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Abstract
Light is part of the Architecture project, but it entails a very specific design and
technical complexity. The teaching of lighting requires the use of project teaching
methodologies adapted to these specificities. In our school we seek to systematize
the understanding of the effects of light, so that students acquire the ability to project
lighting. This ability is deepened at different levels of training: degree subject,
elective subject and master's degree. The students work on all the phases of the
project, from the communication of the first ideas, through the elaboration of the
complete project and its review, till the possibility of the actual execution of a real
project. The methodology used achieves the fulfilment of the objectives of each level,
also encouraging the development of final degree projects, which complement the
research work of the teaching team, creating feedback between the teaching and
research work that is carried out.
Keywords: light, lighting, projects, analysis, communication.
Thematic areas: technology, active learning, theory and analysis.

Resumen
La luz es parte del proyecto de Arquitectura, pero conlleva una complejidad
proyectual y técnica muy específicas. Su enseñanza requiere de la utilización de
metodologías de enseñanza de proyectos adaptadas a dichas especificidades. En
nuestra escuela buscamos sistematizar la comprensión de los efectos de la luz, para
que los alumnos adquieran la capacidad de proyectar la iluminación. Esta capacidad
se va profundizando en distintos niveles de formación: asignatura de grado, optativa
y master de especialización. Se trabaja sobre todas las fases del proyecto, desde la
comunicacion de las primeras ideas, hasta la elaboración del proyecto completo y
su revisión, pudiendo llegar a la ejecución de un proyecto real. La metodología
empleada consigue el complimiento de los objetivos de cada nivel, incentivado
además el desarrollo de trabajos de fin de grado, que complementan la labor
investigadora del equipo docente, creando una retroalimentación entre la labor
docente e investigadora desarrollada.
Palabras clave: iluminación, luz, proyectos, análisis, comunicación.
Bloques temáticos: tecnología, metodologías activas, teoría y análisis.
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Enseñanza de la iluminación: metodología de aprendizaje basado en proyectos

Introducción
Una de las áreas de especialidad de la Arquitectura es el de la iluminación arquitectónica, que
conlleva una complejidad proyectual y técnica muy específicas.
No obstante, es un aspecto fundamental de la formación del arquitecto, ya que la luz permite
tanto la visión del espacio como su percepción física y emocional. La luz y el espacio se necesitan
mutuamente para poder ser experimentadas (Abhay, 2019).
Debido a esta capacidad de crear espacio, y a pesar de que la enseñanza de la iluminación
artificial está ausente en muchos planes de estudios de Arquitectura, en nuestra escuela
buscamos modos de sistematizar la comprensión en torno a los efectos de la luz, de modo que
ese conocimiento sirva a los alumnos para proyectar la iluminación en el espacio.
Esta labor tiene dos vertientes: docente e investigadora. La vertiente docente se desarrolla en
un proyecto docente que agrupa varias asignaturas de distintos cursos, tanto en asignaturas
específicas como en el temario de asignaturas más generales. De esta manera el alumnado tiene
oportunidad de trabajar en diferentes niveles de profundidad y exigencia, comenzado con la
adquisición de conocimientos básicos que se podrán profundizar en sucesivas especializaciones.
La vertiente investigadora consiste tanto en la realización de investigaciones y tesis de doctorado,
como de direcciones de tesis de fin de grado, de fin de master o de doctorado que realiza el
equipo docente implicado en las asignaturas relacionadas con la iluminación.
La enseñanza de la iluminación o cómo proyectar la iluminación, presenta los inconvenientes y
oportunidades que conlleva la enseñanza de la Arquitectura en general. El proyecto de
iluminación no deja de ser parte del proyecto de arquitectura, y por tanto se entienden como
válidas y extrapolables las metodologías de enseñanza empleadas en las asignaturas de
proyectos. Como consecuencia, la metodología de base utilizada es la del Aprendizaje Basado
en Proyectos (ABP), delimitando el trabajo a los aspectos lumínicos del proyecto y a su
implantación dentro del mismo.
Esto es coherente con el objetivo incentivar que los alumnos se acerquen al proyecto de
iluminación teniendo en cuenta el marco más general del proyecto arquitectónico. Así, trabajando
con metodologías similares se naturaliza la forma de trabajar la luz, no como especialidad
independiente, sino como parte de la totalidad del proyecto.
Sin embargo, existen condicionantes que requieren adaptar la metodología ABP a la realidad
tanto de la luz como de las asignaturas en el marco del curricular en que se engloban.
Por un lado, la luz es un material intangible (Valero, 2008), por lo que la metodología deberá
adaptarse a dicha especificidad de la luz. Esto puede implicar, por ejemplo, que los espacios
destinados al trabajo de resolución del proyecto sean diferentes de aquellos empleados en el
taller de proyectos.
Cuando nos centramos en el proyecto de iluminación, los aspectos teóricos de la misma no se
desarrollan en asignaturas independientes, sino en la misma asignatura que debe por tanto
dedicar horas a clases teóricas o ejercicios de apoyo que faciliten o complementen el aprendizaje
llevado a cabo mediante el aprendizaje ABP.
Este tipo de adaptaciones del ABP es recurrente en el marco de asignaturas sobre temas con un
cierto grado de especialización, como puede ser la formación en Restauración (Genís, 2014), o
el Diseño de interiores (González, Fernández, Chamizo, 2020). Por tanto, queda justificada su
aplicabilidad a la enseñanza de la iluminación.
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1. Novedad
La innovación de nuestra escuela se basa en el empleo la metodología ABP a este campo en
concreto, pero sobre todo en el enfoque de un proyecto docente que abarca más de una
asignatura en la que dicha metodología se va aplicando de forma gradual.
Aunque el empleo de la metodología ABP para la enseñanza de asignaturas en escuelas de
Arquitectura no sea en sí mismo innovador, y ya haya sido planteado para otras asignaturas
como Construcción (Lizundia y Etxepare, 2016), el trabajo docente realizado en nuestra escuela
es ampliamente experimental, ya que la revisión de producción académica no muestra
experiencias previas de aplicación de ABP a la enseñanza de la iluminación correctamente
documentadas a nivel estatal.
En la mayoría de Escuelas de Arquitectura españolas, la iluminación artificial es sólo una parte
de un programa más extenso de las asignaturas de Instalaciones o Acondicionamiento, con un
enfoque que tradicionalmente se ha basado en la enseñanza de conceptos luminotécnicos y no
tanto en aspectos espaciales de la luz.
Un análisis de las guías docentes de las principales escuelas de arquitectura del país 1 refleja
que la iluminación artificial se incorpora en las asignaturas de física e instalaciones, dentro de un
temario más extenso y con un marcado enfoque técnico. Sólo excepcionalmente, en alguna de
ellas se plantea la iluminación como parte del condicionamiento de los espacios.
La formación en iluminación no debería plantearse como una serie de clases inconexas, ni sería
suficiente con incorporarlas en el temario de otra asignatura de mayor alcance (Addlesson, 1968),
especialmente en las de marcado carácter técnico, donde el potencial arquitectónico de la
iluminación podría no transmitirse adecuadamente.
Las guías docentes de las asignaturas de las universidades analizadas, no permiten asegurar
que la iluminación artificial sea tratada desde su vertiente más arquitectónica y no sólo desde la
técnica. En las bibliografías de dichas asignaturas, los títulos incluidos son en su gran mayoría
marcadamente técnicos o remiten directamente a normativas, presentando carencias en cuanto
a bibliografía específica sobre el carácter arquitectónico de la luz. La bibliografía de nuestra
escuela por el contrario se dirige hacia los aspectos más arquitectónicos de la luz con títulos
como: “Il·luminació com arquitectura” (Folguera y Alcojor, 2012), “Un Discurso de la luz: entre la
cultura y la técnica” (ERCO, 2009), “Curso de iluminación integrada en la arquitectura” (De las
Casas, Gonzalez, Puente, 1991). De estos títulos sólo el último aparece citado en alguna
bibliografía de las escuelas analizadas.
No se pone en duda que probablemente en todas las escuelas la luz, especialmente la natural,
es considerada en las asignaturas de proyectos y otras. Está ampliamente aceptado entre
arquitectos que “Architectura sine Luce, nulla Architectura est” (Campo Baeza, 1996). Sin
embargo, las guías docentes no permiten asegurar que la iluminación artificial sea tratada desde
su vertiente más arquitectónica y no sólo desde la técnica.
En nuestra escuela el trabajo docente se centra en los aspectos proyectuales de la iluminación,
y aunque se proporciona una base de conocimientos luminotécnicos, claramente necesarios,
priorizamos el desarrollo de las habilidades para proyectar.

1

Se han considerado las escuelas públicas y privadas que según el ranking CYD 2022 obtienen una calificación elevada tanto en la

categoría de “tasa de éxito (GRADO)” como en la de “tesis doctorales
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Este enfoque proyectual en la enseñanza de la iluminación ya marca una dirección innovadora
en el panorama estatal; a la vez que se alinea con uno de los pocos casos documentados a nivel
internacional: el programa de la Universidad de Oklahoma, Estados Unidos. En su curso de
iluminación del grado de Diseño Interior, además de clases teóricas, incorpora metodologías
activas que siguen los planteamientos del ACT-R de Anderson (Asonjo, 2011). Cabe destacar la
importancia de que este tipo de planteamiento se presente desde una escuela de Estados
Unidos, país pionero en la integración de la iluminación en la Arquitectura (Isenstadt, 2016).
Tampoco se pretende ignorar los programas específicos de formación en iluminación
arquitectónica existentes 2, algunos de ellos muy completos en cuanto al tratamiento de la luz en
el espacio. No obstante, estos se realizan habitualmente como una especialización de postgrado
y no ligados a escuelas de arquitectura. Por tanto, no llegan a la mayoría de arquitectos en
formación, sino sólo a aquellos que deciden especializarse en diseño de iluminación.
Por el contrario, el proyecto docente que proponemos en nuestra escuela incorpora la formación
de iluminación siempre en el marco de la formación del arquitecto, con distintos niveles de
profundidad en función de las asignaturas que vaya escogiendo cada estudiante, pero
garantizando siempre una formación básica mediante la asignatura troncal de grado.

2. Proyecto docente
Con el fin de proporcionar una formación completa, la propuesta docente de nuestra escuela
propone un proyecto en el que la adquisición de conocimientos se va dando de forma gradual,
avanzando mediante las mismas etapas que configurarían un proyecto real desde su concepción
inicial hasta su ejecución real.
El programa completo se desarrolla en tres asignaturas de distintas características dentro del
currículo de la escuela: una troncal de grado, una optativa y una de master de especialización.
En la asignatura troncal la incidencia recae en primer lugar en el análisis y descripción de
sistemas (existentes y propuestos). El alumnado se encuentra, a menudo por primera vez, con
el lenguaje de la luz. Se trabaja sobre todo en la transmisión de ideas, para lo que se
proporcionan al alumnado herramientas que podrán utilizar para comunicar un sistema de
iluminación.
En la asignatura optativa tras un análisis más profundo de la situación existente, el grupo
realizará una propuesta de iluminación arquitectónica mejorada. Además, se diseña para el
espacio en cuestión, bien una luminaria singular, bien una instalación artística empleando la luz
artificial. Se desarrolla pues un proceso de proyecto de principio a fin, incidiendo en aspectos
técnicos y de materialidad tanto de las luminarias como del espacio arquitectónico, pero también
de percepción y efectos de luz.
En el último nivel, la asignatura de iluminación avanzada en el marco de un master de
especialización en Innovación Tecnológica, el proyecto que realizan los alumnos incidirá en la
propuesta de mejoras energéticas aplicables a un proyecto existente.
Finalmente, los alumnos que lo deseen podrán participar en un festival de iluminación en el que
ejecutarán una instalación real de iluminación artística, enfrentándose a los retos de planificación
y “puesta en obra” como última fase del proceso de creación.
2

Destaca el “Master en Lighting. Diseño de iluminación arquitectónica” de la UPC School of Professional & Executive Development.
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El proceso completo estaría formado por las siguientes fases: investigación, descripción y
análisis, propuesta de mejora (proyecto lumínico básico o ejecutivo, según el caso),
profundización en algún aspecto concreto (diseño de luminaria, instalación artística, mejora
energética) y eventualmente ejecución del proyecto.
2.1. Objetivos
En cada una de las fases indicadas, los alumnos se adiestran en el uso de herramientas que les
permiten enfrentarse a los problemas que se presentan en el proceso que se da al transformar
una idea relativa a la luz en una propuesta concreta ejecutable. Este proceso es lo que llamamos
proyectar (Guevara, 2013), por tanto, aprendiendo a dar soluciones a dichos problemas se
pretende que los alumnos aprendan a proyectar la iluminación de un entorno tanto arquitectónico
como urbano.
Cada una de las asignaturas se encargará de trabajar sobre la adquisición de herramientas
ligadas a alguna o todas las fases del proyecto y a distintos niveles de exigencia.
En la asignatura troncal, se pretende dotar a los alumnos de los conocimientos fundamentales
para alcanzar los criterios necesarios para la implantación en la arquitectura y en el espacio
urbano inmediato las instalaciones de alumbrado artificial (y resto de instalaciones de la
asignatura). Los alumnos tendrán que alcanzar todos estos conocimientos teóricos y adquirir la
capacidad práctica de diseñar, calcular e integrar formalmente las instalaciones según los
requisitos de cada proyecto arquitectónico, a un nivel básico pero realista.
Se hace incidencia en la capacidad de interpretación de la documentación gráfica con la que se
trabaja, la búsqueda de información complementaria y sobre todo en la capacidad de explicar y
comunicar las propuestas realizadas.
En cuanto a la asignatura optativa, los alumnos abordan el trabajo de curso más allá de lo
meramente conceptual. Se sigue profundizando en aspectos del lenguaje de la luz, pero esta vez
ligado a la relación con los materiales de la arquitectura y a la propia materialidad de la
iluminación. Los sistemas de iluminación y el control de la misma protagonizan el temario de la
asignatura, pretendiendo llegar a niveles de proyecto ejecutivo, incluso con cálculos más
detallados apoyados en software de uso habitual en la actividad profesional 3.
Durante la asignatura de master, se presta atención a los conocimientos proyectuales que
permitan incorporar novedades tecnológicas al diseño de iluminación en la arquitectura y el
paisaje de la ciudad.
Se pretende completar el conocimiento técnico ligado a aspectos energéticos, de vida útil y ciclo
de vida, a la vez que se impulsa un análisis crítico de su posible aplicación.
2.2. Metodología
La metodología principal es el aprendizaje basado en proyectos, apoyado por estrategias de
otras metodologías: clases magistrales, trabajo cooperativo y resolución de problemas.
Entre las ventajas del aprendizaje basado en proyectos destaca el favorecimiento de la
adquisición de conocimientos en mayor profundidad, y mayor satisfacción por parte de los
alumnos, que una metodología basada sólo en clases teóricas (Navarro, 2015). El hecho de
combinarlo además con una componente de trabajo cooperativo en grupos, favorece la
3

Se utiliza el software libre DIALUX EVO, accesible en https://www.dialux.com/es-ES/descargar
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adquisición de facultades cooperativas (Navarro, 2015) necesarias para el desempeño de la
profesión.
Así, las clases se organizan con una parte de sesiones teóricas, que va disminuyendo en
porcentaje a medida que avanzan las asignaturas y su grado de especialización en el tema.
Tal y como se ha indicado anteriormente, la asignatura troncal es el primer contacto específico
con la iluminación artificial del alumnado en la escuela, por lo que se hace necesario apoyar la
metodología de ABP con clases teóricas específicas, que faciliten la adquisición de conceptos
luminotécnicos y de un lenguaje propio de la materia tratada.
El hecho de emplear una metodología ABP no implica ausencia de estructura en los contenidos.
Así cada semana se dedica a un aspecto del diseño lumínico, organizada en una sesión teórica
y otra de práctica individual y grupal, marcando una pauta de temas a tratar cada semana con
tal de llegar a la finalización del proyecto propuesto.
Se trabaja en grupos pequeños de dos o tres participantes que deberán desarrollar
cooperativamente el trabajo de curso.
En la asignatura troncal este proyecto grupal se complementa con ejercicios individuales
semanales que profundizan en el tema de la semana. Así, los alumnos adquieren y afirman
herramientas que les permitan enfrentarse al ejercicio grupal, de mayor profundidad. Los
ejercicios se recogen y corrigen semanalmente, favoreciendo un seguimiento a tiempo real de
cada individuo y permitiendo al docente comprobar el grado de asimilación de los conceptos
explicados. Estos ejercicios individuales y su seguimiento semanal repercuten positivamente en
el afianzamiento de la teoría de manera y el docente cuenta con la seguridad de que se han
interiorizado de forma correcta los conceptos, ya que además de la exposición teórica inicial se
ha disfrutado de una aclaración adicional complementaria. Se desarrolla así una verdadera
evaluación continuada, más óptima que la evaluación final de un solo trabajo (Casals, 2005).
A medida se avanza en los cursos, el porcentaje de horas teóricas disminuye para permitir más
horas de trabajo en grupo, centrado en el proyecto, y por tanto con mayor porcentaje de
enseñanza correspondiente a la metodología de ABP.
2.3. Evaluación
La evaluación de los alumnos se realiza en base a las múltiples actividades desarrolladas:
exámenes individuales, trabajos individuales semanales y trabajo de curso. Esta forma de
evaluación, efectivamente continuada, mejora los resultados del curso, así como la implicación
del alumnado. Así mismo hemos incorporado en algunas ediciones presentaciones públicas de
5-10 minutos por grupo, aproximadamente a medio curso. Estas presentaciones, además de
permitir que los alumnos conozcan el trabajo de otros grupos, incentivan la continuidad en el
trabajo de los grupos.
El porcentaje de cada una de las actividades evaluables se relaciona con el porcentaje de horas
de docencia y trabajo en aula dedicado a cada una de las partes. La calificación final se obtiene
mediante nota final ponderada donde prevalece el desarrollo la calificación de las actividades
prácticas.
Estos porcentajes se explican al alumnado al principio de cada curso, de manera que quede
claramente establecida la importancia del trabajo sobre el proyecto.
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3. Análisis de trabajos presentados
Tal y como se ha indicado en los apartados anteriores, los objetivos planteados en los distintos
niveles de asignaturas son diferentes, por lo que las respuestas recibidas son así mismo se
materializan en documentos de distinto tipo y exigencia.
3.1. Fase de investigación
En todos los niveles el alumnado realiza una primera labor de investigación, de complejidad
variable según el curso. El sólo hecho de mirar e interpretar un plano ya supone una importante
labor de aprendizaje (Piñón, citado en Villazón, 2011). Por ello, en la asignatura troncal se facilita
toda la documentación de proyecto al alumnado. Dicha documentación deberá ser completada
con visitas in situ, realización de fotografías, etc.…que ayuden a interpretar la documentación
inicial en las siguientes fases.
En los cursos avanzados de optativa y master, los alumnos proponen el espacio sobre el que
trabajar con lo que la investigación en estos casos implica la búsqueda de la documentación a
analizar y la utilización de herramientas más específicas, por ejemplo, el luxómetro para obtener
información sobre los valores de iluminancia (nivel lumínico) reales en el espacio.

Fig. 1 Medición de niveles in situ. Fuente: archivo de la asignatura optativa, trabajo de fin de curso de Antón Navarro y
Didac Pallarés

3.2. Fase de descripción y análisis
En esta fase, empleando las herramientas facilitadas desde la asignatura troncal, los alumnos
realizan la descripción del proyecto escogido. Este análisis servirá para detectar los posibles
puntos de mejora para la posterior propuesta lumínica.
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Fig. 2 Clasificación del sistema de iluminación según herramientas adquiridas en las clases teóricas. Fuente: archivo de
la asignatura troncal, trabajo de fin de curso de Clara Albareda, David Martínez y Ainhoa Olaurtua

Fig. 3a y Fig. 3b Análisis de usos y de materialidad, en distintos espacios como bases para la propuesta de iluminación
posterior. Fuente: archivo de la asignatura optativa, trabajo de fin de curso de (a) Antón Navarro y Didac Pallarés y (b)
Sofía Rodriguez y Guillem Sagrera

Fig. 4 Análisis energético. Fuente: archivo de la asignatura de máster, trabajo de fin de curso de Romina Manzaba y
Manuel Munar
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Fig. 5 Descripción y análisis de iluminación existente. Fuente: archivo de la asignatura optativa, trabajo de fin de curso
de Yamila + Álvaro

3.3. Propuesta de mejora
En la asignatura troncal se hace una propuesta de mejora que supone un primer acercamiento a
la comunicación del proyecto, utilizando las herramientas adquiridas en las clases teóricas sobre
vocabulario, expresión gráfica, etc.

Fig. 6 Propuesta de nivel básico. Fuente: archivo de la asignatura troncal, trabajo de fin de curso de Laura Arroyo, Pau
Cassà y Delia Michelle Méndez

En el resto de cursos, la exigencia gráfica es mayor, y el alumnado utiliza medios de expresión
más avanzados, como renders, plantas lumínicas, collages, etc.
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Fig. 7a y Fig. 7b Propuestas iniciales. Fuente: archivo de la asignatura optativa, trabajo de fin de curso de (a) Yamila +
Álvaro y (b) Antón Navarro y Didac Pallarés

Fig. 8 Planos y renders en proyecto ejecutivo de mejora. Fuente: archivo de la asignatura de máster, trabajo de fin de
curso de Izzy Mesquita y Catalina Bulla

En todos los niveles, la descripción ha de ser tanto gráfica como escrita, ya que es importante
que los alumnos dominen también la expresión verbal en la descripción del proyecto, para así
cotejar la coherencia entre las intenciones expresadas por el grupo y la propuesta realizada
(Osorio, 2014). Una buena adquisición de conocimientos tendría como resultado una relación
corcondante entre las intenciones de proyecto y las propuestas de materialización del mismo.
La propuesta debe estar apoyada por cálculos justificativos, en la asignatura troncal al menos
por un predimensionado manual, y en el resto de niveles mediante cálculos efectuados con el
software DIALUX EVO. Además del manejo del programa, esto implica la capacidad de buscar
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e interpretar información técnica de las luminarias através de la información que proporcionan
las fichas técnicas. Adquiriendo habilidades para la selección d ela luminaria correcta para crear
el efecto de luz deseado.

Fig. 9 Interpretación de efectos lumínicos según la información técnica. Fuente: archivo de la asignatura de máster,
trabajo de fin de curso de Izzy Mesquita y Catalina Bulla

Fig. 10 Justificación de la mejora propuesta apoyada con cálculos en DIALUX EVO Fuente: archivo de la asignatura de
máster, trabajo de fin de curso de Gustavo Figueira y Lina Youssef

3.4. Profundización
En la optativa los grupos escogen libremente si realizarán una propuesta artística o el diseño de
una luminaria. Ambas opciones implican llevar el concepto hasta una definición de ejecutivo,
incluyendo referencias, pruebas y especificación de materiales y herramientas necesarias para
su ejecución. La identificación de referencias supone comenzar a llenar el “maletín de
conocimientos” (Osorio, 2014) que acompañará al futuro arquitecto en su profesión. En función
del proyecto las referencias serán de carácter formal o conceptual.

Fig. 11a y Fig. 11b Uso de referencias. Fuente: archivo de la asignatura optativa, trabajo de fin de curso de (a) Sofía
Rodriguez y Guillem Sagrera y (b) Yamila + Álvaro

A través de la realización de maquetas y pruebas, los alumnos comprueban sus ideas y realizan
los ajustes necesarios, en un proceso muy similar a los procesos profesionales ligados al trabajo
con la luz. Se desarrollan además capacidades organizativas, de gestión de recursos y
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presupuestos, adecuación de materiales, capacidad de extrapolación desde la maqueta a la
realidad, etc. Una de las tareas asociadas a esta fase es la planificación de la maqueta que
constituye en sí misma un proyecto en miniatura.

Fig. 12 Pruebas y mock-up de instalación en el espacio escogido. Fuente: archivo de la asignatura optativa, trabajo de
fin de curso de Sofía Rodriguez y Guillem Sagrera

Fig. 13 Referencia, maqueta y visualización de la propuesta lumínica. Fuente: archivo de la asignatura optativa, trabajo
de fin de curso de Antón Navarro y Didac Pallarés

Fig. 14 Maqueta lumínica y su planificación. Fuente: archivo de la asignatura optativa, trabajo de fin de curso de Antón
Navarro y Didac Pallarés

3.5. Ejecución
Los alumnos que así lo deseen y cuyos trabajos sean internamente seleccionados a través del
Taller de Estudios Lumínicos (TEL) de la Escuela, son realizados en el Festival de luz de
Manresa. Llegando así a la última fase del proyecto: su ejecución. De esta manera, además de
competencias ligadas al desarrollo de proyecto, los alumnos adquieren competencias ligadas a
la gestión de la puesta en obra, además de resultar una excelente oportunidad del trabajo llevado
a cabo por los estudiantes.
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Fig. 15 Propuestas para el festival Jardins de Llum de Manresa. Fuente: archivo TEL Team 2022

4. Valoración y conclusiones
La aplicación de la metodología empleada ha resultado satisfactoria en gran medida, llegando a
cumplirse los objetivos del proyecto docente, acercando y profundizando en los contenidos
relativos a las estrategias de acercamiento al proyecto de iluminación arquitectónica y
paisajística.
Una de las debilidades de la metodología empleada es la dificultad a la hora de valorar
individualmente el trabajo de los estudiantes, al ser el trabajo grupal la actividad evaluable de
mayor peso en la nota final. Esto se da especialmente en la asignatura troncal y no tanto en las
otras dos, debido en parte a que el tamaño de grupos disminuye de 3 a 2 personas y a que, al
tratarse de asignaturas no obligatorias, se presupone un mayor interés en la materia y por tanto
un trabajo más equitativo entre los miembros de las parejas.
A lo largo de las distintas ediciones se van ajustando los porcentajes y los enunciados de las
partes individuales para encontrar el modelo de reparto de notas que evalúe de la forma más
realista posible el desempeño individual y grupal de los alumnos.
Esta metodología ha podido adaptarse tanto a modelos de docencia presencial como remota. En
las ediciones de docencia remota, se han realizado ajustes necesarios en la forma, manteniendo
la estructura básica de contenidos de los cursos. Así, el paréntesis obligado por la pandemia no
ha supuesto ralentización a la docencia experimental que venimos desarrollando y ajustando a
lo largo de las últimas ediciones.
Más allá de dar cumplimiento a los objetivos del proyecto docente, la metodología empleada ha
incentivado también a la producción de trabajos de fin de grado sobre la iluminación
arquitectónica y su influencia en el diseño emocional (Ramon, 2016) o el aprendizaje en entornos
escolares (Sáez, 2021), entre otros temas. Esto conlleva a nutrir la vertiente investigadora dentro
de la cual los docentes implicados en las asignaturas referidas dirigen y desarrollan
investigaciones relacionadas con la luz en el contexto arquitectónico redundando en un mayor
conocimiento teórico aplicable a la docencia.
En conclusión, esta metodología ha mostrado ser eficaz a la hora de sensibilizar y preparar a los
alumnos para la incorporación las múltiples posibilidades arquitectónicas que ofrece la luz.
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