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Abstract
This communication explains the work developed in two optional subjects that are
included in the Bachelor Degree (ETSA-UPV) called Design Studio with White
Concrete and Materialization of the Architectural Design. The main aim of these two
subjects is to experience the material condition of exposed white concrete
architecture as well as the implications of the building process in the design phase.
The text analyses the pedagogy bases, the teaching contents, the methodology, the
tools and outcomes of the subjects, which due to the state of alarm have been greatly
re-formulised, although they share the same objective: students design and build
models of exposed concrete architecture. To achieve this, a pre and post COVID-19
comparative is outlined in order to draw conclusions that not only anticipate a near
future, but new challenges for on-line education relative to the practical teaching.
Keywords: white concrete, model, material.
Thematic areas: architectural design, active methodologies, experimental
pedagogy, digital manufacturing.

Resumen
La presente comunicación expone el trabajo desarrollado en dos asignaturas
optativas pertenecientes al Grado (ETSA-UPV) denominadas Proyectar con
Hormigón Blanco y Materialización del Proyecto Arquitectónico. El objetivo principal
de ambas es experimentar la condición material de la arquitectura de hormigón
blanco visto, así como las implicaciones del proceso constructivo en la fase de
proyecto. En el texto se analizan las bases pedagógicas, los contenidos docentes,
la metodología, las herramientas y los resultados de las asignaturas, las cuales, a
partir del estado de alarma han sido profundamente reformuladas, aunque
persiguiendo la misma meta: que el alumno diseñe y construya maquetas de
arquitecturas de hormigón visto. Por ello, se plantea una comparativa, antes y
después del Covid-19, a fin de establecer conclusiones que no sólo vislumbren el
futuro próximo, sino nuevos retos para la docencia online.
Palabras clave: hormigón blanco, maqueta, material.
Bloque temático: proyectos arquitectónicos, metodologías activas, pedagogía
experimental / fabricación digital.
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Introducción
A lo largo de este texto se reflexiona acerca de la enseñanza del proyecto arquitectónico en dos
asignaturas optativas cuatrimestrales, pertenecientes al quinto curso del Grado en Fundamentos
de la Arquitectura, impartidas en la ETSA-UPV y nacidas en el seno de una cátedra de empresa:
la Cátedra Blanca Valencia. El objetivo prioritario de las asignaturas denominadas Proyectar con
Hormigón Blanco (PHB) y Materialización del Proyecto Arquitectónico (MAPA) se resume en dos
acciones básicas: experimentar la condición material de la arquitectura e investigar acerca de las
implicaciones del proceso constructivo en la fase de proyecto.
Las bases pedagógicas en las que se fundamentan estas dos asignaturas adscritas al
Departamento de Proyectos Arquitectónicos, arrancan de las enseñanzas introducidas por la
Nueva Escuela que entroncan con la tradición moderna conocida con el anglicismo learning by
doing (aprendizaje mediante la acción). Es por ello, que tanto los contenidos como el método
docente empleado en estas asignaturas parten de las metodologías activas propias del taller de
proyectos (Solà-Morales, 2013), un contexto docente donde el estudiante es el máximo
responsable del proceso proyectual y el profesor desempeña una labor de guía y crítica
constructiva.
Las herramientas utilizadas son diversas, así como los escenarios en los que se suceden las dos
fases de las asignaturas: esta estructuración dual marca una evolución que va desde la
experimentación con materiales asimilables al hormigón blanco visto y trabajables en la propia
escuela de arquitectura, hasta la construcción real del material fabricado en central hormigonera.
Todo este proceso persigue la concreción de una maqueta construida con hormigón blanco que
representa un edificio específico a escala y sometido a una serie de condicionantes conocidos
de antemano por el alumno.
No obstante, la presente comunicación no tiene por objeto único narrar la práctica anteriormente
esbozada, sino también su adecuación obligatoria debido a las necesidades actuales de una
docencia online desarrollada desde el confinamiento de nuestras casas. Es obvio que
asignaturas de estas características, eminentemente prácticas, han tenido que ser reformuladas
drásticamente; sin embargo, su adaptación ha procurado no perder la esencia de los objetivos
formativos buscados en su origen: experimentar las propiedades del hormigón.
Así pues, siendo preceptiva la reflexión y transformación de las asignaturas a partir del estado
de alarma, en la segunda fase de las asignaturas -la construcción real de la pieza de hormigónse ajusta el método docente y las herramientas de trabajo, para experimentar y producir, en la
medida de lo posible, procesos y criterios proyectuales equiparables al de las arquitecturas
materializadas con hormigón visto, ahora llevados a cabo a partir de materiales caseros. Aunque
los resultados obtenidos no pueden ser materialmente iguales, el proceso proyectual de análisis
y síntesis ejecutado a través de los materiales, su fabricación, técnica, agregación, composición,
geometría, escala, función y representación, generan resultados de gran interés que merecen
ser comparados con los obtenidos en años anteriores.
En resumen, la presente comunicación expone la docencia de las asignaturas PHB y MAPA
antes y después del Covid-19, buscando una comparativa que formule conclusiones en relación
a los distintos escenarios en los que actualmente se enmarca la docencia: la enseñanza física
en el espacio del aula y la docencia online desde los diversos hábitats del estudiantado.

JIDA’20

IDP/UPC – UMA EDITORIAL

[248/1097]

Lizondo-Sevilla, L.; Bosch-Roig, L.

1. Bases pedagógicas de las asignaturas
Para comprender el método contemporáneo de la enseñanza del proyecto arquitectónico es
necesario conocer su evolución: desde la consideración de la acción de conocer como principal
función a desarrollar hasta el establecimiento del saber hacer; desde la enseñanza unidireccional
hasta la adquisición de las habilidades prácticas otorgando al estudiante un rol activo. Hasta el
siglo XIX los centros de enseñanza evolucionaron hacia la subdivisión de los saberes, valorando
la acción de conocer como función principal a desarrollar. Fueron lugares de transmisión de
conocimiento, donde el saber se consideró una acción externa al individuo y, por tanto, la
docencia tuvo un único sentido, desde el docente (transmisor exclusivo) hasta el estudiante
(sujeto pasivo). Fue a finales del siglo XIX cuando se produjo el cambio metodológico: la
denominada Nueva Escuela inculcó el saber como una construcción propia del individuo,
instaurando el estímulo-reacción como base de cualquier aprendizaje; el alumno comenzó a
considerar la experiencia y la acción, el conocimiento y la emoción como práctica educativa
fundamental (Bardí i Milà; García-Escudero, 2017). 1
Dentro de la Nueva Escuela existieron dos sistemas docentes diferenciados: el modelo de las
Écoles des Beaux-Arts y las escuelas adscritas a las vanguardias del siglo XX. El sistema francés
de Beaux-Arts, de herencia academicista, diferenció claramente la docencia teórica desarrollada
en las aulas-anfiteatros y la formación práctica de los ateliers de artistas. Aunque para la
obtención del título la institución les evaluaba del conjunto, lo cierto es que los ateliers eran
unidades, dirigidas por un maestro-patrón, ajenas a la academia. Contrariamente, la escuela rusa
Vkhutemas, la Bauhaus y posteriormente la escuela de Ulm presentaron la arquitectura como
síntesis de las artes y punto de llegada de la evolución de las enseñanzas académicas a través
de la práctica, lo que se conoce como la tradición moderna de learning by doing (Dewey, 1951).
El aprendizaje empezó a fundamentarse en la representación, la creatividad, el lenguaje visual y
la construcción como obra colectiva; y el aula se estructuró a partir de talleres, mostrando las
relaciones profesionales entre artesanos e industriales (Bardí i Milà; García-Escudero, 2017).
Fue en este escenario donde la enseñanza comenzó a ser una experiencia multidisciplinar que
incluyó actividades formativas más allá del espacio del aula; una evolución que pautó las bases
pedagógicas sobre las que se fundamenta la enseñanza contemporánea del proyecto
arquitectónico y, por tanto, de las asignaturas objeto de esta comunicación. Gracias a este legado
y a otras muchas experiencias posteriores, 2 la arquitectura se enseña actualmente desde su
consideración de arte, pero entendida como un modo de hacer ligado a la idea de oficio. La
producción razonada de un objeto tiene su fundamento en el conocimiento de un conjunto de
reglas que hacen posible su materialización. Estas reglas, diversas y específicas, se refieren a
la idea de una arquitectura transmitida a partir de un método que hace entender la arquitectura
como conocimiento científico (Bisquerra, 2004) sujeto a la observación, el razonamiento, la
práctica y la experiencia (Scank, 2007). Así, el proyecto debe transferirse a partir de un
aprendizaje integrador, transversal y cooperativo, capaz de superar la pasividad de las clases
meramente expositivas y otorgar al estudiante un papel activo en la producción de conocimientos.

1

Para más información acerca de la historia de la enseñanza del proyecto arquitectónico ver: Gardner (1993); Goleman (1992); Skinner

(1970); Stenberg and Wagner (1986).
2

A este respecto es interesante el proyecto Radical Pedagogies dirigido por Beatriz Colomina en la Universidad de Princeton, en el cual

se explora un conjunto de experimentos pedagógicos realizados durante las décadas de 1960 y 1970 y que revolucionaron el pensamiento
en la disciplina. http://radical-pedagogies.com/

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0
[249/1097]

Proyectos con Hormigón Visto. Repensar la materialidad en tiempos de COVID-19

2. PHB + MAPA. La docencia antes y después del Covid-19
2.1. Origen de las asignaturas: convenio de colaboración con la empresa Cemex
La Cátedra Blanca Valencia, la cátedra de empresa más antigua de la Universitat Politècnica de
València, nace bajo el propósito de fomentar actividades que amplien el conocimiento
arquitectónico especializado de estudiantes, investigadores y arquitectos. Desde su inicio en el
año 2008, se amortiza la dotación de su patrocinador, Cemex, para ofrecer múltiples iniciativas
a fin de incentivar el conocimiento de la arquitectura proyectada y construida con hormigón
blanco visto. Las estrategias utilizadas para este fin se pueden resumir en cuatro.

Fig. 1 Actividades desarrolladas por la Cátedra Blanca Valencia. Fuente: los autores (2020)

La primera es la difusión profesional promovida a través de las Jornadas de Materia y Forma
[MYF] y los Congresos Internacionales de Arquitectura Blanca [CIAB], actividades que se
celebran en años alternos y traen a la ETSA-UPV los estudios de arquitectura más influyente a
nivel internacional. La segunda son los concursos de arquitectura convocados para los
estudiantes de todos los cursos, persiguiendo con esta acción incrementar la creatividad del
alumnado en torno al diseño de piezas de hormigón blanco. 3 En tercer lugar se fomenta la
investigación arquitectónica mediante [En Blanco. Revista de arquitectura], 4 una publicación de
investigación indexada que muestra en detalle la materialidad de las mejores y más actuales
arquitecturas de hormigón visto.
3

El desarrollo y los resultados de las actividades de difusión profesional y concursos de arquitectura pueden visualizarse en la web de la

Cátedra Blanca Valencia: http://www.upv.es/catedrablanca/
4

El histórico de [En Blanco. Revista de Arquitectura] puede consultarse desde su web adscrita a la plataforma Open Journal System:

https://polipapers.upv.es/index.php/enblanco
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Finalmente, la cuarta actividad desarrollada por esta cátedra está vinculada con la docencia del
proyecto arquitectónico y consiste, precisamente, en la creación y desarrollo de las asignaturas
PHB y MAPA. Son ya doce los cursos académicos en los que se traza un itinerario que pretende
acercar al alumno al diseño de encofrados y a la construcción de piezas reales de hormigón
blanco visto. Antes de proceder al análisis de las asignaturas, es importante destacar, en primer
lugar, su gran demanda, ya que todos los años se colmatan las capacidades máximas de aforo
de los grupos (35 alumnos en cada una de ellas); en segundo lugar, es un dato significativo que
más del 80% del estudiantado esté formado por alumnos de intercambio provenientes de
diversas escuelas de arquitectura, hecho que supone un enorme enriquecimiento de la dinámica
de trabajo y el aprendizaje, así como de los resultados obtenidos.
2.2. Método docente y herramientas tradicionalmente empleadas en las asignaturas
El proyecto es el momento más creativo de todo el proceso edificatorio. En este sentido, el
aspecto que más interesa del proyecto es su carácter de formalización como creación intelectual
destinada a servir de guía y referencia en un proceso muy complejo. Así pues, lo que realmente
importa son los pasos, los procesos y los estados intermedios que conducen desde la idea hasta
una materialización suficiente de dicho proyecto.
De hecho, la enseñanza del proyecto arquitectónico se mueve entre dos polos diferenciados: el
fomento de la creatividad en los alumnos –el incremento de su capacidad para producir ideas
nuevas–, y la formación disciplinar –el desarrollo de su capacidad para realizar adecuadamente
las ideas arquitectónicas a partir del conocimiento de los diferentes parámetros que operan en la
definición de la forma y su crítica–. Para el desarrollo de esta doble capacidad de ideación y
materialización, se deben transmitir conocimientos teóricos y habilidades prácticas, entrando en
escena el binomio promulgado por Carles Martí Arís (2005) sobre la importancia del proceso
dialéctico entre pensamiento y acción. Tanto pensamiento como acción requieren del análisis y
la confrontación continua entre numerosas alternativas y sus respectivas decisiones, las cuales
deben adoptarse basándose en la lógica interna que establece la relación entre las partes, y de
éstas con el conjunto.
Tal y como se ha argumentado, las asignaturas PHB y MAPA, atienden a una metodología
basada en el aprendizaje mediante la acción y el aprendizaje basado en proyectos (ABP o PBL,
Proyect-Based Learning), métodos de aprendizaje activo, donde el estudiante, a través de la
puesta en marcha del proyecto arquitectónico adquiere conocimientos y habilidades al trabajar
durante un periodo prolongado dedicado a la investigación y resolución de una problemática
compleja y real. Pero además, las asignaturas trabajan el proyecto combinando conjuntamente
diseño y construcción. Es lo que se conoce con el término tan utilizado por el Movimiento
Moderno Baukunst (arte de la construcción) y que también se conoce como learning by building
(Desplazes, 2017). Así, a la docencia propia del taller de proyectos y del taller de maquetas se
incorpora el pie de obra (o concepto de Baustelle) como uno de los escenarios de trabajo.
Consecuentemente, los ejercicios planteados para estas asignaturas son el resultado de una
reflexión sobre los contenidos -convenidos y publicados en las guías docentes- concretados en
dos enunciados que, como si de un encargo profesional se tratara, buscan el dominio del alumno
en relación a los recursos teóricos y las capacidades prácticas que le permitan abordar el diseño
y producción de la arquitectura de hormigón visto, fundamentada en la lógica del proceso, desde
su concepción hasta su construcción. Los dos ejercicios o fases de las asignaturas se
corresponden con las dos acciones antes mencionadas: una relacionada con el análisis o
pensamiento (arte - diseño) y la otra con la síntesis o acción (construcción - oficio); una evolución
que va desde la experimentación con materiales asimilables al hormigón y trabajables en el taller
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de maquetas de la ETSA-UPV -escayola-, hasta la construcción real del material fabricado en la
central CEMEX-BUÑOL -hormigón blanco.
De este modo, en la primera parte se fomenta la experimentación del diseño y la exploración de
las posibilidades formales de la arquitectura concebida en hormigón blanco visto y en la segunda
el desarrollo y fabricación de los encofrados que dan soporte a la maqueta del edificio, al vertido
y al desencofrado del hormigón. En aras de establecer un debate adicional, creativo y reflexivo
el proyecto se concibe y desarrolla en grupos de tres o cuatro estudiantes.

Fig. 2 Esquema organizativo de las asignaturas. Fuente: los autores (2020)

JIDA’20

IDP/UPC – UMA EDITORIAL

[252/1097]

Lizondo-Sevilla, L.; Bosch-Roig, L.

2.2.1. Fase 1. Exploración del material
En la primera parte se trabaja la forma de la arquitectura proyectada y materializada con
hormigón desde cuatro sistemas de composición distintos: planos rectos; superficies de
curvatura simple o alabeadas; prismas o cajas; y sólidos complejos que se tallan o se excavan
para definir su forma. Para ello se emplea un sistema metodológico basado en clases teóricas
consistentes en el análisis de casos, clases prácticas en las que se trabaja con maquetas a
escala y sesiones públicas de crítica colectiva e individual.
Esta fase culmina con la realización de una maqueta de escayola a escala 1/200, a partir de una
propuesta formal inicial, que haya sido desarrollada por alguno de los componentes del equipo
en cursos anteriores. De este modo, por un lado, se acortan tiempos y, por otro, se obliga a una
adaptación del proyecto según los condicionantes intrínsecos de una arquitectura con condición
material. En el proyecto se pueden emplear cualquiera de los sistemas de composición
mencionados o la combinatoria de varios.

Fig. 3 Procesos teórico-prácticos de la primera fase de PHB y MAPA. Fuente: Salma Aouam, Sara Gil, Alessia
Mazzarano y Julie Vincent (2020)
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Los trabajos relativos a esta etapa, cuya secuencia se muestran en la figura 3, abarcan la mitad
del segundo cuatrimestre, coincidiendo el momento del vertido de escayola con la semana previa
a las vacaciones de Fallas. Es por ello, que el final de esta fase concurrió con el inicio del
confinamiento acontecido a mediados de marzo del pasado año, y por tanto la docencia no se
vio alterada por ningún cambio metodológico respecto de cursos anteriores. Se muestra a
continuación un panel A1, ejemplo de como los equipos exponen los análisis, procesos y
conclusiones de esta primera etapa de exploración material.

Fig. 4 Panel resumen de la primera fase de PHB y MAPA. Fuente: Raquel Benlloch Garrido, Margarita Cervantes
Valdés, Raquel Patricia Cullen La Rosa y Miguel Morillas Machetti (2020)

JIDA’20

IDP/UPC – UMA EDITORIAL

[254/1097]

Lizondo-Sevilla, L.; Bosch-Roig, L.

2.2.2. Fase 2. Definición constructiva y puesta en obra. Antes del Covid-19
En la segunda parte, también con el apoyo de clases teóricas, prácticas y críticas, se trabaja
sobre la definición y construcción de la maqueta de una arquitectura de hormigón visto. En esta
fase se procede, en primer lugar, con el diseño del molde, o encofrado, que imprimirá en la pieza
la forma proyectada. Se estudia su materialidad, sistema de montaje, comportamiento durante el
vertido y desmontaje. La maqueta construida con hormigón blanco representa un edificio
específico a escala 1:100 que debe ajustarse a dos condicionantes conocidos de antemano: no
sobrepasar un volumen de 1 metro cúbico de hormigón ni un peso de 100 kilogramos.
Este proceso se ve altamente enriquecido por la aportación de profesores de la Facultad de
Bellas Artes y profesionales externos de la empresa CEMEX, que ayudan a profundizar en temas
técnicos como el reconocimiento de la composición del material y su repercusión en el diseño de
los encofrados, así como en temas más artísticos, tales como el trabajo de las texturas o el
significado de las formas. El proceso culmina con el trabajo a pie de obra en la planta de CEMEX
en Buñol durante dos sesiones en las que se procede al vertido de hormigón blanco en los
encofrados construidos por los alumnos y al desencofrado de la pieza, todo ello bajo la
supervisión y asesoramiento de los profesores y los técnicos de CEMEX. Éste es, sin duda, el
momento cumbre del proceso: los alumnos experimentan físicamente la fabricación y puesta en
obra del material y comprueban la problemática de la práctica profesional derivada de la
contrucción con hormigón visto.

Fig. 5 Visita a la central hormigonera de Cemex en Buñol. Momento de vertido del material. Fuente: Los autores (2018)
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La experiencia proyectual se concluye con una exposición situada el hall de la ETSA-UPV en la
que se hacen públicas las piezas de hormigón y los paneles A1, los cuales explican a modo de
conclusión la globalidad del proceso. Los resultados muestran una gran variedad de soluciones
de diversa calidad formal y material, así como la experimentación en torno a las posibles
tonalidades, texturas y formas, aspectos relacionados con la materialidad que el hormigón es
capaz de ofrecer.

Fig. 6 Panel resumen de la segunda fase de PHB y MAPA. Fuente: Valentina González Sáez, Serena Motta, Luis
Molina Martín y María Isabel Plá Ferrer (2013)
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Fig. 7 Exposición de maquetas y paneles. Fuente: los autores (2017, 2018, 2019)

Desgraciadamente, en el pasado curso 2019-2020 no se pudo desarrollar esta segunda fase de
trabajo, decretándose el estado de alarma justo antes de su comienzo. La suerte de contar con
los días vacacionales de unas Fallas confinadas posibilitaron tiempo para su reformulación
profunda. La transformación del enunciado buscó ofrecer un aprendizaje que no alterara los
objetivos formativos anteriores y en donde el estudiante siguiera descubriendo las propiedades
materiales a través de la práctica directa. El profesorado aspiró a incentivar el divertimento e
ingenio de los alumnos, teniendo en cuenta la casuística de un escenario atípico: el aula era una
habitación y la enseñanza proyectual exclusivamente online. Todo esto supondría nuevos retos
docentes (e inesperados) completamente distintos a los comúnmente vividos.
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3. Reformulación docente de la fase 2 después del Covid-19
3.1. Adaptación del método y de las herramientas de trabajo
Ante una situación adversa a la práctica proyectual, se planteó que el contacto directo con la
realidad constructiva fuera imprescindible y complementaria a los conocimientos teóricos y
estéticos ofrecidos a través de las clases online (herramienta Teams de Microsoft). Por ello,
sustituimos el hormigón por materiales caseros que tuvieran propiedades semejantes en algún
aspecto y que además fueran fácilmente accesibles. Propusimos los siguientes:
-

Para la masa: arquitectura superficial (gunitado: harina + papel delgado -periódico o
similar- + agua); arquitectura másica (vertido: harina + agua)
Para el encofrado: objetos encontrados en casa (moldes u objetos hinchables)

Así, el alumno debía explorar las siguientes cuestiones:
-

-

-

-

Dosificación y experimentación. Al igual que el hormigón es un material compuesto que
se dosifica y mezcla, con los nuevo materiales el alumno debía ensayar proporciones,
mezclas y tiempos.
Puesta en obra. En similitud con el hormigón como material moldeable, cuyo proceso de
puesta en obra condiciona la forma del elemento construido con el material casero, el
alumno debía experimentar con los sistemas constructivos másicos o superficiales.
Encofrado. El encofrado como definidor de la forma. La construcción del vacío. El
negativo del objeto o espacio buscado y materializado con hormigón. Así pues, el alumno
debía trabajar con diversos materiales, técnicas y diseño del encofrado.
Texturas. Del mismo modo en que el hormigón es un material con adaptación de
texturas, el alumno debía explorar la superficie de acabado.
Resistencia. La forma resultante condiciona la resistencia del objeto. Por ello, el alumno
debía ensayar el objeto individual y sus agrupaciones como sistema estructural.
Composición. El espacio habitable entendido desde sistemas compositivos, en donde el
alumno debía explorar su adicción, sustracción y transformación.
Función y escala. La arquitectura que transciende la función. El alumno debía otorgar
una/s función/es y una escala real al espacio creado. ¿Forma o espacio?¿Lleno o vacío?

Para ello, se estableció una metodología basada, por un lado, en clases teóricas breves
acompañadas de actividades en las que se introdujeran los diferentes conceptos relacionados
con las propiedades del hormigón; por otro, correcciones grupales en las que se observara la
evolución experimental de los conceptos arriba descritos. Como novedad importante, y por
motivos de operatividad durante el confinamiento, el trabajo se planteó individual, aunque
excepcionalmente pudiera realizarse en grupo, siempre y cuando los alumnos estuvieran
conviviendo en la misma casa. La entrega final consistió en un panel A1, resumen del trabajo
realizado, más un diario de viaje que fuera fuente documental e historial de todo el proceso
desarrollado.
El calendario se organizó de acuerdo a tres actividades sucesivas: la experimentación de
materiales y aditivos (dosificación y encofrado), la configuración de la forma y el espacio
(sistemas de agrupación a partir del diseño de piezas seriadas) y la concreción arquitectónica
(escala y función de espacios arquitectónicos compuestos). Se muestra a continuación el
esquema de las actividades y algunos resultados obtenidos.
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Fig. 8 Organización de la fase 2 después del COVID19. Fuente: Miguel Morillas Machetti (2020)

Los proyectos mostraron una gran variedad de soluciones, impensables en relación a los medios
con los que contaron los alumnos. Tal y como muestra la figura 9, se experimentaron distintos
materiales, aditivos y encofrados, siendo las formas resultantes de naturaleza muy diversa:
arquitecturas concebidas y agregadas mediante sistemas de bóvedas, cúpulas, cilindros y
discos; cubos y piezas rectangulares o troncocónicas; e incluso geometrías más complejas cuya
escala, en ocasiones, hizo que fueran constitutivas de sistemas de envolventes. El diario de viaje
también fue de gran interés, siendo consultables gran parte de los casos a través de las redes
sociales.
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Fig. 9 Resultados de la fase 2 después del COVID19. Fuente: los autores (2020)
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4. Conclusiones
Pensar: idear construcciones. Construir: levantar ideas. La arquitectura es siempre idea
construida. (Campo Baeza, 1996) Con estas palabras de Alberto Campo Baeza se conluye esta
comunicación que, en primer lugar, expone el trabajo docente desarrollado en las asignaturas
proyectuales y eminentemente prácticas denominadas de PHB y MAPA y, en segundo lugar,
compara su método y herramientas docentes en dos escenarios distintos: antes y después del
COVID-19. Es claro que los resultados obtenidos muestran diferencias sustanciales relacionadas
con los recursos materiales, pero queda en evidencia que la creatividad del estudiante, en cuanto
a ingenio constructivo y formas proyectadas, para nada es inferior.
Pese a la docencia online y pese a no disponer de las herramientas y recursos fundamentales
con los que se trabajaban estas dos asignaturas (principalmente el hormigón blanco visto
construido en las instalaciones de CEMEX) el método de aprendizaje basado en learning by
doing y learning by building ha seguido vigente. El alumno ha sido el protagonista del proceso de
aprendizaje y sus manos han construido arquitecturas conceptuales, aunque materiales, que
finalmente han tenido función y escala arquitectónica; porque la secuencia del proceso no es
casual: desde lo material y constructivo hasta lo funcional.

Fig. 10 Comparativa de indicadores de evaluación antes y después del COVID19. Fuente: los autores (2020)
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La figura 10 refleja que los indicadores cuantitativos (la evaluación de los proyectos entregados
y las encuestas de satisfacción del profesorado) no se han visto mermados, sino todo lo contrario.
No obstante, y sin olvidar la excepcionalidad del marco en el que se produce esta docencia, hay
que tener claro que el aprendizaje online y los materiales caseros nunca podrán sustituir el taller
de proyectos y la vivencia real de trabajar el hormigón; practicas proyectuales y experiencias
académico-profesionales llevadas a cabo en las asignaturas de PHB y MAPA y que enriquecen
el día a día de la universidad, la escuela, el alumnado y también de la industria.
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