20

VIII JORNADAS
SOBRE INNOVACIÓN DOCENTE
EN ARQUITECTURA
WORKSHOP ON EDUCATIONAL INNOVATION
IN ARCHITECTURE JIDA'20
JORNADES SOBRE INNOVACIÓ
DOCENT EN ARQUITECTURA JIDA’20
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MÁLAGA
12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2020

Organiza e impulsa GILDA (Grupo para la Innovación y Logística Docente en la
Arquitectura), en el marco del proyecto RIMA (Investigación e Innovación en Metodologías
de Aprendizaje), de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) y el
Institut de Ciències de l’Educació (ICE). http://revistes.upc.edu/ojs/index.php/JIDA

Editores
Berta Bardí i Milà, Daniel García-Escudero
Revisión de textos
Alba Arboix, Jordi Franquesa, Joan Moreno, Judit Taberna
Edita
Iniciativa Digital Politècnica Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals de la UPC
Publicaciones y Divulgación Científica, Universidad de Málaga
ISBN 978-84-9880-858-2 (IDP-UPC)
978-84-1335-032-5 (UMA EDITORIAL)
eISSN 2462-571X
© de los textos y las imágenes: los autores
© de la presente edición: Iniciativa Digital Politècnica Oficina de Publicacions
Acadèmiques Digitals de la UPC, UMA

Esta obra está sujeta a una licencia Creative Commons:
Reconocimiento - No comercial - SinObraDerivada (cc-by-nc-nd):
http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Cualquier parte de esta obra se puede reproducir sin autorización
pero con el reconocimiento y atribución de los autores.
No se puede hacer uso comercial de la obra y no se puede alterar, transformar o hacer
obras derivadas.

Comité Organizador JIDA'20
Dirección y edición
Berta Bardí i Milà (GILDA)
Dra. Arquitecta, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, ETSAB-UPC
Daniel García-Escudero (GILDA)
Dr. Arquitecto, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, ETSAB-UPC

Organización
Antonio Álvarez Gil
Dr. Arquitecto, Departamento Arte y Arquitectura, eAM'-UMA
Jordi Franquesa (Coordinador GILDA)
Dr. Arquitecto, Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio, ETSAB-UPC
Joan Moreno Sanz (GILDA)
Dr. Arquitecto, Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio, ETSAV-UPC
Fernando Pérez del Pulgar Mancebo
Dr. Arquitecto, Departamento Arte y Arquitectura, eAM'-UMA
Judit Taberna (GILDA)
Arquitecta, Departamento de Representación Arquitectónica, ETSAB-UPC
Ferran Ventura Blanch
Dr. Arquitecto, Departamento Arte y Arquitectura, eAM'-UMA

Coordinación
Alba Arboix
Dra. Arquitecta, Teoría e Historia de la Arquitectura y Técnicas de la Comunicación,
ETSAB-UPC

Comunicación
Eduard Llorens i Pomés
ETSAB-UPC

[1/1097]

Comité Científico JIDA'20
Luisa Alarcón González
Dra. Arquitecta, Proyectos Arquitectónicos, ETSA-US
Gaizka Altuna Charterina
Arquitecto, Representación Arquitectónica y Diseño, TU Berlin
Atxu Amann Alcocer
Dra. Arquitecta, Ideación Gráfica Arquitectónica, ETSAM-UPM
Irma Arribas Pérez
Dra. Arquitecta, Diseño, Instituto Europeo de Diseño, IED Barcelona
Raimundo Bambó
Dr. Arquitecto, Urbanismo y ordenación del territorio, EINA-UNIZAR
Iñaki Bergera
Dr. Arquitecto, Proyectos Arquitectónicos, EINA-UNIZAR
Jaume Blancafort
Dr. Arquitecto, Arquitectura y Tecnología de la Edificación, ETSAE-UPCT
Enrique Manuel Blanco Lorenzo
Dr. Arquitecto, Proyectos Arquitectónicos, Urbanismo y Composición, ETSAC-UdC
Francisco Javier Boned Purkiss
Dr. Arquitecto, Composición arquitectónica, eAM'-UMA
Ivan Cabrera i Fausto
Dr. Arquitecto, Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras, ETSA-UPV
Raúl Castellanos Gómez
Dr. Arquitecto, Proyectos Arquitectónicos, ETSA-UPV
Nuria Castilla Cabanes
Dra. Arquitecta, Construcciones arquitectónicas, ETSA-UPV
David Caralt
Arquitecto, Universidad San Sebastián, Sede Concepción, Chile
Rodrigo Carbajal Ballell
Dr. Arquitecto, Proyectos Arquitectónicos, ETSA-US
Eva Crespo
Dra. Arquitecta, Tecnología de la Arquitectura, ETSAB-UPC
Valentina Cristini
Dra. Arquitecta, Composición Arquitectónica, Instituto de Restauración del Patrimonio, ETSA-UPV
Silvia Colmenares
Dra. Arquitecta, Proyectos Arquitectónicos, ETSAM-UPM
Còssima Cornadó Bardón
Dra. Arquitecta, Tecnología de la Arquitectura, ETSAB-UPC
Eduardo Delgado Orusco
Dr. Arquitecto, Proyectos Arquitectónicos, EINA-UNIZAR
Carmen Díez Medina
Dra. Arquitecta, Composición, EINA-UNIZAR
Débora Domingo Calabuig
Dra. Arquitecta, Proyectos Arquitectónicos, ETSA-UPV

[2/1097]

Maria Pia Fontana
Dra. Arquitecta, Arquitectura e Ingeniería de la Construcción, EPS-UdG
Arturo Frediani Sarfati
Dr. Arquitecto, Proyectos, Urbanismo y Dibujo, EAR-URV
Jessica Fuentealba Quilodrán
Arquitecta, Departamento Diseño y Teoría de la Arquitectura, Universidad del Bio-Bío, Concepción, Chile
Pedro García Martínez
Dr. Arquitecto, Arquitectura y Tecnología de la Edificación, ETSAE-UPCT
Mariona Genís Vinyals
Dra. Arquitecta, BAU Centre Universitari de Disseny, UVic-UCC
Eva Gil Lopesino
Arquitecta, Proyectos Arquitectónicos, ETSAM-UPM
María González
Arquitecta, Proyectos Arquitectónicos, ETSA-US
Arianna Guardiola Víllora
Dra. Arquitecta, Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras, ETSA-UPV
Íñigo Lizundia Uranga
Dr. Arquitecto, Construcciones Arquitectónicas, ETSA EHU-UPV
Emma López Bahut
Dra. Arquitecta, Proyectos, Urbanismo y Composición, ETSAC-UdC
Juanjo López de la Cruz
Arquitecto, Proyectos Arquitectónicos, ETSA-US
Luis Machuca Casares
Dr. Arquitecto, Expresión Gráfica Arquitectónica, eAM'-UMA
Magda Mària Serrano
Dra. Arquitecta, Proyectos Arquitectónicos, ETSAV-UPC
Cristina Marieta Gorriti
Dra. Arquitecta, Ingeniería Química y del Medio Ambiente, EIG UPV-EHU
Marta Masdéu Bernat
Dra. Arquitecta, Arquitectura e Ingeniería de la Construcción, EPS-UdG
Camilla Mileto
Dra. Arquitecta, Composición arquitectónica, ETSA-UPV
Zaida Muxí Martínez
Dra. Arquitecta, Urbanismo y ordenación del territorio, ETSAB-UPC
David Navarro Moreno
Dr. Arquitecto, Arquitectura y Tecnología de la Edificación, ETSAE-UPCT
Luz Paz Agras
Dra. Arquitecta, Proyectos, Urbanismo y Composición, ETSAC-UdC
Oriol Pons Valladares
Dr. Arquitecto, Tecnología a la Arquitectura, ETSAB-UPC
Jorge Ramos Jular
Dr. Arquitecto, Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos, ETSAVA-UVA
Amadeo Ramos Carranza
Dr. Arquitecto, Proyectos Arquitectónicos, ETSA-US

[3/1097]

Patricia Reus
Dra. Arquitecta, Arquitectura y Tecnología de la Edificación, ETSAE-UPCT
Antonio S. Río Vázquez
Dr. Arquitecto, Composición arquitectónica, ETSAC-UdC
Silvana Rodrigues de Oliveira
Arquitecta, Proyectos Arquitectónicos, ETSA-US
Carlos Jesús Rosa Jiménez
Dr. Arquitecto, Urbanismo y ordenación del territorio, eAM'-UMA
Jaume Roset Calzada
Dr. Físico, Física Aplicada, ETSAB-UPC
Patricia Sabín Díaz
Dra. Arquitecta, Proyectos Arquitectónicos, Urbanismo y Composición, ETSAC-UdC
Mara Sánchez Llorens
Dra. Arquitecta, Ideación Gráfica Arquitectónica, ETSAM-UPM
Carla Sentieri Omarrementeria
Dra. Arquitecta, Proyectos Arquitectónicos, ETSA-UPV
Marta Serra Permanyer
Dra. Arquitecta, Teoría e Historia de la Arquitectura y Técnicas de la Comunicación, ETSAV-UPC
Sergio Vega Sánchez
Dr. Arquitecto, Construcción y Tecnologías Arquitectónicas, ETSAM-UPM
José Vela Castillo
Dr. Arquitecto, Culture and Theory in Architecture and Idea and Form, IE School of Architecture and
Design, IE University, Segovia
Isabel Zaragoza de Pedro
Dra. Arquitecta, Representación Arquitectónica, ETSAB-UPC

[4/1097]

ÍNDICE
1. Coronawar. La docencia como espacio de resistencia. Coronawar. Teaching as a
space of resistance. Ruiz-Plaza, Angela; De Coca-Leicher, José; Torrego-Gómez,
Daniel.
2. Narrativa gráfica: el aprendizaje comunicativo del dibujar. Graphic narrative: the
communicative learning of drawing. Salgado de la Rosa, María Asunción; Raposo
Grau, Javier Fcob; Butragueño Díaz-Guerra, Belén.
3. Sobre la casa desde casa: nueva experiencia docente en la asignatura Taller de
Arquitectura. About the house from home: new teaching experience in the
subject Architecture Workshop. Millán-Millán, Pablo Manuel.
4. Muéstrame Málaga: Un recorrido por la historia de la arquitectura guiado por el
alumnado. Show me Malaga: A tour through the history of architecture guided by
students. González-Vera, Víctor Miguel.
5. Formaciones Feedback. Tres proyectos con materiales granulares manipulados
robóticamente. Feedback Formation. Three teaching projects on robotically
manipulated granular materials. Medina-Ibáñez, Jesús; Jenny, David; Gramazio,
Fabio; Kohler, Matthias.
6. La novia del Maule, recreación a escala 1:1. The Maule´s Bride, recreation 1:1
scale. Zúñiga-Alegría, Blanca.
7. Docencia presencial con evaluación virtual. La adaptación del sistema de
evaluación. On-site teaching with on-line testing. The adaptation of the evaluation
system. Navarro-Moreno, David; La Spina, Vincenzina; Garcia-Martínez, Pedro;
Jiménez-Vicario, Pedro.
8. El uso de rompecabezas en la enseñanza de la historia urbana. The use of
puzzles in the teaching of urban history. Esteller-Agustí, Alfred; Vigil-de Insausti,
Adolfo; Herrera-Piñuelas, Isamar Anicia.
9. Estrategias educativas innovadoras para la docencia teórica en Arquitectura.
Innovative Educational Strategies for Theoretical Teaching in Architecture. LopezDe Asiain, María; Díaz-García, Vicente.
10. Los retos de la evaluación online en el aprendizaje universitario de la
arquitectura. Challenges of online evaluation in the Architecture University
learning. Onecha-Pérez, Belén; López-Valdés, Daniel; Sanz-Prat, Javier.

[5/1097]

11. Zoé entra en casa. La biología en la formación en arquitectura. Zoé enters the
house. Biology in architectural training. Tapia Martín, Carlos; Medina Morillas,
Carlos.
12. Elementos clave de una base sólida que estructure la docencia de arquitectura.
Key elements of a solid foundation that structures architectural teaching.
Santalla-Blanco, Luis Manuel.
13. Buildings 360º: un nuevo enfoque para la enseñanza en construcción. Buildings
360º: a new approach to teaching construction. Sánchez-Aparicio, Luis Javier;
Sánchez-Guevara Sánchez, María del Carmen; Gallego Sánchez-Torija, Jorge; Olivieri,
Francesca.
14. Asignaturas tecnológicas en Arquitectura en el confinamiento: hacia una
enseñanza aplicada. Technological courses in Architecture during lock down:
towards an applied teaching. Cornadó, Còssima; Crespo, Eva; Martín, Estefanía.
15. Pedagogía colaborativa y redes sociales. Diseñar en cuarentena. Collaborative
Pedagogy and Social Networks. Design in Quarantine. Hernández-Falagán, David.
16. De Vitruvio a Instagram: Nuevas metodologías de análisis arquitectónico. From
Vitruvius to Instagram: New methodologies for architectural análisis. Coeffé
Boitano, Beatriz.
17. Estrategias transversales. El grano y la paja. Transversal strategies. Wheat and
chaff. Alfaya, Luciano; Armada, Carmen.
18. Lo fortuito como catalizador para el desarrollo de una mentalidad de crecimiento.
Chance as a catalyst for the development of a growth mindset. Amtmann-Barbará,
Sebastián; Mosquera-González, Javier.
19. Sevilla: Ciudad Doméstica. Experimentación y Crítica Urbana desde el
Confinamiento. Sevilla: Domestic City. Experimentation and Urban Critic from
Confinement. Carrascal-Pérez, María F.; Aguilar-Alejandre, María.
20. Proyectos con Hormigón Visto. Repensar la materialidad en tiempos de COVID19. Architectural Design with Exposed Concrete. Rethinking materiality in times
of COVID-19. Lizondo-Sevilla, Laura; Bosch-Roig, Luis.
21. El Database Driven Lab como modelo pedagógico. Database Driven Lab as a
pedagogical model. Juan-Liñán, Lluís; Rojo-de-Castro, Luis.
22. Taller de visitas de obra, modo virtual por suspensión de docencia presencial.
Building site visits workshop, virtual mode for suspension of in-class teaching.
Pinilla-Melo, Javier; Aira, José-Ramón; Olivieri, Lorenzo; Barbero-Barrera, María del
Mar.

[6/1097]

23. La precisión en la elección y desarrollo de los trabajos fin de máster para una
inserción laboral efectiva. Precision in the choice and development of the final
master's thesis for effective job placement. Tapia-Martín, Carlos; Minguet-Medina,
Jorge.
24. Historia de las mujeres en la arquitectura. 50 años de investigación para un
nuevo espacio docente. Women’s History in Architecture. 50 years of reseach for
a new teaching area. Pérez-Moreno, Lucía C.
25. Sobre filtros aumentados transhumanos. HYPERFILTER, una pedagogía para la
acción FOMO. On transhuman augmented filters. HYPERFILTER, a pedagogy for
FOMO Action. Roig, Eduardo.
26. El arquitecto ante el nuevo paradigma del paisaje: implicaciones docentes. The
architect addressing the new landscape paradigm: teaching implications. LópezSanchez, Marina; Linares-Gómez, Mercedes; Tejedor-Cabrera, Antonio.
27. ‘Arquigramers’. ‘Archigramers’. Flores-Soto, José Antonio.
28. Poliesferas Pedagógicas. Estudio analítico de las cosmologías locales del Covid19. Pedagogical Polysoheres. Analytical study of the local cosmologies of the
Covid-19. Espegel-Alonso, Carmen; Feliz-Ricoy, Sálvora; Buedo-García, Juan Andrés.
29. Académicas enREDadas en cuarentena. Academic mamas NETworking in
quarantine. Navarro-Astor, Elena; Guardiola-Víllora, Arianna.
30. Aptitudes de juicio estético y visión espacial en alumnos de arquitectura.
Aesthetic judgment skills and spatial vision in architecture students. Iñarra-Abad,
Susana; Sender-Contell, Marina; Pérez de los Cobos-Casinello, Marta.
31. La docencia en Arquitectura desde la comprensión tipológica compositiva.
Teaching Architecture from a compositive and typological understanding.
Cimadomo, Guido.
32. Habitar el confinamiento: una lectura a través de la fotografía y la danza
contemporánea. Inhabiting confinement: an interpretation through photography
and contemporary dance. Cimadomo, Guido.
33. Docencia Conversacional. Conversational learning. Barrientos-Turrión, Laura.
34. ¿Arquitectura a distancia? Comparando las docencias remota y presencial en
Urbanismo. Distance Learning in Architecture? Online vs. On-Campus Teaching
in Urbanism Courses. Ruiz-Apilánez, Borja; García-Camacha, Irene; Solís, Eloy;
Ureña, José María de.

[7/1097]

35. El taller de paisaje, estrategias y objetivos, empatia, la arquitectura como
respuesta. The landscape workshop, strategies and objectives, empathy,
architecture as the answer. Jiliberto-Herrera, José Luís.
36. Yo, tú, nosotras y el tiempo en el espacio habitado. Me, you, us and time in the
inhabited space. Morales-Soler, Eva; Minguet-Medina, Jorge.
37. Mis climas cotidianos. Didácticas para una arquitectura que cuida el clima y a las
personas. Climates of everyday life. Didactics for an Architecture that cares for
the climate and people. Alba-Pérez-Rendón, Cristina; Morales-Soler, Eva; MartínRuíz, Isabel.
38. Aprendizaje confinado: Oportunidades y percepción de los estudiantes. Confined
learning: Opportunities and perception of college students. Redondo-Pérez, María;
Muñoz-Cosme, Alfonso.
39. Arqui-enología online. La arquitectura de la percepción, los sentidos y la energía.
Archi-Oenology online. The architecture of senses, sensibilities and energies.
Ruiz-Plaza, Angela.
40. La piel de Samantha: presencia y espacio. Propuesta de innovación docente en
Diseño. The skin of Samantha: presence and space. Teaching innovation
proposal in Design. Fernández-Barranco, Alicia.
41. El análisis de proyectos como aprendizaje transversal en Diseño de Interiores.
Analysis of projects as a transversal learning in Interior Design. González-Vera,
Víctor Miguel; Fernández-Contreras, Raúl; Chamizo-Nieto, Francisco José.
42. El dibujo como herramienta operativa. Drawing as an operational tool.
Bacchiarello, María Fiorella.
43. Experimentación con capas tangibles e intan-gibles: COVID-19 como una capa
intangible más. Experimenting with tangible and intangible layers: COVID-19 as
another intangible layer. Sádaba, Juan; Lenzi, Sara; Latasa, Itxaro.
44. Logros y Límites para una enseñanza basada en el Aprendizaje en Servicio y la
Responsabilidad Social Universitaria. Achievements and Limits for teaching
based on Service Learning and University Social Responsibility. Ríos-Mantilla,
Renato; Trovato, Graziella.
45. Generación screen: habitar en tiempos de confinamiento. Screen Generation:
Living in the Time of Confinement. De-Gispert-Hernández, Jordi; García-Ortega,
Ramón.
46. Sobre el QUIÉN en la enseñanza arquitectónica. About WHO in architectural
education. González-Bandera, María Isabel; Alba-Dorado, María Isabel.

[8/1097]

47. La docencia del dibujo arquitectónico en época de pandemia. Teaching
architectural drawing in times of pandemic. Escoda-Pastor, Carmen; Sastre-Sastre,
Ramon; Bruscato-Miotto Underlea.
48. Aprendizaje colaborativo en contextos postindustriales: catálogos, series y
ensamblajes. Collaborative learning in the post-industrial context: catalogues,
series and assemblies. de Abajo Castrillo, Begoña; Espinosa Pérez, Enrique; GarcíaSetién Terol, Diego; Ribot Manzano, Almudena.
49. El Taller de materia. Creatividad en torno al comportamiento estructural. Matter
workshop. Creativity around structural behavior. Arias Madero, Javier; Llorente
Álvarez, Alfredo.
50. Human 3.0: una reinterpretación contemporánea del Ballet Triádico de Oskar
Schlemmer. Human 3.0: a contemporary reinterpretation of Oskar Schlemmer's
Triadic Ballet. Tabera Roldán, Andrés; Vidaurre-Arbizu, Marina; Zuazua-Ros, Amaia;
González-Gracia, Daniel.
51. ¿Materia o bit? Maqueta real o virtual como herramienta del Taller Integrado de
Proyectos. Real or Virtual Model as an Integrative Design Studio Tool. TárragoMingo, Jorge; Martín-Gómez, César; Santas-Torres, Asier; Azcárate-Gómez, César.
52. Un estudio comparado. Hacía la implantación de un modelo docente mixto. A
comparative study. Towards the implementation of a mixed teaching model.
Pizarro Juanas, María José; Ruiz-Pardo, Marcelo; Ramírez Sanjuán, Paloma.
53. De la clase-basílica al mapa generativo: Las redes colaborativas del nativo
digital. From the traditional classroom to the generative map: The collaborative
networks of the digital native. Martínez-Alonso, Javier; Montoya-Saiz, Paula.
54. Confinamiento liberador: experimentar con materiales y texturas. Liberating
confinement: experimenting with materials and textures. De-Gispert-Hernández,
Jordi.
55. Exposiciones docentes. Didáctica, transferencia e innovación en el ámbito
académico. Educational exhibitions. Didacticism, transfer and innovation into the
academic field. Domigo Santos, Juana; Moreno Álvarez, Carmen; García Píriz,
Tomás.
56. Comunicacción. Acción formativa sobre la comunicación efectiva.
Communicaction. Training action about the effective communication. Rivera,
Rafael; Trujillo, Macarena.
57. Oscilación entre teoría y práctica: la representación como punto de equilibrio.
Oscillation between theory and practice: representation as a point of balance.
Andrade-Harrison, Pablo.

[9/1097]

58. Construcción de Sentido: Rima de Teoría y Práctica en el Primer Año de
Arquitectura. Construction of Meaning: Rhyme of Theory and Practice in the First
Year of Architecture. Quintanilla-Chala, José; Razeto-Cáceres, Valeria.
59. Propuesta innovadora en el Máster Oficial en Peritación y Reparación de
Edificios. Innovative proposal in the Official Master in Diagnosis and Repair of
Buildings. Pedreño-Rojas, Manuel Alejandro; Pérez-Gálvez, Filomena; MoralesConde, María Jesús; Rubio-de-Hita, Paloma.
60. La inexistencia de enunciado como enunciado. The nonexistence of statement as
statement. García-Bujalance, Susana.
61. Blended Learning en la Enseñanza de Proyectos Arquitectónicos a través de
Miro. Blended Learning in Architectural Design Education through Miro. CoelloTorres, Claudia.
62. Multi-Player City. La producción de la ciudad negociada: Simulaciones Docentes.
Multi-Player City. The production of the negociated city: Educational Simulations.
Arenas Laorga, Enrique; Basabe Montalvo, Luis; Muñoz Torija, Silvia; Palacios
Labrador, Luis.
63. Proyectando un territorio Expo: grupos mixtos engarzando el evento con la
ciudad existente. Designing an Expo space: mixed level groups linking the event
with the existing city. Gavilanes-Vélaz-de-Medrano, Juan; Castellano-Pulido, Javier;
Fuente-Moreno, Jesús; Torre-Fragoso, Ciro.
64. Un pueblo imaginado. An imagined village. Toldrà-Domingo, Josep Maria; FarrenyMorancho, Jaume; Casals-Roca, Raquel; Ferré-Pueyo, Gemma.
65. El concurso como estrategia de aprendizaje: coordinación, colaboración y
difusión. The contest as a learning strategy: coordination, collaboration and
dissemination. Fernández Villalobos, Nieves; Rodríguez Fernández, Carlos; Geijo
Barrientos, José Manuel.
66. Aprendizaje-Servicio para la diagnosis socio-espacial de la edificación
residencial. Service-Learning experience for the socio-spatial diagnosis of
residential buildings. Vima-Grau, Sara; Tous-Monedero, Victoria; Garcia-Almirall,
Pilar.
67. Creatividad con método. Evolución de los talle-res de Urbanismo+Proyectos de
segundo curso. Creativity within method. Evolution of the se-cond year
Architecture+Urban design Studios. Frediani Sarfati, Arturo; Alcaina Pozo, Lara;
Rius Ruiz, Maria; Rosell Gratacòs, Quim.
68. Estrategias de integración de la metodología BIM en el sector AEC desde la
Universidad. Integration strategies of the BIM methodology in the AEC sector
from the University. García-Granja, María Jesús; de la Torre-Fragoso, Ciro; BlázquezParra, Elidia B.; Martin-Dorta, Norena.

[10/1097]

69. Taller experimental de arquitectura y paisaje. Primer ensayo “on line”.
Architecture and landscape experimental atelier. First online trial. Coca-Leicher,
José de; Fontcuberta-Rueda, Luis de.
70. camp_us: co-diseñando universidad y ciudad. Pamplona, 2020. camp_us: codesigning university and city. Pamplona 2020. Acilu, Aitor; Larripa, Adrián.
71. Convertir la experiencia en experimento: La vida confinada como escuela de
futuro. Making the experience into experiment: daily lockdown life as a school for
the future. Nanclares-daVeiga, Alberto.
72. Urbanismo Acción: Enfoque Sostenible aplicado a la movilidad urbana en
centros históricos. Urbanism Action: Sustainable Approach applied to urban
mobility in historic centers. Manchego-Huaquipaco, Edith Gabriela; Butrón-Revilla,
Cinthya Lady.
73. Arquitectura Descalza: proyectar y construir en contextos frágiles y complejos.
Barefoot Architecture designing and building in fragile and complex contexts.
López-Osorio, José Manuel; Muñoz-González, Carmen M.; Ruiz-Jaramillo, Jonathan;
Gutiérrez-Martín, Alfonso.
74. I Concurso de fotografía de ventilación y climatización: Una experiencia en
Instagram. I photography contest of ventilation and climatization: An experience
on Instagram. Assiego-de-Larriva, Rafael; Rodríguez-Ruiz, Nazaret.
75. Urbanismo participativo para la docencia sobre espacio público, llegó el
confinamiento. Participatory urbanism for teaching on public space, the
confinement arrived. Telleria-Andueza, Koldo; Otamendi-Irizar, Irati.
76. WhatsApp: Situaciones y Programa. WhatsApp: Situations and Program. Silva,
Ernesto; Braghini, Anna; Montero Paulina.
77. Los talleres de experimentación en la formación del arquitecto humanista. The
experimental workshops in the training of the humanist architect. DomènechRodríguez, Marta; López López, David.
78. Role-Play como Estrategia Docente en el Aprendizaje de la Construcción. RolePlay as a Teaching Strategy in Construction Learning. Pérez-Gálvez, Filomena;
Pedreño-Rojas, Manuel Alejandro; Morales-Conde, María Jesús; Rubio-de-Hita,
Paloma.
79. Enseñanza de la arquitectura en Chile. Acciones pedagógicas con potencial
innovador. Architectural teaching in Chile. Pedagogical actions with innovative
potential. Lagos-Vergara, Rodrigo; Barrientos-Díaz, Macarena.

[11/1097]

80. Taller vertical y juego de roles en el aprendizaje de programas arquitectónicos
emergentes. Vertical workshop and role-playing in the learning of emerging
architectural programs. Castellano-Pulido, F. Javier; Gavilanes-Vélaz de Medrano,
Juan; Minguet-Medina, Jorge; Carrasco-Rodríguez, Francisco.
81. Un extraño caso de árbol tenedor. Madrid y Ahmedabad. Aula coopera
[Spain/in/India]. A curious case of tree fork. Madrid and Ahmedabad. Aula
coopera [Spain/in/India]. Montoro-Coso, Ricardo; Sonntag, Franca Alexandra.
82. La escala líquida. Del detalle al territorio como herramienta de aprendizaje. Liquid
scale. From detail to territory as a learning tool. Solé-Gras, Josep Maria; TiñenaRamos, Arnau; Sardà-Ferran, Jordi.
83. Empatía a través del juego. La teoría de piezas sueltas en el proceso de diseño.
Empathy through playing. The theory of loose parts in Design Thinking. CabreroOlmos, Raquel.
84. La docencia de la arquitectura durante el confinamiento. El caso de la Escuela de
Valencia. Teaching architecture in the time of stay-at-home order. The case of the
Valencia School. Cabrera i Fausto, Ivan; Fenollosa Forner, Ernesto.
85. Proyectos Arquitectónicos de programa abierto en lugares invisibles.
Architectural Projects of open program in invisible places. Alonso-García, Eusebio;
Blanco-Martín, Javier.

[12/1097]

JIDA’20. VIII Jornadas sobre Innovación Docente en Arquitectura
Málaga, eAM’-UMA, 12-13 noviembre 2020
DOI: 10.5821/jida.2020.9342

Sevilla: Ciudad Doméstica. Experimentación y
Crítica Urbana desde el Confinamiento
Sevilla: Domestic City. Experimentation and
Urban Critic from Confinement
Carrascal-Pérez, María F.a; Aguilar-Alejandre, Maríab

a Departamento

de Urbanística y Ordenación del Territorio, Universidad de Sevilla, España.
mcarrasca@us.es; b Departamento de Ingeniería del Diseño, Universidad de Sevilla, España.
maraguilar@us.es

Abstract
Sevilla_Domestic City is a non-attendance teaching activity developed during the
Pandemic in the framework of the course Urbanism 1, Architecture Program,
University of Seville. It took advantage of the classroom-house-studio and its infinite
virtual windows to the world for the investigation of the present and future city. Using
ICT tools, it combined active learning methodologies with mechanisms of
communication and artistic expression to question this confined inhabitance. It
consisted of an international series of conferences in which professional
photographers, artists, urban planners, and architects participated, who in an lively
format of presentation and debate contributed with their vision of the contemporary
city. T These works were part of a collective exhibition published at the social
network Instagram, motivating interaction with students from other universities.
Keywords: confined teaching, photography, ICT tools, conversational learning,
PBL.
Thematic areas: urban planning, active methodologies, experimental pedagogy.

Resumen
Sevilla_Ciudad Doméstica es una actividad docente no presencial que se desarrolla
durante la Pandemia en el marco de la asignatura de Urbanismo 1 en el Grado de
Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Aprovechaba el aula-casa-estudio y sus
infinitas ventanas virtuales al mundo para la investigación de la ciudad presente y
futura. Mediante herramientas TIC, combinaba metodologías activas de aprendizaje
con mecanismos de comunicación y expresión artística para interrogar sobre este
habitar confinado. Consistió en un ciclo internacional de conferencias en el que
participaron profesionales fotógrafos, artistas, urbanistas, y arquitectos, que en un
formato ágil de presentación y debate aportaban su visión sobre la ciudad
contemporánea. Estos trabajos formaron parte de una exposición colectiva a través
de la red social Instagram, motivando la interacción con estudiantes de otras
universidades.
Palabras clave: docencia confinada, fotografía, herramientas TIC, aprendizaje
conversacional, PBL.
Bloque temático: urbanismo y ordenación del territorio, metodologías activas,
pedagogía experimental.
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Introducción
"Desde el confinamiento causado por la pandemia del COVID-19, nos convertimos en
observadores de una urbe silenciada, mientras que una nueva cotidianidad emerge en nuestros
espacios de contorno domésticos haciendo de ellos una ciudad en si misma. ¿Cómo es esta
ciudad doméstica?". Así da comienzo la actividad formativa Sevilla_Ciudad Doméstica que se
desarrolló en la asignatura de Urbanismo 1 de primer curso del Grado de Arquitectura en la
Universidad de Sevilla, durante el segundo semestre del curso académico 2019-2020. En este
contexto, el escenario de aprendizaje se trasladó al espacio doméstico, retomando ciertos
discursos de otros momentos de crisis. Se retorna a ese “arte como vida” que popularizó la casaestudio de la contracultura artística de los 70 donde no existían límites físicos entre el habitar
cotidiano y el trabajo creativo (Hudson, 1989). Ahora, el aula-casa-estudio con infinitas ventanas
virtuales al mundo proporciona un espacio de aprendizaje y creación cuanto menos sugerente
para la investigación y crítica de la ciudad.
En el contexto de la asignatura existía una actividad extraordinaria programada para que el
estudiante ampliara su conocimiento acudiendo a eventos culturales que se relacionaran con la
ciudad y el proyecto urbano, su investigación y desarrollo. Individualmente participaban en dos
eventos a su elección que debían ocurrir en la ciudad de Sevilla u otra localidad durante el curso
y preparaban un material específico para presentarlo en aula. Sevilla_Doméstica toma el espacio
de este ejercicio y desarrolla nuevos objetivos que, de otro modo y sustentándose en la situación
vivida, también aunaban cultura, comunicación y ciudad.

Fig.1 Logotipo desarrollado para Sevilla_Doméstica. Fuente: Tabali, S (2020)

Este trabajo es el resultado de un ejercicio de adaptación a la situación de “Docencia Confinada”,
uno de los bloques temáticos centrales de esta Jornada sobre Innovación Docente en
Arquitectura. Se planteaba como un espacio virtual que propiciara el aprendizaje a través de la
interacción dialogada remota entre estudiantes, profesores y profesionales (Iftikhar, Crowther,
Burton, 2018) y la experimentación monitorizada en los lugares que día a día acogían nuestra
cotidianidad, insistiendo en la relevancia de dominar los canales de comunicación en una
disciplina con un marcado carácter social (López-Rivera, 2018).
La actividad, por ello, cumplía un doble objetivo: fomentar la capacidad crítica del estudiante a
través del cuestionamiento de su entorno inmediato y apoyar emocionalmente al estudiante
mediante canales de expresión creativa en una situación excepcional. Se estructuraba en dos
bloques: un ciclo de conferencias donde participan expertos y críticos invitados y un proyecto
narrativo que a través de la fotografía arquitectónica exponía su visión sobre esta Ciudad
Doméstica siguiendo un proceso dialogado de decantación de conceptos centrales. A todo ello
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acompañado de un ejercicio vivo de comisariado y divulgación a través de la plataforma
Instagram.
Esta actividad combina metodologías activas de aprendizaje, Aprendizaje Conversacional
(Conversational Learning), Aprendizaje Basado en Proyectos (Project-Based Learning, PBL), y
favorecía también un Aprendizaje Creativo mediante la utilización de mecanismos para la
expresión artística y la comunicación a través de herramientas TIC.

1. La ciudad-casa y la casa-ciudad
La experiencia Sevilla_Ciudad Doméstica fue ideada la primera semana de enseñanza virtual
motivada por un contexto de excepcionalidad: el Estado de Alarma por la expansión la
enfermedad infecciosa Covid-19 y el consecuente aislamiento de las familias españolas en sus
domicilios durante un periodo de casi tres meses. Esta situación otorgó a la vivienda toda la carga
vital, siendo escenario de todas las actividades del habitante en su ciclo de vida diario. Este
trabajo fomentó la reflexión en torno a dos escenarios: la casa-ciudad y la ciudad-casa.

Fig.2 La Arquitectura sin luz, trabajo de la estudiante María Asián Herrera. Fuente: #sevilla_domestica (2020)

Esta doble dialéctica se encontraba en el fondo de todo el proceso de aprendizaje. Por un lado,
durante el estado de alarma provocado por la crisis pandémica, la casa asumió cierta
funcionalidad urbana: los balcones y ventanas fueron nodos de relación y vida social; los patios
se transformaron en zocos verticales para el trueque y el intercambio; las azoteas, pasillos y
vestíbulos fueron gimnasios, lugares de paseo y esparcimiento; los salones y dormitorios se
convirtieron en oficinas para el teletrabajo; cualquier rincón en espacios de juego infantil; y las
pantallas en portales a otros lugares distantes. En la casa-ciudad, con este sobre-habitar el
espacio doméstico comenzó también el discurso crítico: ¿qué funciones debe asumir el espacio
privado y el público? ¿el individual y el comunitario? ¿el virtual y el real? ¿cómo se materializan
sus límites? ¿puede ser la vivienda un espacio flexible, creativo y multifuncional con las
dimensiones del paradigma moderno? ¿y sus espacios de contorno?
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Fig.3 Murallas defensivas, trabajo de la estudiante Elena Martín Toro. Fuente: @sevilla_domestica (2020)

Por otro lado, el estudiante como habitante en tiempos de Covid observaba como la ciudad se
deshumanizaba; las calles y los parques se vaciaban; el comercio se desactivaba; los edificios
públicos cerraban; y, sin embargo, los ecosistemas naturales se reforzaban y el aire se purificaba.
Además, emergía un nuevo patrón urbano muy simbólico por todo el mundo: pequeñas ciudades
efímeras para la atención social y sanitaria (Jaque, Munuera, 2020).
La postal era clara. La ciudad petrificada, confinada, se objetualiza y podía ser analizada desde
la distancia, como una maqueta inerte de laboratorio. A partir de aquí, de una manera intuitiva,
se inició un dialogo retórico motivado por el anhelo de reconquistar esta ciudad inaccesible: ¿es
verdaderamente la ciudad un proyecto colectivo? ¿son sus espacios inclusivos, accesibles y se
viven equitativamente? ¿funciona su sistema de movilidad? ¿a qué precio? ¿sus pulmones
verdes son suficientes? ¿a qué huele la ciudad? ¿en qué se basa el ocio urbano? ¿sus espacios
más singulares e identitarios están al servicio del ciudadano o del visitante? ¿qué
monumentalidad nos representa? ¿podemos modificarla, limpiarla, cuidarla, decorarla? ¿quizás
hacerla más propia? ¿domesticarla?

1.1. Contexto, Introducción al Urbanismo, el proyecto de ciudad
Esta actividad se inserta dentro de la asignatura de Urbanismo 1 que principalmente aborda la
historia del urbanismo en dos bloques: el Desarrollo Urbano de la Ciudad Histórica y el
Urbanismo de la Ciudad Contemporánea. Además, consta de tres lecciones instrumentales que
exploran: la forma y estructura urbana (espacio público y espacio edificado), la representación
del territorio y la ciudad, y hace una introducción a las figuras urbanísticas, ordenanzas y
normativas, y a la catalogación y conservación del patrimonio histórico. Se introduce en forma
de clases magistrales, sesiones de debate y actividades de aula.
El curso en general utilizó cuatro instrumentos de evaluación:
1. Trabajo Cooperativo/ Trabajo Individual: Ampliación y refuerzo de contenidos teóricos.
Comenzó siendo un ejercicio que utilizaba una metodología de trabajo cooperativo en aula. Se
organizaba un calendario de grupos de trabajo y roles que variaban en cada estudiante por
semana para realizar búsquedas de información, documentación, redacción, grafismo y
mapeado de los fundamentos de cada tema tras la exposición teórica. El trabajo se realizaba
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presencialmente en aula y se presentaba públicamente al final de cada sesión. El material
complementario recopilado se compartía en Enseñanza Virtual para todo el curso.
Cuando comienza el confinamiento, a cada tema teórico se le asociaba un trabajo individual de
índole práctica que preparaba el profesor y que necesariamente implicaba un posicionamiento
crítico y propositivo del estudiante. Este trabajo fue coordinado vía email y plataforma de
enseñanza virtual.

Fig.4 Parte del tríptico que presentaba el Trabajo Transversal: La Ciudad y el Juego. Fuente: autoras

2. Trabajo Transversal. La Ciudad y el Juego: Análisis e Intervención en la Plaza de la
Encarnación, Sevilla. Este trabajo desarrolla tres aspectos de este entorno urbano: (01.) Historia
y morfología urbana, (02.) Crítica contemporánea, e (03.) Intervención de mejora. Los dos
últimos utilizan como formato el video además de los recursos documentales, gráficos y
planimétricos propios de la disciplina.
Con la nueva situación, habiendo ya realizado varias visitas de campo, el estudiante sigue
desarrollando la propuesta que se tutelada a través de sesiones colectivas e individuales, donde
el profesor y el estudiantado intercambian roles y participan del proceso crítico, permitiendo
además una autorregulación del aprendizaje. Se plantean dos sesiones críticas públicas donde
se invitan a profesores y profesionales externos. Se puede realizar sólo la última sesión que se
explica en el apartado concerniente a la actividad Sevilla_Ciudad Doméstica.
3. Trabajo Extra. Se planteaba como un aprendizaje complementario fundamentado en la
experiencia cultural, visita a exposiciones, conferencias o eventos relacionados. Este es el
trabajo que evoluciona en la actividad que presenta este texto para adaptarse a la docencia
confinada.
4. Test final: Se realizó un único test al final de curso. Los estudiantes planteaban una pregunta
cada uno. Esa lista que además compartieron entre ellos fue facilitada al profesor, quien
seleccionaba el 50 % de las preguntas del test de la misma. Con este sistema, los estudiantes
realizaban una revisión crítica de todo el contenido del curso motivados y fomentando el dialogo.
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Las tres primeras actividades supusieron el 90% de la nota final de la asignatura, en un reparto
equitativo, y el test supuso un 10%. Sin embargo, todas las partes tenían que estar aprobadas
para obtener el aprobado por curso.

1.2. Referencias: memoria crítica y fotografía
Como disciplina afín, la fotografía siempre ha adelantado preguntas claves para la construcción
del pensamiento entorno a lo urbano. La popular corriente “Anarquitectura”, liderada por el artista
y arquitecto Gordon Matta-Clark, se valía de la fotografía para motivar el discurso crítico. 1 El
fotógrafo-artista ha sido un agente eficaz en la revelación de la ciudad en crisis a lo largo de la
historia. Así lo fue en la ilustración de los paisajes norteamericanos de la Gran Depresión
(Dorothea Lange), en la denuncia de la ciudad en ruinas tras las guerras (Ernő Friedmann y
Gerda Taro), en la detección de la ciudad obsoleta con las crisis del petróleo (Edward Ruscha,
Dany Lyon) o la ciudad interrumpida de la crisis inmobiliaria española (Julia Schulz-Dornburg). 2
Y lo es también hoy, cuando esta ciudad sólo puede retratarse desde múltiples objetivos
confinados. La complejidad del hecho urbano no puede entenderse en su totalidad si no es con
la fotografía, el cine, la pintura y otros medios de expresión, al igual que sucede con la
arquitectura cómo explicaría la teórica contemporánea Beatriz Colomina (Colomina, 2010).

Fig.7 Muestras de proyectos y plataformas que relacionan Covid, ciudad y fotografía. Fuentes: Instagram
Photoespana_, Covidphotodiaries, UNDEN City (2020)

Se pueden encontrar un notable número de proyectos actuales que a través de las redes sociales
o sus portales virtual han fomentado la participación de la ciudadanía, artistitas o expertos, en la
reflexión sobre el habitar confinado a través de la fotografía. Cuando se estaba desarrollando
esta iniciativa docente, la popular plataforma de PHotoESPAÑA: PHE 2020, responsable del foro
de fotografía más relevante del país, lanzó la convocatoria #PHEdesdemibalcón que recababa
fotografías de autoría experta y no experta donde los espacios de contorno (ventanas, balcones,
fachadas) motivaban la escena, y que forman parte de una exposición itinerante

1

Recientemente se ha publicado Cutting Matta-Clark. The Anarchitecture Investigation (Lars Müller Publishers, 2018) escrito por el

reputado teórico y profesor del Graduate School of Architecture, Art and Planning de Columbia University, Mark Wigley. En él, se
redescubre la fotografía conceptual como instrumento para el discurso crítico y la experimentación en el entorno urbano de Nueva York.
2

Algunos de los trabajos a los que se refiere este enfoque y a estos autores están recogidos en las siguientes publicaciones: Gordon, L

(2009) Dorothea Lange: A Life Beyond Limits. New York: WW Norton & Co; Olmeda, F (2007) Gerda Taro, fotógrafa de guerra: El
periodismo como testigo de la historia. Madrid: DEBATE; Brouws, J, Burton W., Zschiegner H. (2013) VARIOUS SMALL BOOKS.
Referencing Various Small Books by Ed Rusch. Cambridge, London: Mit Press; Lyon, D. (1969) The Destruction of Lower Manhattan. New
York: Macmillan Publishers; Schulz-Dornburg J. (2012) Ruinas modernas. Una topografía de lucro. Barcelona: Editorial Àmbit Servicios
Editoriales, SA.
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(#photoespana_). 3 El CAM, Covid Art Museum, proclama ser el único museo fundado durante
este periodo de crisis sanitaria. Utiliza la plataforma Instagram para divulgar, también mediante
la fotografía, proyectos artísticos, simbólicos, internacionales que reflexionan sobre este
momento (#covidartmuseum). Covidphotodiaries aúna imagen documental con la narración de
historias extraordinarias sucedidas durante la pandemia. Todas ellas invitaban a la
experimentación, a la crítica y el pronunciamiento (#covidphotodiaries). También surgen trabajos
menos orientados a la investigación de ciudad, como Unden City, que retrata a las grandes
capitales desprovistas de vida y movimiento (#undencity). La red social Instagram se convierte,
por tanto, en la interfaz de este debate, permitiendo compartir visiones del habitar de ese
momento y posibilitado el comisariado de un proyecto colectivo. Es por ello que se considera una
herramienta útil para esta actividad.
Como el profesor Javier López cita en su texto para este mismo foro en 2017, en la enseñanza
en Arquitectura de la Escuela de Sevilla existe una larga tradición de proyectos donde la
fotografía ha tenido un papel fundamental en el aprendizaje (López, 2017). Él mismo coordinaría
el curso de extensión universitaria denominado Visiones Arquitectónicas de la Fotografía, y la
profesora Concha Guerra el curso Narrativa visual aplicada a la fotografía. Territorio y espacio
urbano. Ambos con numerosas ediciones son una muestra de innovadoras prácticas y
metodologías en torno al análisis y representación de lo urbano. En la Universidad de Málaga,
contando con profesores también de ésta escuela, se ha lanzado recientemente el I Máster
Propio Universitario en Imagen y Comunicación de la Arquitectura que contempla un Taller
práctico que investiga la Ciudad.
En cuanto a la utilización de blogs y redes sociales en la docencia en arquitectura, también se
observa un recorrido notable. El plan EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) supuso la
necesaria adaptación a un nuevo lenguaje virtual. Desde el curso 2006-07, la Universidad de
Sevilla utilizaba la Web CT (Web Course Tools) como plataforma de E-learning o enseñanza
virtual (González de Canales, Aguilar, Ferrer, 2012). Actualmente, la plataforma Balckboard
Collaborate Ultra facilita considerablemente las actividades y relaciones de la comunidad
universitaria. Sin embargo, esta herramienta todavía no puede articular un espacio divulgativo
de carácter visual que permita compartir las experiencias docentes públicamente. Sólo la
Biblioteca de la US ofrece recientemente una herramienta ExpoBus que funciona como Espacio
Virtual de Exposiciones para trabajos de investigación y proyectos finalistas, siendo difícil su
utilización como herramienta experimental para la docencia.

1.3. Metodología y herramientas
Metodológicamente, esta propuesta se basa en la adquisición de conocimientos a través de la
conversación (Conversational Learning) y el auto-descubrimiento de la complejidad de una
situación o caso real (Project-Based Learning, PBL). David A. Kolb, basándose en la teoría y
práctica del aprendizaje experimental, señala como este tipo de experiencia enfatiza una
dimensión más abstracta y conceptual del conocimiento a través de la reflexión. El fundamento
de la crítica es la reflexión, además de la capacidad dialogante del precursor de la misma. La
capacidad crítica es el sustento de la práctica urbana y arquitectónica y es una de las
competencias centrales de este curso de iniciación. ¿Cómo es la Ciudad Doméstica? ¿Cómo
habitamos en confinamiento? ¿De qué manera han reaccionado nuestros ecosistemas urbanos?
3

La XXIII edición de PHotoESPAÑA realiza su apertura con la exposición de estos trabajos al aire libre en más de 50 ciudades españolas.

Ver: https://www.phe.es/50-ciudades-espanolas-inauguran-esta-semana-las-exposiciones-al-aire-libre-de-phedesdemibalcon/
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¿Cómo visionamos la ciudad del días después? El aprendizaje conversacional además tiene en
cuenta la involucración emocional del estudiante en el proceso de experimentar, reflexionar y
conceptualizar en el que se pauta (Baker, Jensen, Kolb, 2002). Sevilla_Doméstica crea un
espacio donde el estudiante aprende participando activamente en el mundo real del momento,
que no es otro que el virtual, y contribuye a un proyecto personalmente significativo, siendo ésta
la última definición del replicado método de enseñanza PBL (PBLWorks).
Favorece además un Aprendizaje Creativo, las artes como instrumento reflexivo siguen siendo
muy valiosas. El aprendizaje en Arquitectura se nutre históricamente de las prácticas artísticas.
Ya la formación en taller propias de las Escuelas de Bellas Artes Europeas del siglo XIX marcan
el inicio de una experiencia integral donde lo funcional, social y técnico se hibridan en la disciplina
del diseño (Chafee, 1977). La influyente Escuela de Diseño de la Bauhaus, que ha celebrado
recientemente su centenario, propiciaba un “arte total” que integraba música, escritura, danza,
teatro, pintura, escultura y arquitectura en el proceso creativo y construía un método basado en
la experimentación colectiva y el trabajo artesanal (Droste, 2002), desempeñando la mujer
diseñadora un papel pionero en este ideario (Vadillo, 2016). Actualmente, las metodologías
orientadas a la liberación y fomento de la creatividad también confían en el proyecto artístico
como recurso para la enseñanza. Es destacable como las universidades más internacionales
tienen para sus programas de Arquitectura, Urbanismo y Diseño galerías de arte, físicas y
virtuales, que reciben muestras de profesores y estudiantes. Así sucede en la Universidad de
Columbia, GSAPP, con Arthur Ross Architecture Gallery, o en Cornell University con su espacioestudio en el Bajo Manhattan y su Bibliowicz Family Gallery y John Hartell Gallery.
Las herramientas utilizadas, por tanto, para éste trabajo fueron:
1. Plataforma de enseñanza virtual (Blackboard Collaborate).
2. Red social Instagram.
3. Encuesta Formulario de Google.

2. Sevilla_Doméstica: Ciclo de Conferencias y Proyecto Instagram
La actividad se divide en dos bloques complementarios que utilizan las metodologías y
herramientas citadas con anterioridad para favorecer la comunicación y el dialogo, así como la
autorregulación del aprendizaje por parte del estudiantado.
2.1. Ciclo de Conferencias

Fig.8 Cartel del Ciclo Internacional de Conferencias Sevilla Ciudad Doméstica/ La ciudad suena, trabajo de videoimagen la estudiante Claudia Muyano. Fuentes: @sevilla_domestica (2020)
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A través de enseñanza virtual un ciclo de conferencias virtuales apoya la realización conceptual
y técnica del trabajo. Impulsados por la comodidad de participación en formato on-line, atraídos
por una metodología activa de intercambio y aprendizaje, y cierto activismo de aula, un número
notable de críticos invitados han compartido su conocimiento en tiempo de confinamiento.
-La artista Macarena Gross (Ciudad y Arte).
-El fotógrafo Luca Girardini (Ciudad y Narrativa Visual).
-La arquitecta Montse Zamorano (Ciudad y Comunicación).
-El urbanista Jose María Lerdo de Tejada (Ciudad y Dibujo).
-El arquitecto Emilio Mascort (Ciudad y Tics).
-La arquitecta Maribel Moreno (Ciudad y Nuevos Retos). Gerencia de Urbanismo de Sevilla.
Todo ellos desde diferentes perspectivas, han discutido con los estudiantes el estado de esta
ciudad doméstica. Además, han contribuido en alguna medida a la tutela de los proyectos
fotográficos realizados.

2.1.

Proyecto fotográfico Ciudad Doméstica

El estudiante se vale de Instagram como galería virtual de un pensamiento fundamentado sobre
el habitar actual. Coordinado por una estudiante electa en aula, cada estudiante elige un tema
relacionado con esta ciudad doméstica y desarrolla una serie fotográfica, collage y/o dibujo. Se
diseña un logo o identidad gráfica del trabajo que encabezará la cuenta de Instagram creada
para el efecto @sevilla_domestica, y donde se irán subiendo lo trabajos siguiendo una línea
editorial previamente marcada por la estudiante de máster colaboradora Sfiya Tabali.

Fig.9 14x28, trabajo de la estudiante Coral Cuevas de la Fuente. / Hilos, pinzas y retículas, trabajo de la estudiante Leo
Domínguez Rodríguez. Fuentes: @sevilla_domestica (2020)

La actividad requería que el estudiante se concentrara en utilizar su entorno inmediato como
escenario de reflexión y estuviera al día en publicaciones relacionadas sobre el estado de la
ciudad actual. Los trabajos exploraron temas que discurrirían entre la materialidad y la idea, el
detalle y el paisaje, la experimentación y el estatismo. Fundamentalmente ponían el foco en un
aspecto concreto que merecía atención en este debate. Algunos trabajos exploraron el proceso
de renaturalización que en poco tiempo experimentaban sus entornos urbanos, otros se
centraron en la infrautilización o disfuncionalidad de los espacios comunitarios; en las otras
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formas de habitar lo doméstico derivadas de la necesidad de movimiento. Hubo ciertos trabajos
que exploraron la materialidad, la luz, y el sonido de la ciudad.
Se realizaron tres sesiones participativas donde participó activamente el arquitecto y fotógrafo
Luca Girardini, que les iniciaría en la utilización del objetivo. Se realizó una sesión final donde la
arquitecta de la Gerencia de Urbanismo, Maribel Moreno, planteó los nuevos retos de la ciudad
futura utilizando el imaginario publicitario y mediático que rodeaba al estudiantado. Ella, la
profesora Lorena Campos, y la profesora María Aguilar, colaboraron en una sesión crítica virtual
y abierta donde se mostraros los trabajos realizados durante el curso y se estableció un debate
intenso con los estudiantes.

3. Domesticando el mundo: impacto e internacionalidad

Fig.10 Ciudad Monet, trabajo de video-imagen la estudiante Carmen Cerrato Ramírez. / Desdibujando lo urbano,
trabajo de video-imagen la estudiante Ivan Martínez Navarro. Fuentes: @sevilla_domestica (2020)

Mientras que la situación excepcional generada por la Pandemia ha supuesto una privación de
la interacción presencial, las visitas de estudio, el trabajo de campo y la investigación en situ de
los entornos urbanos, también ha permitido crear un escenario de reflexión sin precedentes
compartido por el estudiantado, profesorado y críticos invitados. La relevancia de la situación
sobrevenida, su dureza y dramatismo, la ausencia de certidumbres y referencias similares,
reforzó el rol buscador/descubridor del alumnado y favoreció la difícil tarea de gestar un
pensamiento colectivo, lleno de matices y en constante evolución.
Todo curso de iniciación cumple la misión de generar, ampliar o reforzar la cultura del estudiante
sobre un área específica. Se deconstruyen y construyen esquemas mentales, se motiva un
camino de búsqueda autónoma y transversal, y se fomenta el pensamiento crítico y la
experimentación creativa todavía libre de los corsés normativos que requerirá, en cursos
superiores, el ensayo de la práctica profesional. En el caso concreto del Urbanismo, es
especialmente necesario incurrir en otras disciplinas para poder presentar el hecho complejo de
la ciudad en la historia.
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Fig.11 Villavicencio Doméstica, Universidad de Santo Tomás, Villavicencio, Colombia. Fuentes:
@villavicencio_domestica (2020)

Esta actividad reconduce el desconcierto y el activismo propio de momentos de excepción hacia
el espacio de aprendizaje. Combina un lenguaje familiar para el estudiante, el de las redes
sociales, con el de la fotografía documentalista y de ensayo de autor para producir un trabajo
colectivo que defina colectivamente esa ciudad doméstica del presente y plantea la domesticidad
de la ciudad del mañana.
Para un curso introductorio, el aula virtual puede suponer un escenario de oportunidad puesto
que a través de las redes se hacen accesibles fuentes de conocimiento muy alejadas. La
intervención de las voces invitadas en el aula ha permitido despertar un debate sobre la
actualidad muy intenso, relacionando los contenidos teóricos de la asignatura con esta situación
reciente. Según la encuesta anónima realizada a través de formulario google en la que participan
17 de los 24 estudiantes, la mayoría consideran que esta actividad ha despertado su interés por
el Urbanismo, y ha estimulado su participación en clase (con una puntuación aproximada de
entre 4 y 5, siendo 5 la puntuación más alta). 4
La utilización de las redes ha permitido difundir el proyecto y que la Universidad de Santo Tomás
de Villavicencio, Columbia, haya conocido la metodología y haya decidido sumarse a la misma.
Actualmente desarrollan @villavicencio_domestica, liderado por la profesora Lorena Campos.
Del mismo modo, muchos de los conferenciantes también realizaron ponencias en su aula. Se
desarrolló un espacio virtual común entre las dos universidades para que los estudiantes
pudieran compartir y discutir su percepción del momento y sus proyectos.
En un momento de crisis social, la expresión individual y colectiva se hace aún más necesaria.
El reto de este trabajo fundamentalmente estuvo en canalizar esta necesidad hacia el espacio
educativo y con ello incrementar la motivación del estudiantado. Entendieron que su visión crítica
formaba parte de la memoria de este momento histórico y experimentaron la responsabilidad de
dar un servicio a la sociedad, de poder contribuir a ella. Su trabajo llegó a compañeros, familiares,
amigos y se extendió hacia otro continente, comparando realidades y compartiendo interrogantes
e incertidumbres.

4

Se utilizó este formulario como medida de regulación de la enseñanza en la tercera semana de confinamiento. Interrogaba sobre la

totalidad del curso y todas sus actividades, prestando especial atención a su adaptación al cambio de metodologías y herramientas. Al
final del curso, se hizo una nueva encuesta utilizando el sistema de encuesta oficial de la Universidad de Sevilla
(https://sfep.us.es/wsfep/sfep/encuestas_alumnado.html) y todavía no se conocen los resultados de la misma.
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