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RESUMEN (ABSTRACT)  

 

El objetivo de esta red es el diseño, desarrollo y evaluación de un programa de prácticas para Composición 

Arquitectónica, empezando por la 3, impartida en tercer curso del Grado en Fundamentos de la Arquitectura en 

la Universidad de Alicante. A través de una reflexión en profundidad sobre esta asignatura de historia y teoría de 

la arquitectura moderna avanzamos una metodología que contribuya asimismo a reformular la docencia de 

prácticas y su relación con la teoría en los demás cursos de Composición. Dado el escaso tiempo disponible en 

un cuatrimestre, partimos de la idea de que nuestro programa de prácticas, más allá de pretender abordar con 

detenimiento la extensa cronología histórica del programa teórico, está llamado a desbordarlo, proporcionando 

una experiencia integradora sobre sus principales valores. Distanciándonos de la mirada del historiador y del 

análisis del caso concreto, hemos elaborado una novedosa propuesta de ejercicios que interpelan a la 

imaginación creadora y los intereses actuales del alumnado. Su entusiasta trabajo y exitosos resultados nos han 

llevado a replantearnos la docencia de la propia teoría con el fin de alejarnos de formatos convencionales, siendo 

una primera consecuencia la puesta en marcha de una herramienta digital e interactiva que hemos denominado 

“atlas conceptual”.  

 

Palabras clave: Prácticas; Composición Arquitectónica; Aprendizaje activo; Creatividad; Atlas conceptual  
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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco normativo que condujo a la implantación del Grado en Arquitectura (2010) y 

su posterior sustitución por el Grado en Fundamentos de la Arquitectura (2014), organizados 

ambos en cinco cursos donde se suceden seis asignaturas del área de conocimiento de 

Composición Arquitectónica –una introducción (CA1), dos historias de la arquitectura (CA2 y 

CA3), teoría (CA4), crítica (CA5) y patrimonio arquitectónicos (CA6)–, hace una década, esta 

red se planteó iniciar una discusión en profundidad sobre la necesaria transformación de la 

docencia de los cursos de teoría de dichas asignaturas para su adaptación a los objetivos, 

estructura y metodologías de los denominados “planes Bolonia”. Tras haber concluido esta 

reflexión con las memorias de redes de los cursos 2015-16 (Parra-Martínez et al. 2016) y 

2016-17 (Parra-Martínez et al. 2017), dedicadas al contenido y enfoque de estas materias en el 

diseño de programas específicos de estudios avanzados de Composición Arquitectónica que 

vinculasen el final de una titulación de Grado, de mayor vocación generalista, con la 

especialización propia del Postgrado, parecía lógico y deseable la continuación del trabajo de 

investigación sobre los programas teóricos de Composición Arquitectónica, trasladándolo, 

ahora, al ámbito de los programas de prácticas que constituyen la mitad de la carga docente de 

sus asignaturas. Aunque esta reflexión se ha ido produciendo en cada una de las asignaturas 

mencionadas –tal y como recogen las comunicaciones presentadas por los miembros de esta 

red en sucesivas Jornadas de Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad de 

Alicante– consideramos que, el presente curso 2017-18, era el momento idóneo para recabar 

todos esos resultados parciales, sistematizarlos y presentarlos de modo comprehensivo, 

asignatura por asignatura, de forma análoga al trabajo realizado con la teoría de modo que, 

tomando dicho material como punto de partida, cada curso pudiéramos plantear nuevos retos 

de futuro para una asignatura concreta, siendo el primero de los casos a discutir el de 

Composición Arquitectónica 3. Esta red plantea, por tanto, el examen de los primeros 

resultados obtenidos tras el diseño de sus tres primeros cursos de prácticas y el modo en que 

dichos resultados nos han llevado a replantear, incluso, la propia docencia de su teoría.  

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio 

Con la implantación, en el curso 2015-16, del citado Plan de Grado en Fundamentos de la 

Arquitectura en la Universidad de Alicante, los profesores de Composición Arquitectónica 3 

nos propusimos reformular por completo la docencia de esta asignatura que es, en realidad, de 
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historia y teoría de la arquitectura moderna. Si entendemos por “moderno” el proyecto 

filosófico que cristaliza en la Ilustración y da lugar al nuevo orden político, social y 

económico del que se nutre la cultura occidental hasta el último tercio del siglo XX, el 

programa teórico de nuestra asignatura abarca más de doscientos años (1750-1970) de un 

periodo histórico que clausura, con reservas, la posmodernidad. Dada su extensión 

cronológica –y puesto que en un cuatrimestre apenas hay tiempo para transitar por sus 

principales hitos–, partimos de la idea de que nuestro programa de prácticas, más allá de 

pretender abordar con detenimiento alguno de estos episodios en profundidad, estaba llamado 

a desbordarlo. Para ello concebimos un programa experimental destinado a actuar como un 

contrapunto enriquecedor y liberador (Boutsen, 2016) de la teoría y, por este motivo, 

distanciándonos de la mirada del historiador, de la obra concreta o del arquitecto en particular, 

consideramos que debía operar desde la imaginación creadora. Los objetivos principales de 

nuestro trabajo, desde ese curso inicial hasta la actualidad han sido:  

1. Investigar nuevos enfoques de los cursos prácticos con relación a los programas 

teóricos de Composición Arquitectónica. 

2. Diseñar nuevas acciones docentes que favorezcan una exploración individualizada de 

los programas prácticos por parte del alumnado de acuerdo con sus propios intereses, 

incluyendo los de su futuro profesional, cada vez más abierto. 

3. Contribuir a la construcción de una mirada crítica y al refuerzo de metodologías de 

trabajo y herramientas conceptuales propias de la Composición Arquitectónica.  

4. Evaluar la pertinencia y posibilidades de estas nuevas acciones en un aprendizaje 

basado en el disfrute de los procesos creativos. 

5. Utilizar los resultados obtenidos en la docencia de prácticas para volver a repensar, en 

un viaje de ida y vuelta, su relación con la teoría e imbricar ambas en una nueva forma 

de entender los nexos de la Composición de Arquitectura con la multiplicidad de sus 

alrededores y la propia experiencia, aquí y ahora, de nuestro alumnado. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Con la libertad y complicidades que, tanto a docentes como a discentes, nos proporciona 

nuestra condición periférica como Escuela, durante los tres últimos cursos hemos ensayado un 

ciclo de prácticas que nos ha permitido sumergirnos en los conceptos clave y en la herencia 
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cultural de la historia de la arquitectura moderna para facilitar su apropiación por parte de un 

alumnado diverso y con múltiples intereses. 

Dado que de lo que se trata es de sumergir a nuestro alumnado en el legado de la 

arquitectura moderna, entendiendo como tal una arquitectura que es consciente de su propia 

modernidad (Colquhoun, 2002), nuestra tarea es, precisamente, proponerles reflexionar sobre 

la actualidad de los valores a los que se enfrentan, y, para ello, debemos conseguir que se 

acerquen sin prejuicios, cuestionando, jugando (Gutiérrez Mozo, Gilsanz, Barberá & Parra, 

2015), disfrutando y apasionándose con su objeto de estudio. Por otro lado, asumiendo las 

palabras de Ignasi Solà-Morales (1995), si las obras de arquitectura moderna deben 

entenderse como un cruce de discursos, fuerzas y energías de la más diversa procedencia cuya 

confluencia momentánea explica una acción concreta, debemos también propiciar la asunción 

de esa complejidad, inevitable y retadora que, por serlo, nos incita a indagar libremente, desde 

nuestros propios intereses, en los valores que cada ejercicio se propone sondear. No por 

casualidad elegimos siempre como leitmotiv de nuestras prácticas una paráfrasis del lema que 

reza en el frontispicio del palacio de la Secesión vienesa (J. M. Olbrich, 1897-98): Der Zeit 

ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit. Si a cada tiempo le corresponde su arte, y a cada arte su 

libertad, en nuestros ejercicios de composición arquitectónica, a cada tiempo le corresponde 

su valor, y a cada valor su –de nuevo hay que insistir– libre reinterpretación aquí y ahora.  

Desde el curso 2015-16, proponemos ejercicios que trabajan con aquellos valores de la 

arquitectura que nos siguen interpelando hoy: por las lecciones intemporales que transmiten y 

la inspiración que representan para el proyecto (Parra-Martínez, Gutiérrez-Mozo, Gilsanz & 

Barberá, 2016). Desde el convencimiento de que se trata de una experiencia estimulante para 

nuestro alumnado, aspiramos a que éste profundice en las ideas que sustentan las principales 

aportaciones de cada época. Pero, también, a que trate de identificar en ellas cuánto tienen de 

histórico (pasado, clausurado) y, ante todo, cuánto de actual (presente y con vocación de 

proyectarse al fututo) encierran todavía. Éste sería el eje en torno al cual gravitan estas 

prácticas, que hemos denominado su “tema”. Por su parte, las “variaciones”, tantas como 

ejercicios, constituyen una nueva propuesta de enunciados, cada año diferentes, que tienen en 

común acercarse, desde una mirada necesariamente contemporánea, a algunos de los valores 

más significativos de cada una de las cuatro épocas por las que transita la teoría (Parra-

Martínez, Gutiérrez-Mozo, Gilsanz & Barberá, 2016): el simbolismo de la Ilustración; el furor 

coleccionista y escenográfico del siglo XIX; la lógica del manifiesto como el exitoso y 
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recurrente género inventado por las vanguardias; o el mensaje como quid de la cuestión para 

la arquitectura postmoderna. Además, dado que esta asignatura se imparte tanto en castellano 

como en inglés, a estas variaciones se añade la de los ejercicios específicos para los grupos 

con docencia en inglés, a cuyo alumnado, mayoritariamente internacional, se muestra la 

singularidad de la modernidad arquitectónica española. 

 

Figura 1. Práctica 1. Curso 2017-18. Propuesta de intervención en el monumento al 11-M, Madrid.   

Autores: Borja Buyolo, Lola Gómez Paredes y Mario Martínez (G2). 

 

 

Se trata, fundamentalmente, de una invitación a explorar los valores de la cultura 

moderna mediante una serie de ejercicios abiertos, que se despliegan a través de múltiples 

capas y con los que se pretende despertar la capacidad de análisis crítico y cultivar la 

creatividad del alumnado de tercer curso, incitándole, incluso, desde la auténtica puesta en 

escena en la que convertimos la presentación de los enunciados con el fin de se interpreten y 

se actúe libremente ante ellos.  

Como profesorado de la asignatura, nos corresponden la tarea de guiar en su búsqueda 

a nuestro alumnado, proporcionarles materiales y herramientas, pero, también, concederles el 
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espacio suficiente para no interferir en sus reflexiones y en sus propios procesos creativos 

(Arnau et al., 2015). De ahí la multiplicidad de fuentes artísticas, literarias, fílmicas, etc., y, 

también, de puntos de vista que se ofrecen para ayudarles a aproximarse, desde sus propias 

inquietudes, al marco intelectual, ético y estético de las obras que estos ejercicios prácticos 

proponen como expresión de los valores arquitectónicos de su época. Inevitablemente, dichas 

referencias han sido seleccionadas y, por ello, mediadas desde la subjetividad de quienes las 

presentan. Y así lo reconocemos como punto de partida (Parra-Martínez, Barberá & Gilsanz, 

2014) en este recorrido transversal por los afectos y conceptos de una historia reciente de la 

arquitectura en la que invitamos a entrar a nuestro alumnado con el fin de convertirle en 

protagonista de sus invenciones (Pollack, 1997), en tanto que descubrimientos y creaciones. 

 

Figura 2. Práctica 2. Curso 2015-16. Propuesta de escenografía para el Nibelheim de El Oro del Rin de Wagner.  

Autores: Andoni Arrasate, Cristian De Gea y David Martínez Rodríguez (G3)  

 
 

1.3 Propósitos u objetivos 

Habiendo contrastado durante el presente curso 2017-18 y los dos anteriores el interés de 

esta investigación docente, la presente memoria pretende: por un lado, dar cuenta de sus 

procesos y consecuencias; y, por otro lado, contribuir al debate desde nuestra propia 

valoración del sentido y alcance de sus métodos, incluyendo, por supuesto, las impresiones de 

nuestro alumnado. Sus comentarios, mayoritariamente constructivos, prueban que esta 
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experiencia está siendo recibida muy positivamente, motivándonos para seguir trabajando en 

esta vía que apuesta decididamente por la creatividad, por cómo orientarla y desarrollarla de 

modo inclusivo como capacidad –no como talento, tal como discute, lúcidamente Alberto 

Sato (2015)–, con el fin de producir valiosos resultados a través de un pensamiento no lineal 

que aúna conocimiento, contexto y acumulación de experiencias. 

 Por otra parte, el éxito cosechado entre el alumnado en general con las prácticas ha 

producido un efecto, muy saludable, de retroalimentación sobre la teoría, haciéndonos 

plantear qué formato de los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) podría 

reunir las características que, por su propio soporte, no poseen los manuales tradicionales y 

que, a la vez, conectaran con el universo digital de nuestros/as estudiantes. Dado que se trata 

de una conclusión de nuestro trabajo en red, la última parte de esta memoria aborda, 

precisamente en el apartado de conclusiones, aspectos concretos de la herramienta didáctica 

interactiva que hemos diseñado para trabajar la relación entre teoría y práctica de 

Composición Arquitectónica y sus nexos con otras esferas de la ciudad, el arte, la cultura y el 

pensamiento occidental. La puesta en funcionamiento en el aula y la implementación de dicha 

herramienta es, por tanto, nuestro próximo objetivo. 

 

2. MÉTODO  

La colección de prácticas que se relaciona a continuación recoge los cuatro enunciados 

diseñados para el programa de prácticas de cada curso, entre 2015-16, el primero de la serie, y 

2017-18, año académico en el que se redacta la presente memoria. Dicho programa, con una 

carga docente de 3 créditos ECTs –los mismos del programa teórico– constituye, como se ha 

expresado, las variaciones de una propuesta docente concebida para los/as estudiantes de 

Composición Arquitectónica 3, asignatura obligatoria en el primer cuatrimestre de tercero del 

Grado en Fundamentos de la Arquitectura (desde el curso 2016-17). El presente curso, el 

profesor responsable de la asignatura, José Parra, arquitecto, ha estado al frente de los grupos 

de teoría (GT1) y de prácticas (G1 y G2) de la mañana, así como de los grupos con docencia 

en inglés (grupo 3 de teoría, G5 y G6 de prácticas); mientras que la profesora María Elia 

Gutiérrez Mozo, también arquitecta, ha tenido la responsabilidad del grupo de teoría (GT2), 

impartido por la tarde, y de dos grupos de prácticas (G3 y G4)  impartidos, respectivamente, 

en horario de mañana y de tarde. Más adelante, en el apartado 3, se abordará el perfil de dicho 

alumnado con objeto de ponerlo en relación con los resultados obtenidos.  
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Figura 3. Práctica 3. Curso 2016-17 “EP(HIC)-TURE. EPhemeral, EPidermic Architecture”, un manifiesto. 

Autores: Raúl Díaz, María Felio y Raúl Hernández (G1) 

 

 

Cada curso, las cuatro prácticas (instrumentos) explicadas en el presente apartado han 

respondido a un mismo esquema organizativo: objetivo, enunciado, variaciones, modalidad, 

secuencia (calendario), formato de entrega, criterios de evaluación, referencias (bibliográficas, 

cinematográficas, etc.) aportadas y casos de estudio sugeridos. De las cuatro prácticas de cada 

curso, las tres primeras (P1, P2 y P3) han sido grupales y sólo la última (P4), individual. Cada 

una de ellas se ha desarrollado en una media de 3 sesiones, otorgando una semana más a 

aquellas de mayor complejidad y dejando en únicamente dos semanas la P4. El formato de 

entrega ha sido siempre libre. Aunque puede obtenerse información detallada sobre todos los 

trabajos propuestos en las comunicaciones presentadas por esta red a las XIV y XV Jornadas 

de Redes de Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante –

anteriormente mencionadas y referenciadas en la bibliografía–, se aporta a continuación un 

resumen de estos tres últimos años académicos relacionando, en formato tabla, la ficha de 

cada una de las cuatro prácticas propuestas por curso.  
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Tabla 1. Relación de ejercicios de prácticas de Composición Arquitectónica 3 (35523) del Grado en 

Fundamentos de la Arquitectura durante el curso 2017-18 (modalidad indicada como G=en grupo; I=individual) 

CURSO 2017-18 

P1 (G) 

SPT 2017 
TIEMPO: LA ILUSTRACIÓN  VALOR: LO SIMBÓLICO 

Objetivo 
Entender la memoria y sentido contemporáneos de una obra monumental a través del análisis de 

las relaciones entre el contenido metafórico (simbolismo) de una arquitectura o espacio 

arquitectónico y los avatares históricos, culturales, sociopolíticos o urbanos de su contexto. 

Enunciado 
Seleccionar un monumento moderno y explicarlo de forma precisa con relación a su contexto 

para, posteriormente, según sea el caso, proceder a un ejercicio de reajuste de su valor (por 

pérdida de legibilidad) o cuestionamiento y resignificación parcial o completa del mismo. 

Variaciones 
Cada grupo deberá encontrar su propio monumento y justificar el sentido de su propuesta 

analizando, previamente, otros ejemplos de procesos de re-memorialización o resignificación  

Evaluación 
Presentación (25%); calidad del material entregado (25%); y éxito de la operación en términos 

de la nueva legibilidad y representatividad del monumento (50%). 

P2 (G) 

OCT 2017 
TIEMPO: EL SIGLO XIX  VALOR: LA MUSEOLOGÍA Y EL JARDÍN 

Objetivo 
Entender los mecanismos por los que la íntima relación entre arquitectura y lugar, trascurrido el 

tiempo, podría alterarse a través del traslado y reorganización museográfica de sus elementos. 

Enunciado 
Elaborar un catálogo o selección de piezas y fragmentos arquitectónicos de una ciudad a elegir, 

poniéndolos en valor mediante el diseño de un museo-jardín y sus itinerarios paisajísticos.  

Variaciones 
Cada grupo ha de elegir una ciudad y una serie de arquitecturas suyas reales, así como un 

espacio público donde montar el museo-jardín. 

Evaluación 
Presentación (25%); material entregado (25%); calidad de la investigación: aporte, novedad y 

profundidad del estudio (25%); y pertinencia (coherencia y audacia) del diseño (25%). 

P3 (G) 

NOV 2017 
TIEMPO: LAS VANGUARDIAS  VALOR: LO MEDIÁTICO (REVISTAS) 

Objetivo 
Entender las revistas de la vanguardia como el auténtico vehículo de comunicación de sus 

postulados subversivos por la inmediatez y libertad de su soporte (Colomina & Buckley 2010). 

Enunciado 
Analizar una revista de arquitectura para proponer después un tipo especial de la misma 

(revista-manifiesto), indagando en el significado y alcance de este género literario del siglo XX.  

Variaciones 
Cada grupo elegirá una revista histórica y un medio contemporáneo que analizará de forma 

comparativa. Igualmente, seleccionará los temas, enfoques y valores de su revista-manifiesto.  

Evaluación 
Presentación (25%); materiales entregados (25%); pertinencia y rigor del análisis (25%); y 

originalidad de la propuesta, desde su entendimiento del fondo y de la forma del género (25%). 

P4 (I) 

DIC 2017 
TIEMPO: LA POSTMODERNIDAD VALOR: LO SIGNIFICATIVO 

Objetivo 
Entender que, para la arquitectura posmoderna, el significado es la clave pues, a través de él, se 

recupera la relación que la modernidad, vía abstracción, había perdido con el gran público. 

Enunciado 
Cada estudiante vendrá ataviado/a como el arquitecto o la arquitecta que en un futuro desee ser. 

Además, diseñará la tarjeta de visita de su estudio y traerá una imagen de éste. 

Variaciones 

 

 
 

 

 

Individual. La naturaleza de la práctica la hace personal e intransferible. 

 

Evaluación 
Presentación-exposición de la puesta en escena (25%); relato acerca del atrezo (25%); y 

autenticidad y coherencia del trabajo (50%). 
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Tabla 2. Relación de ejercicios de prácticas de Composición Arquitectónica 3 (35523) del Grado en 

Fundamentos de la Arquitectura durante el curso 2016-17 (modalidad indicada como G=en grupo; I=individual) 

CURSO 2016-17 

P1 (G) 

SPT 2016 
TIEMPO: LA ILUSTRACIÓN VALOR: LO SIMBÓLICO 

Objetivo 
Aprender que la arquitectura moderna habla tanto de su contenido literal (carácter) como me-

tafórico (símbolo); distinguir entre pensamiento e imaginación arquitectónica (Boullée 1985) 

Enunciado 
El ejercicio consiste en diseñar el escenario, decorados y el vestuario para una escena de La 

flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart (1791). 

Variaciones 
Cada grupo deberá escoger un aria, encontrarle un valor contemporáneo y expresarlo a través 

de una escenografía que incorpore el simbolismo de sus elementos clave. 

Evaluación 
Presentación (25%); calidad del material entregado (25%); interpretación del simbolismo de la 

escena (25%) y atmósfera conseguida (25%). 

P2 (G) 

OCT 2016 
TIEMPO: EL SIGLO XIX VALOR: LA MUSEOLOGÍA 

Objetivo 
Entender la obsesión coleccionista del XIX y el papel del museo en la fabricación de la 

historia; comprender cómo ese interés decimonónico por la museografía y la historia desplazó 

innumerables piezas de sus contextos, produciendo beneficios culturales, pero también 

indecorosos trasplantes colonialistas (Maleuvre 2013); descubrir la figura del coleccionista 

como mediador entre el origen de la obra y su destino genérico y utópico en el museo. 

Enunciado 
Poner en relación a un/a coleccionista contemporáneo de arte con el catálogo de su colección 

privada, diseñando la ocasión, el lugar y el espacio idóneo para una exposición temporal. 

Variaciones Cada grupo ha de elegir un/a coleccionista y una colección. 

Evaluación 
Presentación (25%); material entregado (25%); calidad de la investigación (25%); y 

coherencia y audacia del concepto y diseño expositivo (25%). 

P3 (G) 

NOV 2016 
TIEMPO: LAS VANGUARDIAS  VALOR: LO MEDIÁTICO (MANIFIESTOS)  

Objetivo 
Trabajar sobre la relación entre las vanguardias del siglo XX y los mass media, tan estrecha 

que, como ha afirmado la profesora Beatriz Colomina (2010), la arquitectura no fue realmente 

moderna hasta que ella misma se convirtió en un medio de comunicación de masas. 

Enunciado 
Mirar al futuro desde nuestro presente y, para tal fin, redactar y maquetar un manifiesto sobre 

un tema de libre elección respondiendo a las características del género (Buckley 2014).   

Variaciones Tantas como obras de vanguardia y sus posibles ancestros 

Evaluación 
Presentación (25%); material entregado (25%); pertinencia de las referencias encontradas 

(25%); y originalidad del manifiesto (25%). 

P4 (I) 

DIC 2016 
TIEMPO: LA POSTMODERNIDAD VALOR: LO SIGNIFICATIVO 

Objetivo 
Entender que, para la arquitectura posmoderna, el significado es la clave pues, a través de él, 

se recupera la relación que la modernidad, vía abstracción, había perdido con el gran público. 

Enunciado 
Cada estudiante deberá escoger una película y una canción muy especiales para él o para ella, 

es decir, altamente significativas por alguna razón que expondrá de forma argumentada. 

Variaciones 

 

 
 

 
 

Individual. La naturaleza de la práctica la hace personal e intransferible. 

 

Evaluación 
Lectura individual de la película y la canción escogidas (25%); calidad literaria del texto 

(25%); y autenticidad del trabajo (25%). 
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Tabla 3. Relación de ejercicios de prácticas de Composición Arquitectónica 3 (20523) del Grado en Arquitectura 

durante el curso 2015-16 (modalidad indicada como G=en grupo; I=individual) 

CURSO 2015-16 

P1 (G) 

SPT 2015 
TIEMPO: LA ILUSTRACIÓN VALOR: LO SIMBÓLICO 

Objetivo 
Trabajar la idea de que la arquitectura moderna habla tanto de su contenido literal (carácter) 

como metafórico (símbolo). 

Enunciado 
Buscar y encontrar valores contemporáneos compartidos por todo el mundo para erigir, a la 

selección de ellos que se decida en el aula, razonable y razonada, un monumento. El ejercicio 

consiste, pues, en idear un monumento a un valor actual, es decir, erigir un símbolo colectivo. 

Variaciones 
Tras analizar algunos ejemplos de monumentos, cada grupo deberá encontrar su propio valor 

y justificarlo. Finalmente propondrá su propio monumento al valor escogido. 

Evaluación Presentación (25%), material entregado (25%), legibilidad del monumento (50%). 

P2 (G) 

OCT 2015 
TIEMPO: EL SIGLO XIX VALOR: LO ESCENOGRÁFICO 

Objetivo 
Trabajar sobre la vocación escenográfica de la arquitectura del XIX; también sobre la idea de 

que la arquitectura proporciona escenarios para la vida humana, sus ritos y ceremonias.  

Enunciado 
Diseñar el escenario, los decorados y el vestuario para una de las escenas (el Rin, el Walhalla 

o el Nibelheim) de El oro del Rin, ópera de Richard Wagner de 1869 

Variaciones Cada grupo ha de elegir entre una de las tres escenas: el Rin, el Walhalla o el Nibelheim. 

Evaluación 
Presentación (25%); calidad del material entregado (25%); interpretación de la escena (25 %): 

y atmósfera conseguida (50%). 

P3 (G) 

NOV 2015 
TIEMPO: LAS VANGUARDIAS VALOR: POSICIONAMIENTO TEMPORAL 

Objetivo 
Trabajar sobre el posicionamiento radical de las vanguardias frente al tiempo; entender su 

capacidad producir imágenes impactantes y manifiestos vehementes: las vanguardias como 

laboratorios de ideas que sacuden el presente, pero, sobre todo, fecundan el futuro. 

Enunciado Se propone un doble ejercicio sobre visiones de vanguardia de futuros arquitectónicos. 

Variaciones El futurismo, el constructivismo ruso y el expresionismo alemán. 

Evaluación 
Presentación (25%); material entregado (25%); actualidad de las imágenes e interés del 

discurso (25 %); y capacidad para suscitar la reflexión sobre visiones de futuro (25 %).  

P4 (I) 

DIC 2015 
TIEMPO: LA POSTMODERNIDAD VALOR: LO SIGNIFICATIVO 

Objetivo 
Entender que, para la arquitectura posmoderna, el significado es la clave pues, a través de él, 

se recupera la relación que la modernidad, vía abstracción, había perdido con el gran público. 

Enunciado 
Cada estudiante vendrá a clase con un objeto (analógico) del que le resulte imposible 

separarse, un objeto especialísimo para él o para ella y construirá un relato sobre el mismo. 

Variaciones 
 

Individual. La naturaleza de la práctica la hace personal e intransferible. 

 

Evaluación Presentación (25%); calidad del material entregado (25%); y la autenticidad (50%). 

 

 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

344 

 

3. RESULTADOS  

Durante el curso 2015-16, Composición Arquitectónica 3 se impartió por última vez 

como asignatura del Plan de Grado en Arquitectura (Plan 2010); una vez desaparecida la 

docencia en dicho plan ese mismo curso, ha pasado a formar parte del nuevo Plan de Grado 

en Fundamentos de la Arquitectura (Plan 2014) hasta la fecha. Como se ha adelantado, en 

estos tres últimos cursos, el profesor José Parra ha estado a cargo de los dos grupos de 

prácticas en castellano de la mañana, así como del grupo de inglés, mientras que la profesora 

María Elia Gutiérrez Mozo lo ha estado de los grupos de la tarde. No obstante, desde 2016-

17, se consiguió ubicar en paralelo el último grupo de la mañana con el primero de la tarde, 

impartiendo ambos los martes de 12.30 a 14.30 horas, lo que ha permitido la oportunidad de 

trabajar en formato taller conjunto, en especial para las presentaciones y discusión de los 

enunciados.  

Considerando los cuatro grupos de prácticas impartidos en castellano más el grupo de 

inglés (que en el curso 2017-18 han sido dos), la media de estudiantes en estos tres últimos 

cursos ha sido de 92, tal como refleja la Tabla 5. En ese número global puede advertirse la 

presencia prácticamente paritaria de estudiantes mujeres, siendo del 46,23% frente al 53.77% 

de hombres en 2015-16; un porcentaje algo inferior en 2016-17, donde las mujeres 

representaron el 40.25 % frente al 59.75% de sus compañeros hombres; y, finalmente, un 

porcentaje sensiblemente superior de estudiantes mujeres, del 61.3 % , frente a estudiantes 

hombres, el 38.70 % en 2017-18, lo que confirma la tendencia a encontrar un número cada 

vez mayor de estudiantes mujeres de Arquitectura en nuestras aulas (Tabla 4).  

 

Tabla 4. Composición Arquitectónica 3.  Grado en Arquitectura (20523) y Grado en Fundamentos de la 

Arquitectura (35523). Distribución del alumnado por género, cursos 2015-16, 2016-17 y 2017-18.  

 CURSO 2017-18 

MUJERES 61.30 % 

HOMBRES 38.70 % 

 CURSO 2015-16 

MUJERES 40.25 % 

HOMBRES 59.75 % 

 CURSO 2015-16 

MUJERES 61.30 % 

NOTABLE 61.30 % 

 MEDIA ÚLTIMOS CURSOS 

MUJERES 46.23 %  

HOMBRES 53.77 % 
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De la Tabla 5 se evidencia que, durante estos tres últimos cursos, el alumnado que 

realizó los cuatro ejercicios de prácticas consiguió aprobar mayoritariamente por curso esta 

parte de la asignatura, teniendo un porcentaje muy bajo o prácticamente insignificante, 

entorno al 3.5 % de media, en estos tres años académicos, de estudiantes que, o bien no han 

seguido o no han superado el curso de prácticas. Los resultados son también altamente 

satisfactorios en lo que se refiere a las buenas calificaciones obtenidas, pues siempre el 

número de notables resulta sensiblemente superior al de aprobados, lo que demostraría el 

interés suscitado por esta propuesta de prácticas.  

 

Tabla 5. Composición Arquitectónica 3.  Grado en Arquitectura (20523) y Grado en Fundamentos de la 

Arquitectura (35523). Calificaciones de las prácticas de la asignatura, cursos 2015-16, 2016-17 y 2017-18.  

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 3 (35523) CURSO 2017-18 

   SOBRESALIENTE 4 

   NOTABLE 48 

   APROBADO 29 

   SUSPENSO 6 

   NO PRESENTADO 6 

   Total de estudiantes curso 2017-18 93 

   COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 3 (35523) CURSO 2016-17 

   SOBRESALIENTE 10 

   NOTABLE 49 

   APROBADO 26 

   SUSPENSO 1 

   NO PRESENTADO 2 

   Total de estudiantes curso 2016-17 88 

   COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 3 (20523) CURSO 2015-16 

   SOBRESALIENTE 9 

   NOTABLE 54 

   APROBADO 25 

   SUSPENSO 0 

   NO PRESENTADO 6 

   Total de estudiantes curso 2015-16 94 

 

Trascurridos ya tres cursos de esta experiencia docente, una vez planteado el “tema” y 

las tres primeras “variaciones” del nuevo programa de prácticas, es posible afirmar que el 

profesorado de la asignatura de Composición Arquitectónica 3 está muy satisfecho con el 

nivel alcanzado y el grado de implicación de nuestras y nuestros estudiantes. Por ello, 

queremos dejar constancia de la valoración positiva que ha hecho nuestro alumnado de su 

paso por nuestra asignatura tras haber sido sondeado respecto al curso de prácticas, mediante 

un pequeño análisis DAFO, realizado, siempre de forma anónima, el último día clase de estos 
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tres años académicos. Entre 2015-16, 2016-17 y 2017-18, entre todos los grupos, tanto del 

profesor Parra como de la profesora Gutiérrez Mozo, contamos con un total de 168 encuestas 

cumplimentadas, mayoritariamente firmadas, sobre un total de 275 estudiantes, es decir, con 

algo más de un 60 % de respuestas. 

 

Figura 4. Tras la Práctica 4. Curso 2017-18. Fotografía con estudiantes de G2 y G3 de prácticas (17.12.2017) 

 

 

Aunque en el trascurso de la experiencia y, conforme se reforzaba ésta con al bagaje 

del curso anterior, se ha detectado una menor incidencia de críticas, a favor del 

reconocimiento de las fortalezas del programa, todavía, las debilidades encontradas apuntan, 

en general, a que una pequeña parte del alumnado consideró que el planteamiento y la 

calificación de ejercicios tan creativos resultaban “algo subjetivos”. También, a que la 

creciente dificultad de los enunciados se correspondía con el periodo de mayor concentración 

de entregas de otras asignaturas. Sin embargo, muchas respuestas agradecieron la 

metodología de estas prácticas desarrolladas en tres semanas, así como el hecho de que, 

debido a su mayor complejidad, se dotase a la tercera práctica de una semana más. Se detecta, 

asimismo, una cierta contradicción en algunas respuestas, pues no todos los equipos 

aprovecharon la oportunidad de tener una semana más para correcciones intermedias cuando 

ésta se les brindó. Al igual que en cursos pasados, se advierte una cierta perplejidad ante la 

relación de los ejercicios con la teoría: algunas personas expresaban su desazón inicial por lo 

abierto e insólito de los enunciados, en especial ante el primero y el cuarto, que encantan o 

desconciertan sin remedio; si bien, casi todo el alumnado se mostró finalmente entusiasmado 
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con los resultados de su trabajo. Se desprende, por tanto, una sensación ambivalente: de haber 

aprendido y disfrutado enormemente con el trabajo, aunque no siempre tuviesen claro adónde 

los y las queríamos llevar.  

Si bien, creemos que es, precisamente, en esta perplejidad, donde reside la principal 

fortaleza de estas prácticas pues, como la mayoría del alumnado reconocía en sus respuestas, 

habíamos conseguido sacarles de su zona de confort para hacerles “investigar temas que ni 

siquiera imaginaba”, “consultar fuentes y ver películas que de otro modo no hubiese 

conocido”, “experimentar cosas muy diferentes a las que estaba acostumbrado”, “explorar 

nuevos recursos y formatos” e invitarles a “pensar desde puntos de vista insospechados”. 

Incluso, alguna y algún estudiante (especialmente internacional), manifestó en las encuestas 

que éramos los profesores de la carrera “que más le habían despertado su curiosidad, 

haciéndole consciente de la necesidad de adquirir conocimientos más allá de la Arquitectura 

para entender realmente en qué consistía ésta”. Resumiendo, los aspectos más positivos que 

nuestro alumnado nos ha trasladado a lo largo de estos tres últimos cursos serían: su 

valoración del orden y sistematización con el que se les proporciona información, así como la 

libertad de manejarla de acuerdo con sus propias inquietudes; su reconocimiento de la 

diversidad de temas, enfoques y formatos; su disfrute de propuestas de enunciados que 

fomenten su creatividad y posibilidades de experimentación; y, finalmente, su satisfacción 

ante el descubrimiento de nuevos aspectos y salidas profesionales.   

 

4. CONCLUSIONES  

Estos alentadores resultados y todos sus alicientes nos convencen de que las fortalezas 

de nuestro planteamiento docente superan con creces sus debilidades, siendo el aprecio de 

esta experiencia por parte de nuestro alumnado la principal motivación para seguir 

investigando en esta línea que reivindica para la arquitectura su auténtica dimensión cultural y 

apuesta, en definitiva, por la imaginación creadora como forma de producir y transmitir 

conocimiento. Por esta razón, consideramos oportuno extender este ciclo, con sus preceptivas 

variaciones, un cuarto y último curso más mientras, gracias al feedback proporcionado por 

nuestro alumnado, ponemos en marcha una nueva herramienta didáctica que vincule, aún con 

mayor intensidad, los marcos conceptuales y de acción de los programas de teoría y prácticas.  
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Figura 5. “Atlas conceptual”. Ejemplo de ficha interactiva (Banco de Inglaterra,de John Soane, Londres), 

pinchando sobre ella, la persona interesada podrá desplegar diagramas que expongan su marco temporal y 

conceptual, navegar por la misma mediante enlaces a Google y desplegar referencias online de interés 

contrastado 

 

 

Dado que la mayor dificultad de la asignatura estriba, precisamente, en establecer 

relaciones tanto entre las propias cuestiones que plantea su teoría –de forma más o menos 

cronológica– como entre ésta y la práctica, consideramos que la capacidad para entablar 

vínculos y conexiones encuentra en los diagramas una excelente herramienta. No por 

casualidad el profesor Montaner (2014) le ha dedicado a la cuestión uno de sus libros más 

interesantes, Del diagrama a las experiencias, hacia una arquitectura de la acción (2014). 

Más si cabe en un momento, como el actual, en el que el acceso a la información es casi 

universal, pero no así su discriminación. La herramienta en la que hemos trabajado, tratando 

de reflejar todas las inquietudes y propósitos apuntados, es una guía interactiva que permite al 

alumnado un acercamiento a los conceptos e ideas relevantes de la asignatura de Composición 

Arquitectónica 3. Esta aproximación a la historia de la arquitectura moderna y contemporánea 
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a través de la propia interacción con los autores, conceptos, obras y bibliografía permitiría un 

aprendizaje más dinámico, alejado de formatos y materiales convencionales.  

Nuestra herramienta didáctica se apoya tanto en los manuales existentes de historia de 

la arquitectura como en los escritos de sus protagonistas, y también en las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación, para generar un potente recurso que permita abordar el 

estudio de la teoría desde las innumerables entradas que facilitan los nuevos modos de 

producción y transmisión del conocimiento. Lo hemos llamado “atlas conceptual” porque esta 

colección de diagramas interactivos proporciona una cartografía de ideas y de sus relaciones 

que permite a los y las estudiantes proyectarlas en su contexto temporal. Pero la potencia e 

interacción de la herramienta no reside tan solo en la cantidad de información ordenada que 

aporta, que es ingente, sino, sobre todo, en las relaciones que se puede establecer entre ella 

gracias a las posibilidades que ofrece su soporte digital. 

 

Figura 6. “Atlas conceptual”. Diagrama interactivo relacionando obras y etapas creativas de Frank Lloyd Wright  

 

Lo innovador de la propuesta y el interés suscitado por la misma ha podido ser 

recientemente contrastado en algunos foros como, por ejemplo, los encuentros anuales del 

Área de Conocimiento de Composición Arquitectónica de las Escuelas de Arquitectura 
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españolas (Universidad Politécnica de Madrid, julio 2016; Universidad Politécnica de 

Cataluña, enero 2018); las JID_ET (Jornadas de Innovación Docente. El reto de la enseñanza 

transversal en las Escuelas de Arquitectura) celebradas en junio de 2018 en Sevilla; o la 

aceptación de comunicaciones para congresos de innovación docente convocados por otras 

Universidades, como la nueva edición de JIDA (Jornadas sobre Innovación Docente en 

Arquitectura) 2018 en Zaragoza. En estos y otros casos se ha tenido la oportunidad de discutir 

e intercambiar opiniones sobre el sentido de nuestro programa de prácticas y su reflejo en la 

nueva herramienta didáctica con el profesorado que imparte nuestra materia en otras Escuelas, 

siendo invitados para presentar nuestro “atlas conceptual”, nada más vea la luz en otoño del 

próximo curso 2018-19.  

 

Figura 7. “Atlas conceptual”. Detalle de una línea del tiempo con las obras de vanguardia de los años veinte 

 
 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

Se enumeran, a continuación, las personas integrantes de la red y las tareas 

desarrolladas por cada miembro de ésta: 
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 PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

José Parra Martínez Coordinador de la red 

María Elia Gutiérrez Mozo Diseño y coordinación de propuesta de prácticas 

Ana Covadonga Gilsanz Díaz Contenidos gráficos 

Andrés Martínez Medina Asesoramiento de referencias bibliográficas 

José Luis Oliver Ramírez Asesoramiento de referencias fílmicas 

Carlos Barberá Pastor  Apoyo técnico 

Asunción Díaz García Apoyo técnico 

Antoni Banyuls i Pérez Apoyo técnico 

 

Aunque no ha podido ser reconocida oficialmente como participante en este proyecto, 

dada su condición de alumna egresada, esta red se ha beneficiado de la colaboración de 

Andrea Olivares López, a quien es imprescindible reconocer su talento gráfico y generosidad.   
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