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Abstract 
A Specialized Expo gives us an incomparable occasion to reflect on the future and 
growth of the city and what it means to organize an event of these characteristics. 
Approaching this topic in the classroom means facing a complex task. The 
temporality of the event not only forces us to think of a flexible design that connects 
with the existing communication, transport, energy and citizenship networks but also, 
from its very conception, attend to the day after and the continuity with the urban 
fabric. We have sought to promote a cooperative transversal learning experience 
between students of different architectural design courses, related but belonging to 
different years of the Degree. The didactic strategy has been to work in a constant 
interchange of architectural and urban scales, encouraging teamwork as a form of 
professional simulation. 

Keywords: urban scale, sustainability, vertical Workshop, mixed level groups, 
critical discipline. 

Thematic areas: architectural projects, active methodologies, teaching space. 

Resumen 
Una Expo Especializada nos brinda una ocasión incomparable para reflexionar 
sobre el futuro y crecimiento de la ciudad y sobre lo que supone organizar un 
acontecimiento de estas características. Abordar este tema en el aula supone 
enfrentarse a una tarea compleja. La temporalidad del evento no solo obliga a 
pensar en un diseño flexible que no solo engarce con los sistemas de 
comunicaciones, transportes, energía y ciudadanía sino que también desde su 
misma concepción, atienda al día después y a su continuación con la trama urbana. 
Para esta experiencia se ha buscado impulsar el aprendizaje cooperativo 
transversal entre alumnos de distintas asignaturas de proyectos arquitectónicos, 
afines pero pertenecientes a distintos niveles del grado. La estrategia didáctica ha 
consistido en trabajar en constante intercambio de escalas arquitectónicas y 
urbanas, incentivando el trabajo en equipo como una forma de simulación 
profesional. 

Palabras clave: escala urbana, sostenibilidad, taller vertical, grupos mixtos, 
disciplina crítica. 

Bloque temático: proyectos arquitectónicos, metodologías activas, espacio 
docente. 
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1. Introducción 
La Oficina Internacional de Exposiciones (Bureau International des Expositions– B. I. E.) fue 
creada en 1928 para poner en funcionamiento la Convención relativa a las Exposiciones 
Internacionales. Hoy día funciona como un ente autónomo intergubernamental. (DUPUY, P-M, 
2001) 

Desde que en 1931 se puso en funcionamiento dicha Convención han existido diversas 
clasificaciones de las Exposiciones Internacionales. (ISAAC, M, 2004) Desde 1996 hasta la 
actualidad éstas se clasifican en Exposiciones Registradas (Universal o Mundial) y Exposiciones 
reconocidas internacionalmente (Internacional y Especializada) (PIAT,C, 2001). Según el B. I. E. 
éstas tratan de: 

 

…eventos globales diseñados para responder a un desafío preciso que enfrenta la humanidad. Las 
exposiciones especializadas dan la bienvenida a millones de visitantes y ofrecen un viaje a través 
del tema elegido a través de actividades atractivas e inmersivas… las exposiciones especializadas 
“ilustran un tema definido” y que el evento tiene una duración limitada (máximo tres meses) y espacio 
(hasta 25 hectáreas). El sitio de la exposición es construido íntegramente por el Organizador, y los 
Participantes disponen de un pabellón que pueden personalizar, por dentro y por fuera, de acuerdo 
con su propia interpretación del tema de la Expo.1 

 

A principios de 2020 se hizo público que la ciudad de Málaga se ha ofrecido como candidatura 
para la próxima Exposición Internacional para 2027, como Expo Especializada.2 En esta 
comunicación vamos a centrarnos en esta última candidatura para la que la municipalidad ha 
propuesto como tema la Sostenibilidad Ambiental.  

Es por lo que una temática que aborda una Exposición Especializada, propuesta en la misma 
ciudad de la ETS de Arquitectura, se ofrece como una ocasión propicia para reflexionar sobre el 
futuro y el crecimiento de la ciudad y sobre lo que supone organizar un acontecimiento de estas 
características y con una temática tan contemporánea como la sostenibilidad. 

La temporalidad del evento obliga a pensar en un diseño flexible que no solo engarce con los 
sistemas de comunicaciones, transportes, energía y ciudadanía sino que desde su misma 
concepción atienda al día después y a su continuación como nueva trama urbana. 

Se plantea una experiencia de innovación educativa que introduzca en el aula una herramienta 
de aprendizaje que permita la transferencia de conocimientos entre alumnos de distintos cursos 
del Grado. En la lógica del Grado, el alumnado se encuentra en niveles y fases diferentes de 
aprendizaje del Proyecto Arquitectónico. La noción de Taller Vertical Experimental hace 
referencia precisamente a una metodología innovadora en el ámbito de la Arquitectura difícil de 
trasladar a los planes de estudios actuales, derivados de Bolonia.  

Esta experiencia no se había podido desarrollar hasta este curso y el pasado en la ETS de 
Arquitectura de Málaga. Siempre ha constituido una demanda histórica que, en cambio, sí se  ha 
podido experimentar en distintos workshops-talleres. La corta duración de estas experiencias, en 
cambio, no permite desarrollar una metodología capaz de consolidar intercambios a medio plazo. 

                                                            
1https://www.bie-paris.org/site/en/all-specialised-expos  

2 https://www.malagahoy.es/malaga/Malaga-candidatura-Expo-internacional_0_1432057029.html 
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Por otro lado, esta herramienta ha sido utilizada históricamente en planes de estudios anteriores 
en las ETS de Arquitectura de Madrid, Valencia, Sevilla (MONTERO, F; ALARCÓN, L., 2019) o 
Pamplona entre otros. Sin embargo el modelo actual derivado de Bolonia (E. E. E. S.), más rígido 
por la estructura de grupos reducidos y grupos grandes, prácticamente no lo permite.   

En nuestro caso, esta experiencia parte de una anterior con un proyecto de innovación educativa 
iniciado en el curso 2016-17 que fue presentado en las II Jornadas de Innovación Docente 
celebradas en la ETS de Sevilla en 2019.3 El primer problema que hubo fue la no coincidencia 
de horarios en el mismo turno y día, entre cursos de la ETS de Arquitectura. Las asignaturas con 
las que se ha trabajado han sido Proyectos Arquitectónicos 7, de 4º curso, y Proyectos 
Arquitectónicos 3, de 2º curso. El primer curso de la primera experiencia (2017-2018) se invirtió 
en conseguir que el Centro hiciera la modificación de horarios. La primera experiencia de Taller 
Vertical, en la ETS de Arquitectura de Málaga, llegó en el segundo cuatrimestre del curso 2018-
2019, al coincidir los horarios. Esta cuestión señala una primera dificultad a sortear. Si la 
intención principal de partida es poder constituir un Taller Vertical que aúne a alumnos de 
distintos niveles del Grado y si además la estructura de horarios no lo permite, difícilmente se 
puede llevar a cabo.  

El Taller Vertical debía ser una oportunidad de aprendizaje en la que los alumnos de 2º y 4º 
pudieran compartir experiencias, objetivos, contenidos y proyectos, cada uno dentro de su nivel. 
Unos tutelando y dirigiendo los grupos de trabajo y los otros participando y apoyando las 
estrategias planteadas por cada grupo, aunque a veces incluso se llegó a  alterar el orden de 
antigüedad. 

Esta experiencia inicial se puso en práctica durante el citado curso, 2018-2019, y dio pie a un 
nuevo proyecto de innovación educativa para los siguientes dos cursos académicos que es la 
que la presente comunicación desarrolla centrándose en la temática abordada. 

Esta nueva experiencia, que continúa la anterior, ha buscado impulsar el aprendizaje cooperativo 
transversal entre alumnos de distintas asignaturas de Proyectos Arquitectónicos, afines pero 
pertenecientes a distintas etapas de desarrollo. Se ha establecido una estrategia didáctica en la 
que se ha trabajado en constante intercambio de escalas arquitectónicas y urbanas, incentivando 
el trabajo en equipo en forma de simulación profesional. En ella, se une la temática del curso con 
la organización por niveles y grupos. Esto permite llegar a un entendimiento más completo del 
hecho proyectual que se aproxima a la realidad de la disciplina. 

En la ETSA de Málaga se está implementando una creciente transversalidad horizontal entre 
asignaturas del mismo curso que permite el acercamiento de temáticas, prácticas comunes, etc. 
Esta coordinación se ve mermada por la inexistencia de este tipo de herramientas de aprendizaje 
cooperativo en vertical. Con la experimentación con metodologías de transversalidad vertical 
alumnos de asignaturas de un nivel más avanzado pueden aportar métodos de trabajo 
fundamentados en la experiencia propia y en el nivel de competencias adquiridas, al tiempo que 
alumnos más noveles, pueden aportar su mirada, a menudo más abierta y su disponibilidad para 
el aprendizaje a través del trabajo colaborativo. 

 

 

                                                            
3 http://congreso.us.es/etsatransversal/wp-content/uploads/2019/06/TRANSVERSAL_Tr%C3%ADptico_2019.pdf 
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2. Contexto 
Titulación: Grado en Arquitectura + Grado en Fundamentos de Arquitectura 

Nivel/curso dentro de la titulación: 4º curso + 2º curso 

Denominación oficial asignatura: Proyectos Arquitectónicos 7 + Proyectos Arquitectónicos 
3 / PIE19-202- 2019-2021 (bianual) 

Departamento/s o Área de Conocimiento: Departamento de Arte y Arquitectura / Área de 
Proyectos Arquitectónicos / ETS Arquitectura / Universidad de Málaga 

Número profesorado implicado:     6 (3 profesores de 4º curso y 3 profesores de 2º curso) 

Número estudiantes:   160 (60 de 4º curso y 100 de 2º curso) 

Número de cursos impartidos:     1 

La experiencia con asignaturas coincidentes en un mismo semestre y horario, de la ETSA de 
Málaga / UMA, durante el curso 2019-2020, es la siguiente: 

Proyectos Arquitectónicos 7 (4º curso). Se centra en proyectos de equipamientos comunitarios y 
colectivos y cómo estos edificios consiguen activar cualquier zona de la ciudad. Se trabaja con 
edificios con programas menos seriados y donde la interrelación de espacios muy diferentes y 
ciertas complejidades en la organización de su funcionalidad incrementan otras variables desde 
el punto de vista arquitectónico. A su vez se provoca una necesaria alteración de la trama urbana 
como complemento vital y social de allí donde se inserten. 

Proyectos Arquitectónicos 3 (2º curso). Se trabaja sobre la vivienda colectiva como tejido 
principal de la ciudad contemporánea. El tema de la vivienda se trata en las asignaturas de esta 
área de los cursos de 1º y 2º. Se abordan distintas escalas de manera progresiva, cuatrimestre 
a cuatrimestre, que parten normalmente desde la vivienda unifamiliar hasta la vivienda colectiva, 
desde sus aspectos más geométricos, de ordenación y de interrelación hasta los de vertiente 
más social. 

Aprovechando el enunciado dedicado a la Expo 2027 en Málaga, se propuso generar 
intercambios entre los espacios para los pabellones y equipamientos de la Expo con zonas 
residenciales a ordenar en paralelo o dentro del perímetro de la propia Expo. El enunciado 
provocaba que ambos extremos se uniesen a modo de laboratorio. La temática empleada busca 
un lugar común que haga coincidir la escala de trabajo con el tiempo disponible (8 semanas / 
medio cuatrimestre, incluyendo la Semana Santa 2020). Lugares para el evento, usados de 
manera temporal y con arquitecturas de exposición, efímeras y llamativas junto a tejido urbano 
residencial de nuevo cuño en proximidad a la Expo con distintos grados de aproximación. La 
componente paisajística, ambiental y sostenible ha sido tenida en cuenta para generar un bajo 
impacto en busca de una integración ambiental de manera acorde la temática propuesta. 

Como se ha comentado anteriormente para alcanzar los objetivos ha sido fundamental la 
coincidencia de horarios. Algo no siempre fácil de alcanzar con los planes de estudio actuales y 
que tiene a su vez consecuencias en los espacios disponibles para grupos grandes y grupos 
reducidos. Con el fin de buscar encuentros necesarios y sesiones críticas con los dos cursos o 
con grupos reducidos mixtos. 
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3. Objetivos 
La experiencia pretendía establecer sinergias y relaciones entre dos niveles del grado con dos 
cursos alternos, 2º y 4º con las asignaturas del Área de Proyectos Arquitectónicos que se 
imparten durante su segundo semestre. 

Cada uno de estos niveles del grado trabaja sobre temáticas diferentes y las competencias 
difieren de un nivel a otro. Se trata de una buena oportunidad para que los alumnos de distintos 
niveles compartan esta experiencia trabajando sobre problemáticas a resolver y por tanto en 
proyectos comunes. 

La vida profesional de la arquitectura está trufada de proyectos que en los que se trabaja de 
manera multidisciplinar y en equipo. Experiencias históricas de talleres verticales fomentaban 
sobre todo el trabajo individual. En el mismo aula se hacía coincidir a alumnos de distintos cursos 
con leves variaciones en el enunciado relacionadas con la escala y la complejidad del programa, 
como por ejemplo sucedía en la ETS de Madrid (UPM). Para este caso, sin embargo, el trabajo 
en equipo entre diversos niveles se hacía fundamental. Como los grupos no tenían el mismo 
número de alumnos matriculados, siendo menor en la asignatura de 4º, esto derivaba en 
componer grupos asimétricos donde, en principio, menos alumnos de 4º curso pudiesen dirigir 
las tareas y más alumnos de 2º curso pudiesen colaborar en equipo. Para no establecer 
solamente una cuestión jerárquica dentro de cada grupo, los alumnos de cada curso trabajaron 
y se especializaron sobre las temáticas principales de su asignatura. Equipamientos y dotacional 
para 4º curso y vivienda colectiva para 2º curso. Para ello el problema a resolver del enunciado 
favorecía esta acción multidisciplinar. 

Muchas cuestiones que aparecen a la hora de proyectar se daban lugar en estos equipos como 
las distintas estrategias para analizar un problema, o un territorio o para enfrentarse a un proyecto 
que sirviese necesariamente de solución a la cuestión planteada. 

Por tanto, el objetivo principal era que esta experiencia pudiese ser una realidad que  activase 
tanto a los alumnos de un nivel como del otro y quizá hasta pudiera surgir lo inesperado.   
 

4. Descripción de la experiencia y autoevaluación 
4.1. Descripción de la experiencia 

Se ha planteado la posibilidad de generar intercambios entre los espacios residenciales y los 
espacios productivos con enunciados que uniesen ambos extremos a modo de laboratorio. La 
temática empleada relacionada con la posibilidad de una Expo Internacional en Málaga para 
2027 introdujo una variable de complejidad con bastantes cuestiones a tener en cuenta y que 
debían ayudar a dinamizar esta experiencia. El programa para la Expo 2027, las ubicaciones 
reales propuestas al B. I. E. por el Ayuntamiento de Málaga y la dinámica de trabajo por grupos 
hacían coincidir la escala de trabajo con el tiempo disponible para ello (8 semanas / medio 
cuatrimestre). 

Según se informaba en el enunciado, dentro del área destinada a la Expo 2027 (Fig. 1 y Fig. 2) 
se debía atender a los usos dotacionales propios de la organización de este evento (pabellones 
de distintos tamaños, edificios complementarios, áreas de aparcamiento, etc.) pero a su vez se 
debían plantear zonas residenciales en parcelas anexas a la Expo o incluso dentro de la misma. 
Esta cuestión se dejó abierta para que cada grupo plantease sus estrategias. 
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A su vez la temática de la Expo planteada por la ciudad acerca de la Sostenibilidad Ambiental 
permitía introducir el debate. Debía prestarse especial atención a estrategias de implantación 
urbana y desarrollo arquitectónico sostenible o, mejor aún, de carácter regenerativo, incluyendo 
la utilización de estrategias pasivas de ahorro energético y de medidas encaminadas a la 
construcción de una ciudad saludable en sus múltiples facetas. 

También la sostenibilidad debía impregnarse, como algo fundamental, al hacer en la primera fase 
realizar un análisis pormenorizado de la zona de proyecto, de una reflexión crítica sobre la 
continuidad en el tiempo de este tipo de intervenciones. Se debería plantear un programa de 
necesidades complejo capaz de atender no solo a las propias exigencias de la Expo, para un 
plazo exiguo de tres meses, sino también a los nuevos aspectos que se plantean en su horizonte 
tras la misma. ¿La Expo debía surgir como algo aislado? ¿Cuál debía ser su relación con la 
naturaleza del lugar? ¿Debían reciclarse los pabellones y ser útiles con posterioridad para la 
ciudad? ¿Cuánto debían aproximarse e integrarse las viviendas al recinto Expo? ¿o bien podrían 
convivir? Estas y otras cuestiones entraron en los debates de las primeras correcciones con 
todos los alumnos y profesores reunidos en un mismo aula. Adquirió bastante importancia el 
cómo debía ser el posterior desarrollo de esta zona en continuidad con la ciudad actual.  

 

 

Fig. 1 Área destinada para la Expo. Las zonas 2 y 3 fue donde se trabajó, siendo la 2 la más especializada para la 
Expo. Fuente: Ayuntamiento de Málaga (2020) 
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Fig. 2 Área destinada para la Expo y programa propuesto. Fuente: Ayuntamiento de Málaga (2020) 

4.2. Metodología 

Este proyecto se desarrolló por fases:  

FASE 1: 

Se trabajó en grupos mixtos de alumnos de PA_7 (4º curso) y PA_3 (2º curso). Cada grupo se 
compuso por lo general de 2 alumnos de 4º y entre 3-4 de 2º curso. También los grupos reducidos 
se componían de dos profesores (uno de 4º curso y otro de 2º curso). 

Los alumnos de 4º debían coordinar cada grupo y especializarse en los usos destinados a 
pabellones de la Expo y su integración en la propuesta de ordenación. Los alumnos de 2º también 
debían especializarse en vivienda colectiva, incluso co-housing o usos mixtos, conforme a la 
dinámica de su curso. 

En esta primera fase se trabajó la ordenación general del conjunto para el periodo de la Expo, 
resolviendo la interrelación entre los distintos usos, los recorridos, la relación con el entorno, el 
acceso al recinto, etc. Introduciendo análisis y cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, la 
movilidad, la interconexión con el resto de la ciudad, etc.  

Al haber dos parcelas de trabajo, la 2 y la 3 (Fig. 1), se acordó que no necesariamente la 2 sería 
para la Expo y la 3 para vivienda colectiva, algo que parece que favorecía la propuesta municipal,  
sino que la reflexión y estrategias del proyecto debían sortear ese zonning implícito por el 
ayuntamiento, y plantear ordenaciones más híbridas. La entrega debía resolver la ubicación y 
desarrollo de las piezas a nivel volumétrico sin entrar a resolver el programa de forma 
pormenorizada. En la parcela 1 (Fig. 1) no se trabajó y se dejó para uso logístico, destino que 
tenía pensado el ayuntamiento para ella. Sí se tuvo en cuenta su cercanía al resto y la 
problemática que podía suponer. 

Se planteó que cada grupo debía entregar una propuesta para los tres meses de la Expo y otra 
propuesta para lo que se denominó Post-Expo, el día después del evento. Tan importante debía 
de ser esta última como la primera, máxime porque sería la que se establecería de manera 
definitiva en ese sector de ciudad y debía estar relacionada con el planteamiento inicial del evento 
internacional. 
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Como primera actividad se hizo una visita a la zona de trabajo pudiéndose comprobar su 
condición periférica, de no-ciudad e incluso de falta de contexto próximo. También se detectaron 
condiciones de interés patrimonial, topográficas, de arroyos existentes, de accesibilidad actual y 
de paisaje al encontrarse en la desembocadura del río Guadalhorce y con la sierra de Mijas y 
Alhaurín en frente. 

 
Fig. 3 Visita al lugar 20/02/2020. Fuente: Jesús de la Fuente (2020) 

 

En las primeras clases todos los grupos compartieron un aula grande. Al unir dos grupos grandes 
de dos asignaturas las sesiones que se dedicaron a esta actividad fueron muy numerosas. 
Exponer en la corchera de clase los inicios de los proyectos sirvió de puesta en común y facilitó 
la coordinación de los criterios más generales y que después se usarían en las correcciones de 
los grupos reducidos y a la vez se resolvieron todas las dudas del arranque del proyecto de 
ordenación. 

 
Fig. 4 Sesión conjunta con alumnos y profesores de 2º y 4º curso. Fuente: Juan Gavilanes (2020) 

Cada grupo reducido contaba con 2 profesores y estaba formado por unos 10-11 grupos mixtos.   

La organización por grupos permitía bastante agilidad en la búsqueda de información, que se 
hacía con las tareas asignadas de especialización de cada alumno relacionadas con la temática 
de su curso origen y en la respuesta y producción del grupo a la hora de enseñar y por supuesto 
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el día de la entrega. En las exposiciones públicas que tenía cada grupo para corregir la pareja 
de profesores debía comentaría indistintamente y debían participar todos los integrantes de cada 
grupo. 

Esta fase terminaba después de 5 semanas, del 17 de febrero hasta el 19 de marzo de 2020 e 
incluyendo la Semana Santa, con dos días de clase por semana, con la entrega de las dos 
ordenaciones que cada grupo debía plantear en formato A1 a 1/1500, en papel y pdf, y una 
maqueta a la misma escala y formato. 

Una vez hecha esta entrega, a la siguiente clase se debía exponer en el aula una selección de 
las diferentes ordenaciones hecha por el profesorado. Los alumnos de los dos cursos de cada 
grupo debían exponer las intenciones, estrategias y soluciones de sus propuestas. A cada 
alumno se le concedió un tiempo de exposición que cada grupo administró.  

Llegado a este punto hay que decir que sobrevino el Estado de Alarma, debido al COVID-19 (14 
de marzo de 2020), y las entregas pasaron a ser virtuales, las maquetas se entregaron 
fotografiadas y también se pudieron hacer digitalmente para los que no las hubieran empezado. 
La clase de recapitulación de la experiencia y de sesión crítica tuvo que ser suspendida por estas 
circunstancias extraordinarias. 

FASE 2: 

En esta segunda fase del desarrollo del proyecto, los grupos se dividieron por cursos, cada uno 
con su profesor de su curso. Se trabajó de forma individual dentro los grupos reducidos de cada 
asignatura. Los alumnos de 4º curso proyectaron un pequeño equipamiento (oficina de 
información Expo, ludoteca para hijos de trabajadores y/o visitantes y restaurante Expo). Esta 
tarea permitía un cambio de escala, de la gran ordenación a proyectar una pieza “menor” dentro 
del conjunto de la Expo. Esto también permitía que cada proyecto se pudiera realizar y alcanzar 
un grado de definición y de desarrollo en escala acorde con su curso académico. 

Por otro lado los alumnos de 2º hicieron proyectos de algunas de las piezas de vivienda colectiva 
que formaban parte de sus ordenaciones Post-Expo. 

La entrega de esta fase se realizó individualmente por curso y dentro de cada grupo reducido. 

La duración de esta fase de trabajo fue de 4 semanas. Al continuar vigente el Estado de Alarma, 
las clases y correcciones de los grupos reducidos se impartieron de manera síncrona a través 
de los servicios facilitados para ello por la UMA, como el Google Meet por ejemplo. La entrega 
se hizo también en formato digital a través del Campus Virtual de cada asignatura. 

FASE 3: 

Se produjo de manera consecutiva a la anterior y se entregó al siguiente día de clase. El propósito 
fue que los grupos mixtos volviesen a unirse y que las soluciones individuales que cada alumno 
había proyectado se insertasen dentro de la ordenación inicial prevista. Se produjeron algunos 
ajustes lógicos, que dotaban de mayor complejidad a la propuesta inicial de ordenación, 
descubiertos al trabajar en zonas en detalle y que se convirtieron en ajustes añadidos respecto 
a las consideraciones de cada ordenación inicial propuesta.  

4.3. Autoevaluación de la experiencia 

El profesorado ha podido compartir y contrastar las dinámicas docentes dentro de cada curso y 
el alumnado, al haber convivido y trabajado entre niveles diferentes, ha experimentado nuevas 
estrategias para proyectar. Estos hallazgos no siempre se producían en el mismo sentido, sino 
que se hacía de manera bidireccional entre los dos cursos. 
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En cada sesión de este tipo a los alumnos se les dejaba un tiempo para poder acercarse a las 
propuestas expuestas y ser observadas y escrutadas de cerca para poder atender mejor a las 
explicaciones de los autores. 

La experiencia ha sido muy variada y multidireccional en cuanto a las estrategias de trabajo y las 
respuestas de los grupos. La mayor debilidad ha aparecido en lo numeroso del grupo grande en 
relación con el tamaño del aula. 

Otra cuestión han sido las condiciones acústicas ya que existía cierta dificultad para que las 
explicaciones del alumnado o los juicios y comentarios del profesorado de los dos cursos se 
escuchasen de manera sencilla y no perder el hilo de la clase. 

A este respecto merece la pena comentar que al decretarse el Estado de Alarma y trabajar de 
manera virtual y síncrona, los alumnos comentaron que los proyectos se podían ver y escuchar 
mucho mejor en el ordenador.   

 

5. Conclusiones 
La presente comunicación se centra en la temática desarrollada y la estructura general de 
trabajo. Se realizaron también asignaciones de tareas dentro de cada grupo, a modo de roles, y 
se elaboraron encuestas que han dado pie a otra comunicación. 

Trabajar sobre una Expo Especializada supone hacerlo sobre una ciudad temporal, en la que no 
se duerme, con sus actividades, flujos, pabellones, etc. Poder pensar la relación de este evento 
con las nuevas viviendas que se establecerán en la zona, permite cuestionar la idoneidad de la 
Expo. Se hace paradójico que la temática sea la Sostenibilidad Ambiental. Surgirían dudas de 
todo tipo si se plantease la huella ecológica que supone preparar este acontecimiento para solo 
tres meses. 

Trabajar de manera individual en Proyectos Arquitectónicos exigiría un cuatrimestre completo y 
las condiciones espaciales derivadas del tamaño de las aulas no lo harían muy recomendable. 
Por tanto, trabajar a una escala superior a la estrictamente arquitectónica, en una ordenación, y 
en un periodo breve de tiempo hacen que el proyecto en grupos mixtos alcance a cumplir los 
objetivos de entrega. Los workshops-talleres, son otras actividades donde se dan circunstancias 
parecidas, aunque salvando la temporalidad de los mismos que suele ser mayoritariamente de 
una semana. (ALARIO, R.; GARCÍA, U.; GAVILANES, J., 2009) 

Se ha trabajado de manera individual y a escala más arquitectónica y edificatoria. Esto permite 
al alumno a salir del grupo y proyectar de manera individual. Finalmente todo ha sido encajado 
en la propuesta original incorporando pequeñas alteraciones. 

Recientemente ha habido otras experiencias de enseñanza vertical que se han dado en otras 
escuelas de arquitectura pero no han trabajado desde Proyectos Arquitectónicos sino con 
asignaturas técnicas y más específicas como Construcción, Instalaciones, etc. entre distintos 
cursos (GIMÉNEZ, M. C.; et al. 2018).  

En esta experiencia se han aunado condiciones de trabajo en grupo e individual. El alumnado de 
distintos niveles ha alterado la dinámica habitual del curso y ha comprobado de manera directa 
cómo se trabaja en cursos superiores y viceversa. Los grupos han tenido que auto gestionarse, 
planificar tareas, investigar según lo asignado, poner en común los hallazgos y problemas, 
concretar soluciones, mostrarlas en el aula de manera pública, etc. Esta experiencia ha sacado 
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a la luz habilidades nuevas del alumnado y estimulado el proceso de proyecto de una manera 
próxima a las dinámicas actuales de trabajo en las que se desenvuelve la disciplina. 
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