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Abstract
The past state of alarm, due to the global pandemic by COVID-19, which forced
people to remain confined in homes for 99 days, revealed the lack of necessary
conditions in housing, and the forced alteration of inhabiting them. The experience
Inhabiting the post-pandemic, learning from the experience lived at a personal and
collective level, aims to add to the reflection on the future of housing. The initiative
is materialized through a contest open to all architecture students in the Valencian
Community and its transfer to the classroom as a vertical workshop in one of the
universities participating in the initiative, relying on the contest tool as an inciter to
debate and as learning methodology.
Keywords: projects, pandemic, teaching innovation, competition, transdisciplinarity.
Thematic areas: projects, learning self-regulation methodologies, critical discipline.

Resumen
El pasado estado de alarma, consecuencia de la pandemia mundial por la COVID19, y que obligó a las personas a permanecer confinadas en sus domicilios durante
99 días, puso de manifiesto las carencias de la vivienda y la necesaria alteración de
sus condiciones en el habitar. La experiencia ‘Habitar la Post-Pandemia’,
aprendiendo de la situación vivida a nivel personal y colectiva, pretende sumar una
pequeña aportación a la reflexión sobre el futuro de la vivienda. La iniciativa se
materializa a través de un concurso abierto a todos los estudiantes de arquitectura
de la Comunidad Valenciana y su traslación al aula de proyectos como workshop
vertical en una de las universidades utilizando la estrategia de concurso como
herramienta estimuladora de debate y configuradora de la metodología docente.
Palabras clave: proyectos arquitectónicos, pandemia, innovación
docente, concurso, transdiciplinariedad.
Bloques temáticos: proyectos arquitectónicos, metodologías de autorregulación
del aprendizaje, disciplina crítica.
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Habitar la Post·Pandemia: una experiencia docente

Introducción: una reflexión conjunta tras 99 días confinados
El 14 de marzo de 2020 el Gobierno de España declaró el estado de alarma en todo el territorio
nacional para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, haciendo
así uso del mecanismo que establece el artículo 116 de la Constitución Española. Éste se fue
renovando consecutivamente hasta el día 21 de junio de 2020, suponiendo un periodo de 99 días
de confinamiento sin precedentes hasta el momento. Las medidas que más afectaron a la
población tuvieron que ver con las limitaciones de la libertad de circulación ya que, a excepción
de aquellas actividades relacionadas con servicios sanitarios o primarios, todas las restantes
pasaron a desarrollarse de manera que no supusiesen desplazamientos físicos por las vías
públicas y los espacios abiertos. En España, más de 47 millones de personas sufrieron un
cambio repentino de vida: en el mejor de los casos teletrabajaron, recibieron docencia online y
cuidaron de los suyos en casa, pudiendo realizar salidas esporádicas únicamente para
abastecerse de alimentos, medicamentos y otros productos de primera necesidad.
La vuelta a las aulas tras estos 99 días de confinamiento domiciliario no podía ser ajena a la
experiencia vivida y especialmente a la relevancia que tuvo en ese momento su soporte físico,
la vivienda. Además, atendiendo a la relación íntima y antigua entre arquitectura y salud – desde
las teorías clásicas de la polis griega –que seguían las teorías de los cuatro humores– hasta la
investigación médica contra la tuberculosis –la cual supuso un cambio generalizado en la
concepción del espacio y la relación entre el interior y el exterior a principios del siglo XX
(Colomina, 2019)– no resultaba improbable presuponer desde el momento inicial, que la
pandemia de la COVID-19 conllevaría, inevitablemente, a nuevas transformaciones en los
modos de habitar y que éstas, además, no serían algo temporal en nuestras vidas.

Estado del arte: cartografías de pandemia
Durante este excepcional momento, las miradas se tornaron hacia los medios de
comunicación que ofrecían, día tras día, junto a las terribles cifras de la alerta sanitaria, las
experiencias que se vivían en los hogares españoles. Los medios nos mostraban familias
conviviendo en espacios reducidos, personas aprovechando cualquier espacio exterior para
disfrutar del aire libre y deportistas ingeniosos buscando la manera de mantenerse en forma entre
sus cuatro paredes. Un reflejo de la rapidez con la que se estaba transformando el espacio
doméstico pero que también revelaban la precariedad de muchos de ellos. La preocupación
social se ejemplificaba especialmente con la imagen de niños asomados a sus ventanas sin
posibilidad de disfrutar de un espacio exterior y la del aislamiento de los mayores que, sin acceso
a la tecnología, únicamente podían interaccionar socialmente a través de lo que les
permitían sus balcones.
Todas las imágenes difundidas en prensa tenían un denominador común: el soporte que
albergaba todas las nuevas situaciones era el escenario residencial. Se ponía especialmente de
manifiesto el importante papel que tiene el espacio construido en la calidad de vida de las
personas, el contraste existente entre el ámbito rural y urbano, los problemas de la densidad
habitacional y la baja calidad del parque residencial (figura 1). Las experiencias individuales y
colectivas, durante más de tres meses de confinamiento, estaban determinadas por la vivienda
y se hacían especialmente llamativas las carencias de la vivienda social en el ámbito urbano.
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Fig. 1 Titulares de prensa con información estadística sobre el parque residencial en España

Poco después, y como resultado de la situación de confinamiento extrema vivida, no sólo en
España sino en otros muchos países, empezaron a surgir distintas iniciativas de índole artística
también desde la disciplina arquitectónica– con la voluntad de cartografiar lo que estaba
sucediendo. Tal es el caso de ‘Picturing Lockdown’, un proyecto participativo emprendido en
torno a la muestra de fotografías que documentaron la experiencia de confinamiento durante la
pandemia de la COVID-19. 1 De modo similar, pero con un objetivo dirigido al espacio
arquitectónico, las universidades integrantes del proyecto europeo ‘A-Place’ lanzaron un
concurso para recoger expresiones artísticas e interdisciplinares (fotografías, videos,
montajes…) que desarrollasen una perspectiva creativa sobre el lugar y tiempo del
confinamiento. 2 La plataforma del colectivo ‘Arquitectos de Cabecera’ recogió en su web bajo el
título ‘mil casas en tu casa’ un rico catálogo de situaciones vividas en los hogares que ponían de
manifiesto, no solamente los nuevos usos que se daban ahora en los interiores, sino también las
ingeniosas soluciones adaptativas que sus habitantes ponían en práctica (figura 2). 3

Fig. 2 Cartografías de la pandemia de la COVID-19 (‘picturing lockdown’ / A-place / Mil casas en tu casa)

Otras iniciativas surgidas se inscribieron en ámbitos más profesionales, buscando recabar datos
de cara a las necesarias modificaciones de las políticas de vivienda social que deberían
realizarse en aras de dotar al parque actual de una mayor resiliencia. En el ámbito político
autonómico, la Generalitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano de la Edificación, puso
1

Página web de la iniciativa Picturing Lockdown: https://historicengland.org.uk/images-books/archive/collections/photographs/picturing-

lockdown/
2
3

Página web de A Confined Place: https://www.a-place.eu/en/placemaking-activity/22
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en marcha una encuesta que perseguía evaluar la capacidad de adaptación de las viviendas de
la Comunitat Valenciana a las necesidades de sus habitantes en circunstancias adversas como
la sufrida durante la pandemia de la COVID-19 y las consiguientes medidas de confinamiento
(Instituto Valenciano de la Edificación, 2000). En continuidad con esta encuesta específica en el
ámbito de la Comunitat Valenciana, los autores de esta comunicación, en representación de sus
instituciones universitarias, decidieron emprender una iniciativa que trasladase dicha reflexión a
los estudiantes de arquitectura, invitándolos a plantear medidas concretas de innovación en
viviendas para la mejora de la resiliencia habitacional. Gracias a la colaboración del mismo
Instituto Valenciano de la Edificación y de la Cátedra Innovación en Vivienda de la Universitat
Politècnica de València, se puso en marcha un concurso para estudiantes de arquitectura
denominado ‘Habitar la Post-Pandemia’ (figura 3). 4

Fig. 3 Distintas capturas de la cuenta de Instagram vinculada al concurso Habitar la post-pandemia

Los concursos de arquitectura van ligados a la promoción de la cultura, a la búsqueda de calidad
y a la contribución al conocimiento sobre una determinada materia (Chupin, 2015) pero
adicionalmente, aquellos dirigidos a los estudiantes, han demostrado ser una valiosa herramienta
de aprendizaje, puesto que, además de necesitar la implicación activa de los estudiantes
desarrollando diversas competencias y habilidades ampliamente contrastadas, están presentes
de una forma significativa en el desarrollo de la actividad profesional del arquitecto (Ramírez
Pacheco et al., 2016). Asimismo, si el concurso se introduce dentro del programa de las
asignaturas aumenta su motivación intrínseca, ya que les da la posibilidad de implementar su
currículum vitae de cara a su futura empleabilidad al tiempo que superan con éxito las
asignaturas. (Fernández-Villalobos et al., 2020).

Metodología docente: trasladando el concurso al aula
Con estos antecedentes de reflexiones acerca de la domesticidad, y con la herramienta del
concurso como metodología docente, la iniciativa ‘Habitar la Post-Pandemia’, se estructuró en
tres niveles diferentes y complementarios:
En primer lugar, con la gestación, planificación y difusión de un concurso para estudiantes de
arquitectura de la Comunidad Valenciana que plantease medidas concretas de innovación de
viviendas para la mejora de la resiliencia habitacional. En este estadio aparecieron una serie de
transversalidades, necesarias e importantes, que enriquecieron el debate y los puntos de vista
4
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sobre la propuesta. El primer cruce fue la colaboración entre universidades, en este caso de la
Universitat Politècnica de València (representada por Débora Domingo y Laura Lizondo) y la
Universidad CEU Cardenal Herrera (representada por Ana Ábalos y Javier Rivera). De este
equipo nace la idea general del concurso en torno a una reflexión tanto sobre el cambio sufrido
en la forma de habitar las viviendas (aquello que sería la primera fase del concurso), como sus
posibles conclusiones de transformación futura (plasmándose en la segunda fase). Estas dos
fases del concurso pretendieron una aproximación a la arquitectura desde la experiencia social
vivida con la cartografía, hasta una respuesta técnica con implicaciones de transformación del
inmueble a partir de visiones más constructivas, patrimoniales o urbanísticas. Esta doble
vertiente evidenciaría la importancia de la transdiciplina en el habitar y el confinamiento, más allá
de la que existe intrínsecamente en la concepción de la arquitectura.
La idea del concurso se materializó con la concesión de las ayudas publicadas por la Cátedra
Innovación en Vivienda de la Universitat Politècnica de València (Cátedra Habitatge), como una
oportunidad para contribuir a estas reflexiones acerca del estado de la vivienda actual. Se
propuso entonces una actividad que tratase de visualizar el panorama de los hogares de la
Comunitat Valenciana ante la situación de pandemia de la COVID-19. Su objetivo fue doble:
obtener un repositorio visual de las problemáticas, y encontrar un catálogo de soluciones
concretas de innovación de las viviendas para la mejora de la resiliencia habitacional. Así, se
persiguió el paso de una reflexión introspectiva sobre la situación de confinamiento vivida a una
proyección de la problemática en un contexto determinado, y todo ello observado desde la
perspectiva de los estudiantes de las escuelas de arquitectura que vivieron la situación de
confinamiento en la Comunitat Valenciana.

Fig. 4 Imágenes del concurso ‘Habitar la post-pandemia’. (Diseño gráfico: Julia Martínez Villaronga)

Una vez concedidas las ayudas, y representando a la Generalitat Valenciana, se incorporaron a
la materialización del concurso el Instituto Valenciano de Edificación (como organismo impulsor
y difusor de la propuesta) y la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl, proponiendo como caso de
estudio una vivienda tipo del parque público de la Comunitat Valenciana – conjuntamente con su
consideración de célula habitacional dentro de un bloque de viviendas en un contexto urbano
determinado– y proponiendo la mejora de su adaptación a situaciones de confinamiento

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

[395/765]

Habitar la Post·Pandemia: una experiencia docente

mediante innovaciones espaciales. Esta colaboración entre instituciones universitarias y
administrativas diversifico el planteamiento hacia una vertiente más social del encuadre, y supuso
una segunda transversalidad que devino en fundamental para hacer posible la propuesta.
El segundo bloque en la metodología seguida desde la iniciativa ‘Habitar la Post-Pandemia’ fue
trasladar a las aulas la reflexión suscitada entorno a la necesidad de innovación en vivienda
debido a la pandemia. En este caso, desde la titulación de Arquitectura de la Universidad CEU
Cardenal Herrera, se propuso a todos los niveles de la asignatura de Proyectos Arquitectónicos
(desde 2º a 5º curso) trabajar de forma vertical en el concurso real en un workshop intensivo.
Hay que destacar que el alumnado de esta escuela está compuesto, en un 90%
aproximadamente, por alumnos extranjeros provenientes de más de 70 países diferentes, y cuya
situación durante el estado de alarma, especialmente al principio, fue realmente complejo lejos
de sus casas y familiares.

Fig. 5 El taller vertical se gestionó desde un grupo específico de la plataforma Teams

Esta organización docente transversal, compartiendo ejercicio entre todos los niveles de
estudiantes en forma vertical, está demostrado que genera sinergias, donde los alumnos
aprenden no sólo del profesor, sino también de los compañeros de niveles superiores,
estableciéndose una estructura de aprendizaje similar a la de los talleres artesanales, facilitando
la iniciación en una práctica nueva, como es la de la creación artística, mejorando el trabajo
colaborativo y la relación intergeneracional (Alarcón y Montero, 2019).
El valor de la reflexión suscitada se hacía incluso más relevante puesto que se les instaba a
empatizar con los hipotéticos habitantes de un bloque de vivienda social, pues se tomaba como
caso de estudio la vivienda tipo del parque público de la Comunitat Valenciana dentro de un
bloque de viviendas en un contexto urbano determinado. Por este motivo los docentes del área
asumieron el concurso ‘Habitar la Post-Pandemia’, con sus mismos formatos y criterios, como
un primer encuentro en vertical de los estudiantes, siendo este proyecto evaluado bajo los
mismos criterios que establecían las bases del concurso.
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Fig. 6 Criterios de evaluación de la actividad basados en los del concurso real

De este modo, la nota final se dividía en un primer bloque relacionado con la definición y
diversidad de la unidad de convivencia que teóricamente tenía que habitar la vivienda. En este
primer estadio del concurso, los estudiantes cartografiaron el confinamiento, trasladando sus
experiencias personales a la vivienda concreta del bloque residencial en el conjunto Virgen del
Carmen en los poblados marítimos de València, aportado por la Entitat Valenciana d’Habitatge i
Sòl. El ejercicio adquirió un grado mayor de reflexión al dejar a elección de los concursantes la
definición y elección de la unidad de convivencia (entre 3 y 5 personas). La complejidad y
diversidad de los miembros elegidos fue uno de los principales criterios de valoración para elegir
la propuesta ganadora. En esta fase, donde la transdiciplinariedad adquirió una mayor
relevancia, fue fundamental la construcción de los personajes que habitarían la vivienda. Los
estudiantes, trabajando en grupo o de forma individual, presentaron su unidad, definiendo sus
perfiles: personas adultas, menores, jóvenes o ancianas, su combinatoria, sus condiciones
socioeconómicas (trabajadores y tipo de trabajo, teletrabajadores, en paro, estudiantes y su nivel,
sanos, con coronavirus, dependientes, etc.). Estas condiciones, sin lugar a duda, condicionaron
en la vivienda real y en la adaptación sufrida por el confinamiento.
Fue este proceso de construcción colectiva de las unidades de convivencia del concurso, –
especialmente en el ámbito de los perfiles profesionales y su adaptación a una forzada
arquitectura–, junto con la experiencia propia personal de cada estudiante, el escenario docente
en el cual se trasladaron discusiones y reflexiones entorno a la sociología, la antropología, incluso
al arte o la medicina, ligados a otros muchos ámbitos profesionales.
Una vez definidos los perfiles de los convivientes, –con planteamientos variados que atendieron
a familias más convencionales, pisos de estudiantes, viviendas compartidas por miembros de la
tercera edad…–, se introdujo la reflexión sobre cómo la arquitectura fija y común se podía adaptar
a sus necesidades sin la posibilidad de reformarla. En este apartado aparecieron temas como la
flexibilidad, la necesidad de aprovechamiento del espacio, la sectorización forzosa, la
importancia del mobiliario, la revalorización del espacio exterior disponible, la revisión de los
espacios comunes del bloque de viviendas, e incluso el cambio de mirada y perspectiva hacia el
espacio público adyacente. Este fue el segundo gran bloque evaluable de la propuesta.
Asimismo, se trabajó la importancia de la capacidad comunicativa, la visibilidad de las ideas y
los planteamientos, y la capacidad de representación y cartografía, como parte fundamental del
lenguaje de los concursos. Además de las capacidades comunicativas, se hizo hincapié en la
adecuación gráfica de las propuestas a las bases del concurso, en las que se solicitaba un
formato cuadrado y con unas características técnicas específicas para poder difundirse y
visibilizarse a través de la red social Instagram. Este formato de entrega y difusión obligó al
estudiantado a sintetizar y clarificar las ideas y su forma de comunicarlas para adecuar la
propuesta a un formato breve. Este fue el tercer apartado evaluable de la actividad docente.
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Siguiendo las reglas establecidas, los estudiantes, al mismo tiempo que desarrollaron el primer
ejercicio del curso 2020-2021, tuvieron la posibilidad de participar en el concurso real. De esta
forma, el desarrollo del trabajo, además de suponer una actividad evaluable de la asignatura,
podría ser utilizado por los alumnos como propuesta de participación del concurso de ideas
anteriormente enunciado, pudiendo así interactuar con reflexiones de alumnos de otras
universidades y fomentar su proyección profesional y su emprendimiento. Es aquí donde se
reforzó el uso del concurso como metodología docente (Fernández Villalobos, et al, 2020), y
donde los estudiantes se enfrentaron a retos similares con los que lidiar en su futuro profesional
(Blank, 1997).
Toda la experiencia docente requirió de un esfuerzo añadido, debido a la condición de la
pandemia –el workshop se realizó en modo de doble presencialidad–, habiendo parte del
alumnado en el aula y otra siguiendo las actividades con conexión remota a través de pantallas.
Así, todas las correcciones generales, las presentaciones y sesiones de contenidos se
retransmitieron con pantallas compartidas para garantizar que todos los alumnos seguían el
contenido. Aunque el sistema, en general, ralentizó los tiempos previstos para las actividades,
correcciones, presentaciones, etc. no condicionó el trabajo en equipos mixtos (con miembros en
presencial en el aula y partes del equipo conectados online). Para ello se generó un canal de
comunicación en la plataforma Teams para cada equipo, viéndose en el aula situaciones curiosas
donde entre los miembros de trabajo de los equipos, algunos de ellos eran pantallas orientadas
hacia el foco del trabajo que se desarrollaba en la mesa física del aula, o donde otros grupos,
estando físicamente en el aula, en realidad estaban trabajando en conexión con otros miembros
a distancia.
En un tercer nivel, finalizadas ambas fases del concurso, y con los premios concedidos, la
iniciativa ‘Habitar la Post-Pandemia’ concluyó con el retorno a la sociedad de la experiencia
realizada. Por una parte, se inauguró una exposición virtual de los trabajos (tanto de los
seleccionados en la primera fase, como de los premiados finalmente en la segunda) a modo de
difusión de la propuesta. La exposición se organizó, con un guiño que la virtualidad permitía,
como un recorrido expositivo por la propia vivienda soporte del trabajo del concurso en el Grupo
Virgen del Carmen de València. La muestra se puede ver en la dirección:
https://view.genial.ly/5fec678ba666f40d7dc6ef10/interactive-image-habitar-la-postpandemia

Fig. 7 Captura de pantalla de exposición virtual Habitar la post-pandemia
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Además, junto a la exposición se realizó un catálogo digital que recoge todas las propuestas
seleccionadas y premiadas en ambas fases, junto con una reflexión de los autores de la iniciativa.
El
catálogo
digital
se
puede
visitar
en:
https://drive.google.com/file/d/1DhfoaOUULMnNCelJk8zRWRUb4kUrXYD/view

Resultados: el puente entre el aula y la realidad
Los resultados de la experiencia ‘Habitar la Post-Pandemia’, se pueden desgranar, primero, en
cuanto al alcance de la iniciativa del concurso y, segundo, en relación al desarrollo de la actividad
en el aula de proyectos.
La comunicación oficial de la documentación del concurso se gestionó a través de la Cátedra
Innovación en Vivienda de la Universitat Politècnica de València (Cátedra Habitatge), y
paralelamente con publicaciones en la red social Instagram, en la cuenta
#habitarlapostpandemia, alcanzando esta última 396 seguidores.

Fig. 8 Captura de pantalla de la cuenta Habitar la post-pandemia de Instagram

Al concurso oficial promovido, abierto a todo el estudiantado de arquitectura de la Comunidad
Valenciana, se presentaron, 33 propuestas, concursando tanto en grupos como individualmente.
De entre los proyectos presentados en la primera fase el jurado seleccionó las 10 finalistas, los
cuales tendrían que desarrollar las propuestas de transformación de la vivienda y el bloque en la
segunda parte del concurso.
En cuanto a la actividad en el aula desarrollada en la Universidad CEU Cardenal Herrera, desde
un punto de vista cuantitativo, participaron 54 alumnos, presentando 23 alternativas trabajadas
en el workshop vertical, y de las cuales solo se registraron en el concurso real 15 de ellas, algo
menos del 50% del total de propuestas presentadas. Entre las 10 finalistas seleccionadas en el
concurso, 2 de ellas pertenecieron a alumnos de esta universidad que concursaron con la
propuesta trabajada en clase.
Respecto al análisis cualitativo de la experiencia, en el arranque de la actividad, con las primeras
presentaciones de las unidades de convivencia y la diversidad de estas imaginadas por los
estudiantes, fue remarcable la poca variedad de propuestas planteadas en el aula, centrándose
bien en núcleos familiares convencionales, bien en pisos compartidos por estudiantes como
reflejo de su propia realidad vivida. Esta situación fue evolucionando a lo largo de la actividad,
donde no sólo los perfiles fueron matizándose (personas mayores a cargo de la unidad, familias
monoparentales, pisos compartidos por personas de otros rangos de edad, etc.), sino donde
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todos los perfiles presentados fueron enriqueciéndose exponencialmente, adquiriendo una
individualidad y unas características propias, tanto por su edad, condición laboral, condición física
o de salud, etc.
Algo similar ocurrió con las propuestas de transformación de la vivienda base del concurso. En
el inicio del workshop, los primeros análisis demostraron cierta rigidez de las alternativas,
planteándose situaciones genéricas y globales, casi de emergencia, para: ganar algo de espacio
en la vivienda, poder llegar a segmentar parte de ella para aislar a un miembro de la unidad
residencial enfermo por COVID, o conseguir un poco de espacio exterior. Sin embargo, con el
desarrollo de los perfiles de las personas (y la aparición de animales) convivientes en el piso,
que fueron adquiriendo características propias y por tanto necesidades específicas, la vivienda
comenzó a tener que responder a las mismas y los conceptos de flexibilidad o las variaciones a
lo largo del tiempo, adquirieron una mayor relevancia.
Por último, cabe destacar cómo los alumnos también debieron esforzarse en la transición desde
una presentación explicada y razona de la propuesta en el aula, hasta la síntesis que significaban
unas imágenes formato Instagram que debían explicarse por sí mismas. Esta parte del trabajo
fue especialmente útil, no sólo de cara a poder concursar en la convocatoria real o en otros
concursos venideros, sino en la competencia de desarrollo de la capacidad sintética en una la
asignatura como la de proyectos arquitectónicos, que necesita poder comunicar y dibujar una
propuesta con claridad.

Conclusiones: habitar resiliente
En el apartado de conclusiones parece relevante destacar, en primer lugar, las sinergias
establecidas entre distintas instituciones, ya sea entre universidades, o entre administraciones y
universidades. Estas colaboraciones deberían ser más habituales, pues permiten desarrollar
actividades enriquecedoras para muchos ámbitos –véase el objeto de esta comunicación y la
experiencia ‘Habitar la Post-Pandemia’–, a la vez que ayudan a la visibilización de los arquitectos
como colectivo social, sin límites entre aula, escuela, institución universitaria y administraciones.
Además, tienen un especial interés, pues otorgan un valor añadido al trabajo que se desarrolla
en el aula, donde el alumnado puede proyectar sus reflexiones e inquietudes más allá del ámbito
estrictamente académico.
Incluido en este importante apartado del vínculo entre la enseñanza de arquitectura con los
problemas reales de la sociedad, se ha puesto de manifiesto con este ejercicio académico, la
poca variedad de unidades de convivencia inicialmente establecidas, haciendo constatar que se
hace necesario implementar una mayor sensibilización al respecto, incluyendo un refuerzo
sociológico y antropológico desde el ámbito de la docencia arquitectónica.
También cabe destacar, o reafirmar, la importancia de seguir reflexionando sobre el habitar en
el ámbito de proyectos arquitectónicos. Esta reflexión, siempre cambiante y enriquecedora, va
añadiendo capas, temas y argumentos que deben trasladarse al aula para retornar a la sociedad,
el concepto de la vivienda resiliente, permitiendo introducir en el debate, no sólo la pandemia por
covid, sino también el cambio climático, los cambios en el comportamiento social, en la
composición de las unidades de convivencia, el papel de la tecnología, y un largo etcétera.
Por último, cabe destacar la importancia de la herramienta del concurso como complemento
docente, no sólo por la preparación del alumnado hacia un perfil profesional, sino también por la
serie de normas y características que ahondan en la sintetización de la propuesta, en la
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capacidad gráfica y comunicativa, en el cumplimiento estricto de unas reglas de presentación y
entrega.
En la fecha de redacción de la presente comunicación, un año después de la experiencia docente
concluida, el balance es altamente positivo; con todas las puntualizaciones anteriormente
descritas, la experiencia ‘Habitar la Post-Pandemia’ ha supuesto un enfoque enriquecedor en el
la disciplina de la docencia de proyectos arquitectónicos.
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