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Abstract
The touristization of Lagos, Portugal, has brought the well-known processes of
economic transformation, gentrification, loss of local population and abandonment
of touristically "invisible" areas. In collaboration with the City Council, the CCDR and
SAAL of Algarve, we developed a research project to try to reverse this situation.
Part of the project was undertaken through Learning and Service activities aimed at
identifying and analyzing these morphological and socially invisible areas to develop
proposals for their redefinition and integration. The work was carried out in the
courses Architecture In Situ and Project Laboratory VI of the Integrated Master in
Architecture, University of Lisbon. Two Spanish professors collaborated in the
experience by introducing intangible indicators in the analysis: perceptual, social,
gender. The most interesting projects were developed as TFM. The results
presented to the local authorities will serve, as a consultancy, to implement plans for
the re-signification of the now invisible places.
Keywords: spatial analysis, invisible cities, urban re-signification, tourism
challenges, academic structures.
Thematic areas: project, service-learning, critical discipline.

Resumen
La turistización de Lagos, Portugal, ha traído los conocidos procesos de
transformación económica, gentrificación, pérdida de población local y abandono de
zonas turísticamente “invisibles”. Colaborando con el Ayuntamiento, el CCDR y el
SAAL del Algarve, se desarrolló un proyecto de investigación destinado a intentar
revertir la situación planteada. Parte del proyecto se acometió mediante actividades
Aprendizaje y Servicio orientadas a identificar y analizar estas zonas
morfológicamente invisibles o socialmente invisibilizadas para, de ahí, desarrollar
propuestas orientadas a su resignificación e integración. El trabajo se realizó en las
asignaturas Arquitectura In Situ y Laboratorio de Proyectos VI del Máster Integrado
en Arquitectura, Universidad de Lisboa. Participaron en la experiencia dos
profesores españoles introduciendo indicadores intangibles en los análisis:
perceptivos, sociales, género. Los proyectos más interesantes se desarrollaron
como TFM. Los resultados presentados a las autoridades locales servirán, cual
consultoría, para implementar planes de resignificación de los lugares hoy invisibles.
Palabras clave: análisis espacial, ciudades invisibles, resignificación urbana,
desafíos turísticos, estructuras académicas.
Bloques temáticos: proyecto, aprendizaje-servicio, disciplina crítica.
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Resignificando espacios urbanos invisibles: invisibilizados mediante proyectos de ApS

Introducción
Presentamos aquí los resultados de una experiencia de Aprendizaje y Servicio, ApS, realizada
en Lagos, Algarve portugués, en el marco de un proyecto de investigación competitivo, con
estudiantes del Máster Integrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Lisboa, en
colaboración la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, y apoyo del Ayuntamiento de Lagos
en los cursos académicos 2020-21 y 2021-22. 1
Antes de pasar a explicar la experiencia, nos parece oportuno detenernos en dos antecedentes:
(a) la conformación y orientación académica del grupo de profesores que la desarrolló y (b) los
precedentes del ejercicio en sí.
Antecedentes del equipo docente
Sin estar constituido administrativamente, el grupo se ha ido consolidando a partir de diversas
actividades emprendidas desde hace más de una década. La primera tenía como objetivo
caracterizar los Proyectos Fin de Carrera, PFC, de escuelas de arquitectura españolas y
portuguesas. Los casos de estudio españoles fueron los presentados a las Muestras de PFC de
la Bienal de Arquitectura Española y al premio Secil Universidades para los portugueses. El
estudio se repitió varios años constatando una tendencia hacia temas de proyecto cada vez más
grandes, híbridos y alejados, en su formulación y desarrollo, de preocupaciones propias del
quehacer profesional. (Goycoolea-Prado y Fava-Spencer, 2010) Hace poco, M. Barrientos (2020)
cotejó una situación similar en escuelas españolas y chilenas. Con el tiempo hemos advertido
que esta situación remite a un debate ineludible de la enseñanza de la arquitectura: el de la
definición del carácter de los proyectos desarrollados en las últimas fases de la formación, sean
PC o Trabajos Fin de Máster, TFM.
No es un debate nuevo. Desde hace años las posturas pivotan entre la considerar estos trabajos
como instrumento para indagar en nuevos horizontes disciplinares o como un ejercicio
profesional y quienes abogan por la realización de un trabajo que permita constatar que se han
alcanzado las competencias profesionales que la ley (o sea, la sociedad) define para poder
ejercer la arquitectura. (Hernández, 2016). Las nuevas generaciones tampoco parecen tenerlo
claro, ni sobre la orientación (Bassi, 2017) ni lo que se solicita en las distintas escuelas pese
conducir a una titulación homologable. (Robles, 2016). En este debate hemos optado en nuestra
docencia por una postura intermedia: considerar la formación en arquitectura, en especial en su
última etapa, como un proceso que debe conjugar la especulación disciplinar con el desarrollo
de proyectos basados en encargos concretos que involucre distintas escalas de actuación. Se
trataría de deambular entre el estudio profesional y la academia; ambos se necesitan
mutuamente, si bien cada uno mantiene sus propios ámbitos de desarrollo. De manera paulatina
nos hemos ido apoyando en la metodología del ApS estableciendo convenios con ayuntamientos
y/o asociaciones que contactan con la universidad para recabar ideas que les permitan resolver
problemas espaciales, funcionales o perceptivos concretos o “reales”, si se prefiere.
Antecedentes de proyecto presentado
En contexto expuesto, la actividad aquí presentada tiene su origen en la petición del
Ayuntamiento de Lagos a finales de 2018 para ayudarlo a desarrollar posibles estrategias
orientadas a responder positivamente a los conflictos y requerimientos de una turistización
creciente (gentrificación, transformación económica, pérdida de identidad, nuevas demandas de
espacios y equipamientos, entre otros). Este proceso ha inducido drásticos cambios en la
1

En la actividad participaron también los profesores Jorge Fava-Spencer (U. Lisboa) y Roberto Goycoolea-Prado (U. Alcalá).
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estructura y uso del espacio público las últimas décadas, con un impacto notable. De hecho,
Lagos es uno de los municipios portugueses con mayor incremento de nuevos residentes durante
la última década según los censos de 2011 y 2021 (INE, 2022). El aumento se debe
principalmente a la "nueva colonización" de residentes extranjeros, principalmente del norte de
Europa (suecos e ingleses, y en menor medida franceses, polacos y rusos). Esta reconfiguración
de la estructura social de Lagos ha traído cambios significativos en el uso del espacio público,
destacando los usos más intensivos en las arterias más importantes y comerciales y generando
distintos grados de degradación en otras zonas del casco histórico.
En 2019 se firmó un Protocolo de Colaboración Técnico-Científica entre la Universidad y el
Ayuntamiento. Por las características de las preocupaciones planteadas, se optó comenzar el
trabajo en la asignatura optativa Arquitectura In Situ del Máster Integrado en Arquitectura de la
FAUL en el curso 2020-21 (1,5 ECTS). 2 Se eligió esta asignatura del 1C de 4º año para un
primera aproximación a Lagos por ser un espacio docente que promueve una lectura crítica del
espacio arquitectónico desde la perspectiva de la práctica del proyecto, a través del
reconocimiento de las capacidades y límites de los medios de registro: dibujo, fotografía, palabra,
etc. (Spencer, Ravara, Freire, 2016). Por otro lado, Arquitectura In Situ suelen cursarla también
estudiantes extranjeros, lo que permite tener una mirada más abierta y diversa de las ciudades
y edificios estudiadas. 3
Dentro de las limitaciones que suponían las restricciones COVID, los resultados de los análisis y
propuestas de los estudiantes se presentaron a las autoridades de Lagos al finalizar el curso
académico. La recepción fue positiva al ofrecer un abanico de posibilidades para intervenir en el
área de estudio. Ideas que, según comentaron, no habrían podido estudiar con los recursos del
ayuntamiento. Pero, además de las propuestas, se presentaron a los técnicos locales tres
situaciones que estaban ocurriendo en Lagos, que por falta de tiempo no se habían analizado:
(a) existían en el centro histórico y áreas adyacentes diversos espacios o zonas ‘invisibles’; (b)
la ‘invisibilidad’ podía tener distinta naturaleza, pero iguales consecuencias: definir lugares que
quedaban fuera de la percepción, configuración y gestión urbana; (c) un tratamiento adecuado
de estos lugares podía ayudar a resolver las inquietudes planteadas por el ayuntamiento. Ante
ello, se nos solicitó ampliar la colaboración con el fin de analizar y proponer alternativas de
resignificación de estos lugares. [Fig. 1]
Tras constatación de estas problemáticas no advertidas en el planteamiento inicial del ejercicio,
presentamos a la convocatoria 2021 del Centro de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y
Diseño de Portugal, CiAUD, el proyecto de investigación The Invisible City: Reclaming the Post
COVID Mediterranic City, encaminado a desarrollar procedimientos de análisis e intervención
aplicable a ciudades con problemáticas parecidas a las detectadas en Lagos, considerándolo
como prototipo. La resolución nos fue favorable, obteniendo una subvención de 7.500€, que
decidimos utilizar para vincular el proyecto con nuestra docencia mediante acciones de ApS; una
metodología que nos interesa porque, además, de vincular al alumnado con realidades sociales
y espaciales concretas, vemos en ella un interesante instrumento para fomentar la reflexión
crítica. (Seldak et ali., 2003).

2

En Portugal los estudios de Arquitectura se dividen en un ciclo de 3 años más un Máster integrado de 2 años, equivalente a 4º y 5º año

del grado español, complementados con una práctica profesional tutelada por el Colegio de arquitectos previa a la habilitación profesional.
3

Responsables de la asignatura son los autores portugueses de esta comunicación, participando los autores españoles como profesores
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y
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críticas.
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https://www.fa.ulisboa.pt/index.php/pt/component/sppagebuilder/146-optativas-2020-21-2ciclo2021-22
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Aunque no ha sido fácil conjugar ambas por desfase temporal de las actividades programadas,
el resultado nos parece positivo, en cuanto permitió vincular teoría, crítica y práctica en ejercicios
paralelos simultáneos.

Fig. 1 Lagos: morfología, puntos singulares y zonas peatonales. Estudiantes del Máster Integrado
en Arquitectura, FAUL,1C 2020-21. Tutor y Fuente: Pedro Belo Ravara

Actividad ApS realizada
El proyecto concedido permitió profundizar en el trabajo a realizar con el Ayuntamiento de Lagos
desde la perspectiva de Servicio del proyecto. Para el aspecto Aprendizaje se ha continuado la
vinculación con la asignatura optativa Arquitectura In Situ, añadiéndose la Unidad Curricular
Proyectos VI del Máster Integrado FAUL, asignatura troncal de 13 ECTS impartida el 1C de 5º
año. 4 El enunciado del ejercicio propuesto consistía, siguiendo principalmente las estrategias
urbanísticas de J. Gehl (2006), N. Maak (2015) y A. Brandão (2019), en la revalorización e
integración en el tejido activo de la ciudad, de estas bolsas morfológicamente invisibles o
socialmente invisibilizadas de Lagos (registrados el curso anterior), resignificando sus usos y
morfologías para reintegrarlas de nuevo en la estructura del espacio público de la ciudad. En sus
aspectos prácticos, el trabajo se desarrolló en cuatro fases:
Fase 1. Análisis crítico
Trabajo desarrollado en grupos de tres o cuatro estudiantes, orientado a desarrollar una lectura
crítica de la zona central de Lagos, analizando la realidad urbana desde una perspectiva histórica
y contextual, pero sin soslayar una prevalencia intuitiva, a través del uso de diferentes
procedimientos e instrumentos de consignación: revisión bibliográfica, análisis de documentos,
4

Guía docente: https://cifa.fa.ulisboa.pt/UnidadesCurriculares_2.0/fichas_UC/2021-22/2013250001.pdf
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planos, fotografías históricas y actuales, entrevistas y sesión críticas; soportadas siempre con el
uso de dibujos, maquetas, fotografías u otros modos gráficos de registro esquemático de ideas
y cualidades espaciales. La innovación docente introducida consistió en proponer algunas
estrategias analíticas que apuntaban a descubrir aspectos “inmateriales” de la percepción y uso
del espacio habitable, coordinadas por los profesores españoles, tales como estudio de
indicadores y manifestaciones espaciales de distinto tipo de vulnerabilidades sociales
(metodología paseo Jane Jacobs), consideración de la perspectiva de género y las voluntades
políticas (mediante focus group), así como análisis de percepción no visual, permitiendo
descubrir “invisibilidades” que la omnipresente visión oculta. Ejercicio, este último, que llamó la
atención de los estudiantes al constatar lo “bien y suelto” que se podía dibujar y percibir con los
ojos vendados. [Fig. 2] Desde una perspectiva disciplinar, el conjunto de procedimientos de
análisis y representación de la ciudad (ya sean) crea en sí mismo un nuevo lugar, lo (re)significa
y lo pone a prueba con nuevas posibilidades de comprensión y, por tanto, de proyecto.

Fig. 2 Ejercicio de percepción no visual de un “espacio invisible” en Lagos con estudiantes de
Arquitectura in situ de FAUL. Fuente: Paz Núñez-Martí, 2022

Fase 2. Estrategia de intervención
Los mismos grupos de estudiantes de la fase analítica se enfrentaron a las situaciones
examinadas, proponiendo la recualificación de espacios invisibles de la ciudad a través de
estrategias que contemplen distintas escalas y tiempos de actuación. Para confrontar ideas y
condiciones del estudio, entre la primera y segunda fase se tuvieron reuniones de trabajo con
asociaciones de vecinos, arquitectos y técnicos locales. 5 La utilidad de estos encuentros es
indudable y cabe fomentarlos, en cuanto permitieron validar las observaciones de los estudiantes
y enmarcar las propuestas de intervención alineadas con los intereses locales. 6 [Fig. 3]
Con esta actividad pudimos constatar, una vez más, por cierto, que una reflexión socialmente
sostenida y una cuidadosa (re)funcionalización espacial permite una recalificación de los

5

Por los aportes realizados, quisiéramos destacar la participación de Nuno Marques, urbanista del Ayuntamiento de Lagos y exdirector

del Departamento de Urbanismo y vicepresidente del Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve; de
José Veloso, arquitecto histórico y de crucial importancia e influencia en las actividades del Serviço Ambulatório de Apoio Local (SAAL)
Algarve, al haber desarrollado y construido con la población local 16 proyectos de viviendas entre 1974 y 1976 y de Mário Martins, autor
de proyectos de autor para millonarios extranjeros, esta vez con la ejecución de cientos de casas de lujo y demostrando, en el otro extremo,
una nueva colonización del Algarve.
6

En los encuentros con las asociaciones fue interesante observar el sesgo disciplinar de los análisis de los estudiantes al no advertir

algunos espacios socialmente invisibilizados o no accesibles por cuestiones de género, clase y uso.
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espacios urbanos que, sobre bases contrastadas, contribuya a mitigar impactos negativos del
turismo y la gentrificación asociada.

Fig. 3 Documento de trabajo desarrollado por Louis Diebold en reunión con vecinos y técnicos de
Lagos. Máster Integrado en Arquitectura, FAUL. 2C 2021-22. Tutor y fuente: Pedro Bela Ravara

Fase 3. Propuestas de intervención
A partir de lo elaborado en las fases anteriores, las propuestas se desarrollaron en trabajos
individuales o en grupos pequeños. Como se establecía en el Protocolo de Colaboración, los
lugares de intervención se acordaron con técnicos del Ayuntamiento, 7 que acotaron el trabajo el
casco histórico de Lagos. El área de intervención del curso 2020-21 fue el Terreiro das freiras,
situado intramuros, y espacios adyacentes al oeste de la Lagos. En el curso 2021-22 la acción
se amplió a otros cuatro lugares: (1) una sección del frente marítimo, sobre la ribera del
Bensafrim, incluyendo las dos plazas más importantes del frente marítimo, (2) el área del Infante,
(3) al norte, donde río das Naus bajaba por la ladera a través de las calles Infante de Sagres,
Garret y Gil Eanes, desembocando en la actual Praça Gil Eanes, (4) áreas "olvidados" e
"invisibles" intramuros para el transeúnte que diariamente recorre las principales calles de Lagos.
La estrategia general para salvaguardar el denso centro histórico fue la comprensión y la continua
densificación de su estructura mediante intervenciones arquitectónicas puntuales que
permitieran descubrir y recuperar las áreas que por diversas razones se han vuelto "invisibles".
Estas invisibilidades se refieren a espacios con escasa o nula accesibilidad desde la estructura
urbana primaria, pero también a enclaves que, estando plenamente integrados en esa misma
estructura, están descuidados y poco cuidados. Por contraste, el área de expansión de la ciudad
hacia el oeste y el norte –no estudiada en el ejercicio- es una zona consolidada que se inicia en
los años sesenta y se constituye como una ciudad de fragmentos, resultado de adjudicaciones
especulativas, de espacios excedentes, de una ciudad periférica descalificada, en la que los
objetos constructivos pontifican y el espacio urbano se formaliza por el excedente negativo
resultante de la colocación un tanto arbitraria de los "objetos constructivos".
El resultado de este trabajo de ApS es un abanico de propuestas de distintas características, con
denominador común de ser intervenciones para lugares concretos e invisibles o invisibilizados
7

Acuerdo del Protocolo de Colaboración: “Las actividades de cada proyecto concreto se establecerán conjuntamente y según un plan de

estudio previamente aprobado por ambas partes, indicando los medios humanos implicados, plazos, recursos y elementos a compartir.”
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de Lagos, que apuntan a la estabilización de las comunidades locales, con viviendas asequibles
para el residente menos pudiente, que a diferencia de los nuevos residentes "extranjeros" tiene
más dificultades para poder permanecer en el centro de Lagos, tal es la presión inmobiliaria que
ha promovido su turistificación. Para ejemplificar el tipo de propuestas realizadas, pasamos a
presentar los tres que despertaron más interés en los técnicos locales, por las soluciones que
presentaban. Todos ellos desarrollados como trabajos finales del Máster Integrado, lo que
supone acompañar el proyecto con una memoria que lo justifica.
a. Roberto Montisano, estudiante italiano, proponer intervenir sobre el suelo de la ciudad,
entendiéndolo como elemento constitutivo del espacio público, a través de acequias o "líneas de
agua" en superficie que dan una sensación de orientación fluyendo hacia la antigua cuenca de
retención, o laguna natural y que es hoy la plaza Infante D. Henrique. Además de imprimir una
calidad ambiental alternativa a la ciudad, la propuesta redefine una huella "histórica" invisible,
haciéndola visible y, con esta nueva impresión, permite desentrañar el sentido orográfico de la
estructura de la ciudad y la razón de ser de la plaza que llevaría el nombre del príncipe Enrique
el Navegante, la figura que inició la epopeya de los descubrimientos portugueses en Lagos. El
agua, adquiere así, significados locales, naturales y universales o artísticos. [Fig. 4]

Fig. 4. Imágenes de propuesta de intervención en la plaza Infante D. Henrique. Roberto Montisano, TFM Máster
Integrado FAUL. 2C 2021-22. Tutores: Luca Tamini y Pedro Belo-Ravara. Fuente: R. Montisano

b. Francisco Calha, propone redefinir uno de los espacios "invisibles" más abandonados de
Lagos, recalificándolo con el diseño de una plaza de entrada a través de un ejercicio de gran
actualidad para ciudades como las que nos ocupan: proponer situar equipamientos comunitarios
y viviendas en la continuidad volumétrica y tipológica de Lagos. Al hacerlo, explora la
construcción en piedra como sistema estructural, recuperando también el sentido de la
innovación tecnológica mediante métodos de construcción tradicionales y actuales en la
arquitectura erudita portuguesa. [Fig. 5]

Fig. 5 Propuesta general para el Terreiro das freiras y planta baja de la Biblioteca Municipal proyectada. Francisco
Calha, TFM Máster Integrado FAUL. 2C 2021-22. Tutor: Pedro Belo-Ravara. Fuente: F. Calha

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0
[601/765]

Resignificando espacios urbanos invisibles: invisibilizados mediante proyectos de ApS

c. El frente marítimo de Lagos es un ejemplo claro de un área central invisibilizada, especialmente
el tramo donde se construyó un aparcamiento en dos sótanos, adyacente al tramo de muralla
que define la calle Barroca, una antigua calle trasera urbana, que da a la ribera del río Bensafrim
y sirve a la antigua calle Derecha (actual, 25 de abril), donde se ubicaban las principales casas
comerciales de la industria de Lagos del siglo XIX, destinadas hoy casi exclusivamente a bares
y restaurantes turísticos. En esta zona intervinieron Selva Valleverdú, Gina Viladot y Ane
Txintxurreta sugiriendo restablecer la relación, hoy perdida, entre las calles apuntadas y la ribera
(donde se ubica el aparcamiento) posibilitando una relación más estrecha a través de un nuevo
sistema de conexiones transversales entre el centro y la avenida marginal. [Fig. 6]

Fig. 6 Proyecto de intervención en la ribera de Lagos. Máster Integrado en Arquitectura, FAUL. 2C
2021-22. Trabajo de Selva Valleverdú Gavira, Gina Susana Viladot y Ane Txintxurreta Ballina. Tutor
y Fuente: Pedro Bela Ravara

Fase 4. Transferencia
Al concluir el curso 2021/22 se presentaron los resultados al Ayuntamiento de Lagos, con quien
coincidimos que lo más interesante de la colaboración establecida es la oportunidad ofrece de
proponer estrategias de intervención urbana de un carácter más abierto e innovador que las que,
por razones conocidos, suelen desarrollarse en los despachos municipales. Por motivos de
agenda en el Centro Cultural del Ayuntamiento de Lagos, la exposición pública de los proyectos
será en la primavera de 2023, acompañada de un encuentro cívico-académico para ver cómo
sería posible implementar las propuestas que se considere oportuno.
Tomando como base los datos y propuestas desarrolladas en el curso académico, se está
preparando un informe, elaborado como corolario del proyecto de investigación, producido por
los distintos miembros del equipo a partir de sus visiones multidisciplinares. El documento
presentará la metodología de intervención seguida, constituyendo así un documento de
aplicación práctica para la sociedad en general. Se trata de una tarea fundamental del proceso
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porque si no hay interacción entre las propuestas políticas las soluciones técnicas y la voluntad
de los ciudadanos, será muy difícil concluir con éxito cualquier iniciativa, sobre todo en contextos
participativos y de servicios. [Fig. 7]

Fig. 7 Resumen del desarrollo de proyecto según Roberto Montisano. Máster Integrado en
Arquitectura, FAUL. 2C 2021-22. Tutores: Luca Tamini y Pedro Belo-Ravara. Fuente: R. Montisano

Evaluación
Para evaluar el trabajo, se invitó a quienes participaron a responder una encuesta sobre distintos
aspectos docentes: motivación inicial, conocimiento previo de los temas y sitios planteados,
apreciación general de la asignatura, aspectos logísticos, auto evaluación de los alumnos y
contribución de la asignatura para el conocimiento y desarrollo académico y profesional de los
alumnos. La encuesta se preparó en Google Forms, cumplimenta on-line y con carácter
voluntario y anónimo.
De los 34 alumnos que han participado en ambas asignaturas, se han obtenido 49% de
respuestas validas. El universo corresponde a cerca de 2/3 de estudiantes de cuarto curso y 1/3
de estudiantes de final de carrera. Los alumnos estudiaban mayoritariamente en la carrera de
arquitectura (75%), seguida de arquitectura de interiores y rehabilitación (19%) y urbanismo (6%).
Un 12% de alumnos pertenecían a programas de intercambio internacional. Tres cuartos de los
alumnos han elegido la asignatura por el interés del tema; los restantes han privilegiado los
créditos obtenidos y la carga horaria.
Se ha propuesto una auto evaluación a los alumnos, cuyos resultados no se detallan en esta
comunicación excepto el que concierne al bajo conocimiento previo de los sitios estudiados: 63%
de desconocimiento y 19% de conocimiento o 19% de conocimiento indirecto. En los ejercicios
preparatorios se ha verificado un porcentaje idéntico de desconocimiento de los sitios estudiados.
Los alumnos han considerado que la asignatura requería un conocimiento previo mediano (50%)
o alto/muy alto (19%). Sin embargo, entienden que tenían un conocimiento mediano (56%) o bajo
(25%) al inicio y todos han terminado con un conocimiento alto (81%) o muy alto (19%).
Sobre la asignatura y en una escala de 5 niveles, la encuesta revela una muy elevada aceptación
del interés (75% muy alto, 19% alto), de la adecuación de los métodos de enseñanza (69% muy
alto, 31% alto), de la cantidad de pruebas de evaluación (65% muy alto, 35% alto) o de
adecuación de la carga horaria (69% muy alto, 25% alto). Estos datos son confirmados
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genéricamente por la evaluación de los alumnos de la contribución e interés de la asignatura
para la adquisición y desarrollo de competencias en el final del ciclo de aprendizaje. [Tabla 1]
Tabla 1. Valoración del ApS por participantes
Pregunta

Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

Mejor comprensión de los temas

0%

0%

6%

38%

56%

Mejor capacidad de aplicación del
conocimiento adquirido

0%

0%

8%

38%

44%

Mejor capacidad de cooperación y
comunicación

6%

0%

0%

63%

31%

Mejor autonomía en el desarrollo de los temas

6%

0%

0%

63%

31%

Interés para actividades futuras (académicas o
profesionales)

0%

0%

12,5%

12,5%

75%

Fuente: Elaboración propia, 2022

Los niveles de satisfacción con la asignatura se midieron con preguntas formuladas en momentos
distintos de la encuesta: por un lado, se pidió una valoración general de la asignatura, por otro,
se preguntó si repetirían la asignatura optativa si fuera ofrecida en el próximo curso. [Tabla 2]
Tabla 2. Satisfacción de participantes
Pregunta

Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

Interés en repetir la actividad ApS

0%

0%

13%

6%

81%

Evaluación global de la actividad ApS

0%

0%

6%

19%

75%

Fuente: Elaboración propia, 2022

Según los alumnos (en un modelo de respuesta abierta) las razones para ésta evaluación son a)
la discusión y análisis de arquitectura en el sitio y no en presentaciones de imagines en clase; b)
la motivación, ilusión y las herramientas de análisis aportadas por los docentes; c) el uso del
dibujo para una mejor comprensión de los sitios; d) la profundidad de los análisis en cada tópico
estudiado y la aportación por los docentes de un largo contexto para la comprensión de las obras;
e) la vivencia de la arquitectura “real” por contraste con el uso de planes y maquetas.
La encuesta ha permitido recoger varias sugerencias para mejorar la asignatura: a) una
preferencia casi generalizada por una concentración de las clases en un momento intenso y corto
–una semana de trabajo in situ– por contraste con distintas aulas y visitas a sitios; b) apoyo para
dislocaciones por parte de la escuela; c) necesidad de más tiempo para dibujar en el sitio y d)
inclusión de sitios de alto valor cultural, por el interés que tienen para los estudiantes extranjeros.

Conclusiones
La idoneidad de la actividad de ApS presentada en los apartados anteriores queda validada,
según lo entendemos, por las apreciaciones de los estudiantes y por la renovación del Protocolo
de Colaboración con el ayuntamiento de Lagos. Algo que nos permitirá profundizar tanto en las
estrategias de resignación de los lugares invisibles o invisibilizados de Lagos (Servicio) como en
los procedimientos docentes empleados (Aprendizaje).
Desde la perspectiva del alumnado, quienes participaron han valorado positivamente el trabajar
sobre casos reales y, sobre todo, han valorado la posible utilidad de sus trabajos. Valoraciones
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que recalcan, una vez más, los beneficios que supone la pedagogía ApS en escuelas como las
nuestras, que otorgan el grado y acceso directo a la profesión. Por otro parte, desde una
perspectiva docente, cabría destacar cuatro aspectos de distinto orden:
a. La vinculación de un proyecto de investigación con actividades académicas regladas ha sido
sin duda positiva. Para el desarrollo de la investigación en sí, ha permitido, por un lado, realizar
un trabajo de campo y de análisis de estrategias de intervención que no se habría podido asumir
con el presupuesto disponible.
b. La participación de profesores de distintas áreas de conocimiento y universidades resulta difícil
de manejar por los desajustes administrativos de los respectivos contextos académicos. Pese a
ello, es algo que debería fomentarse, sobre todo por la riqueza que supone disponer de otros
puntos de vista en las discusiones críticas con estudiantes, vecinos y administración local. Sirve,
también, como revulsivo contra la autocomplacencia que puede (tiende a) generarse en equipos
docentes cómodamente consolidados. En este sentido, compartimos las siguientes
consideraciones de R. Sauquet y M. Serra (218: 565) sobre el tema: “Si algún reto tiene la
profesión de arquitecto sobre la mesa hoy es saber conducir lo surgido en los procesos de
participación hacia una mejor (y no peor) respuesta arquitectónica. Para ello es necesario
transmitir a los estudiantes que proyectar no es una tarea física desarrollada exclusiva y
autónomamente por el arquitecto, sino más bien un proceso de acumulación de información,
intereses y disponibilidades al que el arquitecto ha sabido dar forma.”
c. La organización académica influye en la orientación y desarrollo de los trabajos académicos.
Quienes estaban matriculados en la asignatura optativa se centraron en el análisis y la discusión
crítica de los resultados. Los de la asignatura troncal, buscaban en el análisis los requerimientos
y condiciones que le permitiesen continuar con el tema el siguiente semestre como Trabajo Fin
de Máster. Además, el hecho de que en el Máster integrado junto al proyecto se desarrolla una
tesina extensa (200-300 páginas), permitió a los autores y tutores profundizar en los aspectos
teóricos y en las referencias urbanas y arquitectónicas de sus propuestas. Algo que, concordando
con S. Blanco (2014:18), nos parece muy positivo porque, introduce la metodología de
investigación aplicada como parte del quehacer proyectual y transforma lo que es un ejercicio
puntual de proyecto en una experiencia posible de generalizar a situaciones análogas.

Fig. 8 Estudiante del Máster Integrado de la FAUL incluyendo su propuesta en 3D la maqueta de
Lagos. 2C 2021-22. Fuente: Pedro Bela Ravara
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d. Por último, nos gustaría destacar también el importante apoyo que fue haber construido en el
Taller de materiales de la FAUL una maqueta de grandes dimensiones de Lagos. Muy útil en la
fase de análisis y, sobre todo, para las sesiones críticas y la valoración pública de los proyectos.
Por lo observado, la comprensión del espacio y contexto de la ciudad fue mayor con el modelo
tridimensional que el que tuvimos en su momento con imágenes satelitales, por alta que fuese
su definición. En la misma línea, la maqueta ha funcionado como un poderoso auxiliar de
comunicación con vecinos no entrenados en códigos de representación técnica. [Fig. 8]
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