
Como ejemplo se expone la aplicación del método a la asignatura de Patología y Mantenimiento de Edificios del Grado en Arquitec-
tura Técnica. En ella se han empleado los edificios y elementos de urbanización del campus de la universidad para que los alumnos 
identifiquen lesiones, estudien sus causas y aporten soluciones. Es la aplicación directa en un entorno familiar de los conocimientos 
adquiridos en el aula.

En cada uno de los cursos del grado de Arquitectura Técnica se vincula una asignatura al proyecto, excepto en el cuarto curso en el 
que es posible elegir entre dos itinerarios y se vinculará una asignatura por cada uno de los itinerarios. En los tres primeros cursos 
el objetivo es aprender los elementos que componen los edificios y comprender su comportamiento. En el cuarto curso el alumno, 
ya familiarizado con los sistemas constructivos y las instalaciones, debe analizar los posibles puntos débiles de un edificio y propo-
ner mejoras. En la fase de proyecto final de grado, y proyecto final de master o tesis en su caso, se potenciará la investigación en la 
mejora de la calidad de los edificios del campus en todos sus aspectos.

La hipótesis planteada en la presente investigación es que la formación integral del alumno (misión de toda Universidad) está ínti-
mamente ligada a la relación humana y ésta se desenvuelve solamente en marcos construidos que propicien el verdadero encuen-
tro, y es en ese espacio físico, dónde se descubre el imprescindible papel de la arquitectura y el entorno, como factor estimulante 
en la transmisión del conocimiento.

Esta propuesta nace de la observación de un fenómeno que ha surgido de forma espontánea: la utilización de los propios edificios 
del campus como recurso didáctico. A continuación se muestran varios ejemplos de experiencias en distintas etapas del grado de 
arquitectura técnica.

Por tanto, de la observación del indudable 
valor que tiene para el alumno la utilización 
de su propio campus como aula-taller, surge 
la idea de transformar estas experiencias 
aisladas en un proyecto estructurado, que 
se prolongue durante todo el periodo de 
formación del alumno.

�  La experiencia de trabajar sobre edificios 
reales, de los que además son usuarios, les 
hace sentir mucho más cercanos a la expe-
riencia de la práctica laboral real.

�  El poder influir como técnicos en su en-
torno inmediato les proporciona una satis-
facción mayor y por tanto responden con 
una mayor involucración en los proyectos.

BENIFICIOS ESPERADOS:

PFG:  Nuevos usos para antiguos aerodrómos militares: universidades
Autor:  José Jesús Torres Romano

PFG:  Accesibilidad visual y auditiva 
de la biblioteca gral. UA

Autor:  Ángela García Martínez

Visita al campus para toma de datos para 
la asignatura de patología

Modelado de un sistema inteligente de 
ayuda a la toma de decisiones en la 
evaluación de la accesibilidad de los 
edifiicos

Autor.  Ada García-Quismondo Cartes
Director:  Andrés Montoyo Guijarro

EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD  DE ALICANTE 
COMO RECURSO DIDACTICO

Sánchez Valcárcel, R.; García González, E.; García-Quismondo Cartes, A.; López Peral, A.; Andujar Montoya, L. Departamento de Edificación y Urbanismo. Universidad de Alicante


	Portada
	Índice
	Introducción
	Tema 1
	Tema 2
	Tema 3
	Tema 4
	Conclusiones



