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Abstract
The teaching experience shown in this paper focuses on the I photography contest
of ventilation and climatization. The context of the constest was the subject called
Installations I and the first open day of the School of Architecture of Malaga. Their
goals were the student motivation and promoting teamwork, and on the other hand,
the dissemination of the subject among the followers of the School on the social
network Instagram. The scope was the theorical content explained in the classroom.
It was structurated into three phases. Fourteen pictures were assessed. All of them
introduced elements of a instalallation. The results depict the compromise of the
students with the creativity in relation to the integration of the systems and the
architecture. Moreover, the potential of Instagram as comunication tool was tested.
The pictures get 2274 votes in the form of “like” in four days.
Keywords: HVAC systems, architecture, photography, instagram, contest.
Thematic areas: installations, ICT tools, environmental technology.

Resumen
La experiencia docente descrita en esta comunicación se centra en el I concurso de
fotografía de ventilación y climatización. El contexto fue la asignatura Instalaciones
I y las I jornadas de puertas abiertas de la ETS de Arquitectura de Málaga. Sus
objetivos fueron la motivación de los estudiantes y el fomento del trabajo en equipo,
y por otra parte, difundir los contenidos de la asignatura entre los seguidores del
perfil de la Escuela en la red social Instagram. El alcance fue el contenido teórico
explicado en el aula. Se realizó en tres fases. Catorce fueron las imágenes
presentadas. Todas ellas reflejaron elementos de una instalación. Los resultados
mostraron el compromiso del alumnado con la creatividad en relación a la
integración de las instalaciones en la arquitectura. Además, se verificó el potencial
de Instagram como herramienta de comunicación. Las imágenes recibieron 2274
votos en forma de “like” en cuatro días.
Palabras clave:
instalaciones de ventilación y climatización, arquitectura,
fotografía, instagram, concurso.
Bloque temático: instalaciones, herramientas TIC, tecnología medioambiental.
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Introducción
En esta comunicación se muestra la experiencia docente denominada “I concurso de fotografía
de ventilación y climatización” realizada en la red social Instagram. La iniciativa se llevó a cabo
durante el primer cuatrimestre del curso académico 2019-2020 en el marco de la asignatura
Instalaciones I (I1) del Grado en Fundamentos de Arquitectura (GFA) de la ETS de Arquitectura
(ETSA) de la Universidad de Málaga (eAM´).
La enseñanza de las instalaciones de ventilación y climatización en el GFA de la eAM´ se
desarrolla en tercer curso y es el primero de la materia instalaciones en el plan de estudios. En
la Tabla 1 se muestran las características de la misma. Se desarrolla en dos partes: teoría y
práctica. Los pesos de cada parte en el global de la evaluación son del 60% y 40%
respectivamente. Es una asignatura donde se trasmite la importancia del uso de la propia
arquitectura para satisfacer las condiciones de confort de los usuarios en materia de calidad de
aire, frío y calor en el interior de los edificios, es decir, la integración de los sistemas constructivos
en el concepto de instalación como concepto pasivo. Igualmente se insiste en que la instalación
activa, la que va a satisfacer la demanda resultante se integre con la arquitectura, entendiéndose,
las instalaciones, como parte del diseño y no como un añadido.
Los contenidos docentes que dan soporte al planteamiento de la asignatura y que instruyen a los
estudiantes en el conocimiento de los sistemas pasivos y activos presentes en la arquitectura
responden a tres preguntas:
- ¿Cómo funciona una instalación de ventilación y climatización?
- ¿Qué elementos son necesarios para su correcto funcionamiento?
- ¿Cuánto ocupan las instalaciones de ventilación y climatización?
En las clases teóricas se exponen los contenidos para dar respuesta a las dos primeras
preguntas y en las clases prácticas a la tercera. En las clases prácticas se realiza un trabajo en
grupo por parte de los estudiantes, siendo la agrupación máxima permitida de cuatro personas.
El trabajo tiene dos partes que se corresponde con dos entregas, con una puntuación cada una
de 10 y 30 puntos respectivamente sobre 100.
Tabla 1. Características de la asignatura Instalaciones I
Institución académica

Universidad de Málaga

Centro

Escuela Técnica Superior de Arquitectura

Titulación

Grado en Fundamentos de Arquitectura

Departamento

Arte y Arquitectura

Área

Construcciones Arquitectónicas

Créditos

6 ECTS

Duración

Semestral

Tipo de materia

Instalaciones

Carácter

Obligatoria

Lengua de docencia

Castellano

En los últimos cursos, los trabajos de la segunda entrega eran expuestos en el vestíbulo de la
Escuela (ver Figura 1). Semanas antes del comienzo del curso 2019-2020, desde la coordinación
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del GFA, se informa que las entregas de todas las asignaturas del primer cuatrimestre formarán
parte de las primeras jornadas de puertas abiertas (I-JPA) de la ETSA Málaga. Por ello, se decide
completar la tradicional exposición con algún recurso que identifique al visitante con los
contenidos de la misma.

Fig. 1 Exposición de trabajos de la asignatura Instalaciones I (eAM´). Fuente: Rafael Assiego (2017)

Por otra parte, la asignatura se desarrolla dentro de un contexto educativo marcado por la
creatividad, tanto de los estudios del GFA como del perfil de muchos de los alumnos y alumnas
de la eAM´, incluyendo en dicho perfil el conocimiento tecnológico y la utilización de las redes
sociales, destacando entre ellas la red Instagram. Entre las distintas herramientas creativas
utilizadas por los estudiantes en la eAM´ se encuentran el dibujo, la fotografía, el collage, etc.
Distintas iniciativas docentes han utilizado la fotografía como recurso para motivar el aprendizaje,
por ejemplo, la utilización de fotografías para el aprendizaje de la materia construcción en la ETS
de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña (Fontas, 2019) o fomentar la
importancia de las matemáticas en la arquitectura (Trujillo, 2009). Además, la fotografía de
instalaciones ha sido objeto de distintas publicaciones. Por ejemplo, el manual “una mirada a las
instalaciones urbanas en Israel” (Martín, 2019), o el libro “Imágenes de instalaciones urbanas”
(Martín, 2017). Otras investigaciones han experimentado con la metodología del concurso en el
aprendizaje y la evaluación en el primer curso de construcción de la ETSA de la Universidad
Politécnica de Valencia (Álvarez, 2019). Igualmente, se han utilizado aplicaciones tecnológicas
como Kahoot para uso docente (Rodríguez, 2017). Sin embargo, no existe conocimiento de que
ningún autor haya recogido la experiencia de un concurso bajo un contexto de aula docente de
instalaciones y en particular de ventilación y climatización utilizando la red social de Instagram.

1. Objetivos
Para la realización de la experiencia docente se definieron los siguientes objetivos:
- La puesta en práctica del aprendizaje activo sugerido por distintos autores (López, 2013) y en
concreto, en esta iniciativa, el fomento entre el alumnado de la utilización del día a día, de la
experiencia diaria con su entorno para explorar posibles escenas en el ámbito de la ventilación
y la climatización. Se invita a los estudiantes que aprovechen los distintos periodos vacacionales
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del cuatrimestre, puentes o Navidades para tal fin, ya que son fechas frecuentes para la
realización de viajes de arquitectura.
- La investigación en el concepto de trabajo colaborativo en los grupos de prácticas mediante el
debate interno (Benítez, 2016) y su relación con los resultados académicos. De esta manera
cada equipo profundiza en el concepto de instalación ofrecido en los contenidos del curso para
optar, primero a una buena calificación del ejercicio en la práctica de curso y segundo, ser la
imagen que represente a la asignatura en las jornadas. Además, la estrategia posibilita la
discusión de si las instalaciones deben quedar vistas, integrarse o estar ocultas.
- Finalmente se pretende la motivación de los estudiantes y difusión de los contenidos de la
asignatura a otros estudiantes de la eAM ´y entre personas de sus redes personales. Este
objetivo nos va a permitir tener una muestra de reconocimiento o identificación del concepto de
instalaciones de ventilación y climatización en una parte de la sociedad vinculada a la
arquitectura a través de la orientación del voto y tener información para mejorar la docencia de
la asignatura en próximos cursos.

2. Metodología
El concurso se compuso de tres fases desarrolladas a lo largo del cuatrimestre.
2.1. Fase inicial de presentación
A comienzo de curso, en la presentación de la asignatura, se plantea el problema a resolver.
Consiste en dar respuesta a una realidad que es fácil de encontrar en nuestras ciudades, es
decir, edificios que son colonizados por instalaciones de todo tipo sin criterio ni rigor
arquitectónico. En la Figura 2 se muestra una cubierta de la ciudad de Atenas. En un primer
término se ve cómo las cubiertas transitables y no transitables han sido ocupadas por paneles
de captación solar térmica. Igualmente se ven chimeneas, antenas de televisión, parabólicas,
unidades exteriores de refrigeración y calefacción, estructuras de toldos. Cada elemento ha ido
colocándose según una necesidad puntual y un momento concreto.

Fig. 2 Cubierta colonizada por distintas instalaciones, Atenas. Fuente:
https://d2v9y0dukr6mq2.cloudfront.net/video/thumbnail/NYb7kUs2eilnatqf0/4k-aerial-view-solar-panel-on-residentialbuilding-rooftop-athens-electric-power_editorial-footage_bfx-75ah4l_thumbnail-full01.png
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La resolución de este problema se lleva a cabo en la parte práctica de la asignatura, apoyado
por los contenidos de las clases teóricas. La práctica de la asignatura cuenta con dos entregas,
una en la cuarta semana y otra en la quince. El ejercicio de la segunda entrega cuenta con una
novedad en el curso 2019-2020 respecto a cursos anteriores. Esta nueva actividad consiste en
la realización de fotografías que se adecuen a los contenidos de la asignatura. A su vez se
informa que formarán parte del concurso posterior a la entrega para seleccionar la imagen que
represente a la asignatura en las I-JPA. La presentación de la fotografía al concurso no es
vinculante con la entrega, será decisión del grupo de trabajo presentarse al concurso o no. La
fotografía tuvo un peso del 5% dentro del 30% correspondiente a la segunda entrega. En la
Figura 3 se muestra la relación entre la fotografía, la segunda entrega de la práctica y el concurso
previo a la celebración de las I-JPA, así como los pesos en la evaluación al superar cada parte
de la asignatura.

Fig. 3 Relación de la fotografía con el concurso, la teoría, la práctica de I1 y las I-JPA, y los pesos en la evaluación

2.2. Fase de trabajo
A lo largo del desarrollo de la asignatura en el cuatrimestre se fueron mostrando ejemplos
asociados a las tres preguntas a las que hay que dar respuesta para superar la asignatura y por
otra parte se evaluó la plataforma de trabajo del concurso.
2.2.1. Exposición de ejemplos
El primero de estos ejemplos expuestos en las sesiones teóricas quiere dar respuesta a la
pregunta, ¿cómo funciona una instalación de ventilación y climatización? Se destaca que los
contenidos de ventilación se desarrollan en el curso para edificios de aparcamiento, viviendas y
lo que se denomina resto de edificios.
En la Figura 4 se muestra un vacío de luz natural que da servicio a un edificio de aparcamientos
en la Avda. de Andalucía de Málaga. Este aparcamiento cuenta con cinco plantas de profundidad.
En ambos extremos del mismo existen unas rampas en forma de espiral para descender y subir
de una planta a otra. El centro de la espiral es un gran patio circular, que recorre los cinco niveles,
coronado por un cilindro de hormigón pintado de azul que conecta con el exterior. Este vacío es
un elemento constructivo con una doble función, la de aportar iluminación natural y la de
introducir aire al edificio de manera natural. La admisión natural de aire es posible gracias a unos
ventiladores del aire de extracción que están situados en los núcleos de comunicación junto a
los ascensores. De esta manera se define en este edificio un sistema de ventilación, conforme a
la normativa de renovación de aire en aparcamientos, con admisión natural y extracción
mecánica. La imagen forma parte de una visita realizada con los estudiantes para explicar el
funcionamiento de una instalación de ventilación en aparcamientos con elementos pasivos. A su
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vez, en esta visita se pone de manifiesto la viabilidad de integrar elementos constructivos en la
arquitectura para satisfacer las necesidades de renovación de aire de un espacio.

Fig. 4 Cilindro de luz natural. Aparcamiento Andalucía, Málaga. Fuente: Rafael Assiego (2019)

Para reforzar la idea de elemento se trabaja desde la relación de un concepto tradicional, la
chimenea, con un edificio con vocación docente en material de instalaciones, el Centro
Pompidou. La Figura 5 muestra el interior de una manzana clásica en París, del distrito 3. Se
trata del Jardín de Anne Frank. En ella se observa la relación de la arquitectura residencial
histórica con la contemporánea, así como el contraste de los elementos que configuran los
sistemas: el patio, las ventanas, las chimeneas, los conductos. Igualmente nos sirve esta imagen
para explicar que, en viviendas, el aire de renovación debe tomarse de un espacio exterior con
unas determinadas condiciones geométricas antes de introducirse en la vivienda, pasar a través
de un sistema de admisión a los espacios secos de la misma y desde estos, a través de pasillos
y vestíbulos a las estancias húmedas, desde las cuales se expulsa al exterior en vertical por un
sistema de extracción.

Fig. 5 Jardines de Anne Frank, París. Fuente: Rafael Assiego (2018)
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El planteamiento a la tercera pregunta, en la que se da respuesta al espacio ocupado por las
instalaciones se trabaja con imágenes como la que se muestra en la Figura 6. Se trata de una
fotografía exterior del Basque Culinary Center, en San Sebastián. Es un edificio con una marcada
estructura de niveles horizontales. El nivel superior es destinado a la centralización de las
instalaciones. Igualmente, nos sirve para destacar la integración del espacio técnico en el edificio,
así como de los captadores solares fotovoltaicos.

Fig. 6 Basque Culinary Center, San Sebastián. Fuente: Rafael Assiego (2018)

La herramienta del campus virtual (CV) sirvió como repositorio de estos y otros ejemplos. En la
entrega segunda de la práctica cada grupo seleccionó entre las imágenes tomadas por sus
integrantes la que mejor respondiera a los contenidos de la asignatura y que, por tanto,
participaría en el concurso de fotografía.
2.2.2.

Selección de la herramienta soporte del concurso

En la misma fase de trabajo se analizan las distintas plataformas para el desarrollo del concurso
y sus objetivos. En relación a otras redes sociales se elige Instagram porque:
- el concurso se dirige a un público que cuenta con perfil en esta red. Desde el 2015 la asignatura
tiene un perfil en Facebook, pero uno de los problemas para su desarrollo es que no todos los
estudiantes tienen perfil en dicha red. En Instagram el porcentaje de usuarios entre los alumnos
y alumnas es prácticamente del 100%.
- La facilidad para compartir cada usuario una imagen con su red y extrapolar el concurso a
perfiles que no necesariamente tuvieran que estar relacionados con la asignatura. Además,
ofrece una estadística de la publicación, entre ellas los “like” recibidos y las veces que se
comparte.
- La fotografía es la protagonista de la red. La estructura de muro para cada perfil en un
dispositivo móvil permite la visualización en pantalla de una matriz de imágenes de tres columnas
y filas en función del dispositivo (mínimo de tres). En la Figura 7 se muestra la disposición de un
muro en Instagram, en el cual pueden visualizarse de una vez, al menos, 9 imágenes.
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Fig. 7 Disposición de muro de un perfil de usuario en Instagram

La fase de trabajo concluyó con la presentación de la fotografía elegida por cada grupo en la
segunda entrega de la asignatura. La calidad y originalidad de las imágenes hicieron que, junto
a ser el primer año donde se realizaba dicho ejercicio, se otorgara la máxima puntuación posible
a la fotografía a cada grupo.
2.3. Fase final: El concurso
La comunicación de la apertura de votaciones en el perfil de Instagram de la eAM ´se realizó al
día siguiente de la entrega. Previamente, los estudiantes habían enviado la fotografía a la
coordinación del concurso. En la Tabla 2 se presentan las principales características del mismo.
Tabla 2. Características del concurso de fotografía en Instagram
Participantes

Estudiantes de I1

Formato de la imagen

Cuadrado

Repositorio de la imagen

CV de I1 bajo lema

Premios

Tres premios y dos menciones

Distinción del primer premio

Representar a la asignatura en las I-JPA

Plataforma de las votaciones

Instagram

Perfil de Instagram

etsa_malaga_uma

Plazo de votaciones

Del 18 de Enero al 21 de Enero de 2020 a las18h

Votantes

Estudiantes de I1, de la eAM´, amigos del perfil y sus redes

Criterio de valoración

Subjetivo: “Like”

Anuncios y comunicación de resultados

CV de la asignatura y perfil de Instagram

Organización

Coordinación de I1

3. Resultados
El concurso contó con la participación de catorce imágenes, una imagen por cada grupo de
trabajo. La primera evaluación de los resultados se realiza desde los contenidos presentes en
las imágenes presentadas. Tras una revisión de las fotografías se destaca que en su totalidad
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recogen en primer término elementos de una instalación, es decir, dan respuesta a la segunda
pregunta planteada en la asignatura: ¿Qué elementos son necesarios para el funcionamiento de
instalación de ventilación y climatización? Además, el 50% se correspondió con imágenes
asociadas a elementos de sistemas pasivos y el otro 50% a elementos de sistemas activos. De
las siete imágenes asociadas a lo pasivo, solo una estaba vinculada a la climatización.
En un análisis de las votaciones se destaca que el número total de participantes en la votación
fue 2274, contabilizados con la suma de “like” de cada imagen ofrecida por la estadística que
ofrece la aplicación. La imagen ganadora recibió 765 votos y fue compartida en trece ocasiones.
En la Figura 8 se representa la fotografía ganadora. Se corresponde con el vestíbulo exterior
cubierto de subida y bajada de viajeros del aeropuerto de Málaga. En ella se observa una
estructura de pilares cilíndricos de hormigón que en su parte superior se abre con unos brazos
metálicos que sujetan unas vigas en dos direcciones que sirven de apoyo a la sucesión de
cúpulas que conforman la cubierta de ese lugar. Se trata de un espacio con gran acumulación
de gases procedentes de los medios de transporte de pasajeros, coches particulares, taxis,
autobuses, en régimen de parada máxima de quince minutos. Es un espacio rectangular en
planta de una gran dimensión, con dos caras continúas abiertas y dos cerradas. Para evitar la
concentración de gases y evitar la presión del viento dominante en la zona de dirección SE sobre
la envolvente vertical y cubierta del edificio se abre en el centro de cada bóveda un espacio para
favorecer el tránsito y la renovación de aire. Una montera exterior con apertura lateral impide el
paso del agua y permite la salida del aire por encima de la cubierta. En esta imagen se describe
un elemento de la instalación, pero de forma trasversal también sirve para explicar el movimiento
del aire por convección natural y el diseño de un elemento de la instalación integrado en la
arquitectura.

Fig. 8 Imagen ganadora del concurso de fotografía. Aeropuerto de Málaga. Fuente: Alejandro Ortiz Ayala (2020)

En continuidad con la fotografía ganadora, alineada al concepto de diseño pasivo, cabe destacar
que entre las cinco imágenes que obtuvieron premio, las cuatro primeras se asociaban al
concepto pasivo, siendo la quinta la que introducía el concepto activo. Todas las imágenes daban
respuesta al diseño integrado de las instalaciones en el edificio.
En la Figura 9 se describe la relación de votos del total que fueron hacia imágenes que recogían
elementos pasivos (EP) o elementos activos (EA) de una instalación. En total el resultado fue de
1953 frente a 321, resultando las fotografías cuyo objeto eran elementos pasivos de la instalación
claramente vencedor en el conjunto, siendo los votos “pasivos” hacia elementos de ventilación
de 1279 y de climatización de 674, ver Figura 10.
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EP (86%)

EA (14%)

Fig. 9 Comparativa de fotografías votadas con elementos pasivos o activos de una instalación

E.P. de ventilación (65%)

E.P. de climatización (35%)

Fig. 10 Comparativa de fotografías votadas con elementos pasivos de ventilación o climatización

Finalmente, se destaca que, de los 59 estudiantes matriculados en la asignatura, 53 siguieron la
asignatura por curso, superando la misma en primera convocatoria el 90%. La distribución fue
de dieciséis aprobados, treinta y un notables, cinco sobresalientes y una matrícula de honor.

4. Conclusiones
En esta experiencia docente se ha pretendido motivar a los 59 estudiantes matriculados de la
asignatura Instalaciones I del GFA de la eAM´ (curso 2019-2020) desde un aprendizaje activo y
colaborativo, fomentando la difusión de unos contenidos técnicos de suma importancia en el
contexto actual. De lo más general a lo más particular las principales conclusiones son:
- los estudiantes trabajan muy bien y adquieren una alta formación cuando utilizan su día a día
como lugar de experimentación, así como aplicaciones tecnológicas como marco de trabajo.
Todas las fotografías presentadas en la segunda entrega de la asignatura fueron presentadas a
su vez al concurso.
- Los contenidos docentes en cuanto a ventilación y climatización están bien compensados a lo
largo del desarrollo del curso, no tanto en cuanto al concepto de espacio ocupado. Las 14
fotografías presentadas recogen en su totalidad elementos de una instalación y su función,
siendo el 50% asociado a elementos de ventilación y el 50% elementos de climatización.
- El potencial de la aplicación Instagram para realizar un concurso de fotografía de contenido
complejo. En cuatro días de votación, en el global del concurso, se contabilizaron 2274 votos,
siendo 765 recibidos por la imagen ganadora que, además, era la que mejor explicaba de una
manera trasversal los contenidos de la asignatura.
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- El contenido de la asignatura, difundido a un público distinto al de los estudiantes de la
asignatura en el concurso, se asocia para una gran mayoría, el 86% de los votos, a fotografías
que recogen un elemento pasivo de la instalación, frente al 14% que se dirige hacia un elemento
activo de la misma.
- La necesidad de incidir en próximos cursos en el concepto de elemento pasivo asociado a la
climatización, ya que entre las siete imágenes que mostraban elementos pasivos, solo una era
vinculada a la climatización. Igualmente, en el concurso, los elementos de ventilación pasivos
fueron más votados que los elementos pasivos de una instalación de climatización, un 65% frente
a un 35%.
Finalmente, se recoge el potencial de convocatoria del concurso para la posterior jornada de
puertas abiertas, debido al efecto llamada o tarjeta de presentación que supuso llevar una
experiencia de aula a tantas personas en la red. En definitiva, una experiencia que se puede
resumir en que lo técnico, cuando se comprende, también puede ser bello.
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