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Abstract
The use of learning-by-doing and learning-by-building methodologies, in the
intermediate-superior year of the career in architectural projects workshop, brings
the student closer to future professional practice. The experience of good practices
of teaching innovation in April/August 2022, materialized in an EcoHabitable Device
Prototype, emphasizes that the construction of 1:1 scale model is the link to improve
the design process. The prototype with a sustainable zero waste approach and using
a single material such as wood has allowed us to visualize real construction
processes and better understand the space in three dimensions. The objective of
this manuscript is to expose and reflect on the advantages of this participatory and
experimental teaching practice in teams, students, and teachers, from its inception
to its construction.
Keywords: teaching, prototyping, construction, learning-by-doing, learning-bybuilding.
Thematic areas: architectural projects, active methodologies, design/build.

Resumen
El empleo de metodologías didácticas como “learning by doing” y “learning by
building” en la asignatura de taller de proyectos arquitectónicos, dentro del año
intermedio-superior de la carrera, aproxima al estudiante al futuro ejercicio
profesional. La experiencia de buenas prácticas de innovación docente abril/agosto
2022, materializada en un Prototipo Dispositivo EcoHabitable, enfatiza que la
construcción de modelos a escala 1:1 es el vínculo para mejorar el proceso de
diseño. El prototipo con un enfoque sostenible de cero desperdicios y empleando
un único material como la madera ha permito visualizar procesos constructivos
reales y a entender de mejor manera el espacio en tres dimensiones. El objetivo de
este manuscrito es exponer y reflexionar las ventajas de esta práctica docente
participativa y experimental en equipo, de estudiantes y profesores, desde sus
inicios hasta su construcción.
Palabras clave: docencia, prototipo, construcción, learning-by-doing, learning-bybuilding.
Bloques temáticos: proyectos arquitectónicos, metodologías activas, design/build.
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Experiencia docente conectada en Taller de Proyectos: “pensar con las manos”

1. Introducción
Taller de Proyectos Arquitectónicos contempla una sólida formación académica con un
componente de aplicación directa en el territorio, ciudad, arquitectura y detalle, lo que permite el
egreso de un estudiante con amplias perspectivas de desarrollo profesional. Esta buena práctica
de innovación docente de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, (UTPL), en el
periodo académico abril/agosto 2022, ha llevado de manera activa y participativa la teoría a la
práctica, en la asignatura de Taller de Proyectos Arquitectónicos V, donde los 32 estudiantes de
tercer año y 2 profesores nos hemos transformado en pares siendo capaces de pensar
experimentando desde croquis, bocetos, maquetas, hasta la ejecución del proyecto a escala 1:1.
Esta buena práctica de innovación docente enfatiza la manera de concebir proyectos como lo
hacen arquitectos con reconocimiento internacional como Alberto Campo Baeza, “pensar con las
manos”, manos que materializan aquellas ideas concebidas con la cabeza y la razón, es decir,
que las construyen. Sin dejar a un lado, que la estructura no solo trasmite las cargas como tal,
sino que genera orden en el espacio. Siendo la estructura imprescindible en la Arquitectura
(Campo Baeza, 2009). En este contexto, “Experiencia docente conectada en Taller de Proyectos:
“pensar con las manos” se enfoca en un prototipo denominado “Dispositivo EcoHabitable”,
entendido como un artefacto modular cuyo programa considera espacios flexibles e inclusivos
en respuesta a su lugar de emplazamiento, pudiendo ser un mobiliario de descanso, un pabellón
de exposición o incluso un mirador. El objetivo principal ha sido promover ejercicios prácticos en
escala real con un enfoque sostenible y empleando un único material como la madera de copal.
Se entiende que para aprender a hacer se aprende únicamente haciendo (Rodríguez García y
Ramírez López, 2014). Experiencias docentes en arquitectura aplicando la metodología “learning
by doing”, por citar algunas, se tiene (Arentsen Morales, 2017) por la Universidad Austral de Chile
donde resalta que los modos de aprender de los estudiantes difieren claramente por el método
que reciben y procesan información. La experiencia encontró relaciones entre lo práctico y lo
teórico, por lo que debe estar en una constante revisión y evaluación para que se trabajen de
manera conjunta. En esta misma línea, la Universidad de Málaga (Muñoz-González, et al., 2019),
en el área de Construcciones Arquitectónicas se reafirma que el aprendizaje por la práctica
mejora las habilidades, destrezas y productividad tanto de los estudiantes como de los
profesores.
Prácticas enfocadas desde la construcción con modelos a escala 1:1, aplicando la metodología
“learning by building”, tiene cierta trayectoria, se puede citar al icónico pabellón de los Estados
Unidos en la Feria Mundial de Montreal de 1967 (Expo 67) proyectada y construida por Richard
Fuller en colaboración de sus estudiantes, el propósito fue demostrar el potencial de nuevos
materiales y sistemas de construcción a partir de la experimentación (Armillas, 2008). Del mismo
modo, se tiene las prácticas realizadas en la ETH-Z de Zúrich, resalta que proyecto y
construcción deben ser enseñados conjuntamente y lo demuestran mediante dos experiencias
didácticas concretas (Deplazes, Linares de la Torre y Salmerón Espinosa, 2017). De manera
similar, la propuesta presentada por la Universidad de Sevilla para el concurso Solar Decathlon
Europa 2019, se articula al concurso como método de enseñanza y la construcción como
finalidad de aprendizaje en la asignatura (Carbajal-Ballell, Rodrigues-de-Oliveira, 2019).
El presente manuscrito describe sistemáticamente el proceso del proyecto llevado desde la
concepción del Dispositivo EcoHabitable hasta su construcción a escala 1:1. Se valora el
acercamiento de los estudiantes con la materia mediante visita de aserraderos locales y charlas
internacionales. Se incorpora la estrategia de reconstruir obras que poseen un notable
reconocimiento en el tema de madera y sostenibilidad. Se incluye herramientas de dibujo a mano
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y representación digital. Asimismo, maquetas en escala 1:40 para definir los detalles
constructivos. Comprobaciones mediante el uso de software informáticos, como SAP2000 para
el tema estructural, y arquitectura instalada en el lugar con la maqueta definitiva. Finalmente, se
reflexiona sobre la conciencia de lugar para generar arquitectura, el programa indeterminado en
la definición del proyecto y la construcción como instrumento para concebir. Se cree firmemente
que el aprendizaje basado en la experimentación real genera conocimientos profundos que
propician espíritu crítico y motivación de los estudiantes.

2. Propuesta
El Dispositivo EcoHabitable desde su concepción hasta su construcción a escala 1:1 ha
empleado 60 horas de las 144 horas -incluye contacto con el docente, trabajo práctico y trabajo
autónomo- del componente de Taller de Proyectos Arquitectónicos V, distribuidas en todo el ciclo
académico abril/agosto 2022, con un presupuesto de $960, se ha trabajo de manera coordinada
entre dos paralelos con estudiantes del tercer año, sexto ciclo de la Carrera de Arquitectura de
la Universidad Técnica Particular de Loja.
El proceso de la buena práctica de innovación docente materializado en el Prototipo del
Dispositivo EcoHabitable, demuestra que un proyecto de arquitectura es un verdadero trabajo de
investigación (Campo Baeza, 2017), obligando a todos nuestros sentidos a ponerse en marcha,
teniendo en cuenta las condiciones del lugar, el programa, y principalmente la construcción.
Para concebir al Dispositivo EcoHabitable se ha tenido en mente el primer axioma sobre el
proyecto de Helio Piñon (Piñon, 2008) que “la arquitectura es la representación de la
construcción”. El Dispositivo EcoHabitable se concibe a partir del material de madera de copal,
compatible para usos estructurales, construcción y mobiliario. Esta madera de bajo coste se
produce principalmente en la región amazónica del Ecuador. La Tabla 1 muestra sus propiedades
físicas.
Tabla 1 Propiedades físicas
Descripción

Unidad

Cantidad

Densidad

Kg/m3

521,94

Kgf/cm2

83967,31

-

C18

Kgf/cm2

5710,4

Kgf/cm2

183,5

Eo , principal

Módulo de elasticidad principal
Clase resistente
Módulo de cortante principal
Resistencia a flexión

G principal

f m,k

Resistencia a tracción 0

f t ,0, k

Kgf/cm2

112,2

Resistencia a tracción 90

f t ,90, k

Kgf/cm2

5,1

Resistencia a compresión 0

f c ,0,k

Kgf/cm2

183,5

Resistencia a compresión 90

f c ,90, k

Kgf/cm2

22,4

Kgf/cm2

20,4

Resistencia a cortante

fv ,k

Fuente: Espinosa et.al. (2018)
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La Tabla 2 señala las principales propiedades arquitectónicas.
Tabla 2 Propiedades arquitectónicas
Descripción

Valoración

Resistencia al agua

Alta

Resistencia a plagas

Baja

Resistencia a factores
externos
Veteado longitudinal

Baja
Medio

Veteado tangencial

Medio

Fuente: Espinosa et.al. (2018)

A continuación, se explica la metodología del desarrollo del Prototipo Dispositivo EcoHabitable
desde sus inicios hasta su construcción a escala 1:1 en tres etapas no consecutivas. Por ejemplo,
dos semanas para cada fase inicial y cuatros semanas para la última fase. Se ha empleado las
horas y horarios de la asignatura; no obstante, en la última etapa se ha empleado horas extras,
de dos días intensivos, para armar el prototipo en el lugar.

2.1 Etapa I. Proceso de concebir al proyecto
En esta etapa inicial se ha establecido como metodología tres pasos: i) En contacto con la
materia; ii) Charlas internacionales de expertos en el tema; y iii) Maquetas de estudio.
Metodología, que involucra directamente a los estudiantes con la realidad que se tiene, tiempo
de duración 2 semanas consecutivas (15 horas).
2.1.1

En contacto con la materia

Entender que el material y su disposición en el sistema constructivo determinan la situación de
partida como estímulo y referencia de la actividad ordenadora del proyecto (Piñon, 2008). Se
procedió a visitar a un aserradero local dónde se pudo conocer los procesos necesarios para el
tratamiento de la madera, la importancia del secado, maquinaria y equipos para su
procesamiento, entre otros. Enfatizando de esta manera que un proyecto es el resultado de este
primer acercamiento razonado con la materia como se muestra en la Fig. 1.

a)

Recorrido exterior

b)

Recorrido interior

Fig. 1 Visita al aserradero local
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2.1.2 Charlas internacionales de expertos en el tema
Se presentaron tres charlas enfocadas sobre la madera y sostenibilidad. Experiencia que nos ha
hecho pensar y pensar. Dejando claro, que no se puede empezar a dibujar nada que antes no
haya nacido en nuestro pensamiento, como resultado del proceso de investigar (Campo Baeza,
2017). Así pues, Charla 01 Materia y Proyecto, contamos con Felipe Victorero, subdirector de
transferencia del Centro UC de Innovación en Madera-CIM UC, e Investigador del Centro
Nacional de Excelencia para la Industria de la Madera-CENAMAD. Su charla enfatizó la
sostenibilidad de la madera y eficiencia energética. Además, explicó dichos conceptos en
proyectos reales ejecutados en Chile. Charla 02 Tecnología e Innovación en Construcción
Arquitectónica en Madera, contamos con Pilar Giraldo, investigadora del Instituto Catalán de la
Madera (INCAFUST) y profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona Universidad Politécnica de Cataluña. Charla enfocada a la tecnología de la madera con sus
respectivos detalles constructivos, explicado con proyectos reales. Además, nos habló sobre el
comportamiento acústico y térmico de la madera. Finalmente, logramos cerrar este ciclo de
charlas con el Grupo Talca de Chile con su representante, Rodrigo Sheward, sobre Territorio,
oficio y materia, donde reflexionamos la importancia de conocer el lugar, y al usuario. En palabras
de Rodrigo el usuario es “persona sabia desde la dimensión del hacer y de entender como habitar
la tierra de manera justa, pueda escuchar y entender que ahí, en ese otro, está la sabiduría de
generaciones que nos pueden decir “como se hace”, antes del “que hacer”, este orden en los
factores creemos que es fundamental al momento de diseñar”. La Fig. 2 muestra el póster
promocional del evento de charlas.

Fig. 2 Póster promocional del evento de charlas

2.1.3

Maquetas de estudio

Indudablemente esta habilidad se aprende (re)construyendo obras de arquitectura de calidad
reconocida (Helio, 2010), se ha contribuido a educar la mirada de quienes estamos implicados
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en el proyecto tanto profesores como estudiantes. Asimismo, se ha impartido sesiones cortas
sobre fotografía considerando que es un instrumento privilegiado para mejorar la precisión visual
y reconocer la arquitectura construida. La metodología de trabajo ha consistido en modelar digital
y análogamente el proyecto de referencia en grupos de 5-6 estudiantes. Además, de considerar
los anclajes de la madera; conceptualización de los referentes; y generalidades de la madera,
como se observa en la Fig. 3.

a)

Reconstrucción de trabajos

b)

Con el grupo de trabajo

Fig. 3 Entrega del material referencial de estudio

2.2 Etapa II. Proceso de concebir al proyecto
Durante esta etapa, de 2 semanas consecutivas (15 horas), los profesores involucrados han
explicado clases teóricas para las estrategias del proyecto como: arquitectura y lugar, función en
arquitectura, estructura y sostenibilidad. El dibujo a mano es fundamental en el proceso creativo
y de definición de la arquitectura, así como, en su comunicación. Los primeros dibujos están
ligados a estos primeros pensamientos, como “pensar con las manos”, porque son ideas
dibujadas, tal cual como lo hacen los arquitectos Alberto Campo Baeza, Paulo Mendes da Rocha,
entre otros. Así pues, teniendo en cuenta al programa, Dispositivo EcoHabitable, cuya función
es descansar, conversar, socializar, trabajar y flexibilidad para adaptarse a varias agrupaciones
y disposiciones, entre otras. Además, teniendo como condicionante el material -madera de copal(medio tablón de 2,90x0,10x0,04m), se ha logrado relacionar estratégicamente al lugar,
consiguiendo que la Arquitectura construya relaciones y que el lugar sugiera como construir dicha
Arquitectura. Asimismo, el programa, la función y la flexibilidad espacial también se conjugan
notablemente en el proyecto, como se muestra en la Fig. 4.

a)

Estrategia del lugar

b)

Estrategia del programa

Fig. 4 Estrategias del proyecto: el lugar y el programa
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Respecto a la construcción, se hace referencia que la estructura, es concebida “como la
generadora del orden espacial” (Campo Baeza, 2009). En otras palabras, se puede apreciar
como el medio tablón (módulo) es el principal elemento creador y modulador de todo el Prototipo
Dispositivo EcoHabitable. Se puede destacar claramente como la estructura de madera, pórtico
estructural, se resuelve en sección, y este pórtico en serie constituye el espacio, siendo el
generador del orden del proyecto como se muestra en la Fig. 5.

a)

Estrategia del material

c)

b)

Estrategia del sistema constructivo

Pórtico en sección generando un pabellón

Fig. 5 Estrategias del proyecto.: la construcción

Seguidamente, se pasa a las maquetas donde se aprecia las tres dimensiones de forma
simultánea. Al principio, se realizó maquetas pequeñas, como decir, atrapar la idea en la mano,
sintetizando la idea central del proyecto. Una maqueta sin detalles, y que sea capaz de plasmar
esa idea central. Sin lugar a duda, se trata de un verdadero proceso de investigación. Finalmente,
se ha realizado la maqueta definitiva – a mayor escala- con detalles. Este tipo de maquetas, más
que un resultado final, son un eficaz instrumento de análisis para seguir mejorando el proyecto,
como se muestra en la Fig. 6.

d)

Material modulado

e)

Maqueta Escala 1:40

Fig. 6 Maqueta definitiva
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Tomadas la mayoría de las decisiones en el proceso inicial, se pasa al proyecto ejecutivo. Etapa
en la que se definen y ajustan los detalles para empezar la construcción 1:1 del Dispositivo
EcoHabitable. En esta etapa intervienen nuevas herramientas de representación digital. El dibujo
digital es más útil en este tipo de proceso. Se ha empezado dibujando con mayor precisión, con
medidas, a la escala adecuada, los planos que definen bien todo el proyecto como, implantación,
plantas, fachadas, secciones, diagramas, renders, maqueta definitiva, entre otros. De manera
que cualquiera pueda conocer y entender todo proyecto. La Fig. 7 muestra algunos planos del
proyecto ejecutivo.

a)

Planta y sección

b)

Axonometría explotada

Fig. 7 Proyecto ejecutivo

Mediante los planos ejecutivos y la maqueta se puede verificar y validar la calidad de los detalles
y anclajes antes de ser ejecutados en obra. La Fig. 8 muestra la arquitectura instalada en el lugar
con la maqueta definitiva.

a)

Vista lateral

b)

Vista frontal

Fig. 8 Arquitectura instalada en el lugar

Se ha realizado una pequeña simulación en el software (SAP2000) para analizar el
comportamiento de la estructura incluyendo la carga de peso propio, carga viva (personas)
totalmente en uso, entre otras variables fundamentales para el análisis, como se muestra en la
Fig. 9.
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a)

c)

Momentos en el mobiliario fijo

b)

Esfuerzos en los dados de hormigón

Momentos en el mobiliario flexible

d)

Esfuerzos en la cubierta

Fig. 9 Simulaciones en el software SAP2000

2.3 Etapa III. Proceso constructivo
Se ha establecido 3 etapas en su proceso constructivo, tales como, dados de hormigón, pórticos,
mobiliario y cubierta, con una duración de 4 semanas consecutivas (30 horas prácticas)
igualmente coordinado por equipos de trabajo. En este proceso constructivo se ha usado
herramientas de corte como ingletadora, escudaras metálicas, prensas, taladros, entre otros.
Respecto al material, en total se ha empleado 30 tablones enteros de copal de 2,90x0,20x0,04m,
más de 300 tornillos roscados, más de 200 pernos con sus respectivas arandelas planas y de
presión, 4 varillas roscadas de 10 mm, 4 varilla corrugadas de 10 mm, 4 placas metálicas
diseñadas para el proyecto tipo H, 100 tornillos para zinc, 5 planchas de zinc, 30 tablas de yamila,
entre otros.
2.3.1

Dados de hormigón

La cimentación consiste en 4 dados de hormigón armado de 240 kg/cm 2, que por su propio peso
anclan y estabilizan la estructura con el objetivo que la cimentación sea superficial. Sus
dimensiones son de 45x45cm, donde 2 dados tienen 30cm de altura y 2 dados de 25 cm, con la
finalidad de adaptarnos a la pendiente del lugar. Interiormente, constan de una estructura en
forma de C de acero de 10 mm, de varilla corrugada, tanto superior como inferior, tipo “caja”.
Sobre los cuales existe una placa metálica tipo H de 0,12x0,10x0,40m con un espesor de 6 mm,
cuya función es anclar los pórticos de madera. Es importante destacar, que cuando se colocó el
encofrado de madera, se tuvo en consideración los recubrimientos según el ACI (ACI 318-19,
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2019), en nuestro caso, 7 cm contacto con el terreno y 5 cm para el resto de los lados que se
encuentran expuestos a la intemperie, estos pequeños separadores fueron elaborados por los
propios estudiantes. Para el hormigón, contamos con el apoyo de una empresa hormigonera
local llamada “Hormic”. Seguimos cuidadosamente el proceso del curado, desencofrado y
traslado de los dados de hormigón al lugar del proyecto, miradores UTPL, como se muestra en
la Fig. 10.

a)

c)

Estructura interna de los dados

b)

Replanteo en el terreo y excavación

Fundición con hormigón 240kg/cm2

d)

Colocación de los dados

Fig. 10 Proceso de los dados de hormigón

2.3.2

Pórticos

Primero, se ha lijado la madera, eliminado el polvo y posteriormente se ha incorporado
cuidadosamente aceite de linaza. Esta actividad es importante para la protección de agentes
externos que puedan afectar a la madera con el pasar del tiempo. Una vez culminada esta
actividad de tratamiento, hemos procedido a trazar medidas en los medios tablones de copal
para armar los 3 pórticos estructurales, cada pórtico está construido con 4 tablones enteros de
2,90x0,20x0,04m (cero desperdicios). Asimismo, se puede ver como cada pórtico está formado
por unas tijeras insertadas a presión, que son listones de 4x4cm como se indica en la Fig. 11.
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a)

c)

Trabajo en taller: armado de pórticos

b)

Trabajo en el lugar: puesta de pórticos

Trabajo en taller: detalles con la maqueta

d)

Trabajo en el lugar: culminación

Fig. 11 Proceso de los pórticos

2.3.3

Mobiliario y cubierta

En un lado, mobiliario fijo para trabajar, como mesa y banca, igualmente modulada con 4 tablones
(cero desperdicios). En el otro lado, hacia el imponente perfil montañoso de los Andes bajos
ecuatorianos, mobiliario plegable para permitir flexibilidad espacial interior, pudiéndose
transformar de un asiento a un panel, por ejemplo, para exposiciones y presentaciones, se
destaca como habitamos la estructura con las actividades. Asimismo, podemos observar cómo
vamos rigidizando la estructura tanto en la parte inferior como superior del prototipo con la
incorporación de la doble viga (medios tablones), como se muestra en la Fig. 12.

a)

Mobiliario fijo

b)

Mobiliario flexible

Fig. 12 Proceso del mobiliario

Con respecto a la cubierta, primero se ha colocado los listones de 5x4cm a cada 60 cm, sobre
los listones una cama de tablas de yamila, las cuales se encuentran biseladas y machimbradas,
y posteriormente, sobre esta cama se ha colocado la lámina de zinc. Como se puede observar
en la Fig. 13 considerando el detalle, se ha dejado sobresalir el zinc unos 5 cm.
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a)

Armado de cubierta: corte de tablas de yamila

b)

Armado de cubierta: colocación de zinc

Fig. 13 Proceso de la cubierta

3. Resultados
Con el fin de conocer la evaluación de esta experiencia, se ha realizado un estudio estadístico
de los resultados alcanzados, así como la apreciación general de los estudiantes. El 92% de los
estudiantes ha considerado práctico e innovador al Prototipo Dispositivo EcoHabitable y les
gustaría continuar con el enfoque de la buena práctica para el siguiente nivel de Taller de
Proyectos Arquitectónicos, ya que dentro de la carrera están ausentes los trabajos prácticos de
esta magnitud. En el Dispositivo EcoHabitable se aprecia una visualidad competente donde
conjuga los planos con la estructura versus el lugar. Como menciona Helio Piñon en el libro
“Paulo Mendes da Rocha” (Pinón, 2003) valores que el ojo registra y el entendimiento procesa.
El resultado de la buena práctica de innovación docente es la consecuencia de un proceso lógico
investigativo integral del lugar, programa y, sobre todo, de la construcción, enfocándose en cero
desperdicios.
3.1 Conciencia del lugar para generar arquitectura
Emplazamiento estratégico, miradores de la Universidad Técnica Particular de Loja, donde el
proyecto encaja con los imponentes Andes bajos ecuatorianos y visuales hacia la ciudad.
Resaltando que la arquitectura surge del reconocimiento del lugar y el proyecto responde
relacionándose con su entorno. El proyecto en conjunto y, en particular, la pendiente de la
cubierta discretamente direcciona las visuales hacia el paisaje logrando ser un verdadero aporte
para el lugar, intensificando la conexión entre el observador, el dispositivo y el contexto, como se
muestra en la Fig. 14.

Fig. 14 Conciencia del lugar para generar arquitectura
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3.2 Programa indeterminado en la definición del proyecto
Al ser un prototipo capaz de acoger programas variados como un espacio flexible e inclusivo,
pudiendo ser un mobiliario de descanso, un pabellón de exposición o incluso un mirador. El
programa conjuga perfectamente con el lugar y la construcción, logrando esta sinergia cuando
el mobiliario plegable permite flexibilidad espacial interior y usos indeterminados, por otro lado,
el mobiliario fijo permite desarrollar otras actividades en relación con el acceso y las visuales. Se
ha logrado con el proyecto espacios inclusivos de encuentro y contemplación, como se muestra
en la Fig. 14.

Fig. 15 Programa indeterminado en la definición del proyecto. Inauguración del prototipo

3.3

La construcción como instrumento para concebir

Si se tiene claro que la concepción de la arquitectura es a partir del sistema constructivo que
logra transcender la lógica constructiva y lógica formal. Y que, además, que en la ejecución del
proyecto la estructura es lo más costoso, entonces pensar en la construcción es básicamente el
primer paso para concebir un proyecto de calidad. El Prototipo del Dispositivo EcoHabitable
permite entender que la innovación en arquitectura se encuentra en relación directa con el uso
de los materiales y su sistema constructivo, respondiendo a condiciones tanto funcionales,
económicas y técnicas del material. Se ha pensado en la optimización y sistematización del
material elegido, para lograr la economía de recursos como meta, cero desperdicios, con un
enfoque riguroso en cuanto al usos de materiales donde nada sobre ni nada falte. Se habita la
estructura pensando en los materiales del lugar y su correcto uso como condición principal. La
estructura es un elemento que ordena el espacio. Se tiene especial cuidado en el detalle del
proyecto, transición hormigón-madera. Por ejemplo, en el contacto entre diferentes materiales,
placa metálica de los dados de hormigón con los pórticos de madera, así como, en los detalles
de la cubierta para visualizar la chapa metálica, como se muestra en la Fig. 15.
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Fig. 16 Construcción como instrumento para concebir

Todo el proceso de concebir el Dispositivo EcoHabitable se encuentra documentado en la página
de Instagram @estructurashabitadas.ec

4. Conclusiones
Este manuscrito presenta la buena práctica de innovación docente en arquitectura de la
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) en el periodo académico abril/agosto 2022,
materializada en el Prototipo Dispositivo EcoHabitable, en el componente de Taller de Proyectos
Arquitectónicos V, ejecutado en 60 horas distribuidas durante un ciclo académico. El Prototipo
Dispositivo EcoHabitable emplazado en el mirador de la UTPL, a escala 1:1, demuestra que
ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos, el trabajo de cada uno de nosotros
ha sido vital para lograr este gran resultado. Independiente de la actividad que cada uno de
nosotros realizó, nos hemos convertido en pares tanto estudiantes como profesores. Esta
actividad ha sido realmente un verdadero laboratorio viviente para fortalecer nuestras
capacidades, habilidades y destrezas. De los resultados obtenidos, se pueden extraer las
siguientes conclusiones principales:
1

2

Se ha logrado comprender, desde la práctica, el proceso que conlleva un proyecto de
arquitectura desde su concepción, pasando por la etapa de diseño, que implica toma de
decisiones para consolidar la propuesta, hasta la construcción real del proyecto a escala
1:1. La enseñanza y, sobre todo, la práctica no solo se ha enfocado en transmitir los
resultados de la actividad del proyectar, sino que se ha convertido en actividad de
experimentar e investigar.
El proceso de diseño del prototipo se ha basado en la optimización y sistematización del
material elegido y la economía de recursos como meta, es decir, cero desperdicios.
Alcanzando la mejor manera de enseñar y aprender arquitectura, permitiendo visualizar
procesos constructivos reales y entendiendo el espacio en tres dimensiones.
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3

El ejercicio se consolida como un primer acercamiento real de los estudiantes con la
práctica, se han involucrado directamente con el uso de herramientas en el proceso
constructivo, y el tratamiento de materiales. Logrando con el ejemplo, trasmitir el
conocimiento a los estudiantes, convirtiéndose uno de los mayores logros en este proyecto.

Con este tipo de proyectos construibles la Carrera de Arquitectura de la Universidad Técnica
Particular de Loja, se va posicionando como un referente que valora aspectos prácticos sobre
teóricos. Sobre todo, pensando en los materiales del lugar y su correcto uso como una condición
de la arquitectura.
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