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RESUMEN

La asignatura Composición Arquitectónica 6: Teorías y Proyectos de Intervención en el Patrimonio 
Arquitectónico se sitúa en el último curso (5º) de Grado en Fundamentos de la Arquitectura. Su 
contenido profundiza en uno de los campos de actuación más complejos en arquitectura: la reflexión 
y la acción proyectual sobre un hecho edilicio existente, considerado de valor, en el que es necesario 
intervenir en un tiempo distinto al que fue construido. Esta particularidad precisa que la asignatura 
se nutra de discursos que tienen como punto de partida y de destino la propia realidad. Por ello, 
se plantean unas prácticas concatenadas que construyen una metodología de intervención sobre el 
legado arquitectónico moderno para su rehabilitación y valoración con un nuevo uso, montando 
un inventario de obras singulares de arquitecturas religiosas en la provincia de Alicante durante la 
segunda mitad del siglo XX. Los ejercicios desarrollados a lo largo de un trienio se han reunido, 
clasificado y organizado para descubrir el significativo patrimonio de esta arquitectura de base social, 
bastante desconocida, a través de una exposición en una sede institucional pública. Investigación, 
docencia y transferencia de conocimientos se funden en una experiencia que estimula al estudiante 
por la visibilidad, utilidad y repercusión de su trabajo fuera del ámbito del aula. 
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PALABRAS CLAVE: docencia e investigación, prácticas en patrimonio, arquitectura moderna, tra-
bajos colaborativos, exposición en abierto.

1. INTRODUCCIÓN

La asignatura Composición Arquitectónica 6: Teorías y Proyectos de Intervención en 
el Patrimonio Arquitectónico se sitúa en el último curso (5º) de Grado en Fundamentos de la 
Arquitectura, culminando el área de conocimiento de Composición Arquitectónica.  Su contenido 
profundiza en uno de los campos de actuación más complejos en arquitectura: la reflexión y la acción 
proyectual sobre un edificio existente, considerado de valor, en el que es necesario intervenir en 
un tiempo distinto al que fue construido. La asignatura, tal y como lleva implícito en su título, se 
nutre de bases humanísticas de partida (Teorías y Reflexiones) y cuenta con una dimensión práctica, 
puesto que exige la acción del proyecto (Intervención y Rehabilitación) sobre una realidad construida 
(Patrimonio Arquitectónico). En este sentido, el objetivo de la materia es suministrar al alumnado una 
serie de contenidos y recursos donde se sinteticen las principales actitudes ante el reto de recuperar 
y rehabilitar el legado arquitectónico. Así pues, reflexión teórica y aplicación práctica se sincronizan 
para construir una metodología de intervención.

Docentemente, la materia se estructura en torno a dos grandes pilares. Un primer pilar de 
discurso formativo donde se abordan tres cuestiones básicas: 1º) los valores del patrimonio, sean 
rememorativos o contemporáneos (Riegl 2008); 2º) las actitudes históricas frente a la intervención 
sobre lo ya construido destacando el posicionamiento actual de intervención mínima y diferenciación 
material y formal (Solà-Morales 1982); y 3º) la complejidad del presente con la ampliación hacia el 
patrimonio arquitectónico anónimo, la gran herencia de las instalaciones industriales y la singularidad 
de la arquitectura moderna, así como la movilización y concienciación social ante el patrimonio 
(Choay 2007). Un segundo pilar de traslación práctica a la realidad del discurso teórico, que intenta 
que el alumnado sea capaz de utilizarlo críticamente, posicionándose, tanto frente a dicho discurso 
como frente a una realidad concreta, enseñándole, no solo a consumir conocimiento, sino, también, 
a producirlo.

Atendiendo a estas premisas, los ejercicios de la asignatura se plantean superando el sistema 
clásico de enseñanza que se mueve en el circuito cerrado de lo ya hecho ―la habitual revisión ‘sobre 
papel’ de obras de arquitectura ya intervenidas―, en cuyo desarrollo la posición del centro la ocupa 
el profesor, que proporciona los materiales, sin que las y los estudiantes creen nuevos conocimientos 
más allá de ligeras tentativas en los márgenes de las obras escogidas.

Para transformar este recorrido tradicional, es clave el carácter investigador del profesorado, 
pues este actúa como catalizador de todo el proceso. Esta transformación implica dos acciones re-
sponsables. Por un lado, la apertura de este circuito cerrado a través del planteamiento de un apren-
dizaje práctico, más colaborativo y creativo, donde el docente que enseña y el discente que aprende 
interactúen, convirtiéndose en un binomio que se retroalimenta de continuo. Por otro, la ampliación 
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del recorrido de dicho circuito, donde el docente, no solo enseña lo que investiga, sino que investiga 
lo enseñado, edificando un sistema de producción de conocimiento transferible a la sociedad en el que 
el alumnado juega un rol activo altamente estimulante.

En este contexto, tanto el ámbito de trabajo planteado por el profesorado, como las prácticas 
ejecutadas por el alumnado, sirven para ampliar los inventarios de bienes, generar planos actuales de 
arquitecturas y plantear propuestas de rehabilitación para ciertos elementos patrimoniales. Se pre-
tende que, a la vez que se adquieren criterios de actuación y que se aprenda de las obras a estudiar 
(puesto que se miden, se contrastan y se tocan), se planteen perspectivas de intervención más flexi-
bles.

Fig. 1: Propuesta de intervención en la Parroquia de Ntra. Sra. de Loreto, Jávea (equipo: J. Díaz Mollá, C. Francés Gcía., C. Lidón 
Gcía., A. Navarro Sánchez, C. Sanjuán Mtz., J. Vidal Bernabeu; curso 2014/15)

Esta metodología docente propone investigar a la par que aprender de modo que, no solo se 
almacenan, también se construyen nuevos conocimientos (Sánchez, 2014). Un método, pues, que 
trasciende el ámbito del aula, consiguiendo que el proceso de aprendizaje contribuya a expandir el 
conocimiento ampliando el elenco de obras patrimoniales y las alternativas de actuación sobre las 
mismas para su nueva puesta en circulación, documentando ambos campos (‘obras y propuestas’) 
para hacer llegar los resultados una vez reelaborados, desde una nueva mirada crítica y abierta, al 
entorno social que usa y disfruta este patrimonio arquitectónico y que ha de plantearse su continuidad, 
su reciclaje y su rehabilitación para los tiempos venideros.
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2. MÉTODO INTERACTIVO

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

La experiencia docente que se relaciona a continuación recoge los trabajos prácticos de 
tres cursos académicos consecutivos ―cursos 2014/15, 2015/16 y 2016/17― de la asignatura 
Composición Arquitectónica 6. Durante este trienio, el profesor responsable de la asignatura, Andrés 
Martínez-Medina, arquitecto, ha estado al frente de los grupos de teoría y práctica, contando con la 
colaboración de las profesoras, también arquitectas, Ana Covadonga Gilsanz-Díaz y Asunción Díaz 
García.

La asignatura se sitúa en quinto curso, al final del recorrido del Grado en Fundamentos de la 
Arquitectura, por lo que se trata de estudiantes que ya cuentan con un sólido bagaje en materias de 
historia, teoría y crítica arquitectónica, y que han comenzado a desarrollar un determinado modo de 
ver y proceder ante la realidad, adoptando un rol bastante activo. Asimismo, el perfil de los docentes 
posee un inherente carácter investigador que se revela como una cuestión decisiva para la experiencia. 
Dado que la investigación es una de las principales tareas del profesorado, se intenta trasladar parte de 
la misma al aula como motor para el enriquecimiento de la formación de los estudiantes, participando 
ambos ―docentes y discentes― en la puesta en marcha de un innovador tándem productor de 
conocimiento. Las funciones de la investigación y de la docencia, así concebidas, posibilitan la 
proyección de los saberes descubiertos hacia la sociedad, la cual pasa a considerarse como un tercer 
participante en el proceso.

2.2. Instrumentos para la producción de conocimiento

Para exponer los instrumentos que forman parte de esta experiencia docente, se ha considerado 
oportuno su división en tres fases fundamentales: fase de pre-producción, fase de producción y fase 
de post-producción. 

2.2.1. Fase de pre-producción: investigaciones preparatorias del profesorado

Esta fase consiste en una labor previa de trabajos de campo y vaciados llevada a cabo por 
los docentes, generando el núcleo base de las obras que dinamiza el proceso híbrido de aprendizaje. 
Frente al estudio y análisis de obras ya intervenidas (cuya información circula por los mass media) o 
frente a la revisión de alternativas sobre casos de restauración ad hoc (donde se parte de documentos 
gráficos dados), el profesorado, a partir de búsquedas, distingue temas arquitectónicos apropiados. 
En este sentido, se plantean una serie de bloques que reúnen simultáneamente cuatro requisitos: 
coherencia geográfica (accesibilidad), amplio número de casos (diversidad), carencia de planos 
veraces (documentación) y dimensiones abarcables por grupos reducidos (posibilidad). Podría 
pensarse que existen pocas temáticas que reúnan estas exigencias a la vez, pero la realidad ofrece una 
producción edilicia extensa que no agota la cantera considerando solo la vertiente arquitectónica que 
se materializa tras la Revolución Industrial, básicamente a lo largo del ‘corto siglo XX’. Todos estos 
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temas de exploración pertenecen a la arquitectura moderna que se caracteriza por mejorar la calidad 
de vida de la sociedad atendiendo sus necesidades de trabajo, movilidad, formación y esparcimiento.

Fig. 02: Propuesta de intervención de la Capilla de la Casa Sacerdotal, Alicante

(equipo: J. Arques Carbonell, C. Ortiz Maciá, E. Ramón López, J.M. Tórtola López; curso 2015/16)

Durante los tres cursos en los que se ha adoptado esta metodología, la familia tipológica 
seleccionada ha sido la ‘arquitectura moderna religiosa’ de la provincia de Alicante. Se trata de un 
tema ya abordado por el profesorado (Martínez-Medina 2003; 2013) y que propone una aproximación 
a los espacios sacros de la segunda mitad de la pasada centuria, más concretamente sobre iglesias y 
capillas modernas (en parroquias y centros educativos) del periodo 1950-1980, situadas en un ámbito 
territorial y urbano próximo (ciudades, pueblos, barrios) y accesible al alumnado. 

2.2.2. Fase de producción: ejercicios prácticos de la asignatura

Esta fase del proceso comprende el trienio de prácticas en las que el alumnado desarrolla 
la temática propuesta. Todos los ejercicios se plantean de modo grupal ―cuatro estudiantes como 
máximo, incluyendo un Erasmus―, manteniéndose el equipo a lo largo de todo el curso, lo que 
permite la especialización de los estudiantes en la obra elegida. A su vez, el aula es entendida como un 
laboratorio de trabajo en el que los grupos pueden intercambiar descubrimientos de forma colaborativa 
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y donde diversos profesionales expertos en la materia ―invitados a propósito― despliegan pequeñas 
conferencias para contextualizar y enriquecer todo el proceso de toma de datos y montaje de decisiones. 

Una vez seleccionada la obra objeto de estudio por parte del alumnado ―sin repeticiones―, la 
parte práctica de la asignatura se divide en tres ejercicios a desarrollar sobre la misma: levantamiento, 
intervención y ponencia. Tres acciones que se consideran imprescindibles para poder conocer 
y profundizar en la obra patrimonial (Díaz et al. 2016). Una primera de búsqueda documental, 
experimentación y medición para proceder a su alzamiento gráfico actualizado. Una segunda de 
proyecto de una propuesta de intervención (rehabilitación por re-uso) donde, libremente, los y las 
estudiantes valoran la arquitectura con la que están experimentando. Y una tercera de comunicación 
y defensa pública de su propuesta y resultados ante la clase. A continuación, se explican los tres 
enunciados prácticos que responden a un mismo esquema: enunciado, objetivos, seguimiento, formato 
de entrega, criterios de evaluación y conferenciantes invitados.

Ejercicio 01. Documentación y levantamiento de una iglesia moderna (s. XX).

Enunciado: recopilación de información y documentos sobre la arquitectura sacra seleccionada, 
incluyendo su levantamiento gráfico y su restitución material.

Objetivos: experimentar, medir, dibujar y aprehender el patrimonio.

Seguimiento: 6 sesiones de prácticas de 2 horas en el aula.

Formato de entrega: cuaderno formato A3 apaisado, número de páginas libre.

Criterios de evaluación: investigación 40%, gráfica 40% y fuentes 10%.

Conferenciantes invitados: Arte Religioso Moderno en la Diócesis de Orihuela-Alicante (1950-1970) 
Víctor M. López Arenas, historiador de arte; La documentación del patrimonio cultural con técnica 
SfM, Daniel Tejerina Antón, arqueólogo.

Este primer ejercicio consiste en el alzamiento gráfico de las obras seleccionadas, muchas de las 
cuales mantienen su uso original, para lo cual, la visita del alumnado a las mismas es imprescindible, 
ya que es entonces cuando la arquitectura se ve, se toca y se mide: se comprende. Al contrastar este 
hecho construido con el proyecto original, las y los estudiantes inician un recorrido de ida y vuelta en 
el que la restitución gráfica, más que una finalidad, resulta una herramienta que les permite entender, 
por disección y experiencia, lo que previamente han visto, tocado y medido, por fin aprehendido.

Apoyándose en los croquis in situ y en las fotografías tomadas, se procede al dibujo actual de 
cada uno de los ejemplos, levantando acta gráfica de la concreción formal y material en ese momento. 
La arquitectura es una forma específica de conocimiento (Mendes 2010) y los dibujos de su realidad 
territorial, espacial y temporal describen con detalle gráfico su constitución física de un modo tal 
que las descripciones literarias o fotográficas no pueden alcanzar. Y esta misma especificidad del 
conocimiento, propia de los lenguajes gráficos, ayuda al alumnado a alcanzar una comprensión más 
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profunda de las obras que son objeto de sus reflexiones ante la estrategia de su intervención que parte 
de una reinterpretación del legado para su nueva vida (Solà-Morales 1982). 

Ejercicio 02. Propuesta de intervención y cambio de uso para iglesia del s. XX 

Enunciado: propuesta arquitectónica de cambio de uso e intervención de la arquitectura seleccionada, 
resolviendo el programa de necesidades e integrando los elementos patrimoniales que se considere 
deban conservarse.

Objetivos: poner en práctica una metodología sobre intervención en el patrimonio.

Seguimiento: 7 sesiones de prácticas de 2 horas en el aula.

Formato de entrega: cuaderno formato A3 apaisado, número de páginas libre.

Criterios de evaluación: discurso 30%, coherencia 30% y gráfica 40%.

Conferenciantes invitados: Reciclaje de infraestructuras: la antigua estación de autobuses, Isaac 
Peral, profesor de Proyectos en la UPV; Escenografías Arquitectónicas, Ángel L. Rocamora Ruiz, 
arquitecto y antiguo alumno, especialista en rehabilitación y montajes expositivos; también son 
invitados equipos del curso anterior.

Ante el legado recibido existen dos alternativas: dilapidarlo o conservarlo y/o ampliarlo. La 
estrategia planteada en el segundo ejercicio se sitúa dentro de esta segunda opción más responsable: 
conservar el máximo patrimonio arquitectónico recibido. Las cuestiones de su salvaguarda pasan, 
necesariamente, por la elaboración de propuestas de intervención arquitectónicas que perfilen nuevos 
usos, pero, sobre todo, que potencien su singularidad. Intervención como la acción de introducirse en 
un cuerpo que yace inmóvil al que se le aplica un instrumental nuevo, sea material o cultural (Solà-
Morales 1982).

Partiendo de la premisa de que la arquitectura vive y está presente cuando es útil, los 
anteproyectos de actuación incorporan un cambio de programa a sugerencia del alumnado, el cual 
atenderá a las necesidades del lugar, de los usuarios o a la idoneidad del propio recinto. La definición 
funcional y gráfica de la intervención ―la propuesta― se realiza en continuidad con el levantamiento 
del estado actual ―lo recibido― y, por lo tanto, la desarrolla el mismo equipo inicial, el cual, como 
experto en la obra recibida, resuelve el necesario diálogo entre cambio y permanencia. Por un lado, 
se diagnostican las carencias y, por otro, se aprecian las cualidades, estableciendo el tratamiento 
de los elementos patrimoniales que se acuerda mantener (sean espaciales, estructurales, materiales, 
simbólicos, funcionales, lumínicos, artísticos, etc.) y el protagonismo que estos asumirán en la obra 
resultante (Muñoz 2015; Álvarez 2016).
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Fig. 3: Propuesta de intervención en la Parroquia Resurrección del Señor, Alicante (equipo: A. Bernabéu Bautista, M. Juan Prats, L. 
Martín Castell, N. Moltó Almendros; curso 2016/17)

Ejercicio 03. Ponencia y defensa de la intervención y de la investigación

Enunciado: explicación y justificación de la propuesta a partir de las bases metodológicas de la 
restauración, de los criterios de intervención contemporáneos y de las referencias tomadas, con su 
correspondiente ponencia.

Objetivos: reflexionar sobre el trabajo del curso y compartir los avances en el aula.

Seguimiento: 3 sesiones de prácticas de 2 horas.

Formato: audiovisual libre con 25 minutos de duración máxima.

Criterios de evaluación: síntesis 30%, discurso 30%, gráfica 30% y aula 10%.

Conferenciantes invitados: Donde habitan las máquinas, Rubén Bodewig Belmonte, arquitecto y 
antiguo alumno; Investigar para intervenir en el patrimonio moderno, Maite Palomares, arquitecta y 
profesora de la UPV.

Una vez concluidos los trabajos de campo (documentación y alzamiento) relativos a cada 
una de las obras sobre las que se ha trabajado, y una vez entregado el proyecto de intervención 
arquitectónica, se procede a realizar el último ejercicio que trata de la defensa y justificación de la 
propuesta ante el resto de la clase a partir de las bases teóricas y metodológicas de la restauración, 
de los criterios de intervención actuales y de las referencias arquitectónicas actuales en los mass 
media. Esta justificación y defensa adopta la forma de ponencia pública, de manera que el resto de 
estudiantes pueda ampliar sus conocimientos a un triple nivel: patrimonial, al conocer diferentes 
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ejemplos de la arquitectura moderna en nuestra geografía; teórico e histórico, al contextualizar cada 
obra en su ámbito cultural, social y urbano; y técnico de intervención, al acceder a cada una de las 
propuestas elaboradas por los demás equipos.

2.2.3. Fase de post-producción: exposición en abierto de la experiencia docente

La totalidad de los materiales generados por las y los estudiantes para estos tres ejercicios 
durante tres cursos se reúnen, clasifican y organizan ―ya que exigen un tratamiento de síntesis, 
revisión, corrección y homogenización― para poner en valor el legado de esta arquitectura de base 
social bastante desconocida por diversos motivos. Esta última acción del proceso se materializa a través 
de una muestra ―Spatia Sacra― en una sede institucional pública ―Museo de la Universidad de 
Alicante― que recoge todo el material elaborado durante el trienio. El Museo (o sala de exposiciones) 
pasa a entenderse como un foco de divulgación del conocimiento producido, algo que estimula al 
estudiante por la visibilidad y repercusión más allá del ámbito universitario.

2.3. Procedimiento: investigación previa, trabajos de curso y exposición en abierto

La fase de pre-producción de la información por parte del profesorado ofrece al alumnado 
una base sólida de partida para el desarrollo de sus ejercicios: un listado inicial de obras, datos de 
los inmuebles, de los autores, de su geografía, de bibliografía, etc. A partir de este material, las y 
los estudiantes, trabajando colaborativamente en equipo, realizan los primeros rastreos en la red y 
seleccionan la obra objeto de su estudio. En este primer contacto, el alumnado, no solo descubre una 
serie de arquitecturas notables que forman parte de su cultura y de su entorno, también entienden 
el protagonismo de ciertas arquitecturas públicas en el ámbito de lo próximo y lo cotidiano, las 
cuales suelen quedar fuera del temario habitual en las asignaturas que abordan la restauración y el 
reciclaje arquitectónicos. Asimismo, puesto que la temática se mantuvo durante tres años seguidos, 
los descubrimientos se incorporaron de un curso a otro, incrementando el inventario y ampliando la 
muestra de soluciones y propuestas de intervención.

En la fase de producción de ejercicios, el material elaborado por los equipos alcanzó una 
calidad gráfica y técnica acorde al nivel del último curso de Grado (Figs. 1, 2, 3, 4 y 6). Asimismo, la 
inclusión de micro conferencias por parte de profesionales invitados para la ocasión se reveló como 
una herramienta operativa y motivadora, ya que acercaba al alumnado a una realidad diferente a la 
propiamente académica con aplicación a sus propios trabajos prácticos que eran requeridos por los 
gestores de los inmuebles.

En el primer ejercicio, las restituciones gráficas de los estados actuales de cada una de las 
obras sacras consistieron en la elaboración de planos a escala que contenían más información que la 
que pudo reflejarse en los planos iniciales. Este proceso aportó datos que no estaban contenidos en 
los planos originales gracias a las nuevas tecnologías (fotografía y fotogrametría): detalles concretos 
sobre la geometría, la adaptación al lugar, los materiales empleados, así como de los cambios acaecidos 
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y del fluir del tiempo. Los documentos así generados se convirtieron en auténticas actas notariales 
de las que se carecía: eran testimonios históricos de la vida del edificio en un momento preciso que 
reflejaban la ‘autenticidad’ que Camilo Boito define para los monumentos (Solà-Morales 1982). El 
alumnado, consciente de su aportación, empezó a adoptar un sentido de responsabilidad hacia la obra 
estudiada que se fortalecería a lo largo del curso; en cierto modo, contribuían y formaban parte de su 
historia social.

El segundo ejercicio se erigió como la práctica donde resultó de aplicación gran parte del 
discurso teórico de la asignatura, además de grandes dosis de imaginación. Una imaginación menos 
coartada por los principios de intervención disciplinares para la restauración monumental, porque 
esos criterios están pensados, razonados y puestos en práctica, precisamente, en las arquitecturas 
del pasado que se reconocen como constitutivas de identidad cultural. Así pues, las propuestas de 
intervención se movieron en parámetros de mayor libertad formal y material, ya que las obras sobre 
las que se trabajó eran arquitecturas que aún no poseían la catalogación de ‘bienes de interés cultural’ 
aunque, indudablemente, sí tenían y tienen interés. Esta mayor libertad creativa permitió a los equipos 
experimentar y establecer metodologías de actuación propias.

Finalmente, mediante el tercer ejercicio de ponencia de defensa en aula, los equipos justificaron 
su propuesta de intervención en atención al nuevo programa de necesidades propuesto y explicando 
el tratamiento de los elementos que se mantenían y de los nuevos que se introducían a partir de 
las teorías de intervención en el patrimonio. La mayor parte del alumnado adoptó el formato de 
presentación oral con apoyo de imágenes de su propio trabajo, generándose de forma espontánea un 
debate en el espacio del aula al final de algunas de las presentaciones en torno a métodos y soluciones.

Fig. 4: Axonometría explosionada de la Parroquia de San Pedro, Playa de San Juan, Alicante

(equipo: J. Alcántara Ríos, A. Carbonell Crespi, A. Sanchís Signes, y. Vatrala; curso 2016/17)
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La post-producción de todo el material elaborado en este trienio fue realizada por el equipo 
de profesores que impartió docencia en la asignatura durante esos tres cursos, contando con la 
colaboración de expertos ―que habían participado como invitados en las clases― y de estudiantes 
becados ―que habían cursado previamente la asignatura―. Un grupo multidisciplinar cohesionado 
formado ad hoc a fin de difundir públicamente los resultados y reconocer los esfuerzos de estos años, 
así como de culminar la investigación desarrollada con la incorporación de originales de archivo, 
dibujo de los tipos ―en planta y en sección―, proyecciones de fotos de época ―el pasado― y de 
propuestas de intervención ―el futuro―, redacción de textos y diseño de carteles y trípticos (Fig. 
5). Conviene señalar que las prácticas son exploraciones aisladas, pero el trabajo conjunto del equipo 
docente permitía establecer conexiones formales, funcionales, técnicas, tipológicas y urbanas entre 
todas las obras con una visión panorámica. Todo ello fue mostrado a través de un soporte expositivo 
diseñado para la ocasión (reciclando bancos de las iglesias), al que se sumó la presencia de una 
serie de objetos de arte sacro cedidos por las parroquias y colegios donde se ubican las iglesias y las 
capillas seleccionadas.

Con este procedimiento, el docente no solo enseña lo que investiga, sino que, simultáneamente, 
investiga lo enseñado; el binomio docente-discente se retroalimenta y construye un conocimiento 
transferible a la sociedad a través de una Exposición que transforma el Museo en una nueva aula 
de aprendizaje abierta para todo tipo de público, en donde la arquitectura expuesta se ofrece como 
un elemento de identidad cultural hasta ahora bastante anónimo y olvidado por los medios de 
comunicación, quizás, porque pertenece a la esfera de lo cotidiano, queda demasiado cercano y se 
inscribe en las historias locales de la ciudadanía. Recuperar el pasado es una buena apuesta de futuro.

3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN POR CURSO

Conviene apuntar que los tres cursos desarrollados han tenido una población decreciente por 
efecto de la crisis económica que se cebó especialmente con las carreras del sector de la construcción. 
Y así se ha pasado de los 107 estudiantes (2014/15), a los 93 (2015/16) y finalmente a 80 (2016/17); 
este descenso se ha detenido en el presente (2017/18) repitiendo la cantidad de 80. En dichas cifras 
globales queda incorporado el número de estudiantes Erasmus que ha ido en aumento hasta suponer 
el 15% (6alu en 14/15, 8alu en 15/16 y 12alu en 16/17). El reparto por sexos se ha mantenido, sin 
embargo, bastante equilibrado a lo largo del trienio en una horquilla del 48,00-52,00%.

Las notas medias de las tres Prácticas a lo largo de los tres cursos arrojan saldos muy positivos 
ya que todo el alumnado ha superado los ejercicios sin ninguna dificultad. Los resultados, curso a 
curso con su distribución en notas (Sobresaliente, Notable y Aprobado) y los porcentajes en relación 
a cada curso, quedan recogidos en la tabla que se muestra a continuación. 
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Tabla 1. Calificaciones medias y porcentajes de los resultados obtenidos en cada curso en las tres Prácticas 

14

15 Notas Sexo Nº %

15

16 Notas Sexo Nº %

16

17 Notas Sexo Nº %
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Á
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13,8
Nt

49,6%

M

H
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23

28,1

21,5

Nt

45,2%

M

H

25

17

26,9

18,3

Nt

45,0%

M

H

18

18

22,5

22,5
Ap

30,9%

M

H

13

20

12,2

18,7

Ap

29,0%

M

H

10

17

10,7

18,3

Ap

30,0%

M

H

12

12

15,0

15,0
Su

  0,0%

M

H

  0

  0

  0,0

  0,0

Su

  0,0%

M

H

  0

  0

  0,0

  0,0

Su

  0,0%

M

H

  0

  0

  0,0

  0,0
Total

100%

M53

H 54 107 est

Total

100%

M45

H 48 93 est

Total

100%

M39

H 41 80 est

Donde Sb: Sobresaliente, Nt: Notable; Ap: Aprobado, Su: Suspenso; M: Mujeres, H: Hombres; el % es sobre el curso

Resulta interesante destacar que los porcentajes de las franjas Sobresaliente, Notable y 
Aprobado se mueven en intervalos suficientemente estables en el trienio: para Sobresaliente: 19-
26%, para Notable: 45-50% y para Aprobado: 29-31%. Las variaciones que se producen de un curso 
a otro se reducen a que cuando descienden los sobresalientes, se incrementan los notables en el 
mismo porcentaje, horquilla que se acota en un 5%. Estas oscilaciones apenas se ven afectadas por 
la condición de género ya que, si un sexo presenta algunos menos sobresalientes, en el mismo curso, 
los compensa con un mayor número de notables en el mismo. Esta estabilidad de resultados apunta al 
buen ambiente colaborativo generado en las clases, sin que quepa ninguna gran distinción por sexos.

Fig. 6: Axonometría y levantamiento de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Benidorm

(equipo: A. López Adán, V. Romerón Navarro, M. Rosas, Marcello, J. Torrecillas Segura; curso 2016/17)
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Al margen de los excelentes resultados de las Prácticas, conviene referir la exposición en 
abierto de la experiencia docente llevada a cabo al final del trienio porque nos traslada de las aulas 
a la sociedad y al mercado laboral. Esta muestra permite una mirada retrospectiva acerca de los 
éxitos del planteamiento docente: las y los estudiantes aprenden a valorar las arquitecturas del mismo 
modo en que han de enfrentarse al ejercicio profesional ante elementos o conjuntos patrimoniales 
de los que se carece de información y documentación actualizada. A la vez, con sus averiguaciones, 
contribuyen a construir un conocimiento gráfico ―formal y material― puesto al día. Además, sus 
resultados pueden transferirse a la sociedad y esta puede aprovecharlos. De este modo se contribuye 
a ampliar el espectro del patrimonio, a su valoración en un contexto cultural más complejo y a su 
divulgación y difusión científica. Enseñar, como oficio, y aprender, como tarea, son compatibles con 
la investigación, devolviendo a la sociedad parte de su inversión realizada en la formación de sus 
futuros profesionales. 

En resumen, los objetivos alcanzados con este planteamiento de enseñanza y aprendizaje son 
múltiples. De una parte, registrar los procesos y resultados de esta experiencia docente que se ha 
materializado en la exposición de la que son autores, colaborativamente, todos los implicados en un 
trienio, como así se recogió en los créditos. De otro, fomentar la investigación inherente al profesorado 
en paralelo con su docencia desde el rigor y la creatividad como forma de enseñanza comprometida con 
un tiempo y un lugar y, en paralelo, transferir esta producción de saberes a la sociedad. Investigación, 
docencia y divulgación se funden en una experiencia académica que estimula al estudiante por la 
visibilidad, utilidad y repercusión de su trabajo fuera del ámbito del aula, demostrándose que enseñar 
puede ser, también, investigar.
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Fig. 5: Cartel de la exposición Spatia Sacra y panel con las tipologías espaciales en sección

(elaborados por el equipo docente ad hoc, febrero 2018)
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