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Abstract
The covid-19 pandemic has affected many countries and many sectors of society,
one of them is education and especially teaching at the University. The teaching of
essentially practical subjects, such as architectural drawing, involves a direct and
personal relationship between student and teacher, a continuous interaction in the
learning process. This peculiarity forces us to establish ties of trust with the
student, which necessarily implies a face-to-face part. With the desire to respond
adequately to new circumstances and educational needs, we are going to
investigate the new forms of online teaching to which we have been led, in order to
avoid losing motivation, to fill the gaps in direct contact, and from relationships that
arise from college life, relationships that very often last a lifetime.
Keywords: architectural drawing, online learning, experimental pedagogy.
Thematic areas: virtual
synchronous/asynchronous.
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Resumen
La pandemia del covid-19 ha afectado a muchos países y a muchos sectores de la
sociedad, uno de ellos es la educación y especialmente la enseñanza en la
Universidad. La docencia de asignaturas esencialmente prácticas, como el dibujo
arquitectónico, conlleva una relación directa y personal entre estudiante y profesor,
una continua interacción en el proceso de aprendizaje. Esta peculiaridad nos
obliga a establecer lazos de confianza con el estudiante, lo que implica
necesariamente una parte presencial. Con la voluntad de responder
adecuadamente a las nuevas circunstancias y a las necesidades educativas,
vamos a investigar sobre las nuevas formas de enseñanza online a las que nos
hemos visto abocados, en aras de evitar perder la motivación, de suplir las
carencias del contacto directo, y de las relaciones que surgen de la vida
universitaria, relaciones que muy a menudo perduran toda la vida.
Palabras clave:
experimental.
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arquitectonico,
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pedagogía

Bloque temático: aula virtual, el futuro tras la pandemia, sincrónico/asincrónico.
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Introducción
En el campo de la enseñanza de arquitectura las acciones globales frente al COVID-19, nos ha
llevado a buscar otros sistemas y otras herramientas para no desvirtuar la enseñanza de estas
materias y poder mantener una relación estrecha con los alumnos, en este caso online. Mas
que nunca se ha potenciado el uso de las plataformas virtuales en la Universidad. En nuestro
caso, al estar prohibidas las aglomeraciones de gente en espacios cerrados, las clases
presenciales han quedado suspendidas, obligando al aislamiento y al distanciamento social.
Para que la docencia no se detuviera, se ha decidido hacer las clases online mediante
dispositivos conectados a la red, con el consiguiente esfuerzo de adaptación a estas
circunstancias, transformando las clases en aulas virtuales.
La ensenanza Universitaria a distancia nació con la voluntad de responder de una manera
adecuada a las necesidades educativas de las personas que se forman a lo largo de la vida y
de aprovechar al máximo el potencial que ofrece la red para aprender en un entorno flexible.
De hecho, gran parte de los programas existentes para video-conferencia se han dado cuenta
del inmenso potencial que la situación del coronavirus ha creado, y han adaptado el software o
lo han hecho mucho más potente a fin de servir como herramienta académica: Zoom Academy,
Microsoft Teams Education, Meet G Suite, etc., o incluso open source como Jitsi. En fin, en
Internet podemos encontrar multitud de programas y páginas que nos hablan de las
propiedades y de las excelencias de la educación on line. Es en este sentido, que nos parece
interesante profundizar sobre este potencial en la enseñanza mixta del dibujo arquitectónico,
virtual y presencial.

Objetivos
Por tanto, con la voluntad de responder adecuadamente a las nuevas circunstancias y a las
necesidades educativas, vamos a investigar sobre las nuevas formas de enseñanza online a
las que nos hemos visto abocados, en una búsqueda continua de evitar perder la motivación,
de intentar compensar la riqueza del contacto directo y de las relaciones que surgen de la vida
universitaria, relaciones que muy a menudo perduran toda la vida, de suplir estas carencias
mediante reuniones virtuales, con el fin de que los estudiantes logren asimilar y aprender los
contenidos de estas materias. Estas nuevas experiencias nos obligan a reflexionar también
acerca de las secuelas, y de cómo resolverlas. A través de estos ejemplos expuesto podremos
demostrar que por un lado la motivación de los alumnos se transforma pero no disminuye, que
son capaces de organizarse y de utilizar todos los medios digitales y links a su alcance para
ampliar sus conocimientos y, que a pesar de la pandemia, superan con éxito las materias. El
objetivo principal será establecer unos lazos de confianza, evidentemente siempre que se
pueda, en clase presencial, que serán imprescindibles para la posterior relación en las aulas
virtuales, La docencia será mixta, virtual y presencial.

1. Metodología de aprendizaje
Para desarrollar estos objetivos se presentan 3 experiencias académicas, una en America
Latina y dos en Europa. En UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul / Brasil, en la
Escuela técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y en la Escuela técnica Superior del
vallás. Dos de ellas en ambiente de grado en asignaturas de Representación gráfica y
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Proyecto, y una experiencia en Post-Grado, asignaturas que van desde el dibujo a mano, con
diferentes técnicas, hasta el dibujo a través de herramientas digitales, cada vez más en auge.
Analizaremos también la construcción de lo aprendido a distancia a través de la relacion entre
las técnicas tradicionales y las nuevas tecnologias de representacion gráfica; potenciando lo
que realmente es intersante, el proceso proyectual, desde los primeros croquis a mano, hasta
las herramientas digitales que se utilizan en dicho proceso (BIM, fabricación digital y diseño
paramétrico). En estas 3 experiencias se busca utilizar las estartegias y los recursos
adecuados para poder interactuar lo máximo posible entre profesor y alumno virtualmente, con
el fin de que los alumnos lleguen adquirir las competencias básicas y necesarias en estas
materias que se presentan.
1.1. Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés: Máster “Parametric Design in
Architecture”
El Máster “Parametric Design in Architecture”, de la Fundació Politècnica de Catalunya, es un
máster profesional, con título propio de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), que se
imparte en la ETSAV (Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès).
Se impartió por primera vez el curso 2016-17, aunque se había ya ofrecido el curso anterior
2015-16, pero por falta de matriculados se dejó de impartir.
Se trata de un Máster de tipo presencial (durante estos primeros 4 cursos), en el cual los
estudiantes extranjeros han representado más de un 90% de los matriculados. La lengua
vehicular es el inglés, aunque a nivel privado se ha usado mucho el español debido a una parte
importante de estudiantes hispanoamericanos.
El número de asignaturas y su carga docente ha variado un poco en estos años de vida del
máster pero básicamente se concretan en:
1r Semestre: 27 ECTS:
Studio 1, Digital fabrication, Parametric Geometry, From Sign to Algorithm, Workshops I
2º Semestre: 27 ECTS:
Studio 2, Algorithms in Technology, Planning and Landscape, Building Information, Workshops
II
Master Thesis: 6 ECTS.
Su desarrollo durante el curso 2019-20 se ha visto totalmente alterado por la irrupción de la
COVID19 al inicio del segundo semestre. Automáticamente las clases presenciales dejaron de
impartirse y fue preciso recurrir a alguna forma de no-presencialidad para poder terminar el
curso. Tal como sucedió en otras actividades académicas o incluso en cualquier otro tipo de
actividad, las soluciones fueron muy variadas, pero en gran parte se recurrió de alguna manera
a la video-conferencia, que supliera a la clase normal desarrollada en un aula.
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Fig. 1 TFM (Trabajo fin de Máster)

La mayoría de las asignaturas, tanto su contenido como sus ejercicios, son de naturaleza
teórica, lo cual permite la práctica on line de forma directa. Solamente la asignatura Studio 2
termina con un ejercicio de construcción real, escala 1:1 que es el que más afectado se ha visto
por la COVID19.
Enseguida se popularizaron diferentes tipos de software que pretendían poder impartir, con una
cierta normalidad, estas sesiones que no se podían desarrollar en el aula. De hecho alguno de
estos programas se adaptaban perfectamente a una exposición con una presentación tipo
“power-point”, permitiendo de alguna manera dirigir la actividad regulando el acceso al
micrófono o al video a los participantes. Otros programas eran mucho más genéricos e
implicaban una mayor dificultad a la hora de organizar la “clase on-line”.

Fig. 2 TFM (Trabajo Fin de Máster)
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En el caso que nos ocupa se usó Zoom, pero más tarde se aprovechó el hecho que la UPC
firmó un convenio con Google que, entre otras cosas, permite disponer de gran parte de la
Suite que Google ha creado para la docencia, en este caso el programa Meet.
Hoy día todo ha generado una profunda reflexión en el mundo de la enseñanza. Nos
encontramos ante un nuevo curso en donde habrá que aplicar una serie de medidas como
respuesta al peligro de contagio de la COVID19. Y el máster del que hablamos no puede ser
menos.
Para el próximo curso se ha propuesto un curso “semipresencial”. Por obligaciones obvias el
curso empezará de forma no presencial, con el uso de todos estos softwares que hemos
comentado, probablemente con Meet de la G Suite de Google, ya que este software es de uso
permitido a la UPC.

Fig. 3 Diseño parmétrico de un estadio. Visuales

Luego en junio, si las circunstancias lo permiten, habría un mes presencial en la ETSAV. Esta
circunstacia permitiría:
Realizar las construcciones a tamaño real que se hacen cada curso como parte final de los
ejercicios de Studio.
Conocer personalmente a los alumnos y entre ellos mismos, estableciendo los lazos de
confianza que ya hemos mencionado.
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Facilitar muchísimo el tema del visado, ya que, al tratarse de solamente un mes, valdría con el
visado turístico que no implica ningún trámite especial.
Esta necesidad de realizar una parte de curso en forma no presencial, ha sido obligada para el
próximo curso, pero paradójicamente se ha llegado a la conclusión que en un futuro inmediato
puede ser la mejor solución, si bien con una ligera diferencia: La parte presencial sería de dos
meses. Un mes al principio y otro mes al final. De esa forma:
El tener un mes presencial al principio permite que los estudiantes y los profesores se
conozcan personalmente, lo cual hace mucho más fluido y llevadero el curso on line del año.
Cuando la gente se conoce personalmente, la videoconferencia tiene otro nivel.
El mes final serviría, como ya se ha dicho para poder llevar a cabo las tareas de construcción
de algún modelo a tamaño real, fruto de los ejercicios de Studio.
Los visados, aunque dos, seguirían siendo fáciles de obtener ya que solamente son para un
mes, en años naturales diferentes, y puede realizarse de forma turística.
Aunque el coste de los viajes sería doble (dos veces al año) el no tener que residir durante todo
el curso en Barcelona, compensaría sobradamente el coste.
La relación con la ciudad de Barcelona, que puede ser uno de los alicientes del Máster,
seguiría siendo efectiva, ya que permitiría en alguna de las estancias (o en las dos) realizar
excursiones para visitas relacionadas con la Arquitectura Paramétrica.

Fig. 4 TFM. Imágenes que puedens circular perfectamente en formato “on line”

1.2. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona: Dibujo I y dibujo II.
En la asignatura de Dibujo II, que se imparte en el Segundo semestre del primer curso, se
trabaja con técnicas tradicionales el tema de la Luz, el Color, las texturas, la composición, el
Paisaje y la Naturaleza en su relación con la Arquitectura. Es una experiencia única para los
estudiantes, ya que nunca más durante la Carrera hay más asignaturas con este tipo de
técnicas, acuarela, lápiz de color, pasteles, carboncillo, tintas. Los estudiantes difrutan mucho
con esta experiencia artística.
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La asignatura se desarrolla en talleres de 5h seguidas, lo que ya require de por sí un esfuerzo
añadido para mantener activa la dinámica de la clase y la atención del alumnado. La ventaja es
que permite movilizarnos y dibujar fuera de las aulas con flexibilidad del horario.
Cada profesor imparte su teoría y realiza las prácticas según el guión de la asignatura. La
experiencia siempre ha sido presencial, incluso las entregas se hacen en papel, dado el
caracter plástico y manual de las técnicas empleadas en la realización de los dibujos.
Los condicionentes básicos e imprescindibles de esta materia siempre han sido las
demostraciones directas sobre el papel de la aplicación de la diferentes tecnicas por parte del
profesor, la sensibilidad del trazo y de la mancha, la calidad del soporte, las matizaciones e
intencionalidades, etc. Ello se ha complicado mucho con la pandemia y las clases virtuales. En
esta materia es fundamental establecer lazos de confianza desde el inicio. Por suerte, esta
relación se pudo establecer durante las primeras semanas antes del confinamiento, lo que
facilitó la relación virtual posterior. Sobre todo con el grupo que asistía regularmente a clase y
que habíamos tenido relación directa con los estudiantes. Nos habíamos conocido
personalmente, incluso se había creado un grupo de chat.
En cuanto al aprendizaje de la materia, es una asignatura práctica, de taller, en la que se
enseñan diferentes técnicas y recursos. Es evidente que existen tutoriales muy buenos sobre
acueralas, sobre técnicas blandas, pastel, tintas… pero cómo aplicar todo ello a la
Arquitectura? De ahí que hayamos recurrido a estrategias y temas que mantuviesen al alumno
motivado. Dibujar un espacio in-situ? Pues en esta situación imposible. Se han propuesto
temas de estudio y análisis de arquitecturas integradas en el paisaje, no visitables
evidentemente, y que les pudiese estimular y enseñar. Ello nos ha llevado a dejar de dibujar
objetos modelo que se aportaban en las aulas o espacios visitables, a trabajar con ejemplos de
arquitecturas de arquitectos de prestigio. En este semestre uno de los temas que elegimos fue
una obra de Campo Baeza, la Casa Infinito. En la web del arquitecto ya había mucha
información gráfica. A través de nuestra Plataforma virtual de docencia, Atenea, se colgaban
los archivos y se creaban los Foros necesarios.
Por medio de las clases virtuales por meet, cada persona presentaba su trabajo y se
comentaba. Lo apoyábamos con grupos de chat, más ágiles e inmediatos. Los estudiantes
tenían que apañarse con el material que tenian en casa, dada la imposibilidad de
abastecimiento.
El proceso del trabajo de análisis y representación de esta vivienda, se estructuró en varias
partes con las consecuentes entregas por la platafoma ATENEA. Primero análisis de la
documentación gráfica y fotográfica de la Casa Infinito, presentando y explicando el edificio en
el meet. Los estudiantes intercalaban sus preguntas y comentraios, y empezaban a analizar el
emplazamiento, el entorno natural, la arena y el mar, la topografía y elementos del lugar. Iban
presentando uno a uno los dibujos que iban haciendo y se comentaban A la semana siguiente
hacían una entrega parcial y secontiunaba analizando loa planos de cubierta, distribución en
planta, secciones y alzados. Y se iban haciendo entregas parciales que se comentaban al inicio
de la clase virtual. Finalmente se analizaban e interpretaban los espacios interiores y
exteriores, volúmenes, fachadas, entorno natural, y los dibujaban aplicando diferentes técnicas.
A los estudiantes se les pidió que hicieran una reflexión sobre su experiencia bajo las nuevas
medidas de confinamiento y su proceso de adaptación a las clases virtuales. La mayoría opinó
que la impartición de la asignatura había funconado correctamente, los consejos,
explicaciones, correcciones y puestas en común a través del meet, habían ayudado a
motivarlos, a pesar de la situación.El dibujo les había supuesto una fuente de relajación y
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distracción. Por otro lado, el análisis de edificios importantes como la Casa Infinito, había
contribuido a mejorar el nivel de interpretación de espacios, y el nivel de expresion y
representación gráfica, tanto a lápiz, como a color o con técnicas mixtas.
Para el próximo curso se ha propuesto también un curso “semipresencial”. Al ser asignatura de
primer curso, se impartirá una semana presencial y otra virtual. Importante crear grupos de
máximos 10 personas para poder interactuar y establecer esa relación personal. Se
complemetará con los softwares que hemos comentado, sobre todo con Meet de la G Suite de
Google.
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Fig. 5, 6, 7 y 8 Muestra de imágenes del enunciado del ejercicio sobre la casa Infinito de Campo Baeza
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Fig. 9 y 10 Muestra del proceso de análisis por parte de los estudiantes, estudio del emplazamiento, planta de
cubiertas y topográfico, croquis de plantas y secciones, y perspectivas, tanto interiores como exteriores
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1.3. UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul / Brasil. Representación gráfica I
y Represesentación gráfica 2
La tercera experiencia es la de una Universidad ubicada en el Sur de Brasil, UFRGS
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
La secuencia Representación Gráfica II (BIM) y III (Desenho Paramétrico), que imparten su
enseñanza a distancia, resultado de las transformaciones por la pandemia COVID-19, son
asignaturas del segundo año.
Ambas tienen como objetivo, estimular la construcción del aprendizaje a través de la relación
entre nuevas tecnologías y las competencias anteriores adquiridas en el área de
representación gráfica digital.
En Representación Gráfica II, se trabaja con el dominio de técnicas de representación
gráfica (diagramas, vistas ortogonales, perspectivas y animación) englobando distintos niveles
de detalle (estudios preliminares, anteproyecto, proyecto ejecutivo). Se utiliza la plataforma
BIM (Building Information Modeling; Modelagen de la Informação de la Construção), y las
herramientas computacionales para maquetación y/o edición de imagen raster, así como dibujo
vectorial y diagramación (maquetación) de tableros finales.
El software es el ArchiCad, específico para arquitectos. Las clases se implementan de esta
forma: Teórica, 30 horas y Práctica, 60 horas, utilizando estrategias de aprendizaje activo y
Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVAs) Institucionales. La plataforma Moodle agregará
informaciones (repositorio) de materiales didácticos y tareas, principalmente las tareas
asíncronas. También se utilizan Miro y Microsoft Teams, así como YouTube como plataforma
para alojar los vídeos instrumentales. El software Microsoft Teams se utiliza para
realización de las video-conferencias y actividades síncronas.
En Representación Gráfica III, secuencia de RGII, se utilizan software para explorar las
posibilidades de las formas complejas.
Se evidencia el cambio de paradigma de la tecnología CAD para el Diseño Computacional, y el
uso del ordenador como herramienta en el proceso de proyecto a través de representación de
elementos arquitectónicos, de recursos digitales y analógicos de dibujo, prototipos y
visualización.
Dentro de ese aspecto, se enfocan las temáticas de las estrategias generativas de proyecto
principalmente del diseño paramétrico y la fabricación digital, y sus aplicaciones en
Arquitectura, en el Urbanismo y en Diseño.
Además, se propone promover un aprendizaje gradual a través de ejercicios analógicos y
digitales, de carácter analítico y exploratorio con el uso de los softwares Rhinoceros 3D, o el
plug-in Grasshopper (entre otras interfaces).
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Fig. 11 Software Rhynoceros 3D

Fig. 12 Software Rhynoceros 3D + Plug-in Grasshopper
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Presentamos un modelo didáctico desarrollado y aplicado en la asignatura Representación
Gráfica III para la implementacion del Parametric Design Thinking en 2019/2 (antes de la
pandemia).
En nuestra Universidad solamente este semestre (agosto 2020) está empezando la enseñanza
a distancia. Así que aún no hay resultados, pero se pretende utilizar el mismo método.

Fig. 13 Diagramas + Códigos Grasshopper

El ejercicio propuesto fue: Por medio de visitas a un Parque da Redenção cuyo ejercicio era
una tienda para feria popular en tiempos de COVID. Se dividen los estudiantes en equipos, que
deberían identificar necesidades de aquella región y proponer una solución con lógica de
construcción algorítmica desarrollada en Grasshopper, y teniendo como origen el uso de
reglas para el planteamiento del proceso formal.
Se plantean 3 pilares que orientan su ideación. El primero es la asociación práctica y la teórica
de cada una de las etapas del proceso con el objetivo de inducir; el segundo es la integración
de lo analógico y lo digital (Rheingantz, 2016), utilizando diferentes tipos de expresión
tradicional de dibujo analógico con manipulación de las maquetas físicas, modelaje con el
software para generar algoritmos en la solución proyectual. Por último, generación de
alternativas de proyecto y presentación de cada equipo de trabajo y sus resultados con el
objetivo de un mejor entendimiento de los procesos computacionales y de su utilización en
soluciones de proyecto (KOTNIK, 2010).
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Fig. 14 Trabajo Final de los estudiantes

Es necesario referenciar que fue permitido permanecer con la misma morfología del ejercicio
anterior, solamente adaptándolo al problema actual de las medidas de seguridad.
El siguiente paso fue que una vez la propuesta del grupo de trabajo estuviese definida y
modelada, individualmente, cada alumno debería proponer una variación de esa concepción,
haciendo uso del mismo código base. Se permitía trabajar en dos direcciones: o substituyendo
la propuesta del grupo, o asociando todos los proyectos individuales a ella como un sistema.
Resaltar también que durante esa etapa se presentarán clases teóricas acerca de fabricación
digital. En esa etapa fueron expuestos métodos de adición y sustración, con las respectivas
diferenciaciones, y adema el uso de plugins para el Grasshopper con el mismo propósito, entre
ellos: Galapagos, Karamba, Kangaroo physics, e LadyBug. No fue obligatorio utilizarlos, solo
saber de su existencia.

2. Conclusiones
Tras estas experiencias se recogen varias conclusiones.
Hemos aportado 3 experiencia diferentes, algunas en la que la asignatura puede llegar a ser
más teóricas y por tanto funcionar mejor online. Pero es obvio que surgirán problemas por el
desconocimiento personal y falta de contacto,.
Es necesario establecer lazos de confianza desde el principio, tener contacto presencial con los
alumnos, conocerles, para asegurar la posterior relación en las aulas virtuales.
La docencia mixta, presencial y virtual, puede ser una buena herramienta de futuro en la
impartición de docencia de nuestras materias, valorando lo positivo que nos puede aportar la
docencia en aula virtual como complemento siempre del aula física. No hemos de renunciar a
la presencialidad y al contacto físico. Ello solo conlleva distanciamiento social,
empobrecimiento en las interrelaciones y en el trabajo en equipo tan imprescindible en una
profesión como la de los arquitectos.
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En el caso de la docencia con herramientas digitales hay que tener en cuenta que necesitamos
videos axplicativos, guias del proceso, paso a paso, también es muy importante dejar las clases
grabadas para que los estudiantes consulten los ejercicio propuestos. En este sentido es
positivo crear todo el material y colgarlo en la web, para que puedan consultar, correguir y y
volver a replantearse el ejercicio si es necesario.
También aparecieron otros conceptos colaterales que quedaban descuidados: trabajo en
grupo, aprendizaje e interrelación con los compañeros, competitividad, relaciones personales,
etc. Es por ello que se llegó a la conclusión de que un curso semi-presencial puede suplir estas
carencias y complementar la dsiminución de las horas de docencia presencial.
Sin embargo, también es cierto que la enseñanza on-line abre nuevas posibilidades realmente
positivas que debemos explotar y aprovechar: flexibilidad de horarios, disponibilidad de
profesor desde cualquier sitio, grabación y repetición de la clase a gusto del alumno, ahorro de
vivienda, viajes y visados, etc.
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