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Resumen 

Esta memoria complementa la investigación homónima desarrollada en el 

Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos a propósito de 

la problemática que la percepción y la fenomenología conllevan en el contexto 

de la arquitectura y de su representación. En cursos anteriores hemos 

abordado temas como el color, la transparencia, la textura, la profundidad, o el 

movimiento. Este curso el ámbito de estudio ha quedado circunscrito a temas 

perceptivos y fenomenológicos. Además del enfoque dado desde las tres 

asignaturas implicadas con este tema como leitmotiv del curso, este breve texto 

explica las experiencias docentes desarrolladas que pueden resultar de utilidad 

en el área de conocimiento de Expresión Gráfica Arquitectónica. La experiencia 

se valora positivamente considerando estos dos aspectos tan íntimamente 

relacionados con la arquitectura y su experiencia sensible que deben formar 

parte de la concienciación entre nuestros alumnos en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje. Finalmente, entre los objetivos propuestos se 

planteaba continuar con la labor de divulgación entre nuestro profesorado de la 

estructura docente de nuestro ámbito de conocimiento en otras escuelas de 

arquitectura contando para la ocasión con el profesor invitado y catedrático de 

la Universidad Politécnica de Cataluña, Antonio Millán García. 

Palabras clave: fenomenología, percepción, arquitectura, enseñanza, aprendizaje 

1. Introducción 

El tema de la red de investigación e innovación docente planteada en la 

duodécima edición desde el área de conocimiento EGA de la Universidad de 

Alicante aborda los problemas de la percepción y de la fenomenología como 

temas centrales de la arquitectura y como dos de las cuestiones capitales que 

la distinguen de las artes plásticas como la pintura o la escultura. El hecho de 

que la arquitectura se despliegue en el espacio y genere extensiones 

fenomenológicas envolventes establece una relación entre sujeto y objeto en la 

que los aspectos perceptivos adquieren un protagonismo sin par. La 

arquitectura considerada como extensión topológica aúna las nociones de 

extensión del racionalismo (Descartes 1999, PII, X ) y el topos aristotélico 

(Aristóteles 1995, L IV, IV), lo que implica necesariamente la configuración de 

un espacio material cuyo esponjamiento, materialidad e iluminación cualifican 

la arquitectura como poética del espacio y como mediación entre el hombre y el 

mundo que habitamos (Marcos 2009).   

Por todo ello, la sensación inmersiva del espacio arquitectónico y los 

fenómenos que nuestra experiencia directa con la arquitectura manifiestan 

deben ser considerados también en el proceso de diseño. Es por ello necesario 

concienciar a nuestros estudiantes de la importancia de este hecho de forma 

que, desde los primeros años de su formación, sean conscientes de la 

experiencia fenomenológica de la arquitectura y diseñen pensando no sólo 

cómo ésta deberá ser útil para la función a la que se destina, cómo habrá de 

ser construida o los aspectos estéticos presentes en toda obra creativa, sino 

también, cómo será percibida y en qué medida nuestros sentidos se verán 

afectados por ella de modos diversos y complejos. El papel protagonista de la 

visión en nuestra relación con la arquitectura resulta fundamental, pero no lo es 
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menos el hecho de que también los aspectos perceptivos visuales afectan a la 

forma en la que representamos el espacio y la propia arquitectura (Gibson 

1974). Por otro lado, la arquitectura considerada como dispositivo perceptivo no 

sólo se ve afectada por dicho sentido sino que otros como pueden ser el tacto 

(Pallasmaa 2006, Zumthor 2006) o el oído (Zumthor 2006), también 

contribuyen a enriquecer esta dimensión fenomenológica de la arquitectura.  

Este tema se ha planteado como letimotif del curso en tres asignaturas de 

nuestra área de conocimiento en la titulación de Grado en Fundamentos de la 

Arquitectura de la Universidad de Alicante: Análisis e ideación gráfica 1 y 2 así 

como Dibujo 3.  

2. Objetivos  

Se plantean diversos ejercicios que pivotan alrededor de este leitmotiv 

argumental en las tres asignaturas del área de E.G.A. Los alumnos deben 

abordar este tema central de forma transversal –en la medida de lo posible 

considerando los dos cursos y los diferentes cuatrimestres en los que se 

imparten– para mejorar su comprensión, estableciendo sinergias entre las 

asignaturas. El objetivo primordial está dirigido a mejorar la comprensión 

fenomenológica de la arquitectura entre nuestros estudiantes. Los registros 

gráficos o plásticos (AIG 2) en los que deben desenvolverse son 

fundamentalmente tres: el ámbito figurativo, el abstracto y el infográfico, 

aprovechando los recursos aprendidos en otras asignaturas con distintas 

herramientas. 

3. Método 

Se expone, a continuación, la metodología planteada describiendo el contexto 

académico, los participantes, los instrumentos para la valoración de misma y el 

procedimiento implementado para su desarrollo. 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

En AIG 1, asignatura de primer curso, hay 5 grupos, uno de ellos impartido en 

inglés, y un total de 142 matriculados. En AIG 2, asignatura de segundo curso, 
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la estructura es de 3 grupos, todos impartidos en castellano y un total de 86 

matriculados. D3 es la última asignatura del itinerario dentro el área de E.G.A. 

en el plan de estudios del Grado en Fundamentos de la Arquitectura, por lo que 

se relaciona con el resto de asignaturas gráficas que la preceden. Ha contado 

con 4 grupos, uno de ellos impartido en inglés, con un número total de 104 

matriculados. Todas estas asignaturas tienen 6 créditos ects. 

3.2. Instrumentos utilizados para evaluar la experiencia 

educativa  

En todas las asignaturas se han empleado como instrumento de análisis 

cuantitativo las calificaciones de curso de las prácticas específicas que han 

abordado el tema de forma específica y su relación con el resto de trabajos del 

curso. Además, en dos ellas, AIG 2 y D3, también se han utilizado encuestas, 

lo que implica una percepción por parte del alumnado de la propia experiencia 

didáctica planteada. En las asignaturas de AIG 1, AIG 2 y D3 se ha 

contemplado también un análisis de tipo cualitativo a partir de los ejercicios 

específicos dedicados a los aspectos fenomenológicos y perceptivos. Por 

motivos de extensión, esta breve memoria final de la red sólo puede limitarse a 

describir de forma sucinta las experiencias desarrolladas, así como comentar 

someramente los resultados obtenidos deduciendo de todo ello las 

conclusiones más significativas que cabe extraer de dicha experiencia.  

 3.3. Descripción de la experiencia por asignatura  

Análisis e ideación gráfica 1. Diversos ejercicios se han planteado a 

propósito del tema estudiado, sobre todo en el ámbito de la abstracción que 

parece, en un principio, más propicio para reflexionar y ahondar en estas 

cuestiones. Así, por ejemplo, podemos observar en la figura 1 cómo el pabellón 

Suizo que Peter Zumthor proyectó en Hannover en el año 2000 ha servido de 

pretexto para reflexionar sobre las cuestiones perceptivas, la materialidad, la 

textura la luz y la sombra –una obra, por otro lado, con una vertiente 

intencionalmente fenomenológica per se–. Al alumno se le pedía una 

abstracción que utilizara también las leyes de la Gestalt –leyes perceptivas de 

la percepción visual– para evocar los valores geométricos, texturales y de luz y 

sombra presentes en dicha obra de arquitectura.  
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Figura 1. Detalle Pabellón Suizo Hannover (Zumthor). Bocetos preparatorios y 

abstracción. Alumno: Daniel Rotea. Profesor: Carlos L. Marcos 

                  

Sin embargo, también la observación cuidadosa y atenta del fenómeno 

perceptivo puede encontrar en la figuración un instrumento de valoración 

interesante de la luz, la sombra y la materialidad de la arquitectura. Así vemos 

que sucede en los apuntes de la rampa de acceso al Museo de la UA de 

Alfredo Payá y de la Escuela de Óptica de J. A. García Solera en la figura 2. 

Figura 2. Apuntes rampa de acceso al Museo de la UA y Escuela de Óptica. Alumnos: 

Javier Basterrechea (izd.), Raúl Francés (dcha.). Profesor: Carlos L. Marcos 

   

Análisis e ideación gráfica 2. Se plantearon diversos ejercicios a propósito 

del tema estudiado siguiendo la clasificación de aspectos fenomenológicos 

sugerida por Zumthor en su conocido texto, Atmósferas. Los alumnos debían 

reflexionar sobre las cuestiones planteadas y elaborar tanto abstracciones 

como maquetas tridimensionales que abundaran en la materialidad y sirvieran 

de pretexto para evocar los aspectos contemplados en dicha taxonomía. 

Ejemplos de ambas aproximaciones podemos verlos en la figura 3. 

Figura 3. La consonancia de los materiales. Alumno: Francisco Lorenzo (izd.). Grados 

de intimidad. Ana Flensborg (dcha.). Profesor: Jorge Domingo Gresa 
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Dibujo 3. En esta asignatura los temas fenomenológicos y perceptivos son 

fundamentales ya que, una vez planteada la modelización digital de la 

arquitectura, los diferentes programas informáticos permiten visualizaciones de 

la misma que subrayan distintas maneras de entender la herramienta gráfica y, 

por tanto, el mensaje transmitido con ella. En la figura 4 (izd.) la alumna, 

gracias al empleo de una perspectiva cónica interior de cuadro vertical en la 

que el punto de vista (la posición de la cámara y el objetivo) así como la 

distancia focal y el encuadre de la misma están estratégicamente 

seleccionados, es capaz de transmitir un espacio complejo y su relación con el 

exterior. La imagen de la derecha supone un paso más allá en esta línea de 

trabajo en la que la alumna, con el mismo método de proyección que el dibujo 

anterior, es capaz de transmitir la atmósfera de un entorno construido gracias a 

los resultados obtenidos tras una correcta iluminación, texturizado y 

fotomontaje posterior.  

Figura 4 Dibujo cónica interior. Alumna: Violeta Sansano Pérez (izd.). Infografía 

exterior. Alumna: Begoña Ruiz Quintana (dcha.). Profesor: Luis Navarro Jover  
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Se incluyen en la figura 5, para terminar, los resultados gráficos del empleo de 

los fotomontajes híbridos con la única consigna, precisamente, de sugerir en el 

observador, gracias a un bombardeo de elementos en principio separados, una 

unidad atmosférica que supera la suma de sus partes. 

Figura 5. Collages. Alumno: Rafael García Pedraza. Profesor: Pablo J. Juan Gutiérrez 

 

4. Resultados  

Dada la brevedad de esta memoria no es posible abundar en detalle en el 

análisis derivado de todos los datos cuantitativos recogidos en esta 

investigación. Comentaremos, pues, someramente los resultados de las 

encuestas realizadas en las asignaturas de AIG2 y D3. Estas encuestas hacían 

las mismas preguntas, únicamente adaptadas cuando resultaba necesario a la 

distinta naturaleza de los ejercicios planteados en cada asignatura. 

Resulta evidente que los alumnos han comprendido la importancia del tema de 

la fenomenología en la arquitectura. La gran mayoría están de acuerdo o 
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totalmente de acuerdo (según una escala de Likert de 5 elementos) la 

aseveración de que “La fenomenología es consustancial a la arquitectura” (algo 

más del 80% en Dibujo 3). El porcentaje se reducía apenas un 15% respecto 

de la aseveración “El estudio de la fenomenología debe incluirse en todas las 

asignaturas gráficas de la carrera”. Casi un 80% en D3 respondía estar de 

acuerdo o totalmente de acuerdo con que “La inclusión de aspectos 

fenomenológicos en los ejercicios de renders ha sido positiva para motivarte”. 

Por último, la aceptación apenas se reducía un 5% ante la aseveración “La 

inclusión de aspectos fenomenológicos en este curso me ayudará en otras 

asignaturas y en algunos planteamientos futuros de mi profesión de arquitecto”. 

Podemos concluir, por tanto, que la experiencia docente parece haber 

resultado exitosa desde el punto de vista de los resultados cualitativos 

obtenidos –observando los ejercicios entregados– y también de la elevada 

aceptación que ha generado entre los alumnos en lo relativo a su cuantificación 

a partir de las encuestas.   

5. Conclusiones 

– Los alumnos, enfrentados a la evocación de aspectos fenomenológicos 

presentes en la arquitectura tanto en el ámbito abstracto -AIG 1 Y AIG 2- como 

a su descripción en el ámbito figurativo –ya sea con el dibujo de mano alzada –

AIG 1- o realizado con ordenador –D3- reconocen las diferentes posibilidades 

expresivas que estos recursos ofrecen y comprenden la importancia que 

poseen en el contexto arquitectónico.  

– Se han obtenido resultados gráficos y plásticos interesantes por parte del 

alumnado. El tema escogido como leitmotiv ha motivado su creatividad.  

– A pesar de la variabilidad de los registros gráficos empleados o plásticos 

(abstracción, figuración a mano alzada, dibujo de línea, infografías o maquetas) 

los alumnos han sido capaces de utilizar adecuadamente los recursos 

expresivos que cada uno de ellos ofrece para evocar, describir o materializar 

los aspectos fenomenológicos estudiados.  

– Es razonable pensar que el nivel de concienciación respecto de un aspecto 

contemporáneo y totalmente en boga de la arquitectura permita a los alumnos 
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desenvolverse con mayor soltura en el desempeño de las labores proyectuales 

y también en su capacidad de análisis del hecho construido.  

6. Tareas desarrolladas en la red  

Se enumeran los integrantes de la red y se detallan las tareas que ha 

desarrollado cada uno. El profesor Luis Navarro, se incorporó a la Universidad 

una vez empezado el curso cuando ya la red se había constituido, pero hemos 

acordado incluirlo en la memoria dado que ha participado activamente desde 

su incorporación y sus investigaciones doctorales están relacionadas 

directamente con el tema central de esta investigación. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Carlos L. Marcos  Coordinación red, investigación, coordinación AIG 1 

Antonio Millán García  

Profesor invitado de la UPC, difusión de la estructura docente del 

área EGA de su centro en la Universidad de Alicante (acción 

postpuesta por la pandemia a septiembre) 

Jorge Domingo Gresa Investigación, coordinación AIG 2 

Pablo J. Juan Gutiérrez Investigación, participación en jornadas, maquetación, 

coordinación Dibujo 3 

Ángel Allepuz Pedreño Investigación, profesor AIG 1 

Justo Oliva Meyer Investigación, profesor Dibujo 3 

Mercedes Carbonell Segarra Investigación 

Luis Navarro Jover Investigación, profesor Dibujo 3 
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