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Abstract
In a time determined by the rise of virtual models, it seems appropriate to recall the
sensory nature of architecture. In this sense, the materials library is presented as a
basic tool to enjoy the physical experience with the materials that make up the
architecture. The communication describes how to integrate the creation of a new
collection in the teaching of the Degree in Architecture. For this purpose, a literature
review of recent research has been conducted. A theoretical framework of minimum
requirements has also been established, highlighting the strengths, but also the
difficulties associated with the operation of these type of resources. Finally, a
proposal to implement the project by using active learning methods to involve the
students from the beginning is described.
Keywords: materials library, materials collection, construction, database.
Thematic areas: technology, active learning methods, teaching space.

Resumen
En un tiempo caracterizado por el auge de los modelos virtuales, parece oportuno
recordar la condición sensorial de la arquitectura. En este sentido, la biblioteca de
materiales se presenta como una herramienta básica para disfrutar la experiencia
física con los materiales que habrán de constituir la arquitectura. La comunicación
describe cómo integrar la creación de una nueva colección en la docencia del Grado
en Arquitectura. Para ello, se ha llevado a cabo un mapeo previo de las
investigaciones realizadas recientemente. También se ha establecido un marco
teórico de requisitos mínimos, destacando las fortalezas, pero también las
dificultades asociadas al funcionamiento de un recurso de estas características.
Para terminar, se describe una propuesta de implantación que emplea metodologías
activas con objeto de hacer partícipes a los estudiantes desde el principio.
Palabras clave: materioteca, colección de materiales, construcción, base de datos.
Bloques temáticos: tecnología, metodologías activas, espacio docente.
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Cómo integrar la creación de una biblioteca de materiales en la docencia

Introducción
La materiotecas nacen en 1997 a partir de una idea de George M. Beylerian, fundador de Material
Connexion de Nueva York y han venido suscitando un interés creciente en los últimos veinte
años. El éxito de este recurso proviene de la “hiperelección” o disponibilidad infinita de materiales
y la complejidad que ello representa para el potencial diseñador (Rognoli, 2005). Reivindicar la
necesidad de experimentar la materialidad más allá de la simple percepción visual puede resultar
chocante y sin embargo necesario en este tiempo caracterizado por el auge de lo virtual. No se
trata de confrontar dos modos de concebir la arquitectura, sino de recordar la condición
multisensorial del producto final.
La respuesta a la cuestión que plantea el título es compleja por varias razones. Hay muchos
ejemplos de colecciones de materiales que pueden servir de inspiración en el proceso de
instaurar una nueva biblioteca, pero no son tantas las emplazadas en las Escuelas de
Arquitectura y menos aun las que favorecen la selección de materiales desde el punto de vista
del arquitecto – constructor. Por otro lado, la implantación de un nuevo equipamiento en un centro
ya consolidado obliga a resolver múltiples cuestiones prácticas: ¿qué espacios hay disponibles?
¿de qué fondos disponemos? ¿quién va a gestionar todo esto? Además, requiere un esfuerzo
continuado de actualización que puede verse restringido por las limitaciones espaciales o
virtuales. Pero la utilidad de las bibliotecas de materiales como recurso docente resulta
indudable: dan la oportunidad de conocer de primera mano los materiales y productos que habrán
de materializar la arquitectura. La principal amenaza que condiciona su éxito es la inactividad y,
en consecuencia, la posibilidad de convertirse en un espacio meramente expositivo.
Bajo esta premisa se propone integrar el nuevo recurso en la docencia desde el principio. La
comunicación aborda la cuestión desde un plano teórico pero el objetivo final es trazar un guion
para crear una biblioteca de materiales implicando a los alumnos en su fundación.

1. Bases pedagógicas
La experiencia muestra que una de las principales dificultades que encuentran los estudiantes
de los primeros cursos al analizar una obra está en comprender su materialidad. La información
disponible más accesible suele ser de tipo visual y reproduce principalmente aspectos
espaciales. Hallar documentación sobre la composición constructiva requiere un esfuerzo mayor,
y por lo general, la búsqueda debe ser dirigida hacia revistas especializadas como Detail o
Tectónica, ahora en versión digital. Las axonometrías constructivas explicadas en este último
representan un recurso fundamental a la hora de desentrañar el montaje del edificio y su
utilización tiene una valoración muy positiva en el ámbito académico (Sabin, 2017). 1 Otro modo
de progresar en la identificación de productos y materiales es hacer maquetas de construcción
que reproduzcan lo descrito en los dibujos. Estos recursos representan un salto cualitativo
respecto al mero análisis del detalle constructivo tradicional, pero no suplen la necesidad de
experimentar la realidad.
Integrar técnica constructiva y proyecto arquitectónico es uno de los mayores retos a los que se
enfrenta el arquitecto desde su formación. La construcción no debería entenderse como la
resolución técnica final de un proyecto de arquitectura sino como un elemento consustancial
1

En la actualidad, la plataforma digital tectonica.archi acoge bajo el epígrafe Detalles Constructivos una serie de modelos virtuales 3D

desarrollados en BIM que permiten realizar un análisis más interactivo gracias al vínculo existente entre el producto y su información
asociada (características, fabricante, etc.).
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presente desde el comienzo del proceso creativo (Cortés, 2003) (Labarta, 2016). Este modo de
proceder resulta aún más difícil de poner en práctica en un tiempo marcado por la prevalencia
de lo visual (Pallasmaa, 2014).
A pesar del interés que puede suscitar este tema entre los arquitectos, hay más ejemplos de
experiencias de implantación procedentes de escuelas en las que se imparten otros estudios
como Arte y Diseño, Diseño Industrial o Ingeniería de Materiales. La motivación que subyace en
todas ellas es la misma: ofrecer al diseñador un muestrario amplio que pueda inspirar nuevas
ideas. La disociación entre arte y técnica que persiste en la docencia también es objeto de crítica
entre los diseñadores de otras disciplinas (Miodownik, 2003). Los materiales y sus propiedades
han sido tradicionalmente explicados desde una perspectiva que no contempla la experiencia
sensorial. Los diseñadores por su parte tienen dificultades para seleccionar los materiales desde
un punto de vista exclusivamente técnico (Ashby, 2009). Para hacer frente a este problema, se
viene apelando a la necesidad de desarrollar herramientas que busquen un equilibrio entre lo
técnico y lo sensorial (Pedgley, 2016). En este sentido, las bibliotecas de materiales ofrecen un
marco idóneo para la enseñanza aprendizaje bajo un enfoque dual.

2. Referencias y referentes en coleccionar materiales
Para sentar las bases de este nuevo proyecto, se ha empezado por revisar la literatura disponible
especializada en el tema. 2 Se ha constatado que las materiotecas han suscitado un interés
creciente a lo largo de los últimos veinte años y sin embargo son pocas las experiencias de
implantación documentadas y difundidas. Ha sido de vital importancia el trabajo de evaluación
sistemática de bibliotecas de materiales, diecisiete en total, realizado por Fazil Akin y Owain
Pedgley (Akin, 2016). No solo por las cuestiones prácticas que en él se abordan, sino porque el
perfil prioritario de las bibliotecas analizadas es el educacional y porque se descubren las
aspiraciones y la visión retrospectiva de sus gestores.
Además, se han consultado las páginas web de aquellas colecciones que pudieran servir de
fuente de inspiración; se ha priorizado la búsqueda en Escuelas de Arquitectura tanto nacionales
como internacionales. 3 Una de las primeras conclusiones que se extrae de este primer sondeo
es que las escuelas tratan de ofrecer recursos para que el alumnado disfrute de la experiencia
física con los materiales y los procesos de fabricación. Los cauces que utilizan para ello son
variados y dependen en gran medida de las dimensiones de cada institución. Es un hecho
destacable la proliferación de laboratorios de fabricación digital o FabLab ubicados en
Universidades en las que se imparten estudios de Arquitectura. Buena parte de las escuelas
consultadas, tanto públicas como privadas, cuentan con este recurso y es fácil seguir el rastro
de sus actividades a través de su página web. 4 Por otro lado, aquellas universidades en las que
además de arquitectura se imparten grados con una vertiente más técnica suelen contar con
laboratorios de materiales, pero su función principal suele ser la caracterización técnica, no tanto
2

La recopilación de referencias ha sido principalmente resultado de la búsqueda a través de recursos digitales. Además, se han visitado

presencialmente dos centros muy interesantes desde el punto de vista de la organización y extensión de la colección como son la Galería
de Materiales del COAM en Madrid y el Centro de Colecciones Patrimoniales de la Diputación Foral de Gipuzkoa en Irun, aunque cabe
señalar que ninguno de ellos fue ideado con fines exclusivamente docentes.
3

El criterio para acotar el número de universidades internacionales ha sido el de empezar por las diez Escuelas de Arquitectura que

encabezan el QS World University Rankins 2021: MIT, UC Bartlett, Delft TU, ETH Zürich, Harvard University, National University of
SIngapore, University of California Berkeley, Tsinghua University, University of Cambridge y el Politecnico di Milano.
4

No en vano FabLab nace en el seno de MediaLab, entidad adscrita al School of Architecture and Planning del MIT.
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la exhibición de un muestrario variado ni tampoco la exploración de cualidades sensitivas,
fundamentales a la hora de concebir arquitectura.
Se ha comprobado que la materioteca es un recurso cada vez más utilizado en las Escuelas de
Arquitectura. Sin embargo, atendiendo a criterios de accesibilidad, difusión y desarrollo de
recursos digitales (bases de datos y páginas web), de las diez universidades más prestigiosas
del mundo tan solo destacan tres: ETH Materials Hub de Zürich, Materials Library de la UCL
University College of London y Material Collection de la Harvard Loeb Library en la GSD Graduate
School of Design. La primera está situada en la biblioteca de Arquitectura e Ingeniería Civil y es
un proyecto cooperativo creado entre el Departamento de Arquitectura y la biblioteca ETH para
la investigación y la enseñanza. La colección física se completa con una base de datos en línea
de libre acceso desarrollada por la asociación de colecciones Material-Archiv. 5 La segunda es
una colección con clara vocación investigadora, ligada a día de hoy al Institute of Making de la
UCL Engineering pero abierta a todos los miembros de la UCL, también al Bartlett Shool of
Architecture. La tercera forma consorcio a través del recurso digital Material Order con la
biblioteca de la RISD Rhode Island School of Design, escuela más modesta que en cambio
aporta una colección mayor. La escuela que encabeza todos los rankings, la School of
Architecture and Plannig del MIT, dispone de acceso a la base de datos de Material Connexion
de Nueva York.

Fig. 1 Biblioteca de materiales de la Rhode Island School of Design. Fuente: RISD Materials Library © (2012)

Otros ejemplos interesantes por estar además emplazados en Escuelas de Arquitectura son el
Material Lab de la Universidad de Texas, tanto por la extensión y variedad de la colección como
por la claridad y accesibilidad de la base de datos o el Artec, Archivo de las Técnicas y Materiales
del Istituto Universitario di Architettura IUAV de Venecia. En un contexto más próximo, de los
treinta y seis centros públicos y privados que imparten arquitectura en España, solo siete hacen

5

Material-Archive es una asociación fundada en 2007 que parte de la colaboración entre el museo Gewerbemuseum de Winterthur, la

Escuela de Tecnología y Arquitectura de Lucerna, la Sitterwerk de St. Gallen y la Universidad de las Artes de Zúrich ZHdK: cada una de
ellas contaba con una colección de materiales propia. Hoy en día son diez los miembros que forman parte de la red. Entre ellos hay siete
centros universitarios que imparten varias disciplinas, principalmente Tecnología, Arquitectura, Diseño y Arte.
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mención expresa a la existencia de un aula con este fin en sus páginas de ingreso. 6 Son
destacables desde el punto de vista divulgativo, las experiencias de la Universidad Politécnica
de Cartagena (Navarro, 2018) y la de la Universidad Ramón Llull. Merece mención aparte el
Aula-Museo de la Universidad Politécnica de Madrid, por ser precursora en el tema y contar con
unas instalaciones que acogen muestras a tamaño real de soluciones completas. 7
Ampliar la búsqueda a otras disciplinas afines o salir del ámbito educativo permite obtener más
modelos de interés. El Centro de Materiales de Barcelona Materfad por ejemplo, fundado en el
seno de la asociación sin ánimo de lucro FAD Fomento de las Artes y el Diseño, tiene una sala
de exposiciones con más de mil muestras de materiales, una base de datos asociada
ampliamente desarrollada y una red global de afiliados que incluye centros en Latinoamérica y
Portugal. Además del formativo, tiene un enfoque comercial y ofrece servicios de asesoría a
empresas que quieren mejorar las prestaciones de sus productos.
Para terminar este recorrido con un recurso especialmente concebido por y para arquitectos, hay
que nombrar la Galería de Materiales del Colegio de Arquitectos de Madrid COAM, que cuenta
con un espacio expositivo de 700 m2 y más de mil materiales entre los cuales destacan varios
prototipos de sistemas constructivos. En este caso, el catálogo de muestras expuesto está
recogido en una aplicación gratuita descargable en el teléfono móvil llamado Materialista.

3. Cómo sentar las bases de una biblioteca de materiales
El manejo de cualquier colección requiere crear primero una estructura organizativa que agilice
la toma de decisiones. La gestión de los museos puede servir de guía para coleccionar y
preservar fondos con fines divulgativos (Lord, 2010). Como en cualquier institución de este tipo,
primero, conviene tener clara cuál es la misión (fomentar el contacto directo entre el estudiante
o potencial arquitecto y el material) y el objeto de dedicación (los materiales, productos y sistemas
para construir arquitectura). Asimismo, es importante fijar unas metas a corto plazo que sirvan
de motivación. Todo ello debe estar amparado lógicamente por una política favorable adoptada
desde la dirección del centro y formar parte de un plan estratégico a largo plazo.
Por muy modesta que sea la biblioteca, esta necesitará una colección, un espacio expositivo y
unas actividades que divulguen su contenido. Además, demandará algún tipo de administración
que controle y administre los gastos que genera. Cuando se trata de fundar un nuevo recurso,
existe la tentación de tratar de encontrar la fórmula idónea; sin embargo, parece más prudente
empezar con un sistema de organización sencillo. Si la iniciativa progresa, siempre puede
adoptarse una estructura más compleja.
3.1. La colección, física y virtual
A priori la colección debería poder nutrirse de materiales y productos de cualquier procedencia y
época. Tener un catálogo extenso pero variado atenúa el riesgo de caer en modas y favorece la
planificación de actividades tales como exposiciones temáticas. La adquisición de fondos ideal
sería aquella que no generara más gasto que el derivado de la necesidad de aumentar la
infraestructura. Así, la donación directa de empresas del sector parece la mejor opción. Como
6

Para buscar este recurso en las universidades españolas, se han consultado las páginas web de todas aquellas que imparten Grados

en Arquitectura recogidas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos del Ministerio de Educación, Ciencia y Universidades.
7

Hay que señalar que esta instalación está concebida como complemento a la enseñanza teórica de construcción en la Escuela Técnica

Superior de Edificación de la UPM.
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contrapartida, los fabricantes pueden pedir visibilizar sus productos a través de los recursos
universitarios, hecho que puede entrar en conflicto en el marco normativo de las universidades
públicas. Más aún si se opta por seguir el modelo de las materiotecas comerciales que cobran
una tasa a las compañías que nutren la colección.
Las colecciones más accesibles son aquellas que cuentan con una base de datos en línea que
vincula el catálogo virtual al real. 8 Las nuevas tecnologías no solo están presentes en los medios
de difusión, también lo están en el código QR que identifica los materiales del inventario o en el
modelo BIM asociado que relaciona producto e información. Independientemente de los recursos
y medios de difusión, una de las primeras decisiones a adoptar será el modo de clasificación. La
mayoría de las bibliotecas organizan las muestras físicas según la composición, por ejemplo:
madera, metal, cerámica, polímeros, etc. El catálogo virtual en cambio suele ofrecer más
opciones de búsqueda: forma, características, aplicaciones, fabricante, etc. Al no existir hasta el
momento un consenso con relación a las cualidades sensoriales de los materiales, estas no
suelen formar parte de los criterios de clasificación. De todos modos, como en cualquier fondo
bibliográfico o patrimonial, las muestras deben organizarse siguiendo algún sistema, sea este un
sistema de clasificación decimal tipo CDD, CDU o derivado (Dantas, 2016).
3.2. El espacio expositivo y los recursos humanos
Las colecciones nacen con la intención de aumentar de tamaño y la falta de espacio suele ser
uno de los principales escollos que encuentran los gestores de este tipo de espacios. En una
Escuela de Arquitectura los materiales con los que se construye la arquitectura deberían estar
físicamente presentes siempre. Si no repartidos por todo el espacio, sí al menos ocupando una
planta, o en su defecto aquellas zonas en las que se aborde el tema de la materialidad de la
arquitectura. Buscando una equivalencia con aquella escuela de tres plantas soñada por Matisse
en la que los alumnos aprendían a dibujar ante el modelo en la primera y a medida que
progresaban en el aprendizaje, ascendían de planta evitando su consulta (Martínez, 2019), el
estudio de los primeros años de arquitectura debería estar acompañado permanentemente de
muestras de materiales y productos de la construcción. Un espacio bien iluminado y dotado de
capacidad suficiente de almacenaje, pero también de puestos de trabajo en los que poder
enseñar y aprender, sin necesidad de convertir la experiencia sensorial en una visita ocasional.

Fig. 2 Materioteca de la Francis Loeb Library. Fuente: Harvard University GSD Materials Collection Primer © (2016)

Las bibliotecas de materiales emplazadas en universidades no suelen disponer de recursos ni
personal suficiente como para repartir sus funciones en diferentes departamentos. 9 Es habitual
que una persona o dos a lo sumo se hagan cargo de todas las tareas que requiere su gestión.
8

El desarrollo de páginas web visualmente atractivas y accesibles como la del Materfad, suelen contar con apoyo institucional.

9

Incluso en el caso de iniciativas tan asentadas como Materials Library de la UCL, solo hay un responsable de la biblioteca de materiales,

si bien es cierto que esta forma parte de otra estructura más compleja que asume las tareas de administración o comunicación.
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Tal y como se ha subrayado al principio, el establecimiento de un equipamiento de estas
características debe estar amparado por un plan estratégico que vincule el recurso al centro. De
ese modo, su supervivencia no queda supeditada a una iniciativa particular. 10 Recurrir al
voluntariado puede resultar atractivo, pero por sí solo no puede sustentar el proyecto. Valorar el
trabajo realizado, en forma de beca, crédito o mérito, estimula el vínculo con el proyecto y la
continuidad de este.
3.3. La colaboración con otras colecciones y las actividades asociadas
Para empezar, la colaboración debe darse de puertas para adentro, es decir, entre las distintas
áreas de conocimiento del Grado en Arquitectura. Todo el personal del centro, tanto profesorado
como estudiantes, puede aportar algo a la colección, sea en forma de muestra material o de
conocimiento, más todavía cuando se trata de un equipamiento concebido para toda la
comunidad educativa. La colaboración entre bibliotecas de materiales de distintas Escuelas de
Arquitectura también puede resultar valioso. Permite aunar fuerzas y crear bases de datos
conjuntas. Por otro lado, la disposición interdisciplinaria de las colecciones más activas es clara.
En esos casos, el personal vinculado pertenece a disciplinas variadas: desde la antropología a
la química pasando por la ingeniería de materiales y el diseño. Por eso, puede resultar
interesante tejer redes con otros centros de enseñanza. Estas alianzas sirven para experimentar
metodologías activas implicando a los alumnos en proyectos colaborativos. Por ejemplo, de la
colaboración con estudiantes de Arquitectura, Informática, Arte y Diseño se puede crear un
proyecto para mejorar la base de datos digital.

4. Integrar la iniciativa en la enseñanza y el aprendizaje: un caso práctico
La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPV/EHU dispone de una serie de muestras
donadas principalmente por las diferentes empresas del sector que periódicamente visitan el
centro, pero estas se hallan distribuidas por despachos y aulas y no forman parte de ningún
inventario. 11 El proyecto nace con la voluntad de crecer, pero a falta de infraestructura previa es
necesario hacerlo de un modo progresivo. Es por ello, que su fundación se plantea como un
ejercicio práctico más integrado en una asignatura en particular.
4.1. El contexto para implementar la iniciativa: Análisis Constructivo III y IV
Se trata de dos asignaturas cuatrimestrales que se imparten consecutivamente en el segundo
año del Grado en Fundamentos de Arquitectura. Cada cuatrimestre consta de tres créditos ECTS
o 75 horas, distribuidas en 40 horas de docencia presencial y 35 horas de actividad no presencial.
Ambas asignaturas comparten competencias, pero lo hacen a través del estudio de distintos
materiales. Así, el primer cuatrimestre se dedica al estudio de la piedra, conglomerantes,
hormigón y cerámica, y el segundo a la madera, metal, vidrio y otros.
La docencia presencial comprende explicaciones teóricas y una serie de ejercicios relacionados
con el tema semanal que se deben realizar y entregar al final de la clase. Por otra parte, y fuera
de las horas presenciales, los estudiantes resuelven en grupo una práctica de mayor duración
cuyo objetivo es analizar un edificio desde el punto de vista del uso de los materiales que lo
10

En ausencia de una política general que apoye el recurso, la temporalidad del profesorado representa un problema añadido.

11

El centro tampoco dispone en la actualidad de un laboratorio de caracterización. Sí tiene en cambio un Laboratorio de Fabricación

Digital establecido en 2016, muy activo y cada vez más utilizado como recurso para la docencia y la investigación. El éxito de este último
no viene sino a constatar el creciente interés por experimentar de primera mano el proceso constructivo.
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componen. El resultado final debe demostrar que se ha entendido completamente la composición
constructiva del edificio. El seguimiento de esta práctica de curso se hace en las horas de taller
disponibles cada tres o cuatro semanas y es precisamente en esas horas de taller en las que se
inscribirá la nueva actividad.
4.2. Descripción de la actividad: MAT 100+100
El hecho de que las asignaturas Análisis Constructivo III y IV sean consecutivas permite
establecer un marco temporal razonable y repartir las tareas en dos cuatrimestrales. La meta de
la actividad es clara: sentar las bases para crear una biblioteca de materiales en el presente
curso académico clasificando las primeras cien muestras ya disponibles y registrar otras cien
más.
4.2.1. Objetivos
Para lograr esta meta se establecen una serie de objetivos. Durante la primera mitad del curso
se reflexionará sobre los requisitos que debería cumplir una colección enfocada al diseño
arquitectónico y se perfilará un sistema de clasificación y registro. Asimismo, se comenzará con
el inventariado de las muestras disponibles. Durante la segunda mitad, se seguirá con el registro
de la colección y se montará una pequeña exposición con fines divulgativos. Se dedicarán diez
horas presenciales de entre las ochenta disponibles en todo el curso y se distribuirán en cuatro
sesiones prácticas (Fig. 3).

Fig. 3 Distribución de la práctica en cuatro sesiones. Fuente: Elaboración propia (2021)

Además, se pedirá a cada grupo que aporte al menos la muestra de un material o producto de
construcción con el que alimentar el fondo. Al final de la práctica el alumno será capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.

Identificar distintos sistemas de clasificación y proponer uno para la nueva colección.
Entender las propiedades de los materiales y seleccionar las más características.
Argumentar la idoneidad de optar por un diseño que favorezca la comunicación.
Registrar una serie de datos en una ficha tipo.
Idear una exposición temática.

4.2.2. Material
Dado lo ajustado del tiempo disponible, dos horas y media para cada taller, se facilitará toda la
información necesaria al inicio de la clase. Cada grupo deberá disponer de ordenadores portátiles
o teléfonos móviles en su defecto con conexión a internet. La actividad será de tipo presencial
pero la plataforma de comunicación será Moodle. Para acotar la búsqueda, las fuentes de
consulta se han limitado a tres (Tabla 1).
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Tabla 1. Selección de bibliotecas de materiales

Fuente: Elaboración propia (2021)

Todos los alumnos consultarán las mismas referencias, pero cada uno enfocará la búsqueda de
un modo diferente. Además, con objeto de agilizar el desarrollo de la clase, la profesora facilitará
tanto guiones individuales como grupales en los que poder redactar las conclusiones. Con ellos
se quiere ayudar al alumno en la tarea de establecer prioridades antes de realizar la búsqueda.
4.2.3. Metodología
Se ha optado por un modelo de organización basado en tres departamentos de trabajo
supervisados por la profesora. Cada uno de ellos tendrá un nombre y asumirá una función:
catalogación, registro y comunicación. Se prevé una matriculación de casi 60 alumnos en cada
cuatrimestre, lo que de partida constituye todo un reto organizativo. Si asumimos la idoneidad de
establecer grupos de tres (Felder, 1994), la clase queda repartida en veinte grupos. 12
Al inicio de la actividad cada miembro del grupo se atribuirá un rol concordante con los tres
departamentos citados. Los estudiantes tendrán tiempo para analizar la información de modo
individual y antes de compartirla con su grupo, asistirán a una reunión de expertos. De ella
extraerán una serie de conclusiones que servirán para dotar de argumentos la propuesta final de
su grupo. Al final de la clase habrá tantas contribuciones como grupos de alumnos haya en el
aula. Será tarea de la profesora compartir las conclusiones obtenidas.

12

En cada cuatrimestre se reservarán para esta práctica dos de las cuatro clases de taller en las que el alumnado se divide en sendos

grupos de desdoble. De este modo, en cada grupo de desdoble habrá un máximo de 30 alumnos distribuidos en 10 grupos de 3.
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Fig. 4 Funciones de cada estudiante según rol asignado. Fuente: Elaboración propia (2021)

4.2.4. Planificación
Cada clase tendrá un objetivo claro (Fig. 4) y para conseguirlo será esencial planificar el
desarrollo y los tiempos de esta. La primera sesión dedicada al proyecto requiere una
planificación más detallada por la complejidad que entraña gestionar los distintos roles por
primera vez (Tabla 2). Las sesiones segunda y tercera se destinarán al registro de muestras. 13
Esto se hará sobre una plantilla creada por la profesora, pero confrontada con las propuestas
realizadas por los alumnos en la primera sesión y comparada con referencias publicadas por
organismos oficiales sobre normalización documental de museos. Estas clases comenzarán con
una breve exposición del enunciado y cada grupo contará al menos con dos horas para registrar
tres muestras. La última sesión se dedicará a organizar una pequeña exposición en la escuela
para divulgar la iniciativa.

13

Teniendo en cuenta el número de alumnos, que cada uno registrará al menos un material por sesión y que se destinarán dos sesiones

a dicha tarea, una previsión optimista ofrece un resultado de ciento veinte registros.
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Tabla 2. Ejemplo de planificación de tiempos
1ª Clase ¿Cómo empezamos?

Fuente: Elaboración propia (2021)

4.2.5. Evaluación
Las asignaturas citadas están concebidas para ser evaluadas de forma continua. La calificación
se obtiene ponderando los siguientes valores: 20% Examen Teórico, 20% Ejercicios de clase y
60% Practica de curso grupal, siendo incluida en esta última parte la valoración de la práctica
MAT 100+100 cuya calificación supondrá el 10% de la nota global para aquellos alumnos que
sigan el sistema de evaluación continua. Se juzgará el conjunto de la actividad mediante una
rúbrica que evaluará cada uno de los cinco aspectos considerados objeto de aprendizaje. La
calificación final será grupal.

5. Conclusiones
La presencia física de materiales en las escuelas de arquitectura no es nueva, pero
tradicionalmente ha estado asociada a la existencia de los laboratorios de caracterización. Es
por ello que todavía prevalece un punto de vista fundamentalmente técnico en su enseñanza y
aprendizaje. Los modelos virtuales suponen un salto cualitativo en la administración de la
información, permitiendo la interacción inmediata entre la representación gráfica y las
características técnicas asociadas. Sin embargo, la misión de la arquitectura sigue siendo la de
crear lugares sensorialmente habitables, espacios construidos afectados por la gravedad y el
paso del tiempo, aspectos difícilmente imaginables a través de los modelos virtuales.
Las investigaciones que apelan a la necesidad de considerar factores sensoriales en la selección
de materiales se han multiplicado en los últimos años. Se viene reivindicando la necesidad de
crear herramientas y metodologías de enseñanza que favorezcan también esa perspectiva. Falta
todavía reunir muchos ejemplos prácticos de actividades estructuradas para generar
conocimiento de los materiales desde la experiencia. Mientras esto sucede, las bibliotecas de
materiales siguen siendo un recurso muy valioso en torno al cual fomentar actividades dirigidas
a experimentar la materialidad.

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

[460/765]

Cómo integrar la creación de una biblioteca de materiales en la docencia

6. Agradecimientos
A Kebi Jimenez responsable de la Sección de Ciencia y Tecnología de la Biblioteca Universitaria
UPV/EHU de San Sebastián, a Xabier Kerexeta, Técnico del Centro de Colecciones
Patrimoniales de la Diputación Foral de Gipuzkoa y a Antón Erkoreka, director del Museo Vasco
de Historia de la Medicina y de la Ciencia de la UPV/EHU por su motivación y valiosas
aportaciones.

7. Bibliografía
ASHBY, M. y JOHNSON, K. (2009). Materials and design: the art and science of material selection in
product design. Oxford: Butterworth-Heinemann.
AKIN, F. y PEDGLEY, O. (2016). “Sample libraries to expedite materials experience for design: A survey
of global provision” en Materials and Design. 90, p. 1207-1217.
<https://doi.org/10.1016/j.matdes.2015.04.045> [Consulta: 25 de julio de 2021]
CORTÉS, J.A. (2003). Nueva consistencia: Estrategias formales y materiales en la arquitectura de la última
década del siglo XX. Valladolid: Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio
Editorial.
DANTAS, D. y BERTOLDI, C.A. (2016). “Sistema de catalogação e indexação de amostras de materiais
orientado a projetos de design para uso em materiotecas” en DATJournal. vol. 1, issue 2, p. 62-75.
<https://datjournal.anhembi.br/dat/article/view/29/22> [Consulta: 10 de julio de 2021]
FELDER, R.M. y BRENT, R. (1994). Cooperative learning in technical courses: Procedures, pitfalls, and
payoffs. ERIC Document Reproduction Service, p.7. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED377038.pdf>
[Consulta: 14 marzo 2021]
LABARTA AIZPÚN, C. (2016). “A vueltas con la materia y la técnica. Una conversación con Miguel Ángel
Alonso del Val” en ZARCH, vol. 4.
LORD, B. y LORD, G.D. (2010). Manual de gestión de museos. Barcelona: Ariel Patrimonio Histórico.
MARTÍNEZ SANTA-MARÍA, L. (2019). Contacto: Indeterminación ante la enseñanza de la arquitectura.
Madrid: Conarquitectura ediciones, p. 49.
MIODOWNIK, M. (2003). “The case for teaching the arts” en Materials Today. vol. 6. p.36-42
NAVARRO, D. y LANZÓN, M. (2018). “Materiales de construcción. Estrategias para su enseñanza en las
escuelas de arquitectura” en Estoa, Revista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Cuenca. vol. 4,
nº 14, p.45-53.
NAVARRO, D.; LANZÓN, M.; y TATANO, V. (2018). “La biblioteca de materiales como recurso didáctico”
en García-Escudero, D. y Bardí Milà, B. eds. En VI Jornadas sobre Innovación Docente en Arquitectura
(JIDA’18), Zaragoza. Barcelona: UPC IDP GILDA. Disponible en:
<https://revistes.upc.edu/index.php/JIDA/article/view/5443> [consulta: 14 marzo 2021]
PALLASMAA, J. (2014). “Los ojos de la piel: la arquitectura y los sentidos”. Barcelona: Gustavo Gili.
PEDGLEY, O.; ROGNOLI, V.; y KARANA, E. (2016). “Materials experience as a foundation for materials
and design education” en International Journal of Technology and Design Education, vol. 26, issue 4, p.
613-630. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10798-015-9327-y> [Consulta: 4 agosto de julio de
2021]
ROGNOLI, V. (2005). “Oltre le materioteche” en DIID Disegno Industriale Industrial Design, p. 86-91.
SABIN DÍAZ, P. y BLANCO LORENZO, E.M. (2017). “La axonometría constructiva en arquitectura.
Tectónica y su influencia en los TFC en la ETSAC” en García-Escudero, D. y Bardí Milà, B. eds. En: V
Jornadas de Innovación Docente en Arquitectura (JIDA’17), Sevilla. Barcelona: UPC IDP GILDA.
Disponible en: <https://upcommons.upc.edu/handle/2117/109607> [Consulta 24 mayo de 2021]

JIDA’21

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

[461/765]

