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Abstract
This paper presents the main principles of the Database Driven Lab, a pedagogical
model that assimilates the inherent logic of digital media in order to approach
contemporary urban reality. It is a model that confronts the heterogeneous nature of
the real with different conceptual models by leveraging the relational flexibility that
characterizes a number of digital formats. Among those, the website –the format that
most clearly reflects such logic– is designated as the main driver of a learning
process that stresses the simultaneously individual and collective nature of
contemporary research practices. A recent experience that took La Manga del Mar
Menor as its subject of study will reveal the main potentials and constraints of the
model.
Keywords: database, research, city, format, content management.
Thematic areas: architectural design, information and communication technologies
ICT, critical practice.

Resumen
A través de una experiencia reciente que tomó La Manga del Mar Menor como
objeto de investigación colectiva en el ámbito de la educación de posgrado en
proyectos arquitectónicos, este artículo destila las implicaciones fundamentales del
Database Driven Lab, un modelo pedagógico que trata de asumir las formas de
construcción del conocimiento inscritas en la lógica estructurante de los medios
digitales como forma de aproximación a la realidad urbana contemporánea. Se trata
de un modelo, por tanto, que promueve la confrontación de la heterogeneidad de lo
real con la conceptualización en diversos modelos por medio de la flexibilidad
relacional propia de los formatos característicos del entorno digital. Ello se traduce
en la adopción de distintos tipos de sitio web como mediadores de la investigación
en todas sus fases y, también, en un tipo de aprendizaje que incide en la doble
naturaleza, colectiva e individual, que caracteriza a la investigación contemporánea.
Palabras clave: base de datos, investigación, ciudad, formato, gestión de
contenidos.
Bloque temático: proyectos arquitectónicos, herramientas TIC (HT), disciplina
crítica.
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Introducción. Del dato a la base de datos
Database Driven Lab es el concepto que utilizamos para definir la base pedagógica practicada
por el Laboratorio de Crítica Práctica del Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados de la
Universidad Politécnica de Madrid en los cursos 2017-2018 y 2018-2019. Como la condición
derivativa del concepto hace suponer, se trata de una base deudora del modelo docente
instaurado por Rem Koolhaas en la Harvard Graduate School of Design a finales de la década
de 1990 –formalizado en el Harvard Project on the City y su método, el Data Driven Lab
(Koolhaas, 2000)– y que a su vez es heredero de los talleres sobre Las Vegas y Levittown
impartidos en la universidad de Yale por Denise Scott Brown y Robert Venturi en los años 1968
y 1970 respectivamente (Stadler, 2008), como estos lo fueron de los estudios urbanos con
orientación formal-sociológica realizados por Kevin Lynch y György Kepes en la década anterior
(Lynch, 1960) y de Carl Steinitz a continuación, este último adelantado a la modelización digital
de los datos y sus soportes (Figura 1).
En la línea de estas experiencias docentes, así como de otras que han asumido en las últimas
cuatro décadas una aproximación pedagógica similar (Heisel, 2016), el Database Driven Lab
define como objetivo primario el estudio de un fenómeno urbano contemporáneo,
demarcadamente singular en alguna de sus facetas y generalmente no reglamentado, y del cual
se extraen distintos aspectos parciales que, reconstruidos en una descripción de ambición
operativa, pretenden servir posteriormente para conceptualizar las lógicas estructurantes de
otras realidades urbanas que nos son más habituales.

Fig. 1 Form Intensity. Fuente: Carl Steinitz, Tesis Doctoral, MIT (1967)
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Se trata de un modelo que se asienta en dos asunciones de partida. En primer lugar, que la
realidad urbana contemporánea no puede comprenderse como una suma de entidades discretas,
sino que opera conjuntamente bajo las lógicas de un sistema asentado en la globalización de los
flujos económicos e informacionales cuya incidencia, no obstante, se manifiesta con especial
nitidez en determinadas zonas de acelerado desarrollo alrededor de determinadas actividades
prototípicas, como el turismo, el comercio, o la industria de la información. Y, en segundo lugar,
que dichas manifestaciones van por delante de su conceptualización y modelización, lo que
supone en la práctica asumir que las teorías sobre la ciudad contemporánea no se producen de
forma apriorística y abstracta, sino que se reproducen inadvertidamente infiltradas en lo real,
debiendo extraerse por observación directa aprovechando sus formalizaciones más extremas.
Esto significa, desde un punto de vista pedagógico, asumir la consideración de que la
construcción del conocimiento precisa de la realidad, una realidad constituida sin referencia a un
modelo o una razón previamente enunciada, lo que convierte a la observación, la precisión
descriptiva y la representación a través de medios y estructuras específicas en las herramientas
que concentran la intensidad del aprendizaje y del ejercicio docente. Como consecuencia,
identificamos en los sistemas de datos y en su obtención, gestión y manipulación el núcleo del
paradigma metodológico que nos atañe (Figura 2).
Y es que, en este modelo, el tratamiento de los datos que dan forma a la descripción del
fenómeno estudiado resulta tan importante como la propuesta de transformación que resulta
habitualmente de la enseñanza en proyectos arquitectónicos. Al fin y al cabo, el dato supone la
primera transformación de la realidad en una entidad operativa a nivel disciplinar. Es por ello que
las herramientas que se utilizan para extraer los datos, o para mapear el fenómeno estudiado
(Soja, 2000), han constituido históricamente un aspecto fundamental de este tipo de
investigación y, también, de su resonancia posterior en la cultura disciplinar. Desde los mosaicos
fotográficos que capturaron el vibrante paisaje visual de Las Vegas en el estudio de Scott Brown
y Venturi (Stierli, 2009), hasta los diagramas estadístico-morfológicos que pueblan las
investigaciones del Harvard Project on the City (Chung, 2001), los productos más conocidos de
este modelo pedagógico han contribuido decisivamente a la consolidación de determinadas
técnicas de representación y formatos de descripción en la cultura arquitectónica de las últimas
cinco décadas. Y todo ello a partir del encuentro directo con la realidad estudiada a través del
viaje, punto de partida compartido por todas estas experiencias de referencia y activador principal
de la interacción con fenómenos que, hasta entonces, existían en una esfera desconocida en el
ámbito académico de la arquitectura.

Fig. 2 ‘Some major problems, Boston’. Kevin Lynch. Fuente: the Perceptual Form of the City Collection, MIT Libraries,
Institute Archives and Special Collections, Kevin Lynch Papers (1959)
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Sucede no obstante que, a partir del cambio de siglo y precisamente debido a la globalización
de los flujos de la economía y de la información, resulta cada vez más complicado reclamar la
condición pionera de cualquier aproximación a la realidad urbana. En un contexto histórico
marcado por la meticulosa vigilancia de la práctica totalidad de la superficie planetaria (Mitchell,
1992), la construcción de descripciones deja de depender en exclusiva del contacto directo y
asume una posición más terciaria y distribuida, por la cual el rastreo y la gestión de informaciones
ya generadas sobre la realidad que se estudia resultan tan importantes como su producción
primaria (Solà-Morales, 2001). Del dato como motor principal del modelo, o de la extracción de
informaciones mediante el contacto directo con el fenómeno de estudio, pasamos entonces a la
base de datos como principio, esto es, a la generación de descripciones críticas e
interpretaciones originales sobre la realidad urbana que se asientan en un mar de datos de
procedencia múltiple y cronología diversa.

La base de datos como formato de aprendizaje
La diferencia fundamental del Database Driven Lab con respecto a sus predecesores reside por
tanto en este desplazamiento del dato a la base de datos como motor del modelo pedagógico.
Desde un punto de vista práctico, ello pasa por una reestructuración de la importancia asignada
a las herramientas TIC que se introducen para dar forma a la investigación, de manera que
aquellas que canalizan la gestión compartida y la comunicación de los datos sobre el caso de
estudio se erigen en las protagonistas principales del modelo. Distintos tipos de página web y
otros servicios de acceso compartido a la información se señalan entonces como los encargados
de formatear la investigación en todas sus fases, desde el rastreo y mapeado inicial hasta la
comunicación final, algo que resulta ineludiblemente en una lógica de aprendizaje específica
marcada por los principios estructurantes de estas herramientas y formatos.
Estos principios, como no puede ser de otra manera, son los de la base de datos, esto es, los de
una forma de construcción y distribución del conocimiento que, asentada en la condición
inmaterial e interactiva del medio digital, se libera de jerarquías estables y principios secuenciales
para trasladar a los receptores la responsabilidad de organizar sus propias narrativas
(Negroponte, 1995). Así, a diferencia de un sistema de organización jerárquico, donde cada ítem
o información almacenada tiene un lugar asignado, la base de datos “parte de la base de que
cada objeto tiene tanta importancia como cualquier otro, y de que todo está, o puede estar,
conectado con todo lo demás.” (Manovich, 2006, p. 60) La base de datos, dicho de otro modo,
otorga el mismo peso y la misma conectividad a todos sus componentes, liberándolos de
ataduras estables para maximizar sus potenciales asociaciones a partir de los intereses
particulares de cada usuario.
Tal y como han explicado teóricos de la información como Jay D. Bolter o Lev Manovich, y
precisamente porque esta forma de organización está inscrita en la genética de la práctica
totalidad de los productos digitales, muchos de ellos reproducen esta estructura en su diseño y,
a diferencia de lo que sucede en un libro, o en una película, presentan el contenido de manera
horizontal y variable en lugar de transmitirlo de forma narrativa y secuencial (Bolter, 1999). La
página web y su medio natural, la World Wide Web, son el ejemplo más nítido de esta condición;
plataformas de intercambio sin principio ni final, capaces de absorber cualquier tipo de
información y de suspenderlo en un mosaico de elementos individuales que depende de la acción
de los usuarios para cargarse de sentido. Como consecuencia, estas plataformas alientan la
participación, la comunicación múltiple y la renovación permanente, y proponen una forma de
acceso y distribución del conocimiento que promulga la flexibilidad relacional de la base de datos
a escala global.
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La centralidad asignada a estos formatos en el Database Driven Lab busca precisamente sacar
partido de las características fundamentales de la base de datos, entendida esta como una
estructura de conocimiento. En particular, nos interesa especialmente la capacidad de los
mismos para fomentar la construcción de un espacio informacional compartido y abierto a
múltiples voces pero que, al mismo tiempo, requiere a cada participante la definición de sus
propios intereses y estructuras de sentido. Este interés se relaciona deliberadamente con el
proyecto docente del MPAA de la Universidad Politécnica de Madrid y su localización en un punto
intermedio entre la educación de grado y máster en arquitectura y la formación doctoral en
proyectos arquitectónicos. Desde esta posición, el MPAA cultiva en los estudiantes un
entendimiento expandido del ejercicio proyectual que tiene por objetivo profundizar en sus
correspondencias intelectuales y críticas en el escenario contemporáneo, y que introduce las
herramientas propias de la investigación académica para alcanzarlo.
Teniendo en cuenta que una de las condiciones fundamentales de la investigación académica
en la actualidad es su carácter colectivo y su capacidad para ser comunicada en círculos cada
vez más amplios (Devesa, 2015), el Database Driven Lab propone a los estudiantes un formato
de aprendizaje que articula una aproximación compartida al caso de estudio y que, al mismo
tiempo, expone cada una de sus averiguaciones al encuentro con las aportaciones de sus pares
y, también, de cualquier otro usuario con acceso al sitio web. Asimismo, se trata de un formato
que no deriva en un producto cerrado y estable sino que, dada su naturaleza interactiva y
variable, articula un mosaico de informaciones que incitan a cada estudiante a desarrollar sus
propios intereses y líneas de investigación. De esta manera se multiplican tanto las capas de
estudio del caso analizado como las posibles trayectorias de navegación que permiten el
desarrollo de investigaciones individuales.
A esta doble naturaleza individual y colectiva hay que añadir la indiferencia del formato web sobre
el tipo de contenido recogido. No importa si se trata de textos o vídeos, o de información
producida directamente por los estudiantes o rastreada de otros rincones de la red: la página
web iguala los contenidos y los pone en relación de manera automática, lo que resulta, en último
término, en la generación de una base de datos amplia y caleidoscópica que requiere de
estudiantes críticos para transformar sus contenidos en investigaciones precisas y reveladoras.

Aprendiendo de La Manga
El primero de los proyectos que se enmarcó en este modelo pedagógico servirá de testigo para
destilar los potenciales del Database Driven Lab desde un punto de vista educativo, así como
sus ataduras e inclinaciones en comparación con una segunda versión del modelo que optó por
aplicar las estructuras de la base de datos solo en las fases iniciales de la investigación. Se trata
de un proyecto llevado a cabo en el curso 2017-2018 y que tomó como caso de estudio La Manga
del Mar Menor, en la región de Murcia, una ciudad concebida inicialmente para el turismo
exclusivo que, en su más de medio siglo de existencia, ha evolucionado como uno de las
manifestaciones más extremas del turismo de masas en la Península Ibérica, hasta el punto que
la sobreexplotación de su singularidad geográfica ha devenido inevitablemente en su actual
decadencia. A ello hay que añadir la confrontación, siempre paradójica, de cierta banalidad
arquitectónica con la exacerbación de los recursos y medios arquitectónicos de modos
imprevistos y, de nuevo, no regulados.
Siguiendo los principios que sustentan el modelo pedagógico y señalando el paralelismo histórico
de La Manga con el caso de estudio paradigmático de este tipo de aproximación a la enseñanza,
Las Vegas, el análisis de la ciudad entre dos mares tenía un objetivo doble. En primer lugar,
destilar algunas de las características que definen las interferencias entre la ciudad
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contemporánea y la industria turística, habida cuenta la elevada exposición de La Manga a la
influencia fenómenos como las plataformas de alojamiento turístico o la masificación de
actividades deportivas. Y, en segundo lugar, poner en carga la singularidad del Database Driven
Lab a través de un caso de estudio que ya no era inédito, sino que presentaba una historia
relativamente dilatada y, como consecuencia, obligaba a considerar dicha historia como uno de
los materiales de análisis.
Partiendo de estos objetivos, la investigación se dividió en tres fases: una de toma de datos, otra
de edición y una final de comunicación. Para las dos primeras, la lógica de la base de datos se
materializó en la creación de un sitio web de microblogging en formato Tumblr como mediador
de los intercambios de los datos extraídos sobre el caso de estudio. La selección de este tipo de
plataforma se correspondió con las inclinaciones de su formato; surgidos a finales de la década
de 2000 en respuesta al carácter personalista y generalmente textual asumido por los blogs más
extendidos en la red de redes, los microblogs propusieron una forma de presencia web más
ligera, desenfadada y dominada por la aleatoriedad del interés antes que por la consistencia del
discurso personal. Como resultado, este tipo de soportes fueron rápidamente instrumentalizados
para rastrear y almacenar contenidos existentes en otros rincones de la red, resultando en
entornos altamente variables y variados en formato y contenido.
Así, y a partir de un viaje inicial a La Manga del Mar Menor, las averiguaciones de los estudiantes
sobre el caso de estudio tomaron la forma de entradas en el Tumblr followingmanolo.tumblr.com.
Dichas averiguaciones se organizaron a partir de distintas categorías o líneas de investigación,
desde la geografía de La Manga hasta su regulación urbanística, con la finalidad, primero, de
ampliar los puntos de aproximación a este fenómeno urbano y, segundo, de sustanciar una
aproximación colectiva al caso de estudio que no plantease discriminaciones entre aquellas
informaciones obtenidas del encuentro directo con el lugar y aquellas otras obtenidas de fuentes
secundarias. La agilidad y el carácter omnívoro de la plataforma resultó en una rápida
multiplicación de las capas de análisis y, también, en la reunión de una gran cantidad de
informaciones heterogéneas sobre La Manga que quedaron suspendidas de inmediato a la vista
de todos los integrantes del laboratorio. Reportajes fotográficos tomados por los alumnos se
encontraron aleatoriamente con la normativa urbanística de los municipios de Cartagena y San
Javier, y documentos del planeamiento original sobre esta manga de arena de Antonio Bonet
Castellana se enfrentaron de forma súbita al imaginario publicitado por los establecimientos
nocturnos presentes en la zona en la actualidad. Y todo ello en un espacio caótico, heterogéneo
y en ocasiones difícil de navegar que, sin embargo, consiguió acumular en un periodo de tiempo
muy comprimido una cantidad sustancial de datos sobre el caso de estudio para exponerlos de
inmediato a asociaciones, correspondencias, y a un entendimiento que oscilaba entre su
condición como contenidos y como herramientas de trabajo (Figura 3).

Fig. 3 Tumblr del laboratorio durante la primera fase de la investigación. (2018)
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En la segunda fase de la investigación, cada estudiante procedió a editar esta expansiva base
de datos a partir de un conjunto de etiquetas coordinadas con el profesorado. A diferencia de las
categorías que habían servido para organizar la extracción de datos inicial en líneas de
investigación paralelas, las etiquetas persiguieron sacar partido de su habitual función
organizadora en el ecosistema digital, o, en otras palabras, buscaron llevar a cabo una forma de
ordenación distribuida y articulada desde el propio objeto de estudio, y no desde categorías
preestablecidas (Zeiger, 2013). Las etiquetas encapsulan la descripción en un único concepto y,
por extensión, incitan a la atomización del elemento descrito en aspectos parciales y
concentrados que, en conjunto, reconstruyen una descripción heterogénea y múltiple. Se trata
de un tipo de descripción que se asienta en una forma de clasificación, conocida como
folksonomía (Peters, 2009), que es inherentemente variable ya que depende de las aportaciones
singulares de los distintos usuarios de un sitio web. Ello resulta en adyacencias imposibles de
anticipar y que, pese a su aparente incongruencia, inauguran un universo de vínculos e
interrogantes que preservan la descripción en un estado abierto y generativo.
Para la descripción de La Manga, la adopción de este sistema permitió a los estudiantes abordar
la base de datos inicial sin la necesidad de vislumbrar conclusiones generales ni de asimilar
formas de representación compartidas. Así, cada estudiante exploró distintos aspectos parciales
de La Manga con medios diseñados ad hoc: series fotográficas (Figura 4), animaciones
infográficas, secuencias de mapas o apropiaciones de recortes se sucedieron entonces para dar
sentido a la discontinuidad del frente marítimo de La Manga derivado de su naturaleza privada o
a la antropización, a escala territorial, de su línea de costa en poco más de tres décadas (Figura
5). Cada una de estas descripciones parciales y concentradas se publicaron y debatieron
utilizando el Tumblr del laboratorio, convertido de nuevo en una plataforma que dotaba de visión
al conjunto y que, al hacerlo, motivó el ajuste de cada elemento singular y el establecimiento de
conexiones cruzadas. En definitiva, una plataforma que no solo facilitó el trabajo en equipo, sino
también un sistema de trabajo abierto.

Fig. 4 #series. Ana Carreño (2018)
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Fig. 5 #deformaciones. Luis Moreda (2018)

Una vez editadas las etiquetas, la última fase de la investigación consistió en la reagrupación de
las mismas en un nuevo formato que debía servir como el producto final del trabajo llevado a
cabo en el laboratorio. Para ello, se optó por reforzar la esencia interactiva y la lógica pedagógica
que había marcado el desarrollo del curso y, en lugar de compilar los trabajos en una publicación
impresa, se generó un nuevo sitio web de diseño personalizado. En esta plataforma,
https://lab02mpaa.wixsite.com/learningfromlamanga, se plasmaron las distintas averiguaciones
de la investigación a partir de un ejercicio previo de reordenación de las categorías y etiquetas
que habían mediado la descripción de La Manga en las dos fases anteriores, de manera que un
renovado conjunto de marcadores principales pasó a dotar de acceso y de relación a la colección
de descripciones producidas por los estudiantes.
El resultado es un sitio web que, desde entonces, presenta la investigación sobre La Manga en
deliberada adhesión a las lógicas de la base de datos y su genética digital (Figura 6). En otras
palabras, se trata de un producto que ofrece una visión conjunta del caso de estudio, pero que
se compone de elementos singulares y concentrados. Un producto consistente en su formato
general pero diverso en los medios utilizados en cada descripción parcial. Y, finalmente, un
producto que propone una secuencia de navegación definida pero que, al mismo tiempo, puede
ser redefinida con facilidad por los usuarios según sus intereses particulares.

Fig. 6 Vista del sitio web generado como resultado del laboratorio. (2018)
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La condición inconclusa de la base de datos
Es en esta capacidad para conciliar el conjunto con el elemento individual, o la visión global con
la instantánea parcial donde reside el potencial más significativo del Database Driven Lab; un
modelo que explora y explota la lógica inherente al medio digital para fomentar un tipo de
aprendizaje que incide en la doble naturaleza, colectiva e individual, característica de la
investigación contemporánea. Se trata de un modelo, además, que promueve la confrontación
de la heterogeneidad pragmática de lo real con la conceptualización en diversos modelos y
estrategias por medio de la flexibilidad relacional propia del formato y estructura de la base de
datos. Y que, antes que plantear una transmisión hermética y completa de determinados
conocimientos sobre la realidad, expone la realidad a una forma de articulación del conocimiento
que insta la generación sostenida de nuevas correspondencias y lecturas.
En este sentido, cabe señalar que la total adaptación de la investigación sobre La Manga a las
lógicas de este modelo pedagógico puso también de manifiesto determinadas limitaciones que
conviene destacar a modo de cierre del presente artículo. En particular, puede ser de utilidad
apuntar los interrogantes que se generan al divisar un formato que gana tracción y sentido a
partir de la participación de múltiples voces y de la renovación sostenida como producto final del
curso y como cierre de la investigación. Y es que, precisamente por su naturaleza interactiva y
relacional, el sitio web es un formato que, como objeto de comunicación, sufre de una caducidad
acelerada cuando abandona su condición mediadora y habilitante para asumir la estabilidad de
un producto acabado. A esta caducidad, además, hay que añadir el reducido capital simbólico
del que todavía goza en las estructuras académicas oficiales en relación a otros formatos.
Esto último es algo que saltó a la vista en la segunda versión del Database Driven Lab,
desarrollada en el curso 2018-2019 con la ciudad de Madrid y su futuro inmediato como caso de
estudio. Para esta versión, y a pesar de que la lógica de la base de datos se mantuvo presente
en las fases iniciales del ejercicio, se decidió optar por el libro como formato de comunicación de
los resultados de la investigación. Inevitablemente, ello derivó en una forma de articulación de
las descripciones generadas por los estudiantes que hubo de ser constantemente coordinada en
términos de extensión, temática y de representación. Durante la segunda mitad del curso, de
hecho, las conversaciones en el laboratorio orbitaron alrededor de cuestiones de organización,
secuenciación e igualación con la misma frecuencia que lo hicieron sobre los contenidos
singulares de cada descripción de la realidad estudiada. Al fin y al cabo, y parafraseando a
Marshall McLuhan, el libro fija y colectiviza los puntos de vista (McLuhan, 1964), algo que se
plasmó en una publicación altamente editada y más limitada en su espectro temático pero,
también, más desarrollada en los temas abordados (Figura 7). Una publicación, como pudimos
comprobar, de mayor atractivo para los estudiantes como testigo público de sus trabajos y,
además, más ajustable a los canales actuales de acreditación de la producción académica.
Lo más revelador de la publicación, no obstante, es que nos permitió constatar la influencia
decisiva que ejerce cada formato en la aplicación y desarrollo particular del modelo pedagógico.
Así, mientras que el libro reorientó el modelo hacia una forma ampliamente testada de
aproximación a la realidad urbana contemporánea, el sitio web intensificó los potenciales inscritos
en la lógica de la base de datos y puso de manifiesto las condiciones de descripción y de
aprendizaje que proponen las tecnologías digitales de la información. Como se ha tratado de
exponer en los apartados anteriores, todas ellas convergen en una forma de confrontar la
realidad que simultáneamente necesita de una mirada conjunta y diversa y que requiere de la
capacidad individual para articular asociaciones y significados precisos.

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0
[271/1097]

El Database Driven Lab como modelo pedagógico

Fig. 7 Una de las páginas de la publicación generada en el curso 2018-2019. (2019)
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