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Abstract
The role of architects in urban design is quite unknown in society and the significance
of architecture is relegated, in most cases, to the building. Fundamental aspects
such as the width of the streets, the vegetation, the height of the buildings or the
pavement seem alien to architecture. Even its impact on energy efficiency and user
comfort, not only on public roads but also inside buildings, is often ignored. This idea
of separation between architecture and efficient urban design is also that of those
who start the degree in Architecture. Therefore, the objective of this teaching
experience is to provoke a critical reflection of the students on these issues prior to
the start of the degree, carrying out a workshop in the Zero Course in Architecture
in which the active participation of the student is encouraged.
Keywords: active methodologies, critical reflection, teamwork, eco-efficient cities,
sustainability.
Thematic areas: technology, active methodologies, environmental technology.

Resumen
El papel de arquitectos y arquitectas en el diseño urbano es bastante desconocido
en la sociedad y el alcance de la arquitectura queda relegado, en la mayoría de los
casos, al edificio. Aspectos fundamentales como el ancho de las calles, la
vegetación, la altura de los edificios o el pavimento parecen ajenos a la arquitectura.
Incluso su repercusión en la eficiencia energética y el confort de los usuarios, no
solo en la vía pública sino también en el interior de edificios, es ignorada en muchas
ocasiones. Esta idea de separación entra arquitectura y diseño urbano eficiente es
también la de aquellos que inician el grado en Arquitectura. Por tanto, el objetivo de
esta experiencia docente es provocar una reflexión crítica del alumnado sobre estos
temas previa al inicio del grado, realizando para ello un taller en el Curso Cero en
Arquitectura en el que se fomenta una participación activa del estudiantado.
Palabras clave: metodologías activas, reflexión crítica, trabajo en grupo, ciudades
eco-eficientes, sostenibilidad.
Bloques temáticos: tecnología, metodologías activas, tecnología medioambiental.
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El papel de la arquitectura en el diseño urbano eficiente: inicio a la reflexión crítica

Introducción
¿Qué relación existe entre el diseño de las ciudades, la eficiencia energética y el confort de los
usuarios en el interior de los edificios? El ancho del viario, la altura de la edificación, el tipo de
vegetación y su ubicación, la materialidad del pavimento y la envolvente de los edificios o la
densidad edificatoria son algunos de los principales parámetros urbanos influyentes en la calidad
y confort de los espacios interiores y, por tanto, en el bienestar de sus usuarios. El entorno urbano
afecta tanto a las condiciones interiores como a las exteriores del edificio –espacio público–,
jugando un papel fundamental en la salud y bienestar general de los ocupantes, así como en la
eficiencia ambiental.
Esta visión global y transversal de la arquitectura puede contrastar con la idea preconcebida de
lo que es la arquitectura. Cuando hablamos del papel de los arquitectos en la construcción y en
las instalaciones solemos pensar solo en los edificios.
Este pensamiento es también el de la mayoría del alumnado de nuevo ingreso. Las diferentes
asignaturas formarán técnica y proyectualmente a los futuros arquitectos. Sin embargo, una
visión más global, transversal y científica es necesaria desde las primeras etapas de aprendizaje.

1. Antecedentes
El paso a una nueva etapa educativa supone para muchos/as estudiantes un cambio bastante
considerable: enfrentarse a la formación en nuevas competencias, así como a un nuevo
aprendizaje enfocado en una o varias ramas de conocimiento concretas, en función del título
escogido. Con la finalidad de dotar al nuevo alumnado de una base de conocimientos comunes
con vistas al inicio del curso, en muchas universidades españolas se están implementando
Cursos Cero previos al grado. Además, los métodos de docencia que han experimentado hasta
ahora se basan en clases teórico-práctica muy guiadas por el profesorado. Por ello, el
descubrimiento de nuevas técnicas de aprendizaje antes de comenzar esta nueva etapa puede
suponer un gran beneficio para el alumnado.
1.1. Curso cero
Para refrescar y proporcionar al futuro estudiantado unos conocimientos básicos comunes
necesarios para enfrentar la nueva etapa educativa, en muchas universidades españolas se está
desarrollando un curso previo al inicio del Grado, denominado curso cero (Fortes, 2010) (VicenteGilabert, 2021). En la mayoría de las universidades estos cursos están enfocados en impartir
materia para reforzar conocimientos específicos del Grado en cuestión. Sin embargo, en otros
casos estos cursos son empleados para conocer el punto de partida del alumnado en dicha área
de conocimiento para así poder cubrir las posibles carencias de contenidos durante el primer
curso (Aguilar-Carrasco, 2021).
1.2. Docencia inversa
El empleo de la docencia inversa para que el estudiantado aprenda por sí mismo sobre un tema
concreto, por sus contrastados beneficios (Montañés, 2018) (Domínguez-Amarillo, 2018)
(Montuori, 2021), es cada vez mayor. Además, la docencia inversa también nos puede ayudar a
promover el pensamiento crítico del alumnado, ya que requiere una mayor implicación activa por
su parte. Lo interesante de este método es que, al investigar y sacar sus propias ideas sobre la
temática en cuestión, los conocimientos se afianzan en mayor medida. El análisis crítico y activo
fomenta el interés e implicación del alumnado, además, ayuda a crear ambientes de debate en
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el aula, enriqueciendo tanto la calidad del aprendizaje como la autonomía de los y las
estudiantes, que alcanzan a desarrollar técnicas de investigación y análisis por sí mismos.

2. Objetivos
El objetivo principal de esta actividad es incitar al estudiantado a reflexionar sobre temas que
hasta el momento podían ser desconocidos o que no se habían planteado, concienciándolos de
la importancia del papel de los arquitectos y arquitectas en la configuración de las ciudades,
desde una perspectiva global que abarque tanto una visión proyectual, como técnica y científica.
Objetivos específicos:
-

-

-

Conocer el estado de partida en el campo de conocimiento de la arquitectura y el
urbanismo del futuro alumnado de Arquitectura.
Incorporar la docencia inversa para evaluar los conocimientos previos del alumnado que
va a iniciar el grado de Arquitectura, a través de un Curso Cero.
Incentivar la reflexión y el análisis crítico del estudiantado sobre la repercusión del papel
del arquitecto/a en la configuración urbana, y de esta en los edificios y el bienestar de
los usuarios.
Originar nuevas inquietudes relacionadas con el bienestar general y el efecto de las
acciones y decisiones proyectuales a escala urbana en escalas menores (como la del
edificio), así como en el individuo como habitante de la misma y en el medio ambiente.
Advertir de la importancia de abordar la configuración de las ciudades desde una
perspectiva más global e interdisciplinar.
Generar interés en el campo de la investigación, advirtiendo de la importancia que esta
tiene en la configuración de las ciudades, gracias a los avances tecnológicos que
permiten llevar a cabo análisis ambientales a mayor escala.

3. Metodología
3.1. Caso de estudio
La experiencia con la que se puso a prueba el método de trabajo se realizó durante uno de los
talleres planteados durante el Curso Cero de la Escuela de Arquitectura. Este curso se realiza
una semana antes del inicio del Curso Académico, como introducción previa al inicio de las clases
del Grado en Fundamentos de Arquitectura. En este caso, la edición del Curso Académico
2021/2022 se llevó a cabo de forma presencial entre los días 21 y 23 de septiembre de 2021. En
este curso participaron 120 futuros/as estudiantes de arquitectura y se realizó en el salón de
actos de la Escuela.
3.2. Modelo metodológico
Para el desarrollo del taller se empleó la docencia inversa. Con esta técnica los y las estudiantes
adquieren los conocimientos de forma autónoma y los afianzan a través de un proceso guiado
con la ayuda del profesorado.
Para ello se propone la lectura de una serie de textos que pretenden hacerlos reflexionar sobre
el papel que tienen los arquitectos y arquitectas en el desarrollo de las ciudades y en el bienestar
de las personas. Los textos seleccionados fueron 4 en total, basados en temáticas como la
importancia de la vegetación, la influencia de los materiales del pavimento urbano y de la
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envolvente de los edificios en el confort del usuario y el enfriamiento de las ciudades, así como
el efecto de la planificación urbana como el caso de la supermanzana.
El taller tenía una duración total de 2 horas (120 minutos) de manera que la experiencia se dividió
en una serie de actividades que se organizan para seguir un modelo metodológico basado en el
conocimiento de las ideas del alumnado (IA), combinado con actividades de contraste (AC) para
afianzar esos conocimientos. Estas actividades se presentan a continuación:
- Actividad 0. Presentación y formación de grupos (10 min)
Al inicio de la sesión se realiza una actividad previa de presentación del profesorado,
presentación de la actividad y formación de los grupos. En este caso, los 120 estudiantes debían
agruparse en grupos de 6. Tras esto, se les informó donde se encontraban los textos, usando la
herramienta de Enseñanza Virtual y se asignó una lectura a cada grupo, de manera que cada 5
de los 20 grupos que se formaron, tenían la misma lectura.
- Actividad 1. Lectura individual. Anotación de ideas claves (10 min) IA
En esta primera actividad debían leer de forma individual la lectura asignada a su grupo. Antes
de comenzar se les entregó una hoja donde debían anotar las ideas claves que sacaran del texto.
Con esta actividad se plantea conocer las Ideas de los Alumnos y las Alumnas (IA) para ser
conscientes de su conocimiento sobre el tema. Mientras hacían esta actividad, el profesorado
estuvo disponible para resolver las dudas que surgieron.
- Actividad 2. Debate en grupo. Puesta en común en grupos de 6 participantes. Anotación de
ideas comunes (20 min) AC
Una vez leído el texto y anotado las ideas principales, cada grupo debía compartir las ideas
obtenidas de la lectura y debatir sobre ellas. Con esta, se realiza un Actividad de Contraste (AC)
en la cual cada miembro del grupo aportaba sus reflexiones individuales sobre el tema tratado,
hasta elaborar una opinión común. El profesorado iba pasando por algunos grupos para hacer
comentarios que sirvieran de guía y dar su opinión al respecto.
- Actividad 3. Exposición general de ideas por grupo (40 min) IA
Como conclusión de los debates de cada grupo se les volvió a pedir que anotaran las ideas
generales obtenidas en una hoja aparte. En esta actividad, cada grupo expone en voz alta las
conclusiones a las que han llegado, de manera que volvemos a una actividad IA, ya que se ponen
de manifiesto los conocimientos comunes sobre el tema tratado.
- Actividad 4. Debate general sobre los 4 textos (40 min) AC
En esta última actividad presencial se realiza un debate general sobre todos los temas tratados.
En este caso tenemos de nuevo una AC, ya que los docentes van guiando el debate aportando
información sobre la importancia del papel de los arquitectos y las arquitectas en el diseño urbano
eficiente y haciendo hincapié en los aspectos más relevantes.
- Actividad 5. Actividad individual asíncrona sobre propuestas de mejora de su barrio (asíncrona)
IA
Como cierre del taller se les invita a los y las estudiantes a realizar una actividad de forma no
presencial que consiste en que respondan a la siguiente pregunta: ¿Qué mejorarías de tu barrio?
Para ello se les propone que hagan una breve descripción del barrio en el que viven y que
posteriormente planteen una reflexión de 250-500 palabras definiendo aquello que mejorarían
de su barrio, aplicando para ello los conceptos vistos en el taller. Con esta actividad se busca
saber si son capaces de identificar las ideas vistas durante el taller. Con esto el profesorado
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puede saber las ideas (IA) que han adquirido los y las estudiantes después de la sesión
presencial, para tener constancia de los conocimientos que presentan antes de entrar al Grado.
En la figura 1 (Fig. 1) se recoge un esquema del modelo metodológico empleado.

Fig. 1 Modelo metodológico

3.3. Análisis de resultados
Para conocer las ideas del estudiantado y comprobar si la metodología ha sido útil para el objetivo
que se buscaba (hacerlos reflexionar sobre el tema) se propone un análisis cualitativo. Para ello
se toman las anotaciones realizadas por los participantes durante las actividades 1 y 3 y se
analizan las palabras que más se repiten en cada actividad para así poder detectar cuáles son
las ideas principales que tenían sobre el tema antes de las AC.
Además, para comprobar la validez del método, se analizan las respuestas dadas por el
estudiantado en la actividad 5, identificando la evolución de las IA expuestas en las actividades
1 y 3 tras las dos AC (2 y 4).

4. Resultados
Tras realizar un análisis cualitativo de las ideas aportadas por el estudiantado a través de las
actividades desarrolladas, se describirán y discutirán en este apartado los resultados obtenidos.
Por cada una de las actividades se recogen los conceptos a modo de Mapa de Ideas que
aglutinan los conceptos más repetidos, permitiendo agrupar al estudiantado por modelos
mentales.
- Actividad 1. Lectura individual
- Texto 1: “¿Cuánto enfrían los árboles la ciudad en verano?” (Ibáñez 2021)

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

[466/765]

El papel de la arquitectura en el diseño urbano eficiente: inicio a la reflexión crítica

Fig. 2 Nube de palabras de la IA1-Texto 1

- Texto 2: “La pintura blanca podría enfriar nuestras ciudades en calentamiento” (Porto 2021)

Fig. 3 Nube de palabras de la IA1-Texto 2

- Texto 3: “El calor de Madrid va por barrios” (Vázquez 2021)

Fig. 4 Nube de palabras de la IA1-Texto 3
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- Texto 4: “’SUPERMANZANA’, la solución para tener CIUDADES más amables que ya
funciona en España” (Sader 2021)

Fig. 5 Nube de palabras de la IA1-Texto 4

Tras analizar las anotaciones del alumnado durante la Actividad 1 (Fig. 2-4), se han seleccionado
las palabras y expresiones más repetidas, de forma que podemos, a partir de ellas, tener una
visión global de las ideas iniciales de los participantes sobre estos temas a tratar. El análisis
global de estas respuestas muestra como el alumnado hace hincapié en la importancia de la
vegetación en las ciudades como solución al calentamiento y contaminación que estas sufren,
incentivado por los crecientes efectos del cambio climático. Así mismo, hablan de medidas
pasivas, entre ellas ventilación, sombra, así como la influencia del diseño y elección de los
materiales para edificios, ligadas a conceptos de pobreza energética y la influencia de la
diferencia económica entre barrios.
- Actividad 2. Debate por grupos
Este primer debate está planteado por temática para hacerlos reflexionar en primer lugar
abordando un tema concreto, descomponiendo así el problema principal en otros más pequeños.
Con estos debates por grupos se pretendía que el alumnado identificara los principales
problemas de las ciudades desde el punto de vista arquitectónico y que se plantearan de quién
era la responsabilidad de provocar o evitar esos problemas.
La mayoría de los debates se focalizaron en argumentos basados en la temática de las lecturas
que habían analizado. Tan solo en dos grupos se dejó ver la preocupación de analizar de quién
era responsabilidad que esto ocurriera. Estos dos grupos tenían asignadas las lecturas de las
supermanzanas. Sin embargo, se centraron más en responsabilidades políticas que
arquitectónicas.
- Actividad 3. Exposición de ideas generales
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Tabla 1. Resumen de ideas tras exposiciones grupales, IA 2-Texto 1

EXPOSICIÓN DE IDEAS POR GRUPO
Las ciudades necesitan aumentar el número de árboles en las calles y plazas, para así
poder obtener mayor cantidad de espacios en sombra y combatir la contaminación.

TEXTO 1

La vegetación influye notablemente en la temperatura de las ciudades, ayudando a
disminuir los gastos en refrigeración.
Es importante estudiar la tipología de vegetación que se coloca próxima a los edificios,
pues esta influye en el acondicionamiento pasivo de estos todo el año.
La combinación de vegetación y agua en las zonas verdes de la ciudad ayudarían a
combatir las olas de calor.
Es importante elegir materiales que no absorban gran cantidad de calor, como el
hormigón y el asfalto para las calles de las ciudades, sustituyéndolos por otros más
naturales.
El color de las fachadas de los edificios influye en la temperatura del interior y el exterior
de estos.
Las ciudades necesitan calles con más espacio para la vegetación y el peatón.
Tabla 2. Resumen de ideas tras exposiciones grupales, IA 2-Texto 2

EXPOSICIÓN DE IDEAS POR GRUPO
El cambio climático es una realidad, con efectos cada vez mayores que afectan a
nuestras vidas, por ello, como arquitectos/as, debemos buscar soluciones.

TEXTO 2

El diseño de nuevos productos, a partir de los avances tecnológicos, para disminuir la
contaminación derivada de la construcción de edificios.
El calentamiento global está generando que la temperatura de las ciudades aumente,
empeorando el efecto Isla de Calor debido a los materiales urbanos, geometría,
densidad, contaminación y escasez de vegetación.
Las soluciones de acondicionamiento pasivo, como pintar los edificios de blanco, podría
reducir la temperatura de estos.
Existen numerosas investigaciones que intentan innovar o mejorar productos
tradicionales que poseen un buen comportamiento para combatir la incidencia solar.
Las medidas pasivas podrían ser una solución para paliar la Pobreza Energética.
Tabla 3. Resumen de ideas tras exposiciones grupales, IA 2-Texto 3

TEXTO 3

EXPOSICIÓN DE IDEAS POR GRUPO
Las continuas olas de calor que vivimos debido al cambio climático afectan más a
hogares que sufren pobreza energética.
Necesidad de aumentar los espacios de sombra en las ciudades para combatir el calor
de los peatones, sobre todo en los meses de verano.
Existe una gran diferencia entre barrios pudientes y humildes en relación con la tipología
de viviendas, lo cual afecta a la calidad de vida de las personas que las habitan.
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La escasez de espacios verdes, sustituidos por amplias cantidades de asfalto, así como
el uso excesivo de materiales como el hormigón, potencian el efecto Isla de calor en las
ciudades.
Los espacios ventilados, con amplias zonas de vegetación, normalmente situado en las
afueras de las ciudades, actúan como micro islas climáticas en las estaciones
calurosas.
Además de los materiales y la forma en la que se diseña la ciudad, las distintas
actividades que realizan los ciudadanos generan grandes cantidades de calor, que ha
de tenerse en cuenta para el diseño de los edificios.
Las tipologías constructivas que definen los diferentes barrios de una ciudad
contribuyen a la desigualdad entre estos, puesto que la diferencia térmica entre barrios,
a causa de un peor confort en las viviendas y/o edificios, afecta al desarrollo económico
de estos.
Tabla 4.Resumen de ideas tras exposiciones grupales, IA 2-Texto 4

EXPOSICIÓN DE IDEAS POR GRUPO
Es necesario reducir el ruido de las ciudades: tiene efectos muy negativos en la salud y
el confort de los ciudadanos.
Por ley se establece que el ruido en las ciudades no debe ser mayor de 55 dB, siendo
perjudicial para la salud. Sin embargo, las grandes ciudades como Madrid o Barcelona
sobrepasan notablemente este límite.

TEXTO 4

Ildefonso Cerdá propone una tipología de agrupación de viviendas por manzanas para
intentar solucionar en Barcelona la problemática del ruido y plantear un crecimiento
organizado de la ciudad.
La Supermanzana es un concepto que evolucionó a partir de la agrupación de
manzanas con el fin de crear ciudades más amables, reduciendo el tráfico y con ello el
ruido.
El modelo de supermanzanas fomenta los espacios verdes y la vida en comunidad,
apoyada por zonas comerciales.
La idea de Supermanzana, probada ya en Barcelona y otros países, es la prueba de
que, con una mínima inversión, se podrían conseguir grandes beneficios a nivel de
ciudad.
Es necesario repensar el modo de diseñar ciudades, teniendo también en cuenta la
salud de la propia ciudad y de sus usuarios.
Gracias a ideas como la de supermanzana que propone una solución global al problema
del diseño de ciudades confortables y amables con el medioambiente, también se
fomenta el crecimiento económico de los barrios en los que se instaura, al aumentar la
peatonalización y, por tanto, la actividad económica del barrio.
Se comprueba que la puesta en común de ideas (Tabla 1-4), entre los componentes del grupo
que han leído el mismo texto, permite construir una opinión más fundamentada sobre el tema a
tratar. El intercambio de las ideas individuales permite al alumnado conocer otras formas de
percibir y enfocar el mismo tema, fortaleciéndose así el razonamiento crítico del alumnado.
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- Actividad 4. Debate general
En este debate, los participantes conocían todas las problemáticas de las ciudades que se habían
planteado en cada lectura por lo que podían tener una visión más general de las actuaciones que
se pueden llevar a cabo para mejorar o evitar estas situaciones.
En este caso el debate fue con todos los participantes y tras cada intervención las profesoras
añadían una pequeña reflexión guiando al estudiantado hacia la idea de la importancia de un
buen diseño. Estos comentarios lograron que, hacia la mitad del debate, una alumna expusiera
que la responsabilidad de evitar y solucionar estos problemas era de los arquitectos y arquitectas.
Hasta el momento no se habían parado a pensar que las ciudades son diseñadas desde esta
disciplina. Desde este momento, el debate se derivó en identificar y proponer estrategias que los
arquitectos y arquitectas podían implementar para conseguir ciudades más saludables,
confortables y eficientes energéticamente. Entre las propuestas surgieron soluciones de
mobiliario, paisaje, materiales. Sin embargo, no fueron capaces de identificar otras como
incorporación de energías renovables, evacuación de aguas, la correcta iluminación… que
también suponen grandes desafíos en el diseño de las ciudades.
Con esta actividad se comprobó que, con una visión más general de los problemas de las
ciudades, se puede llegar a identificar la responsabilidad que tenemos como arquitectos y
arquitectas. Comprobamos así que la metodología seguida de exposición de ideas (IA) y
actividades de contraste (AC) permite que el estudiantado llegue a sus propias conclusiones
reflexionando, de forma guiada, sobre determinados temas. Con este método, se consigue
también que los conocimientos adquiridos se retengan por más tiempo, al aprenderlos de forma
autónoma.
- Actividad 5. Reflexión individual
El análisis del ejercicio individual que el alumnado entregó como última actividad no presencial,
tras concluir el Curso 0, se empleó para evaluar los conocimientos adquiridos por el estudiantado
durante este período. A partir de sus respuestas, se elaboraron 8 modelos de pensamiento, que
se describen a continuación:
1. Pone en valor el papel de arquitectos y arquitectas en el diseño de las ciudades teniendo en
cuenta conceptos como vegetación, elección de materiales, tipología edificatoria, diversidad de
usos, accesibilidad, iluminación y conexiones mediante transporte público para mejorar la calidad
de las ciudades. (8%)
2. Trata el concepto de Supermanzana, como solución a la necesidad generalizada de reducir el
tráfico y el ruido, y aumentar la vegetación, así como introduce la necesidad de tener en cuenta
la opinión de los usuarios en el diseño de sus barrios. (10%)
3. Reivindica la trasposición del modelo urbano de los pueblos tradicionales a nivel ciudad, en lo
que a materialidad, acondicionamiento pasivo y confort se refiere. (6%)
4. Centra su respuesta en el diseño de la sección de la calle: anchura, densidad edificatoria, tipo
de calzada, acera; como propuesta para combatir el efecto isla de calor. (19%)
5. Expresa la necesidad de crear ciudades sostenibles, apostando por el uso de materiales de
construcción autóctonos adaptados a las características de cada lugar, así como la importancia
de las energías renovables. (5%)
6. Introduce el concepto de espacios seguros en el diseño de ciudades confortables, para lo cual
es necesario ofrecer diversidad de usos, con distinto horario. Así mismo se hace referencia a
necesidad de proyectar barrios intergeneracionales. (10%)
7. Basa su respuesta en la importación de la vegetación y la ventilación natural, como solución
al calentamiento de las ciudades y mejora del confort de los usuarios. (40%)
8. Cita conceptos tratados en el debate, sin una opinión fundamentada. (2%)
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Los modelos de pensamiento enunciados (Fig. 6), muestran como la gran mayoría del alumnado
parte de unos conceptos base en la materia tratada, siendo capaces de ofrecer una visión crítica
de los problemas detectados en sus barrios, a excepción de un 2% del alumnado que no ofrece
un pensamiento crítico argumentado. Se puede observar, que el 40% de del alumnado ofrece
respuestas basadas en la importancia de la vegetación en el diseño de las ciudades, principal
concepto tratado durante el taller, mientras que el restante 50 % elabora respuestas más
complejas. En estas se introducen conceptos fundamentales tratados en los textos trabajados,
como seguridad y diversidad de usos (10%), materiales sostenibles (5%), importancia de la
sección de la calle y su materialidad (19%), medidas de acondicionamiento pasivo (6%),
Supermanzana y reducción de ruido (10%). Por último, se detecta un 8% del alumnado capaz de
formalizar una opinión desde una visión generalizada, que engloba todos los conceptos
fundamentales tratados, reivindicando el papel del arquitecto en el diseño de ciudades. En la
figura 2 se observa la escalera de aprendizaje de este taller.
Esta evaluación nos ayudará a organizar los contenidos del curso académico, para reforzar los
puntos débiles, en base al proceso de aprendizaje observado en el alumnado.

Fig. 6 Escalera de aprendizaje inicial

5. Conclusiones
Tras analizar los resultados de las actividades se puede afirmar que se han alcanzado los
objetivos planteados a través de la metodología propuesta. Dicha metodología, de participación
activa por parte del estudiantado y de docencia inversa, ha favorecido la reflexión sobre los temas
propuestos. Además, los resultados de la actividad individual muestran cómo, tras el taller, la
mayoría del alumnado ha podido aplicar los conceptos que habían salido en el debate a una
nueva casuística, la de mejorar su barrio.
Por otro lado, la falta de conocimiento inicial sobre los temas tratados pone de manifiesto la
necesidad de introducirlos en las asignaturas de construcción e instalaciones en las que,
actualmente, se tratan sin llegar a profundizar.
Por último, los resultados de este taller y, especialmente, los de la actividad individual mostrados
en la escalera de aprendizaje, nos permite tener una guía para plantar el enfoque inicial de
determinadas asignaturas.
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