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Abstract 
Overlapping graphic information patterns is an architectural design methodology used 
in the recent past by renowned architects as an alternative way to other design 
processes. Design layers can be referred to tangible aspects of architecture and design, 
this is, physically touchable elements, or to those invisible tensions that add core 
substantial value to architecture. By experimenting with this kind of work, students 
acquire a complementary methodology to other more linear and controlled processes, 
allowing them to bump into unexpected ‘structures of events’ suggested by the very 
overlapping layers. In this article we present the experimental sequence developed on 
this methodological basis over three consecutive exercises, from a two-dimensional 
composition, going through materiality until the pursuit of a whole architectural project. 
The COVID-19 pandemic enters the picture to take part of this stratified array of layers 
and substantially influence the final result.   

Keywords:, active methodologies, intangible layers, COVID-19. 

Thematic areas: architectural projects, active methodology/experimental pedagogy, 
educational investigation. 

Resumen 
El trabajo por superposición de tramas de información gráfica ha sido una metodología 
de desarrollo proyectual utilizada por grandes arquitectos como alternativa a otros 
procesos metodológicos de diseño. Estas capas pueden estar referidas a aspectos 
tangibles de la arquitectura y el diseño urbano, esto es, elementos físicos, tocables, o 
a esas tensiones invisibles, intangibles que aportan valor sustancial a la arquitectura. 
La experimentación con este tipo de trabajo aporta al alumnado una metodología 
complementaria a otros procesos más lineales y controlados, permitiendo que la propia 
superposición de capas sugiera la aparición de ‘estructuras de sucesos’ inesperadas. 
En este artículo se presenta la secuencia de experimentación realizada sobre estas 
bases metodológicas en tres ejercicios consecutivos desde la composición en dos 
dimensiones, pasando por lo matérico hasta la creación de un proyecto completo. La 
pandemia COVID-19 entra a formar parte de estos estratos superpuestos de capas 
influyendo sustancialmente sobre el resultado final.  

Palabras clave: metodologías activas, capas intangibles, COVID-19, metodologías 
alternativas. 
Bloque temático: proyectos arquitectónicos, metodología activa (MA)/pedagogía 
experimental, investigación educativa.  
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Introducción. Estrategia y objetivos docentes 
La asignatura Laboratorio de Experimentación Proyectual se imparte en el último cuatrimestre 
de quinto curso en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Donostia/SanSebastián. Se 
trata de una asignatura que, como su Guía Docente apunta: “…busca profundizar e investigar 
mediante nuevas vías el diseño arquitectónico, nuevas formulas para enfrentarse y pensar el 
proyecto arquitectónico” (Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 2020). 

Esta localización en el currículum lectivo le otorga unas características peculiares al proponer 
experimentación, que acostumbra a formar parte de la fase propedéutica de las habilidades de 
diseño proyectual de los primeros cursos de la carrera, a alumnado que han finalizado 
prácticamente el recorrido docente y están casi listos para enfrentarse a la vida profesional con 
todas sus competencias adquiridas. Esta situación le confiere la dificultad añadida de aportar 
algo nuevo a estudiantes con sus habilidades ya entrenadas y acostumbrados a una forma de 
trabajo determinada, pero a su vez nos permite proponer un último barniz de frescura o liberación 
de procesos aprendidos y tratar de cubrir carencias que en el Máster de Arquitectura posterior el 
Grado e incluso en la vida profesional les pueden ayudar a ser más completos como diseñadores 
de proyectos arquitectónicos. 

En este artículo se describe la metodología desarrollada en el grupo de Euskera de la asignatura 
durante el curso 2019-2020, la cual ha sido afectada notablemente por la situación de alerta 
sanitaria provocada por el COVID-19 y cuya adaptación a esta coyuntura como un componente 
más de la experimentación le ha otorgado unas características especiales que compartimos en 
este documento. 

La estrategia general de la asignatura consiste en dotar al alumnado de herramientas 
relacionadas con la innovación en la práctica arquitectónica así como prepararle para otros 
campos profesionales cercanos a los más evidentes del arquitecto donde la capacidad para 
diseñar y pensar de manera transversal sean una cualidad profesional valorada. Cada día más, 
nos encontramos con arquitectos ocupando puestos en ámbitos profesionales diferentes en un 
mundo donde los límites interprofesionales cada vez están más difusos y la innovación y 
emprendizaje son valores apreciados sin necesidad de conexión directa con la actividad edilicia 
y urbana tradicional. 

Los objetivos particulares presentados en la Guía del Estudiante, que se plantean en este curso 
2019-2020 y que desarrollan los contenidos globales de la Guía Docente, son los siguientes: 

- Objetivo Docente 01 (OD01): Dotar al alumnado de métodos de proyectación y diseño 
complementarios que les permitan aproximarse al papel en blanco para el inicio de la labor 
proyectual de una manera más inmediata e intuitiva, como complemente al proceso racional 
lineal entrenado durante los cinco cursos del Grado en Arquitectura. 

- Objetivo Docente 02 (OD02): Reforzar la idea de que la solución técnico-constructiva es 
parte inherente al proceso de diseño y no un añadido posterior, lo cual es una de las virtudes del 
estilo de docencia de las escuelas de arquitectura del estado español (Agencia Nacional de 
Evaluación de Calidad y Acreditación, 2020). 
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- Objetivo Docente 03 (OD03): Incorporar o hacer más patente la participación de las 
tensiones invisibles del espacio arquitectónico dentro del proceso de diseño. Veremos como 
durante el curso la capa invisible del COVID-19 nos ofrece un ejemplo paradigmático de la 
importancia de estos componentes no tan evidentemente matéricos.  

La táctica metodológica desarrollada durante este curso formará la base para una investigación, 
ya en proceso, sobre las necesidades de complementación de las competencias de los 
desarrolladas al final del Grado de Arquitectura. Esta investigación se desarrollará con 
entrevistas y datos de los profesores que imparten los Máster de Arquitectura nacionales e 
internacionales con el fin de identificar debilidades y carencias en el proceso de desarrollo de las 
capacidades de diseño del alumnado de la carrera Técnica Superior de Arquitectura. 

1. Bases pedagógicas y metodológicas  

La organización y manejo de datos gráficos en capas superpuestas se ha convertido en un 
paradigma metodológico transversal a los programas de edición utilizados en diseño. Tanto los 
programas de CAD en 2D y 3D como los de retoque fotográfico y vectorial participan de una 
gestión del proyecto por capas. Las aplicaciones de composición musical y vídeo, aunque 
partiendo de la línea temporal como eje de trabajo, también superponen capas de contenido 
multimedia que acaban generando el proyecto final por superposición.  

Esta lógica por capas se ha convertido en un proceso natural para el alumnado. En el Laboratorio 
de Experimentación Proyectual utilizamos esta sistemática de capas para experimentar desde 
un terreno familiar a lo estudiado hasta este curso del grado. De hecho, la aportación que 
hacemos al proceso metodológico que han aprendido durante los cinco años de carrera, no debe 
interferir sobre este sino ser también una capa más que permea a través de su estructura mental 
de diseño. 

Del mismo modo que hoy día los procesos de diseño paramétrico y el BIM dejan una huella más 
que patente en el resultado formal e incluso conceptual de los proyectos arquitectónicos, el 
trabajo por capas tuvo su momento de mayor presencia en el diseño arquitectónico en los años 
en que se generalizó el diseño asistido por ordenador a través de CAD.  

Desde el punto de vista de la metodología didáctica aplicada, la metodología del laboratorio se 
posiciona claramente del lado de las metodologías activas de aprendizaje y el aprendizaje 
experimental, de manera coherente con la esencia misma del laboratorio. No obstante, y para 
posicionar esta investigación metodológica en el mapa general de las tendencias nacionales e 
internacionales en cuanto a la parte porcentual de técnicas activas u pasivas, esto es, de taller 
práctico versus clase magistral y/o aprendizaje de modelos arquitectónicos, podemos agregar 
una tercera referencia educacional, la de las tecnologías digitales, no como tecnología en sí 
misma, sino como método de experimentación virtual conectiva, como puente entre lo digital y lo 
físico (Siemens, 2004). 

En este sentido, una gran parte de la experimentación se hace desde la parte digital, 
reivindicando las posibilidades de ésta cuando son usadas correctamente, permitiendo al 
alumnado una visión realista en 2D y 3D y unos resultados gratificantes. Está mecánica funciona 
bien como complemento a los estilos pedagógicos del norte de Europa y países anglosajones, 
esta tendencia, quizás más seguida por países asiáticos en desarrollo docente actual.  

En la Figura 1 se representan los tres pilares de trabajo: en la parte práctica caracterizada por 
una metodología active de learning by doing, (Dewey, 1958), que comprende tanto el trabajo 
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físico con maqueta como el trabajo virtual con capas. Como contexto teórico el trabajo por capas 
referenciando a grandes arquitectos de la historia reciente, desde los años ochenta en adelante.  

 
Fig. 1 Bases y referencias metodológicas 

 

Las referencias de trabajo para desarrollar los ejercicios de curso se construyen sobre cuatro 
pilares básicos:  

- El método compositivo por capas que tuvo su auge en los años 80 con una referencia 
clara en el sistema de trabajo en el que coincidieron Rem Koolhaas y Bernd Tschumi en el 
concurso de la Villette de Paris, junto con otros ejemplos de características similares (Profesor 
Baskerville, 2018).  

- El concepto de capas intangibles, tanto en arquitectura como urbanismo, que tuvo un 
referente conceptual anterior en Fumihiko Maki (premio Pritzker de arquitectura) y que de alguna 
forma cristalizaría en la idea de la Estructura de Sucesos de Koolhaas y que nosotros 
aprovechamos para crear situaciones inesperadas y desarrollar la creatividad (Maki, 1964).  

- El ejemplo cercano de la escultura de escala arquitectónica de Eduardo Chillida y Jorge 
Oteiza, donde lo intangible del espacio queda evidenciado por la desocupación de la materia 
(Barañano, 1992).  

- La apreciación y el diseño del paisaje sonoro como una capa intangible más con la que 
trabajar en el diseño arquitectónico y urbano. (Lenzi, Sádaba, Lindborg, in press). 

La visualización gráfica de datos, como metodología de expresión de las capas intangibles a 
través de las series de datos obtenidas de la inteligencia computacional y teniendo como 
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referente a una arquitecta trabajando fuera del ámbito disciplinar arquitectónico específico: 
Giorgia Lupi (Lupi, 2019). 

 

2. Descripción de los ejercicios de curso  
Para el estructuración y desarrollo de los ejercicios del curso se establecen subobjetivos que 
contribuyen a avanzar en la dirección de trabajo que permita alcanzar los objetivos generales del 
curso OD01, OD02 y OD03.  

Para cada uno de estos ejercicios establecemos tres campos:  

a. Proceso de trabajo 

b. Objetivos del ejercicio concreto (subobjetivos referidos a los objetivos generales OD 01, 
OD02 y OD03.) 

c. Resultados. Compilados conjuntamente de los tres ejercicios. 

2.1. Ejercicio 01. Haciendo perceptible lo imperceptible + el azar como componente del 
diseño 

En este primer ejercicio se propone un trabajo por capas en dos dimensiones en el que, sin 
perder de vista el mundo de la arquitectura, se pueda hacer una incursión en el mundo de lo 
estético/artístico sin las restricciones propias de la funcionalidad arquitectónica. 

2.1.1. Proceso de trabajo 

El ámbito de trabajo de este ejercicio es la plaza de Oñati, el espacio adyacente a la Escuela de 
Arquitectura de San Sebastián1. No obstante, se dibujan en dos dimensiones los límites físicos 
de la parcela, que se convierte en un lienzo plano sobre el que experimentar añadiendo las 
siguientes capas: 

- Dos de estas capas intangibles que se usarán para el diseño deben obtenerse 
analizando datos de las tensiones invisibles que el alumnado identifique en la parcela: 
flujos, cambios temporales, tensiones por volumen/materiales/huecos edificios, 
gradientes de inseguridad, relaciones, distancia social… Deberán grafiar estos datos, 
creados por cada uno de ellos y ellas o traídos de cualquier fuente que hayan podido 
investigar. 

- Otra de las capas/tramas debe de ser traída de cualquier referencia, libremente. Será un 
patrón gráfico libre, sin ninguna relación con la parcela, que superpondrán sobre ésta 
dejando que el azar les proponga posibles eventos inesperados al identificar lo que 
ocurre por simple superposición de geometrías gráficas.  

- La cuarta capa, libremente creada por cada estudiante, de su propia mano sin ningún 
condicionante a priori. 

Como condición de trabajo, se establece que el resultado debe de funcionar como composición 
gráfica en dos dimensiones, sin aún ninguna pretensión arquitectónica. En la Figura 2 se 
observan las diferentes capas analizadas sobre la parcela y unos inicios de pruebas de 
superposición. Esto nos va a abrir la vía para establecer puentes bidireccionales entre el mundo 
del arte como tal, sin función, con el de la arquitectura. Como inicio, hemos comenzado 
trabajando sobre una parcela existente, aplicando datos reales y forzándonos a encontrar 

                                                            
1 https://goo.gl/maps/ApL5kwqiEwHZDW436 
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tensiones invisibles propias de la arquitectura para tener como resultado una composición 
estética en 2D. Hemos derribado, o al menos creado un hueco de paso, en el muro de separación 
entre lo puramente estético y la arquitectura. 

 
Fig. 2 Ejercicio 01. Creación y selección de capas. Alumna Ainhoa Soto 

 

Una vez obtenidas y grafiadas las cuatro capas, se pide realizar superposiciones de éstas, como 
en el ejercicio de la Figura 3, buscando encontrar temas interesantes en los puntos donde 
ocurren intersecciones, solapes, transparencias, y jugando con esta Estructura de Sucesos 
(Kipnis, 1996) para crear nuestras propias composiciones. Se realizarán al menos tres 
composiciones, de las cuales se elegirá una como la preferida por el creador o la creadora. Color, 
textura, modo de dibujo y resto de componentes totalmente libre. 

2.1.2 Subobjetivos del ejercicio 01 

Los subobjetivos del ejercicio 01 sirven como trabajo en la dirección fundamentalmente de los 
objetivos generales OD01 y OD03. 

- El primer subobjetivo de este ejercicio es ofrecer al alumnado una estrategia de 
acercamiento al proyecto absolutamente inmediata e intuitiva, en la cual sin un proceso 
previo de establecimiento de requerimientos proyectuales y programa, van a encontrase 
con una serie de geometrías dadas sobre un espacio delimitado, pudiendo elegir cuáles 
pueden ser aprovechables para el proyecto y cuáles no, invirtiendo el proceso de diseño 
aprendido hasta la fecha y equipándoles con un recurso nuevo para enfrentarse a un 
espacio vacío nuevo en blanco.  

- El segundo subobjetivo de este ejercicio es abrir un puente entre lo puramente artístico 
y lo arquitectónico, recuperando la percepción de la belleza de los planos como obra en 
sí misma, independiente del proyecto. 
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- El tercero y fundamental subobjetivo de este ejercicio es que el alumnado incorpore 
conscientemente las tensiones invisibles, las capas intangibles que forman el cuerpo 
básico de la sensibilidad arquitectónica y, como complemento, entrenar el grafiado en 
2D de datos de este tipo sobre un plano. Deben de comprender que estas capas 
intangibles son, de hecho, la razón de ser de la sensibilidad arquitectónica y lo que 
confiere calidad a un proyecto. Para hacer aún más evidentes estas capas y su 
aprehensión, invitamos a una experta en diseño y percepción de paisajes sonoros. 

 
Fig. 3 Ejercicio 01. Superposición de capas. Alumna Ane Gómez Llavori 

 

2.1.2. Ejercicio 01 [extra]. Mapa sonoro 

En la sesión 5 del 19 de marzo se realiza un Mapa Sonoro. La clase completa realiza un paseo 
por el lugar de trabajo y sus límites con una mecánica similar a las derivas Situacionistas, con el 
fin de realizar una escucha activa del paisaje sonoro como capa intangible. Este mapa se grafía, 
primero a mano como en la Figura 3 y más tarde como una capa añadida al proceso de diseño. 
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Fig. 4 Mapa sonoro. Alumna Maider Quintanilla 

 

2.2. Ejercicio 02. Materialidad 

Tras centrar el primer ejercicio en el trabajo de los objetivos OD01y OD03 del curso, el segundo 
ejercicio ahondará en el desarrollo de capacidades en la dirección del Objetivo Docente 02. Para 
lograr esto, pasamos del trabajo en dos dimensiones, y de la plasmación de la composición en 
2D a asignar unas cualidades matéricas a las capas creadas que tengan sentido en una parte 
real de un proyecto arquitectónico.  

2.2.1. Proceso de trabajo 

En este ejercicio se presenta al alumnado un edificio de volumen claro y sencillo con dos grandes 
aberturas (ventanales) en los extremos de unos 12 x 8 metros. Es un prisma recto horizontal en 
el cual deben de diseñar tanto las aberturas de sus extremos como la piel de la envolvente. 
Partiendo de las composiciones por capas que han creado, deben de enfrentarse a la realidad 
constructiva y variarlas en función de ésta, tanto para los ventanales extremos como para la 
envolvente general del edificio.  

Para completar el ejercicio se debe de realizar una maqueta, preferentemente con materiales 
reciclados encontrados en casa, de manera que la composición por capas desarrollada durante 
el ejercicio 01 adquiera materialidad física. Deben de comprender que los materiales que 
componen la trama realizada, al construir una ventana, tendrán sus limitaciones geométricas en 
longitud y sección y que esto debe de ser construible. Sin necesidad de realizar detalles 
constructivos en sentido estricto, deberán mostrar una lógica constructiva coherente. En las 
Figuras 4 y 5 se observa la materialización de esta secuencia lógica como paso siguiente al 
ejercicio 01. Con este ejercicio volvemos a crear un paso entre la creación intuitiva de una 
composición en 2D a la realidad constructiva de la arquitectura, activando la creatividad y 
mostrando nuevos caminos de proyectación posibles. 
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Fig.5 Ejercicio 02. Materialización de capas, maqueta y 3D. Alumna Ane Gómez Llavori 

 

2.2.2. Subobjetivos del ejercicio 02 

Los subobjetivos del ejercicio 01 sirven como trabajo en la dirección fundamentalmente del 
Objetivo Docente 02 (OD02), así como refuerzan los objetivos ya trabajados, OD01 y OD03. 

- El subobjetivo principal de este trabajo, alineado con OD02, es que precibamos que ante 
una composición dada no se trata de solucionar técnicamente lo que se ha pensado 
gráficamente, sino que la propia materia de los componentes variará la composición, 
formando parte apriorística de los elementos de trabajo. Deberán analizar si estos 
componentes son construibles antes de incorporarlos a la vidriera/ventanal que han de 
construir, y que deliberadamente es de gran tamaño.  

- En relación directa con el objetivo OD01, se aprende a utilizar un camino alternativo de 
proyectación. A partir de una trama creada de una manera relativamente aleatoria surge 
el patrón para el diseño de un gran ventanal y/o fachada.  

 
Fig. 6 Ejercicio 02. Capas y Materialidad. Alumna Jone del Valle 
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2.3. Ejercicio 03. Topografía artificial y distanciamiento social 

El tercer ejercicio del programa recoge todas las actuaciones anteriores para reforzar la 
consecución de los Objetivos Docentes 01, 02 y 03. Las tramas creadas por superposición de 
capas intangibles en el ejercicio 01 vuelven a ubicarse sobre la parcela original, en la plaza de 
Oñati, pero esta vez tomando cota zeta y convirtiéndose en el diseño de una plaza real, donde 
capas tangibles e intangibles se entretejen para crear un diseño espacial de calidad urbana real. 
Se cierra el ciclo en el que se ha atravesado varias veces el puente entre lo artístico y lo 
arquitectónico. 

Durante el devenir del curso, en el mes de marzo, la crisis sanitaria ha irrumpido en el desarrollo 
académico, cancelando las clases presenciales. En nuestro caso, y con los ejercicios del curso 
ya planteados y en marcha, ha supuesto una oportunidad para testar y demostrar la existencia 
de capas intangibles en el espacio arquitectónico y como éstas se implementan y condicionan el 
diseño.  

El trabajo por capas y la incorporación de aspectos ‘incontrolados’ o aleatorios dentro del proceso 
de diseño es un método de trabajo utilizado en campos del diseño como el cine o el diseño 
gráfico, rompiendo con la secuencia lineal de trabajo en la que la lógica funcional dirige en todos 
los puntos del camino. En el camino de diseño se va decidiendo qué elementos se incorporan o 
descartan. Es una posibilidad de trabajo que tiene un referente interesante, dentro del mundo de 
la arquitectura, en el concurso internacional para el parque de La Villette de París del año 1983. 
Tanto el ganador, Bernard Tsumi como Rem Koolhaas hacen una propuesta basada en tramas 
(capas) de elementos diferentes cuyo diseño conjunto se acaba formalizando cuando trabajamos 
con las interferencias/tensiones/conexiones entre dichos elementos una vez superpuestas las 
capas. Estos elementos forman nubes, tramas objetuales gráficas, cuya amplitud viene definida 
por el radio que genera la distancia funcional necesaria entre un elemento y otro en el parque. 
La incorporación de este proceso de trabajo está presente ya en el ejercicio 01, pero se hace 
aún más evidente al trabajar en el ejercicio 03 sobre un espacio urbano real. 

 
Fig. 7  Ejercicio 03. Topografía Artificial. Alumno Borja García 
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2.3.1. Proceso de trabajo. 

El trabajo consiste en el diseño/rediseño de un espacio público urbano en la plaza frente a la 
escuela, la plaza de Oñati. Se deberán usar las capas y tramas superpuestas del ejercicio 01. 
De esta manera, se deberá trabajar tanto con capas creadas a partir de tensiones intangibles 
derivadas de la presencia de elementos arquitectónicos o de cualquier otro tipo como con capas 
incorporadas al proceso por temas compositivos o meramente caprichosos. La estructura real de 
sucesos que resulte de la valoración, jerarquización y elección de qué elementos son importantes 
para nosotros en esta topografía artificial, asignándoles materialidad, altura y uso, formarán este 
nuevo parque urbano. La incorporación a posteriori de una capa nueva, la del COVID-19, 
aportará un ‘morphing’ definitivo al proceso. La capa última del Coronavirus no tiene por qué ser 
solamente el distanciamiento social sino que puede incorporar otras tensiones intangibles, como 
miedos, incertidumbre…Este nuevo territorio/parque urbano podría, con sus parámetros de 
adaptación a la pandemia, expandirse y servir de modelo para la búsqueda de formatos de 
incorporación de esta nueva trama COVID-19. En las Figuras 7, 8 y 9 se pueden observar 
trabajaos que varían desde una visión utópica con referencias claras a Archigram, la búsqueda 
de recorridos seguros mediante la creación de túneles y/o pasadizos elevados o la introducción 
de una malla rígida que asegura un distanciamiento social apropiado.  

 

 
Fig. 8 Ejercicio 03. Topografía Artificial. Alumna Laura Vaca 
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2.3.2. Subobjetivos del ejercicio 03 

El ejercicio 03 recoge los objetivos formulados en el principio, OD01, 02 y 03, en un último 
ejercicio. En particular, en este último ejercicio hemos vuelto a reforzar los Objetivos Docentes 
01 y 03. 

- Mostrar un camino de diseño distinto al habitual, en el que hemos obtenido muy 
rápidamente una geometría de base sobre la que hemos trabajado para desarrollar, por 
sustracción, adición y/o reforzamiento de ciertos elementos, el diseño de un espacio 
urbano en un proyecto real. 

- El objetivo más importante de este ejercicio, y del curso entero, identificado como 
Objetivo Docente 03, que busca reforzar en el alumnado la percepción, trabajo e 
incorporación al diseño de sus proyectos aquellas capas de la arquitectura que 
permanecen invisibles e intangibles pero que forman, de hecho, el corpus fundamental 
del diseño arquitectónico. Con la inesperada aparición de la emergencia sanitaria 
inducida por la pandemia del virus COVID-19 la realidad de estas tensiones invisibles se 
ha hecho palpable en el diseño de los proyectos en el final de este curso. 

El resultado de estos ejercicios, desde un punto de vista docente ha sido muy satisfactorio. Para 
obtener datos reales por parte del alumnado, se ha realizado un cuestionario entre los y las 
participantes del curso para obtener su percepción/apreciación y poder mejorar en cursos 
siguientes. Como parte integrante de la investigación para mejorar en el Laboratorio de 
Investigación Proyectual se están elaborando entrevistas con profesores de Máster y cursos 
superiores para identificar carencias y tratar de cubrirlas en estos cursos finales.  

 
Fig. 9 Ejercicio 03. Topografía Artificial. Alumna Maider Quintanilla 
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3. Resultados y conclusiones 
La dinámica de trabajo propuesta en este curso ha estado en todo momento enfocada hacia la 
creación de un ambiente de trabajo propicio para la obtención de una atmósfera de creatividad y 
libertad para proyectar. Es importante señalar que lo que se valora en esta asignatura es la 
capacidad para experimentar y encontrar nuevos caminos, referencias y herramientas de 
proyectación, ya que la calidad de los diseños y los límites técnicos se aprenden en las 
asignaturas específicas de Proyectos. En el Laboratorio de Experimentación Proyectual se 
requiere coherencia y trabajo, pero se permite total libertad creativa y expresiva. En el laboratorio 
se experimenta. 

Con el fin de avanzar en la investigación comenzada sobre las prácticas docentes experimentales 
y sobre las carencias en las capacidades del alumnado, se ha realizado un cuestionario con el 
alumnado en el que han valorado para cada uno de los tres ejercicios básicos y el mapa sonoro 
tres aspectos, que debían de valorar de 1 a 10 explicando y justificando cada una de sus 
respuestas:  

a. Si han encontrado el ejercicio interesante. Valorarlo de 1 a 10.  

b. En qué medida el ejercicio proponía el desarrollo de habilidades no habituales en la 
Escuela que han podido ser agregadas a las ya adquiridas. Valorarlo de 1 a 10. 

c. Hasta qué punto el ejercicio ha sido positivo para cada persona individualmente y ha 
podido ser incorporado a su repertorio de competencias. Valorarlo de 1 a 10. 

La encuesta ha sido realizada sobre el total de estudiantes del curso (21 teóricos. 19 siguen el 
curso completo y responden el cuestionario). La metodología de análisis de los resultados ha 
sido la siguiente: 

- Análisis cuantitativo. Se recogen las distintas calificaciones numéricas en una hoja de 
cálculo. Se hace la media por cada una de las preguntas por separado, por cada uno de 
los grupos temáticos (se repite la secuencia de preguntas a, b, c por cada ejercicio, por 
lo que se pueden agrupar todas las ‘a’ que se refieren a ‘interesante’, por ejemplo) y la 
valoración media total por ejercicio/persona y del grupo completo.  

- Análisis cualitativo/semántico. Se identifican las frases/palabras/ideas más repetidas y 
se agrupan en las 3-4 principales. Sobre éstas se calcula el porcentaje del total que se 
ha utilizado para expresarse (Bauer, 2012). 

- Análisis mixto. Se identifican los valores extremos (los más cercanos a 1 ó a 10) y se 
estudia en detalle el texto de la respuesta que lo acompaña. Esta práctica es habitual en 
los estudios de Experiencia del Usuario y Diseño de Servicios porque acostumbran a 
arrojar datos singulares (Kuckartz, 2014). 

3.1. Resultados 

Dentro de las posibilidades que nos permite la extensión de este artículo presentamos la hoja de 
cálculo (ver Tabla 1) que recoge los resultados de la encuesta y los datos más significativos.  
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Tabla 1. Recogida de datos cuantitativos de la encuesta. 

 

 

Ejercicio 01 (sin contabilizar el ejercicio extra Mapa Sonoro): 

- El 73,68% (14/19) han encontrado que este ejercicio les ha abierto una nueva 
metodología de acercamiento al proceso de diseño. 

- El 63,15% (12/19) han valorado positivamente la libertad de trabajo y el desarrollo de la 
imaginación y creatividad en el ejercicio. 

- El 10,52% (02/19) proponen que se refuerce la labor experimental con más referencias 
y contenido teórico. 

Ejercicio 02: 

- El 68,42% (13/19) han encontrado interesante el trabajar sobre los materiales a un escala 
rexducida y asequible como parámetro de inicio en el diseño arquitectónico, expresando 
en cla mayoría de los casos que es algo que no se trabaja tanto durante el aprendizaje 
de Proyectos.  

- El 68,42% (12/19) han valorado positivamente la libertad de trabajo y el desarrollo de la 
imaginación y creatividad en el ejercicio. 

- El 15,78% (03/19) no han encontrado el trabajo tan diferente a lo habitual y/o apreciarían 
algo más de referencias teóricas y formalismo proyectual.  

Ejercicio 03: 

- El 47,36% (09/19) han valorado positivamente la libertad de trabajo y el desarrollo de la 
imaginación y creatividad en el ejercicio. 

- El 42,10% (08/19) manifiesta que el ejercicio le ha sido útil para desarrollar nuevas 
competencias y trabajar mejor con programas de diseño por ordenador. 

- El 31,57% (6/19) encuentran interesante el trabajar con un tema de actualidad como es 
la pandemia COVID-19. 

- El 5,26% (01/19) propone que se presenten más referencias teóricas. 
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- El 5,26% (01/19) ha manifestado que el trabajo sobre la pandemia COVID-19 es 
recurrente por haberlo trabajado en otras asignaturas. 

3.2. Conclusiones 

Tras examinar los resultados y el proceso de trabajo del curso, podemos decir que tenemos un 
balance muy satisfactorio en cuanto a la entrega y participación en los ejercicios y la percepción 
que se ha conseguido añadir, siguiendo con la misma terminología, una capa de conocimiento 
nueva y, sobre todo, una metodología complementaria a la que habían aprendido durante los 
años de estudio del Grado de Arquitectura. Tenemos dos tipos de conclusiones que se pueden 
extraer de los resultados de las encuestas. Por un lado, el grado de satisfacción y utilidad del 
curso y por el otro, la identificación de las primeras carencias/lagunas que el propio alumnado 
encuentra en su formación.  

En cuanto al cumplimiento de los tres Objetivos Docentes OD planteados para el curso, 
entresacamos comentarios textuales de cada uno de ellos, del bloque de comentarios mayoritario 
para cada uno de ellos y extraídos del análisis semántico cualitativo. 

- Objetivo Docente 01 (OD01): Dotar al alumnado de métodos de proyectación y diseño 
complementarios. ‘Creo que a todos nos ha servido para mejorar la creatividad’, ‘A través 
de un ejercicio sencillo hemos aprendido una metodología nueva que se sale de las que 
hemos aprendido hasta ahora’.  

- Objetivo Docente 02 (OD02): Reforzar la idea de que la solución técnico-constructiva es 
parte inherente al proceso de diseño. ‘Me he planteado cosas del diseño que antes no 
me planteaba’. ‘Normalmente no trabajamos a escalas tan pequeñas [en la escuela]’. 

- Objetivo Docente 03 (OD03): Incorporar o hacer más patente la participación de las 
tensiones invisibles. ‘…el agregar capas con parámetros y significados diferentes y jugar 
con ellas es algo a lo que no estamos acostumbrados y me ha resultado muy interesante’.  

En cuanto a las debilidades, tal y como se aprecia en algunos de los comentarios textuales 
recogidos, se repiten estas dos ideas, que vana contribuir a poder avanzar en la investigación 
para identificar carencias y debilidades en la docencia que puedan llevar a una mejora de ésta 
en el futuro. 

- Es reiterativa la idea de que habitualmente no pueden ejercitar su creatividad y no 
encuentran asignaturas que les permitan crear con libertad, lo cual es preocupante en 
una carrera como Arquitectura.  

- También, por otro lado y digno de ser considerado, algunos de los comentarios de la 
encuesta señalan que en las asignaturas de Proyectos distribuyen espacios y usos pero 
no acostumbran a tratar los materiales y elementos de composición en una escala menor 
que les obligue a pensar en soluciones de encuentros entre elementos y soluciones de 
diseño a menor escala. 
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