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¿Cuánto mide? Una experiencia reflexiva previa
como inicio de los estudios de arquitectura
How much does it measure? A previous
thoughtful experience as the beginning of
architecture studies
Galera-Rodríguez, Andrés; González-Gracia, Elena; Cabezas-García, Gracia

Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla,
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Abstract
To be familiar with exact measurements in architecture is not always an easy task,
even more so at the beginning of the profession. This educational experience aims
to make new students think about how the size of other unknown objects can be
deduced from known reference objects. To do this, we work on the basic concepts
of size, scale, and proportion, using everyday knowledge as a basis for critical
reflection.
Keywords: graphic reference, size, measurement, critical thinking, experimental
workshop.
Thematic areas: graphic ideation, active methodologies, experimental pedagogy.

Resumen Obligatorio en castellano [en cursiva]
Conocer las medidas exactas en arquitectura no siempre es una tarea sencilla, más
si cabe en los inicios en la profesión. Esta experiencia docente trata de hacer
reflexionar a los alumnos de nuevo ingreso sobre, cómo a partir de objetos de
referencia conocidos se puede deducir el tamaño de otros desconocidos. Para ello,
se trabaja a partir de conocimientos cotidianos aplicando la reflexión crítica sobre
conceptos básicos como tamaño, escala y proporción.
Palabras clave: referencia gráfica, tamaño, medida, pensamiento crítico, taller
experimental.
Bloques temáticos:
experimental.
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¿Cuánto mide? Una experiencia reflexiva previa como inicio de los estudios de arquitectura

Introducción
¿Cuánto mide? Es una pregunta que todo arquitecto se hace con frecuencia en su vida
profesional, ya sea al ver la imagen de cierto edificio o en la periódica visita de obra. La
verificación del tamaño y de la proporcionalidad es esencial en la labor arquitectónica, y a su vez
una de las aptitudes más complejas de adquirir. Muestra la madurez como arquitecto. Para
adquirir esta madurez en la mayor brevedad posible, es esencial ejercitar el razonamiento crítico
y reflexivo en relación con las nociones ya adquiridas.

Fig. 1 Les valeurs personnelles. Magritte, R. (1952)

Los conceptos sobre referencias gráficas en la arquitectura o las definiciones de tamaño, medida,
escala o proporción entre otros han sido tratados por muchos autores. Desde manuales de
dibujos (Ching, 1998), ensayos que esclarecen las confusiones que puedan aparecer sobre
conceptos como el espacio, la forma y la escala (Fernández de Betoño Sáenz de Lacuesta, 2012;
Galera Rodríguez, 2021; Moore, 1981) o investigaciones docentes sobre la pérdida de relevancia
del dibujo en el ámbito de la enseñanza universitaria (Fullaondo & Márquez, 2015)
A pesar de ello, se considera que la aplicación de todos estos conceptos teóricos básicos
aplicados a partir de una opinión crítica y una aptitud deductiva a la arquitectura son
imprescindibles en la enseñanza de grado y principalmente en los inicios. Por estos motivos se
plantea esta actividad docente.
Se propone una actividad docente experimental, para alumnos de nuevo ingreso, que llegan un
primer día con la ilusión de un cambio de etapa radical en sus vidas y con la mente en tabla rasa
en términos arquitectónicos, dispuestos a intentar digerir conceptos totalmente desconocidos
hasta el momento. Situación ciertamente extraña e incluso incómoda que todos hemos vivido en
los inicios de nuestros estudios en arquitectura. Esta actividad, distanciándose de esta realidad,
pretende trabajar con los conocimientos cotidianos de los alumnos a partir de la reflexión crítica,
incorporando inconscientemente desde los inicios competencias básicas como las del
aprendizaje flexible y activo basado en retos o la abstracción objetual que permitirá alcanzar un
mayor nivel de interdisciplinariedad en el aprendizaje.
Se trata de una actividad englobada dentro del curso cero que se imparte a los alumnos de nuevo
ingreso de la Escuela de Arquitectura. Este curso opcional tiene como objetivo servir de
introducción y adaptación de los alumnos al grado de Fundamentos de Arquitectura y al
funcionamiento de la escuela en sí antes de empezar la docencia reglada. En él, a base de
pequeñas píldoras de información, en su mayoría teóricas, se les intenta explicar en qué consiste
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la profesión de arquitecto y lo que se espera de ellos durante el periodo formativo. En todo caso
los estudiantes no han recibido aún ninguna formación previa de arquitectura.
Pero sin duda, el objetivo principal es el de convertir a este grupo de futuros arquitectos en
mentes activas y con un pensamiento crítico, y así mismo que aprendan a optimizar sus
esfuerzos priorizando la lógica frente a la saturación mental de excesivos conocimientos y datos
concretos. El planteamiento de este taller trata de hacer reflexionar a los nuevos alumnos y
futuros arquitectos sobre los conceptos del tamaño, la proporción y sobre todo de la referencia
visual como base de su aprendizaje y en compensación de su limitado conocimiento
arquitectónico. Como a partir de objetos estándar comúnmente identificables, y por tanto de
tamaño conocido, se pueden referenciar sus medidas al de otros objetos menos conocidos. Este
ejercicio de lógica se antoja crucial en los inicios de los estudios de arquitectura, cuando el
alumno es expuesto a un alto nivel de información, desconocida hasta el momento, y que
difícilmente es capaz de retener.

1. Experiencias previas [Los inicios]
La docencia en los inicios de los estudios de arquitectura implica una gran complejidad.
Principalmente debido a los limitados conocimientos sobre arquitectura con lo que llegan los
alumnos a las escuelas. Sin embargo, las competencias adquiridas en estos primeros instantes
de los estudios marcarán notablemente el devenir de los estudiantes durante toda la carrera.
Es por ello por lo que es un tema recurrente en proyectos de innovación docente y en
experiencias docentes experiméntales, con el objetivo de mejorar la calidad de la docencia en
los inicios de la carrera.
En esta línea, esta experiencia docente se enmarca en la iniciativa que desde 2014 lleva
promoviendo la ETSAS de impartir un curso opcional de 3 días para los alumnos de nuevo
ingreso, con el objetivo de mejorar y acelerar la adaptación de los nuevos estudiantes tanto al
centro como a las metodologías de trabajo de la carrera y posteriormente de un arquitecto.
Iniciativas similares pueden encontrarse en otras escuelas de arquitectura, como es el caso de
la ETSAV, donde se desarrolla un curso para futuros arquitectos (Bardí Milà et al., 2013). En este
caso se estructura en una actividad de 5 días destinada a alumnos de 4º de ESO, bachillerato y
ciclos formativos. A partir de ejercicios prácticos se muestra en que consiste la Arquitectura como
tal y el grado en particular. El objetivo es ayudar a decidir el futuro universitario de estos
estudiantes.
Otra experiencia docente resaltable es la desarrollada por E.T.S de Arquitectura de València
(Iñarra Abad et al., 2020). Consiste en una primera actividad del primer curso del grado donde
los estudiantes, a partir de una evaluación rápida sobre sus aptitudes gráficas previas. Se
evalúan competencias como la visión espacial y el juicio estético. Siendo el objetivo la relación
entre los resultados y las distintas asignaturas gráficas de primero.
Cuando se habla sobre experimentos docentes en arquitectura es necesario hacer referencia a
la escuela de la Bauhaus (Gropius, 1966), que nació en el periodo entre dos guerras mundiales
con el objetivo de dar respuesta a las nuevas necesidades laborales con una voluntad unificadora
de las antiguas escuelas de arte y las escuelas de oficios. La enseñanza estaba orientada a
alcanzar un modo lúdico de estar en el mundo, una conciencia cultural y un alto grado de libertad
en experimentar. No obstante, la relación con la experiencia docente que se describe en esta
comunicación no solo se limita a su innovadora metodología docente. Uno de los aspectos más
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influyentes de la Bauhaus en esta actividad docente es el curso preliminar el Vorkurs (Blocona
Redondo, 2014). Se trata de un curso preliminar de seis meses que seleccionaba los alumnos
que entrarían finalmente a la escuela de la Bauhaus. El primer curso se desarrolló en 1921
dirigido por Johannes Itten. Durante este curso, se impartían clases de enseñanza elemental y a
los alumnos se le evaluaba en función de la asistencia y de la calidad de los trabajos libres
realizados. El objetivo de la enseñanza era crear personalidades íntegras, trabajando con la
intuición y creando una opinión crítica personal. La metodología docente de la Bauhaus se ha
aplicado y adaptado a los nuevos tiempo en diversas experiencias docentes, entre ellas la que
relaciona la revolución que supuso esta escuela en la docencia de arquitectura, con la que ha
supuesto actualmente el uso de la fabricación digital comparando y asimilando ambas
tecnologías (Arias, 2021).
Todas estas experiencias docentes tienen en común el objetivo de hacer reflexionar a los
estudiantes sobre la metodología específica de trabajo del arquitecto y sobre conceptos básicos
sobre el grado y la profesión a partir del pensamiento crítico y de la razón.
Sobre los inicios de los estudios de arquitectura muchos de los más relevantes arquitectos de
distintas épocas han escrito textos sobre esta temática, bien como reflexiones sobre porqué
estudiar arquitectura (Campo Baeza, 2021b; Corbusier, 2014) o bien sobre conceptos básicos
que todo estudiante debe conocer (Campo Baeza, 2021a; Zevi, 2004; Zumthor, 2009).

2. Competencias y aptitudes de la experiencia docente
Durante la concepción de esta breve experiencia docente el equipo de profesores reflexionó
exhaustivamente cuáles eran las competencias y aptitudes básicas que consideraban esenciales
que adquirieran durante la actividad y a partir de ellas se diseñó el itinerario de la actividad
teniendo en cuenta todos los condicionantes
2.1. Aprender a partir de lo cotidiano
El entorno más próximo en muchas ocasiones está lleno de referencias y conceptos
arquitectónicos, que generalmente son obviados inconscientemente al pasar desapercibido. En
esta experiencia docente se busca trabajar con lo cotidiano, con lo conocido como metodología
de aprendizaje. Trabajar con sus conocimientos previos, permite una progresión mayor de los
alumnos sobre todo en el perfil de estudiantes con los que se trabaja en este curso, los cuales
tienen nociones prácticamente nulas de la arquitectura. Los objetos de referencia conocidos, que
se usan para escalar y proporcionar la propuesta volumétrica, forman parte del entorno más
próximo, de los cotidiano, y son elegidos inconscientemente gracias a la familiaridad con ellos y
el gran conocimiento que tienen los alumnos hacia ellos. Referencias como la figura humana, los
animales, los aparatos electrónicos, los vehículos o la vegetación han sido las más recurrentes
por los estudiantes para dotar de escala y proporción a las propuestas volumétricas. En todo
caso referencias altamente conocidas.
2.2. Reflexionar y razonar a partir de la crítica
El razonamiento crítico y reflexivo es fundamental para un arquitecto (Barros Di Giammarino,
2021), al igual que en otras muchas disciplinas. Pero a su vez complejo de adquirirlo. Una de las
mayores dificultades que encuentran los estudiantes y futuros arquitectos es como empezar a
incentivarlo, en muchos casos causado por el exceso de tutorización en las enseñanzas previas
cursadas, donde la opinión crítica no se trabaja todo lo necesario, priorizando competencias
curriculares más objetivas y específicas. La opinión crítica arquitectónica está fundamentada por
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un conjunto conocimientos previos que permiten razonar y reflexionar sobre ciertos temas.
Cuando los conocimientos son escasos es extremadamente complejo realizar una crítica
fundamentada. Sin embargo, aunque la reflexión no sea lo más correcta posible seguramente,
sí es necesario ir adquiriendo una opinión crítica propia poco a poco, ya que es la que determina
la madurez como arquitecto.
2.3. Pensamiento y acción [Learning by doing]
Durante toda la sesión, el estudiante debe interactuar con su entorno con afán de buscar
respuestas con las que resolver el ejercicio propuesto. Desde el inicio de la actividad los
estudiantes deben tener una actitud activa y se les conduce, sin que sean del todo consciente
de ello, a utilizar su pensamiento crítico. La sesión está dividida en distintos hitos de corta
duración, lo que permite mantener la atención de los estudiantes, en cada uno de ellos deben
poner en práctica distintas habilidades, sin que ninguna requiera una complejidad técnica
específica de la profesión. Se trata de un trabajo creativo y reflexivo, en el cual, partiendo de una
idea básica y sencilla, lleguen a ejecutar tridimensionalmente, su primera propuesta
arquitectónica.
2.4. La mano que piensa, dibuja y trabaja
Otros de los objetivos principales de esta actividad era recuperar metodologías de trabajo que
en cierta manera durante el periodo de pandemia desgraciadamente se han perdido. Utilizar la
mano como herramienta, como generador de objetos físicos, palpables y modificables
(Pallasmaa et al., 2014). Acciones abarcables manualmente como pensar, dibujar, crear,
fabricar. Por ello se les pide, en primer lugar, que piensen como podría ser su propuesta y que
paralelamente ordenen sus ideas dibujando. Una vez pensado el diseño conceptualmente deben
fabricarlo físicamente, libres de realizar cualquier modificación del diseño durante todo el proceso
de fabricación con el objetivo de optimizar el modelo (Lefort & Desvaux, 2014). El ojo, la mano y
la mente se emplean como método de verificación de lo diseñado. La colaboración fluida e
inconsciente de las tres se convierten con la práctica y experiencia en un sistema singular, siendo
en los inicios de un arquitecto difícil de coordinar, es por ello que durante esta actividad docente
se intentan poner en práctica.
2.5. Materiales básicos para un curso básico
A la hora de idear la actividad, unos de los hándicaps fue el material que debían usar para
desarrollar la actividad. Por un lado, al no ser ni tan siquiera alumnos de arquitectura todavía y
ante el desconocimiento generalizado del material específico de papelería que se usa en la
profesión, corriendo el riesgo de que no lo encontraran y no pudieran llevar a cabo la actividad
correctamente. Por otro lado, uno de los propósitos fue que todos iniciaran la actividad en
igualdad de condiciones, es decir con un material similar. El uso de materiales muy diversos
corría el riesgo de que los resultados fueran excesivamente heterogéneos y no se pudiera valorar
la actividad en su conjunto y comparar los distintos resultados. Por todo ello, se recurrió a un
conjunto de materiales y herramientas lo más básicos y comunes posibles, con los que todos
ellos estaban ya familiarizados con anterioridad. Se parte del uso de formatos A4, el más utilizado
durante su etapa de bachillerato, se les pidió dos formatos como mínimo y como máximo, ni más
ni menos, con el afán de que reflexionen sobre el uso del papel y no generen deshechos.
Además, como herramientas en primer lugar un lápiz, con la condición de que sea blando y de
cierta calidad. También se les pidió herramientas de corte, las que ellos consideren, tijera, cúter
etc. y, por último, pero no menos importante, un móvil operativo. La simplicidad de los materiales
hizo que todos los llevaran a la sesión, obteniendo la ansiada igualdad de condiciones y la
homogenización de los resultados.
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2.6. Archigramers
En este caso, el reto es conectar con una generación nativa digital. Por ello y ante la dificultad
añadida que presenta para los estudiantes iniciarse en una disciplina completamente nueva, se
busca que las herramientas de trabajo sean lo más conocidas posibles. Siempre desde una
aptitud crítica y selectiva. La familiarización con las redes en las nuevas generaciones es
evidente (Hernández Falagán, 2020). Aproximarse a su lenguaje permite que entiendan mejor y
más rápido los conceptos explicados durante el curso. Desde el momento que se le explicó las
actividades de esta fase, todos entendieron rápidamente el trabajo a realizar y el objetivo de este,
desatando su creatividad por poder utilizar un medio altamente conocido, dentro del ambiente
sumamente adverso y desconocido en el que se encuentran los primeros días.
2.7. Analógico y digital
La combinación de metodologías de trabajo analógicas y digitales es beneficioso por las
siguientes cuestiones. Por una parte, recuperar el trabajo manual, en muchas ocasiones
suplantado por la tecnología (Lefort, 2011), y que es esencial durante los estudios de arquitectura
y posteriormente en el ejercicio de la profesión. Pero, por otra parte, permite conectar fácilmente
con una generación de estudiantes que son ya nativos digitales, los cuales conciben la tecnología
como su principal lenguaje y forma de expresarse en la mayoría de las facetas de la vida.
Además, permite complementar las carencias y virtudes de ambas, permitiendo una optimización
de las metodologías de trabajo y por tanto del aprendizaje de los futuros arquitectos.
2.8. Multidisciplinar
A lo largo de la carrera de arquitectura, en muchos casos el estudiante tiende a pensar que las
distintas disciplinas existentes son independientes e inconexas, en muchos casos por la falta de
coordinación entre las distintas asignaturas y departamentos. En todo caso esto es una visión
errónea de la profesión, ya que durante el ejercicio profesional es necesario que todas las
disciplinas converjan de forma unísona. A pesar de ser un taller desarrollado por el departamento
de expresión gráfica arquitectónica, la metodología de reflexión que se les explica a los alumnos
en este curso es aplicable a todas las disciplinas de la arquitectura, desde la gran escala urbana,
hasta la pequeña escala en los detalles constructivos, pasando por las fases proyectuales. Los
conceptos con los que se trabaja como la medida, el tamaño la proporción, son conceptos
básicos para cualquier etapa y rama de conocimiento.
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2.9. Competencias transversales

Fig. 2 Diagrama matriz sobre competencias transversales. Fuente: elaboración propia (2022)

3. Descripción de la experiencia realizada [itinerario de la actividad]
La actividad desarrollada dentro del taller del curso cero para un grupo de alrededor de 100
alumnos, una hora de duración y 3 profesores dirigiéndola (Fig. 3). Se desarrolla en cuatro fases:

Fig. 3 Características de la experiencia docente. Fuente: elaboración propia (2022)
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Fase 1 [conceptos y metodología]
La primera fase de la sesión es teórica-práctica donde los profesores, a partir de las explicaciones
y de los ejemplos hacen referencia a los conceptos de tamaño, referencia gráfica y proporción.
(Fig. 4) Produciéndose en todo momento un intercambio de impresiones entre los alumnos y los
profesores en relación con las imágenes y conceptos mostrados.

Fig. 4 Metodología, conceptos y reflexión crítica. Fuente: elaboración propia (2022)
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Fase 2 [dibujar-modelar]
La segunda fase es exclusivamente práctica donde cada alumno a partir de un formato DIN A4,
mediante cortes y pliegues deben hacer una figura física que compositiva y geométricamente
funcione como un uso concreto. A partir de este modelo tridimensional material, el alumno debía
incorporar un objeto sobradamente conocido para dotar de escala y tamaño su diseño. Esto se
realiza en varias etapas y cada una realizando acciones específicas (Fig. 5).

Fig. 5 Acciones específicas a desarrollar. Fuente: elaboración propia (2022)

Acción 1 [pensar-diseñar-dibujar]
A partir de la fase 1 donde se les introducen los conceptos básicos para la actividad a modo de
píldora de información y tras explicar el ejercicio y su planteamiento, los alumnos debían pensar
la figura que deseaban diseñar. Debían tener en cuenta aspectos fundamentales como la forma
geométrica, el uso y la escala del modelo final. Para ello debían apoyarse en el dibujo, disponían
de un formato A4 para testear a través de croquis y perspectivas rápidas si el diseño que tenían
pensado era viable antes de fabricarlo, ya que, de equivocarse en la fabricación, no tendrían mas
formatos con los que volver a intentar modelarlo de nuevo. Esta decisión no es caprichosa, ni
meramente exclusiva por una cuestión ecológica. Es por el hecho de incorporar en la actividad
también las competencias de verificación durante proceso de trabajo, algo fundamental en
cualquier etapa del ejercicio de la profesión.
Acción 2 [modelar-fabricar]
Una vez verificado el modelo gráficamente, a partir de otro formato A4 —exclusivamente uno—
y de acciones como plegar, cortar, perforar, curvar, superponer, apilar o arrugar (Fig. 6) los
estudiantes modelaron físicamente su diseño. Una figura que a priori en la mayoría de los casos
no se identificaba que uso tendría, ya que muchos, desatando su lado más creativo y
compositivo, generaron figuras tridimensionales abstractas de geometría compleja.

Fig. 6 Distintas posibilidades de diseño
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Acción 3 [escalar-referenciar-proporcionar]
Con el modelo de papel de su diseño ya ejecutado, es el momento de referenciar y escalar dicha
figura. Para este fin se les propone como alternativas dos opciones, mediante una figura de papel
realizada también físicamente o mediante la incorporación de stickers de las historias de
Instagram, esta opción a su vez permite incorporar el dinamismo de imágenes en movimiento a
una figura física estática. Esta es una forma de acercar el lenguaje arquitectónico, la
representación gráfica, desconocido por los estudiantes todavía, a un lenguaje utilizado por todos
ellos a diario, el de las redes (Flores, 2020). Esta última fase les motivó especialmente, optando
la mayoría por esta opción.

Fase 3 [puesta en común]
Por último, se realizó una puesta en común de todas las propuestas (Fig. 7), pudiendo comparar
entre ellos los resultados de sus compañeros, sirviendo además como primera toma de contacto
con sesiones críticas que en tantas asignaturas tendrán durante sus estudios de grado.

Fig. 7 Imagen del aula durante la puesta en común de los ejercicios

Fase 4 [entrega de resultados]
Una vez realizada la actividad práctica y haber puesto en común los resultados de los diseños
tridimensionales propuestos por los alumnos, con el objetivo de recoger las evidencias del
proceso, los estudiantes deben entregar de cada una de las acciones de la fase práctica un
documento gráfico. La entrega consiste en 3 formatos. Un primer formato con un dibujo de la
propuesta de diseño de la figura tridimensional a ejecutar donde se describa su uso previsto,
este primer formato es el relativo a las acciones de pensar, diseñar y dibujar. El segundo formato
de entrega es una fotografía del modelo tridimensional ya ejecutado en papel, correspondiente a
la acción de modelar y fabricar. El tercer y último formato contiene también una imagen de la
figura tridimensional, pero en este caso con las figuras de referencia incorporadas,
correspondiente a las acciones de escalar, referenciar y proporcionar (Fig. 8).
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Fig. 8 Resumen del ejercicio y proceso de ejecución del itinerario. Fuente: elaboración propia (2022)

4. Resultados y conclusiones
Esta primera toma de contacto con la arquitectura y en concreto con el razonamiento y
pensamiento crítico requiere de un esfuerzo adicional para el estudiante, distanciándose de las
tareas mecánicas que en gran medida han desarrollado durante sus estudios previos y
adentrándose en una metodología de trabajo novedosa para ellos.
A pesar de ello, los resultados fueron muy positivos, la mayoría de los trabajos de los alumnos
respondían con un alto nivel de acierto al enunciado del ejercicio propuesto, incorporando incluso
algunos de ellos pequeñas variantes, saliéndose del itinerario marcado, que generaron
resultados sorprendentes y no esperados a priori. En la muestra de resultados (Fig. 9) se pueden
apreciar los formatos correspondientes a cada una de las 3 acciones —columnas— de los
distintos alumnos —filas—. Como se aprecia hay una gran variedad de objetos y escalas, desde
diseños de elementos de gran escala como pueden ser torres o estaciones de bus a objetos de
pequeña escala como una silla o un sombrero. La mayoría de los diseños tienen un alto
componente abstracto y arquitectónico, siento los diseños más frecuentes en la actividad los de
pabellones efímeros y cubiertas fruto de las figuras de geometría compleja generadas a partir de
pliegues.
Las competencias adquiridas como base de aprendizaje durante esta sesión permitirán a los
estudiantes emplearlas en las distintas asignaturas del grado, independientemente de la temática
concreta.
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Fig. 9 Muestra de los diseños ejecutados por los alumnos. Fuente Autores: Por orden de aparición descendente: Aurora
García Godoy, Ana Gómez Esteban, Stella Paloluoma, Inés Sánchez Arroyo, Elia Burdallo Tonda, María Pérez García,
Carmen Marín Díaz, Lucía Ortega Valladares, José Rigoberto Acevedo Reyes, Ana Picón Meni, Natalia Vera Escalona.
Montaje: elaboración propia (2022)
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