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Prefacio

Abstract

La intención de este trabajo es hacer una crítica a
la arquitectura universitaria tradicional y a la idea
de que la formación académica sólo se da dentro
del aula.

The goal of this paper is to make a comparative
research on the alternative spaces that complement the academic experience in the architecture
faculties.

Tras seis años estudiando en la Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura de Barcelona he podido
experimentar de primera mano la necesidad y la
importancia de espacios alternativos en los que
desarrollar los contenidos teóricos que intentaban
enseñarme mis profesores.

For this 3 examples are analyzed. The first one being the architecture building of Technische Universität Berlin (by the architects Bernhard Hermkes
and Hans Scharoun) , from the 20th century as a
start in the idea of having multifunctional spaces
as the main characteristic of the building.

Mi primera interacción con una de las universidade analizadas fue durante mi erasmus en Berlin,
en la facultad de arquitectura de la Technische
Universität. Inmediatamente noté el cambio en la
diferencia de espacios y cómo influía eso en el
método docente. O quizás la forma de la docencia que se había planeado para esa escuela era la
que había influido en la concepción de esos espacios, no lo tenía claro. Durante el año que pasé allí
tomé un curso que consistía en analizar el trabajo
de Bernhard Hermkes (uno de los arquitectos que
la construyó). El grupo del que formaba parte nos
encargábamos de construir una maqueta del edificio vertical de la facultad que él había diseñado,
y yo estaba a cargo de tomar las medidas y dibujar las bases para poder cortar las piezas necesarias. Esto me llevó a analizar en profundidad la
escuela y hacer una clasificación inicial de los espacios (aunque eso no formaba parte del trabajo).

The second one is the BK city project, from the
Technische Universität Delft, that consist on a former administrative building transform in 2008 into
the faculty of architectures by a team of different
studios (Braaksman & Roos; Fokkenman & Partners; Octaoctubre; MVRDV; Superuse Studios).
This project focus in the idea of this spaces and
their relation to the academic strategy.

Ese mismo año también incluyó un viaje a Delft,
en el que tuve la ocasión de visitar la facultad de
arquitectura de la ciudad y quedé impresionada
con los atrios multifuncionales y el ambiente que
generaban.
Por último, el año en el que escribo este trabajo
he trabajado con una beca de aprendizaje en el
Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la
ETSAB, por lo que he podido intercambiar ideas
con los profesores sobre el futuro de la escuela y
la necesidad de transformar los espacios de los
que disponemos para cubrir las necesidades de
tanto alumnos como profesores.
Este trabajo surge con la esperanza de hacer una
base de análisis para la futura transformación de
la ETSAB, de sus espacios y de su método docente.
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The third and last one is the Melbourne School of
Design by NADAAA and John Wardle Architects
(2014), that works with the previous concepts and
adds the integration in the urban environment.
All this knowledge allows me later on to criticize
the spaces in the ETSAB (my current school) and
the way they are used and presented.

Definición

Casos

Tradicionalmente, la organización de los ámbitos
universitarios se ha entendido como una composición de tres tipos de espacios: las aulas, los
despachos y los espacios intermedios (pasillos,
baños y núcleos vericales de escaleras y, más
adelante, ascensores), pero en esta concepción
primitiva se ha visto forzada a evolucionar para
adaptarse a la innovación en el campo de la educación, pasando de un enfoque extremadamente
teórico unilateral como una conferencia del profesor a los alumnos a uno más práctico, que implica el diálogo de los estudiantes entre ellos y con
los profesores.

Para poder entender la evolución de la concepción de estos espacios tenemos que tener en
cuenta su contexto, tanto físico como histórico. Intencionadamente he seleccionado universidades
de diferentes contextos para comparar cómo se
tratan los espacios de intercambio dependiendo
del ambiente.

Al poner en crisis esta forma de educación y estructura universitaria surge la idea de unos espacios alternativos que cubren necesidades académicas fuera del aula: los espacios de intercambio.
Estos espacios no tienen asignada una única función específica, sino que cubren varias y generan
situaciones que fomentan la interacción entre los
individuos, o entre éstos y la arquitectura.
Antes de la aparición de este tipo de espacios
este tipo de actividades se daban en los pasillos.
En este lugar los encuentros de los usuarios les
llevan a interactuar entre ellos, dando lugar a un
intercambio social que enriquece su experiencia
académica y es el precursor del intercambio de
conocimientos e ideas sobre los estudios. Más
allá de los encuentros, cubrían (junto con los espacios exteriores y las entradas) la necesidad del
descanso y socialización de estudiantes y profesores.

Empezamos con la facultad de arquitectura de
la Technische Universität Berlin, un edificio de
mediados del siglo XX, de obra nueva, pensado
desde el inicio como una facultad de arquitectura
y como un edificio versátil capaz de absorber los
cambios de la planta (como la reorganización de
las aulas). En este momento se empiezan a incluir
los espacios de intercambio en el programa de la
arquitectura académica.
Una vez consolidadas estas ideas de la necesidad de otro tipo de espacios se proyecta la BK
city (la facultad de arquitectura de la Technische
Universität Delft). Se trata de un edificio administrativo de principios del siglo XX transformado en
la facultad de arquitectura en el año 2008. Se concibe bajo la idea de crear un campus académico
flexible y desarrollar los espacios de intercambio,
convirtiéndolos en el foco central del proyecto.
El último caso que veremos es el de la Melbourne
School of Design, la más reciente de las tres, de
tan sólo 2014. Esta escuela hereda las ideas del
campus BK city sobre los espacios académicos y
las combina con la transversalidad de diferentes
disciplinas para acabar de consolidar el diseño
arquitectónico con el método académico. Otro de
los conceptos fundamentales que incluye es la integración de la universidad en la ciudad y como se
puede acercar más la educación universitaria a la
vida cotidiana.
Los tres casos escogidos explican la evolución
de los espacios de intercambio en la arquitectura
académica y las diferentes formas de enfocarlos
que hay según el contexto, por lo que nos da una
buena base para poder compararlos y criticarlos.
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TU BERLIN

Architektur Gebäude

Construcción: 1963-1968
Por Bernhard Hermkes y Hans Scharoun
La facultad de arquitectura de la Technische Universität Berlin se encuentra en la plaza Ernst-Reute, también proyectada por el arquitecto Bernhard
Hermkes a la vez que la diseñaba la facultad, lo
cual le permitió concebir el edificio en planta baja
como una vía de paso y que la ciudad formara
parte de él. Ambas forman parte de un campus
universitario compartido por la TUB y la Freie Universität Berlin situado junto al parque Tiergarten, y
por lo tanto dentro de la ciudad. El edificio recoge
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la biblioteca y el Museo de la Arquitectura.

Ortofoto de Berlín.
Fuente: Google maps

Académicamente está organizada en talleres (de
urbanismo o proyectos) que se coordinan con departamentos técnicos (tecnología y representación
arquitectónica) para trabajar en un único proyecto
o tema durante el semestre, permitiendo al alumnado desarrollar todo el proyecto a la vez y centrar
su tiempo y esfuerzos. También existe la opción
de elegir asignaturas optativas complementarias
de historia o de investigación en intensidad que
varían de los 3 a los 6 créditos, mientras que los
talleres varían de 15 a 24 créditos por semestre.
Arquitectónicamente se organiza siguiendo una
lógica muy funcional. El diseño general trata de
hacer especial hincapié en la distinción estructura-particiones, lo cual avanza el carácter didáctico de la facultad, enseñando a los usuarios cómo
funciona el edificio (además de hacer que sea
completamente flexible y permitir que se adapte
a las redistribuciones). La planta se divide en tres
franjas: las laterales para talleres, aulas y oficinas
y la central para núcleos de comunicación, baños,
espacios polivalentes y escaleras monumentales.
Las oficinas y los talleres se distinguen por su arquitectura: el los talleres la línea de fachada es
más compleja y la altura del espacio es de 4 metros, mientras la de los despachos es de 3 metros.
Superficie: 18950 m2
Espacios de intercambio: 53%
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Fig 1. Emplazamiento
Escala 1:10000

Planta baja

Fig 2.

Espacios de intercambio: 2026,27 m2
Pasillos: 214,82m2
Alumnos: 97,55m2
Exposición: 258,56m2
Espacios polivalentes: 1455,34m2
Otros: 1635m2
(núcleos/baños/despachos/maquetería/aula/comedor)
Biblioteca/museo: 1100,13m2

Planta primera

Fig 3.

Espacios de intercambio: 1862,77 m2
Pasillos: 223,06m2
Alumnos: 22,63m2
Exposición: 161,74m2
Espacios polivalentes: 833,87m2
Otros: 1355,38m2
(núcleos/baños/despachos/aulas)
Biblioteca/museo: 1149,28m2

Planta segunda

Fig 4.

Espacios de intercambio: 1104,78 m2
Pasillos: 128,32 m2
Taller: 636,67m2
Espacios polivalentes: 339,79m2
Otros: 618 m2
(núcleos/baños/aulas)
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Planta tercera
Espacios de intercambio: 421,22 m2
Pasillos: 302,02 m2
Alumnos: 119,20m2
Otros: 984,72 m2
(núcleos/baños/despachos)
Fig 5.
Planta cuarta
Axonometría exposición

Espacios de intercambio: 979,2 m2
Pasillos: 186,9 m2
Taller: 1627,31m2
Espacios polivalentes: 164,99m2
Otros: 535,72 m2
(núcleos/baños/despachos)
Fig 6.
Planta quinta
Espacios de intercambio: 861,76 m2
Pasillos: 234,46 m2
Taller: 627,30m2
Otros: 535,71 m2
(núcleos/baños/despachos)
Fig 7.
Planta sexta
Espacios de intercambio: 476,03 m2
Pasillos: 199,19 m2
Espacios polivalentes: 276,84m2
Otros: 1015,48 m2
(núcleos/baños/aulas/despachos)
Fig 8.
Planta séptima
Espacios de intercambio: 983,18 m2
Pasillos: 183,89 m2
Taller: 634,30 m2
Espacios polivalentes: 164,99m2
Otros: 535,70 m2
(núcleos/baños/despachos)
Fig 9.
Planta octava
Espacios de intercambio: 871,57 m2
Pasillos: 240,63 m2
Taller: 630,94 m2
Otros: 535,72 m2
(núcleos/baños/despachos)

Fig 10.
Planta novena
Espacios de intercambio: 409,67 m2
Pasillos: 409,67m2
Otros: 535,72 m2
(núcleos/baños/despachos)
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Fig 11.

Espacios polivalentes

Espacios gestionados por estudiantes

Área total: 4671,83m2
Porcentaje: 25% de los espacios de la facultad

Área total: 420m2
Porcentaje: 1,5% de los espacios de la facultad

La franja central del edificio está destinada a núcleos servidores (baños y comunicación) y a grandes halles de varias alturas que no tienen ninguna
función permanente. A parte de los núcleos de comunicación verticales también encontramos otras
escaleras escultóricas que unen los diferentes niveles de estos espacios polivalentes trazando un
recorrido vertical que se ve reflejado en la fachada
acristalada, evidenciando que este es uno de los
lugares más característicos de la facultad.
Entre las actividades que pueden albergar encontramos algunas convencionales como presentaciones de proyectos (de seguimiento y finales),
exposiciones y presentación de prototipos, pero
también para actividades menos comunes, como
la composición de maquetas de grupos grandes,
extensiones de los talleres y performances por
parte de los alumnos, como llenar uno de los halls
del espacio central de hamacas para el descanso
de los estudiantes.
Por último cabe destacar que este lugar favorece
los encuentros sociales al cruzar varios recorridos
internos e integra pequeños detalles, como las
barandillas, que invitan a descansar y charlar.

Hay tres espacios gestionados enteramente por
los estudiantes: la sala de informática, el quiosco de café de la entrada y el café A. De los tres
probablemente el más relevante es el café A, que
representa un espacio enteramente para el ocio y
socialización de estudiantes y profesores.
A pesar de que cuenta con muy poca superficie
en comparación al área total de la facultad, el
café A es el núcleo de la comunidad universitaria. Es importante entender que esto no es una
asociación de estudiantes ni una delegación, sino
que es simplemente un bar o una sala de descanso para los usuarios. Después de todas las
horas invertidas en aulas y talleres trabajando, es
importante para los alumnos poder desconectar y
el Café A es el lugar para ello. Por último, aunque
sea un bar con un objetivo puramente lúdico se
complementa con la actividad académica, llegando incluso a colaborar con uno de los talleres del
semestre de primavera para organizar un evento
festivo que ponga en relevancia la experiencia arquitectónica.
Se trata de un espacio a doble altura, junto a la
salida secundaria del edificio y en relación con el
patio de la facultad, de forma que las puertas son
unas grandes superficies de aproximadamente
2x2m en la fachada que se pueden abrir completamente para extender el bar al exterior.

Fig 13. Axonometría Café A

Fig 12. Axonometría escaleras principales
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Fig 14. Axonometría taller

Exposición
Área total: 420m2
Porcentaje: 1,5% de los espacios de la facultad
Como ya hemos explicado, algunas veces las escaleras se organizan exposiciones, pero se suele
tratar de exposiciones permanentes de objetos
más pequeños (como maquetas, planos, prototipos...), se trata de una exposición temporal más
intensiva (suelen durar unas dos semanas) y que
viene acompañada de eventos inaugurales se
utiliza una sala que conecta directamente con el
acceso principal del edificio, de forma que es una
de las primeras cosas que se ve al entrar.
Al igual que el resto de los espacios de intercambio, consta de una doble altura (es obvio que en
el lenguaje que utiliza este edificio, la doble altura
es una marca de identificación de los espacios de
intercambio). Otra marca identificatoria que nos
da una pista de que este lugar acoge otro tipo
de actividades académicas es la posibilidad de
abrir una de sus paredes al espacio de entrada,
de forma que lo hace más accesible para cualquier usuario.

Taller
Área total: 3156m2
Porcentaje: 17% de los espacios de la facultad
Son salas espaciosas en las que se trabaja, corrige y duerme. Cada alumno tiene asignada una
mesa de trabajo con espacio suficiente para maquetas, dibujos y demás. Son accesibles las 24
horas del día por medio de códigos o llaves que
tiene cada estudiante, lo cual hace que pueda
convertirse en el espacio particular cada alumno,
como si fuera su pequeño estudio de arquitectura.
Además, los alumnos pueden guardar ahí todo lo
que necesiten para el semestre, desde planos y
maquetas hasta cafeteras y microondas.
Al igual que el resto de espacios analizados, tienen una altura libre mayor que la del resto (aulas
convencionales, oficinas, etc.), y no es lo único
que marca su relevancia, ya que la fachada cambia en este punto, creando retranqueos que nos
indican que ese lugar tiene más relevancia.

Fig 15. Axonometría exposición
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TU DELFT
BK CITY

Construcción: 1920
Rehabilitación: 2008-2009
Coordinación del proyecto: Braaksman & Roos
Concepto de diseño: Fokkenman & Partners
Nueva estructura: Octaoctubre
Espacios polivalentes: MVRDV
Instalaciones y eficiencia energética: Superuse
Studios

Ortofoto de Delft.
Fuente: Google maps

El entorno de esta facultad es significativamente
diferente, ya que se encuentra a las afueras de
Delft (100000 habitantes) y forma parte de un
campus universitario histórico. El edificio original
se encontraba en Berlageweg (Delft), pero sufrió
un incendio en 2008 y la escuela se trasladó a
un antiguo edificio administrativo en Julianalaan
(Delft) que se adaptó para ese propósito.
La facultad recoge las disciplinas de Arquitectura
y Urbanismo y, al igual que la anterior, se organiza académicamente por talleres y la docencia se
centra en el trabajo en equipo y en la aplicación
de conocimientos de tecnología al proyecto, por
lo que, aunque hay asignaturas paralelas, casi
todo el trabajo recae sobre el proyecto del taller.
Arquitectónicamente refleja el modelo educativo que sigue, priorizando el trabajo en equipo
(con diversos espacios preparados para ello) y
la transversalidad entre las disciplinas. De hecho, hay varios artículos escritos que se refieren
al proyecto BK-City como “el espacio académico
flexible”1 Tanto estudiantes como profesores pueden reservar una de las 30 salas de conferencias
o 20 aulas. La rehabilitación del edificio consistió
en unificar los espacios (sobretodo en la última
planta, dejándola libre) y en añadir dos estructuras nuevas en los antiguos patios (el Orange hall
y el Maquette hall).
Superficie: 16852 m2
Espacios de intercambio: 52%
1 La experiencia del espacio académico flexible Andreia
Peñaloza Caicedo, Flavia Curvelo Magdaniel 2011

Fig 16. Emplazamiento
Escala 1:10000
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Fig 17.

Planta baja
Espacios de intercambio: 3431,72 m2
Alumnos: 214,82m2
Pasillos: 240,75m2
Exposición: 144m2
Espacios polivalentes: 1225,62m2
Bar/restaurante: 556,37m2
Salas de descanso: 56,46m2
Salas de trabajo: 246,3m2

Otros: 2924,25m2
núcleos
maquetería
baños
aulas
tiendas
despachos

Fig 18.

Planta baja +
Espacios de intercambio: 576,94 m2
Pasillos: 56,13m2
Exposición: 144m2
Espacios polivalentes: 376,81m2
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Otros: 365,50m2
núcleos
baños
aulas
despachos

Fig 19.

Planta primera
Espacios de intercambio: 1034,59 m2
Alumnos: 16,42m2
Pasillos: 926,74m2

Otros: 3460,3m2
núcleos
baños
aulas
despachos
biblioteca

Fig 20.

Planta primera +
Espacios de intercambio: 214,05 m2
Pasillos: 84,45m2
Espacios polivalentes: 129,60m2

Otros: 1058,83m2
núcleos
baños
despachos
biblioteca
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Fig 21.

Planta segunda
Espacios de intercambio: 3567,34 m2
Alumnos: 36,67m2
Pasillos: 228,01m2
Taller: 3302,66m2
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Otros: 310,65m2
núcleos
baños
aulas

Alumnos

Exposición/Espresso bar

Área total: 267,89m2
Porcentaje: 1,6% de los espacios de la facultad
Al igual que en el caso anterior, el área que pertenece enteramente a los estudiantes y es gestionada por ellos es minúscula comparada con el
resto de la facultad.
Está dividida entre las sedes de las asociaciones de estudiantes y el Bouwpub (el bar), siendo
este último más representativo. El hecho de que
el área de ocio para los alumnos sea tan reducida concentra la actividad y esto junto con que se
encuentre en una construcción independiente del
resto de la escuela lo convierte en un icono.
Este es el lugar que realmente une a la comunidad y hace que se sientan identificados con su
escuela, llegando a ser incluso un reclamo para
la visita de los estudiantes de otras facultades y
crear interacción entre las escuelas de la universidad, favoreciendo así la transversalidad entre
disciplinas.

Fig 23. Axonometría exposición

Área total: 288m2
Porcentaje: 1,7% de los espacios de la facultad
La escuela cuenta con una sala para exponer los
proyectos de los alumnos y obras en colaboración con otras entidades con el objetivo de crear
un espacio cultural estimulante para los alumnos.
La sala de exposición se halla abierta al pasillo,
de forma que es fácilmente localizable, y está
acompañada por el Espresso Bar, una cafetería
con mesas y zonas de descanso. Para acceder
al bar hay que pasar por la exposición, lo cual fomenta el contacto de los usuarios con las obras.

Fig 22. Axonometría Bouwpub

Fig 24. Axonometría Espresso Bar
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Fig 25. Axonometría hall polivalente

Hall polivalente
Área total: 609,65m2
Porcentaje: 3,62% de los espacios de la facultad
Probablemente este sea el máximo exponente
del espacio académico flexible del proyecto BK
city. El hall aparece en el registro de la universidad
como aula de conferencias y se puede reservar
como tal, pero la mayor parte del tiempo alberga
otros usos. Está habilitado con mesas de trabajo
de escritorio (ya sea estudio, dibujo a ordenador o
dibujo a mano) como con mesas para hacer y almacenar maquetas. La mayoría de estos muebles
se pueden mover para reconfigurar la distribución.
El elemento que realmente define el espacio es
The Why Factory Tribune, la tribuna de MVRDV. Va
más allá de ser una grada para sentarse alojando
en su interior 3 aulas más pequeñas a 3 niveles diferentes que dividen la altura del hall y devuelven
la escala humana al lugar. la superficie escalonada no solo se utiliza para las conferencias, sino
que es un espacio de reunión para los alumnos
fuera de las actividades académicas y permite observar el entorno desde otra perspectiva.

Hall de maquetas
Área total: 1394,37m2
Porcentaje: 8,27% de los espacios de la facultad
El hall de maquetas es la sala con mayor área y
volumen de la escuela, ocupando casi una décima parte de su superficie.
Hasta el momento las salas de maquetas se dividían en la sala de máquinas y los espacios de
montaje en los talleres, de forma que la sala de
máquinas siempre quedaba como un lugar aislado (para evitar la molestia del ruido), sin intención
didáctica y centrado sólo en la producción.
Al juntar ambos en un único hall se facilita el acceso de los alumnos a estas máquinas, de forma
que pueden observar cómo se usan. El hecho de
que todos los alumnos trabajen con sus maquetas en el mismo espacio les permite aprender a
unos de otros y ayudarse mutuamente.
La estructura y la altura libre que genera proporciona un espacio digno dedicado a la elaboración
de maquetas, una actividad fundamental en la arquitectura para entender el espacio en todas sus
dimensiones y su relación con la luz.

Fig 26. Axonometría hall de maquetas
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Fig 27. Axonometría restaurante

Restaurante
Área total: 437,35m2
Porcentaje: 2,6% de los espacios de la facultad

Taller
Área total: 3302,66m2
Porcentaje: 20% de los espacios de la facultad
Durante la rehabilitación del edificio la estructura
muraria de la última planta se sustituyó por columnas (esto fue posible al tener que soportar
solo el peso de la cubierta) para obtener una
planta completamente diáfana que se destinó enteramente a los talleres, permitiendo así un espacio de trabajo amplio y de calidad.

El edificio en el que se encuentra el restaurante
solía estar aislado del principal, pero actualmente
ambos están conectados por el hall de maquetas.
Esto hace que el restaurante tenga una relación
directa con la calle, favoreciendo el uso del exterior cuando hace buen día.
No es un lugar que se entienda sólo como una
estancia para comer, sino que la organización de
las mesas y el juego de alturas del suelo llaman a
la interacción social.

Al igual que en el caso de estudio anterior, la idea
es que los alumnos trabajen en sus mesas asignadas (de forma que mesa les pertenece curante
semestre entero) y los profesores acuden a comentar el trabajo combinándolo con presentaciones en grupo. Este sistema optimiza el tiempo
que dedican los estudiantes, reduciendo el dedicado a la corrección pero permitiéndoles seguir
en contacto con sus compañeros y nutrirse de los
proyectos y las correcciones de otros.

Fig 28. Axonometría taller
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UNIVERSITY OF

MELBOURNE
Melbourne School of Design

Construcción: 2014
Por John Wardle Architectes y NADAAA
Se trata de un edificio de nueva construcción dentro del campus histórico Centre Precinct del Parkville Campus, forma parte de un Master Plan para
el campus. El campus se encuentra en el centro
de Melbourne (5000000hab). La planta baja del
edificio incorpora el recorrido del campus, convirtiéndose en una calle interior en el que prácticamente todas los tabiques están hechos de cristal,
permitiendo las visuales transversales.

Ortofoto de Melbourne.
Fuente: Google maps

Académicamente la universidad se basa en la
transversalidad entre las diferentes disciplinas
que se enseñan en el edificio: arquitectura, construcción, urbanismo y diseño. Además en esta
escuela cobra especial importancia la investigación, dedicando la mitad de sus talleres a que los
alumnos puedan investigar en colaboración con
los profesores.
Arquitectónicamente se organiza en torno a un
atrio que pretende actuar como el espacio físico
en el que se produzca este intercambio entre las
disciplinas. Los pasillos que rodean el atrio están
equipados con mesas de trabajo para que los
alumnos de diferentes estudios puedan trabajar
juntos y aprender los unos de los otros. Cada una
de las plantas está destinada a un tipo de aprendizaje: -1 para conferencias y charlas, planta baja
para exposiciones y relación con el mundo exterior, planta 1 y 2 para talleres, planta 3 para investigación de los alumnos y planta 4 para la colaboración académica. A pesar de que el edificio es
de nueva construcción, se conserva una fachada
histórica como tributo.
Superficie: 15930 m2
Espacios de intercambio: 51%
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Fig 29. Emplazamiento
Escala 1:10000

Planta sótano
Espacios de intercambio: 742,09m2
Pasillos: 742,09m2
Otros: 2780,30m2
núcleos
baños
aulas
biblioteca

Fig 30.

Planta baja
Espacios de intercambio: 1832,30m2
Pasillos: 775,32m2
Exposición: 352,37m2
Bar: 45,47m2
Workshop: 659,15m2
Otros: 1028,64m2
núcleos
baños
biblioteca

Fig 31.

Planta primera
Espacios de intercambio: 1787,88m2
Pasillos: 161,61m2
Espacios polivalentes: 970,35m2
Taller: 333,50m2
Exterior: 322,42m2
Otros: 1075,26m2
núcleos
baños
despachos
aulas

Fig 32.
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Planta segunda
Espacios de intercambio: 1299,20m2
Pasillos: 181,07m2
Espacios polivalentes: 467,15m2
Taller: 433,30m2
Exterior: 42,64m2
Sala de trabajo (abierta): 175,04m2
Otros: 448,83m2
núcleos
baños
despachos
aulas
Fig 33.

Planta tercera
Espacios de intercambio: 1124,30m2
Pasillos: 181,07m2
Espacios polivalentes: 467,15m2
Exterior: 37,35m2
Sala de trabajo (abierta): 438,73m2
Otros: 1417,91m2
núcleos
baños
despachos
aulas
Fig 34.

Planta cuarta
Espacios de intercambio: 1329m2
Pasillos: 96,78m2
Espacios polivalentes: 619,95m2
Taller: 112,68m2
Exterior: 188,37m2
Sala de trabajo (abierta): 161,28m2
Sala de descanso 149,93m2
Otros: 1066m2
núcleos
baños
despachos
aulas
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Fig 35.

Acceso/Workshop

Área total: 1357m2
Porcentaje: 8,5% de los espacios de la facultad
Este proyecto da especial importancia a la incorporación de la ciudad en el edificio y a su relación
con el espacio público. La planta baja es completamente permeable, convirtiéndola en una extensión de la calle, incluyendo la universidad en la
vida cotidiana y diluyendo el límite virtual que la
separa de las personas ajenas a ella. Se puede
atravesar el edificio sin tener la sensación de entrar, lo cual deconstruye la idea de entrada.
El wokshop de maquetas también se encuentra
en la planta baja, y la puerta da directamente al
hall de acceso. La envolvente que lo configura
es acristalada, de forma que se difumina el límite
entre ambos espacios. De esta forma no sólo se
genera un espacio digno para trabajar, sino que
además se muestran los entresijos del trabajo que
supone el estudio. Esto por supuesto es posible
gracias a las nuevas tecnologías que actualmente
sustituyen la maquinaria convencional, como la
impresión 3d o el corte láser, que convierten las
maqueterías más en laboratorios y menos en almacenes industrializados.

Fig 37. Axonometría exposición/bar

Exposición / Bar

Área total: 148m2
Porcentaje: 1% de los espacios de la facultad
Este espacio, al igual que el resto de la planta
baja, acerca lo enseñado en la facultad al mundo
exterior. Tiene acceso directo a la calle por la fachada principal del edificio y 3 de las 4 paredes
de la sala de exposición son acristaladas con vistas al exterior. Esta sala viene acompañada por
el bar, de forma que el bar crea un reclamo para
difundir la exposición.
Las exposiciones que tienen lugar aquí tienen que
ver con la arquitectura y el diseño y son en colaboración con entidades externas.

Fig 36. Axonometría acceso
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Atrio

Área total: 2477m2
Porcentaje: 15,5% de los espacios de la facultad

Fig 38. Axonometría exposición

El atrio es el elemento fundamental de la escuela.
Al ser un centro interdisciplinar el atrio recoge el
encuentro de los diferentes estudios y es la representación arquitectónica del espíritu de la escuela.

Exposición

Está habilitado con mesas para trabajar que miran
al espacio abierto del centro, de forma que los estudiantes de diseño, arquitectura y urbanismo de
diferentes cursos trabajan juntos y pueden aprender los unos de los otros.

Área total: 250m2
Porcentaje: 1,6% de los espacios de la facultad
A diferencia de la anterior, esta sala de exposición
presenta el trabajo que se hace en la escuela y el
contenido de los talleres en lugar de el diseño en
general.
Si la anterior era una carta de presentación de la
arquitectura, esta sería una carta de presentación
de la escuela.

Fig 39. Axonometría atrio
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Como en los casos anteriores, la gran altura del
atrio también representa que es un espacio multifuncional en el que se pueden dar charlas, hacer
presentaciones y utilizar de forma lúdica. Cuenta
con una zona de descanso con sofás para descansar y socializar.
En el centro del vacío se encuentra una estructura
colgando del techo que recoge algunas salas de
reuniones y un estudio. Esta estructura, junto con
las escaleras dobles y la proyección de la fachada
antigua definen el espacio.

Talleres

Exterior

Área total: 879,48m2
Porcentaje: 5,5% de los espacios de la facultad

Área total: 548,14m2
Porcentaje: 3,4% de los espacios de la facultad

Los talleres son distintos que los de los casos anteriores. A pesar de que algunos no son lugares
en los que los alumnos puedan estar permanentemente y funcionen más como aulas convencionales los seguimos considerando como espacio de
intercambio por la posibilidad de abrirse al atrio
que tienen.

Aunque esta escuela no cuenta con espacios
autogestionados por los estudiantes podemos
considerar que cuenta con espacios puramente
lúdicos: las terrazas. Son lugares completamente
accesibles y diseñados para proporcionar descanso a los estudiantes (como las gradas de una
de las entradas o la terraza japonesa).

Las paredes que separan los talleres y el atrio se
pueden retirar completamente y convertirlo en un
único espacio, de forma que el taller se extiende
al centro social de la escuela, estimulando la relación entre los diferentes estudios que ofrece la
universidad.
Cabe destacar que dependiendo de la planta en
la que se encuentre el taller tiene una función diferente. Los talleres de la primera planta están destinados a clases de proyectos y a exposiciones, los
de la segunda planta son talleres de proyectos,
los de la tercera son para la investigación de los
alumnos en colaboración con los profesores y los
de la última planta son para la colaboración académica.

Fig 41. Axonometría gradas exteriores

Fig 40. Axonometría talleres
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CONCLUSIONES

Las tres universidades analizadas estructuran su
docencia en torno a talleres que se complementan
con los conocimientos de otras asignaturas. Esto
permite que los alumnos tengan un lugar de trabajo estable y, más importante, garantiza que tienen
suficiente espacio para que todos puedan trabajar
en la escuela a la vez y les permite organizarse,
almacenar sus maquetas y poder trabajar con diferentes técnicas porque tienen talleres habilitados
para ello. Además, permite que los estudiantes
puedan llevar los objetos que necesiten (cafeteras, máquinas de corte con hilo caliente para poder hacer maquetas rápidas, equipos de música)
y esto proporciona un ambiente relajado en el que
pueden evadirse de la presión mientras trabajan.
Esta forma de trabajo en taller también permite
concentrar el esfuerzo de los alumnos en un único proyecto, optimizando el tiempo invertido y enseñándoles a aplicar los conocimientos de unos
campos (como la tecnología en la arquitectura o
la representación arquitectónica) en su trabajo,
consolidando la transversalidad entre disciplinas.
Cada profesor que imparte estos conocimientos
no tiene asociada una aula diferente, sino que todos comparten la misma, de forma que trabajan a
la vez y pueden compartir sus ideas y coordinarse
fácilmente para que los proyectos que se desarrollen sean coherentes en todos los campos.
Como ya hemos visto al inicio, los espacios intermedios son los precursores de los espacios de
intercambio en el entorno universitario, por lo que
los espacios polivalentes que vemos en la TU Berlin surgen en torno a las escaleras y los pasillos
como una expansión de ambos. Más adelante, en
la TU Delft ya no son este ensanchamiento del pasillo, sino que son halls de obra nueva, que incluso
cuentan con un lenguaje arquitectónico diferente
al del resto de la universidad, con una estructura que marca su carácter innovador. En el último
caso la idea se lleva a tal extremo que los pasillos
desaparecen y sólo queda un atrio que realmente
es una extensión de los talleres y da la posibilidad
de unificar los dos espacios, eliminando la división
entre espacio de trabajo, aula y espacio lúdico.
De hecho, la Design School of Melbourne lleva a
tal nivel esta idea que pierde los espacios lúdicos
(conserva algunos en el exterior, pero los interiores
se pierden). Probablemente esto sea una consecuencia de ser una escuela interdisciplinar, lo cual
hace que la comunidad de estudiantes no sea
tan fuerte y también que la arquitectura se enfoca
como diseño puro y no se como una disciplina
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técnica en la que hay que desarrollar todos los aspectos de la construcción, lo cual quita presión a
los estudiantes.
A pesar de que los bares estudiantes de la TU
Berlin y la TU Delft tienen muy poca superficie,
son una parte fundamental de la comunidad universitaria. La clave es que ambos son espacios
gestionados por estudiantes sin ser asociaciones
de estudiantes. Las asociaciones tienen una jerarquía, si eres miembro de la asociación puedes
utilizarla libremente, pero si no lo eres puedes ir
como invitado pero no sientes el espacio como
tuyo. Es importante para los estudiantes (y demás usuarios) tener un lugar en el que descansar
y reconocer como propio, al igual que es beneficioso para la universidad tener unos espacios
que atraigan a alumnos de otras disciplinas para
favorecer la transversalidad. Probablemente faltaría completarlos con salas de descanso que no
dependieran de horarios de apertura diferentes a
los de la universidad, como es el caso del café A
y del Bouwpub.
De la misma forma que en la Universidad de Melboune se ha llevado la arquitectura ideal hasta
tal punto que se ha olvidado la necesidad de los
alumnos de tener un espacio social propio, quizás
la TU Berlin tiene aspectos demasiado prácticos.
El edificio cuenta con un taller de maquetas, pero
está escondido en el sótano del edificio, probablemente se beneficiaría de un taller más parecido
al de los otros dos ejemplos, haciendo que fuera
más accesible e incluyendo tecnología más actual
como la impresión 3d y otras técnicas de laboratorio.
Por último, hay que reconocer que la Universidad
de Melbourne hace un trabajo fantástico a la hora
de integrarse en la ciudad, convirtiendo su planta
baja en una calle interior y acercando los contenidos de la escuela al público general. Esto es algo
que la TU Berlin también intenta, pero es menos
contundente, permitiendo atravesar la universidad
pero sin tener un recorrido tan claro. Probablemente la TU Delft no consigue esta harmonía con
la ciudad porque el edificio que la aloja es anterior
al proyecto BK city, lo cual limita bastante las posibilidades al tener una envolvente ya marcada.
En general las tres escuelas analizadas hacen un
gran trabajo utilizando los espacios alternativos
para completar la experiencia académica de todos los miembros de la universidad.

ETSAB

CRÍTICA A LA UNIVERSIDAD

La ETSAB está pensada como una escuela tradicional y hay muchos espacios que quedan desaprovechados.
En primer lugar, la mitad del programa de la facultad está ocupado por las aulas. Encontramos dos
tipos de aulas: las de “taller” del edificio Segarra
(Fig 42) y las de conferencia del edificio Coderch
(Fig 43). Sin embargo, aunque las aulas del edificio Segarra se destinen para las clases tipo taller
solo se pueden utilizar mientras haya alguna clase programada, los alumnos no pueden trabajar
en ellas durante el día. Esto significa que durante
varias horas del día las aulas están cerradas y el
espacio se pierde. Las aulas del edificio Coderch
permanecen incluso más tiempo cerradas y sin
usar, pero su problema va más allá: el mobiliario del que disponen no es el apropiado. Vienen
equipadas con unas sillas con una tablilla para
escribir, muy prácticas para tomar notas, pero
completamente inservibles para dibujar o consultar el ordenador mientras se toman notas. El mobiliario no es práctico para el trabajo tan práctico
que se requiere estudiando arquitectura.
Por otro lado, esta falta mobiliario apto en el aula
se intenta suplir con las salas de trabajo (Fig 44,
45, 46), sin embargo el espacio que estas ocupan
es insuficiente para satisfacer la demanda de estudiantes y el espacio que necesitan para trabajar
en dibujos, planos y maquetas, ya que los puestos de trabajo que proporcionan son 218 (tabla
1), mientras que cada año hay 350 estudiantes
sólo en el primer curso1, mientras que las aulas
de taller permanecen cerradas y lugares como
“la pecera” y el hall se utilizan para exposiciones,
que probablemente se podrían amueblar estos
lugares con mesas para trabajar o sofás para
descansar sin interrumpir el recorrido de evacuación, ya que el ancho de estos lugares es más
que suficiente para que en caso de emergencia la
escuela se pueda desalojar sin que el mobiliario
lo impida.

Fig 42.
Escala 1:300
Aula taller
Total: 1500m2 de
aulas de taller en
toda la escuela

Fig 43.
Escala 1:300
Aula Conferencias
Total: 2630m2 de
aulas de conferencias en toda la
escuela

Fig 44. Sala de estudios en la planta 6 con espacio de trabajo
para 58 alumnos
Escala 1:300

Otro de los problemas esenciales es la creciente
demanda de maquetas por parte del primer curso
principalmente sin aumentar las salas destinadas
a la confección de maquetas ni sitio para almacenarlas. Considerando que se trate de elementos pequeños, la sala de maquetas dispone de 8
puestos de trabajo, y si se trata de maquetas más
más grandes (de urbanismo por ejemplo) estaría1. Fuente: web oficial de la UPC https://www.upc.edu/es/
grados/estudios-de-arquitectura-barcelona-etsab

Fig 45. Sala de estudio “A” con espacio para 65 alumnos
Escala 1:300
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mos hablando de dos puestos de trabajo. Huelga
decir que esto es absolutamente insuficiente. Además, el no disponer de espacio de almacenaje
hace que en esta habitación se acomulen las maquetas y los materiales. Esto hace que el espacio
sea un lugar indigno para trabajar, sobretodo si
lo comparamos con el laboratorio del Melbourne
o el hall de inmenso volumen de Delft. Recientemente han quedado salas disponibles en el edificio Segarra que se podrían haber convertido en
laboratorios de maquetas, pero fueron destinados
a ser un lugar de trabajo restringido para un mínimo número de alumnos que hacen concursos en
colaboración con la escuela.
También existe el conflicto de la falta de espacios
de descanso y ocio para los usuarios. El único
espacio autogestionado por los estudiantes es la
Delegación (que comparte el espacio con FOCO,
ESFA y el resto de asociaciones de estudiantes),
pero al ser una asociación queda destinada a reuniones administrativas y a los miembros de la
delegación, además de no ser un espacio de descanso. Esto acaba dando lugar a que las salas de
trabajo tengan que suplir también las necesidades
de lugar descanso, y acaba difuminando el límite
entre descanso y trabajo, de forma que no se libera el estrés. Por otro lado, al no tener espacios
para actividades lúdicas estas se acaban concentrando en una semana fundamental que cada año
peligra más. Lo más parecido a un espacio de
descanso es el bar, que es una empresa privada
ajena a la organización de la escuela, que por otro
lado impone los precios más caros permitidos por
la UPC (lo cual es un factor de discriminación por
clase social). El único espacio gestionado por los
estudiantes que se puede utilizar sin restricciones
es el laboratorio de impresión Cntrl+P, que ayuda
a cubrir las necesidades de impresión de forma
accesible para todo el mundo, sobretodo si contemplamos que la única otra opción para imprimir
en la escuela es la copistería Canon, que tiene
unos precios completamente desproporcionados
que no podemos asumir como estudiantes.
Por último, los espacios más destacables de la
universidad: el exterior. La mayoría de las terrazas
pequeñas son de acceso restringido solo para
mantenimiento, la terraza del bar está precintada
porque no cumple normativa con una barandilla
que no protege de las caídas y la de la biblioteca
está clausurada desde hace años, y el patio conocido como “la Montañeta” (lugar representativo
para la Setmana de Dia) se encuentra en peligro
de convertirse en otro espacio de exposiciones.
La escuela tiene espacios con posibilidades prometedoras, pero se están desaprovechando en
favor de una imagen “idílica” burocráticamente.
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Fig 46. Salas de estudio “B” y “Z” con espacio de trabajo
para 95 alumnos
Escala 1:300

Tabla 1.
Puestos 6 planta: 58
Puestos sala A: 65
Puestos salas B y Z: 95
Total puestos en la escuela: 218

Zonas utilizables
Zonas clausuradas
Zonas en peligro de desaparición
Fig 47. Espacios exteriores de la facultad.
Escala 1:1000
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