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Abstract
Architectural Projects is the only area present throughout the Degree in
Fundamentals of Architecture. Compared to other areas that figure their training as
a ladder of knowledge, Architectural Projects has a more intertwined relationship in
time, with recurring themes seen from different perspectives. Thus, all the groups of
the Taller F collective have agreed on a common theme –Architecture and Water–
that has served as a claim to apply methodologies and instruments of mixtification,
with its difficulties and successes: collective classes and workshops with students
and teachers from all levels, some foreigners, face-to-face and virtual, thorough
verified and new devices.
Keywords: teaching verticality, affectivity, identity, architectural projects, ICT.
Thematic areas: architectural projects, active methodologies, teaching space.

Resumen
Proyectos Arquitectónicos es la única área presente durante todo el Grado de
Fundamentos de Arquitectura. Frente a otras áreas que figuran su formación como
una escalera de conocimientos, Proyectos posee una relación más entramada en el
tiempo, con temas recurrentes vistos desde diversas ópticas. Así, todos los grupos
del colectivo Taller F, han coincidido en una temática común –Arquitectura y Agua–
que ha servido de reclamo para aplicar metodologías e instrumentos de
mixtificación, con sus dificultades y aciertos: clases y workshops colectivos con
estudiantes y profesores de todos los niveles, algunos foráneos, vía presencial y
virtual con nuevos recursos, pero también con herramientas comprobadas e
implementadas.
Palabras clave: verticalidad
arquitectónicos, TIC.

docente,

afectividad,

identidad,

proyectos

Bloques temáticos: proyectos arquitectónicos, metodologías activas, espacio
docente.
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Redes verticales docentes en Proyctos Arquitectónicos: Arquitectura y Agua

1. Introdución, antecedentes y objetivos
El Proyecto de Innovación Docente “Redes verticales en la docencia de proyectos
arquitectónicos: innovaciones metodológicas, de recursos y materiales para la colaboración entre
asignaturas y centros docentes” se englobe dentro del Tercer Plan Propio de la Universidad de
Sevilla, y obtuvo en la convocatoria 2021-22 uno de los mayores presupuestos concedidos e su
categoría (3º de 82). Las asignaturas implicadas han cubierto a de todos los niveles del Grado,
de Primero a Quinto, en las dos asignaturas obligatorias por año de Grado, con un total de diez
asignaturas. El número de estudiantes matriculados en los grupos adscritos al P.I.D. ha sido de
más de 170 estudiantes (6 grupos docentes anuales), sin incorporar a los estudiantes de la
Faculdade de Arquitectura de Lisboa (en torno a 40 estudiantes más). El seguimiento del
Proyecto de Innovación ha sido total por parte de las asignaturas y estudiantes, un hecho
especialmente significativo puesto que las iniciativas han cubierto todo el curso académico.
La transversalidad vertical que ha tenido por objetivo el P.I.D. parte de unas estructuras del
departamento, ligadas a sus orígenes y una serie de profesores claves o fundacionales: en
nuestro caso, el Aula-Taller F tiene como figura referente a Manuel Trillo de Leyva. Francisco
Javier Montero-Fernández establecía en el artículo “Lecciones entre aprendices. La estructura
vertical en las enseñanzas de arquitectura” (Montero; Alarcón, 2019) la pertinencia de la
enseñanza vertical en la que se cruzan y mejoran las sinergias generacionales: un planteamiento
que se remonta a las organizaciones gremiales, pero también a la Bauhaus, y a la que también
se acogió la ETSAS en la enseñanza de Proyectos Arquitectónicos entre 1975 y 1995. Un cuarto
de siglo no pasa en balde, y la aparición del EEES, los cambios de Planes que favorecen la
transversalidad horizontal y las nuevas herramientas, hacen necesaria una revision en sus
métodos e instrumentos que implementen aquellos en los que se formaron a la mayoría de los
actuales profesores.
Los objetivos del P.I.D. eran más amplios de los que aquí se establecen, pero desarrollaremos
una actividad colaborativa entre estudiantes de los distintos cursos, mediante colectivos
intergeneracionales. Con ello se han pretendido los siguientes objetivos:
1. Fomentar el cruce generacional de estudiantes: La creación de workshops y la exposición
conjunta de trabajos, incorporando en ellos a los distintos niveles de curso. Metodológicamente,
el estudiante siempre tenía de referencia su profesor, otorgando a la innovación seguridad
administrativa y la lógica identificación que hace el estudiante con el profesorado asignado, a
nivel de compromisos, atención y esfuerzos. A esa base, se le incorpora el apoyo o las sinergias
de otros profesores y estudiantes, a través de procedimientos que se detallarán más adelante.
2. Explorar nuevas formas de trabajo en la formación no presencial obligatoria: El EEES, y los
planes de estudios derivados de él, establecen unas cargas de créditos no presenciales ligados
a la docencia que forman parte inexcusable de la formación del estudiantado. El profesorado, a
través de sus proyectos docentes, ha de saber activar este espacio de formación. En el caso de
nuestro Proyecto de Innovación, se incentivó el trabajo entre estudiantes de distintos niveles y
edades, con resultados especialmente significativos.
3. Incentivar dichas actividades mediante el uso de nuevas herramientas colaborativas, en
especial las vinculadas a la divulgación como elemento aglutinador y de aprendizaje
intergeneracional. Esto se realizó gracias a las herramientas Online de la Enseñanza Virtual y la
adecuación a la enseñanza de Proyectos del recurso OneNote, realizado por el coordinador del
P.I.D. durante el curso de la pandemia y que instauraron prácticamente la totalidad del
profesorado interviniente.
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Estos objetivos son cercanos a los del P.I.D. planteado por Amadeo Ramos Carranza para el
curso 2019-20, mermado en resultados por la pandemia, y en el que se proponían conceptos
metodológicos del área de conocimiento como elemento aglutinador. Partiendo de esta
experiencia y otras, se proponen nuevas herramientas y antes del comienzo del curso, se
realizará una encuesta anónima a todo el profesorado vinculado, preguntando por su grado de
compromiso con las actividades y herramientas del P.I.D. La implicación era notoria, pero con
algunas dudas referidas bien a viajes bien a difundir en la red lecciones y charlas, que han
disminuido tras ver el potencial de la web creada y la seguridad de propiedad intelectual que da
el S.A.V. de la Universidad de Sevilla al dotar de un D.O.I. a sus grabaciones.
Tabla 1: Encuesta al profesorado interviniente sobre las distintas herramientas del P.I.D. Redes
Verticales

Encuesta al profesorado para su disposición a incorporarse a las diversas actividades propuestas. En marrón, el
rechazo a la posibilidad de grabar las clases para incorporar a repositorios. Obsérvese el apoyo generalizado a las
demás actividades. En rosa, las menos aceptadas.

Los buenos resultados obtenidos muestran la resiliencia de los objetivos previstos. Los
resultados están siendo volcados a la Web, con la incorporación de videos, tutoriales y
plataformas sociales: un legado de este esfuerzo para fomentar la docencia vertical y servir de
base instrumental a nuevos proyectos de innovación docentes.

2. Metodología aplicada
Brevemente, se exponen los aspectos más señalados de la experiencia observada en sus
aplicaciones, señalando las actividades ligadas a cada una de ellas, y que se desarrollarán en el
punto siguiente “Actividades realizadas”. Estos aspectos fueron presentados al inicio del P.I.D: y
grabados:
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2.1. Maqueta y dibujo. Fundamentos para un hacer transversal
El proyecto arquitectónico es una continua revisión, en el que avanzar es volver. Una especie de
espiral que a medida que avanza, vuelve a pasar sobre el recorrido anterior, pero con el ascenso
vertical del paso del tiempo del proyecto. Por tanto, es una continua retroalimentación que es la
que hace que el proyecto progrese. Y las herramientas y métodos deben facilitar ese proceso.
El dibujo asistido por ordenador se ha alejado de una artesanía, en el sentido que la establece
Pallasmaa, es decir, experimentar una conciencia del hacer (Pallasmaa, 2012): la pantalla
establece una relación depredadora de la vision, apartando el interés del que aprende por la
mirada marginal, que se cruza con la de otro. Si bien la maqueta está muy ligada al dibujo, no
está subordinada: es una herramienta muy oportuna, por la cercanía que le produce al
estudiante, facilitándole el encuentro con otros, estudiantes y profesores.
Las maquetas son en sí pequeñas arquitecturas, tienen vida (de la Cova, 2016). Ciertos sistemas
de dibujo actuales acercan su expresión bidimensional a la representación tridimensional, incluso
permiten acercarse a la realidad virtual, pero no superan el límite de lo táctil. Esta línea se ha
explorado especialmente a través de la construcción de maquetas en FABLAB, que obliga a un
manejo digital del dibujo y a lo manual del montaje, hibridando ambos aprendizajes y facilitando
el trabajo gremial e intergeneracional.
La capacidad de convocatoria de la maqueta, permite una pedagogía en torno al objeto, tanto
durante el proceso de creación de la maqueta como en la exposición del objeto terminado. Este
hecho tiene que ver con una cierta coreografía en torno al objeto (agacharse, tocar, alejarse, …)
que actúan como señuelos de la memoria, de la misma forma que la presión sobre el lápiz. Anima
a preguntas: ¿cómo has hecho esto? ¿qué material? ¿ y por qué no así?
2.2. Contenidos Estructurantes. Arquitectura y Agua
La enseñanza de Proyectos Arquitectónicos es de carácter teórico-práctico. Esta condición no
se fundamenta en la aplicación de unos supuestos teóricos sobre un caso específico, un
procedimiento. El proyecto arquitectónico responde al concepto de proceso, en el que la teoría
realiza aportaciones que se suman a la experiencia del proyectar. El proyecto es, en ese sentido,
un experimento. En tanto en cuanto dicho proceso sea riguroso en sus planteamientos, más
garantías de efectividad tendrán los resultados.
Esto significa que, si se quiere construir relaciones y redes verticales, éstas han de
fundamentarse en contenidos aglutinantes que puedan verse reflejados en los epígrafes de cada
asignatura. La elección de la temática Arquitectura y Agua produjo sus resultados
tremendamente positivos, con una aceptación por parte del profesorado, que supo buscar las
relaciones con la temática a partir de sus propios intereses, manteniendo unos altos grados de
libertad y autonomía en todos los casos, pura sinergia basado en aspectos tangibles de la
arquitectura.
Como pueden observarse en el material producido, o simplemente en las entrevistas a los
estudiantes, (https://area.us.es/innovaatfppa/redes-verticales-21-22/ ) las relaciones entre
asignaturas, los descriptores del Plan de Estudio y la vinculación con el contenido “Arquitectura
y Agua” corresponden a los establecidos en la table adjunta, y si no fuese por lo pormenorizado
y extenso del trabajo, podrían comprobarse uno a uno los vínculos.
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Tabla 2: Tabla con los vínculos entre las temáticas de las asignaturas de Grado implicadas y el
contenido estructurante

2.3. Verticalidad y entrecruzamiento de los estudiantes y profesores
Como se ha señalado, este entrecruzamiento posee profundas raíces en nuestra Escuela, que
el tiempo y las dificultades horarias han ido desdibujando. Es inimaginable la Universidad o el
espacio universitario sin cruces de individuos de distintas edades, tanto en el profesorado como
en el estudiantado: en definitiva, una sociedad.
Hay que puntualizar los siguientes recursos metodológicos que anuncian los instrumentos y
actividades que se realizaron:
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1. Trabajos colectivos. La metodología se apoya en el autoaprendizaje como las establecidas
por Finkel al dar la voz a los estudiantes (Finkel, 2009). Este aspecto ha sido catalizado por
estudiantes internos que hacían de guías a los grupos de trabajo, formados por estudiantes de
todos los niveles del Grado. Se dejó total libertad para integrase en los grupos, cosa posible
porque cada estudiante desarrollaba su propio ejercicio establecido particularmente por su
profesor responsable. La relación entre los distintos cursos se producía por las coincidencias de
parámetros de cada Proyecto. En los informes facilitados por los internos, los estudiantes
encontraban positiva la actividad, aunque se quejaban de la dificultad de poder “quedar”.
2, Las exposiciones y las presentaciones realizadas han tenido una buena convocatoria para el
laconismo generalizado. Han sido tres actos en los que se ha realizado un encuentro físico de
estudiantes, en los que la creación de un material expositivo físico obliga a la interrelación entre
los estudiantes, creando afectividades en torno al trabajo (Levinas, 2010) . El estudiante rompe
su esfera individual competitiva para atreverse a relacionarse con el otro mediante medios
distintos a la rivalidad numérica.

Fig. 1: Estudiantes de diversos cursos que han trabajado conjuntamente explican sus resultados. Exposición:
“Arquitectura y Agua”. Hall ETSAS 2022

3. Las investigaciones en torno a la aplicación del recurso OneNote para la enseñanza se
desarrolló como alternativa a la presencialidad física del aula y la mesa durante la pandemia.
OneNote permite correcciones gráficas, lo que facilita los trabajos de revisión entre estudiantes
y profesores, Así. todos los estudiantes de diferentes niveles y horarios podían interactuar con
sus compañeros, ver sus trabajos, incluso copiarlos, dentro de cada grupo formado.. Su conexión
al proyector permite una visualización directa del hecho reflexivo, rompiendo las barreras del
“pasado a limpio” del trabajo: un cuadernos de apuntes del siglo XXI.
2.4. Visualización y divulgación: Exposición de resultados de los trabajos de curso
Este objetivo metodológico ha encontrado diversas vías de realización, obteniendo buenos
resultados. La presencia en la red y la visibilidad son aspectos que fidelizan al estudiante y lo
motivan a compartir el trabajo, tanto física como virtualmente. Se señalan los más significativos:
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Publicación en TVUS de la jornada de presentación del P.I.D., de la inauguración de la
presentación de la exposición conjunta “redes verticales: Arquitectura y Agua”, de las
explicaciones y valoraciones de los estudiantes sobre sus trabajos y las jornadas de
intensificación
-

Repercusión en prensa local y autonómica: Agencia EFE

-

Exposición “Redes Verticales: Arquitectura y Agua” en el Hall de ETSAS

Creación de la Web que recoge no solamente los resultados de este proyecto de
innovación sino también los de otros anteriores del Aula Taller F, recuperando y reactivando los
materiales ya realizados anteriormente.

Fig. 2: Cartel de la Exposición “Redes Verticales: Arquitectura y Agua” recogiendo todos los intervinientes

2.5. Contra el tribunal autocomplaciente, la revisión “por pares”
Frente a la idea del “tribunal” o el “jurado” en el que un solo estudiante se enfrenta a muchos
comentarios de diversos profesores, y en los que resulta inevitable pensar que estos parecen
más dirigirse al resto del profesorado que al estudiantado, se optó por un sistema “a la japonesa”,
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es decir, muchos profesores, independientemente, pasaban a ver los trabajos de los estudiantes,
que recibían así la valoración de varios profesores que no sabían qué habían opinado los
compañeros anteriores: un ejercicio de riesgo a la autoridad del profesor que fue muy bien
acogido por los estudiantes, comprobando que los profesores tendían a coincidir en sus
comentarios, lo que reforzaba la idea de verticalidad y de pensamiento coherente.

Fig. 3: Sesión intensiva de revisiones por pares. .Cuatro profesores repasan los ejercicios de todos los estudiantes

4. Actividad de intensificación vertical: ejercicio coral y exposición
colectiva
Entre otras actividades, queremos centrarnos en el ejercicio coral que se realiza en el primer
cuatrimestre, incorporando estudiantes de diversos grupos, sesiones críticas “por pares” y una
exposición junto a los trabajos de curso de todos los grupos implicados en el P.I.D. En todos los
hitos señalados, el carácter transversal adopta diversos métodos y agentes intervinientes,
evitando una reiteración de procedimientos.
4.2. La innovación vertical. Las sesiones de trabajo colectivo. Intensificaciones en
columnas. Primer semestre.
La actividad de intensificación realizada a principios de diciembre fue un ejercicio de verticalidad
extremadamente complejo, por la dificultad de coincidencias de horarios de los estudiantes, que
al ser de diversos grupos, y con el P.O.D. de ese curso, reducía las posibilidades de “quedar”
para trabajar. A ello se le unió un repunte de contagios por COVID que obligó a ciertos
distanciamientos. Una prueba para comprobar la efectividad de los medios preparados:
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4.2.1. Metodología de la actividad
1.- Cada grupo docente –hay asignaturas con dos grupos y distintos profesores- propone un
ejercicio específico de la asignatura, que es contrastado con los demás de llínea vertical. Los
conceptos que establece el P.I.D. son los comunes denominadores a través de los cuales
estudiantes y profesores pueden transvasar experiencias o documentaciones. Los enunciados
del ejercicio eran específicos de cada grupo de curso, y entre ellos los profesores adscritos al
P.I.D. establecimos relaciones que favorecieran las conexiones y sinergias entre ellos: usos,
ubicaciones conjuntas de las arquitecturas, etc..
2.- Los estudiantes se organizan por “columnas”, que son grupos formados por subgrupos de
todos los niveles. La elección de los subgrupos se decide en cada grupo docente. La elección de
los subgrupos que conforma la columna es aleatoria. Los subgrupos deben ser siete en total por
grupo de curso.
5.- El ejercicio necesita unas horas de clase presencial, que se ubican en las dos semanas
últimas de noviembre, en las que se realizan las sesiones críticas por pares.
6.- Acabada la docencia, al igual que el ejercicio general, el subgrupo de estudiantes entrega el
ejercicio al final del cuatrimestre a su profesor, como un trabajo específico que así será evaluado.
Debe incorporar en OneNote vertical la documentación final en PDF para que todos los
profesores puedan visualizarla en la documentación de la columna. Cada nivel tendrá una
persona (estudiante interno o colaborador) que apoyará al profesor y al grupo en familiarizarse
con el programa. Se entregará la estructura del formato OneNote.
4.2.2. Agentes. Las vértebras y los capiteles
Los estudiantes internos actuaban como “capiteles” de cada columna de estudiantes, compuesto
por alumnos de todos los niveles, a los que se les denominaba “vertebras”. Estos juegos de
palabras y denominaciones acercan a los estudiantes a un cierto carácter lúdico que resulta
necesario. Los capiteles eran los encargados de incentivar el debate entre los estudiantes,
siempre por vía no presencial por el escenario pandémico, y fuera de horario de clase. Cada
estudiante reportaba resultados al coordinador, principalmente de asistencia y satisfacción de
los estudiantes con el sistema.
Se realizaron tres “quedadas” de las distintas columnas, con dificultades más achacables a la
vicisitud que al planteamiento. Los capiteles lanzaban temas ligados a cuestiones generals
establecidas en el P.I.D., sin la retórica del profesorado y buscando la efectividad del transvase.
Los cuadernos de OneNote funcionaban como espacio soporte de la actividad, en la que poder
compartir materiales e ideas.
4.2.3. Resultados
Los resultados fueron en general positivos. Hubo interés por el sistema, pero lo dificultó, a juicio
de los estudiantes, según recogido en las encuestas, la coincidencia horaria y la sobrecarga de
trabajos de otras asignaturas, también en grupos, que produce un cierto cansancio del
estudiantado ante trabajos colectivos.
En cualquier caso, la calificación independiente de cada uno de los profesores a los trabajos de
sus estudiantes arrojó resultados claros, coincidiendo en la Columna 1 las mejores calificaciones
de cada curso, y, en general, mejores calificaciones en el ejercicio de aquellos estudiantes que
se quisieron incorporar a la actividad.
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Fig. 4. Interfaz de OneNote, donde se observa el espacio de trabajo de la “Columna 1”. A la derecha, el coordinador o
“capitel” y en distintos colores las pestañas con los programas y espacios de trabajo de los distintos grupos de curso,
con las iniciales de los profesores.

4.3. Las sesiones críticas “por pares” o “por pluri-evaluación”.
Esta actividad incorporó a múltiples profesores de los distintos niveles en sesiones en las que el
trabajo de intensificación descrito anteriormente era revisado por diferentes profesores. Para ello,
el procedimiento era el siguiente. Dado el hecho de que los estudiantes tenían diferentes
horarios, las sesiones se producían en cada aula de cada grupo, por lo que hubo que realizar
tantas sesiones críticas como grupos de curso:
1. Los estudiantes del grupo de curso pertenecientes a la columna, generalmente de 2 a 4,
exponían los trabajos en un breve tiempo, de corrido y sin intervención del profesorado que
asistía a las exposiciones y tomaba nota.
2. Tras acabar las exposiciones, los profesores, generalmente cuatro o cinco, se repartían
individualmente los grupos, y luego iban rotando.
3. Al final de la clase, se dedicaba media hora a evaluar los resultados de satisfacción y lanzar
una serie de consignas generalizadas, en ese momento, sí con la presencia de todos los
profesores.
Los resultados fueron buenos, en el sentido de ser bien recibidos por los estudiantes, que
mostraron especial interés por reencontrarse con antiguos profesores, o descubrir aquellos que
pudieran serlo en un futuro: una suerte de salto en el tiempo, hacia delante o hacia atrás, que
ayudaba a madurar el ejercicio presente y tomar consciencia de la continuidad en el tiempo del
conocimiento recibido. La intervención de los profesores colaboradores externos, profesores
jubilados que desean continuar la docencia, fue un aporte fundamental, pues nutrían la “acción”
y su experiencia asegura un buen vis-à-vis con el estudiante.
4.4. La visibilidad ante la escuela: Exposición “Redes Verticales: Arquitectura y Agua”
La exposición se realizó en el Hall de la ETSAS entre el 19 de mayo y el 3 de junio. Con una
visibilidad no sólo para los estudiantes y profesores sino además para la ciudadanía que quiso
acercarse a verla, puesto que la repercusión en prensa tanto local como autonómica animó el
interés general por temas identificadores de la sociedad (Europa Press, La Vanguardia, ….).
La exposición se conformaba por dos áreas complementarias:
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Fig. 5. Noticia en EuropaPress anunciando la inauguración de la exposición

4.4.1. Primer área: Los resultados generales de las asignaturas en torno a la temática vertical
propuesta:

Fig. 6. Cartel explicativo ce la exposición y el P.I.D. y el flanco de ejercicios de curso con planos y maquetas
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- Unos primeros paneles establecían los objetivos metodológicos del Proyecto de
Innovación Docente.
- Un espacio por grupo de curso. en el que se presentaba un texto de cada profesor que
desarrollaba la intención y los objetivos del proyecto docente, explicitando las relaciones con la
temática.
- los nombres de todos los estudiantes del grupo, lo que favorecía el interés y la
identificación del estudiantado con la exposición.
Se exponían los resultados de los estudiantes, tanto mediante planos, perspectivas o maquetas,
cuya presencia era especialmente relevante, facilitada por los presupuestos del P.I.D. Este
material conformaba un frente visual que, mediante un código de colores, permitía vincular los
proyectos docentes con la ubicación de sus resultados.
Finalmente, en la inauguración de la exposición, los estudiantes contaron a cámara los proyectos,
y dicha información ha sido colgada en T.V.U.S.

Fig. 7. Estudiantes de primer curso explican sus proyectos a cámara. Canal TVUS

4.4.2. Ejercicio de Intensificación. Esta parte estaba destinada al instrumento de trabajo
entramado entre estudiantes de diversos grupos. Se eligieron tres ejercicios. La información que
incorporaban eran las siguientes:
Un espacio por cada grupo de intensificación, en la que se incorporaba una maqueta realizada
en el FAB-LAB de ETSAS en la que se incluían las propuestas ligadas a las localizaciones de La
Puebla-Coria del Río (de toponímia Casa Fantasía). Dichas maquetas se realizaron a la misma
escala y con los mismos materiales, para permitir una mayor abstracción y favorecer una idea
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de cohesión: cambiaban los límites del objeto, evidenciando distintas lecturas del mismo paisaje;
y la manera de intervenir en ellos de las distintas propuestas.
A su vez, dentro de la mesa del mismo grupo, se incorporaban otras maquetas realizadas
mediante sistemas digitales y manuales, la mayor de las veces híbridas, que permitían una
lectura más precisa de los edificios ubicados en la gran maqueta del lugar, así como planimetrías
de la propuesta no ubicada en el espacio ribereño. Esto favorecía las diversas lecturas, tanto
transversalmente, entre las tres diferentes propuestas, como entre los proyectos enlazados en
el mismo grupo.

Fig. 8. Maquetas y planos de la actividad de Intensificación Vertical.minuto 17 en adelante

Las relaciones entre ambos bloques quedaban establecidas por los recursos gráficos de
maquetación y la disposición de los elementos, asunto especialmente de peso dado que este
P.I.D. se efectúa sobre una materia especialmente sensible a estos asuntos.
Resultó especialmente verificador de los buenos resultados la coordinación de los estudiantes
en sus explicaciones ante la cámara de los diversos proyectos que habían realizado
particularmente, pero dentro de la coherencia establecida en la intensificación.
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Fig. 9. Estudiantes trabajando en sus maquetas en las instalaciones de FabLab

5. Discusión y conclusiones
Todas las actividades y metodologías aquí expresadas y realizadas han tenido como objetivo el
abundar en la transversalidad vertical de la docencia de Proyectos Arquitectónicos. Se extrae,
especialmente de las actividades aquí expuestas, lo siguiente:
1. La democratización o achatamiento de una pirámide en la estructura colectiva implicada. El
carisma de los profesores de los primeros años de la democracia no es el de los actuales,
probablemente porque los tiempos son otros, con objetivos últimos formativos más amplios y
diversificados, investigaciones más heterogéneas y mayores oportunidades de desarrollo en la
vida universitaria, tanto antes como posteriormente a la Graduación. En este sentido, el trabajo
colaborativo desarrollado ha respondido a esa realidad, rebajando las jerarquías sin llegar al
absurdo de eliminarlas, algo absolutamente imposible desde el momento en que existe una
calificación de un profesor a un estudiante, y diversos roles.
2. El convencimiento de la necesidad de innovar especialmente en los medios e instrumentos de
la docencia y no solamente en una revisión de los fundamentos más teóricos, también
necesarios. Pero son, a raíz de los resultados obtenidos, las herramientas y la el proceder con
ellas las que facilitan una innovación que suscita la verticalidad transversal, en tanto en cuanto
anima a un aprendizaje nuevamente artesanal y en cierto modo gremial, tal como lo entiende
Richard Sennett: el uso de maquinarias y programas especializados (Sennett, 2008), y las
herramientas de divulgación, en especial si incorporan a los estudiantes de forma activa, son de
especial interés, tales como webs, videos, plataformas sociales, etcétera. O en el campo
específico, el conocimiento de nuevos materiales, cortadoras digitales, etcetera.
3. La importancia de desdibujar aquellos instrumentos basados en una retórica de la idea de
autoridad o estrado: sesiones críticas en las que el trabajo del estudiante es una excusa para
que los profesores se escuchen entre sí, alejando el interés del estudiante medio y,
lamentablemente, enseñando a los destacados y destacadas viejas malas costumbres. Frente al
excesivo uso del estrado, se abren otras formas más afectivas de entender la docencia, que
incorporen un valor fundamental conocido ya por los viejos grandes maestros: el diálogo,
silencios incluidos, animando el debate, con consenso o disenso, pues ambos resultados
dialógicos incorporan aprendizaje.
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4. En lo administrativo y espacio de gestión de la docencia, se ha demostrado que, con recursos
limitados, pueden conseguirse notables resultados. Aspectos como la concordancia temporal de
asignaturas, facilitan este tipo de relaciones. Resulta también fundamental la incorporación activa
de estudiantes internos y también de profesores colaboradores externos, a ser posibles jubilados.
Esto ayuda enormemente a desdibujar los escalones generacionales, acercando el colectivo más
a una idea de aldea o clan de la contemporaneidad.
5. Finalmente, resulta fundamental cualquier iniciativa que incorpore relaciones cruzadas o con
otros agentes sociales, que transmitan el estudiantado estímulos, alejándolos de un excesivo
ensimismamiento en el cumplimiento meramente cuantitativo de logros académicos, que hemos
calificado como efecto “pasar de pantalla” en alusión a los juegos de ordenador. Cuando uno ve
los resultados en los videos, cuesta trabajo saber qué estudiante es el más joven, y quién hizo
de motor del grupo, pues suenan muy bien complementados. Tan difícil como distinguir que
George Harrison era el joven de los Beatles.
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