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Abstract
Beyond their divulgative character, the exhibitions of academic results in the schools
of architecture are an active methodology for the academic organization into the
architectural design studios. Viewed from a more experimental and open pedagogy,
the teaching exhibitions become tools for teaching innovation and knowledge
transfer for students and society in general. This text focuses on the experiences
developed by a group of professors of architectural design at the E.T.S.A. in Granada
aimed at turning the academic exhibitions into a teaching and research tool, an active
methodology open to the work processes generated around them and the places
where they are exhibited.
Keywords: exhibitions, teaching, transfer, society, learning.
Thematic areas: service-learning, active methodologies, experimental pedagogy.

Resumen
Más allá del carácter divulgativo, las exposiciones de resultados académicos en las
escuelas de arquitectura son una metodología activa para la organización docente
del taller de proyectos arquitectónicos. Vistas desde una pedagogía más
experimental y abierta, las exposiciones docentes se convierten en herramientas de
innovación docente y de transferencia del conocimiento para el alumnado y la
sociedad en general. Este texto se centra en las experiencias desarrolladas por un
grupo de profesores de proyectos arquitectónicos en la E.T.S.A de Granada
orientadas a convertir las exposiciones docentes en un instrumento didáctico y de
investigación, una metodología activa abierta a los procesos de trabajo que se
generan en torno a ellas y a los lugares en los que se exhiben.
Palabras clave: exposiciones, docencia, transferencia, sociedad, aprendizaje.
Bloque temático:
experimental.
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1.Introducción
La exposición de resultados académicos como apoyo a la docencia del proyecto arquitectónico,
es una actividad recurrente dentro de las escuelas de arquitectura. Sin embargo, y a pesar de lo
extendida de esta práctica, no es habitual que desempeñe un rol central y protagonista en la
organización docente del taller de proyectos más allá de una mera acción divulgativa. Vistas
desde la pedadogía experimental, las exposiciones pueden ser también importantes
herramientas de innovación de la docencia y de transferencia del conocimiento que abren un
campo al binomio aprendizaje-investigación para el alumnado.
Desde hace cuatro años, un grupo de profesores de proyectos arquitectónicos de la E.T.S.
Arquitectura de Granada venimos trabajando con la idea de convertir las exposiciones docentes
en una herramienta didáctica y de investigación con un protagonismo y recorrido mayor para la
docencia, entendidas como metodologías activas abiertas a los procesos de trabajo que se
generan en torno a ellas. Se trata de concebir el formato expositivo como un instrumento
pedagógico en sí mismo basado en la complementariedad de los contenidos del curso, las
investigaciones docentes emprendidas por el alumnado y sus resultados, a fin de construir un
escenario sugerente y dispar lo suficientemente enriquecedor en torno al tema de reflexión del
curso.
A diferencia de las exhibiciones habituales de resultados de un curso académico, las
exposiciones docentes constituyen una experiencia que puede orientar el aprendizaje durante el
curso y a posteriori, así como ayudar a reinterpretar los propios resultados docentes a través de
una selección o reelaboración del material elaborado. Una metodología didáctica abierta y
dinámica de confrontación, divulgación, registro e investigación, que ha retroalimentado el
complejo proceso de proyectar en el transcurso de la historia.

2. Las exposiciones de arquitectura
El origen de las exposiciones de arquitectura está vinculado a las exposiciones universales y a
su legado arquitectónico, un modelo divulgativo que nació para dar a conocer al mundo los
avances científicos y tecnológicos de cada país, y cuyas ideas se trasladarían más tarde a los
foros universitarios en las escuelas de arquitectura. La finalidad del proyecto expositivo ha
evolucionado en el tiempo y, en la actualidad, ofrece múltiples perspectivas con un gran potencial
para el desarrollo del apredizaje de la arquitectura y los procesos críticos, además de otros
aspectos de tipo experimental. Culturalmente, las exposiciones de arquitectura han
desempeñado un importante papel dejando constancia de las cuestiones y aspectos relevantes
de cada época. Más allá de magníficos escenarios para mostrar la arquitectura, han favorecido
también la capacidad crítica e investigadora, lo que ha proporcionado nuevas posibilidades de
conocimiento. La incorporación de este formato a la docencia permite actualizar las prácticas
docentes tradicionales y la manera de enseñar en una sociedad cada vez más vinculada a lo
visual y a la información.
La primera exposición de arquitectura en un museo fue realizada en 1932 por el MoMA de Nueva
York bajo el título “Modern Architecture. International Exhibition”. La muestra supuso un antes y
un después en la arquitectura moderna, dando como resultado la catalogación del llamado “estilo
internacional” que se extendió por todo el mundo 1. Esta exposición fue también la primera

1
La exposición, comisariada por Philip Johnson y Henry-Russell Hitchcock, mostraba obras de arquitectura de la década de 1920
caracterizadas por el uso de materiales ligeros industrializados, el despojo del adorno y la pureza de las formas y volúmenes, un estilo
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exhibición itinerante de arquitectura que recorrió los Estados Unidos durante seis años.
Realizada a partir de una selección de proyectos de Frank Lloyd Wright, Walter Gropius, Le
Corbusier, J.J.P. Oud y Mies Van der Rohe, entre otros, mostraba fotografías de gran tamaño y
maquetas sobre peanas acompañadas por algunos dibujos y planimetrías de las obras. Una
exposición convencional, de carácter documental y divulgativo, cuya intención era presentar la
arquitectura más actual del momento a un público no especializado.

Fig. 1 Exposición “Modern Architecture. International Exhibition”, Museum of Modern Art, New York, 1932. Fuente:
https://www.pinterest.es/pin/504403227005607457/ (Fecha de consulta: 3 de septiembre de 2020)

Veintiún años más tarde, en 1953, los arquitectos Alison y Peter Smithson realizaron el proyecto
para la muestra “Parallel of Life and Art”, alterando el modelo ortodoxo de exposición con una
intervención que ampliaba la percepción de la obra en el espacio expositivo. El contenido de la
muestra se concibió como una secuencia de imágenes y elementos –abstractos y figurativos-,
en apariencia inconexos y desordenados, que construían un nuevo paisaje. En la exposición de
los Smithson, realizada en una sala del Institute of Contemporary Arts en Londres, se mostraban
fotografías y dibujos de gran formato dispuestos en suelo, techo y paredes de forma aleatoria,
con una libertad de ocupación del espacio que permitía reinventar el lugar. La disposición de la
muestra invitaba al visitante a participar en un juego de asociaciones y referencias cruzadas, una
yuxtaposición de contenidos que proporcionaba un contraste entre la obra expuesta y su
interpretación en aquel espacio. La muestra pretendía sorprender al espectador en una
exposición de “gabinete” presidida por la teatralidad con la que las obras aparecían suspendidas
en el aire de la sala.

depurado que surgió en Holanda, Alemania y Francia después de la 1ª Guerra Mundial, y que influyó notablemente en la arquitectura de
este periodo.
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Fig. 2 Exposición “Parallel of Life and Art”, Alison y Peter Smithson, Institute of Contemporary Arts, Londres (1953).
Fuente: https://www.tate.org.uk/art/archive/items/tga-9211-5-2-89/henderson-photograph-of-installation-view-of-parallelof-life-and-art-exhibition (Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2020)

Esta dimensión creativa de las exposiciones de arquitectura trascendiendo el propio valor de los
objetos expuestos, alcanzó de manera oficial su mayor relevancia en las Bienales de Arte de
Venecia con las propuestas de Vittorio Gregotti en 1975, y la puesta en marcha del Teatro del
Mundo de Aldo Rossi entre 1979-1980. Ambas exposiciones fomentaron esta “teatralidad” y la
importancia de confrontar el continente en relación al contenido que se mostraba, propiciando a
partir de entonces una Bienal específica sobre arquitectura para exhibir las obras más
innovadoras en el contexto internacional a través de instalaciones o performances “al estilo” de
las bienales de arte 2.

Fig. 3 Primera Bienal de Arquitectura de Venecia, Paolo Portoguesi. Imagen del montaje de la fachada del proyecto de
Robert Venturi en la Strada Novissima. Fuente: https://www.metropolismag.com/architecture/1980-venice-biennalepostmodernism-book/ (Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2020)

2

La primera Bienal de Arquitectura de Venecia en 1980 fue dirigida por Paolo Portoguesi bajo el título “La presenza del passato”.
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Las exposiciones en el marco de la docencia de las escuelas de arquitectura compenzaron a
realizarse años antes a su proliferación en el ámbito de los museos y en los circuitos del arte. El
carácter divulgativo que rodeaba estos eventos permitía visualizar el trabajo que se hacía desde
la enseñanza para formar a futuros profesionales. La Bauhaus fue pionera en este sentido como
en otros muchos aspectos, y no dudó en recurrir a las exposiciones para dar a conocer sus
trabajos e ideas experimentales. En abril de 1922, sólo tres años después de su inauguración,
realizó la primera exposición con material procedente, en su mayoría, de los talleres de tejidos y
cerámica que desempeñaban un importante papel en su plan de estudios. En 1923, se llevó a
cabo otra muestra con los trabajos de los estudiantes en el Museo de Artes y Oficios de Zurich y
la escuela participó también en la Feria de Leipzig. En agosto de ese mismo año, la Bauhaus
celebró una semana de exposiciones, conferencias y otras actividades que permitieron a
profesores y alumnos difundir sus diseños y promocionarlos para conseguir su comercialización.

Fig. 4 Exposición de los trabajos de los estudiantes de la escuela de Ulm. Fuente:
https://www.timetoast.com/timelines/escuela-de-ulm (Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2020)

Siguiendo los pasos de la Bauhaus, la escuela de Ulm, inaugurada en 1953 -el mismo año que
los Smithson organizaron la muestra “Parallel of Life and Art” en Londres-, adoptó esta
metodología de las exposiciones de la Bauhaus, que si bien en su origen tuvieron por finalidad
presentar al público los trabajos realizados en los talleres por estudiantes y profesores, pronto
evolucionó para confrontar las distintas líneas de pensamiento y enfoques de la docencia que se
estaban produciendo en el seno de la institución. Las disputas internas entre los que defendían
una enseñanza desde una perspectiva creativa frente a los que propugnaban un enfoque
analítico y funcional de la docencia, dieron como resultado de este debate el montaje de una
gran exposición itinerante en 1963 que sirvió para dirimir posiciones y evidenciar los resultados
de las diferentes posturas, opiniones y enfoques artísticos sobre el diseño y la propia docencia,
lo que fomentó la capacidad crítica de la escuela. La exposición se inauguró en Ulm y viajó
posteriormente a Stuttgart, Munich y Ámsterdam.
Siguiendo estos precedentes, las exposiciones se han convertido en un vehículo recurrente para
la docencia de la arquitectura, con enfoques distintos según escuelas y corrientes de
pensamiento. Desde el modelo anglosajón, orientado a difundir profusamente los resultados
finales de sus asignaturas con exposiciones que los propios alumnos llevan a cabo con
intenciones fundamentalmente divulgativas de sus actividades, hasta las que lo utilizan como
medio para reivindicar ideas y posicionamientos docentes en el debate arquitectónico y el devenir
de la profesión. Otras, recurren a las exposiciones para registrar y presentar un conflicto,
conscientes de la capacidad para generar conocimiento, o para potenciar la conciencia social de
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los alumnos y su proyección futura como arquitectos en la sociedad. Todas ellas forman parte
de un amplio abanico de enfoques del proyecto expositivo como recurso docente en las
diferentes escuelas de arquitectura del panorama actual.

3. Metodología docente a través del formato expositivo
A lo largo de los últimos años, un grupo de profesores de proyectos arquitectónicos, miembros
del LAB-ATT 3 de la escuela de arquitectura de Granada, venimos trabajando con el proyecto
expositivo como vehículo de innovación de la docencia desde diferentes enfoques, estableciendo
una metodología de trabajo contrastada con resultados muy útiles para la docencia y el
aprendizaje del proyecto. Somos conscientes que la información y el conocimiento pueden
producirse también fuera de las bibliotecas y propugnamos el ensamblaje de ideas, objetos y
formas para superar la visión sesgada de esta información y de un conocimiento estanco. Esta
metodología didáctica está basada en una actividad recopilatoria que se produce en un reducido
espacio y tiempo, y tiene por objetivo sintetizar contenidos y experiencias personales sobre las
temáticas de trabajo del curso.
Cada curso académico está planteado a partir de una serie de ideas sobre un proyecto específico
de exposición docente para un escenario concreto (ya sea en nuestra escuela o fuera de ella),
propiciando una manera didáctica de relacionar el contenido y la investigación con los lugares
de trabajo. Para ello, se recurre a conceptos y herramientas de las exhibiciones e instalaciones
artísticas, con una interpretación conceptual y abstracta que prevalece sobre los aspectos
formales, favoreciendo una interacción activa estudiante/espectador en los lugares de
intervención. La organización de los contenidos se realiza a través de materiales muy diversos:
dibujos, maquetas, medios visuales o sonoros, en los que intervienen recursos utilizados en otras
disciplinas, como la fotografía o el videoarte, que permiten indagar en la manera de mostrar los
procesos de trabajo a través de un display de ideas y objetos que se extienden en el espacio.
El material expuesto es amplio y recoge tanto los trabajos desarrollados durante el curso
académico como nuevos aportes realizados ex novo para la exposición. Así, en el espacio
expositivo conviven documentos de distinto tipo elaborados durante el curso en sus diversos
formatos (croquis,modelos, etc…) con cuadernos y materiales de procesos, elementos que
conextualizan el contenido (libros y piezas explicativas), e incluso objetos que son “desplazados”,
literal o conceptualmente, del lugar de trabajo a la sala de exposiciones. Todo este heterogéneo
material expuesto se organiza en torno a un proyecto expositivo que permite una narración
coherente en la que el alumnado participa de forma activa, tanto en su ideación como en su
producción y montaje. Los estudiantes implicados, de distintos cursos y talleres, se convierten
de este modo en “comisarios” de su propia exposición, realizando un ejercicio de síntesis y de
revisión crítica de su propio trabajo y del trabajo del resto de estudiantes. Las exposiciones se
complementan con un seminario paralelo que se celebra en el mismo espacio de la muestra y
coincidente en el tiempo en el que también participan los alumnos, un lugar de encuentro abierto
a la ciudad para propiciar un debate colectivo en torno al tema de estudio.
3.1 Casos de Estudio: experiencias expositivas
Las líneas de los proyectos expositivos desarrollados desde el LAB-ATT atienden a tres tipos de
intereses vinculados al carácter divulgativo y de transferencia del conocimiento, a la creación de
una posición crítica interna en relación a la docencia del proyecto arquitectónico, y por último, a
3

Laboratorio de Arquitectura y Territorios en Transformación creado en el año 2010.
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una forma experimental de relacionar lugar e intervención a partir de la ocupación y apropiación
temporal de espacios, lugares y objetos. Las tres líneas han supuesto campos de desarrollo
formal diferentes y la producción de una serie de proyectos expositivos en torno a los cuales se
han desarrollado experiencias docentes de distinto tipo.
Si bien es difícil establecer una categoría para cada proyecto expositivo dado que confluyen
intereses compartidos por las diferentes líneas, es cierto que los proyectos expositivos llevados
a cabo durante estos años se relacionan preferentemente con alguna de estas líneas
En el año 2016 se planteó una exhibición antológica del trabajo realizado en las asignaturas de
proyectos arquitectónicos, dibujo, composición y construcción sobre el territorio Alhambra desde
la fundación de la escuela de arquitectura de Granada en el curso 1993-1994. La muestra, en la
línea de las exposiciones de la escuela de Ulm, mostraba posiciones críticas diversas sobre el
Monumento que iban desde dibujos, maquetas de procesos, vídeos y otro materiales con
interpretaciones libres de este patrimonio visto desde perspectivas diferentes y con un
entendimiento y aproximaciones también diferentes 4. Lo más novedoso del montaje expositivo
radicaba en la posición crítica con la que se presentaban las distintas miradas sobre el
Monumento y la forma de distribuir los elementos en el espacio, que incluía un seminario con
participación de ponentes y espectadores que se repartían por la sala entre documentos y objetos
expuestos. Un escenario preparado para mostrar un material heterogéneo, al mismo tiempo que
para realizar actividades complementarias improvisadas en torno a una maqueta, a un proyecto
o a un dibujo, lo que proporcionaba un aspecto cambiante del espacio según la ocupación que
se realizara del mismo de acuerdo al interés que pudiera suscitar algún elemento expuesto.
Incidiendo en este aspecto cambiante y temporal de la muestra, el montaje se realizó a su vez a
partir del reciclado de materiales sobrantes de las obras del edificio de la escuela recientemente
inaugurada (2015) y otros objetos arrumbados en los almacenes: bloques de hormigón, peldaños
de piedra, vidrios y caballetes se convertirían en soportes expositivos sobre los que exponer
dibujos, maquetas y paneles, ofreciendo un heterogéneo, a la vez que unitario, display de objetos
en absoluta comunión con el carácter efímero de la muestra, que podía verse ampliada en
cualquier momento con nuevas aportaciones y documentos. La exposición sirvió también para
aproximar la ciudadanía a la Alhambra de manera diferente a la lectura ortodoxa e histórica que
se hace de ella, en este caso, a través de una didáctica más abierta y relacional centrada en
visiones vitales y fragmentos del Monumento.

La exposición “Escuela Alhambra” dotaba de un espacio reconocible a todas y cada una de las áreas implicadas. Proyectos
Arquitectónicos ocuparía el espacio central con un panel de policarbonato suspendido del techo en el que disponían trabajos de los cursos
3º, 4º y 5º, paneles y maquetas en caballetes y sobre tableros en el suelo para los proyectos de PFC y TFM y cuadernos de dibujo sobre
mesas de los curso 1º y 2º. Los trabajos de Expresión Gráfica (apuntes en su gran mayoría) se colocaron en delicados vidrios apoyados
sobre el muro del patio. Construcción y Composición Arquitectónica utilizaron de una amplia mesa, compartida con otras áreas, sobre las
que se ordenaron las principales aportaciones bibliográficas elaboradas por sus miembros. Otra mesa similar, dispuesta simétricamente
a la anterior, en este caso complementada con un monitor, sirvió como soporte de una cuidada selección del ejercicio profesional
(construido o en proyecto) desarrollado por el profesorado en el entorno de la Alhambra. Para terminar, un trabajo de investigación
realizado a través del Campues de Excelencia Internacional de la UGR se presentó a partir de un llamativo mueble situado en el acceso
a la exposición y cuyo formato extensible de estantería, armario, mesa y sillas que sirvió como telón de fondo (mesa para los ponentes)
para el seminario simultáneo que se celebró durante tres jornadas programadas al inicio, mitad y clausura de la exposición.

4
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Fig. 5 Exposición “Escuela Alhambra”, Sala de exposiciones E.T.S.A. Granada. Imágenes de las distintas secciones de
la exposición y seminario. Fotografías: Fernando Alda (2016)

En 2018 se realizó en la sala de exposiciones de la ETSA la exposición titulada “A ambos lados
de la Muralla”. La muestra relacionaba la arquitectura del barrio del Sacromonte en Granada con
la idiosincrasia del barrio y sus vecinos, en muchos casos habitantes de casas-cuevas de dudosa
legalidad y sin apenas infraestructuras. El tema se propuso al hilo de la revisión urbanística de
este espacio urbano, convirtiendo la exposición en un lugar de encuentro de ideas, propuestas y
debates entre ciudadanos, redactores del planeamiento y estudiantes, que asistieron a estos
encuentros sobre el futuro del barrio propiciados por sus planteamientos y el material elaborado
para la exposición. 5 La escenografía del proyecto expositivo recuerda la muestra de los Smithson
en Londres a través de una serie de objetos domésticos (sillas, mesas, tendederos, vasijas y una
guitarra clásica, entre otros enseres) traídos desde barrio del Sacromonte y dispuestos junto a
dibujos, registros, notas de prensa, cartografías y maquetas, que se mezclaban con
documentales audiovisuales sobre la vida del barrio y sus gentes, libremente repartidos en el
espacio. El conjunto de elementos dotaba de una cierta teatralidad la atmósfera del barrio que
era interpretada a través de estos símbolos para debatir sobre ellos. 6

5
Esta actividad expositiva estaba estratégicamente programada en el arranque del curso académico de uno de los talleres TFM cuyo
enunciado se localizaba precisamente en el ámbito analizado por la exposición de los cursos de segundo y tercero de Proyectos
Arquitectónicos del Grado. Es decir, el montaje no sólo mostraba el resultado de los trabajos de un curso académico ya finalizado, sino
que se convertía en una especie de estudios previos para el curso incipiente estableciendo una interesante continuidad entre generaciones
diferentes.

El diseño expositivo dividía el espacio en dos partes: una de ellas incluía el registro del trabajo realizado por el Ayuntamiento y por los
propios estudiantes, la otra parte mostraba una investigación propia y específica llevada a cabo de forma interna por el equipo de
comisariado (docentes y alumnos) para la exposición. Una serie de elementos contextualizaban al visitante en su recorrido a través de
una experiencia inmersiva en la compleja problemática del barrio del Sacromonte. Desde el Plan Especial de Ordenación que se
desplegaba en el suelo formando un gigantesco mosaico cartográfico, hasta un espacio entre dos paneles de policarbonato colgados del
techo en los que se proyectaban diferentes audiovisuales sobre la historia, la tradición cultural del barrio y el proceso de gentrificación
más reciente que está sufriendo y que amenaza con romper el equilibrio social de este lugar. La banda sonora de la exposición, flamenco
interpretado en zambras y cuevas del Sacromonte, junto con objetos desplazados característicos del paisaje doméstico de la zona (sillas
de anea, tendederos) que eran usados como soportes del material expositivo y llamativo atrezzo, terminaban de dotar a la exposición de
una imagen propia y una atmósfera sugerente y evocadora.
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Fig. 6 Exposición “A los dos lados de la muralla”, Sala de exposiciones E.T.S.A. Granada. Fotografías: Clara Torres
González (2018)

En esta línea de utilización del proyecto expositivo como espacio de debate y denuncia de una
situación, “Lugares al límite. El paisaje en transición de la vega de Granada” (2014) presentaba
un tono reinvindicativo en relación a la conservación del paisaje rural de la vega próximo a la
ciudad. La muestra fue concebida para concienciar a la sociedad del alarmante deterioro que
estaban experimentando los terrenos de la vega limítrofes a la ciudad, a través de un proyecto
consistente en documentar fotográficamente situaciones de conflicto sobre los que
posteriormente los estudiantes realizarían proyectos de convivencia de estos dos medios.

Fig. 7 Exposición del trabajo realizado por los alumnos de la E.T.S.A. y la Facultad de Bellas Artes de Granada dentro
del proyecto de innovación docente Laboratorio de Territorios en Transformación. Título de la exposición: “lugares al
límite. El paisaje en transición de la vega de Granada” en el Centro Damián Bayón de Santa Fé (Granada, 13 de marzo
- 2 de mayo de 2014). Fotografías de los autores (2014)
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En ocasiones, el proyecto expositivo ha adquirido una doble condición, como crítica y como
acción que se traslada fuera del marco docente de la escuela. Detrás de esta decisión está la
capacidad evocadora de los lugares que se ocupan y su reivindicación como forma de
conocimiento. La ocupación de un solar, de un antiguo edificio abandonado o de un espacio
público, permite verificar la realidad y lo proyectado, así como abrir el campo de trabajo a nuevas
experiencias imposibles de alcanzar dentro de las aulas. Esta acción de ocupar el lugar se
convierte en sí en un proyecto expositivo y propicia un proceso de confrontación que revierte en
el propio trabajo de los estudiantes durante el curso. 7 El proyecto empieza por establecer una
serie de acciones con el lugar que son expuestas in situ por los estudiantes con la finalidad de
alcanzar un conocimiento basado en la experiencia personal.
Una antigua fábrica de azúcar abandonada y situada en la periferia de la ciudad se convirtió en
el año 2005 en un escenario donde realizar una serie de actividades de carácter lúdico-cultural
(cines, conferencias, exposiciones y pic-nics) que pusieron a prueba las capacidades de este
patrimonio y su paisaje para la elaboración de programas urbanos en contigüidad con su historia.
De este modo, las antiguas naves fueron utilizadas como espacios de “producción de cultura”
con conferencias y exposición de los trabajos de los estudiantes (si antes se producía azúcar,
ahora se producía conocimiento); y la nave de calderas que aglutinaba las antiguas máquinas,
se convirtió en un improvisado espacio de proyecciones. La exposición permitió que las
propuestas de los estudiantes fueran recurrentes a las contingencias y a la historia de este lugar.

Fig. 8 Exposiciones docentes en la antigua fábrica de azúcar San Isidro, Granada. Fotografías de los autores (2005).

La exposición en escenarios fuera de la escuela de arquitectura también favorece la participación
ciudadana, activando de manera espontánea un intercambio de opiniones e ideas de interés
entre el lugar, los habitantes y el alumnado para el desarrollo del curso 2006-2007. La ocupación
de un solar entre medianeras de la ciudad histórica permitió llevar a cabo una serie de actividades
conjuntamente con los ciudadanos del barrio. Este encuentro se realizó de manera que los
estudiantes tuvieran conocimiento del espacio histórico de trabajo a través de sus habitantes,
que los introdujeron con una visión “no arquitectónica” y más deshinibida en la vida del barrio. El
proyecto expostivo tuvo como objetivo que los ciudadanos expresaran sus deseos y necesidades
7
Este mecanismo de transferencia, arquitectura-sociedad, es habitualmente utilizado a otra escala en eventos relacionados con la
divulgación de la arquitectura, como pueden ser las bienales de arquitectura. Es el caso de la exposición de la XI Bienal Iberoamericana
de Arquitectura y Urbanismo 2019 realizado por el arquitecto Arturo Franco en Asunción (Paraguay), se desarrolló a lo largo de un recorrido
urbano por la ciudad que se convirtió en una manera de descubrir los proyectos seleccionados expuestos al mismo tiempo que la propia
ciudad.
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a través de un intercambio de ideas y experiencias que los estudiantes plasmaron en sus
trabajos. El curso se completó con un segundo encuentro al final del periodo docente en el mismo
escenario, donde los estudiantes confrontaron públicamente sus trabajos dispuestos sobre las
medianeras y los vacíos arqueológicos.

Fig. 9 Exposición de trabajos de los estudiantes y diálogo con los vecinos en el solar de la Plaza de Romanilla,
Granada. Fotografía de los autores (2006)

4. Conclusiones y resultados
Las experiencias llevadas a cabo han proporcionado resultados de gran interés para la docencia
del proyecto, incentivando la formación disciplinar con implicación del alumnado que participa
activamente en el diseño y montaje expositivo. En paralelo a cada exposición se organizan
seminarios o conferencias con invitados externos y se publica un catálogo donde se registran
estas acciones pedagógicas. Las exposiciones docentes entendidas de esta manera y el material
elaborado en ellas (fragmentario, dispar, pero siempre sugerente), se convierten en puntos de
partida para otros cursos académicos. El fragmento de un dibujo, una maqueta o un video,
incluso un mismo hecho mostrado reiteradamente a través de herramientas de representación
distintas, se convierten en desencadenantes de un proceso de trabajo en el que el aprendizaje
se vincula también a la investigación.
Las exposiciones docentes están organizadas de manera vertical y transversal con implicación
de las asignaturas del Grado en Arquitectura, TFG y Máster Habilitante, y su contenido ha sido
objeto de tres Proyectos de Innovación Docente subvencionados desde la Universidad por los
resultados pedagógicos obtenidos.
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