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Abstract
Our second year architectural and urban design studios I & II, aimed with greater or lesser
success to test several educational innovations by asking new questions, by looking for new
answers, or by elucidating queries and answers that are actually too vaguely or imprecisely
expressed. Our goal was to get as close as possible to the ideal studio format that we would
have liked to experience when we were degree students. Both semester’s design studios rely
in creativity within a method. We strive to inform accurately by not mixing concepts too soon,
to give clear examples of every single content, to pose elementary and well delimited tasks,
to play games at a crucial time of the process and, above all, to dose and sort out the students’
efforts. We show hereby the findings that better define our studio as well as the formulae that
we adopted and adapted from other practices, divided into seven main steps —pills, game,
analysis, tutorials, program, jury, synthesis— in the hopes that, in turn, they may be useful
beyond our school walls.
Keywords: design process, architecture and urban design, organic urbanism, pills and tutorials, remote learning.
Thematic area: design studio, active methodologies, critical discipline.

Resumen
Nuestras asignaturas de Urbanismo + Proyectos I y II, de segundo curso, han pretendido,
con mayor o menor fortuna, introducir innovaciones docentes planteando nuevas preguntas,
encontrando nuevas respuestas o esclareciendo las preguntas y respuestas actualmente expresadas en términos demasiado vagos o imprecisos. Nuestro objetivo ha sido aproximarnos
al formato ideal de taller de Proyectos y Urbanismo que nos hubiera gustado cursar cuando
fuimos estudiantes. La docencia en ambos cuatrimestres se basa en la creatividad con método. Informar detalladamente sin mezclar conceptos demasiado pronto, dar ejemplos claros
de cada cosa, proponer tareas elementales y acotadas, plantear juegos en momentos importantes del proceso y, en todo momento, dosificar y ordenar el esfuerzo de los y las estudiantes. Aquí seleccionamos tanto los hallazgos que mejor nos definen como las fórmulas que
hemos adoptado y adaptado de otros, profundizando en las siete etapas básicas del proceso
—cápsulas, juego, análisis, tutoriales, programa, jury y síntesis— y esperando que, a su vez,
puedan llegar a ser de utilidad más allá de nuestra escuela.
Palabras clave: proceso de proyecto, urbanismo y proyectos, urbanismo orgánico, cápsulas
y tutoriales, aprendizaje remoto.
Bloque temático: proyectos, metodologías activas, disciplina crítica.
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Innovación Docente en Arquitectura
En general se innova cuando aparecen nuevas preguntas, cuando buscamos nuevas respuestas
para las preguntas existentes, y cuando las preguntas o las respuestas se expresan en términos
demasiado vagos o imprecisos. (Labarta y Bergera, 2014)
Nuestras asignaturas de Urbanismo + Proyectos I y II, de segundo curso, han pretendido explorar
las tres sendas de innovación con mayor o menor fortuna. 1 Nuestro objetivo ha sido aproximarnos al taller de Proyectos y Urbanismo que nos hubiera gustado cursar cuando fuimos estudiantes primerizos. Ya sea por la vía del ensayo y el error, buscando respuestas alternativas a preguntas recurrentes, o por habernos atrevido a analizar la etiología de la arquitectura, hemos
creído que valía la pena dejar constancia de hasta dónde hemos llegado. (Frediani, 2017)
Cada una de las tres vías de innovación comporta alternar la asunción de riesgos con la recapitulación y el orden. La curiosidad y el método no son antagónicos sino recursivos. Naturalmente
somos deudores de otras prácticas docentes que, por parecernos ejemplares, hemos adoptado
parcialmente y adaptado a nuestro gusto. 2 (Mària et al. 2017; Mària et al. 2018; Ulargui et al.
2018; García-Escudero et al. 2018) Aquí seleccionamos los hallazgos que mejor nos definen y
esperamos que, a su vez, puedan llegar a ser tomados en consideración por otros.
La irrupción de la pandemia de coronavirus ha supuesto un serio contratiempo en muchos órdenes de nuestras vidas, y también para nuestra asignatura a partir del segundo cuatrimestre. Por
suerte las tareas que se hubieran desnaturalizado al pasar al formato on-line se desarrollaron
antes del confinamiento. Por otra parte, si no hubiéramos tenido la oportunidad de trabajar en
persona con el alumnado antes de trasladar el curso al ámbito virtual, abrigamos serias dudas
de que hubiera valido la pena exponer nuestra experiencia en la presente comunicación.

Urbanismo y proyectos
Las asignaturas de Proyectos y Urbanismo I y II se cursan en segundo año. Es el momento,
creemos, de aprovisionar al estudiante de rudimentos metodológicos con valor instrumental y de
entrenar su capacidad explorativa en base a unos retos de complejidad creciente. 3
Entendemos que el proceso de proyecto no es sólo una tarea muy compleja, sino también que
las fases involucradas son muy heterogéneas. (Campo Baeza, 2018) Por ello creemos que una
asignatura de taller de Proyectos y Urbanismo ha de estar diseñada al detalle. Los y las estudiantes han de saber en cada momento lo que les pedimos. Eso les permitirá adquirir perspectiva
y madurar más rápidamente que en una asignatura en la que dispongan de total libertad para
descubrir y explorar a su criterio las complejidades de dicho proceso.
Aplicamos dicho criterio lo mismo al primer cuatrimestre, a través de un ejercicio largo en el que
asistimos a la coagulación iterativa de un fragmento orgánico de ciudad, que al segundo cuatrimestre, a través de un equipamiento social enmarcado en su contexto.
Nuestra escuela, EAR-URV, entiende la arquitectura y el urbanismo como disciplinas inseparables, rompiendo la tradicional barrera entre
ambas e hilvanando así un hilo continuo, a diferencia de muchas escuelas que las entienden como compartimentos estancos. Con ello
pretendemos hacer emerger toda la complejidad del fenómeno arquitectónico y urbano y, a su vez, centrarnos en propuestas arquitectónicas atentas a las condiciones de su entorno, durables, prácticas, bellas y económicamente viables.
2
Proyectos VII-VIII grupo n-12. Curso 2008-09. Profesores: Jaime Coll, Elena Rojas, Antonio Sanmartín. ETSAB, UPC.
3
En la EAR nos empeñamos en que los cursos de Proyectos y Urbanismo alternen las facetas experimental e instrumental. Tenemos
para ello un órgano de coordinación y análisis de los cursos de PYU que nos sirve para poner orden a ordenar los programas docentes y
en el que detectamos desequilibrios, duplicidades y vacíos. En la práctica los cursos impares (1, 3, 5) poseen un carácter más marcadamente instrumentales mientras que los pares (2, 4) tienden a ser más abiertamente experimentales. Los dos primeros cursos incorporan
el vocabulario, los temas y las técnicas en ejercicios introductorios. Los tres siguientes son de maduración y el PFGM de síntesis completa.
1
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Aprendizaje con método
La docencia se basa en el aprendizaje con método. Informar sin mezclar conceptos, dar ejemplos
claros, proponer tareas elementales y acotadas, plantear juegos en momentos importantes del
proceso y, en todo momento, dosificar y ordenar el esfuerzo de los y las estudiantes. Pretendemos acompañar al alumnado en el desarrollo de sus ideas a través de su variedad de facetas y
de escalas. 4
Informar
Por “informar” se entiende explicarnos con claridad de acuerdo con nuestra particular visión del
asunto. La principal innovación de nuestros talleres de proyectos y urbanismo radica en considerar a la arquitectura un comportamiento característico o universal de la especie humana. No
nos preocupa, de momento, que el alumnado conozca o se adhiera a dicha doctrina, sino que,
estando implícita en las tareas encomendadas, sea experimentada por los y las estudiantes
mientras las realizan. Nos importa también que el alumnado conozca desde el comienzo cuál ha
de ser el punto de llegada del curso y los progresos que se esperan.
Dosificar y ordenar
“Dosificar” es distribuir la información acompasadamente para que en cada momento se incorporen elementos de reflexión y de inspiración adecuados a cada etapa del proceso. (Fig. 1)

Fig. 1 Documentación, programa de la asignatura y enunciados. Fuente: Equipo docente (2019-2020)

Por “ordenar” entendemos el ir añadiendo articulación y complejidad al proceso a medida que se
asumen sucesivamente, de más generales a más particulares, los aspectos que intervienen en
el proceso de proyecto.

Metodología
Nuestras aportaciones metodológicas nos sitúan entre dos encrucijadas. La primera de ellas señala el lugar en el que la experimentación responde a una doctrina implícita y la segunda es el
terreno en el que los los términos ideales de un problema arquitectónico dado, se combinan con
las experiencias in vivo en las que el alumnado se abre paso en medio de la contingencia y el
desorden del mundo real.

Complementariamente, al comienzo de cada curso todo el alumnado de la EAR asiste al taller “Hortical”, semana de taller vertical y
horizontal. Vertical con estudiantes de primero a PFGM, y horizontal con la intervención de asignaturas de proyectos y urbanismo, de
sistemas (estructuras, construcción, instalaciones) y de composición. El taller finaliza con la construcción física 1:1 de una propuesta o
síntesis de propuestas para la mejora o incorporación de un espacio del edificio de la escuela o de su entorno inmediato.
4
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Dichas aportaciones metodológicas se traducen en tres decisiones que afectan al diseño del
curso. En primer lugar una planificación minuciosa e in crescendo de ejercicios preparatorios
(cápsulas), fundamentada sobre una base teórica pautada y sincronizada con el avance de los
mismos (tutoriales). (Juarez, 2016; Juarez y Pérez-Moreno, 2018)
En segundo lugar minimizar la ansiedad y el bloqueo de los y las alumnas ante dicha complejidad
creciente mediante instrucciones o reglas claras y sencillas que, aún a riesgo de acotar su campo
de acción contribuyan, paradójicamente, a espolear su creatividad.
Por último la alternancia de un primer cuatrimestre altamente colaborativo en el que el trabajo
individual, el del grupo y el del curso sean tan interdependientes que no se entienda el éxito
individual sin el del grupo, con un segundo cuatrimestre que viaje rápidamente de lo grupal hacia
lo individual y en el que los y las estudiantes acaben pudiendo comparar sus logros personales
con un caso de estudio real y visitable. Dicho proyecto de referencia se mantendrá oculto hasta
que los y las estudiantes puedan compararlo con sus incipientes propuestas.

Aspectos
Lo abordado en las asignaturas de segundo curso es por fuerza variado por su carácter introductorio. Procuramos desmitificar el proceso de proyecto siguiendo unos protocolos. Introducimos
conceptos básicos de estética evolutiva. Se ejercitan aspectos compositivos que afectan desde
la tectónica hasta el estilo y desde la combinación azarosa de partes heterogéneas, a la euritmia.
Se trabaja la organización del programa de acuerdo con unas jerarquías, relaciones y vínculos.
Se incorpora el proyecto urbano y de paisaje. Se cuida asimismo la representación bidimensional
y tridimensional del proyecto, pues una buena idea de poco sirve si no se sabe comunicar con
eficacia.

Ritmo y retícula
A lo largo de todo el curso el alumnado ha de cumplir con una pauta de entregas semanales o
incluso diarias de diferentes aspectos o encargos parciales. Cada estudiante se ve animado a
seguir un ritmo del trabajo sostenido y enfocado. Desaparece, pues, el esquema clásico de entregas intermedias y finales. Los trabajos del alumnado estarán siempre colgados y a la vista en
una retícula comparativa replanteada en el muro al inicio de curso, donde cada columna corresponde a un o una estudiante y cada fila a un aspecto o faceta de la cuestión. (Fig. 2)

Fig. 2 A la izquierda, montaje de la retícula en la clase del curso 2019-2020 en la EAR. A la derecha, retícula original
del Tap III ”Societat i Ciutat” del curso 2018-2019 con equipo docente compuesto por Mariona Benedito y Tomeu Ramis
en la ETSAV. Fuente: Equipos docentes
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Temas
Nos ocupamos de programas mixtos, públicos y privados, situados en contextos concretos, próximos y periurbanos, aptos para ser desarrollados de manera individual y colectiva. La aproximación al lugar real, concreto y cercano se realiza a través de análisis derivados de visitas al
lugar. El primer cuatrimestre se centra en el diseño de un barrio mat building con viviendas
cooperativas que se constituye orgánicamente a través del diseño coordinado y pactado de la
continuidad urbana, los espacios privados, colectivos y públicos. En el segundo, las y los estudiantes trabajarán un equipamiento social de complejidad media y tamaño pequeño en su contexto urbano y de paisaje.

Etapas del proceso
Las siete etapas básicas del proceso son:
1) Cápsulas.
2) Juego.
3) Análisis.
4) Tutoriales.
5) Programa.
6) Jury.
7) Síntesis.
Cápsulas. Exploración por fases con reglas definidas y continuidad
Las cápsulas son un inicio abstracto y experimental de cada cuatrimestre que se va haciendo
concreto y complejo a través de sucesivas etapas. Se pretende que todo lo asimilado ahora
quede reflejado en el resultado final.
El primer cuatrimestre (barrio orgánico) empieza con la experimentación sobre sistemas agregativos modulares. (García, 2013; Bofill, 1975; Leoz, 1969; Hertzberger, 2015; Mària, 2011)
El estudiantado tiene que componer, por parejas, un Mat building con 100 módulos cuadrados
de 360 cm de lado donde cada módulo posee una cualidad topológica entre 6 posibilidades:
volumen cerrado, volumen cerrado en segunda planta, patio, pérgola, porche y espacio vacío.
Se realizan tres tentativas secuenciadas: la primera sobre una superficie horizontal, la segunda
sobre una pendiente constante, y la tercera sobre el relieve del emplazamiento real. Las dos
primeras se traducen en maquetas conceptuales, sin contexto, en las que prevalece el juego
combinatorio. El programa concreto de vivienda cooperativa se introduce a continuación, siendo
sus superficies múltiplos de la pieza base con el objetivo de no condicionar las etapas iniciales
del proceso. (Fig. 3)
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Fig. 3 Planos y maquetas de las diferentes tentativas secuenciadas sobre sistemas agregativos modulares.
Fuente: Equipo docente (2019)

El segundo cuatrimestre (equipamiento) da comienzo con un estudio, también por parejas, de
cinco aspectos concretos del programa funcional de una biblioteca a partir de cinco fragmentos
redibujados, descontextualizados y simplificados, con el fin de no dar pistas al alumnado sobre
el origen del material, de bibliotecas ejemplares bien diferentes entre sí en cuanto a estilo y
época. Una base gráfica ambigua en la que las plantas y secciones mudas enuncian un espacio
incompleto y sin límites definidos. (Fig. 4)

Fig. 4 Base gráfica de fragmentos anónimos y mudos de planta y sección de bibliotecas ejemplares de Pietilä, Kahn,
Koolhaas, Izosaki y Asplund. Fuente: Equipo docente (2020)

Cada pareja imagina que su fragmento es, o bien el vestíbulo de una biblioteca, una sala de
conferencias, un área de lectura concentrada, de lectura relajada, o bien una zona de almacenaje. (Nieto y Vilagrosa, 2008) Cada día se trabaja un nuevo aspecto: una maqueta de la sección,
el dibujo detallado de la sección antes que la planta, una maqueta de concepto, el equipamiento
mueble e inmueble y al fin la planta, los alzados y la maqueta completa a escala 1:100. (Fig. 5)
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Fig. 5 Planos y maquetas de propuestas de diferentes fragmentos asignados.
Fuente: Paula Ferrándiz y Pol Margalef, Clàudia March y Carla Valverde, (2020)

El ejercicio permite demorarnos en explorar la articulación funcional de cualquier espacio dado
antes de atacar la globalidad del programa y de sus relaciones.
Una vez finalizado el ejercicio, se revelan los nombres de los autores y sus obras, lo que permite
asociarlos a una determinada manera de hacer y establecer comparaciones entre lo que las y
los estudiantes proponen y lo que la o el arquitecto dispuso. 5
Juego. Entrenamiento de procesos
El juego es la simulación, el desdoblamiento en un plano imaginario del comportamiento. Los
animales que juegan distinguen entre un comportamiento con consecuencias y un comportamiento incruento o “a modo de prueba”. En el ser humano el juego es una herramienta indispensable en los procesos aprendizaje. (Kapp, 2012; Huizinga, 2007)
En el primer cuatrimestre (barrio orgánico) se escenifica la ocupación del lugar in situ. (Frediani
y Gómez-Moriana, 2018; Anderson, 2018; Mars, 2018) El lugar, situado esta vez en un área
vacante de la ciudad de Tarragona adyacente al casco antiguo, es conquistado a la carrera por
equipos de alumnos y alumnas con cinta de obra, estacas de madera y mazas, poniendo en
juego su habilidad e instintos en la conquista de la mejor porción de espacio. La fase de reparto
territorial reproduce, pues, un experimento de psicología ambiental mediante un juego de Rol.
Posteriormente a la toma del terreno el equipo docente modera mínimamente la negociación y
los pactos territoriales hasta la demarcación definitiva del “solar” de cada grupo. (Fig. 6)

Como por ejemplo los espacios servidos y servidores de Kahn, la monumentalidad escenográfica de Rem Koolhaas, la arquitectura
orgánica de Pietilä, etc. Muy probablemente hubiera valido cualquier espacio elegido al azar para comenzar la exploración acerca de las
especificidades del programa, pero consideramos que la variedad y carácter de los ejemplos elegidos enriquecen la pregunta del ejercicio.
Las parejas de estudiantes se obligan a mantener la tensión dialéctica con los esquemas de partida, llevándoles en ocasiones a buscar
denodadamente la autoría oculta.

5
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Fig. 6 Arriba, visita al lugar dónde se ubicará el barrio orgánico. Abajo izquierda, momento previo a la “conquista” del
lugar. Abajo derecha, posterior negociación y pactos.
Fuente: Equipo docente, (2020)

Tras varias semanas centradas en el desarrollo por etapas del Mat building el juego prosigue
fundamentalmente con la creación de un barrio. El programa especifica la cantidad, tamaño y
grado de colectividad de las viviendas cooperativas y da opción a la diversidad de espacios y
habitantes. (Hugentobler et al. 2015; Vidal, 2019; VV.AA. 2019) (Fig. 7)

Fig. 7 Primeros encajes en la maqueta E 1:100. Fuente: Equipo docente, (2019)

En el segundo cuatrimestre (equipamiento) cada estudiante debe realizar el proyecto de una
biblioteca y su contexto a partir de documentación gráfica alterada con el fin de que el lugar no
sea identificado (en 2020 la parcela de la biblioteca de EMBT en Palafolls). El emplazamiento y
la existencia del edificio no será revelada hasta después de la entrega del primer anteproyecto.
Se realizan, a modo de juego, ensamblajes tentativos de las diferentes maquetas parciales de la
fase anterior para formar distintos edificios completos con sus combinaciones. (Fernández, 2018)
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A este juego lo denominamos Frankenstein (este año la práctica se realizó el último día de clase
presencial antes del confinamiento). 6 El Frankenstein da inmediatamente forma concreta a diversas preguntas: ¿cómo se relacionan las diferentes partes del programa? ¿cuál es la jerarquía
entre espacios? ¿serían necesarios espacios de transición? (Fig. 8)

Fig. 8 Frankenstein: ensamblajes tentativos de los diferentes fragmentos. Fuente: Jordi Canela, equipo docente (2020)

El juego vincula entre sí maneras de trabajar muy heterogéneas, ya sea por la variedad de los
puntos de partida (recordemos, 5 arquitectos bien distintos) o bien por la variedad de enfoques
del propio alumnado. Los diferentes ensamblajes, fotografiados para guardar registro, nos sorprenden con combinaciones excitantes y relaciones originales de los elementos.
Al inicio de la fase individual de proyecto se propone un segundo juego. Cada estudiante realizará
una primera maqueta conceptual rápida formada por un conjunto de piezas que guarden una
semejanza formal entre sí configurando un todo eurítmico. 7 (Fig. 9)

6
Este breve ejercicio de síntesis se convierte en un momento exitoso y decisivo del curso, que permite arrancar con grandes expectativas
el proyecto de la biblioteca a continuación. Esta actividad colectiva amplia el vocabulario tanto formal como estilístico de cada estudiante
e inspira primeras ideas y estrategias.
7
Euritmia como la entiende Antonio Armesto en su tesis doctoral: ARMESTO, Antonio. El aula sincrónica: un ensayo sobre el análisis en
arquitectura. ETSAB, UPC. 1993 https://upcommons.upc.edu/handle/2117/94724?locale-attribute=es
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Fig. 9 Maquetas conceptuales eurítmicas del equipamiento. Fuente: Paula Calero, Dèlia Foz, Luis Batsi (2020)

Análisis. Arquitectura “comparada” Vs. “parametrizada” 8
Se dice que las comparaciones son odiosas. Lo que no se dice es que son una excelente manera
de poner a prueba la validez de nuestro trabajo y de señalar aspectos del mismo que podrían
pasar desapercibidos.
En el primer cuatrimestre (barrio orgánico), tras visitar el lugar se confió a parejas de estudiantes
el análisis paramétrico de distintos aspectos tales como la pendiente, la vegetación, el contexto
edificado, la historia, la orientación, el mapa sonoro o el dominio visual, con el objetivo de que
extrajeran de él argumentos impulsores de sus proyectos. Dicho análisis tuvo, sin embargo, mucho menos incidencia en el proyecto de la deseada.
En el segundo cuatrimestre (equipamiento) cambiamos de estrategia, entre otras cosas porque
aprovechamos el confinamiento para situarnos sobre una parcela que ya contenía una biblioteca.
Después de desvelar el proyecto de EMBT mediante una visita virtual acompañada de abundante
documentación cedida por la Fundación Enric Miralles, propusimos el análisis comparativo de
los anteproyectos de las y los alumnos con la obra maestra. 9 (Fig. 10)

Igual que sucede con la literatura comparada, que contrasta autores, temas, movimientos o estilos de diferentes países y periodos para
concebir la literatura como un todo, el proceso del proyecto se sirve de la confrontación directa entre sophomores y maestros.
9
Curso Arquitectura comparada grupo Habitar. 2017-2018 profesoras: Magda Mària y Sílvia Musquera. MBarch ETSAB, UPC.
8
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Fig. 10 Análisis comparativo. Fuente: Sergi Rupérez, Jérôme Rens (2020)

El resultado del análisis fue prometedor aunque seguramente tendríamos que haberle dedicado
más tiempo. El descubrimiento de la biblioteca de EMBT conmocionó a un gran número de estudiantes y marcó en cualquier caso un antes y un después del proceso de proyecto.
Tutoriales. Clases teóricas sincronizadas con las cápsulas.
Incorporamos píldoras teóricas, una variedad de temas específicos, que consideramos necesarios para el desarrollo del proyecto. Pretendemos con ellas formar al estudiante en una serie de
competencias proyectuales y contribuir a evitar posibles bloqueos.
La duración de los tutoriales no excede de 1h presentándose en cada uno de ellos los aspectos
teóricos y prácticos del tema y mostrándose numerosas referencias tanto clásicas como contemporáneas. Durante el curso se incluyen asimismo diversas charlas impartidas por especialistas y
visitas a casos de estudio. (Fig. 11)

Fig. 11 Tutoriales (Tutorial VIII – Escales II). Fuente: Equipo docente (2019-2020)
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En el primer cuatrimestre (barrio orgánico) arrancamos con el tutorial ‘Mat buildings’, seguido de
otros que tratan temas inherentes al reto planteado, como ‘Público, colectivo y privado’, ‘Ergonomia, escala, proporción y desproporción’ o ‘Relaciones del estar, comedor y cocina’. También
abordamos la expresión gráfica y las maquetas, asistimos a una charla de La Col sobre vivienda
cooperativa y visitamos ‘La Borda’ como ejemplo vivo de lo estudiado.(La Col, página web) (Fig.
12)

Fig. 12 Visita a ‘La Borda’ cooperativa de viviendas en cesión de uso. Fuente: Equipo docente (2019)

En el segundo cuatrimestre (equipamiento) comenzamos con tutoriales como ‘Bibliotecas’, ‘Bailando con el programa’, ‘Mueble e inmueble’, ‘Fachadas’ y ‘Escaleras’. Seguimos insistiendo en
la comunicación del proyecto en tutoriales como ‘Dibujo. Codigo Gráfico’ y ‘Representar la arquitectura’. El confinamiento nos obligó a contentarnos con una visita virtual de la Biblioteca de
Palafolls. (Fig. 13)

Fig. 13 Visita virtual a la Biblioteca de Palafolls de EMBT. Fuente: Fundación Enric Miralles, equipo docente (2020)
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Los tutoriales pretenden ser un oportuno preámbulo a etapas del proceso estrechamente relacionadas con su tema. No es lo mismo entregar sin más un enunciado para la semana siguiente
que haber, además, analizado el tema concreto en profundidad.
Programa. Desarrollo del proyecto en variedad y detalle. Proceso recursivo y acumulativo.
Durante el curso, cada entrega es la exploración de un nuevo aspecto del proyecto o un desarrollo, complemento o enmienda de las anteriores. Las entregas finales son la suma articulada
de todas las anteriores. Lo que ya se ha hecho se ha de integrar en lo subsiguiente y no se puede
olvidar como prueba superada.
Se prioriza la crítica pública en la que participan las y los estudiantes además del equipo docente,
frente a las correcciones “de confesionario” individuales, pues las primeras permiten contrastar
propuestas y evitan tener que repetir observaciones de interés general. Se valora la posibilidad
de aprender de las dificultades u oportunidades de los demás. Las presentaciones en público
también fomentan la claridad y rigor en la exposición tanto oral como gráfica. (Obiols y Giner
2011) (Fig. 14)

Fig. 14 Diferentes momentos de trabajo colectivo en la maqueta E 1:100 del barrio y sesiones críticas.
Fuente: Equipo docente (2019)

La colgada en retícula pone de relieve el proceso acumulativo y colectivo. Cada estudiante dispone de una columna en la que queda reflejada en todo momento la evolución del trabajo y se
puede comparar con la de sus compañeros/as. La retícula no sólo funciona en columnas (estudiante) y en filas (tema), sino que además permite cruzar información en diagonal recuperando
relaciones y fomentando el debate dentro y fuera del aula.
En el primer cuatrimestre (barrio orgánico), una gran maqueta de todo el barrio y de su contexto
inmediato a 1:100 sustituye a la retícula como foro y recipiente del debate. Sobre ella se pone
énfasis en la articulación urbana y se incide en la necesidad de pacto entre los participantes para
dar continuidad y sentido a la obra coral. (Fig. 15)
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Fig. 15 Evolución de la propuesta. Fuente: Luis Batsi (2019)

En el segundo cuatrimestre (equipamiento) se introduce una modificación de programa tras el
análisis comparativo con la obra de Miralles y Tagliabue. Ahora importa el orden espacial del
programa, la secuencia de acceso al edificio y sus consecuencias en el espacio público adyacente. El vínculo entre paisaje (agrario, rural, urbano) y el proyecto es también primordial.
(Fig. 16)

Fig. 16 Evolución de la propuesta. Fuente: Jérôme Rens (2019)

JIDA’20

IDP/UPC – UMA EDITORIAL

[859/1097]

Frediani Sarfati, Arturo; Alcaina Pozo, Lara; Rius Ruiz, Maria; Rosell Gratacós, Quim

Jury. Apreciaciones de expertos
Los juries son sesiones previas a la entrega final que permiten al alumnado recoger apreciaciones externas y expertas, y tenerlas en cuenta en sus proyectos. Cada estudiante tiene la oportunidad de escuchar los comentarios de quienes han realizado el proyecto de referencia, o bien
de especialistas acreditados. Así incorporamos voces autorizadas e independientes que todavía
pueden tener incidencia en la evolución final de los proyectos.
En el primer cuatrimestre contamos con la cooperativa La Titaranya y su equipo de arquitectura
Eixam arquitectures. (Eixam Arquitectures, página web) En el segundo cuatrimestre, Benedetta
Tagliabue fue, en su calidad de co-autora de la biblioteca de Palafolls, nuestra invitada especial
para comentar las bibliotecas que los alumnos habían situado en el mismo emplazamiento. 10
(Fig. 17 y 18)

Fig. 17 Sesión crítica previa a la entrega final del primer cuatrimestre con Eixam arquitectures.
Fuente: Equipo docente (2019)

Fig. 18 Sesión crítica online previa a la entrega final del segundo cuatrimestre con Benedetta Tagliabue.
Fuente: Equipo docente (2020)

Síntesis. Entrega final
Entendemos el proceso como resultado, por ello la entrega final es la suma de todos los pasos
realizados. La acumulación favorece la continuidad y que cada etapa quede reflejada en la propuesta como la reelaboración de los pasos previos. Detallamos las instrucciones del material:
diagramas, maquetas, plantas, secciones y alzados a escalas concretas, axonometrías, detalles,
vistas, collages. La entrega final, además de compendiar y refundir el trabajo previo incluye un
dosier con la evolución del proyecto. 11

10
Agradecemos la colaboración de Maria Cartanyà y Pere Balcells, de Eixamarquitectures, asi como la de Benedetta Tagliabue. Unos por
aportar su visión combativa de la vivienda cooperativa, y la otra por tratar con el mismo respeto y agudeza a nuestros alumnos que a un
candidato a los premios Pritzker.
11
Acumulación materiales: proyectos VII-VIII grupo n-12 curso 08-09 equipo docente: Jaime Coll, Elena Rojas, Antonio Sanmartín.
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En el primer cuatrimestre se incorpora como ejercicio de síntesis y fruto de la negociación colectiva el plano conjunto (nolli) de las plantas bajas, calles y plazas de todo el barrio, además de la
maqueta coral a escala 1:100. (Fig. 19, 20 y 21)

Fig. 19 Nolli (dos alternativas) del barrio orgánico. Fuente: Estudiantes, equipo docente (2019)
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Fig. 20 Maqueta E 1:100 al final del proceso. Fuente: Equipo docente (2019)

Fig. 21 Propuestas individuales. Fuente: Clàudia March, Jérôme Rens, Sergi Rupérez (2020)

En el segundo cuatrimestre, a modo de verificación y síntesis de las ideas fundamentales que
sostienen el proyecto, el estudiante deberá realizar una nueva maqueta conceptual, estableciendo así un vínculo con las premisas del inicio del mismo, recuperando en unas ocasiones el
espíritu de la maqueta eurítmica preliminar, y poniendo en juego, en otras, el de la más ecléctica
maqueta Frankenstein. (Fig. 22)
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Fig. 22 Bibliotecas de Palafolls. Fuente: Luis Batsi, Sergi Rupérez (2020)
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Mejoras
En el momento en el que escribimos estas líneas nos hallamos ultimando detalles del programa
del próximo curso y esparciendo, como la sal en una carretera nevada, una capa de autocrítica
sobre lo hecho hasta el momento. Hemos detectado los siguientes tramos helados y peligrosos:
Cuando el proyecto se hace complejo, el alumnado tiende a limitar su radio de acción. El conocimiento del lugar más allá de “mi solar” y la conciencia del emplazamiento o genius loci son, sin
embargo, facetas fundamentales del proceso. Tanto en la ciudad orgánica del primer cuatrimestre como en el contexto urbano del equipamiento del segundo entendemos que hemos de reforzar la emergencia formal del “bien común” más allá de determinados momentos de juego de rol.
Lamentablemente la sostenibilidad y el medio ambiente no han tenido apenas incidencia en la
concepción del proyecto. Nos proponemos en el futuro incluir tutoriales y fases específicas. Hay
ciertos temas que no es necesario practicar todos los años de la carrera, pero la sostenibilidad
no es uno de ellos.
La obligación de incorporar una nueva pieza al programa no ha tenido el impacto esperado. Lejos
de propiciar transformaciones profundas en los proyectos ha terminado siendo una mera superposición al esquema establecido. En el futuro nos proponemos no sólo añadir, sino también quitar
alguna pieza del programa de tal manera que se obligue a un replanteo de las relaciones internas
y con el entorno.
No estamos seguros de la eficacia del análisis paramétrico previo, pues raramente incide en el
diseño. El análisis comparativo realizado cuando la/el estudiante ha presentado un primer anteproyecto es, en cambio, un modo muy eficaz de confrontarlo con un modelo real. La comparación
produce un diálogo analógico entre aprendiz y maestro/a. Convendría en el futuro dedicarle algo
más de tiempo.

Conclusiones
Más allá de la importancia que tiene para nosotros/as articular los talleres de proyectos y de
urbanismo en una sola asignatura, pretendemos llegar a resultados tan solventes como atrevidos
apoyándonos en una base instrumental sólida.
La introducción de las píldoras de teoría (tutoriales) que actúan como vitaminas del proceso es
básica. Vemos, sin embargo, que las vitaminas se absorben mejor por el organismo del alumnado si incorporamos abundantes ejemplos razonados. Insistimos en que no pretendemos que
los alumnos/as asuman el armazón que subyace a la teoría, sino presentarles un contexto temático y analítico, proponerles prácticas de variedad y complejidad creciente e involucrarles en situaciones que les expongan a nuestra manera de ver la arquitectura.
Nuestra doctrina es aquella en la que creemos, pero no es la única. Por fortuna en la escuela
van a conocer maneras de entender la arquitectura muy distintas. El alumnado construye su
propio bagaje a partir de las experiencias que le proponemos, y ya decidirá si éstas son consistentes o no con las ideas que hay tras ellas.
Que el orden y la claridad faciliten la definición del proyecto por decantación no es tal vez un
gran descubrimiento. Lo que para nosotros ha sido una sorpresa ha sido el espacio que nos ha
ofrecido dicha pauta para introducir en sus cajones los elementos tan heterogéneos y dispares
que entran en liza en el proceso de proyecto arquitectónico y urbano. Creemos que procesar
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información tan variopinta ha sido más fácil gracias a las dinámicas de juego. Si los tutoriales
han sido las vitaminas del proceso, el juego ha sido la sal.
La mejora más que notable en los resultados del aprendizaje de este curso tan difícil no pasa de
ser por el momento una sensación subjetiva que habría de ser contrastada internamente y validada externamente. Dicha sensación ha inflingido en realidad una lección de humildad al profesorado de la asignatura, que en años anteriores había tendido a creer que si no se nos entendía
mejor era porque el alumnado no podía o no quería poner suficiente de su parte.

COVID19
La situación de confinamiento a la que nos condujo la crisis sanitaria a partir de marzo de 2020,
afectó desde luego a la visita a Palafolls, quitó presencia al Jury final y limitó de alguna manera
la cooperación entre el alumnado. No creemos, sin embargo, que afectara decisivamente a las
entregas semanales, a las críticas de proyectos o, en definitiva, a la fase individual del trabajo,
llevada a cabo con solvencia a través de la plataforma MsTeams. (Fig. 23)

Fig. 23 Escritorio de un miembro del equipo docente durante el periodo de confinamiento.
Fuente: Equipo docente (2020)

Mientras ultimamos el programa para el curso que 2020-21 comprobamos que nuestra inclinación por las maquetas grupales, corales o por los juegos de rol o bien habrá de sublimarse, o
bien habrá de tomar la forma de sucedáneos virtuales. Si volvemos a un escenario de confinamiento está claro que el experimento del primer cuatrimestre adolecerá de la interacción sobre
el terreno y sobre la maqueta física que tan bien refleja las dinámicas de crecimiento orgánico
de la ciudad y que tan necesaria es para las negociaciones y los pactos de las y los estudiantes.
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Innovación docente (Coda)
Recapitulamos sobre las tres maneras posibles de innovación y su eventual incidencia en nuestros talleres de PYU.
1) Preguntas nuevas
Vemos la arquitectura de una determinada manera y por esa vamos a apostar. El alumnado no
tiene que asumirla, sino practicarla. Dicha particular perspectiva afecta a 2 aspectos innovadores:
a) Explorar la continuidad en la variedad de la ciudad y las oportunidades de sus espacios compartidos a través de la lógica de crecimiento ilimitado de los Mat buildings.
b) Explorar diferentes facetas del comportamiento arquitectónico característico de la especie humana en los ejercicios formativos de un/a arquitecto/a.

2) Respuestas nuevas
a) Hemos sincronizado las fórmulas adoptadas y adaptadas de otros talleres de eficacia probada
con una colección de tutoriales teórico-prácticos específicos especialmente concebidos para introducir cada nuevo tema en el momento en el que el alumnado lo va a necesitar.
b) Hemos utilizado la maqueta rápida y conceptual en las fases más creativas del proceso.
c) Hemos alternado juegos en los que insistíamos en la familiaridad y en las semejanzas (maqueta eurítmica) con juegos en los que nos sorprendíamos con las diferencias y con el contraste
(Frankenstein).

3) Preguntas desambiguadas
Continuamos preguntándonos qué es lo que en realidad hemos de enseñar al principio de la
carrera a un/a futuro/a arquitecto/a. En medio de grandes incertidumbres y confusión abrigamos
al menos la certeza de que podemos mostrar al alumnado su responsabilidad y papel esenciales
para la supervivencia y desarrollo de la sociedad mientras disfruta de la arquitectura.
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