sus 
líneas de investigación. Los temas elegidos fueron seleccionados de tal modo 
que cada uno de ellos pudiera centrarse en una escala o un ámbito más espe-
cífico de acuerdo con los tres departamentos involucrados, desde el urbanismo 
hasta la construcción pasando por planteamientos de carácter proyectual. Los 
temas que se establecieron fueron los siguientes:
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-  Modelos de vivienda semilla con núcleo húmedo, vinculado al ámbito 
 proyectual.
-  Soluciones paliativas de bajo costo para viviendas vulnerables en áreas 

consolidables del barrio de Bellavista, en relación con el ámbito 
 constructivo.
-  Los SUDS (sistemas urbanos de drenaje sostenible), regeneradores urba-

nos en entornos vulnerables, como aproximación desde la escala urbana.

Se comenzó con una primera fase de análisis del lugar en la que se contó con 
la colaboración activa de la ONG local aportando documentación cuya toma de 
datos se realizó a su vez por la Escuela de Caminos de Santo Domingo en cola-
boración con la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid. El 
análisis general del barrio sirvió para clasificar áreas de especial vulnerabilidad 
y detectar situaciones donde la actuación resulta prioritaria de acuerdo a los 
temas anteriormente citados.

Fig. 2 Imagen del emplazamiento seleccionado. Barrio de Bellavista en República Dominicana. 
Fuente: ONG Arcoiris
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Dada la imposibilidad logística y económica de que esta experiencia docente 
plantee el conocimiento in situ del caso de estudio así como el contacto con la 
sociedad y la cultura que va a ser receptora del resultado del trabajo, se ha rea-
lizado un esfuerzo adicional para paliar esta situación reforzando los vínculos y 
contactos directos con los agentes locales. En este sentido varios miembros de 
la ONG Arcoiris mantuvieron contacto directo y periódico con los alumnos del 
Proyecto de Innovación Educativa en Madrid sobre el trabajo desarrollado en 
República Dominicana y su contexto social más amplio, lo que permitió estable-
cer canales de comunicación directos entre los estudiantes y los agentes loca-
les, aportando información de campo real. La presentación presencial por parte 
de los miembros de Arcoiris de videos, fotografías, cartografías y resultados de 
encuestas realizados a la población receptora sirvió para realizar un acercamien-
to al ámbito de actuación lo más real posible. Si bien, dadas las circunstancias, 
ésta siempre es una relación mediada. Esta relación con los agentes locales 
motivó que la implicación de los alumnos fuese mayor puesto que no percibie-
ron sus aportaciones como un ejercicio académico abstracto sino que tomaron 
conciencia de su capacidad de impacto real para transformar un territorio vulne-
rable y complejo. Bien es cierto que, especialmente, en el caso de los alumnos 
de grado, el proyecto no contemplaba la posibilidad de que el alumnado pudiera 
trasladarse y tener un contacto real con el lugar y la población, lo que “limita” la 
percepción de la situación y, con ello, el empoderamiento del proyecto y el inte-
rés, aunque éste trataba de articularse a través de los Trabajos de Fin de Grado 
debido al contacto más cercano con la contraparte e incluso a las videoconfe-
rencias que habían podido mantener con población local. 

Una vez establecidas las tres líneas de trabajo sobre las que van a desarro-
llarse el resto de acciones, los profesores miembros del Grupo de Cooperación 
y del Proyecto de Innovación Educativa realizaron una serie de presentaciones 
introductorias a la cooperación al desarrollo desde el ámbito profesional de la 
arquitectura en clases de Proyectos y de Construcción con el doble objetivo 
de aportar una primera introducción a dichos alumnos y para despertar en 
ellos el interés en participar en la actividades de la experiencia docente que 
comenzaban a llevarse a cabo. Las presentaciones se realizaron de acuerdo a 
un esquema en el que se invitó al alumno a participar como agente activo de la 
misma y no como oyente pasivo. De este modo, a lo largo de las presentaciones 
se fue interpelando a los alumnos acerca de aspectos y cifras con las que no 
están familiarizados y así descubrir cuestiones tan elementales como la cantidad 
de población mundial que vive en tugurios y las condiciones de habitabilidad de 
los mismos, entre otras cuestiones.
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Fig. 3 Análisis del emplazamiento seleccionado. Barrio de Bellavista en República Dominicana. 
Fuente: ONG Arcoiris

Fig. 4 Charla de sensibilización sobre habitabilidad básica en clase de Proyectos. 
Fuente: Elaboración propia
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Estas presentaciones, efectivamente movilizaron a algunos alumnos de las asig-
naturas mencionadas y aceptaron participar en talleres junto con otros alumnos 
para aportar reflexiones guiadas por los alumnos de Trabajos Fin de Grado en 
curso fuera del horario lectivo. Finalmente se realizaron dos talleres de trabajo y 
varias sesiones de seguimiento de los proyectos en curso. 

Los talleres se enfocaron de tal modo que la docencia se estructurara de 
acuerdo a los tres métodos pedagógicos mencionados: aprendizaje-servicio, 
aprendizaje cooperativo y aula invertida. Los propios alumnos de Trabajo Fin de 
Grado se encargaron de la presentación de los temas, la organización de los 
grupos y actuaron como docentes y coordinadores de sus compañeros de los 
primeros cursos. Los profesores nos mantuvimos en un segundo plano intervi-
niendo únicamente en la fase de conclusiones.

Así pues, en el primer taller los alumnos trabajaron en torno a aspectos de 
planificación para la gestión de inundaciones en entornos de riesgo y se llevó 
a cabo en dos escalas. Por un lado, a escala urbana, estudiando los condicio-
nantes del barrio de Bajos de Haina, analizando las peculiaridades de los tejidos 
urbanos informales y tomando decisiones en cuanto a las regiones de inter-
vención prioritaria. En las distintas sesiones de trabajo se ha introducido a los 
alumnos en el conocimiento de herramientas digitales de trabajo como el SIG 
(Sistema de Información Geográfica) y se ha trabajado con cartografía genera-
da a través de estereofotogrametría obtenida con vuelos de dron. A través de 
esta documentación se identificaron áreas de alta vulnerabilidad en función de 
los parámetros determinados por los propios alumnos de Trabajo Fin de Grado. 
Dado el formato dinámico y participativo del taller se buscó que la información 
analizada y generada se realizara a mano sobre documentos en papel o maque-
tas elementales trabajados por grupos, en lugar de trabajar aislados en ordena-
dores. De este modo se fomentó en mayor medida el debate y la participación.

La segunda escala fue la de la vivienda, donde se estudiaron posibilidades 
de implantación tanto de viviendas semilla, como de contenedores de transpor-
te, en las zonas que los alumnos habían seleccionado previamente como áreas 
de intervención prioritaria. En este caso se pusieron sobre la mesa cuestiones 
relacionadas con las dimensiones de las viviendas, de los espacios públicos, 
cuestiones de accesibilidad y disminución de riesgo. Una alumna de Posgrado 
orientaba a los alumnos gracias a su estudio sobre las posibilidades de diseño 
de viviendas en contenedores y por otro lado, un alumno de Fin de Grado 
orientaba a los alumnos de los primeros cursos a través de casos de estudio 
reales, por lo que se pudo transmitir adecuadamente las diferentes 
posibilidades de desarrollo de las viviendas semilla teniendo en cuenta sus 
ventajas e inconvenientes.
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Fig. 5 Desarrollo de un taller entre alumnos de distintos niveles y asignaturas. 
Fuente: Elaboración propia

Finalmente tras las sesiones de trabajos por grupos los alumnos expusieron 
las conclusiones a las que había llegado cada uno de ellos en cada una de las 
áreas de trabajo y se identificaron diferentes soluciones de acuerdo a los facto-
res que cada grupo había tomado como prioritarios.

En el segundo taller realizado dentro del Proyecto de Innovación Educativa 
con la modalidad de aula invertida se trabajó con los alumnos de segundo 
curso de la asignatura de Construcción I. El taller trató sobre la adaptación 
constructiva de los modelos de vivienda a la realidad territorial. Para ello, 
primero se contextualizó de nuevo el trabajo en el entorno de Bajos de Haina, 
haciendo hincapié en las cuestiones climáticas, los distintos aspectos de vulne-
rabilidad que afectaban a la zona y las posibilidades materiales y de técnicas y 
sistemas constructivos. 
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Los alumnos se dividieron en dos grupos. El primero trabajó con una alumna 
de Fin de Grado sobre las viviendas existentes analizadas en su trabajo para 
plantear soluciones constructivas que permitiesen reforzarlas y rehabilitarlas. El 
segundo grupo trabajó con otro alumno de Fin de Grado sobre el modelo que 
había resultado más adecuado para el lugar después del análisis de los diez mo-
delos estudiados en su trabajo. Éste se trata de un modelo de vivienda semilla 
en bloque, con dos viviendas en planta baja vinculadas a los patios traseros y 
cuatro viviendas en dúplex en los dos pisos superiores. El trabajo realizado por 
los alumnos consistió en realizar las adaptaciones oportunas sobre el modelo 
para que se adaptase al contexto climático y físico del barrio sin perder de vista 
las cuestiones socioeconómicas (flexibilidad de crecimiento frente a distintos 
modelos familiares, asequibilidad económica, etc.). Para ello se pedía a los 
alumnos que identificasen las carencias del modelo con la información de que 
disponían y que enumerasen todos los puntos débiles que encontrasen. Una vez 
identificados se repasaban uno a uno y los alumnos proponían posibles solu-
ciones y las discutían entre ellos hasta encontrar las más adecuadas. Con cada 
propuesta se les pedía que dibujaran los detalles constructivos que permitiesen 
materializarlas, especialmente la resolución de los distintos nudos, y que se 
tuviese en cuenta cómo interfería cada adaptación con las demás propuestas, y 
si eran compatibles o no, si se potenciaban o se estorbaban con la idea de que 
entendiesen el modelo siempre como una respuesta unitaria.

La mayoría de las propuestas estuvieron enfocadas a la captación de agua, 
la eliminación de residuos, la optimización de instalaciones, conseguir una 
correcta ventilación y una buena protección contra la incidencia directa del sol. 
Además debían simplificar constructivamente el modelo y abaratar su ejecución. 
El tratamiento de los distintos cerramientos se analizó desde un punto de vista 
de un adecuado diseño pasivo que respondiese a las necesidades bioclimáticas 
de la zona. 

Por último, se les pidió una revisión crítica en conjunto sobre su trabajo para 
detectar qué problemas habían encontrado, qué fallos tenía aún el modelo o qué 
escollos eran insalvables en el modelo de trabajo.

Estas sesiones de trabajo en taller se intercalaron con presentaciones rea-
lizadas por los alumnos de Fin de Grado al resto de alumnos en los que iban 
exponiendo los avances en sus trabajos y éstos a su vez tenían la oportunidad 
de valorarlos y ofrecer su visión crítica a modo de evaluadores del desarrollo del 
propio trabajo de sus compañeros.
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RESULTADOS, APORTES Y CONTINUIDADES 

La variedad de agentes y perfiles de alumnos que han intervenido en el Proyec-
to de Innovación Educativa ha hecho que el desarrollo del mismo no sea homo-
géneo ni lineal, sino que se han establecido relaciones en múltiples direcciones, 
de manera transversal y vertical, tanto de abajo a arriba como de arriba abajo. 
Esta riqueza de situaciones ha sido difícil de gestionar en la mayoría de los 
casos, pero consideramos que los objetivos fundamentales del Proyecto se han 
cubierto en tanto en cuanto, alumnos de los primeros cursos que no tenían no-
ción alguna sobre cuestiones ligadas a la cooperación, han visto como se les ha 
abierto una oportunidad de formación, investigación o acción, que hasta enton-
ces desconocían. Los alumnos que han participado en el taller lo han hecho por 
puro interés en los temas tratados dado que esta iniciativa se ha desarrollado al 
margen de sus clases y fuera de sus horarios lectivos, sin contraprestación de 
créditos o de ninguna otra clase. Este hecho nos reafirma en la convicción de 
que existe una verdadera demanda no satisfecha en la universidad de formación 
específica en estos ámbitos de actuación.

Por otra parte, se han obtenido otros resultados más tangibles como lo 
son tres Trabajos Fin de Grado que suponen un aporte valioso en términos de 
investigación a la ONG Arcoiris de República Dominicana. Los lazos estableci-
dos invitan a pensar en que esta es una relación que pueda dar muchos frutos 
teniendo en cuenta que una de las alumnas de Fin de Grado ha obtenido una 
beca de la Universidad Politécnica de Madrid y ha tenido la oportunidad de 
colaborar con dicha ONG sobre el terreno y trabajar sobre la aplicación 
práctica de lo desarrollado en su investigación académica. La experiencia de 
conocer el lugar y las gentes sobre las que se ha estado trabajando con anterio-
ridad genera un proceso de aprendizaje mucho más enriquecedor y gratificante 
para los alumnos, por lo que en futuras ocasiones, se fomentará este tipo 
de retroalimentación.

Con la intención de dar difusión y continuidad a esta experiencia, los trabajos 
realizados estarán vinculados a la plataforma digital MapeoCo.Opera generada 
igualmente en el seno del Grupo de Cooperación ICHaB. Mapeo Co.Opera es 
una red abierta dentro de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Ma-
drid de la Universidad Politécnica y está formada por alumnado y profesorado 
vinculado con la cooperación al desarrollo en arquitectura y urbanismo. Se trata 
de un motor de búsqueda de proyectos, trabajos e investigaciones relacionadas 
con la Cooperación al Desarrollo en Urbanismo y Arquitectura realizados desde 
la ETSAM. Un banco de información técnica específicamente relacionada con la 
Cooperación al Desarrollo que permite conectar agentes externos a la Escuela 
de Arquitectura que colaboran o han colaborado con la misma. A partir de ella, 
dichos agentes pueden proponer proyectos a desarrollar con una repercusión 
real, lo que permite vincular la universidad con la sociedad.
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Por último, cabe señalar la realización de una encuesta que los profesores 
hemos enviado a los alumnos para que estos den su valoración acerca del desa-
rrollo del Proyecto de Innovación Educativa y nos envíen sus comentarios de 
forma anónima con el objeto de que los profesores nos auto evaluemos y vemos 
si esta experiencia ha resultado positiva para los alumnos y de qué modo esta 
experiencia pueda mejorarse de cara al futuro.

Si bien la encuesta se encuentra abierta al momento de la realización de la 
presente comunicación y la participación de los alumnos es algo reducida, lo 
que también puede ser generado por haberla emprendido cuando la actividad 
académica había terminado y en unas condiciones de aprendizaje que, a excep-
ción, de los alumnos de Trabajo Fin de Grado, se viven en abstracto. A pesar 
de ello, pueden obtenerse conclusiones positivas del mismo ya que el 100% 
de los encuestados considera que ha aprendido algo sobre cooperación en ar-
quitectura y que gracias al Proyecto de Innovación Educativa ha conocido otras 
realidades en las que como arquitectos tenemos algo que aportar. Además, un 
66% considera que se incorporaría a una experiencia docente como es en el 
futuro. Por otro lado, el 50% muestra interés en continuar con su formación en 
cooperación mientras que el otro 50% considera que tal vez lo haría, no habien-
do ninguna respuesta negativa en estas cuestiones.

Fig. 6 Desarrollo de un taller entre alumnos de distintos niveles y asignaturas. 
Fuente: Elaboración propia
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RESUMEN

El Taller nace con la finalidad de incentivar y facilitar la 
participación de estudiantes en concursos que convocan 
empresas relacionadas con la Construcción y la Arquitectura, 
y con el objetivo de que adquieran habilidades y competencias 
necesarias para su futura práctica profesional. También con 
una vocación de transversalidad pues participaran profesores 
de áreas diferentes. No es necesario recalcar la importancia 
del Concurso en la Arquitectura y en el desarrollo de la vida 
profesional de los arquitectos, es por ello que la oportunidad 
que proporcionan numerosas empresas para que los 
estudiantes se introduzcan en este mundo no puede dejar de 
ser aprovechada. Por una parte supone una posibilidad para 
que realicen proyectos que van a ser juzgados y valorados 
fuera del entorno académico, en el ámbito empresarial; por 
otra, lo hacen de forma diferente a su entorno de confort la 
docencia del aula con unos criterios de evaluación conocidos a 
priori, como un aprendizaje paralelo.

Palabras clave: concurso, taller, transversalidad, aprendizaje paralelo, 
profesión.
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ABSTRACT

The workshop was born to the purpose of encouraging and 
facilitating the participation of students in competitions that are 
called by companies related to the Building and Architectural 
sector. The aim is for the students to acquire the skills and 
competencies necessary for their future professional practice. 
In addition, there is a vocation of transversality as teachers from 
different areas will participate. It is not necessary to emphasize 
the importance of the Competition in the Architecture and in 
the development of the professional careers of the architects, 
which is why the opportunity that numerous companies provide 
for the students to enter this world cannot fail to be taken 
advantage of. On the one hand, it is a possibility for them to 
carry out projects that will be judged and valued outside the 
academic environment, in the business world; on the other 
hand, they will carry out projects differently to their comfort 
environment teaching the classroom with previously known 
evaluation criteria, as a parallel learning.

Keywords: contest, workshop, transversality, parallel learning, profession.
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EL CONCURSO DE ARQUITECTURA Y EL APRENDIZAJE

Allá por el año 1989 Peter Buchanan alertaba del estado crítico de la educación 
en Arquitectura y de la profesión del arquitecto (Buchanan, 1989). Ciertamente 
desde aquel momento se ha ido produciendo una continua transformación de 
la práctica profesional que exige de las Escuelas de Arquitectura una revisión 
de “sus modelos educativos y desarrollar métodos de enseñanza-aprendizaje 
que puedan ir más allá de los programas académicos establecidos” (Masdéu, 
2016). Aunque los procesos de cambio son muy amplios y abren multitud de 
campos de actuación para el arquitecto, persiste el tradicional vínculo con el 
concurso como campo de experimentación arquitectónica y de consecución de 
trabajo; baste recordar aquellos que se produjeron en Florencia, a principios 
del siglo XV, que sirvieron para realizar las puertas del Baptisterio o la cúpula de 
Santa Maria dei Fiori.

Si el Concurso de Arquitectura está presente en la actividad profesional, si 
es un campo de experimentación: ¿por qué no utilizarlo como instrumento de 
aprendizaje? Si el concurso está adaptado al nivel de formación del estudiante 
puede ser un trabajo de interés en su formación. 

Efectivamente, utilizar los concursos como instrumento de aprendizaje 
puede ser útil para los estudiantes por varios motivos: primero, se acercan al 
ejercicio sin la presión de la obligación docente, sin el objetivo de obtener una 
calificación; segundo, atienden el problema con una visión global, alejados de 
la compartimentación de asignaturas o materias; tercero, abordar el concurso 
requiere un entendimiento transversal de sus conocimientos para llegar a una 
solución óptima. En estos motivos se puede advertir una característica común: 
que consiste en una formación paralela al sistema reglado. 

Pero, también debe tenerse en cuenta que “los alumnos, motivados por la 
propia participación, entran en juego para alcanzar un objetivo consciente y 
obtener su reto. Y además un objetivo inconsciente, que es adquirir la confian-
za necesaria, que es una de esas cosas que no se pueden explicar” (Ramírez, 
2016). Además de todo lo expuesto se pueden añadir otros dos objetivos más: 
generar dinámicas de trabajo en grupo y establecer un mayor vínculo con sus 
profesores aunque trasladándoles mayor responsabilidad. Se trata de transferir 
al estudiante la importancia de su propia responsabilidad sobre el proyecto, 
trascendiendo la habitual condición de mera práctica escolar en la Escuela. Sus 
proyectos son ya verdaderas acciones para transformar la realidad desde el 
momento mismo en que son el producto de un pensamiento crítico y responsa-
ble. A través del concurso de arquitectura el proyecto actúa críticamente sobre 
el modelo de ciudad, propone una intervención arquitectónica con voluntad 
transformadora y el aula se convierte en un espacio social donde se suman 
compromisos individuales y compromisos colectivos.
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Para Dewey, como posteriormente para Montessori, en su idea de Escuela 
Experimental y de su filosofía del aprendizaje experiencial, la educación por la 
acción es un precepto fundamental. Defendía la idea de una minicomunidad en 
la que una vez que el niño estaba intensamente activo, el cometido de la educa-
ción era tomar a su cargo esa actividad y orientarla (Dewey, 1899). Hemos po-
dido comprobar cómo el concurso competitivo de arquitectura, realizado como 
actividad específica y fuera del aula académica tradicional, y en un foro nacional 
o internacional, estimula la intensidad de la actividad del aprendizaje. Esa mayor 
responsabilidad que los estudiantes adquieren con el concurso incrementa su 
capacidad de autoevaluación, lo que Fröebel llama “actividad propia”, que es 
un principio cardinal en el sistema Montessori (Standing, 1986). Fomentar la 
participación en mayor número y entender que estos ejercicios forman parte de 
su formación es un reto de mucho provecho para ellos.

CONCURSOS, ¿QUÉ CONCURSOS? 

Evidentemente los concursos de arquitectura para estudiantes existen y suelen 
tener una repercusión de cierta importancia entre ellos. Hoy en día se convocan 
muchos desde instituciones o a través de plataformas digitales, suelen ser con-
cursos de ideas que promueven reflexiones sobre un tema de calado arquitec-
tónico que proponen los convocantes, es el caso de Arquia (Fig. 1). Además 
de estos, se encuentran aquellos organizados por empresas fabricantes de 
materiales y sistemas constructivos. Se trata, por ejemplo, de los impulsados 
por Isover, GrupoPuma, Pladur, Sika, Velux, o Schindler, por citar solo algunas. 

A estos últimos, los promovidos por empresas, generalmente se les sue-
le atribuir una visión parcial del proyecto vinculada a sus propios intereses 
comerciales, esta suele ser la percepción de muchos. Sin embargo este tipo 
de concursos son realmente una oportunidad excepcional para los estudian-
tes de abordar el trabajo desde unos parámetros diferentes, pues se parte de 
unos sistemas constructivos o de instalaciones preestablecidos para conseguir 
un proyecto unitario que abarque todos los intereses de una obra arquitectura 
completa; en definitiva podríamos denominarlo como un trabajo global, frente al 
enfoque fragmentario del hecho arquitectónico (Buchanam, 2012).

Desde luego tienen muchas virtudes, además de los objetivos comerciales, 
pues estrechan la relación entre la Universidad y la Empresa generando vínculos 
de interés para ambas instituciones, y permiten la transferencia de conocimiento 
en las dos direcciones, tan requerida en la actualidad.

Los estudiantes tienen que participar según las bases establecidas por cada 
empresa, realizar los cursos o informarse de los productos de las mismas, 
generalmente on line. También hay que acudir a los eventos que se organizan, 
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Fig. 1 Ganador de una beca de la Fundación Caja de Arquitectos, en su modalidad de 
concurso. Fuente: Rodrigo Martínez García (2018)

a las presentaciones, conocer sus procesos de fabricación, asistir a las visitas 
a sus instalaciones, y a las entregas de premios. Con todo este entramado de 
actividades empiezan a conocer el funcionamiento y fines de las empresas, 
muy diferentes de los de la Universidad, a establecer relaciones y a generar un 
currículo propio que puede ser importante en su futuro profesional o académico. 

Pero también estos concursos fomentan la transversalidad, como se ha dicho 
más arriba, pues requieren partir de unos conocimientos previos de carácter 
auxiliar, de las soluciones constructivas predeterminadas, para ser integradas en 
un proyecto global. De esta manera se rompe con la estructura de asignaturas 
y la supuesta independencia entre conocimientos que percibe el estudiante. Y 
otras dos cuestiones más: por una parte supone una posibilidad para que reali-
cen proyectos que van a ser juzgados y valorados fuera del entorno académico, 
en el ámbito empresarial; por otra, lo hacen de forma diferente a su entorno de 
confort -la docencia del aula con unos criterios de evaluación conocidos a priori-
y por obtener el primer premio (Fig. 2).

En definitiva, como se ha señalado en otras experiencias, los alumnos “apren-
den mucho más, trabajar en equipo, relacionarse abiertamente con profesores 
para llegar a un fin común, acercarse a la dinámica del concurso de arquitectura 
profesional, acercamiento y vinculación del alumno con empresas del sector, 
etc.” (Ramírez, 2016).
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EL TALLER DE CONCURSOS

La Escuela de Arquitectura de Valladolid es un centro de tamaño medio, dinámi-
co, con una trayectoria de cincuenta años, que emprende numerosas experien-
cias docentes, muchas de ellas a través de Proyectos de Innovación Docente 
aprobados por la Universidad. Dentro de este conjunto de iniciativas nació en 
2013 el PID “Taller de concursos para los Estudiantes de la E.T.S. de Arquitec-
tura”, con la finalidad de incentivar y facilitar la participación de los estudiantes 
en los concursos que convocan empresas relacionadas con la Construcción y la 
Arquitectura (Camino, 2015).

Su origen se basa en un trabajo previo, pues desde hace años varios pro-
fesores mantenían relación con diversas empresas que promovían concursos; 
entonces era una labor individual destinada fundamentalmente a fomentar la 
difusión y participación. Con la creación del PID estos esfuerzos se aunaron 
para conseguir mayor y mejor participación, sentar unos objetivos formativos 

Fig. 2 IV Concurso del GRUPOPUMA Imagina 2018. Primer premio a los estudiantes: Paulino 
Poveda Molina, Santiago Rodríguez Marcos, Isabel Sánchez García y Jaime Ruiz Fernández 

(en el centro de la fotografía). Tercer premio a los estudiantes: Lorenzo Puente Recuero, 
Sergio Riestra Guerra, Miguel Rueda García y Sara Peña Fernández (segundo por la derecha). 

Fuente: estudiantes
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e incluso ir más allá de la docencia: que los estudiantes adquieran habilidades 
y competencias necesarias para su futura práctica profesional (Alonso 2015). 
También surgió con una vocación de transversalidad, pues nos impusimos la 
condición de que en cada taller participaran profesores de al menos dos Depar-
tamentos diferentes.

Dos coordinadores por concurso1 de dos asignaturas y departamentos 
distintos formarían cada taller vinculado a cada concurso, fomentando que las 
visiones complementarias desplegadas desde la Construcción e Instalaciones 
y desde el Proyecto Arquitectónico promuevan un entramado interdisciplinar 
que proporcione al estudiante la adquisición de unas competencias transversa-
les (Fig. 3).

También se proponía desde una condición peculiar: la participación de los 
alumnos en el Taller no es obligatoria, surge de su propio compromiso personal 
y de su interés por el concurso elegido.

Fig. 3 Premios Schindler 2018. Premio de la fase Local. Fuente: Manuel Fernández Catalina
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¿DÓNDE Y CUÁNDO SE APRENDE?

Empecemos con una observación determinante de Rafael Moneo al agradecer 
a la arquitectura su ayuda para ver el mundo (Moneo, 2006]. Observación sen-
cilla, directa, pero de implicaciones casi inabarcables, pues conlleva la compli-
cidad de una mirada cultivada en el tiempo y atenta en sus intenciones (Berger, 
1972). Una mirada que no es meramente contemplativa sino que está enfocada 
hacia la acción (Arendt, 1958) para incidir de forma efectiva en la realidad (Pi-
ñón, 2006). No hay proyecto sin esta voluntad transformadora de la realidad.

Desarrollar la capacidad de incidencia efectiva en la realidad es objetivo 
imprescindible del aprendizaje y práctica de la arquitectura y ello comprende su 
análisis, con su complejidad y contradicciones, la formación de un juicio crítico 
y responsable, la identificación de unas intenciones y objetivos del proyecto y el 
conocimiento de la disciplina de arquitectónica. Ver el mundo desde la arqui-
tectura y a través de la arquitectura activa una actitud crítica que conlleva la 
necesidad de intervenir en una determinada dirección y con el compromiso de 
conocer y manejar las herramientas de una disciplina milenaria.

Antes de que nos viésemos envueltos en la disquisición entre docencia y 
aprendizaje, Charles Correa, anticipándose a Bolonia y al Espacio Europeo de 
Aprendizaje (EEA), ya nos aportó una solución al enigma a través de la leyenda 
de Ekalavya (Correa, 2008). Coincidiendo los tres en que estamos en la era 
del aprendizaje y que, como concluye Correa, es posible aprender la arquitec-
tura, el papel del docente adquiere un renovado interés y, como señalan otros 
autores, el docente debe ser el primer aprendiz (Bueno i Torrents, 2014) dentro 
de un contexto formativo que apunta hacia una permanente renovación de 
objetivos y metodologías. Con este objetivo hemos desarrollado en los últimos 
años diferentes proyectos de innovación y hemos presentado sus resultados en 
diferentes congresos.2

Los espacios y tiempos de la formación se han visto modificados y ampliados 
no sólo con los nuevos objetivos del EEA sino con la evolución de las tecnolo-
gías de la información y con los cambios en la percepción del mundo que ello 
conlleva. Lo que se estaba poniendo en crisis era el tiempo y el espacio de la 
docencia frente al tiempo y el espacio del aprendizaje; estos ya no sucedían 
sólo en el espacio físico del aula o, por decirlo de modo más preciso, el aula 
tradicional de la docencia estaba siendo sustituida por el aula expandida, deslo-
calizada y cambiante del aprendizaje. 

Los estudiantes siguen instruyéndose fuera del aula tradicional a través de la 
red, de los blogs, de las páginas webs de cualquier arquitecto del mundo. Es 
posible dar la vuelta a la carencia de tiempo, a la que antes nos hemos referido, 
e incorporar estos tiempos a su formación en nuestra disciplina si somos capa-
ces de darles las adecuadas señales (enseñar) en tal dirección.
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Dos acciones podemos utilizar como docentes en este sentido: marcar objeti-
vos parciales en el desarrollo de los proyectos que focalicen y se conviertan en 
protagonistas del tiempo de estudio y consulta fuera del tiempo presencial en el 
aula, y potenciar el trabajo colaborativo entre ellos que contribuya a formar un 
criterio (Fig. 4 y Fig. 5). La creación del taller específico para concursos 
con participación transversal del profesorado y de los alumnos resulta eficaz en 
este sentido.

Fig. 4 Primer Premio en la Fase Nacional celebrada en Madrid del concurso para estudiantes 
de Arquitectura de ISOVER Multi-Comfort House 2017, titulado Econexión, de los estudiantes: 

Alejandra Gómez González, Lucía Gómez Vélez y Ana López Isla. Fuente: estudiantes



180

Fig. 5 Primer Premio en la Fase Nacional y Premio especial en la Fase Internacional celebrada 
en Dubai del concurso para estudiantes de Arquitectura de ISOVER Multi-Comfort House 
2018, titulado Isowind Towers, de los estudiantes: Alejandra Gómez González, Santiago 

Rodríguez Marcos y Paulino Poveda Molina. Fuente: estudiantes
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ORGANIZACIÓN 

Todo parte de establecer contacto con las empresas y organismos que convo-
can los concursos con el objetivo de que los estudiantes de la Escuela par-
ticipen o sean invitados a participar, en el caso de que sea necesario. Gene-
ralmente este primer paso está vinculado a la organización de presentaciones 
conjuntas universidad-empresa donde se puedan aclarar aspectos sobre las 
bases de los mismos y presentar sus productos o sistemas. Es a partir de este 
momento cuando deciden participar, para lo que tienen que inscribirse en aquel 
o aquellos que más les interesen.

Una vez realizada esta primera fase se inicia la segunda que consiste en or-
ganizar los talleres con los estudiantes que se hayan inscrito. Como es sabido el 
taller es un sistema muy importante en la docencia de Arquitectura y, por tanto, 
también lo es en la organización del PID. En nuestro caso están organizados 
transversalmente, pues, como ya se ha adelantado, son coordinados por dos 
profesores de diferentes áreas de conocimiento.

La tercera fase consiste en la presentación final de las propuestas con la in-
tervención de los jurados que valorarán los trabajos presentados. Estos se con-
forman según las bases establecidas en cada una de las convocatorias donde 
participan también los miembros de PID, en el caso de que haya una fase previa 
de selección en la Escuela o si hay fases nacionales e internacionales, siempre 
según las normas establecidas. 

La cuarta y última fase trata de la divulgación de los trabajos y de los pre-
miados. Esta se produce, independientemente de la que realiza la empresa que 
convoca el concurso, mediante exposiciones en los espacios habilitados de la 
Escuela, a través su web y otras redes sociales, buscando la mayor repercusión 
posible. La presencia en la ciudad y en la región también es importante, en este 
sentido la labor del PID permite que tenga repercusión en la prensa y la televi-
sión local para que publiquen reportajes de los concursos y de los ganadores.

La coordinación entre los profesores es un asunto crucial, pues tienen que 
organizar los talleres en paralelo a la actividad académica. Esto requiere un 
buen acoplamiento entre las fases de la actividad reglada y las fechas de las 
distintas convocatorias, y, también, evitar la posible superposición o coinciden-
cia entre los distintos concursos.

Finalmente debe hacerse una mención a la posibilidad de reconocimiento 
académico para los estudiantes que realizan esta actividad, aunque la motiva-
ción principal sea conseguir un premio. Dado que es voluntaria y no vinculada 
a la docencia, a cada estudiante que lo solicite y que haya participado en el 
PID se proporciona un ECTS por el concepto de actividades culturales de 
la Universidad.
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METODOLOGÍA

Respecto de la metodología, se utilizan básicamente dos sistemas tradicionales 
de docencia en Arquitectura: el Taller, y la Tutoría en el desarrollo de proyec-
tos. Cada uno de ellos es pertinente según el tipo de concurso, de acuerdo a 
su complejidad, al nivel de formación del alumno, y la etapa en el proceso de 
realización. En las primeras etapas, cuando se están formando los grupos y 
se están fijando los criterios de trabajo –momentos en los que los estudiantes 
hacen los primeros planteamientos y bocetos–, se emplea el sistema del taller; 
es aquí donde todos aportan sus ideas, donde se discuten y analizan en común 
bajo la coordinación de los profesores. En el taller el estudiante, o grupo de 
estudiantes, desarrollan su trabajo y el profesor analiza, corrige y aporta nuevos 
puntos de vista de cada propuesta en particular y del conjunto de todas las 
participantes, de manera que aprendan y evolucionen con los trabajos de los 
demás (Fig. 6). En la segunda etapa, cuando la solución se va consolidando, se 
pasa al sistema de la tutoría; durante su transcurso cada estudiante o grupo de 
estudiantes desarrolla su proyecto con un seguimiento personalizado hasta la 
resolución final. 

Fig. 6 Profesores y estudiantes trabajando en el Taller. Fuente: autores
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Estos dos sistemas metodológicos se tienen que complementar en algunos 
concursos con un tercero, el denominado “píldoras de conocimiento”, es decir 
breves exposiciones teórico-prácticas enfocadas a que el estudiante adquiera 
los conocimientos específicos que necesitan para seguir desarrollando su idea. 
La implementación de este sistema se debe a que, al ser los participantes de 
distintos cursos, no siempre todos los estudiantes tienen los conocimientos 
necesarios para desarrollar determinados elementos.

Finalmente, la participación supone la oportunidad de incorporar el siste-
ma de trabajo colaborativo mediante la formación de equipos; aunque esto no 
sea obligatorio pues es una opción de los participantes. Este es un asunto de 
interés, pues el trabajo en equipo permite, si el equipo está bien conformado 
(Barkley, 2007), una estructuración del trabajo más eficaz, con un mejor ajuste a 
los tiempos que inevitablemente están condicionados por la docencia ordinaria. 
Además ayuda a reforzar el compromiso con la realidad, cuya sostenida tensión 
aporta creatividad individual y colectiva en su resolución y su propia condición 
competitiva permite una ambición de conocimiento y un despliegue de trabajo 
que resulta más difícil en el aula tradicional. Pero sus ventajas van más allá, 
ya que suponen una aproximación al mundo profesional y empresarial, que es 
uno de los objetivos de estos concursos pues, como señala Cabanillas: “La 
importancia del trabajo en equipo está entre las competencias más destacadas 
y demandadas por las empresas (Tucker, 2012). De hecho, el trabajo en equipo 
se considera un punto clave y una ventaja competitiva (Rousseau, 2006) y por 
tanto, ahora es parte de los objetivos de aprendizaje en los estudios universita-
rios (Lerís, 2014)” (Cabanillas, 2017). 

RESULTADOS

Uno de los retos más complicados es el análisis de los resultados desde el pun-
to de vista docente. Extrapolar los avances de este aprendizaje paralelo en el 
reglado no es sencillo, sin embargo se ha realizado un seguimiento de algunos 
de los estudiantes y en general se observa que han adquirido competencias 
transversales, ya no se enfrentan a las asignaturas centrados en el contenido de 
cada una sino que tienen una visión más global y relacionan unos conocimientos 
con otros. También se ha observado que han adquirido más confianza en sus 
posibilidades y mayor destreza en los procedimientos que exigen los concursos 
y, como consecuencia, se presentan con buenos resultados a otros que no 
coordina el PID. 

No siempre es fácil transmitir convincentemente al alumno la idea de que 
los beneficios que puede obtener con su trabajo están en función del esfuer-
zo e intensidad que a él dedique. Tampoco el hecho de que en su futura vida 
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profesional no siempre será bastante la realización de un trabajo notable o 
suficiente sino que le van a exigir ser sobresaliente. Hay dos condiciones en el 
planteamiento del Taller que han ayudado a la consecución de este objetivo: la 
primera es la inclusión de los trabajos dentro de un concurso de convocatoria 
externa a la Escuela que, independientemente de las fases previas en la propia 
universidad, implica la existencia de jurados ajenos a la estructura académica; 
la segunda es desarrollar el concurso como una actividad paralela fuera del 
aula tradicional, subrayando así desde el primer momento que el objetivo de 
resultados no son sólo los meramente académicos, sino la competitividad en 
foros nacionales e internacionales, evidenciando con ello que la excelencia en el 
resultado del trabajo es ineludible si se quiere tener alguna opción de éxito.

La difusión de los resultados es uno de los objetivos del PID y se ha definido 
en función de otros dos metas: uno el que se incremente sucesivamente la in-
tervención de un mayor número de estudiantes en los concursos; y en segundo 
lugar se pretende difundir los logros de los estudiantes de esta Escuela, ya que 
es un indicador del buen nivel de la docencia de la misma y evidentemente de 
nuestra Universidad. En la tabla (Fig. 7), se puede observar la trayectoria del 
Taller, la participación y el éxito de los estudiantes.

Fig. 7 Cuadro de los resultados de Concursos con fases Nacional o Internacional 
coordinados por el PID. Fuente: autores
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CONCLUSIONES

Todo proyecto es voluntad de acción, tiene como objetivo intervenir en la rea-
lidad para organizarla y ordenarla de otro modo. ”La arquitectura es organiza-
ción… el arquitecto es un organizador y no un estilista del tablero de dibujo” (Le 
Corbusier, 1957). El diálogo que se establece en el equipo ayuda a extender 
esta idea de la necesidad de organización en varios niveles, desde el análisis de 
la realidad, la identificación de problemas, la consolidación de ideas, la búsque-
da de información, el reparto de trabajos en el desarrollo del proyecto y el che-
queo periódico y de su evolución, cuya frecuencia en períodos cortos fideliza el 
esfuerzo. La experiencia ha demostrado la asunción de responsabilidades, por 
parte de los estudiantes, de modo creciente: hay una responsabilidad colec-
tiva que surge del debate y consenso del equipo, y hay una responsabilidad 
individual cuando cada miembro asume las tareas propias y entiende que su 
incumplimiento hipoteca el éxito del grupo. Sendas responsabilidades estimulan 
la intensidad del trabajo.

Es cierto que cuando se trabaja con grupos pequeños de estudiantes que 
optan voluntariamente a realizar una actividad, los resultados son siempre satis-
factorios. Pero también podemos añadir, desde nuestra experiencia a través del 
PID, que cuando no buscan exclusivamente el resultado académico su respues-
ta es mucho mejor, con una capacidad de entrega personal más grande.

Es una conclusión principal que aquellos que han participado en los concur-
sos de Arquitectura coordinados por el PID han adquirido destreza y habilidades 
para acometer este tipo de trabajos, y también han asimilado las competencias 
transversales necesarias para su futuro profesional.3 La eficacia del Taller de 
Concursos tal como lo hemos planteado, más allá de los resultados concretos 
con premios nacionales e internacionales obtenidos por nuestros estudiantes, 
queda verificada al comprobar el alto nivel de los trabajos y la transversalidad en 
la aplicación de conocimientos empleados y competencias adquiridas, a cuya 
consecución ha contribuido sin duda la coordinación compartida de profesores 
de distintos Departamentos de nuestra Escuela.

Cabe preguntarse ¿por qué no participan todos los alumnos?, podríamos 
responder: ¿por qué no se informa suficientemente?; o ¿por qué existen otros 
intereses más allá del marco de sus estudios?; o ¿es qué, en realidad, muchos 
de ellos tampoco lo harán el día de mañana?. Evidentemente la primera cuestión 
siempre es mejorable, pero las otras dos están enlazadas con las diferentes 
actitudes vitales, con la multitud de intereses personales, y con la diversidad 
de campos de trabajo del arquitecto. Sin embargo creemos que implementar 
el aprendizaje paralelo y fomentar la construcción de un currículum especifico, 
propio, debe ser entendido como un paso para fundar una trayectoria profe-
sional. Somos conscientes del esfuerzo que requiere de los estudiantes y que 
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su implicación exige estímulos. También del que se demanda de los profesores 
implicados, en este y en otros proyectos de innovación docente, cuyo éxito 
depende de una dedicación sin reconocimiento universitario, en definitiva de 
su voluntariedad.

Aunque no participan todos los estudiantes, no es una labor baldía, su 
experiencia perdura, se transmite de forma casi imperceptible en el sustrato de 
conocimiento colectivo, siendo uno de nuestros objetivos que todos sepan de 
estas experiencias y, cuando menos, se beneficien de la transmisión de este sis-
tema de trabajo. No cabe duda que la proyección del éxito de sus compañeros 
mejora su estima individual y colectiva. El Taller de Concursos concebido como 
plataforma específica ayuda, a su vez, a la difusión en el propio Centro y fuera 
de él tanto de sus resultados como de su metodología, y cohesiona la propia 
Escuela en tres direcciones: entre sus estudiantes, entre sus profesores y en 
las relación entre ambos colectivos.

Encontramos en la complejidad y en las contradicciones de nuestros pro-
blemas actuales las razones para la creatividad del proyecto arquitectónico. 
Introdujimos a los estudiantes en una realidad compleja, pero con situaciones 
claramente necesitadas de intervenir. El análisis de la realidad, como primera 
y necesaria operación, quedó fácilmente estimulado. La participación en el 
concurso simula actuar en una realidad que permite saltar de la escala urbana 
a lo más ordinario e íntimo, jugar a organizar el mundo sin perder de vista la 
vida cotidiana de sus gentes. “De lo que se trata es de interrogar al ladrillo, 
al cemento, al vidrio, a nuestros modales en la mesa, a nuestros utensilios, a 
nuestras agendas, a nuestros ritmos, etc. Describan una calle, describan otra, 
comparen. Hagan el inventario de sus bolsillos” (Perec, G., 2008). 

Fig. 8 Premios Schindler 2018. Accesit Fase Nacional. Fuente: Luis Ruiz Andrés
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NOTAS

1   Profesores de Construcciones Arquitectónicas: Javier Arias Madero, María Soledad Camino 
Olea, Fco. Javier Carbayo Baz, Félix Jové Sandoval, Alberto Meiss Rodríguez y Miguel Ángel 
Padilla Marcos.
Profesores de Proyectos Arquitectónicos: Eusebio Alonso García, Javier Blanco Martín, Jesús 
de los Ojos Moral, José Mª Jové Sandoval y Jairo Rodríguez Andrés.
2   PID 2013-18 Proyectos de Innovación Docente en los que hemos participado o actuado 
como coordinador en los últimos años: “Km 0 de la ideación arquitectónica”, Cursos 2014-
15, 2015-16 (coordinador: E. Alonso). Los trabajos de los estudiantes fueron seleccionados y 
expuestos con ocasión del Congreso Internacional Le Corbusier 50 years later, Valencia nov. 
2015; “Taller de Concursos para Estudiantes de la ETS de Arquitectura”, Cursos 2013-18, 
(coordinadores: M. Camino, E. Alonso, A. Llorente), 2015-2016; “Taller de Concurso Inter-
nacional para Estudiantes de Arquitectura y Teatro, USITT, EE.UU.”, Curso 2015-16, Primer 
Premio y Accesit en Salt Lake City (coordinador: E. Alonso), presentado en VI Jornadas de 
Innovación Docente “Los Universos Docentes (ponente: E. Alonso); “Taller colaborativo de 
Investigación en el Aula de Proyectos Arquitectónicos”, Curso 2015-2016; (coordinador: V. 
Sierra); Taller Internacional “Alojamiento para otros modos de vida”, Julio 2013 (directores: J.C. 
Arnuncio, E. Alonso).
3   Uno de nuestros próximos objetivos es el de conocer con mayor precisión la penetración de 
estos objetivos de transversalidad y adquisición de competencias así como el nivel de satisfac-
ción de los estudiantes a través de encuestas.
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RESUMEN

Se presenta 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 ejes de acción: el modelo, el cliente, el 
prototipo y la negociación. Estas estrategias pedagógicas 
permiten acercar las condiciones que el estudiante encontrará 
en el mundo laboral y en un estudio de arquitectura 
contemporáneo, todo ello trabajando en un reto común. La 
experiencia, desarrollada por el grupo de innovación educativa 
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 estudiante-profesor 
como un agente activo de aprendizaje.

Palabras clave: modelo, prototipo, cliente, negociación, colectivo.
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ABSTRACT

Reflection on Model is a teaching experience that revisits 
and updates the teamwork format within the Design Studio 
courses. To this end, we implement a series of action items: 
the model, the client, the mock-up and the negotiation. These 
learning strategies allow simulating the real conditions our 
students would find in the real world and in an architectural 
office nowadays, all of this working towards a common goal. 
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.

Key words: model, mock-up, client, negotiation, collective.
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INTRODUCCIÓN

La siguiente comunicación tiene por objeto describir la experiencia docente lle-
vada a cabo con estudiantes de Grado en Fundamentos de la Arquitectura, en 
la enseñanza de proyectos arquitectónicos, dentro de un modelo de taller, en los 
cursos 4º y 5º, previos a la realización del Trabajo Fin de Grado. Se realizaron 
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid durante los cursos 
2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019, durante cuatro semestres consecutivos, 
para 154 estudiantes (31, 46, 27 y 50 alumnos respectivamente), dentro de 
una universidad politécnica pública con una larga tradición y trayectoria a 
sus espaldas. 

La investigación en torno al concepto de Modelo, que posteriormente se 
intentará definir, se ha desarrollado dentro de la actividad de un grupo de inno-
vación educativa (GIE) y al amparo de una ayuda concedida en el curso 2017-
2018 dentro de la convocatoria 2017 de ayudas a la innovación educativa y a 
la mejora de la calidad en la enseñanza que promueve cada curso académico 
dicha universidad para alentar al profesorado a explorar e implementar en sus 
aulas nuevas dinámicas pedagógicas. Este proyecto de innovación educativa 
(PIE) titulado El Modelo. Aprender a trabajar en equipo con un agente cola-
borador externo real (Soriano, Gil y Castillo, 2017) se enmarca dentro de las 
llamadas metodologías activas (MA), y más concretamente en la línea de trabajo 
de aprendizaje basado en retos o problemas (ABR o ABP), relacionado con el 
Método del Caso (MdC) o análisis o estudio de casos. Esta técnica de apren-
dizaje se comenzó a utilizar en la Universidad de Harvard a principios del s. XX, 
para que sus estudiantes (de Derecho concretamente) tuvieran contacto en las 
aulas de la universidad con situaciones reales y poder entrenar competencias 
como la toma de decisiones, la valoración de diversas opciones, la emisión por 
parte del estudiante de juicios fundamentados ante otros, entre otras. El MdC 
está considerado como una técnica de aprendizaje activa o metodología activa 
(MA) que se centra en la investigación por parte del estudiante de un caso real 
específico (problemática, aspiraciones, deseos) que le ayuda a adquirir la base 
para un aprendizaje y estudio inductivo (Boehrer, y Linsky, 1990). Con esta téc-
nica se pretende que estudiante comprenda, conozca en profundidad y analice 
todo el contexto completo en torno al caso y las variables que intervienen en él.

El MdC está basado en la participación activa, cooperativa y en el diálogo de-
mocrático (con sus disensos también) de los estudiantes en la dinámica de las 
clases, usando como apoyo una situación real. Básicamente ellos, junto con los 
profesores, construyen gran parte del contenido real de las mismas con lo que 
se exige un compromiso de generosidad por parte de los alumnos para compar-
tir su trabajo con el resto de agentes presentes en el aula. Se escoge el MdC 
como metodología activa de aprendizaje por venir definida por tres dimensiones 
fundamentales (Asopa y Beve, 2001):
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-   La importancia de que los estudiantes asuman un papel activo en el 
estudio del caso. 

-   La disposición de éstos a cooperar con sus compañeros. 
-   El diálogo y la negociación se convierte en la base imprescindible para 

llegar a consensos y toma de decisiones conjuntas.

La elección de la metodología se fundamenta también en el tipo de estudiante 
al que va dirigido el curso: alumnos en los últimos cursos del Grado, que ya ha 
adquirido casi la totalidad de las atribuciones profesionales que el título les con-
cede y que necesitan en muchos casos desaprender ciertas maneras de operar 
para poder abordar nuevos retos con autonomía dentro del entorno universitario 
y, en un futuro cercano, fuera de las aulas. Se trabaja por tanto con un enfoque 
profesional durante el curso, sin dejar de lado la investigación en torno al caso 
en sí ni la capacidad de elucubración. 

Durante todo el semestre se proponen simulaciones de escenarios profesio-
nales en los que se aprende, se decide y se produce en equipo, de forma cola-
borativa, pautando el proyecto a través de un programa de dinámicas grupales. 
El objetivo principal de esta investigación es acercar al contexto universitario el 
mundo real con el que se va a encontrar el estudiante en pocos meses, además 
de testear el valor de estas dinámicas grupales como propuestas pedagógicas 
en el ámbito docente. 

El destino de esta herramienta es también potenciar y promover que el estu-
diante adquiera las competencias transversales que parece que persiguen las 
universidades: trabajo en equipo, trabajo colaborativo, su motivación, mejorando 
también su autoestima y su seguridad en uno mismo (UPV, 2006), su rendimien-
to académico, su actitud proactiva frente a su aprendizaje (aprende a aprender, 
no se pretende enseñarles sino entrenarlos en la adquisición de competencias), 
su cercanía al mundo empresarial existente, su organización y planificación 
frente al trabajo, su liderazgo, el fomento de su pensamiento crítico, su capaci-
dad de análisis y síntesis, su capacidad de elección frente a múltiples opciones 
disponibles, su creatividad, su capacidad de comunicación oral mediante pre-
sentaciones públicas de sus ideas y proyectos y el uso de las TIC por su parte 
en el aula.

UNA REFLEXIÓN SOBRE EL MODELO

Este proyecto se ha implementado en una Escuela con una larga trayectoria, en 
la que sus raíces y tradiciones hacen difícil a veces incluir nuevas experiencias 
docentes y líneas pedagógicas que reten al estudiante y al docente a abordar 
otro tipo de formación del arquitecto/a. El/la estudiante debe también, en los 



195

últimos años del Grado, decidir y diseñar qué tipo de arquitecto/a quiere ser. 
Así se pretende abordar una de las áreas de reflexión general de estas jornadas; 
el cambiante rol del arquitecto/a, que no debe imponerse por parte del profe-
sorado. Este rol ha mutado desde el de supuesto líder al de parte integrante de 
un equipo de reflexión y diseño. Dinámica similar a la que intentamos introducir 
en el papel de profesores, también cambiante: de la dinámica de las clases de 
proyectos arquitectónicos de correcciones maestro-aprendiz a consensuarse 
y construirse a partir del trabajo colaborativo de estudiantes y docentes, con el 
apoyo y guía de estos últimos como agentes con mayor experiencia en el campo 
a abordar. 

Esta reflexión sobre El Modelo se configura a través de cuatro ejes, articula-
dos a lo largo del curso en base a la Metodología activa del Caso (MdC):

El cliente: un agente colaborador externo real clave en la arquitectura con 
el que los estudiantes no saben tratar porque no entrenan y aprenden durante 
su formación universitaria. Una toma de contacto con el entramado empresarial 
y el mundo profesional existente para mejorar la eficiencia en los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes, incorporando acciones que favorezcan la inter-
disciplinariedad y la coordinación curricular de tipo horizontal y vertical.

Fig. 1 Visualización de varios modelos durante las correcciones en clase. Diciembre de 2017. 
Fuente: VV.AA. (2017)
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El modelo: el instrumental básico en la investigación en torno a nuevas 
formas y formatos de pensar y comunicar la arquitectura.

El prototipo o mock-up: un trabajo con objetos reales, cercanos a la escala 
1:1 que acompañan todo el proceso de proyecto y que constituyen un vínculo 
con la capa virtual y digital del mismo.

Lo colectivo y la negociación: desaparición de la individualidad, que acer-
ca más el trabajo académico desarrollado por los estudiantes durante el curso a 
lo que se encontrarán en su futuro mundo profesional, más cerca de un espacio 
profesional colectivo inscrito en una red que al supuesto despacho profesional 
unipersonal. 

EL CLIENTE

Se pretende llevar la metodología del Método del caso (MdC) más allá, no sólo 
con casos de estudio reales sino incorporando al aula un agente que normal-
mente no está presente en ella y, en general, en todo el ámbito universitario: un 
agente colaborador externo real, un cliente.

El curso se plantea en colaboración con una empresa real como agente 
colaborador externo que nos propone retos, deseos, aspiraciones, preguntas, 
problemáticas, necesidades, futuros proyectos y situaciones reales al grupo de 
estudiantes; y que participa de la docencia presentándose ante ellos, expo-
niendo sus problemáticas, ofreciendo sus instalaciones, sus metodologías, sus 
estrategias y a su personal como campo de estudio, asistiendo a las presenta-
ciones de los avances de resultados de los estudiantes, examinando el proceso 
que desarrollan durante el curso y evaluando los productos resultantes en cada 
fase del proyecto, incorporando a la calificación final en un porcentaje de la nota 
sus observaciones frente al trabajo desarrollado.

Durante la implementación de esta investigación se ha trabajado con varios 
clientes nacionales y extranjeros, tanto privados como públicos: 

Durante dos semestres (2016-2017 y 2017-2018) se ha trabajado con dos 
organizaciones con sede en Londres, Venecia y Madrid: Factum Foundation for 
Digital Technology in conservation y Factum Arte, una fundación y una empresa 
dirigidas por Adam Lowe y en colaboración con uno de sus arquitectos/as, el 
madrileño Carlos Bayod. Ambas son organizaciones en las que artistas, técni-
cos y conservadores se dedican a la mediación digital, en la producción de obra 
de artistas contemporáneos y en la producción de facsímiles, como enfoque de 
un planteamiento coherente sobre conservación y divulgación (FACTUM arte, 
2018).

Un semestre se ha trabajado (2017-2018) con una universidad priva-
da extranjera como cliente, con sede en Taichung, Taiwan, la Feng Chia                



197

University, considerada como una de las cincuenta mejores universidades asiá-
ticas a través de su director Eddie Kao y del arquitecto español Carlos Chacón 
(Feng, 2018). La Universidad necesitaba reorganizar su Campus principal, re-
habilitando unas antiguas oficinas, repensando el límite del campus en contacto 
con la ciudad, incorporando la movilidad en motocicleta al mismo y acogiendo 
nuevos programas.

Un semestre se ha trabajado (2018-2019) con un cliente público, con la 
Dirección General de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid, dependiente del 
Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, con su directora general al 
frente Maria Cristina Moreno y parte del equipo de técnicos del área (Ayunta-
miento, 2015). La dirección general necesitaba investigar sobre varias líneas de 
trabajo del departamento: la Quinta de Torre Arias (paisaje y nuevos usos), el 
Palacio de la Duquesa de Sueca (rehabilitación y programa vecinal) y la imple-
mentación de Escuelas Infantiles modulares con un carácter inmediato.

El cliente acude a la clase como un agente más en cuatro o cinco ocasio-
nes durante el semestre, para primero presentarse y exponer sus demandas y 
deseos, y después una vez al mes para revisar y seguir el proceso del trabajo 
de los estudiantes. Al final de los cuatro meses los estudiantes le presentan los 
resultados que han alcanzado.

Fig. 2 Última visita del cliente Factum Arte (Charlotte Skene-Catling, Eva Rosenthal y Carlos 
Bayod). Diciembre de 2017. Fuente: Eduardo Castillo (2017)
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EL CLIENTE: TRABAJAR CON UN CLIENTE REAL

Pensamos que el cliente es un desconocido con poder y, si no lo es, se debería 
convertirlo en un desconocido con poder. Hay que informarse, trazar, intuir, 
especificar, alejarse y luego dejarse mandar a lo largo de un proceso, cada vez 
más largo, donde él ha tomado el mando del movimiento colectivo. 

El cliente es la figura básica de este proceso, sea público o privado; en 
ambos casos el cliente se está comportando igual. Se entiende que la profesio-
nalidad del cliente es muy importante y desempeña un rol fundamental en los 
procesos arquitectónicos que urge incorporar a la docencia en arquitectura. El 
cliente organiza completamente el proceso, definiendo los tiempos, los medios, 
los recursos, los fines, las localizaciones,… es decir, los materiales con los 
que lxs arquitectos/as van a trabajar. Los clientes son gestores de arquitectura 
con unos objetivos muy claros y precisos, que no se limitan solamente a dar el 
programa, las funcionalidades concretas, ni tan siquiera puede que los planes 
económicos. Se debe entrar a averiguar o imaginar en ese designio encubierto, 
porqué ese, y no otro, es el verdadero problema o programa arquitectónico que 
se debe resolver.

El cliente parece ser un ente etéreo, intangible y poco definido en la historia 
de la arquitectura en general, nunca incluido en los tratados de Arquitectura, 
Construcción e Ingeniería (Sagredo, Alberti, Villanueva, Vitruvio, etc.) pero cuyo 
papel es fundamental en la arquitectura ya que deciden infinidad de cuestio-
nes. Como recogemos en el enunciado del curso, en esos tratados, ya viejos, 
el papel que se asignaba al cliente era ninguno, la nada. Hoy impregnan cada 
parte del proyecto y la totalidad del mismo. Y, en general, los/las arquitectos/as 
no saben tratarlos.

Como sugiere uno de los pocos documentos que se dedica exclusivamen-
te a profundizar en la relación entre la figura del cliente y el/la arquitecto/a, 
Client&Architect. Developing the essential relationship, publicado por el RIBA 
en 2015 en el que se recogen los resultados de 20 años de estudio realizado 
del grupo de trabajo Client Liason Group, en la etapa formativa, desde la Aca-
demia, se debería reforzar la importancia del diálogo cliente-arquitecto/a, incor-
porando la figura del cliente a sus dinámicas, no solo a través de la sustitución 
de su figura por parte del tutor o profesor (RIBA, 2015). 

Se ha detectado que la mayoría de los/las arquitectos/as no aprenden a tra-
bajar y relacionarse con sus clientes hasta que no llevan varios años de práctica 
profesional fuera de la Academia. Entonces, ¿es pertinente que nos pregunte-
mos cómo debería incluirse esta habilidad clave en el mundo de la arquitectura 
y complementar así el currículo formativo en el aprendizaje de la arquitectura? 

Estos cursos pretenden implementar otros tipos de aprendizajes en el aula, 
como la aparición de nuevos agentes en la misma, empezando por el cliente.
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Este proyecto de innovación también conecta con otras líneas de trabajo 
propuestas por ejemplo el Aula Invertida o Flipped Learning (Fidalgo, 2007) al 
proponer que el estudiante investigue y prepare con antelación a la clase pre-
sencial, con el material que se facilita al inicio del curso, gran parte del trabajo 
que ha de desarrollar en la asignatura, basado en los retos propuestos por la 
empresa (el cliente). Debe ser responsable de organizar y planificar los trabajos 
a desarrollar para cada una de las fases del curso. 

Fig. 3 Modelo desarrollado por estudiantes. Diciembre de 2017. Fuente: VV.AA. (2017)
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EL MODELO

Una de las principales líneas de investigación que se desarrollan en la peda-
gogía implementada es la investigación sobre el concepto de modelo, con una 
definición muy amplia que recoge documentos digitales, virtuales y objetos 
físicos. Se trata de una investigación en curso llevada a cabo por el profesorado 
que implementa este proyecto en sus aulas en torno a los formatos de produc-
ción y comunicación de arquitectura, en el momento en el que la tecnología BIM 
está haciéndose cada vez más indispensable en el trabajo diario de los despa-
chos profesionales y en pocos años será requisito indispensable para trabajar 
en Europa con organismos públicos. ¿Qué aspectos fundamentales de nuestra 
disciplina modifica esta condición? 

El Modelo: trabajar en un solo documento complejo

En el inicio de la historia, arquitecto/a y constructor/a eran la misma figura y 
la arquitectura eran sólo las obras de arquitectura realmente construidas. Las 
trazas, los dibujos que servían para definir los objetos, eran las instrucciones de 
montaje sobre el propio terreno de unas técnicas y detalles constructivos depu-
rados por la práctica y que se transmitían de forma oral, etc. Cuando el graba-
do y la imprenta popularizaron el dibujo como texto interpretable se empezó a 
entender también lo dibujado como parte intrínseca de la arquitectura. Entró en 
su historia. No solo eran instrucciones gráficas de la construcción de la arqui-
tectura real, sino que llegaron a considerarse como obras de arquitectura de 
pleno derecho. Planos, plantas, secciones, perspectivas planas, axonometrías, 
tenían el mismo grado de influencia o de reconocimiento que edificios, fábri-
cas, inmuebles o construcciones. La carta al Papa Leone X que redacta Rafael 
Sanzio sirve para definir ese estatus del dibujo. Ahora las obras de arquitectura 
quedarán definidas por plantas, alzados y secciones. El/la arquitecto/a se sepa-
ra del constructor y del pintor estableciendo un camino propio que llega a nues-
tros días. No se modifica. Con la llegada de la modernidad y las vanguardias 
sólo se produce una matización de carácter caligráfico. El dibujo, que siguen 
siendo plantas, alzados y secciones principalmente, debe también representar 
el tipo de espacio que se está proponiendo e incluso el propio carácter de cada 
arquitecto/a. El dibujo es además expresivo e individual. 

Hoy se pretende dar un paso adelante. Se vislumbra que podríamos estar en 
una nueva etapa. Existen muchos datos que lo estarían indicando: 

La masificación del uso de instrumentales de dibujo asistido pero el reducido 
número de estos programas ha homogeneizado el tipo de representaciones. 
Todos los dibujos son iguales.
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Los dibujos se han transformado en imágenes, instrucciones vacías de sin-
taxis. Podríamos hablar de láminas y no de planos. 

Los planos están desapareciendo por los modelos 3D que se levantan antes 
de generar cualquier tipo de plantas o secciones. El patrón o el orden geomé-
trico, debería, entonces, pasar a otras pautas. ¿quién establece entonces el 
orden? ¿Qué papel adquieren esos documentos? Debemos pensar qué susti-
tuye a una planta o una sección cuando en el modelo todas las líneas tienen el 
mismo grosor, por ejemplo.

La gestión de la forma ya no la define el autor sino el productor. Estos, ade-
más, están muy alejados entre sí. Por ello se generan unos protocolos abiertos 
de formalizaciones y geometrizaciones que se deberían copiar, analizar, traducir 
y trasladar a nuestro trabajo de arquitectos/as. Deberíamos Inventar un nuevo 
protocolo de instrucciones de arquitectura. 

Las palabras proporción, trazado, composición, equilibrio, simetría, conve-
niencia, relación, etc. han dejado de servir de referencia a una disciplina. No se 
deberían volver a usar. Nos corresponde en el entorno académico iniciar una 
búsqueda de sus sustitutos.

Fig. 4 Modelo desarrollado por estudiantes. Mayo de 2018. Fuente: VV.AA. (2018)
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Para poder abordar, perfilar y precisar, la definición de modelo, se proponen una 
serie de lecturas y bibliografías durante el curso, paralelas al proceso de trabajo 
que lo informan y que a la vez funcionan como interferencia para modificar y re-
definir conceptos y modos de trabajo. Estas lecturas se ponen a disposición del 
aula (estudiantes, docentes, clientes, expertos, asesores, etc.) en una multiplici-
dad de plataformas y medios de difusión (web, RR SS, perfil de issuu, etc.).

La aplicación de estos textos busca la aplicación de un conocimiento multi-
disciplinar y transversal o Life Long Learning (Educación, 2018).

EL PROTOTIPO O MOCK-UP

Se pretende que el estudiante trabaje en gran parte del curso sobre las eta-
pas finales de la definición del proyecto; estos es, implicarse en el desarrollo 
estructural, técnico, constructivo... Pero además debe tratarlas como si fueran 
también otros inicios porque vislumbramos que pueden ser inicios más fuertes 
que aquellos dejados en el mundo de la idea del proyecto. Ya no son validos. 

Fig. 5 Modelo desarrollado por estudiantes. Mayo de 2018. Fuente: VV.AA. (2018)
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Fig. 6 Prototipos desarrollados por estudiantes. Diciembre de 2017. Fuente: VV.AA. (2017)

Esta investigación pretende desterrar el texto de Louis I. Kahn, I Love Begin-
nings, e intentar reescribir otro hablando de los finales (Kahn, 1972). En ese 
territorio se entiende que es fundamental, generar prototipos o mock-ups antes 
que documentaciones. Muestras de obra antes que renderizaciones. Encontrar 
en Google teléfonos y manuales antes que imágenes y referencias visuales. 
Los agentes del aula deben imbuirse de lo técnico, seleccionar las empresas 
capaces de hacerlo, investigar en otro tipo de formatos que redefinan la figura 
del autor y/o la de productor o ejecutor de los proyectos.

El estudiante desarrolla durante el curso una serie de prototipos cercanos a 
la escala 1:1 que no son maquetas para pasar a limpio el resultado de un proce-
so, ni siquiera son mero material de trabajo durante el mismo; son de nuevo ins-
trumental básico que está a caballo entre el mundo del modelo y las ideas y la 
realidad construida. Como escriben la oficina de arquitectura francesa Bruther 
en su texto Framing the disorder son piezas que intervienen en un momento cru-
cial del trabajo de un/una arquitecto/a, marcando el paso de la fase de diseño a 
la de la construcción (Bru, y Theriot, 2018). Lo consideran un objeto híbrido que 
sugiere y se refiere a la edificación pero formalmente independiente de ésta. 
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Según los autores funcionaría como una herramienta de verificación casi sacada 
de un laboratorio o una herramienta de orientación dentro del proceso pro-
yectual. El prototipo incita al estudiante a salir del pensamiento conceptual del 
proyecto, para volver a él de nuevo con cierta perspectiva y nuevas estrategias 
a implementar en el mismo. El prototipo o mock-up se mueve en la conjunción 
de dos contextos: el ideal del proyecto diseñado y el concreto del prototipo ya 
en su entorno.

Tecnología- artesanado

Se entiende que la tecnología ha dejado de ser lo opuesto a lo artesano. Ambas 
se han fundido. Los agentes presentes en el aula trabajan con industrializacio-
nes hibridas donde ambos extremos se superponen en procesos industriales 
complejos y mixtos. La maquinaria más sofisticada comparte lugar con la mano 
que ejecuta una parte de la construcción o la ejecución física. En la acelerada 
producción se pasa de productos a prototipos. Parece que es hacia atrás, 

Fig. 8 Prototipos desarrollados por estudiantes. Mayo de 2018. Fuente: VV.AA. (2018)
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pero es dos pasos hacia adelante. Solo se mantendrá quien tiene un producto 
genérico que con un proceso manual se reinventa en una nueva localización, 
construcción, presupuesto,… Creemos que se adaptan los procesos técnicos, 
al igual que ocurre con la localización. Los procesos se ejecutan en varios pun-
tos a la vez, conectados casi en tiempo real.

Lo temporal. Proyectos temporales

Se entiende que el tiempo es un material del proyecto. Tanto del proyectista 
como de los programas y del uso asociado. Debemos empezar a trabajar con 
él, al igual que con el cliente, el modelo o el prototipo. Podríamos afirmar que 
los proyectos no se hacen en un tiempo, para un tiempo, de un tiempo. Se 
paran, modifican, cambian, readaptan, se venden, se donan, estiran, alargan, se 
usan mientras se hacen, se acaban mientras se desmontan, o quedan finalmen-
te incompletos. O se desmontan en otro tiempo. Cualquier momento podría ser 
un final o un paso hacia otra modificación completa. Se intentará aprender a ser 
rápidos y conclusivos, al mismo tiempo que rápidos y ambiguos.

Fig. 7 Prototipos desarrollados por estudiantes. Mayo de 2018. Fuente: VV.AA. (2018)
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LO COLECTIVO Y LA NEGOCIACIÓN

La negociación dentro de este proyecto de innovación tiene un papel muy 
importante continuado a lo largo del semestre. El estudiante inicia el proceso 
desarrollando un anteproyecto individual con el que se sentará a la mesa de 
negociación con otros compañeros.

El curso combina el trabajo individual y el trabajo en equipo, estructurado 
normalmente en tres bloques con el mismo peso temporal durante el curso. En 
diversas jornadas de negociación entre estudiantes a modo de Speed Datings, 
se van conformando los equipos de trabajo, se van maclando los proyectos 
individuales y se establecen las reglas que regirán la relación durante todo el 
curso. Y para reflejar el resultado de esas negociaciones, además del produc-
to resultante (el proyecto único desarrollado a través del trabajo en equipo, 
del grupo cooperativo), este proyecto culmina con la redacción y firma de un 
contrato entre los integrantes del equipo para desarrollar el proyecto colectivo. 
Se firma un contrato vinculante entre los miembros de cada equipo que regirá 
su relación colaborativa durante el curso. Un contrato revisable y actualizable 
en cada fase del semestre, que regula la interdependencia positiva entre sus 
miembros y regula la responsabilidad individual de cada miembro. Promulga 
la heterogeneidad de los grupos para reflejar una mini sociedad en cada uno, 
reparte el liderazgo, asigna roles y especializaciones a cada miembro, desarrolla 
las habilidades sociales y evalúa el trabajo de todos los miembros. El contrato 
se inicia con un modelo estándar proporcionado por los docentes y se altera y 
modifica con las aportaciones de todos los miembros del grupo. 

Durante todo el semestre se vuelve a negociar en un momento intermedio, te-
niendo que renunciar a la integridad exclusiva de las ideas generadas en el pro-
yecto individual así como de sus formas y estilos. El proyecto resultante será el 
resultado de maclar los proyectos individuales de los miembros de cada equipo 
en un porcentaje fijado. Durante los meses de clase se rastrean los rastros de 
los proyectos individuales a lo largo del proceso para ver que se va quedando 
en el camino y qué ideas prevalecen durante las negociaciones. Se estudian los 
lugares de inserción para añadir usos e integraciones a lo inicialmente previsto; 
se manejan procesos industriales reales, fabricándose los prototipos a escala, 
manejando impresiones 3D e incluso presentando un directorio de empresas 
que podrían integrarse en el proyecto.

Además de la negociación entre los miembros del equipo, tras cada visita del 
cliente se vuelve a negociar para ver qué observaciones se incorporan al pro-
yecto, amplificando y extendiendo la negociación a varios momentos del curso.
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Fig. 10 Cronograma que define los bloques del curso y las metodologías pedagógicas.
Fuente: Elaboración propia

Fig. 9 Jornada de Speed Dating entre estudiantes. Octubre de 2018. Fuente: VV.AA. (2018)
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Entendemos que la negociación es un concepto superior a la colaboración. 
La colaboración supone una negociación de objetivos comunes mientras que 
de lo que ahora se trata es de llegar a trabajar con intereses diversos, incluso 
opuestos, de manera paralela, en un único objetivo. Se aprenderá a renunciar 
a nuestros conceptos y sobre todo a nuestras orgullosas formas por otras que 
aprendimos a odiar y ahora debemos abrazar y defender. 

Trabajo por colaboración

Durante el curso se sigue manteniendo la necesidad de generar el proyecto 
único entre equipos de varios estudiantes que no deben conocerse o haber 
trabajado ya en común con anterioridad. Se busca perder la condición original 
y propia de la autoría del proyecto, ya que entendemos que los entornos futuros 
de trabajo estarán en equipos disciplinares y multidisciplinares; que el proyecto 
deberá alejarse de los proyectistas ya desde el principio, que la corrección y la 
docencia también debe ser entendida como una actividad colaborativa; en fin, 
que podríamos afirmar que todo es postproducción, incluido nuestro trabajo 
e ideas.

Trabajo por negociaciones

Se debe aprender a colaborar y a negociar. A saltar de lo que se hace indivi-
dualmente o en nuestros equipos hacia un entorno colaborativo que la sociedad 
exige. Y esto significa negociar. Los proyectos comparten un mismo lugar urba-
no, una zona amplia en la que debe intervenirse desde varios frentes. Cuanto 
mayor sea la línea de frontera entre los proyectos más claramente se obligará a 
una mayor influencia de las negociaciones.

En una semana de Speed Dating se forman los grupos de varios estudiantes 
agrupando temáticas, coincidencias o complementariedad de lugares y opo-
sición de materialidades. Después de una primera negociación, se desarrolla 
un único proyecto que debe contener al menos un 25% de cada uno de los 
originales. Esa negociación conforma el proyecto final sobre el que se trabaja 
exhaustivamente hasta final del curso. 

Al final del mismo se genera un modelo digital trabajado a lo largo del curso y 
un conjunto de prototipos materiales reales con los que el cliente evalúa al final 
del semestre. Las entregas y correcciones se realizan sólo sobre estos mate-
riales: el modelo (3D) y los materiales y prototipos que van informando a ese 
modelo. La entrega final sólo se basa en esos formatos y documentos.
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CONCLUSIONES

Las conclusiones del trabajo desarrollado durante estos cuatro cuatrimes-
tres han resultado muy satisfactorias. El trabajo ha llegado a unos niveles de 
definición y profundidad superiores a los conseguidos con las metodologías de 
cursos anteriores. Así mismo el grado de maduración y seguridad que hemos 
reconocido en los estudiantes ha sido muy importante, complementado con 
el aumento de sus capacidades de expresión oral. El grado de abandono del 
curso también se ha reducido ya que entendemos que la responsabilidad del 
trabajo en grupo y la colaboración fijan y ayudan más la permanencia.

En cuanto a las metodologías, se ha notado algún conflicto en el desarrollo 
del trabajo en grupos (desavenencias no resueltas,…) que nos está haciendo 
estudiar alguna dinámica que lo corrija, por ejemplo, la aparición de la figura 
del mediador.

La figura del cliente ha sido muy bien considerada por los estudiantes en to-
das las encuestas que hemos realizado al final de cada cuatrimestre. Era una fi-
gura que los alumnos reclamaban. Así mismo, hemos detectado que la elección 
de un perfil correcto de cliente es fundamental. La implicación en las sesiones y 
un cierto nivel de corrección y dureza del mismo se ha mostrado importante.

No se ha establecido un sistema externo de control o medición de resulta-
dos, ya que la efectividad de la metodología ensayada sólo se verá clara cuando 
estos estudiantes se integren en la vida profesional. Para los siguientes cursos 
se pretende incorporar un seguimiento a los estudiantes que han cursado estas 
asignaturas frente a otros alumnos que no la hayan cursado para comparar 
mediante encuestas su repercusión en su formación académica.
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RESUMEN

Los materiales de construcción han sido tradicionalmente 
explicados en las escuelas de arquitectura atendiendo 
principalmente a sus propiedades físicas, mecánicas y 
químicas, desarrollándose su enseñanza mediante clases 
teóricas en aula complementadas con clases prácticas 
en laboratorio para realizar diversos ensayos. Si bien, los 
materiales son importantes no solo desde el punto de vista 
técnico por su función como elementos constitutivos de la 
arquitectura posibilitando su materialización, sino también 
desde el punto de vista comunicativo por su capacidad de 
transmitir sensaciones a través de su percepción, es decir, 
de su materialidad. Por tal motivo, la materioteca constituye 
un recurso didáctico especialmente útil para las escuelas de 
arquitectura al posibilitar el contacto directo de los estudiantes 
con los principales materiales de construcción para que estos 
puedan sentirlos y obtengan un conocimiento completo de 
los mismos.

Palabras clave: tecnología de la construcción, herramientas TIC, teoría y 
análisis, materioteca, biblioteca de materiales.
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ABSTRACT

Building materials have traditionally been explained in 
architecture schools attending to their physical, mechanical 
and chemical properties. In that sense their teaching has 
been developed through theoretical lessons in classroom 
complemented by practical lessons in laboratory to test 
materials. However, building materials are important not only 
from the technical point of view because of their function 
as constitutive elements of architecture making possible its 
materialization, but also from the communicative point of 
view due to their ability to transmit sensations through their 
perception, that is, their materiality. For this reason, the 
materials library constitutes a didactic resource especially 
useful for the schools of architecture. It makes possible the 
direct contact of the students with the main building materials 
so that these can feel them and obtain a complete knowledge 
of the same ones.

Keywords: construction technology, ICT tools, theory and analysis, materials 
library.
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INTRODUCCIÓN

La arquitectura, definida por el Diccionario de la lengua española como “el arte 
de proyectar y construir edificios” (RAE, 2018), es una disciplina compleja que 
requiere de la adquisición de conocimientos de muy diversa índole, principal-
mente de carácter técnico, artístico y humanístico. En este sentido, en los es-
tudios universitarios de arquitectura pueden distinguirse diferentes áreas, cada 
una de las cuales se encuentra dirigida a proporcionar determinadas capacida-
des que son necesarias para su ejercicio. Así, puede hablarse de:

- Los proyectos arquitectónicos, para dotar de la capacidad de diseñar edi-
ficaciones a partir de la distribución de los espacios y la selección de los 
materiales, así como de su definición gráfica y escrita mediante la elabora-
ción de planos y memorias.

- La urbanística y ordenación del territorio, para aprender a planificar los 
diversos lugares y ambientes en los que se desarrolla la actividad humana, 
tanto urbanos como rurales.

- La composición arquitectónica, para enseñar a disponer los distintos 
elementos dentro de un espacio y a combinarlos entre ellos de modo que 
sean capaces de adoptar un significado, de transmitir decorativamente 
una sensación a los usuarios.

- La expresión gráfica arquitectónica, para proporcionar las herramientas 
necesarias para recoger y expresar visualmente las ideas.

- Las construcciones arquitectónicas, para proporcionar la capacidad de re-
solver la parte técnica del proyecto mediante la selección de los materiales 
y productos de construcción, las soluciones constructivas, los sistemas 
estructurales y las instalaciones de servicio y acondicionamiento (Navarro 
y Lanzón, 2018).

A la hora de abordar el proyecto arquitectónico, sobre la base de dichos conoci-
mientos y a través de un ejercicio profundo de reflexión marcado por la existen-
cia de ciertos condicionantes de partida, tanto de tipo programático, espacial, 
artístico, ideológico, etc., como de tipo constructivo, estructural, material, etc., 
–además de los requisitos normativos y de la propia creatividad del arquitecto–, 
se llega a la configuración un todo unitario, global y coherente, adquiriendo la 
idea arquitectónica una definición formal y material.
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EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO: LA MATERIA 
COMO RECURSO CORPÓREO Y COMUNICATIVO

En la etapa de proyecto la idea arquitectónica se sitúa todavía en un lugar 
intermedio a mitad de camino entre lo imaginario y lo real. Su existencia está 
subordinada a su concreción material, es decir, a su materialización, siendo por 
tanto los materiales de construcción los encargados de trasladar a la realidad 
física la idea arquitectónica. Pero la materia no constituye solo el elemento nece-
sario para dar soporte físico a dicha idea, ya que los buenos proyectos arquitec-
tónicos son aquellos que aprovechan también las características comunicativas 
de los materiales, esto es, su materialidad (Zumthor, 2009). De modo que la 
materialización está asociada a lo universal de la construcción, mientras que la 
materialidad se encuentra más vinculada a lo particular la misma, siendo en la 
mayoría de ocasiones en la primera donde la obra arquitectónica encuentra su 
base, y en la segunda donde reside toda su esencia y atractivo.

Seleccionar los materiales atendiendo únicamente a sus características téc-
nicas –resistencia, densidad, durabilidad, etc.– sin tener en cuenta sus propie-
dades organolépticas –textura, brillo, temperatura, etc.– significa no optimizar 
el empleo de los mismos y tampoco la propia obra arquitectónica. Pues, como 
destaca Pallasmaa (2006), las personas interactúan con la arquitectura a través 
de la percepción de los materiales en ella utilizados recibiendo información 
mediante la vista, el tacto, el olfato y el oído, quedando al margen obviamente el 
sentido del gusto. Asimismo, junto a las prestaciones técnicas y las propiedades 
relativas a la percepción, existen también otros condicionantes como pueden 
ser los asociados al uso, la sostenibilidad y la economía cuya consideración 
resulta igualmente necesaria (Hegger, Drexler y Zeumer, 2010).
De manera que los materiales desempeñan un papel fundamental en el ejercicio 
de la proyectación arquitectónica, que se desenvuelve en una relación dialéc-
tica entre sus propiedades técnicas y organolépticas en la búsqueda de una 
definición física y una aproximación sensorial del edificio con el usuario. Es de 
este modo como los materiales de construcción adquieren en el proyecto de 
arquitectura unas connotaciones que superan su carácter más convencional y 
objetivo asociado a sus prestaciones técnicas, por otro más imprevisible y sub-
jetivo relacionado con sus posibilidades estéticas y perceptivas. Ambos aspec-
tos de los materiales asumen la misma importancia en el hecho arquitectónico y 
son esenciales para su comprensión.

Así, como apunta Alba (2016), aunque en la realización del proyecto arqui-
tectónico se suceden diversos pasos, la definición material es un aspecto que 
no puede ser desligado de la concepción inicial de la idea e introducido al final, 
sino que las consideraciones materiales deben estar implícitas desde el co-
mienzo del proceso, de modo que se garantice que la idea primigenia –con sus 
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respectivas emociones– pueda ser construida de una forma lo más 
fielmente posible.

Además, la materialidad depende no solo de los materiales con los que se 
construye, sino también de la forma en que estos son utilizados. Bajo dicho 
enfoque, resulta posible realizar una distinción de los mismos en tres catego-
rías funcionales. Así, la primera de ellas corresponde a la materia prima en su 
condición de recurso natural no manipulado por el hombre. Por su parte, la 
segunda hace referencia a los productos de construcción obtenidos tras la 
transformación tecnológica de la materia prima. En cambio, la tercera categoría, 
más abstracta, corresponde a la obra realizada en la que, gracias a la reflexión 
del arquitecto, los materiales y productos de construcción se convierten en algo 
más que en simples piezas de una edificación, presentándose a su vez como 
componentes del lenguaje arquitectónico (Suárez y Santas, 2017).

De modo que la materia se pone al servicio del hecho arquitectónico y con-
forma un todo que no se puede llegar a comprender sin el conocimiento de las 
características de aquella en su sentido más amplio. Por ello, para aprovechar 
esa capacidad es necesario alcanzar un nivel de conocimiento de los materiales 
de construcción que solo es posible lograr mediante una aproximación realizada 
desde un doble enfoque técnico y sensorial.

Fig. 1 Escalas de aproximación a los materiales de construcción. Fuente: elaboración propia

Fig. 2 Percepción de los materiales a través de los sentidos.                                           
Fuente: http://es.materialconnexion.com/neomateriales-sostenibilidad-alto-rendimiento/



218

LA ENSEÑANZA DE LOS MATERIALES EN LAS 
ESCUELAS DE ARQUITECTURA

Las asignaturas de materiales en los estudios universitarios de arquitectura 
tienen como finalidad dotar a los estudiantes de las competencias profesionales 
relativas a la toma de decisiones para la selección de materiales y productos 
de construcción en las fases de realización del proyecto arquitectónico y de 
dirección de obra. Acerca de la metodología docente aplicada, estos han sido 
tradicionalmente explicados atendiendo sobre todo a sus propiedades físicas, 
mecánicas y químicas. En dicha línea, su enseñanza se ha venido desarrollando 
desde un doble plano: teórico, mediante lecciones expositivas en aula en las 
que el profesor explica los contenidos; y práctico, a través de actividades en 
laboratorio en las que el estudiante con la ayuda del profesor estudia las presta-
ciones de diversos materiales.

Tomando como caso de estudio el Grado en Fundamentos de Arquitectura 
impartido por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación (ET-
SAE) perteneciente a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), su Plan 
de Estudios regula dos asignaturas de materiales de construcción asociadas 
al segundo y tercer curso con una carga lectiva total de 9 créditos ECTS. En 
ellas las capacidades a alcanzar por el estudiante son concretadas en: analizar 
elementos históricos comunes en materiales de construcción; comprender los 
procesos de fabricación de materiales; dominar procedimientos de laboratorio 
para la caracterización de materiales de construcción; manejar fichas técnicas 
de materiales; conocer el impacto ambiental de los materiales; identificar los 
materiales de construcción por su examen visual; y tomar decisiones referentes 
a la selección y empleo de los materiales adecuados a la tipología del edificio 
atendiendo a las características particulares de los mismos y al contexto particu-
lar de su uso.

Para cumplir tales objetivos de aprendizaje se ha optado por la aplicación de 
una metodología de enseñanza consistente en la aproximación a los materiales 
de construcción no solo mediante lecciones teóricas en aula combinadas con 
sesiones prácticas en laboratorio, sino también mediante su complementación 
con la utilización de una materioteca. Se trata de un recurso didáctico menos 
frecuente creado con objeto de posibilitar el contacto directo de los estudiantes 
con los materiales de construcción para que estos puedan identificar y percibir 
sus principales características y sus propiedades organolépticas, así como de 
ayudar a su mejor comprensión al facilitar el establecimiento de conexiones en-
tre los datos teóricos previamente recibidos y la información percibida a través 
del contacto físico con los mismos.
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LA MATERIOTECA

La materioteca, también llamada biblioteca o archivo de materiales, consiste en 
un recinto en el que son expuestas muestras de materiales para que el visitante 
pueda interactuar con ellas, proporcionándose al mismo tiempo su correspon-
diente documentación técnica.

Bajo ese enfoque general de transferencia del conocimiento en materiales, 
atendiendo a los matices sobre los fines últimos perseguidos con su creación 
pueden distinguirse básicamente dos tipos diferentes de materiotecas: las que 
surgen con intereses comerciales y las que tienen finalidad educativa. En el 
primer caso, se trata de centros de información que desarrollan una labor de 
búsqueda y difusión en el campo de los nuevos materiales para acercarlos al 
mercado y a los usuarios profesionales. En el segundo, en cambio, se trata de 
recursos didácticos creados por centros de estudios para la mejora de la forma-
ción de sus estudiantes mediante el contacto directo con los materiales.

La materioteca comercial

Analizando en primer lugar las materiotecas comerciales, se trata de una inicia-
tiva empresarial que surgió en la década de los noventa como respuesta frente 
a la creciente innovación tecnológica experimentada el mundo de los materiales, 
resultado de la cual este acabó siendo especialmente amplio y cambiante y, por 
lo tanto, difícilmente abarcable por los técnicos y diseñadores.

Las materiotecas comerciales consisten en centros dotados de una colec-
ción de muestras expuestas según una clasificación ordenada y una base de 
datos que recoge información relativa a las características e identificacion del 
fabricante de cada material. Ambos soportes, físico y digital, se complemen-
tan perfectamente, ya que el usuario puede comenzar realizando una primera 
aproximación a través de la base de datos y efectuar una búsqueda según sus 
intereses particulares y, una vez hecha la preselección de materiales, como no 
es lo mismo ver las cosas sobre una pantalla que verlas in situ e incluso poder 
sentirlas, tocarlas, olerlas, etc., puede visitar la exposición física para tomar 
la decisión final. Además, muchas de las materiotecas comerciales ofrecen el 
apoyo de personal especializado durante todo el proceso pues, aunque nacidas 
como meras bibliotecas de materiales, estas han ido evolucionando poco a 
poco hacia la asesoría en la selección de los mismos.

En cuanto a las principales materiotecas comerciales, uno de los referentes 
más significativos lo constituye Material ConneXion, cuya primera sede abrió 
sus puertas en el año 1997. En la actualidad, con siete sedes ubicadas en 
Estados Unidos, Europa y Asia, en las que se albergan físicamente más de siete 
mil materiales, constituye probablemente la mayor materioteca comercial en el 
mundo. Otra materioteca con red internacional es el Centro de Materiales de 
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Barcelona (Materfad), con presencia en España y Sudamérica. Junto a ellas se 
encuentran otras de carácter nacional como las italiana Materioteca y MaTech, 
la francesa MateriÒ, la holandesa Material District –anteriormente conocida 
como Materia–, las inglesas Material Driven y Material Lab, y la española Galería 
de Materiales del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (MATCOAM).

Estas infraestructuras se encuentran vinculadas sobre todo a los sectores de 
la arquitectura, el diseño, la moda y la producción industrial. Según los materia-
les abarcados puede distinguirse la existencia de materiotecas, bien de carácter 
específico centradas en un sector concreto –MATCOAM, en arquitectura– o en 
un tipo de material determinado –Materioteca, en polímeros–, o bien de ámbito 
más genérico relacionadas con diferentes disciplinas –Material Driven, en dise-
ño de interiores, industrial y de producto–. Asimismo, atendiendo a su funciona-
miento se identifican distintas estrategias que van desde las materiotecas que 
requieren suscripción para poder tener acceso a su base de datos on line y a 
sus sedes físicas –Material ConneXion–, hasta aquellas que ofrecen un servi-
cio completamente gratuito –Material District–. Existiendo también soluciones 
intermedias, como materiotecas que tienen en abierto su base de datos pero 
ocultando determinados contenidos que son solo visibles para los suscriptores 
–Materfad–, y otras que cuentan con tarifas diferenciadas según se desee tener 
acceso a su base de datos, a su infraestructura o contar con asesoramiento 
especializado –MateriÒ–.

Fig. 3 Materioteca de la sede en Bilbao de Material ConneXion.                                      
Fuente: http://es.materialconnexion.com/biblioteca-de-materiales/
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La materioteca didáctica

A diferencia del enfoque divulgador en innovación tecnológica de las materiote-
cas comerciales, las materiotecas didácticas persiguen ofrecer una visión más 
general de los materiales y productos relacionados con la disciplina académica 
a la que se encuentran vinculadas. En ellas interesa principalmente mostrar las 
diferentes posibilidades disponibles en el mercado, desde las más convenciona-
les a las últimas novedades. Mientras que un profesional busca en la materiote-
ca comercial nuevos recursos para sus diseños, un estudiante encuentra en la 
materioteca didáctica la posibilidad de percibirlos físicamente e identificar sus 
formas, dimensiones, texturas superficiales, etc., obteniendo un mejor y mayor 
conocimiento de los mismos.

La aparición de las primeras materiotecas didácticas se sitúa también a 
finales de los noventa. De hecho, en 1997 –mismo año en que surgió Material 
ConneXion– un grupo de profesores e investigadores del entonces Istituto uni-
versitario di architettura di Venezia, hoy Università Iuav di Venezia, decidió crear 
el Archivio delle tecniche e dei materiali per l’architettura e il disegno indus-
triale (ArTec) con objeto de disponer de una infraestructura de investigación y 
enseñanza de los materiales, productos y técnicas constructivas en el sector de 
la arquitectura. Dicha materioteca, que aún se mantiene en funcionamiento, se 
dirige a asignaturas tanto del área de construcciones arquitectónicas como de 
proyectos, así como a trabajos de fin de grado, máster y doctorado que inves-
tiguen aspectos relacionados con materiales, tecnologías de transformación o 
sistemas constructivos.

Su labor se centra en la recolección y catalogación de ejemplos para 
ponerlos a disposición de los estudiantes, siendo los productos y materiales 
expuestos elegidos en función de su importancia para el conocimiento de los 
materiales y el aprendizaje de las técnicas de construcción. Las muestras están 
organizadas por unidades funcionales tales como fachadas, cubiertas, parti-
ciones, etc. y junto a ellas se dispone de documentación técnica de apoyo, 
contándose igualmente con una base de datos que es de acceso abierto y se 
encuentra disponible en el sitio web materioteca.iuav.it. En ella se permite la 
búsqueda y uso de información relacionada con los materiales, productos y 
sistemas contenidos en el archivo físico, ofreciendo dos opciones de búsqueda, 
bien por sistema constructivo o bien por el tipo de material (Tatano, 2007).

Además, de forma paralela a la gestión de la exposición y su correspon-
diente documentación, la materioteca realiza diversas actividades formativas 
tales como demostraciones de productos y seminarios de información técnica 
implicando a empresas, técnicos, diseñadores y arquitectos para proporcionar 
una visión de los materiales desde diferentes perspectivas.

Experiencias similares fueron llevadas a cabo en otras universidades pu-
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Fig. 5 Base de datos de la Materioteca de la Università Iuav di Venezia. 
Fuente: http://materioteca.iuav.it 

Fig. 4 Materioteca de la Università Iuav di Venezia. Fuente: fotografía de los autores (2018)
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diendo mencionarse el Universitair Centrum voor Bouwtechniek de la Faculteit 
Bouwkunde de la Technische Univérsiteit Eindhoven (Holanda), el Baustoffe 
und Produkte de la Fakultät für Architektur und Bauwesen de la Hochschule 
Karlsruhe Technik und Wirtschaft (Alemania), la Matériauthèque de la École 
d’architecture de la Université de Montréal (Canadá), etc. (Conti, 2002). En el 
ámbito español el referente podría situarse en el Aula-Museo de la Construcción 
creada en el año 1990 en la Escuela Técnica Superior de Edificación (ETSEM) 
de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), en la que se construyó una se-
lección de unidades de obra en diferentes fases de ejecución. Aunque el interés 
se centraba no tanto en los materiales y productos de construcción como en los 
sistemas constructivos, lo cierto es que la dotación de esta infraestructura física 
evidencia la preocupación existente ya en la época en las universidades por pro-
porcionar a los estudiantes del ámbito de la arquitectura una toma de contacto 
directa con las cosas.

Además de los mencionados ejemplos conviene hacer referencia a la cre-
ciente importancia atribuida a este recurso didáctico entre las universidades 
norteamericanas, pudiendo citarse entre otras el Boston Architectural College, 
la School of Architecture de la University of Texas at Austin, el College of Archi-
tecture and Design de la University of Houston, etc.

LA RE-FORMULACIÓN DE LA MATERIOTECA DIDÁCTICA

Han pasado ya más de veinte años desde que se impulsaron las primeras ma-
teriotecas didácticas en las escuelas de arquitectura. Durante este periodo han 
continuado creándose nuevas materiotecas mientras que otras han desapare-
cido, siendo también diversos los ejemplos que se han conservado, sobre todo 
gracias al esfuerzo realizado por ir adaptándose a la realidad de cada momento.

En un contexto actual en el que los estudiantes universitarios pertenecen a 
la denominada generación de los millennials, que han crecido rodeados por la 
innovación tecnológica y viven en un mundo hiperconectado, la enseñanza se 
ve obligada cada vez más a la incorporación de las nuevas tecnologías ideando 
estrategias didácticas para captar la atención de los estudiantes y mejorar al 
mismo tiempo su formación. En este sentido, las principales iniciativas desarro-
lladas para la modernización de las materiotecas se han dirigido hacia la realiza-
ción de una base de datos digital accesible on line de los diferentes materiales 
expuestos.

Evidentemente se trata de un enfoque interesante, pero cuya implementación 
en algunos casos no ha tenido presente que una de las principales finalidades 
de las materiotecas es la de facilitar el contacto directo con los materiales para 
que los estudiantes puedan percibir sus propiedades organolépticas. En conse-
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cuencia, lejos de presentarse el catálogo como una herramienta digital que com-
plementa la infraestructura física, este ha acabado en ocasiones por sustituirla, 
desvirtuando la razón de ser de la materioteca y condenándola por tanto a su in-
frautilización y/o desuso. Además, no debe olvidarse que una aproximación a los 
materiales basada únicamente en el empleo de medios audiovisuales conduce 
a un conocimiento incompleto de los mismos, pues la mirada por sí sola no es 
capaz de descubrir la información que se esconde detrás del aspecto, y menos 
aun cuando la vista se dirige sobre imágenes digitales. Hace falta una percep-
ción más profunda de las cosas, y esta solo se puede experimentar mediante el 
uso del resto de sentidos, constituyendo las muestras un soporte de reflexión 
que conduce al establecimiento de vínculos entre la información teórica y la 
realidad física. De modo que las materiotecas representan un instrumento que 
posibilita una aproximación a los materiales dirigida no solamente a conocerlos, 
sino también a percibirlos y a comprenderlos.

Por otro lado, aun conservando la premisa del contacto físico, se detecta 
otro riesgo derivado del uso de las bases de datos on line para proporcionar 
información técnica relativa a cada material. Se trata del peligro de dificultar 
el acceso in situ a la documentación de un determinado material cuando se 
está visitando la materioteca, al verse relegados a un segundo plano o incluso 
suprimidos los catálogos comerciales tradicionalmente dispuestos junto a las 
muestras. Si bien, es cierto que hoy en día la mayor parte de los estudiantes 
tienen móviles a través de los cuales pueden consultar el catálogo web. Precisa-
mente a este respecto un interesante recurso de aprendizaje interactivo sería la 
creación de una aplicación móvil o la implantación de un sistema de códigos QR 
que permitiese de una manera rápida e inmediata profundizar en el conocimien-
to de cada material expuesto a través del uso de los dispositivos móviles.

Dejando a un lado la implementación de las materiotecas con las posibilida-
des derivadas del uso de las nuevas tecnologías, otro factor interesante viene 
representado por el valor añadido otorgado por el paso de los años, que debido 
a la evolución tecnológica experimentada en el sector de la construcción ha 
convertido a las materiotecas en archivos históricos de materiales y sistemas 
constructivos cuando estos se han conservado. De manera que las materiote-
cas han acabado revelándose como un recurso didáctico de carácter transver-
sal al servicio no solo de las asignaturas de materiales, construcción y proyec-
tos, sino también de otras como historia.

Por último, cabe señalar el ambiente colaborativo generado entre las ma-
teriotecas didácticas y las materiotecas comerciales siendo estas últimas un 
catalizador de la innovación no solo entre empresas, diseñadores, industriales, 
ingenieros y arquitectos, sino también con universidades y centros tecnológicos. 
De hecho la mayor parte de las materiotecas comerciales ofrecen a las 
universidades servicios de formación en forma de seminarios y workshops 
–Material ConneXion–. Incluso en ocasiones llegan a asociarse y colaborar 
con ellas –Materfad–.
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La materioteca de la ETSAE

Sobre la base de las experiencias preexistentes, la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura y Edificación de la Universidad Politécnica de Cartagena ha 
impulsado en los últimos años la creación de una materioteca. Se trata de una 
iniciativa desarrollada con un presupuesto muy reducido en la que se ha acon-
dicionado un espacio expositivo organizado mediante estanterías generando un 
recorrido que recoge una selección de muestras dispuestas de forma ordenada 
siguiendo la misma secuencia de materiales que presenta el temario de las asig-
naturas que abordan su estudio. A este respecto conviene explicar que a partir 
de las clasificaciones comúnmente aceptadas en el ámbito académico de la 
ciencia de materiales y otras disciplinas afines a la misma, entre las que pueden 
destacarse los planteamientos realizados por Ashby (2005) y por Fernández 
(2006), se ha optado por una estructuración de los contenidos en: pétreos, 
cerámicos, metálicos, polímeros, naturales y compuestos. 

De cada una de las familias de materiales se albergan diversas muestras 
que corresponden en gran parte a materiales de construcción convencionales, 
teniendo también su representación algunos materiales más novedosos. Estas 
han sido recopiladas gracias a la colaboración de fabricantes, empresas loca-
les, profesores y estudiantes. Para implicar al alumnado en la puesta en marcha 
y actualización de la materioteca se han desarrollado diversas actividades. Una 
de ellas ha consistido en proponer a cada estudiante que seleccionase un mate-
rial y lo estudiase, dedicándose posteriormente una sesión a exposiciones en la 
que asumiendo el rol de comercial debía presentar su material al resto de com-
pañeros. De igual modo, aprovechando la realización anual de un taller práctico 
de revestimientos tradicionales de cal, los mejores trabajos son seleccionados 
para su incorporación a la biblioteca de materiales.

A diferencia de las materiotecas comerciales, donde por regla general todas 
las muestras tienen el mismo tamaño, dando una mayor sensación de orden y 
de facilidad para encontrar las cosas de forma rápida, en esta ocasión se ha 
optado por exponer los productos con su formato comercial siempre que sus 
dimensiones lo permitan, para que de este modo sirvan a su vez de apoyo a la 
explicación de los sistemas constructivos. Precisamente siguiendo ese carácter 
integrador que se ha tratado de infundir a la materioteca relacionándola con 
las distintas asignaturas afines, se ha dado cabida a materiales y productos 
históricos, ofreciendo así la posibilidad de la realización simultánea de un doble 
recorrido contemporáneo-histórico por los diferentes materiales de construc-
ción. Incluso, dada la procedencia de estos últimos de derribos y reformas, en 
ocasiones ilustran formas de deterioro que resultan igualmente interesantes de 
mostrar. Asimismo, se han incorporado algunas muestras procedentes de distin-
tas fases del proceso de manufacturación, así como piezas defectuosas, lo que 
ayuda a explicar su fabricación.
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De forma paralela al montaje del expositor se ha generado un registro digital 
mediante una base de datos. En ella se encuentran identificados los materiales 
disponibles en la materioteca, habiéndose incluido diversos datos tanto de tipo 
gráfico como escrito para su mejor conocimiento. Además, la base de datos 
permite no solo la gestión de la materioteca, sino también la posibilidad de 
generar fichas de consulta. A este respecto, el modelo de ficha de catálogo 
definido presenta un formato dinA4 apaisado y recoge información referente a la 
clasificación del material, propiedades, especificaciones, aplicaciones, publica-
ciones, webs de interés, fotografía de detalle y fotografía general.

Para su utilización los profesores pueden organizar visitas en grupo o bien 
tomar prestados materiales y llevarlos al aula como apoyo para la explicación 
teórica, ofreciéndose a los estudiantes la posibilidad de acceder a la misma en 
otros horarios previa solicitud de autorización. Por su parte, la información reco-
pilada en la base de datos es accesible a través del aula virtual.

Fig. 6 Materioteca de la ETSAE. Fuente: fotografía de los autores (2018)
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En cuanto a la repercusión que el uso de este recurso didáctico ha producido 
en el aprendizaje, en primer lugar conviene destacar que al combinar el estudio 
de los materiales con una actividad de tipo experiencial, se ha favorecido que 
los estudiantes fijen los conocimientos de una forma más directa y amena que 
en una lección completamente teórica (Beard, 2018). Así, se ha detectado entre 
ellos una mejora en la capacidad de identificación y reconocimiento de los mate-
riales de construcción. Esto ha sido corroborado mediante la realización de una 
tarea práctica consistente en un recorrido por la ciudad visitando varios edificios 
emblemáticos o significativos de los que se pide a los estudiantes que identifi-
quen los diferentes materiales utilizados y el uso dado a los mismos. Además, 
paralelamente esta actividad fomenta en los estudiantes el hábito de prestar 
atención en su vida cotidiana a los materiales de construcción que los rodean, 
convirtiendo a la ciudad en una gran materioteca.

Igualmente, se ha percibido en el alumnado un mayor interés por los ma-
teriales y se ha detectado el establecimiento de lazos de conexión con las 
asignaturas de proyectos. Dicho aspecto ha sido evidenciado a través de la 
participación de los estudiantes en clase, que en ocasiones plantean cuestiones 
o reflexiones sobre la elección de materiales que sobrepasan las prestaciones 
técnicas para considerar al mismo tiempo sus posibilidades comunicativas.

CONCLUSIONES

Como señala Berger (1996), para las personas lo visible ha sido y sigue siendo 
su principal fuente de información acerca del mundo. Este principio ha tenido 
su fiel reflejo en la metodología docente en general y universitaria en particular, 
donde de la mano de los avances de la técnica las clases teóricas se han 
visto complementadas con proyectores de diapositivas y retroproyectores de 
transparencias primero, y con proyectores de video después. Además la incor-
poración de las herramientas de gestión de aprendizaje digitales como Moodle 
ha supuesto la posibilidad de ofrecer a los alumnos gran cantidad de informa-
ción audiovisual.

Si bien, desde el punto de vista de los materiales de construcción, un acerca-
miento a los mismos a través de la información digital supone una aproximación 
intangible que lleva a un conocimiento fragmentario, ya que permite apreciar el 
aspecto, pero otros datos quedan ocultos en un segundo plano. En ese caso 
es el subconsciente el que a partir de la memoria y mediante un mecanismo de 
extrapolación cubre el vacío originado por la ausencia de percepción física a 
través de experiencias previas en las que esta ha sido posible.

De modo que se puede tener un conocimiento muy distinto de las cosas 
según estas sean percibidas únicamente con la vista o con todos los sentidos: 
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apreciar los matices del color de una piedra, sentir su tacto frío al tocarla, su 
pesadez al cogerla, etc., son datos todos ellos importantes para el proyecto 
arquitectónico. Por este motivo, la arquitectura requiere de una aproximación 
completa a los materiales de construcción. De ahí la necesidad de contar en las 
escuelas de arquitectura con una materioteca en la que los estudiantes puedan 
experimentar los materiales y obtener un conocimiento pleno de los mismos.

Desde que en la década de los noventa se crearon las primeras materiotecas 
didácticas han cambiado muchos aspectos, lo que ha hecho necesaria su refor-
mulación con objeto de adaptarlas a las características y necesidades actuales. 
Así, la imparable incorporación de las nuevas tecnologías en las metodologías 
de enseñanza ha encontrado también su hueco en las materiotecas mediante la 
creación de bases de datos digitales y aplicaciones móviles generando material 
audiovisual complementario a la experimentación directa con las muestras.

Las materiotecas constituyen un potencial recurso didáctico que correcta-
mente integrado en la planificación docente complementa los contenidos teóri-
cos, facilitando a los estudiantes el aprendizaje, la comprensión y la identifica-
ción de los materiales de construcción. Además, debido al carácter transversal 
de los materiales como parte constitutiva de la arquitectura, se trata de una 
infraestructura puesta al servicio de las diferentes asignaturas que, bien desde 
un enfoque constructivo, o bien desde un punto de vista compositivo y proyec-
tual, abordan los materiales de construcción.

Finalmente, cabe destacar que en la actualidad las materiotecas didácticas 
parecen haber encontrado su futuro en el establecimiento de vínculos con 
las materiotecas comerciales. Una sinergia en la que ambas partes obtienen 
un beneficio. Las universidades porque de este modo pueden potenciar sobre 
todo la sección de materiales innovadores, más difícil y costosa de gestionar 
por requerir una actualización continua. Las materiotecas comerciales porque 
así dan a conocer sus servicios a los estudiantes, convirtiéndolos en 
potenciales clientes.
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RESUMEN

La Universidad se ha preocupado desde sus orígenes por su 
aproximación a la realidad social y productiva de su entorno. El 
debate entre la autonomía intelectual frente a la dependencia 
de las vicisitudes de la realidad (y también de los estamentos 
de poder), no puede enturbiar la necesaria conexión de los 
estudios de arquitectura con la realidad constructiva. No se 
trata de diluir la esencia de la disciplina sino de entender 
que sus fundamentos precisan de una base instrumental 
que hunde sus raíces en una realidad técnica en lenta pero 
constante evolución. La industria, la próxima y la disponible, 
permite la materialización de la arquitectura no como mera 
factibilidad sino como un agente activo en su elaboración. El 
texto explorará experiencias académicas que trabajarán en esta 
brecha entre la ficción de las aulas y la realidad constructiva.

Palabras clave: industria, innovación, design/build, taller, Barcelona.
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ABSTRACT

The University has been concerned from its origins for its 
approach to the social and productive reality of its environment. 
The debate between intellectual autonomy versus dependence 
on the vicissitudes of reality, can not blur the necessary 
connection of architecture studies with constructive reality. It 
is not a matter of loosing the essence of the discipline but of 
understanding that its foundations require an instrumental basis 
that have its roots in a technical reality in slow but constant 
evolution. The industry, the near one and at disposal, allows the 
materialization of architecture not as mere feasibility but as an 
active agent in its development. The text will explore academic 
experiences that will work in this gap between the fiction of the 
academy and the constructive reality.

Keywords: industry, innovation, design, design/build, Barcelona.
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INTRODUCCIÓN

La Universidad se ha preocupado desde sus orígenes por su aproximación 
a la realidad social y productiva de su entorno. El debate entre la autonomía 
intelectual frente a la dependencia de las vicisitudes de la realidad (y también 
de los estamentos de poder), no puede enturbiar la necesaria conexión de los 
estudios de arquitectura con la realidad constructiva. No se trata aquí de diluir la 
esencia de la disciplina sino de entender que sus fundamentos precisan de una 
base instrumental que hunde sus raíces en una realidad técnica en lenta pero 
constante evolución. La industria, la próxima y la disponible, permite la materiali-
zación de la arquitectura no como mera factibilidad sino como un agente activo 
en su elaboración. 

En el ámbito del proyecto arquitectónico la distancia entre el taller académico 
y la realidad de los procesos de realización de la arquitectura, puede transfor-
mar el ejercicio del proyecto en una ficción distópica incapaz de desarrollarse 
más allá de la especulación intelectual. Una selectiva implicación de 
los “actantes” (según Tesnière) del proceso de realización de la arquitectura en 
la universidad, ingenieros, industria o habitantes, puede transformar la brecha 
en una oportunidad, el taller, siempre ficción, en utopía materializable a través 
entre otros de lo que se ha dado en llamar el Aprendizaje-Servicio. Si se han 
venido incluyendo las cuestiones sociales y de uso con determinación en 
diversos espacios pedagógicos, la inasible evolución de la técnica y su difícil 
condición científica, dificulta su continuada presencia como eje de desarrollo 
del proyecto y elemento influenciador en la formación del alumno. Un perfil 
del profesor en continuada actualización no parece suficiente para abarcar la 
multiplicidad de este universo. La apertura de una ventana a la Industria de la 
construcción parece sin embargo una oportunidad próxima cuyo alcance pre-
senta múltiples vértices. 

Desde el grupo de investigación AR.I.EN (Arquitectura, Industria e Ingeniería) 
de la UPC hemos desarrollado conjuntamente con el equipo de dirección de 
la ETSAB, una serie de iniciativas que van en esta dirección y que se agrupan 
anualmente en las Jornadas Industria y Universidad. Actualmente situados en 
el semestre de primavera, son a la vez balance y punto de partida para las 
distintas acciones a desarrollar durante del curso, estructuradas en ámbitos de 
distinta escala, desde el institucional hasta al objetivo de último de toda docen-
cia: el estudiante.
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Industria-Universidad, y también viceversa

La historia de la relación entre la industria de la construcción y las Escuelas de 
Arquitectura en España es relativamente reciente. El reconocimiento interna-
cional de nuestra arquitectura se ha debido entre otros motivos a la excelencia 
de los profesionales y a la existencia de una cualificada artesanía industrial 
basada en la experiencia pero en realidad, carente de un soporte tecnológico 
potente. La inexistencia de tejidos industriales consolidados ha dificultado la 
transferencia tecnológica continuada, como sí ha sucedido en otros países de 
nuestro entorno europeo. El vínculo de algunas de estas universidades con 
polos de actividad próximos, como sucede con el Instituto Tecnológico de Graz 
en Austria y la industria auxiliar del automóvil, constituye su propia razón de ser. 
Por el contrario, en la mayoría de los casos, esta relación es más un objetivo, 
que requiere la implementación de estrategias de toda índole, que una situación 
de partida. No es casual que la Escuela de Arquitectura de Graz carezca de de-
partamento (Instituto) de Proyectos, y es el de construcción, dirigido por Roger 
Riewe, arquitecto de práctica reconocida, el que asume junto al de urbanismo, 
la carga proyectual. La actividad investigadora de su departamento es prolija y 
tiene a su alcance no solo al resto de departamentos universitarios sino también 
a toda la industria auxiliar con quién los convenios son numerosos. 

Cátedras y convenios

En España ha sido la llegada al mercado de determinadas multinacionales y 
grandes marcas la que ha iniciado la inserción de la Industria en la Universidad. 
La creación en 1999 de la Cátedra Blanca de Barcelona entre la UPC y Cémex, 
luego extendida a Madrid, Valencia y Sevilla, supone la creación de la primera 
cátedra empresa del ámbito de la arquitectura. Sus actividades, congresos, 
conferencias, concursos, y sus resultados, están al alcance de toda la comu-
nidad universitaria. Tras este inicio la proliferación de Escuelas privadas y la 
entrada progresiva de empresas de distintos ámbitos, tanto en expansión como 
las estructuras de madera o de industria aplicada como las carpinterías o la 
iluminación, ha multiplicado convenios y cátedras. Otros ejemplos nos remiten, 
aquí sí a la relación de un tejido industrial potente, con la aparición de propues-
tas académicas. Es el caso de las cátedras cerámicas que tienen en la cuenca 
azulejera de Castellón su principal punto de anclaje territorial y que se desarro-
llan en el arco mediterráneo, entre Valencia y Barcelona . 

Pero, ¿cuál es la repercusión real de estas fórmulas en la investigación de 
unos y de otros? ¿qué supone para la práctica pedagógica este desembarco? 
En la primera edición de las jornadas, junto al profesor Ignacio López Alonso y 
a Mónica Soto realizamos desde el grupo de investigación AR.I.EN un primer 
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análisis cuantitativo plasmado en una serie de mapas y que lógicamente dibuja 
un panorama en continua evolución. El estudio se derivaba de un proyecto de 
investigación que se orientaba a identificar una cartografía industrial del sector 
de la construcción en el arco mediterráneo español. 

TFM.Ind

Sin embargo esta creciente proximidad entre la Industria y la Universidad difící-
mente desemboca en el ámbito de la arquitectura, y menos en el de proyectos 
arquitectónicos, en resultados tangibles. El enfoque y condiciones de los actua-
les doctorados industriales están concebidos para grandes corporaciones cuyo 
espacio más natural es el de las escuelas de ingeniería. Una vez más el peculiar 
tejido industrial de la construcción en España no contribuye a ello. 

Fig. 1 Cartografía relaciones Universidad-Empresa. 
Fuente: López, I.; Peñín, A.; Soto, M. (2017)
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Así pues, salvo en los casos de grandes corporaciones asociadas al material en 
crudo (cemento, madera etc) o de asociaciones, parece que la relación debe 
inscribirse en una escala menor. Como nos apuntaba el catedrático Ignacio  
Paricio, el marco ideal pudiera ser los másters académicos, ya fuera el habili-
tante o el de especialización, donde la elaboración de tesinas industriales, más 
asequibles y concretas que las tesis industriales, podría facilitar un estímulo 
continuo y mutuo. Añadimos; los grupos de investigación podrían ser instrumen-
to de desarrollo de estas iniciativas. El tejido productivo del sector de la cons-
trucción, asentado por lo general en pequeñas empresas, no tiene fácil acceso 
ni a la innovación, ni a la investigación aplicada. El estigma de la economía del 
ladrillo merece cuestionarse desde una actividad formativa de ida y vuelta, don-
de la Universidad puede y debe ejercer un papel central. Según expusimos en la 
jornada, los temas de las tesinas industriales se plantearían y presentarían anual-
mente, como una suerte de call a la carta para las industrias cuyos resultados 
estarían formados por “TFM.Ind”. Este paraguas debiera acoger otras fórmulas, 
de formato más ligero como ayudas a personal de soporte a la investigación a 
través de micro convenios con la industria o como convocatorias de apoyo al 
desarrollo de productos surgidos de necesidades de la industria o de oportuni-
dades detectadas por el personal investigador universitario. 

Fig. 2 Propuesta de tesina industrial. Asignatura “Mobiliario y Arquitectura”. 
Fuente: Fort, J.M. (2017)
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LA INNOVACIÓN

El ejemplo con el que hemos ilustrado el punto anterior nos remite más bien 
al desarrollo de un diseño industrial, manifestando la dificultad de encontrar 
verdaderos espacios de encuentro. La Historia de la pedagogía moderna de la 
Arquitectura, de hecho, se inició, incluso en la Bauhaus, antes por el diseño que 
por la arquitectura. El enfoque a la vez artístico y artesanal que dio la Bauhaus a 
sus estudios fue el germen no solo para inocular un nuevo espíritu a las escue-
las de Arquitectura sino también para ulteriores experiencias como la escuela 
de Ulm. La escasa duración de esta Escuela contrasta con su intensa actividad, 
capaz de pasar de un primer período más experimental y artístico, heredero de 
la Bauhaus y bajo la dirección de Max Bill, a un período más sistemático y en 
contacto directo con la Industria, bajo la dirección de Tomás Maldonado. La 
excesiva dependencia con la Industria marcó el límite del interés pedagógico de 
la iniciativa. 

Fig. 3 Prensa plegadora Pels camino del Atelier Prouvé (1936) cuya adquisición precedió y 
permitió el plegado del muro cortina de la Maison du Peuple de Clichy (1939)
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Apuntamos a una cierta tradición docente situada a caballo entre la pedagogía 
experimental de estas escuelas históricas a las que podríamos añadir los cursos 
en el CNAM de Jean Prouvé y el Design/Build desarrollado en torno a casos 
particulares de figuras como Backmister Fuller y sus estructuras de tensegrity 
tan propicias a la experimentación, o Frei Otto con su Instituto de Arquitectu-
ra Ligera de Stuttgart y el congreso de arquitectura adaptable que auspició             
en los 70.

Call for matters

Estas experiencias apuntan a la innovación como el eje principal del vínculo 
Universidad-Industria. En el campo del proyecto arquitectónico la innovación 
es un territorio frecuentemente abandonado por el arquitecto y el profesor de 
proyectos cuando paradójicamente se valora como una muestra de su exce-
lencia investigadora. En última instancia, la tarea del arquitecto en las obras 
(también la del profesor de arquitectura en ejercicio) transita frecuentemente por 
una suerte de «protoinnovación» al enfrentarse diariamente a problemas únicos 
que resuelve desde una supuesta capacidad sintética, pero que raramente          
desembocan en un producto de mercado, procedimiento que por otra parte es 
la definición de la innovación. La tarea, en raras ocasiones queda registrada y el 
conocimiento generado se pierde. La Universidad, puede erigirse como espacio 
de confluencia y actuar como agente fijador de este conocimiento. Así sucedía 
a principios de siglo XX con las patentes de Joan Torras, formuladas en la Es-
cuela de Arquitectura y que sirvieron para construir el Ensanche de Barcelona. 
Podríamos perfectamente imaginar como experiencias como el desarrollo de la 
cerámica que Utzon patentó junto a la empresa sueca Höganäs para Sydney, 
todavía en su catálogo, podrían encontrar un espacio de estudio en la universi-
dad alejado de las vicisitudes del mercado. 

Inspirado en este tipo de procesos se desarrolló en la Jornada un call for 
matters, dirigido para recibir propuestas conjuntas de industrias y arquitectos-
profesores, preferentemente con vínculos con la universidad. El carácter de la 
convocatoria aspiraba a superar la condición del diseño de la pieza, aislado y 
más propio del diseño industrial, para privilegiar sistemas constructivos desarro-
llados conjuntamente. La convocatoria permite la presentación de un proyecto 
ya ejecutado, centrado estrictamente en el desarrollo junto a la industria de un 
producto o de un sistema, priorizando una visión totalizadora de la obra fren-
te a la parte. Así pues los equipos debían presentar un proyecto en el cual el 
desarrollo de un determinado producto tuviera un papel relevante en la arquitec-
tura realizada. La respuesta mostró una gran variedad de soluciones y el valor 
pedagógico de esta colaboración. Destacaremos de las propuestas recibidas 
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Fig. 5 Call for matters: propuesta conjunta de Thermochip y el profesor Enric Massip-Bosch. 
Fuente: TC-121- EMB-Enric Massip, Arquitectura 2005-2015, p.72-79. Fotografía: Llobet, J.M.

Fig. 4 Patente para pletinas tesadas en forjados, empleada en la construcción del Eixample de 
Barcelona. 1876. Cátedra de Resistencia de Materiales. Fuente: GRAUS, F-R. ROSELL, J. 

(2011), “El paper de Joan Torras en l’arquitectura catalana”, en autores varios, 
La Barcelona de ferro. Barcelona: Ajuntament de Barcelona)
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la realizada conjuntamente por Thermochip y el profesor Enric Massip-Bosch 
(grupo de investigación AR.I.EN) para el Institut-Escola a Sant Joan de les Aba-
desses precisamente por su carácter de sistema global que permite resolver y 
caracterizar la totalidad de la arquitectura propuesta.

Concurso de Innovación

La convocatoria incluía un concurso de innovación entre los estudiantes. De 
manera vertical entre los cursos a partir de tercero, especialmente dirigido a últi-
mos cursos y al Máster Habilitante, y con una visión interdepartamental, se con-
vocó un concurso para premiar la mejor propuesta de innovación vinculada a un 
proyecto determinado. Se trata de una actividad reglada que desarrollan no solo 
determinadas asignaturas troncales y optativas del grado y del máster relaciona-
das con la tecnología, sino también las de proyectos. Situada la jornada a poco 
más de 4 semanas del final del curso, es el momento para que los estudiantes 
aborden la cuestión de la innovación como una parte integral de su proyecto. El 
«invento» se estimula en determinados momentos del curso de proyectos como 
lo es el workshop que se desarrolla en tercero con la vivienda unifamiliar o de 
manera más regular en el máster habilitante o los talleres temáticos.

La exposición de todas las propuestas de los estudiantes frente a los indus-
triales es una primera oportunidad de contacto con la realidad, y al tiempo un 
empuje para que la Industria refuerce su presencia y compromiso. El proceso 
de selección se realiza junto a un arquitecto de prestigio cuyo papel en la Jorna-
da glosaremos más adelante. 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 inaugu-
ración 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. 

 El segundo año los alumnos con mejores resultados tuvieron la oportunidad 
de presentar sus trabajos y compartir sus impresiones sobre el futuro del Cam-
pus 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.

La última experiencia ha sido la realización de una exposición en el patio 
del Ayuntamiento donde los trabajos fueron presentados a la prensa, las autori-
dades 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.
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Fig. 7 Camarasa, C.; Montes, P. (2018). PCM Solar Protect

Fig. 6 Propuestas ganadoras concursos Innovación ETSAB. Castel. P.L, Ferrer, G. (2017). 
“Repensar la tierra”
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LAS TUTORÍAS INDUSTRIALES

El concurso dirigido a los estudiantes es el preámbulo de la iniciativa más 
exitosa de la Jornada, las «tutorías industriales». Situada estratégicamente en el 
curso, cuando el desarrollo de los proyectos de los estudiantes ya lo requiere, la 
jornada permite la celebración de unas sesiones donde, por un día, las indus-
trias a través de sus técnicos ejercen de profesores. Los estudiantes tienen a su 
disposición directa los recursos técnicos, estructurados pedagógicamente por 
ámbitos (estructuras, sistemas, carpinterías, acabados, paisaje, energía…), para 
su aprendizaje autónomo y la oportunidad de despertar un nuevo tipo de interés.

Nuestros estudiantes, privados del acto negociador con el industrial, encuen-
tran una vía para subsanar la laguna en su formación que supone carecer de 
esta contextualización constructiva de su aprendizaje por su obvia condición 
externa a la formación en las aulas. De manera inversa, las industrias toman 
consciencia de la influencia e interés de los estudiantes, reforzando el compro-
miso universitario y dando pie a otras experiencias. El industrial trae consigo no 
sólo catálogos sino también prototipos que permiten al estudiante «tocar» su 
proyecto. La experiencia mostró como el contacto entre alumnos e industrias se 
desarrolló durante el resto del curso. 

En este contexto destaca una vez más la prolija actividad de la Cátedra 
Blanca que ha desarrollado a lo largo de sus dos décadas de existencia en 
las cuatro universidades en las que está implantada, numerosas actividades. 
Concursos de producto, congresos internacionales (CIABs y Materia y Forma) 

Fig. 8 Massip, D.; Gallo. E. (2019). Eco-bogo
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Fig. 9 Banco desarrollado conjuntamente con Torho fruto de la colaboración dirección 
ETSAB-alumnado-industria (2016). Diseño: Peñín, A. Fotografía: Guillamat, J.

celebrados en Valencia y que engloban arquitectos, industriales y estudiantes, 
talleres de encofrado, exposiciones etc.

El ejemplo de los concursos desarrollados por la cátedra desvela una pro-
blemática omnipresente en la formación de nuestros estudiantes. Las redes, las 
numerosas plataformas, las distintas empresas, convocan según su interés y 
habitualmente con dudoso rigor académico, una extensa relación de concursos. 
Es tiempo de que la Universidad desde su responsabilidad pública, interven-
ga para regularlos para evitar que la ‘ilusión’ de un estudiante no se canalice 
adecuadamente. El control académico, la celebración de actos conjuntos, el 
acompasamiento de los calendarios, son algunas de las fórmulas que parecen 
imprescindibles para este cometido.

Los concursos pueden ser también de ida y vuelta. No tanto por iniciativa 
de la Industria sino también promovidos y propuestos al tejido industrial por la 
propia comunidad académica. Se trata de micro mecenazgos que benefician a 
la Universidad y enriquecen la formación de nuestros estudiantes: concursos de 
PFC, becas etc.
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LA ARQUITECTURA COMO SÍNTESIS

La cierta ‘hiperactividad’ de la Jornada se cierra con la intervención de un arqui-
tecto, profesor, de reconocido prestigio que expone su visión de la interrelación 
entre la universidad, la industria y la profesión a través de su propia experiencia 
ofreciendo una visión global y sintética de la Jornada. Su participación en el jura-
do de innovación y su asistencia a las tutorías industriales le otorgan un papel 
relevante en la síntesis de la jornada.

La primera edición contó con Andrea Deplazes, arquitecto suizo de la ETH 
de Zurich, una referencia en el ámbito tanto por su actividad editorial como por 
sus investigaciones y actividades docentes universitarias. Deplazes glosó su 
libro manual Construir la arquitectura. Del material en bruto a la arquitectura 
en el que estructura mediante ensayos teóricos que introducen cuestiones de 
índole técnica en las distintas capas de la construcción de la arquitectura. En la 
segunda parte de su intervención explicó toda una serie de actividades docen-
tes cuyo resultado final era la construcción real de un espacio, y en el caso más 
intenso, de un refugio de montaña. A su vez, expuso las investigaciones que en 
su departamento están realizando en la ETH para construcciones robotizadas. 

Por su parte, Roger Riewe como ya hemos mencionado director del de-
partamento de la Escuela de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Graz, 
orientó su intervención en la segunda edición de la Jornada, hacia el vínculo 
de los avances de la estructura con la arquitectura. Desde una visión crítica de 
la relación de la obra de Mies con la estructura portante, hasta la descripción 
exhaustiva de los procesos de materialización de su obra en Realms of structu-
re, trazó las múltiples maneras de afrontar el proyecto desde la consideración 
de la estructura y la industria como elementos fundadores de su conformación 
final. En la tercera edición Patxi Mangado bajo el título La arquitectura versus 
Reinvención, apuntó a un proyecto reorientado hacia “la preindustrialización 
como una de las posibilidades que pueden resolver algunos de los problemas 
arquitectónicos que afectan a nuestra sociedad. Merece particular mención la 
cuestión de la vivienda y cómo las nuevas técnicas robóticas e industriales son 
capaces de generar economías de escala que contribuyan al desarrollo local o 
regional” (Mangado, 2019).
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CONCLUSIONES

Los objetivos de estas jornadas fueron por tanto, conseguir una formación de 
los estudiantes más próxima a la realidad productiva, incentivar la innovación 
en el PDI, muy valorada en los sistemas de acreditación (patentes, modelos de 
utilidad, etc) y por último estimular la transferencia de conocimiento hacia el 
tejido industrial.

Como hemos desarrollado en el texto para la consecución de estos objetivos 
las principales acciones desarrolladas fueron: la organización de unas tutorías 
industriales donde determinadas industrias de la construcción previamente 
requeridas por profesores y estudiantes, ponen a disposición un técnico que 
resuelve las cuestiones sobre los proyectos o trabajos de los estudiantes y al 
tiempo traer prototipos de materiales; la celebración de un concurso de inno-
vación entre estudiantes y profesores; y finalmente la y convocatoria en sesión 
extraordinaria el Patronato de la Escuela para incentivar los intercambios y ob-
tener nuevos espacios de colaboración, en particular la elaboración de tesinas 
industriales como preludio de posibles doctorados industriales.

Este último punto releva la importancia de establecer canales continuos de 
colaboración. El patronato de las Escuelas es sin duda el espacio donde se 
puede establecer una síntesis del crisol de intereses que habitualmente se cru-
zan y se entremezclan. El triple objetivo -formación del estudiante, investigación 
industrial y aplicación profesional-, invita a la construcción de un marco conjunto 
en el que su mera puesta en común genere sinergias con inmediatas repercu-
siones, al menos, académicas y pedagógicas.

El marco académico de la Jornada no sólo permite trascender las aulas como 
único escenario de aprendizaje con todas las actividades que hemos glosado, 
sino que estimula una determinada manera de ver la enseñanza de la arquitec-
tura que pretende incorporar la experiencia en la formación intelectual de los 
futuros arquitectos. La incorporación desde hace dos ediciones del máster habi-
litante ha supuesto un mayor alcance de la jornada que a día de hoy se ha trans-
formado en un Foro Universidad Arquitectura Industria Ingeniería y Sociedad 
(FUARIENS). Su desarrollo en una jornada limita mucho su verdadera influencia 
y debería ahondar en el despliegue de estrategias capaces de insertarse en 
unos proyectos docentes idealmente concebidos a priori transversalmente entre 
los departamentos.

La fórmula, incorpora la aspiración de generar un marco académico adecua-
do para la excelencia de la enseñanza de una cultura arquitectónica universitaria 
específica. Si según el Richard Sennett «Hacer es pensar» el enfoque se orienta 
hacia el oficio como base para el desarrollo personal. Lo que hemos llamado 
«Docencia industrial» aborda desde el punto de vista de la gestión un triple obje-
tivo; acercar la Universidad a la sociedad, dotarla de independencia frente a los 
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poderes públicos y aportar una financiación hoy imprescindible, de la que cuen-
tan algunas escuelas privadas, pero manteniendo los presupuestos basados en 
la igualdad de oportunidades de la Universidad pública. Inversamente, el mundo 
empresarial se retroalimenta de la Universidad. Se trata pues de canalizar las 
energías y las necesidades de un sector fundamental en la economía del país y 
al que desde el ámbito universitario del proyecto arquitectónico no se le ha dado 
un fácil encaje. 

Más allá de la exposición detallada de los contenidos, metodologías, instru-
mentos y resultados de la jornada, hemos querido enmarcar la iniciativa enfren-
tándola a otras experiencias históricas. Si bien el enfoque aquí se realiza estric-
tamente desde el proyecto arquitectónico, es ineludible establecer relaciones en 
cuanto al marco teórico, a los objetivos y los métodos, con la tradición iniciada 
con la revolución industrial (o precisamente como respuesta a ella) con expe-
riencias como los Arts&Crafts, la Werkbund, o las que ya hemos mencionado 
de la Bauhaus, la Escuela de Ulm o las experiencias de Fuller y Otto. Finalmente 
en un ámbito más local y con unos objetivos mucho más limitados, algunos de 
los planteamientos realizados en el proyecto «Casa Barcelona», pueden recupe-
rarse en lo que Fernández Galiano denominó la Werkbund de Barcelona. 

Consciente de las limitaciones, operativas y teóricas, y circunscrita al pro-
yecto de arquitectura, la propuesta docente propone las bases para futuras 
iniciativas de mayor calado, tanto en el tiempo como en su integración en la 
docencia reglada, cuya estructura y enfoque se plantean como conclusión y 
posible continuidad de la experiencia. La que aquí se ha presentado ha definido 
las posibles relaciones entre la Industria y la Universidad, pero es innegable que 
éstas se desarrollan en un marco más amplio como es el de la Sociedad. Institu-
ciones como ayuntamientos, organizacions profesionales, clusters, fundaciones, 
suponen sin duda otro polo de la extensión de la actividad universitaria, docente 
e investigadora, para beneficio de la formación y el progreso de la sociedad. 
Por último urge una mayor complicidad con la Industria de la construcción para 
que el retorno a la sociedad de la investigación universitaria sea inequívoco. 
La mejora en los procedimientos, la diversificación y personalización de las 
iniciativas y la reducción de determinadas trabas son necesariamente caminos a 
recorrer desde la Universidad. 
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Los humanos somos seres contingentes y adverbiales, 
condicionados por nuestro hic et nunc cambiante.
Lluís Duch

La contingencia es la posibilidad de que algo suceda, el modo de ser o la carac-
terística de lo que puede ser o no ser. Algo que no es necesario pero sí es po-
sible. El adverbio es la parte de una oración que puede modificar el significado 
del verbo, de un adjetivo, de otro adverbio o de toda la frase. Semánticamente 
expresa circunstancias de lugar, tiempo, modo, o cantidad, entre otras. Por esta 
razón atiende a cuestiones como ¿dónde?,¿cuándo?, ¿cómo? o ¿cuánto?

Vivimos tiempos en los que todo es posible y en los que conviven realidades 
distintas, muchas de ellas contradictorias. La arquitectura y su enseñanza no 
están exentas de todo ello pues, como afirma Rafael Echaide, “la arquitectura es 
una realidad histórica” (Echaide, 1976): heredera de los principios del pasado, 
inevitablemente situada en el presente, pero constatando las posibilidades futu-
ras de cada técnica, cultura o ideal. Es tradicional, pero también adverbial 
y contingente.

Cómo recoger desde la docencia de la disciplina esta contingencia empa-
pada de la adverbialidad del aquí y del ahora, del cómo y del cuánto de nuestro 
Zeitgeist sin renunciar, a la vez, a los fundamentos imperecederos que, desde 
siempre, han sido intrínsecos a la arquitectura, no es tarea fácil. Todo un reto 
para los que nos dedicamos a ello desde las universidades públicas. Por este 
motivo, más que presentar soluciones, proponemos algunas dualidades, en bue-
na parte antagónicas, para poder abrir el debate desde una reflexión dialéctica. 
¿Debemos tener una actitud inclusiva y conciliadora frente a estos antagonis-
mos? O, por el contrario, ¿debemos tomar partido por uno de ellos, rechazando 
la opción opuesta? 

Enseñando en adverbio

Magda Mària

Universitat Politècnica de Catalunya
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El primer antagonismo presenta:

a. Una enseñanza universitaria como trasmisión de un saber en sí mismo, 
entroncada con los orígenes de la universidad medieval, en la que se 
reconocen las directrices propias, imperecederas y atemporales de la 
disciplina arquitectónica.

b. Una enseñanza universitaria aplicada, en la que se prioriza el conocimien-
to de la práctica profesional. Algo persistentemente reclamado por los 
despachos de arquitectura que, curiosamente, ha sido reconocido en los 
planes de estudio de algunas escuelas privadas o en los cursos especiali-
zados de los colegios profesionales.

Si en la primera opción los conocimientos arquitectónicos son entendidos como 
Pre-Formas, antes de su deriva contingente hacia una aplicación concreta —un 
lugar, un clima, una sociedad o una economía cambiantes—, en la segunda se 
trasmiten como Post-Formas, verificadas antes de ser aplicadas.

La segunda pareja de opuestos expone estas dos opciones:

a. El reconocimiento de la vertiente analógica de la disciplina, que conduce a 
una enseñanza basada en la experimentación física, psicológica y percep-
tiva del espacio, en la comprobación real de sus medidas y en el ejercicio 
de la manualidad, construcción y materialidad de la arquitectura. Esta 
verificación analógica va unida a un tiempo acorde que reclama concen-
tración, reflexión, verificación, sedimentación de las ideas e implicación de 
los cinco sentidos en la elaboración del proyecto arquitectónico.

b. La constatación de la creciente presencia de la realidad virtual en el 
conocimiento, trasmisión y representación de la arquitectura; la imparable 
recreación de la disciplina en construcciones ficticias amparadas en el 
avance vertiginoso de las técnicas, del acceso a las imágenes; la compa-
recencia de meta-arenas de opinión globalizada y el goteo constante de la 
información. Esta virtualidad se encuentra vinculada a la rapidez e inmedia-
tez, a una preocupante desconcentración, escasez de reflexión y carencia 
de tiempo de sedimentación de las ideas. Muchas de las asignaturas que 
se imparten actualmente ya recogen esta tendencia y basan el soporte de 
sus contenidos en blogs, páginas web o en redes sociales como Insta-
gram, entre otras.
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El tercer antagonismo hace referencia a los procedimientos de proyectación:

a. La tendencia actual de convertir el proyecto arquitectónico en un proceso 
colaborativo, en el que la arquitectura es el resultado de una participación 
colectiva y transdisciplinar. En esta línea de trabajo se diluyen las deci-
siones individuales en favor de los acuerdos de grupo, adquiriendo más 
peso la formulación de cuestiones y el establecimiento de estrategias de 
actuación que la resolución de problemas espaciales, organizativos o de 
habitabilidad a través de un proyecto arquitectónico concreto. Actual-
mente existen en las universidades una serie de materias que transitan en 
esta dirección, educando así a futuros profesionales que saben trabajar 
en equipo pero que tienen poca autonomía a la hora de resolver toda la 
complejidad de la arquitectura.

b. La necesidad de formar la capacidad individual de los estudiantes para la 
resolución de gran parte de los requerimientos implícitos en la formulación 
arquitectónica, con el objetivo de dar respuesta, a día de hoy, a los tradi-
cionales parámetros formulados por Vitruvio (utilidad, solidez y belleza) y, 
a la vez, incorporar las actuales demandas de sostenibilidad, reciclaje y 
respeto medioambiental. 

La cuarta oposición dialéctica expone:

a. La enseñanza de una arquitectura innovadora, con una obligatoria carga de 
experimentación formal y espacial, acorde con una disciplina que contiene 
en su especificidad procesos creativos que estructuran un alto grado de 
complejidad. Una docencia que no pierde de vista aquellos atributos que, 
históricamente, han distinguido a los buenos profesionales: el dominio de 
la forma y del espacio, pero también de las técnicas, materiales y mecanis-
mos de control ambiental como herramientas para la resolución, desde la 
innovación, de los requerimientos del proyecto arquitectónico.

b. El fomento de una arquitectura en la que predomine la concienciación 
de la realidad vulnerable del planeta y el servicio a la sociedad, conside-
rando secundaria o, como mucho, complementaria, la promoción de la 
creatividad y la innovación. Una vertiente más intensamente política de la 
enseñanza que fomenta la faceta ontológica de la práctica disciplinar, con 
el objeto de conseguir unas mejores condiciones de habitabilidad para el 
máximo número de personas.
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Resulta evidente que el polimorfismo de la arquitectura, con su carga de con-
tingencia y su inevitable adverbialidad requiere de la consideración de todos 
estos parámetros en los cuerpos docentes de nuestras universidades. Algunos 
tratan de equilibrarlos y procuran por una ecuánime convivencia, a pesar de 
sus antagonismos. Otros prefieren tomar partido por una línea más tendencio-
sa. Por esto, de nuevo, nos apoyamos en la cita de Rafael Echaide con la que 
pretendemos abrir esta reflexión dialéctica colectiva: ¿cómo debemos afrontar 
la enseñanza de la disciplina desde una universidad pública y plural, para que la 
arquitectura continúe siendo una realidad histórica?
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Fig. 1 Tijeras profesionales en una barbería de Barcelona (2019)

Sobre la docencia

Félix Solaguren-Beascoa de Corral

Universitat Politècnica de Catalunya
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En el libro La utilidad de lo inútil de Nuccio Ordine, se cuenta una anécdota de 
Foster Wallace que al referirse a la función y el papel de la cultura iniciaba su 
primera clase del curso con la siguiente lectura titulada en el libro “¿Qué es el 
agua?: “Había una vez dos peces jóvenes que iban nadando y se encontraron 
por casualidad con un pez más viejo que nadaba en dirección contraria; el pez 
más viejo los saludó con la cabeza y les dijo: ‘Buenos días, chicos. ¿Cómo está 
el agua?. Los dos peces jóvenes siguieron nadando un trecho; por fin uno de 
ellos miró al otro y le dijo: ‘¿Qué demonios es el agua’”.

Hace unos días alguien me preguntaba que como actual director de la       
ETSAB, cargo con evidente fecha de caducidad, qué pensaba sobre la docen-
cia y qué era para mi la docencia, que era mara mi enseñar. Mi respuesta fue 
sorprendentemente rápida: “para mí enseñar es gestionar la duda”, dije. Hasta 
yo me quedé perplejo por la rapidez en la respuesta, aunque pensado mas 
fríamente la asumo con agrado. Luego le fui dando vueltas intentándola aclarar: 
enseñar, gestionar, dudar.

La duda es un concepto compartido entre el alumno y el profesor. 
Educarla, implica una complicidad que se basa y oscila entre la curiosidad y 
la experiencia. 

Se barajan tres conceptos en los que creo que se debiera basar el campo 
docente. El primero se centra en la relación alumno-profesor; el segundo en 
la experiencia tanto en el ámbito didáctico como en la conocimiento sobre la 
materia que se imparte: práctica y teórica (de qué se habla), y por último en la 
curiosidad. Ésta tiene una doble vertiente: despertar el interés en el alumno y 
una inquietud permanente en el profesor. Quizá a esto se le llame investigar, 
quizá pedagogía. Para mí sería una mezcla de ambos.

Pero el día que ese interés desaparezca creo que deberíamos renunciar. 
Pero no nos engañemos, los que estamos vinculados a la docencia lo hacemos 
por egoísmo, por una necesidad imperiosa por aprender y por conocer más. 
Y esto es lo que te provocan esos ojos de los jóvenes alumnos cuando te 
miran, curiosos, esperando aprender a gestionar esa duda a la que me refería 
con anterioridad. 

Todas estas vicisitudes nos permiten administrar la vacilación común y tomar 
decisiones que nos conduzcan a una propuesta de solución que nunca será 
única y que dependerá de muchos factores.

La construcción del recorrido es propio del campo docente, aquél que nos 
permite marcar una ruta hacia un objetivo final. Pero ese movimiento entre la cu-
riosidad y la experiencia es una relación equivalente a la que existe entre futuro 
y pasado. Por un lado la primera nos permite asumir un arriesgado interés que 
combinado con la segunda nos ofrece un rigor contrastado –como una red de 
seguridad, virtual– que permite avanzar con una cierta seguridad que convierte 
el riesgo en relativo. 
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Ésta posibilidad debe ser guiada por el profesor y trasmitida al alumno desde 
un conocimiento experimentado (basado fundamentalmente en el contraste 
certeza- error) y en la cultura entendida desde su fiabilidad, aquella que nos 
permite, de algún modo, avanzar con esperanza hacia el futuro gracias a la 
“tranquilidad” que nos ofrece esa “red” a la que me refería con anterioridad.

Certeza y error, una dualidad contraria que establece el campo de cultivo de 
la duda.

Hace unos días visité una clase de dibujo donde un alumno estaba realizando 
una perspectiva a mano, supuestamente calcada, con un lápiz de madera cuya 
mina era algo parecido a un carboncillo. Le pregunté que cuántos lápices y de 
qué grosores y durezas utilizaba para hacer aquella representación. Me respon-
dió que sólo utilizaba aquél único lápiz de madera. Me quedé absolutamente 
perplejo. La mina iba perdiendo precisión y el dibujo se iba empastando hasta 
que vino el profesor para indicarle que sería conveniente que le fuera sacando 
punta de vez en cuando. 

Hace poco que he cambiado de peluquero. El anterior, mejor dicho la ante-
rior, cerró el negocio por jubilación. Fui errático y desorientado yendo de uno a 
otro, indicando que “me lo deje corto pero no rapado”. La mayoría modulaban 
una maquinilla de rasurar, quizá comprada en algún supermercado, y me la 
pasaban por la cabeza rematando la jugada, en el mejor de los casos, con unas 
tijeras de perfilar. Al llegar a casa siempre me gastaban la broma de que si me 
había escapado de Alcatraz.

Hace un par de meses y junto a la parada del autobús que cojo habitual-
mente observé una peluquería que siempre había visto, de aquellas de “toda la 
vida”. “Total si te van a rapar, ¿qué mas te da?, y probablemente será mas ba-
rata”, me dije. Me senté en la silla y el peluquero me puso un babero, un collarín 
de papel, empapó un algodón nuevo en agua y me mojó ambas patillas.

Acto seguido no cogió máquina eléctrica alguna y comenzó a cortar el pelo 
con unas tijeras. Al cabo de un poco las dejó sobre la repisa y cogió otras. Y así 
sucesivamente hasta utilizar seis o siete diferentes. Yo no veía entre ellas prácti-
camente diferencia alguna hasta que le pregunté si cambiaba de tijeras porque 
estaban desafiladas. Me dijo que todas eran diferentes pues su objetivo también 
lo era: “éstas son para marcar, aquellas para vaciar, las negras para esculpir, 
las del gancho son basculantes, y esas otras para entresacar –que parece 
que es diferente a vaciar–”. Lo contaba con emoción, incluso me atrevería a 
decir que con emoción estética; pensé en aquel estudiante con un único lápiz 
y desafilado.

Otro de los factores sobre los que habría que reflexionar es el uso de la refe-
rencia. Esa preocupación realizada por la profesora Magda Mària anteriormente 
sobre el contraste entre lo digital y lo manual es un tema sobre el que reflexio-
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nar. Cuando le digo a un alumno “mira tal ejemplo” y al cabo de unos segundos 
te responde: “ya lo he visto”, “¿cómo?”, “sí, desde mi móvil”. Me empiezan a 
entrar unos sudores fríos síntoma de que me ha subido la tensión arterial.

No sé si ahora el pensamiento debiera se digital, o sea sometido a una 
velocidad propia de nuestro tiempo, o por lo contrario el pensamiento que bien 
podríamos denominar “manual o analógico”, si se me permite la utilización del 
término, mas vinculado a la reflexión y al sedimento, algo que considero funda-
mental en la docencia. El propósito es dotar al alumno de recursos, de “herra-
mientas” como las tijeras del peluquero: él decide cuál usar y en qué momento; 
o sea, hay un criterio, una reflexión rigurosa. 

De mi época de estudiante no recuerdo ninguna asignatura que se llamara 
“Rotring”, o “Tiralíneas” en la época de mi padre. Eran herramientas de dibujo y 
no saberes. 

El objetivo de la docencia es enseñar a pescar antes que a dar pescado. Es 
un reto a largo plazo, sin rendimiento inmediato. Alguien lo puede calificar en-
tonces de inútil pues con tanto bombardeo de información la cultura ha quedado 
oculta en el mejor de los casos, y se ha convertido en una cuestión menor pues 
no es rentable. Del mismo modo que la docencia, aunque en los tiempos que 
corren dicen que tiene que ser lucrativa. Esto es lo que ahora se nos exige y es 
algo que dinamita la enseñanza y en especial la pública: la lógica del beneficio. 

El rendimiento debiera ser otro.
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