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Abstract
The qualifying master's degree for the professional practice of architecture, aims to
provide complementary and advanced knowledge to the teachings received in the
degree. In this context, the final master's work workshop: "Matter and Place" is
developed in the Master of Architecture taught at the Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Málaga. It is a project, with a real location and an interaction between
the project, technology and social, environmental, and economic spaces is
proposed. The main objective of the workshop is the design and construction of a
1:1 scale prototype, which can integrate all the phases of the process, from the first
analysis of the place to the material definition and finally, the construction of the
architectural element. The works were carried out in the "Charcha Suarez"
Concerted Natural Reserve, located in Motril (Granada). A fragile and complex
space, but one that was suitable for developing architectural designs based on
bio-construction techniques with a fundamentally ecological approach.
Keywords: prototype, low-cost, bio-construction, ecology, workshop.
Thematic areas: technology, service learning, design/build.

Resumen
El máster habilitante para el ejercicio profesional de la arquitectura tiene como
objetivo aportar conocimientos complementarios y avanzados a las enseñanzas
recibidas en el grado. En este contexto se desarrolla el Taller TFM: “Materia y Lugar”
del Máster en Arquitectura de la eAM’, donde partiendo de contextos reales de
implementación, se propone una interacción entre el proyecto, la tecnología y los
espacios sociales, ambientales y económicos. El objetivo del Taller es el diseño y
construcción de un prototipo a escala 1:1 que sea capaz de integrar todas las fases
del proceso, desde los primeros análisis del lugar hasta la definición material y
constructiva del elemento arquitectónico. Los trabajos se llevaron a cabo en la
Reserva Natural Concertada “Charca de Suárez”, situada en Motril (Granada). Un
espacio frágil y complejo pero que resulta adecuado para desarrollar diseños
arquitectónicos basados en técnicas de bio-construcción con enfoque
fundamentalmente ecológico.
Palabras clave: prototipo, bajo-coste, bio-construcción, ecología, taller.
Bloque temático: tecnología, aprendizaje-servicio (ApS), design/built.
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Introducción
El máster habilitante para el ejercicio profesional de la arquitectura tiene como objetivo aportar
conocimientos complementarios y avanzados a las enseñanzas recibidas en el grado,
profundizando en la definición del proyecto, la tecnología y el urbanismo. El cambio de los planes
de estudios de las titulaciones, motivado por la entrada en vigor de la Orden EDU/2075/2010, de
29 de julio, implica una modificación sustancial. El proyecto fin de carrera se convierte en el hito
final a superar para la obtención del máster habilitante para el ejercicio de la profesión,
constituyéndose, por tanto, ahora, en el Trabajo Fin de Máster (TFM). Si bien mantiene el mismo
peso de 30 ECTS que en planes anteriores, se dice expresamente que éste debe consistir en un
“proyecto integral de arquitectura de naturaleza profesional en el que se sinteticen todas las
competencias adquiridas en la carrera, desarrollado hasta el punto de demostrar suficiencia para
determinar la completa ejecución de las obras de edificación sobre las que verse, con
cumplimiento de la reglamentación técnica y administrativa aplicable”. Esta circunstancia genera
la oportunidad en las escuelas de arquitectura de diseñar actividades docentes que permitan
establecer puentes directos entre el mundo académico y el ámbito profesional (Sauquet-Llinch,
2018).
En la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga (eAM’), el Máster en Arquitectura se
estructura en cuatro talleres de trabajo donde el alumnado puede abordar el proyecto desde
diferentes perspectivas 1. El Taller “Materia y Lugar” pone su foco en reforzar las competencias
del futuro profesional y en la responsabilidad social y ambiental del arquitecto, todo ello partiendo
de un contexto real donde la propuesta debe ser materializada mediante la construcción de un
prototipo a escala 1:1.
De este modo se pretende dotar de experiencia al alumnado a través de plantear problemas
reales y buscar soluciones. Como consecuencia, uno de los aspectos más relevantes es la
limitación de los recursos económicos y humanos disponibles. Para lograr estos objetivos se han
aplicado metodologías activas como el aprendizaje por proyectos (ABP) y el aprendizajeservicios (ApS), fomentando enseñanzas que permiten resolver los retos planteados mediante el
conocimiento, la investigación y la reflexión (Gómez, 2019).
El trabajo desarrollado por los alumnos, con la implicación directa de sus tutores, parte del
análisis holístico del lugar y de sus condiciones ecológicas, físicas, culturales y sociales, así como
del programa real de necesidades. En el curso académico 2018-19, el máster trabajó en un
espacio natural situado en la Vega de Motril (Granada), junto al mar Mediterráneo, lo que supuso
enfrentarse a unas condiciones especialmente singulares donde la fragilidad del lugar y su
complejidad territorial hacían, si cabe, más atractivo el reto de implementar el prototipo
propuesto.
El contexto presentaba, no obstante, un marco adecuado para desarrollar diseños
arquitectónicos con enfoque ecológico, donde el alumnado desarrolla su autonomía y
responsabilidad en un espacio sensible. La planificación del diseño y elaboración del proyecto
debía partir de la relación directa y personal con los gestores y responsables del área de
actuación. La función de los tutores fue facilitar esta relación y resolver los aspectos
estrictamente administrativos, generando un marco colectivo donde cada uno de los estudiantes
desarrollaba su proyecto individual.
1
Los talleres son: T1. Espacialidad, T2. Pop-Arq, T3: Arquitectura del Paisaje Urbano, y T4: Materia y Lugar, en los que participan
profesores de diferentes áreas de conocimiento. Los estudiantes seleccionan taller para llevar a cabo su TFM, que será tutorizado por los
profesores de ese taller con posibilidad de incorporar cotutores de otros talleres, a efectos de reforzar la transversalidad.
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1. La vinculación de la universidad con el entorno profesional como
responsabilidad docente
Las universidades españolas están trabajando en la actualidad en impulsar el concepto de
aprendizaje-servicio por proyectos en sus instituciones, respondiendo con ello a la Declaración
de la Comisión de Sostenibilidad de la CRUE-Universidades Españolas (CRUE, 2015). Esta
estrategia se enmarca en el proceso de modernización y contribución a la promoción de nuevos
modelos sociales, incorporando a la formación prácticas docentes que integren, adecuadamente,
la preparación para la práctica profesional y responsabilidad social del egresado.
Desde esta perspectiva, se están incentivando proyectos de innovación docente y cursos de
formación que acerquen al alumnado a la realidad profesional. En la Universidad de Málaga, se
llevan a cabo Proyectos de Innovación Educativa (PIE) desde el Vicerrectorado de Personal
Docente e Investigador. En su relación directa con la temática del Taller: “Materia y Lugar”
podemos destacar el PIE13-160: “Innovación docente en tecnologías constructivas de bajo
coste”, que fue desarrollado entre los años 2013 y 2015. Así mismo, el Vicerrectorado de
Innovación Social y Emprendimiento está desarrollando acciones ligadas a la empleabilidad a
través de los programas K-Skills y K-Proyect (K-Proyect, 2020). Además, se están fomentando
las prácticas en proyectos de cooperación y participación social en los que se ponen en juego
todas las capacidades del alumnado adquiridas durante los años de estudios del grado,
reconociendo de forma integral la formación obtenida en las diferentes áreas de la arquitectura
(Román, 2018).
En la titulación de arquitecto, todas las universidades están desarrollando docencias que doten
al futuro arquitecto/a de mayor calidad en la prestación de servicios profesionales. Para ello, una
de las metodologías más empleadas es la del aprendizaje basado en problemas (ABP),
fundamentada en convertir al estudiante en protagonista de su propio aprendizaje. Según
algunos investigadores, esto implica que el estudiante pueda alcanzar un resultado final
mediante un proceso de investigación autónoma, que posteriormente suponga una transferencia
para la sociedad (Pinos, 2015).
El aprendizaje debe ser un proceso cognitivo ya que no se trata de aprender con la acumulación
de información, sino que se dota al alumnado de conocimiento con la información, la cual debe
emplear para resolver problemas de modo constructivo. De esta forma se adquieren
conocimientos y competencias mediante la elaboración de proyectos que dan respuesta a
problemas de la vida real (Ruiz-Jaramillo, 2016).
En la Universidad de Málaga se han desarrollado prácticas docentes con esta finalidad como el
proyecto “Jaulas Abiertas”, iniciativa de un grupo de alumnos/as y profesores/as de la Facultad
de Ciencias de la Educación basada en impartir docencia en espacios abiertos desde los
principios de la facilitación y la permacultura. El proyecto se extendió posteriormente a otros
centros, entre ellos la Escuela de Arquitectura (eAM`), que desarrolló en el espacio, entre los
años 2017 y 2020, actividades docentes dentro de la asignatura Construcción III.
Otras experiencias realizadas desde la eAM’ ha sido la participación con diferentes instalaciones
en la “Noche en Blanco” (Universidad de Málaga, 2020), un acontecimiento anual organizado en
la ciudad por diferentes instituciones públicas que fomenta la cultura participativa en los edificios
y espacios públicos. Así mismo, se ha desarrollado el proyecto “Aprende haciendo” dentro de un
PIE sobre el desarrollo y fomento de los procesos de pensamiento creativo en la docencia
universitaria, donde se pretendía acercar al alumnado a la vida laboral a través de prácticas
reales mediante el acondicionamiento y mejora lumínica de edificios educativos existente
(Muñoz-González, 2019).
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Algunas experiencias de ApS, son las llevadas a cabo por el Departamento de Urbanística y
Ordenación del Territorio de la ETSA de Madrid, donde se realizó el diseño de espacios públicos
bioclimáticos en la Comunidad de Madrid (Román, 2018).
Otros ejemplos han desarrollado experiencias de diseño arquitectónico donde se comparan
diferentes metodologías docentes, como puede ser la enseñanza Aps y ABP con otra
metodología convencional (Jiménez, 2015). En estos casos, los resultados arrojan que los
participantes están más satisfechos, motivados y comprometidos aplicando esta metodología.

2. El Taller “Materia y lugar”
Durante el curso 2018-2019 se implanta el Máster en Arquitectura en la Escuela de Arquitectura
de Málaga, siendo la localidad de Motril (Granada) el área de trabajo. En el caso del Taller
“Materia y Lugar”, el emplazamiento seleccionado será la Charca de Suárez, un humedal
protegido con la figura de Reserva Natural Concertada desde el año 2009. El espacio se
caracteriza por su riqueza ambiental gracias a la existencia de comunidades vegetales,
ejemplares de fauna y especies singulares de aves, muchas de ellas en peligro de extinción. Así
mismo, el humedal, con una superficie de 13 hectáreas, representa un espacio complejo debido
a su singular localización, ya que se encuentra a escasos 100 m del mar, en un entorno
construido donde existe una fuerte presión urbanística.
El alumnado partió de la colectivización del proceso de análisis del lugar y del necesario ajuste
programático, aceptando la gestión de los recursos materiales y económicos disponibles. El
proceso de proyecto, basado en una pedagogía experimental y con un modelo activo y flexible
de diseño/construcción, ha permitido implementar con éxito la actuación.
La fase de construcción se realizó en septiembre de 2019, coincidiendo con el II Workshop
Arquitectura Descalza: Bio-construcción en la Charca de Suárez 2. Durante el evento se llevó a
cabo la construcción de tres de los cuatro prototipos: el “Observatorio de aves”, el “Muro
multifuncional” y la “Cúpula geodésica”. Los trabajos se realizaron con la ayuda de estudiantes
de otras disciplinas, voluntarios de asociaciones colaboradoras y población local (Fig. 1). El
cuarto prototipo: “Pecios para la infancia”, ha sido construido recientemente, durante la primera
semana de septiembre de 2020. A efectos administrativos, se propusieron construcciones no
permanentes que debía cumplir su función demostrativa y que podían ser desmontadas o
desmanteladas sin generar residuos. Los prototipos fueron ejecutados en el interior del recinto
de la Charca, espacio cerrado y conservado por los responsables y trabajadores de la Reserva
Natural. Así mismo, a efectos de garantizar la cobertura frente a posibles incidente durante los
trabajos, se contrató un seguro de accidentes para todos los participantes en el Workshop.

2

El workshop fue celebrado con el apoyo del Vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento, dentro del Programa “Key-Proyect”,

destinado a financiar ayudas para la ejecución de acciones formativas relacionadas con adquisición y mejora de competencias ligadas a
la empleabilidad, innovación y emprendimiento a través de la resolución de problemas planteados en el mundo real.
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Fig. 1: Imágenes del II Workshop Arquitectura Descalza: Bio-construcción en la Charca Suárez. Fuente: elaboración
propia

3. El documento del proyecto y la fase de ejecución
Durante la fase proyectual se tuvo en cuenta que, para alcanzar los objetivos propuestos, no
bastaba con desarrollar en el documento final las competencias propias de un proyecto fin de
carrera convencional, en cuanto a su representación gráfica o desarrollo de sus contenidos. El
rigor y la calidad del desarrollo proyectual en esta dimensión y, sobre todo, la necesidad de su
implementación constructiva exigía que la documentación gráfica fuera acompañada de un
material complementario con capacidad de transmitir información detallada a los oficios que
participarían en durante la fase de ejecución. Así mismo, se consideró necesario que el
documento de entrega recogiera el control de presupuestos, suministradores y organización de
tiempos y equipos de trabajo.
3.1. “Muro multifuncional” 3
El proyecto del “Muro Multifuncional”, consiste en la creación de un muro ligero a partir de un
sistema estructural muy sencillo, cuyo diseño se fundamenta en apilar y comprimir listones de
madera reutilizados. Estas piezas poseen una dimensión de 75x75x1000 mm y resultan un
subproducto de los sistemas de fijación de los rollos de celulosa empleados en la fabricación de
papel, procedente de una fábrica de celulosa cercana. El sistema permite la creación de espacios
arquitectónicos trazando una línea muraria en el terreno, dando lugar a espacios de encuentro,
zonas de acceso, áreas de visitantes o cualquier otro tipo de elemento, como pudiera ser el
mobiliario (Villarrubia, 2019).
El prototipo se realiza con materiales del lugar, promoviendo una manera de hacer arquitectura
respetuosa con el medio ambiente, donde el proyecto y la construcción tienen en cuenta los
parámetros energéticos. El diseño constructivo está basado en el apilamiento de los listones de
madera, que consiguen su estabilidad gracias a la compresión que le confiere un sencillo sistema
de barras y platabandas metálicas (Fig. 2).
Incluir una mano inexperta en el desarrollo de proyecto fue una de las grandes premisas a la que
tuvo que atender el alumno. La mayoría de los proyectos son ejecutados por técnicos
especialistas, pero aquí el diseño y la ejecución se concibió para que un grupo de voluntarios de
diversa formación fueran capaces no sólo de construir el proyecto, sino de ampliarlo o modificarlo
en un futuro, permitiendo la participación de mano de obra no cualificada.
3

El proyecto “Muro multifuncional. Estrategias de mínima energía” corresponde al Trabajo Fin de Máster del alumno Manuel Villarrubia

Rojano, tutorizado por la profesora Carmen Muñoz González (March eAM’, curso académico 2018-19).
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Otra de las premisas en la construcción del prototipo era potenciar el uso de herramientas
manuales, intentando minimizar la utilización de maquinaria eléctrica para que el consumo
energético tuviera cero emisiones y que la construcción no generase ruidos.
3.2. Observatorio de aves 4
La decisión de diseñar un observatorio para aves parte de la propia riqueza medioambiental de
la Charca de Suárez ya que, además del propio valor de las especies autóctonas, el humedal
recibe también numerosas especies migratorias que pueden avistarse en los observatorios que
ya existen en las lagunas.
El proyecto pretende potenciar la necesaria e ineludible relación que un equipamiento debe
mantener con el espacio natural en que se inserta. Los observatorios existentes, materializados
en la mayor parte de los casos como prototipos de fabricación industrial, no constituyen una parte
sustancial del entorno, con el que mantienen un escaso diálogo. Partiendo de esta premisa, se
proyecta un observatorio que debe integrarse en el contexto, tanto a nivel visual como
ecosistémico (Cervantes, 2019). Así, se realiza un análisis pormenorizado del medio y de su
evolución en el tiempo, y de las diferentes características naturales y especies que habitan la
reserva natural. Estas consideraciones quedan reflejadas en el diseño con una propuesta
funcional que interpreta las características intrínsecas del territorio, respondiendo a los complejos
condicionantes naturales y materializándose con los propios recursos que proporciona el
entorno.
La inspiración para su diseño parte del estudio de una especie vegetal autóctona de la Charca:
la anea o typha. El análisis de esta planta revela una estructura microscópica cuya composición
y comportamiento estructural permite su asimilación biomimética a la construcción de estructuras
ligeras pero resistentes. De esta forma, y partiendo de este concepto, se configura la base
estructural del observatorio, formada por cuatro soportes sobre los que gravitan el forjado y la
cubierta. Constructivamente, se parte de un conjunto de listones de madera de dimensiones
75x75x1000 mm, similares a los ya descritos en el proyecto anterior. El módulo formado por
estas piezas, una vez ajustadas dimensionalmente, es el que se utiliza tanto en la formalización
de los soportes como para los forjados y envolvente. Para ello, se diseñan las correspondientes
uniones de carpintería tradicional con el objeto de reducir al mínimo el uso de herrajes o
conectores metálicos.
Teniendo en cuenta la limitada longitud de las piezas para la conformación de un forjado, se
decide experimentar con el concepto de estructura recíproca, según el modelo que propusiera
Leonardo Da Vinci y diera a conocer Sebastiano Serlio. Los listones se utilizan para proyectar un
forjado que, con piezas de menor dimensión, permitiesen alcanzar una mayor luz. Los cálculos
realizados en función de la carga y flecha admisible del forjado, teniendo en cuenta la sección
de las piezas, permite una separación final entre soportes de 3,45 m. La envolvente del
observatorio se materializa con los mismos listones de madera, los cuales son sustentados por
las barras transversales de arriostramiento que se disponen entre los soportes. La solución final
consigue un equipamiento que se mimetiza en el entorno y cuya construcción parece emerger
de la propia naturaleza (Fig. 3).

4

El proyecto “Observatorio de aves. Construcciones que respetan el ecosistema” corresponde al Trabajo Fin de Máster de la alumna Ana

Cervantes Jurado, tutorizado por el profesor Jonathan Ruiz Jaramillo (March, curso académico 2018-19).
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3.3. Cúpulas Geodésicas 5
La arquitectura de emergencia es un fenómeno de nueva transcendencia por la repercusión que
tiene en la conservación de vidas humanas en un fenómeno de catástrofe natural (GutiérrezMartín, 2020). Las cúpulas geodésicas son estructuras livianas que se utilizan para cubrir
grandes áreas como salas de exposiciones o estadios, ya que proporcionan un espacio interior
completamente libre de obstáculos y son económicas de construir (Ros García, 2015), pero no
suele aparecer en la arquitectura doméstica o en pequeños equipamientos). En general, los
modelos existentes de nudos conectores para la construcción de estas estructuras geodésicas
son rígidos en su conformación, en ángulo y en dimensión, y son sistemas para una disposición
concreta de estructuras en patentes ya existentes (Wolfram, 2010).
El modelo que fue diseñado para la construcción de la cúpula durante su fase de implantación
en la Charca de Suárez, parte de la generación de un nudo conector-disco que mejora
sustancialmente la construcción de edificios de rápida construcción o de emergencia (Galván,
2019).
En concreto, el sistema desarrollado por el alumno se adapta muy bien a la construcción de
cúpulas geodésicas de todo tipo de frecuencia y, en particular, a la fabricación de estas
estructuras en procesos de autoconstrucción de cúpulas hechas con barras de cualquier material
que pueda existir en la zona desbastada por una catástrofe o, en este caso, en el contexto de
nuestro trabajo. El nudo modelado mejora la construcción de estructuras geodésicas mediante
algoritmos (Saka, 2010) y ha sido desarrollado mediante la plataforma Catia3Dexperience.
El proceso innovador docente viene como consecuencia de que el alumno pretende dar
respuesta a la arquitectura de emergencia y desarrolla un sistema, en este caso la cúpula
geodésica, para resolver el problema. Todo empezó desde la pieza de nudo interconector para
realizar la cúpula que el alumno desarrolló inicialmente mediante elementos metálicos,
mejorando posteriormente su adaptabilidad a través del software antes mencionado, y
sustituyendo las piezas metálicas por piezas de material más ligero elaborado en el laboratorio
de fabricación digital de la escuela (eAM’ tech lab). Finalmente, se hicieron las comprobaciones
e investigaciones técnicas mediante la aplicación informática para que la estructura pudiera ser
construida y, después de varios modelos, se desarrolló físicamente el sistema definitivo (Fig. 4).
3.4. Proyecto “Pecios para la infancia” 6
El proyecto surge como una sucesión de hallazgos que dan valor a lo encontrado en el entorno,
tanto en la Charca de Suárez como en los sótanos de la Escuela de Arquitectura: paisajes,
objetos, estrategias, otros proyectos, etc. Este proceso de proyecto coincide con la propuesta
pedagógica basada en la exploración, pues se busca crear un ambiente que invite al niño al
descubrimiento y al asombro como cualidades para el aprendizaje. Para ello se propone un lugar
donde predominen espacios de juego con tierra y espacios simbólicos construidos a partir de
objetos y materiales encontrados, siendo estructuras abiertas y apropiables. El perfil del terreno
se modifica mediante excavaciones y movimientos de tierra que dan lugar a topografías jugables,
manipulables y aprehensibles. Diferentes texturas y tierras que vinculan la infancia a su territorio,

5

El proyecto “Cúpulas geodésicas. Arquitectura de emergencia. La durabilidad de lo efímero” corresponde al Trabajo Fin de Máster del

alumno Juan Galván Villalba, tutorizado por el profesor Alfonso Gutiérrez Martín (March eAM’, curso académico 2018-19).
6

El proyecto “Pecios para la infancia: Ambientes de aprendizaje y descanso en la Charca de Suárez” corresponde al Trabajo Fin de

Máster del alumno Raúl Ruiz Alamino, tutorizado por los profesores Rubén Alonso Mallén y José Manuel López Osorio (March eAM’, curso
académico 2019-20).
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a la geología y a la cultura, y todo ello través del juego libre y la exploración (Ruiz-Alaminos,
2020).

Fig. 2 Proceso constructivo e imagen final del proyecto “Muro multifuncional”. Fuente: Manuel Villarrubia Rojano (2019)

Estos espacios de aprendizaje están en sinergia con la naturaleza e invitan al descubrimiento, a
la deconstrucción y a la construcción como ejercicio de autoconocimiento y conexión con la
naturaleza y empatía hacia el medioambiente. Se trata de generar ambientes que puedan
percibirse como una cata arqueológica-lúdica, donde se produce la interacción entre las
preexistencias y lo encontrado. El hallazgo del lugar, los materiales, los objetos y las estrategias
sufren un desplazamiento tanto físico como simbólico para formar parte del espacio pedagógico.
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Fig. 3 Proceso constructivo e imagen final del proyecto “Observatorio de aves”. Fuente: Jonathan Ruiz Jaramillo y José
Manuel López Osorio (2019)

La materialización se lleva a cabo con estructuras metálicas procedentes de antiguas mesas de
trabajo de la Escuela de Arquitectura que se conectan y ensamblan de manera adecuada,
cuidando hasta el detalle todos los encuentros para garantizar su estabilidad y protección frente
a la humedad, considerando el ambiente donde se insertan. La estructura se apoya en el terreno
mediante pequeños pilotes de varillas metálicas y base sólida para evitar el contacto físico, y se
cubre con tableros fresados y elaborados en el laboratorio de fabricación digital (eAM’ tech lab).
Así mismo, se incorporan cuerdas y otros materiales vegetales procedentes del entorno que no
hacen más que naturalizar el prototipo (Fig. 5).
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Fig. 4 Proceso constructivo e imagen final del proyecto “Cúpula geodésica”. Fuente: Juan Galván Villalba (2019)
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Fig. 5 Proceso constructivo e imagen final del proyecto “Pecios para la infancia”. Fuente: Raúl Ruiz-Alaminos (2020)
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4. Conclusiones y reflexiones finales
La aplicación de la metodología de Aps y ABP en esta experiencia docente, ha servido para
acercar a los alumnos/as en su proceso de aprendizaje y a la vida profesional. Además, el
alumnado ha tenido contacto directo con un “programa real” y con un “promotor real”, resolviendo
las demandas de los responsables de la Reserva Natural de la Charca de Suárez. Igualmente,
se ha fomentado la sensibilidad a los compromisos socioambientales, mediante la utilización de
materiales reciclados y de “kilómetro cero” obtenidos en el entorno de la Charca y sin coste
económico alguno.
Los recursos económicos con los que ha contado cada uno de los proyectos han sido de 1.500
€, que fueron utilizados en la compra de materiales accesorios de montaje o conexión y en la
elaboración de algunas piezas previas que debieron ejecutarse en taller o en tech lab de la eAM’.
El resto del presupuesto disponible se utilizó para las actividades desarrolladas en el Workshop
y para las acciones de difusión.
Para llevar a cabo la coordinación de todo el proceso, el alumnado ha aprendido a ejercer sus
capacidades de liderazgo, a trabajar en equipo con otras disciplinas, a tomar decisiones en las
fase de proyecto y ejecución de obra, y a saber cómo actuar bajo situaciones inesperadas.
Durante la ejecución se presentaron imprevistos que debieron solventarse para cumplir los
plazos de ejecución, consiguiéndose los objetivos iniciales del Taller, que eran que el alumno/a
fuese capaz de solucionar problemas reales y adquirir habilidades para el ejercicio de la
profesión.
Así mismo, el alumnado ha incrementado sus habilidades sociales y su destreza comunicativa,
sintiéndose orgullosos por los logros alcanzados, una vez que han visto sus proyectos
construidos. Para nosotros los docentes, la experiencia ha significado una forma clara de motivar
al estudiantado y ha sido gratificante comprobar la evolución y el resultado final basado en
experiencias reales, una meta necesaria del docente actual.
La metodología desarrollada contribuyó, además, a que los estudiantes conocieran y
comprendieran el entorno en el que debían construir. Se despojaron de la visión del arquitecto/a
que llega con soluciones predefinidas y, cuando esto ocurrió en las fases iniciales del proceso,
la propia realidad y secuencia de acontecimientos centró el foco en la solución de los problemas
planteados. Si bien esta no es una metodología nueva, la experiencia expuesta entrega luces en
torno a que su aplicación colabora al objetivo y propósito inicial del Taller “Materia y Lugar”. En
la introducción ya hemos avanzado las ventajas educativas que el Taller ha desarrollado, y cómo
resulta un claro referente de lo que para el arquitecto significa pasar del dibujo a la ejecución
material del proyecto. Queremos resaltar, además, la aportación que hace este trabajo al
presentar una base y un cuerpo congruente de una nueva forma de enseñanza en las escuelas
de arquitectura del futuro o, al menos, haber trazado el esquema que permita la referencia de
nuevos datos e investigaciones sobre el tema.
Finalmente, hay que decir que los tres TFMs presentados en el curso 2018-19 obtuvieron una
calificación de sobresaliente-matrícula de honor, estando pendiente la evaluación del último
trabajo. Un documento que muestra el resultado de los trabajos realizados puede verse en la
pieza audiovisual que fue presentada en su defensa pública (Peripheria-Films, 2019). Así mismo,
con posterioridad se ha editado un documental de mayor duración que permite contextualizar la
actuación en el entorno de la Reserva Natural de la Charca de Suárez (Peripheria-Films, 2020).
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