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Abstract
In the second year of the global pandemic event 2021 and with restrictions still in
force, taking advantage of the opportunities that information technologies (ICT)
provide to teaching activity, an innovative academic project called Technology week
in Architecture (STArq) was organized, which was attended by professors from three
universities, the Central American University José Simeón Cañas UCA in El
Salvador, Central America, The National University of La Plata in Argentina and the
Polytechnic University of Catalonia in Spain. The objective of STArq has been to
motivate students to an integral and innovative development of a vertical architecture
project with a focus on sustainability, but above all to contribute to the development
of the synthesis capacity to expose their ideas in an international scope, through
methodology based on ABP projects and integrative design methodology.
Keywords: holistic, structure, sustainability, installations, integration.
Thematic areas: technology (construction, structures and installations), virtual
classroom, environmental technology.

Resumen

En el segundo año del evento mundial de pandemia 2021 y con restricciones aún
vigentes, aprovechando las oportunidades que las tecnologías de la información
(TIC) brindan a la actividad docente, se organizó un proyecto académico innovador
denominado Semana de la Tecnología en Arquitectura (STArq), que contó con la
participación de profesores de tres universidades, la Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas UCA en El Salvador, América Central, La Universidad Nacional
de La Plata en Argentina y la Universitat Politècnica de Catalunya en España. El
objetivo de STArq, ha sido, motivar al alumnado a un desarrollo integral e innovador
de un proyecto de arquitectura vertical con un enfoque de sostenibilidad, pero sobre
todo contribuir al desarrollo de la capacidad de síntesis para exponer sus ideas en
un ámbito internacional, a través de metodología basada en proyectos ABP y
metodología de diseño integrativo.
Palabras clave: holístico, estructura, sostenibilidad, instalaciones, integración.
Bloques temáticos: tecnología (construcción, estructuras e instalaciones), aula
virtual, tecnología medioambiental.
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STArq (semana de tecnología en arquitectura): taller ABP que trasciende fronteras

Introducción
Un ejercicio holístico del diseño, exige una visión de la totalidad del proyecto arquitectónico, bajo
un enfoque sistémico, en el que el hecho arquitectónico es el eje integrador de los sistemas que
los componen. En este sentido, la metodología de aprendizaje basada en proyectos (ABP) es
idónea para abordar el desarrollo de un proyecto de arquitectura que a pesar de su diversidad,
algutina todos los sistemas que la conforman, como son: la estructura, circulaciones,
instalaciones, envolvente, la materialidad, así mismo, tomando en cuenta los condicionantes que
este tipo de proyecto pueda tener, como son; el clima, el entorno, la sismicidad, la cultura, lo
vernáculo, los códigos de diseño, entre otros.
No obstante, hay múltiples matices de la puesta en práctica de la metodología ABP en la carrera
de arquitectura de diversas escuelas, uno de éstos, ha sido la migración del aula presencial al
aula virtual y las connotaciones que conlleva la organización y comunicación entre docentes y
alumnado para obtener óptimos resultados y el cumplimiento de los objetivos académicos, tras
la puesta en marcha de dicha metodología.
Es por ello, que en el segundo año de pandemia 2021 y con restricciones aún vigentes,
aprovechando las oportunidades que las tecnologías de la información (TIC) brindan a la
actividad docente (Oregi, Rodriguez, & Martín-Garín, 2021) (Cornadó Bardón, Crespo Sánchez,
& Martín García, 2020), se organizó un proyecto académico innovador denominado; Semana de
la Tecnología en Arquitectura (STArq), que contó con la participación de profesores de tres
universidades, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA en El Salvador,
América Central, La Universidad Nacional de La Plata en Argentina y la Universitat Politècnica
de Catalunya en España.
La organización de STArq, resulta de la conformación de la Red Iberoamericana de Innovación
en Proyecto Arquitectónico (RIIPA), cuyo motor es el intercambio de experiencias de innovación
en el ejercicio arquitectónico. La red fue conformada un año antes del desarrollo del taller
internacional STArq. La red se abrió paso de forma natural, encontrando puntos en común entre
todos sus integrantes en las Primeras Jornadas (2020) y el Primer Congreso de la red (2021),
prueba de ello fue la colaboración abierta entre docentes homólogos del área tecnológica de las
tres universidades, para organizar y diseñar el taller STArq.

1. Conformación de la Red Iberoamericana de Innovación en Proyecto
Arquitectónico, RIIPA
La Red Iberoamericana de Innovación en Proyecto Arquitectónico (RIIPA), se conformó
en 2020 con el objetivo de generar un espacio amplio de colaboración en la temática con
participantes de Iberoamérica (RIIPA, 2022). La red persigue los siguientes objetivos:
1. Promover proyectos de investigación conjuntos entre los participantes de la red.
2. Generar encuentros, jornadas, reuniones, congresos dedicados a la Investigación sobre
la innovación en el Proyecto Arquitectónico.
3. Creación de actividades de posgrado conjuntas entre los participantes de la RIIPA
4. Intercambiar y discutir materiales y trabajos realizados por los diversos integrantes de la
red, ya sean experiencias docentes como prácticas profesionales.
5. Participación en encuentros, jornadas, congresos, seminarios, workshops organizados
por otras redes o instituciones de carácter público o privado, buscando nuevas relaciones
e intercambio de experiencias entre redes.
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6. Intercambio del profesorado e investigadores a partir de la movilidad académica entre
las distintas Universidades que integran la RIIPA.
En 2020, 2021 y 2022 la red organizó espacios para el encuentro internacional en torno a las
temáticas de tecnología aplicadas al proyecto arquitectónico, abriendo oportunidades para la
interacción entre docentes e investigadores y a la vez desencadenó sinergias entre académicos
homólogos de diferentes países de Latinoamérica (RIIPA, 2022) que han generado productos
académicos tales como, publicaciones audiovisuales, propuestas de diseño en las que se hace
énfasis en el aprendizaje mútuo entre participantes de la red y el intercambio de experiencia
docente sobre todo en lo concerniente a las metodologías de aprendizaje.

2. Idoneidad de la aplicación Metodología de aprendizaje, ABP en la carrera
de Arquitectura
El aprendizaje basado en proyectos (ABP) que por su siglas en inglés se conoce como “Projectbased learning, (PBL)” es una forma de aprendizaje centrado en el alumnado y se caracteriza
por la autonomía con la que los alumnos realizan su trabajo académico, en el que establecen
metas claras, en colaboración, comunicación y reflexión grupal en un contexto real (Kokotsaki,
Menzies, & Wiggins, 2016).
La metodología ABP se basa en tres principios constructivistas:
3. El aprendizaje es específico del contexto que rodea al alumnado.
4. Los alumnos participan activamente en el proceso de aprendizaje y logran sus objetivos
a través de interacciones sociales y el intercambio de conocimientos.
5. El aprendizaje se basa en problemas auténticos de la realidad en la que esté inmerso el
alumno.
A través de la formulación de preguntas que guían su proceso investigativo, los alumnos son
capaces de formular su planificación de trabajo, encaminado a la recopilación, análisis e
interpretación de datos, que en consecuencia conlleva la obtención de conclusiones y la
presentación de los hallazgos de una forma colaborativa y plural en la que todos participen y
contribuyan con su reflexión, generando una experiencia académica activa, complementando de
esta forma, la recepción de instrucción que se conoce más como una experiencia pasiva.
Según Kokotsaki, et al. (2016) varios estudios han explorado la efectividad de la metodología
ABP en la educación superior en diferentes países europeos, la mayoría de estos estudios se
han centrado en la enseñanza de la ingeniería y entre estos se destaca la aplicación de la
metodología ABP en ejercicios que vinculan la academia con la industria, en los que existe una
tendencia a desarrollar habilidades de autogestión en los alumnos.
Así mismo, el aprendizaje basado en proyectos ayuda a los alumnos a discretizar información e
identificar problemas y herramientas para resolver esos problemas. Solo el hecho de saber
identificar un problema, genera un reto en el alumno y por consiguiente, éste buscará resolver
sus dudas a través de un proceso de investigación y desarrollo, que genera en él, experiencias
y conocimiento, para construir y reconstruir las soluciones al problema identificado. Este hecho
solo puede ser logrado si el proceso de investigación y desarrollo es acoplado a la realidad.
Esta metodología hace que los estudiantes se comprometan más con los procesos de
investigación, genera más herramientas cognitivas, promueve la colaboración y les enseña un
entendimiento conceptual, más que el método tradicional de aprendizaje.

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0
[244/765]

STArq (semana de tecnología en arquitectura): taller ABP que trasciende fronteras

De acuerdo al educador y filósofo de la Universidad de Chicago Jonh Dewey (1959), con la
metodología ABP, los alumnos son capaces de investigar a profundidad y con convicción si están
comprometidos realmente con el hecho de brindar una solución al problema planteado, emulando
la visión con la que un experto abordaría el problema para buscar una solución.
Por otra parte, la relación horizontal entre alumnos y profesores, potencia la discusión efectiva
sobre los hallazgos en la investigación y sobre la interpretación de resultados, así mismo, la
relación con el exterior, promueve en los alumnos, la capacidad de socializar resultados a través
de síntesis (Krajcik & Blumenfeld, 2006).
La metodología ABP involucra conocimiento y puesta en práctica de ese conocimiento para
facilitar la comprensión de multitud de fenómenos, teniendo en cuenta que el grado de
complejidad fenomenológica debe adaptarse a los objetivos planteados y que el tema tratado no
será lo más importante, sino la aplicación de conocimientos al desarrollo de un proyecto,
unificando así teoría y práctica (Arpí Miró et al., 2012).
La idoneidad de aplicar la metodología ABP en los ejercicios de diseño y desarrollo de proyectos
arquitectónicos en alumnos de último año de carrera, radica en el desarrollo de habilidades de
abstracción y síntesis de fenómenos complejos, pero sobre todo, en no perder la visión de la
totalidad, sin dejar de prestar atención a cada una de las partes que componen el proyecto y las
implicaciones de de la interacción entre estas partes.

3. Metodología de diseño integrativo en la carrera de Arquitectura
Las decisiones que influyen en el desarrollo del edificio se toman en las primeras etapas de
diseño. Al comienzo de un proyecto, los diseñadores especulan con modelos tridimensionales
de distribución espacial como variantes, analizando diferentes soluciones. Cada una de las
variantes desarrolladas consta de tres aspectos principales: el sistema estructural, la forma y la
fachada del edificio, así como la organización espacial interior del edificio. En consecuencia,
estos aspectos dentro de las variantes desarrolladas se evalúan en términos de cumplimiento de
los requisitos de los propietarios, rendimiento del edificio y los costos. Una vez que se selecciona
una variante, su geometría y semántica se detallan gradualmente (Abualdenien et al., 2020).
Como el diseño de un edificio involucra a cierto número de expertos de diferentes dominios, se
requiere un desarrollo iterativo, interactivo y colaborativo del diseño, que incorpore un intenso
intercambio de información entre los expertos de cada una de las disciplinas que intervienen en
los sistemas de una edificación (Martínez, Rodríguez, Cisneros, Flores, & Chávez, 2020). Hoy
en día el término Modelado de Información de Construcción (Building Information Modeling, BIM)
describe el proceso de desarrollo de un modelo de construcción digital donde es posible
monitorear; el diseño, la construcción y la operación de una edificación y es sinónimo de
metodología de diseño integrativo (Hollberg, Genova, & Habert, 2020). La metodología BIM se
basa en el intercambio de modelos 3D entre las diferentes disciplinas de diseño y los
requerimientos de los usuarios de la edificación. Este proceso de intercambio fomenta la
participación temprana de los diversos dominios, lo que aumenta la eficiencia y la calidad del
proceso de diseño, así mismo, ilustra el proceso de colaboración entre varios actores en el
proceso de desarrollo de un edificio.
En cada etapa de diseño, cada disciplina requiere que la información específica esté presente
en el modelo para realizar análisis del mismo, por ejemplo; la evaluación de la interacción entre
las especialidades, el cumplimiento de códigos de diseño, entre varias. En un acto concluyente
toca a los arquitectos, el incorporar la demanda de los clientes y los resultados del análisis del
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equipo de ingeniería en el modelo que sustenta al proyecto ejecutivo. En un sentido pragmático,
el diseño integrativo, implica el consenso interdisciplinar, es decir, integrar los diferentes
conocimientos y no sólo superponerlos, esta práctica requiere de la figura de un gestor con
habilidades para coordinar un proyecto ejecutivo de índole multidisciplinar. Es por ello, que la
incorporación de ejercicios que potencien estas habilidades en los alumnos de la carrera de
arquitectura, son bien valorados desde un punto de vista profesional del ejercicio del diseño
arquitectónico, pues dependiendo del tipo de proyecto, así serán los parámetros de sostenibilidad
que deben ser integrados y evaluados en el proyecto.
Tal es el caso de las certificaciones ambientales de edificaciones, que contemplan métricas de
varios parámetros de sostenibilidad, como es el caso de la certificación LEED (Leadership in
Energy & Environmental Design) desarrollada por el Consejo de la Construction Verde de
Estados Unidos y que pueden ser resumidos en siete parámetros: 1) ubicación y transporte, 2)
sitios sostenibles, 3) uso eficiente del agua, 4) energía y atmósfera, 5) calidad ambiental interior,
6) innovación y 7) prioridad regional (U.S. Creen Building Council, 2011).
Otro ejemplo de métrica de medición de parámetros de sostenibilidad es la guía de hábitats
urbanos sostenibles HAUS, impulsada por la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de
San Salvador, ciudad capital de El Salvador, en América Central (Oficina de Planificación del
Área Metropolitana de San Salvador, 2018). Este instrumento ha sido creado con el apoyo del
Consejo Verde de El Salvador y es un esfuerzo de adaptar la métrica LEED a un país tropical,
esta guía, contempla también 7 parámetros de evaluación de sostenibilidad en las edificaciones,
tales como: 1) diseño y operaciones, 2) selección del sitio, 3) diseño y desarrollo del sitio, 4)
manejo y aprovechamiento del agua, 5) manejo de materiales, 6) eficiencia energética y 7)
innovación.
Ambas métricas ponderan con puntaje, la aplicación de la metodología de diseño integrativo, en
pro de garantizar el uso eficiente de recursos, sobre todo, aquellos que echan mano de las
características de la arquitectura bioclimática. Específicamente, en el caso de eficiencia
energética; son de especial interés, las estrategias de diseño pasivo (aditamentos que no
consumen energía), para garantizar el máximo aprovechamiento de las estrategias de diseño
activo (aditamentos que consumen energía). Sin embargo, en países de clima tropical, el
cumplimiento de códigos de diseño en el área de eficiencia energética, aún es carente, a
diferencia de las exigencias de diseño que contemplan las regiones con climas invernales, como
es el caso del espacio europeo (Oregi, 2021).
No obstante, con independencia de la condión climática, es necesario garantizar que los
productos del diseño arquitectónicos respondan al contexto que los origina como una estrategia
de sostenibilidad y la idoneidad de incorporar las métricas de parámetros de sostenibilidad en el
proceso formativo de alumnos de Arquitectura, es tan importante, como la metodología de diseño
integrativo y colaborativo, para guiar de forma ordenada un proceso de diseño que conlleve a
resultados objetivos, cuyas características de sostenibilidad, puedan ser verificables.

4. Semana de la Tecnología en Arquitectura, (STArq) aplicación de
metodologías ABP y de diseño integrativo
En 2021 se organizó y desarrolló una actividad que puso a prueba los resultados de la aplicación
de metodologías de aprendizaje en un espacio que trasciende fronteras como es el caso de
STArq con el objetivo de motivar al alumnado de la UCA El Salvador, a un desarrollo integral e
innovador de un proyecto de arquitectura vertical (edificio de usos mixtos de 10 plantas) con un

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0
[246/765]

STArq (semana de tecnología en arquitectura): taller ABP que trasciende fronteras

enfoque de sostenibilidad, pero sobre todo, contribuir al desarrollo de la capacidad de síntesis
para exponer sus ideas en un ámbito internacional, a través del dialogo, coloquios y talleres
desarrollados en el espacio virtual.
STArq se llevó a cabo en la duración del cuatrimestre lectivo entre septiembre y noviembre, y
dentro de las actividades desarrolladas, pueden mencionarse:
1. Investigación y estudio de casos de edificaciones realizadas con tecnologías
industrializadas y consulta de literatura especializada en inglés. En este caso, el
alumnado debía exponer el análisis de distintos casos de arquitectura híbrida con
respecto a sistemas constructivos (Green, 2020), bajo un mismo formato, acorde con los
objetivos del curso, esto permitió conformar una base de consulta para todo el curso
(DOE-UCA, 2021a).
2. Posteriormente se realizó una puesta en común de ideas trabajadas de forma individual,
en el espacio virtual para garantizar que cada alumno realizase su propia reflexión sobre
el proyecto y así las ideas de cada miembro del equipo, tuviesen el mismo peso, dentro
de los equipos de trabajo.
3. Programación y desarrollo de un ciclo de conferencias sobre temas de tecnología por el
grupo de profesores invitados, con el objtetivo de conocer ejemplos de aplicación
tecnológica en otras latitudes y abstraer las razones del por qué esas son soluciones que
responden a determinado contexto (Fig. 1).

Fig. 1 Ciclo de conferencias STArq. Fuente: Rodríguez, L (2021)
4. Desarrollo del proyecto bajo los criterios de sostenibilidad establecidos en la certificación
HAUS como una influencia de la certificación LEED. El Proyecto contempla 45 viviendas
como mínimo, ocho niveles mínimos: Nivel de uso comercial, los siguientes niveles de
uso habitacional. Los apartamentos serían de área no mayor a 90 m2, estacionamiento
subterráneo, solo era posible desarrollar como área construida o área impermeable, el
40% del área de la parcela. Lo más relevante del ejercicio era integrar los sistemas que
son parte de la edificación, tales como: Sistema estructural separando roles, uno ante
carga gravitatoria y otro ante empuje lateral por sismo. Instalaciones hidráulicas,
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electromecánicas y de separación de desechos. Tratamiento de las aguas negras,
suministro de agua potable, reciclaje de aguas pluviales y sistema de generación
energética en el sitio (Fig. 2).

Fig. 2 Muestra de síntesis de proyecto STArq. Fuente: Rodríguez, L (2021)
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5. Organización y desarrollo de talleres (workshops) sobre las propuestas de diseño en el
espacio virtual, con recursos audiovisuales que los equipos prepararon con antelación
para la puesta en común ante los profesores de las tres latitudes (DOE-UCA, 2021c).
6. La experiencia sentó bases para la organización de un taller de conclusión con alumnos
y profesores de diversas latitudes, sin que la presencialidad fuese un obstáculo y sin que
el desconocimiento de las demandas que cada latitud le exige a un proyecto, fuese un
problema para el entendimiento, ya que a través del desarrollo de la síntesis audiovisual
de proyecto y del adecuado uso de las TIC, fue posible hacer una correcta lectura de los
proyectos en un ámbito internacional. Los resultados fueron acuñados y editados en
recursos audiovisuales que pueden ser consultados por medio de código QR y que están
disponibles en diversas plataformas abiertas (DOE-UCA, 2021b) (Fig. 3).

Fig. 3 Afiche Workshop STArq. Fuente: Rodríguez, L. (2021)
Por otra parte, haciendo una comparación entre los resultados de la experiencia docente
presencial y la experiencia docente en línea, se observa que no hay diferencia significativa, lo
cual, tiene dos connotaciones; una es que la metodología ABP se desarrolla exitosamente con
independencia del modelo de enseñanza y la otra es que los instrumentos de las TIC se adaptan
muy bien al desarrollo de anteproyectos técnicos arquitectónicos, por ejemplo, el trabajo en
archivos colaborativos y de sincronización en tiempo real, también la sistematización del proceso
evolutivo del proyecto en la nube, así como las pizarras virtuales, entre algunos.
Cabe mencionar que la puesta en común de las ideas de proyecto en un ámbito internacional,
ha implicado que el alumnado ponga en práctica competencias que derivan tanto en habilidades
duras, como habilidades blandas. En este caso, se identifican como habilidades duras, al dominio
de software y la lectura comprensiva en otros idiomas diferentes a la lengua materna, y como
habilidades blandas, a la capacidad de trabajar en equipo, a la comunicación asertiva, a la toma
de decisiones y a la orientación del trabajo a resultados. Todas estas habilidades son puestas a
prueba en la puesta en común ante un equipo de profesores invitados de diferentes latitudes,
conformando un espacio multicultural y de múltiples criterios tecnológicos. Este espacio brindó
al alumnado, la oportunidad de recibir una retroalimentación objetiva a su proceso de diseño,
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puesto que ha implicado no sólo la realización de una síntesis efectiva del proyecto, sino que
también la realización de un resumen del contexto del mismo en el que se ha hecho un adecuado
uso de leyendas de simbología con base en colores, para representar los diferentes sistemas
que componen el proyecto.

5. Conclusión
Con este ejercicio el equipo de profesores concluye en común que, el proyecto arquitectónico es
un lenguaje internacional con el que es posible no solo comunicar ideas, sino pasar de lo
intangible a lo tangible, así mismo se ha comprobado que es posible el aprendizaje conjunto
desde diferentes latitudes, que no sólo evita enfoques etnocéntricos, sino que también, permite
crear una identidad del diseño, que ha sido el caso de los alumnos de El Salvador, pues el dar a
conocer la idea de proyecto realizado en el propio contexto, a una persona ajena al mismo,
permite abstraer lo esencial para comunicar de forma efectiva las ideas y de la misma forma,
permite recibir una comunicación que no ha sido enajenada y predefinida por el propio contexto,
he ahí la riqueza de la retroalimentación y la transferencia tecnológica.
Si bien es cierto que la actividad docente virtual adolece de la interacción expedita sobre el papel,
entre alumno y docente, como tradicionalmente se realiza en las escuelas de arquitectura, la
formación a través de medios virtuales, aporta al desarrollo de otras habilidades que benefician
la futura inserción laboral en ámbitos internacionales.
Por otra parte, se considera un éxito la realización y publicación de productos audiovisuales
derivados de STArq, pues dejan testimonio de las experiencias que trascienden fronteras y abren
paso a nuevos retos de organización internacional en el espacio virtual, para fomentar la
participación inclusiva de alumnado y profesorado cuyas escuelas de arquitectura tengan
enfoques diversos, que lejos de acentuar diferencias, se promueve la reflexión colectiva bajo una
visión crítica en torno a la dimensión de sostenibilidad ambiental en la arquitectura, pues es una
temática global que implica construir una conciencia colectiva sobre la necesidad de cambio en
los modos de producir arquitectura, para contribuir a la reducción de la huella de carbono del
sector edificación.

6. Proyecciones a futuro
Dada la experiencia de STArq bajo el techo de la red RIIPA y la evolución constante de las TIC,
se prevé a futuro, la organización de más espacios virtuales que promuevan el pensamiento
crítico con una visión universal. Este es el caso del curso de posgrado; “La innovación tecnológica
y el medio ambiente en el diseño arquitectonico” organizado en 2022 por profesores de la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, dirigido a alumnos
de Argentina y que cuenta con la participación de profesores de la red, donde las temáticas son
abordadas con una multicontextualidad.
Pero sin duda, los futuros esfuerzos irán dirigidos a escalar la experiencia STArq a una mayor
amplitud, a través de la organización de actividades que involucren la interacción de alumnos de
varios países en la realización de proyectos de forma conjunta, en el espacio virtual con
perspectivas a fortalecer las red de colaboración académica e intercambio tecnológico.
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