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Abstract
Representing sensitive experiences through audiovisual media is part of the modus
vivendi of the screen generation. The use of prior knowledge of the image
manipulation tools has allowed the students to concentrate the learning’s intensity
on the narrative’s definition. This format provides great virtues, such as increased
self-criticism and analytical capacity of the senses, or the promotion of multimodal
teamwork. Incorporating them into pedagogy provided the students with a means of
transmitting experiences lived in the inhabited space during confinement. The
diversity of approaches in the delivered proposals was reflected in the subjectivity of
the narratives, the techniques, the resources, and the spaces used.
Keywords: design, audio-visual, screen, habitat, confinement.
Thematic areas: graphic ideation, ICT tools, critical discipline.

Resumen
Representar experiencias sensoriales a través de medios audiovisuales, forma parte
del modus vivendi de la generación screen. El aprovechamiento del conocimiento
previo por parte del alumnado de las herramientas de manipulación de imagen ha
permitido concentrar la intensidad de la docencia en la definición de la narración.
Este formato aporta grandes virtudes, como el aumento la capacidad autocrítica y
la analítica de los sentidos, o fomento del trabajo multimodal en equipo.
Incorporarlas en la pedagogía facilitó a los alumnos una vía de transmisión de
experiencias vividas en el espacio habitado durante el confinamiento. La diversidad
de planteamientos en las propuestas presentadas se vio reflejada en la subjetividad
de las narraciones, las técnicas, los recursos y los espacios empleados.
Palabras clave: diseño, audiovisual, pantalla, hábitat, confinamiento.
Bloque temático: ideación gráfica, herramientas TIC, disciplina crítica.
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Introducción
Desde los años noventa, vivimos en sociedades donde las relaciones humanas tienden a
digitalizarse cada vez más. Sin embargo, el uso de medios audiovisuales como herramientas de
trabajo en la enseñanza de la arquitectura, es aún una rareza. En las escuelas de arquitectura
menos del 7% del contenido se expresa mediante a la imagen en movimiento (Etchagaray, 2015).
En pedagogías anteriores se ha usado lo audiovisual, como el workshop In the Pursuit of Sinan
(Topçu, 2015) donde el uso del vídeo como herramienta de trabajo en estudiantes de
arquitectura, permitió experimentar y comprender la arquitectura de manera multisensorial;
también se ha practicado el uso de películas como hilo conductor de un proyecto, demostrando
que la narrativa visual permite consolidar el aprendizaje (Bergera, 2017); otras experiencias han
permitido comprobar que el uso de la fotografía y el vídeo, puede favorecer la implicación por
parte del alumnado (2018, Giménez).
Se ha demostrado que, dedicar una zona a la creación audiovisual, favorece la colaboración en
tareas diversas la cohesión y el aprendizaje multimodal (Mills, 2009). Además, en el aprendizaje
de una lengua extranjera, se ha comprobado que el hecho de registrarse ayuda a analizar
contenidos y comentarlos públicamente, favoreciendo la capacidad de expresión (Úbeda, 2016).
Por otro lado, la mayoría de las publicaciones existentes relacionadas con la pedagogía en
arquitectura y el uso de medios audiovisuales se concentran en el uso de alguna técnica o
programa específico; sobre la realidad virtual y los videojuegos (Diaz, 2018); o bien en la
investigación sobre la evolución y el cambio de percepción que implica el uso de la realidad
aumentada (Roig, 2014).
La llegada del virus COVID-19 y el consecuente confinamiento generalizado de forma
prolongada, ha exigido repensar el uso del medio audiovisual. De hecho, durante el
confinamiento la nueva manera de relacionarse, de expresar contenidos o de formular preguntas,
pasó a ser la videoconferencia en un aula virtual. Por tanto, la esencia del curso en confinamiento
lo vivimos a través de una pantalla.

1. Confinamiento: Nuevo contexto académico
A causa de la pandemia del COVID-19, el jueves 12 de marzo se comunica oficialmente el cese
de toda actividad académica decretándose el sábado de esa misma semana el estado de alarma
con el consiguiente confinamiento de la población.
En ese momento, estábamos a punto de iniciar el tercer trimestre del segundo curso de Diseño
del Área de Espacio. La situación obligaba a un esfuerzo muy importante, ya que en pocos días
había que reprogramar todo el curso: formato de entregas; relación con los estudiantes; objetivos,
etc. Irremediablemente según apuntaba la situación, debería resolverse en formato virtual. A esto
se sumaba la incertidumbre de si las nuevas condiciones se implantarían de manera total o
parcial en el tiempo de duración de este último tramo de curso. Por tanto, nos encontramos frente
a la problemática de readaptar en tiempo y contenidos la Asignatura, Taller III, al nuevo panorama
abierto.
Nuestra materia se desarrolla tradicionalmente en paralelo a la de Proyecto III, con el objetivo
primordial de dar soporte a la representación bidimensional y tridimensional, así como a la
comunicación de los ejercicios planteados en esta última en sus diferentes fases de desarrollo:
desde las fases de análisis de contexto, de elaboración de la ideación del proyecto, así como de
desarrollo y comunicación de resultados finales de las propuestas.
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2. Metodología: Adaptación a las circunstancias
La nueva situación obligaba a plantear un primer cambio que implicaría la modificación del
escenario de intervención inicialmente previsto: la zona portuaria de la ciudad. En una primera
reunión de urgencia, se acordó entre el equipo de profesores de las asignaturas implicadas que
el emplazamiento debería ser el propio espacio de confinamiento de cada alumno. Se consideró
que era indispensable el acceso físico al lugar de intervención, a este fin no había más opción
por tanto que recurrir al espacio del hábitat personal durante el tiempo que durase el período de
alarma.
Se decidió dar un enfoque eminentemente narrativo a la asignatura con el objetivo de analizar
las relaciones del usuario con el espacio habitado, así como con el resto de los ocupantes de
ese hábitat. De estas reflexiones deberían nacer las bases para la elaboración del Proyecto
personal de intervención.
La situación de cada alumno era totalmente distinta: algunos procedentes de otros países que
consiguieron volver con su familia; otros a los que el decreto de estado de alarma no les permitió
volver; algunos compartían piso; unos vivían en la ciudad; otros en el campo, etc.
Dada la incertidumbre generalizada, la premisa principal fue dar el máximo de facilidades al
alumno para el desarrollo de sus trabajos, ya que la situación era excepcional y desconocida, y
la fluidez de la comunicación iba a verse alterada. De este hecho nació la idea de utilizar un canal
con el que el alumno se sintiese familiarizado y cómodo, y si esta generación, que damos en
llamar generación screen, se mueve con fluidez en un medio, este es sin duda el de la imagen y
el video corto. De esta manera se optó por utilizar el audiovisual 1 como herramienta de trabajo.
Igualmente, y a pesar de las limitaciones que el confinamiento nos imponía, el hecho de trabajar
sobre espacios conocidos y entornos con los que el estudiante estaba previamente familiarizado
aportaría una buena dosis de seguridad a la hora de enfrentarse a los ejercicios. En pedagogías
anteriores, se ha comprobado que trabajar mediante la realización de videos en lugares ya
habitados, permite poner en cuestión y aprender de los recuerdos, aumentando la capacidad
autocrítica de la percepción espacial (Sahin, 2019).
Da la dificultad que implica observar el espacio al que uno habita, al principio se planteó
preguntarse sobre las interacciones con el espacio habitado, con el resto de los ocupantes, con
el exterior desde el confinamiento. Todo ello en tres espacios de tiempo distintos, antes, durante
y después del confinamiento.
Se preparó información clave y sintética a modo de referente con diferentes soluciones y
ejemplos basados prioritariamente en beber de las mismas fuentes en las que esta generación
muestra su mayor destreza. Se dieron referentes de software para ordenador y aplicaciones para
móvil, algunas gratuitas para que todos tuviesen acceso a ellas: I-Movie (MAC), Shotcut (PC),
Moviemaker (PC), Photoshop (PC + MAC), Adobe Premiere (PC + MAC), Inshot (app movil
gratuita), Gifmaker (app móvil gratuita), Audacity (edición de audio para PC). Se dieron ejemplos
sobre diferentes técnicas y recursos expresivos: animaciones creadas con lego, con alimentos,
pastas moldeables, montajes de secuencias de vídeo que podían localizar en la red, collage
animados, filmaciones, animaciones a partir de dibujos a tinta, lápiz o acuarela, recortables de
papel, etc. También y como alternativa se dieron recursos que les permitiesen trabajar con
cualquier material que tuviesen a su disposición en sus casas, de este modo por ejemplo se
Preferimos la denominación audiovisual o animación ya que consideramos que estos términos permiten englobar muchos sistemas: el
video, el collage animado, la animación gráfica, figuras animadas… y de esta forma podíamos dejar libertad al alumno a la hora de elegir
el formato específico de trabajo.
1
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explicó cómo realizar pasta moldeable casera con harina, cola, o miga de pan. Para completar
la información base, se suministraron vínculos a canales como YouTube, Vimeo e Instagram a
diferentes ejemplos de storyboards (figura 1) y a audiovisuales.

Fig. 1 Storyboard de Marta Rincón. Fuente: Autor/a (2020)

3. Programa: Diversidad audiovisual
El programa del curso se orienta a intentar comprender, analizar y cuestionar la repercusión en
la vida cotidiana de la aparición del nuevo virus desconocido.
La asignatura, a desarrollar en cuatro semanas, en base a dos tipologías de clase, una hora
semanal de teoría – dónde se enuncian los ejercicios y se dan los recursos necesarios – y otra
práctica de dos horas semanales – en la que se compartirán y comentarán de manera grupal y
online los trabajos realizados –. Estos se deberían desarrollar en formato individual o en grupos
de máximo tres personas.
La plataforma de trabajo se estipuló sería Microsoft Teams, implantada por el propio centro
universitario, y el canal previsto inicialmente para la realización de entregas y calificaciones, el
del propio campus virtual 2.
De cara a los criterios de evaluación, tuvimos claro que los diferentes ejercicios entregados
entendidos como producto final deberían reflejar el resultado de una serie de procesos, tanto
intelectuales como técnicos. Por tanto, el audiovisual debería contemplar aspectos clave como
el discurso, la narrativa, la composición, etc. Además, teniendo en cuenta el valor que aporta al
propio aprendizaje el método prueba-error, la exploración de vías, aunque en ocasiones estas
no lleven a buen puerto, apareció como una gran oportunidad 3.

2
Ésta era nuestra primera intención porque finalmente las limitaciones de capacidad de almacenaje del Campus dado el gran tamaño que
requerían los archivos en formato audiovisual, acabó haciendo que las entregas se realizasen mayoritariamente a través del propio Teams

Todo aquel material generado y que sirviese para explicar la evolución de un proceso, acabaría a la larga siendo tanto o más válido que
el resultado en sí: esbozos, borradores, storyboard, ensayos y pruebas, fotografías, etc.

3
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A la hora de estructurar el curso, se planificaron tres entregas parciales, que se unificarían en
una entrega final. No obstante, se dejaría a criterio de cada grupo de trabajo el grado de
vinculación al Proyecto en función de sus propias inquietudes, y de si el discurso de su ideario
se organizaría en este mismo orden o estaría sujeto a variantes, lógicamente siempre y cuando
este aspecto estuviese bien argumentado.
El formato de la narración debía desarrollarse en tres etapas desarrolladas en tiempo y
condiciones distintas, cronológicamente ordenadas. El contenido de estas entregas parciales
además de incluir los audiovisuales en el formato elegido por el propio alumno y de una duración
aproximada de 30 segundos cada uno, debiendo incorporar los storyboards (figura 2).

Fig. 2 Storyboard de Mónica Serfaty. Fuente: Autor/a (2020)

Como para cualquier proyecto, ya sea de espacio o cinematográfico, es crucial desarrollar una
idea, un guion y sus técnicas, antes de empezar.
Se propone un enfoque para los tres vídeos: el primero debería analizar y plantear, siempre en
base a las experiencias personales, las relaciones entre ocupantes de un mismo espacio y las
generadas con este mismo, todas ellas previas al estado de alarma; el segundo vídeo analizaría
los espacios que habitamos y cómo lo hacemos durante la pandemia, las problemáticas
aparecidas en cuanto dichas relaciones; el tercero pondría en cuestión los espacios habitados y
la forma de hacerlo buscando fórmulas que los adecuasen en pro de facilitar en ellos las
interrelación entre usuarios.

4. Derivas: Narraciones sensoriales
El vídeo de Un viaje emocional (figura 3) se caracteriza por su claridad de montaje y realización.
Se sitúa en la terraza de la vivienda, entendida como una plataforma intermedia entre la casa y
la ciudad. La cámara está orientada en una perspectiva frontal de dentro a afuera. A modo de
Flaubert, la acción ocurre como una simbiosis entre persona y entorno. 1. Despertar en una
realidad traumática. En la primera secuencia hay un cielo gris con luz intensa que provoca
deslumbramiento, los movimientos entrecortados y la vestimenta denotan inquietud. 2. Gestión
se la angustia. La segunda secuencia dispone de un cielo nublado uniforme, una vestimenta de
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tonalidad cremosa. La escena se mueve en tonalidades grises poco contrastadas, que connotan
la voluntad de interiorización de la situación. 3. Confort en el desconcierto. La tercera parte goza
de un día radiante, el flujo de movimientos es intenso y alegre, la imagen está equilibrada en
tonalidades fuertemente contratada. Un solo objeto móvil aparece al final: una alfombra.
Emma es una estudiante italiana que tomó la determinación de no regresar a su ciudad y
permanecer en Barcelona durante el tiempo que durase la cuarentena (figura 4). En el primer
video explica sus vivencias desde la galería de su casa, donde pasa la mayor parte del día, en
ella estudia y busca la calma. Este espacio se convierte en su única conexión con el exterior, un
patio de manzana. En el segundo, titulado If you can´t look outside look inside, explica cómo
alcanzar un estado de relajación le permite viajar con su mente a lugares del pasado para
evadirse del estado de confinamiento. En el tercero, tira de ironía jugando con la apariencia de
estar fuera en los lugares que anhela en contraste con la realidad vivida, una forma de hacer sus
sueños realidad.

Fig. 3 Marina Cabanes. Fuente: Autor/a (2020)
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Fig. 4 Emma Fifield. Fuente: Autor/a (2020)

El trabajo de Marta plantea un storyboard apoyado en dos narraciones paralelas (figura 5), que
en su realización se superponen constantemente: por un lado, se expone una visión
supuestamente “real”, y por otro, un mundo imaginado. El primer corte se acompaña de una
música ambiental, presentando extractos de distintos medios de comunicación a nivel mundial,
confrontados a imágenes que evidencian el cinismo de las decisiones políticas, inspiradas en
ideas como el contagio y la higiene de manos, o en el uso del nombre de un país como imagen
corporativa. La segunda secuencia se acompaña del Claro de luna 4, el mundo tangible muestra
el aislamiento confinado mediante secuencias de videos en cámara fija, donde el único
movimiento es el de los árboles y el cielo de un día lluvioso. Superpuestas, contrastan las
fotografías de recuerdos personales de un año atrás. En tercer lugar, aparece la actividad
creativa como vía de escape ante el estado melancólico anterior, superpuesta por las actividades
que realiza la autora.
A 2 metros: sensaciones de tener un pasillo de menos de 2 metros de ancho presenta el pasillo
como espacio de encuentro en su cotidianidad, mostrando cómo deviene un lugar de conflicto
durante el confinamiento (figura 6). En segundo plano, la imagen del universo se transforma
lentamente, de la oscuridad a la claridad, y en primer plano un pasillo. Los videos están
acompañados de una voz en off y reverberación, emulando el sonido espacio infinito, dándole
un aire esotérico, en tono poético. Primero el pasillo se muestra como una pasarela, dos cuerpos
se cruzan, se dan la mano y siguen. Universo + pasillo: Somos libres, en un espacio donde no
existen límites físicos. Donde el contacto humano está permitido, y de momento no hay ningún
factor que amenace este derecho. En segundo lugar, aparece un muro, encerrando parcialmente
la pasarela, y los cuerpos pasan de largo. La etapa de no tocarse: Se alejan, pero, ¿volverán a
encontrarse? No lo saben, empiezan nuevas etapas, nuevas sensaciones y nuevos pasillos
interminables. Finalmente, aparece otro muro que encierra el pasillo y un mueble-escalera que
permite mantenerse al límite de distancia y proximidad como para cruzarse sin tocarse. Hasta el
día que no haga falta: Ellas se van, pero la pieza se queda allí, porque volverá a funcionar. Hasta
el día que ya no sea necesario, y se puedan volver a abrazar.

4

Primer movimiento de la sonata Claro de luna de Beethoven.
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Fig. 5 Marta Casañas. Fuente: Autor/a (2020)

Fig. 6 Claudia Anguera y Alexandra Rufín. Fuente: Autor/a (2020)

Ángela y Cristina focalizan su trabajo en los cambios experimentados por el estado de ánimo
asociados al tiempo (figura 7). Desde el primer momento trazan la línea de trabajo
experimentando sobre la técnica del collage animado incorporando un fondo musical
sincronizado con la propia animación.
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Fig. 7 Ángela Fernández y Cristina Álvarez. Fuente: Autor/a (2020)

Livia es otra estudiante italiana que volvió a su ciudad natal. El primer video lo realizó
ensamblando breves secuencias de filmaciones localizadas en la red a las que añadió un fondo
musical para narrar su propia historia. Un trabajo intenso de visualización, selección, edición,
ensamblaje y montaje (figura 8). Tras la primera experiencia, la inquietud por aprender le llevó a
plantearse el reto de intentar técnicas que no conocía. La siguiente opción elegida fue el collage
animado, pero como el formato final debía ser un único video continuo en tres partes, esta
decisión supuso otro reto: el de cómo unificar la narración con diferentes técnicas. Una de las
imágenes más impactantes del primer ejercicio, una bandada de pájaros como alegoría a la
libertad perdida se convertiría en hilo conductor, apareciendo en cada una de las entregas
adaptada a la técnica correspondiente utilizada en cada una de ellas.

Fig. 8 Livia Tilli. Fuente: Autor/a (2020)
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En el trabajo de Inka destaca el interés por investigar con diferentes herramientas para la
confección del trabajo desarrollado (figura 9). Primero analiza la vida diaria en formato filmación,
luego en formato de collage animado, centrándose en cómo su estado de desasosiego le
conduce a la hiperactividad. Por último, vincula directamente el video a su proyecto: mediante la
filmación explica la fabricación e instalación en el interior del espacio habitado de una burbuja
protectora.
Dune es una alumna francesa que vino a Barcelona a cursar sus estudios, en el momento en
que se decretó el estado de alarma ante la incertidumbre de la situación, decidió volver a casa
con sus familiares. El vídeo (figura 10) se desarrolla en forma de diferentes escenas animadas
dónde se juega con dibujos propios y fotografías. Recurre a un dibujo simple para destacar
aquellos elementos más representativos en cada escena, enfatizados a su vez con colores
planos y movimiento. El resultado es una narración aderezada de buenas dosis de ficción, con
un tratamiento muy personal en clave de humor. Se desarrolla en tres etapas, el abandono de la
ciudad, la estancia en casa y la aparición de un caso de coronavirus.

Fig. 9 Inka García. Fuente: Autor/a (2020)

Fig. 10 Dune Medus. Fuente: Autor/a (2020)
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Florence plantea un relato continuo en tres etapas (figura 11). En primer lugar, muestra distintos
planos de la ciudad que habita en el momento que aparece el covid, la ciudad y las personas
presentan un aire denso y viciado. Tras la huida al hogar maternal, en medio de la naturaleza, la
autora muestra síntomas en su cuerpo y la necesidad de aire, y proyecta una cabaña abierta a
la naturaleza. Finalmente, recrea un espacio comunal donde plataformas móviles de madera
permiten la relación entre personas en seguridad. Los gráficos están realizados mediante Tablet,
y el estudio cromático está relacionado a las emociones, pasando del azul y violeta densos, al
gris blanquecino, para culminar con el verde pardo y tonalidades terrosas. Además, la
incorporación de sonidos, permiten la ambientación de la acción.
Yizhe utiliza para explicarnos sus vivencias la animación de dibujos intercalando algunos tramos
de filmación (figura 12). El primero de los videos acabó por agotar al alumno, no tardó en darse
cuenta del gran esfuerzo y dedicación que suponía la realización de un dibujo animado
manualmente: hizo más de 500 fotogramas para unos 25 segundos de animación. El resultado
de la primera entrega fue excelente, pero el agotamiento que supuso para al alumno fue en
detrimento de las siguientes.

Fig. 11 Florence Robinson. Fuente: Autor/a (2020)
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Fig. 12 Yizhe Zhu. Fuente: Autor/a (2020)

La apuesta de Eloi es la más arriesgada: se trata de una animación gráfica con la tipografía en
blanco sobre fondo negro utilizada como único vehículo narrativo (figura 13). Como él mismo
describe: A partir de la abstracción de las ideas, las acciones y los espacios combinando la
tipografía y las palabras se consigue un simbolismo que permite connotar al receptor y aportar
su realidad terrenal a las imágenes generadas. Acciones que giran alrededor de la “E”, nos dan
pinceladas de sus vivencias e introducen sensaciones, como entiende el entorno y las
sensaciones.

Fig. 13 Eloi Sánchez. Fuente: Autor/a (2020)
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5. Conclusiones
La precipitación con la que nos vimos obligados a realizar los cambios de programación,
dinámicas, ejercicios y herramientas generó inicialmente una situación de desasosiego
importante tanto en estudiantes como docentes. Sin embargo, la dedicación se intensificó hasta
extremos que no habíamos imaginado, las conexiones entre nosotros se hicieron más complejas.
Cualquier tema se complicaba a la hora de resolverlo. Todo el mundo trabajó en soledad.
El profesorado entendimos que nuestros alumnos necesitaban apoyo y comprensión en todo
momento. Como decía Saenz de Oíza (1987), donde más aprende el alumno es en los pasillos,
en el contacto directo con la crítica de sus compañeros analizando los trabajos en el intercambio
constante de impresiones. Pero esos pasillos habían desaparecido.
Algunas decisiones, aunque fueron un acierto venían en realidad forzadas por la propia situación
que nos marcaba espacial y temporalmente el desarrollo del curso. De esta manera, la decisión
de adoptar como espacio de trabajo el propio hogar y la temporalidad marcada en tres etapas,
acabaron estructurando el curso. El permitir al alumnado la elección del formato y herramientas
de trabajo, facilitó que se sintiesen más confiados. Esta determinación, a nivel de grupo, acabó
enriqueciendo el resultado de los ejercicios compartidos online, incluso más allá de lo esperado.
Puesto que el ejercicio se planteaba a modo de trilogía, pensábamos inicialmente que de forma
general la herramienta y técnica elegidas por cada estudiante en las tres partes iba a ser la
misma. Sin embargo, muchos alumnos mostraron interés por experimentar con diferentes
recursos comunicativos, ejecutando con diferentes técnicas cada parte. El resultado fue de lo
más diverso en cuanto a los sistemas, recursos y técnicas utilizadas, y por supuesto al enfoque
dado en base a la subjetividad de las percepciones. Tal como puntualiza Peter Cook, el ojo de
cada autor se define desde su particular modo de representar, la mayoría de las veces, en una
hibridación entre lo digital y lo manual (Cook, 2014).
Entendiendo el aprendizaje como algo basado en las propias inquietudes y experiencias, se dio
todo el apoyo para que así fuese. Esto planteó el problema de dotar de una cierta uniformidad al
formato final de entrega, pero en muchos casos se resolvió de forma inteligente estableciendo
vínculos variados entre las partes.
En cuanto al análisis de las relaciones entre usuario espacio, constatamos que a priori para uno
mismo no son evidentes ni previsibles. Por este motivo, fue muy útil el hecho de solicitar la
entrega del storyboard (figura 14).
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Generación screen: habitar en tiempos de confinamiento

Fig. 14 Storyboard de Charlotte Reichardt. Fuente: Autor/a (2020)

Por último, cabe destacar que el mayor acierto fue confiar en el dominio de la imagen y las
herramientas para su manipulación de la generación screen para sacar el máximo provecho de
la enseñanza de aspectos no instrumentales como el análisis de las relaciones entre personas y
de éstas con el espacio habitado.
Aunque la inmediatez y profundidad de alcance de la docencia presencial no pueda ser sustituida
por la telemática, creemos que esta experiencia ha servido de aprendizaje, primordialmente
como valiosa experimentación de diferentes recursos y canales de comunicación para con los
proyectos de Diseño de Espacio. Esto no implica sustituir los recursos de representación
anteriores, pero sí tratar de establecer una mirada reflexiva capaz de reconocer el espacio desde
las emociones, para transmitir nuestras percepciones como una narración visual, fruto de la
observación y análisis personal.
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