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RESUMEN (ABSTRACT) 
Las diferentes escalas de trabajo y objetivos propios de las distintas asignaturas pertenecientes a la rama 

de Acondicionamiento y Servicios por una parte y Construcción por otra, han dificultado enormemente el 

poder plantear ejercicios comunes al alumnado que cursaba ambas materias. La necesidad de implementar 

una metodología docente basada en el estudio de casos, y en el funcionamiento tipo “Studio” que se 

emplea en las escuelas de arquitectura anglosajonas nos obliga a buscar una metodología centrada en el 

desarrollo de un único TdC (Trabajo de Curso), común a todas las asignaturas de ambas materias, de tal 

forma que permita desarrollar partes independientes de un único proyecto en cada una de las asignaturas. 

Tras analizar diferentes opciones, y valorar las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, se ha 

llegado a la conclusión de elegir proyectos publicados y construidos como base común sobre la cual 

poder estudiar de forma autónoma partes de los mismos en cada una de las asignaturas. 

 
Palabras clave: trabajo de curso, studio, estudio de casos, construcción, acondicionamiento y servicios, 

concursos, talleres. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo fundamental de este Proyecto de Redes Universitarias de Docencia 

consistió en la coordinación entre las materias de Construcción y Acondicionamiento y 

Servicios en los estudios de Arquitectura (Grado en Arquitectura, y Grado en 

Fundamentos de la Arquitectura), con la finalidad de plantear el enunciado y contenido 

de un Trabajo de Curso “TdC” único que pudiera ser de aplicación en todas las 

asignaturas que se imparten en ambas materias en los últimos años de los estudios 

(cuarto y quinto curso, semestres 7º a 9º). 

En concreto, estas asignaturas (y sus responsables durante el curso 2015-16) son 

las siguientes: 

- Sistemas Constructivos Singulares, 7º semestre (resp. Sirvent Pérez, C.D.) 

- Acondicionamiento y Servicios II, 7º semestre (resp. Pérez Millán, M.I.) 

- Acondicionamiento y Servicios III, 8º semestre (resp. Echarri Iribarren, V.) 

- Proyecto de Ejecución, 9º semestre (resp. Pérez Carramiñana, C.) 

 

Este objetivo se plantea para dar respuesta a una demanda histórica por parte del 

alumnado, que se veía obligado a realizar un trabajo único e independiente para cada 

asignatura, multiplicando así innecesariamente el tiempo que dedicaba en casa a cubrir 

las demandas de todas las asignaturas. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. 

2.1 Objetivos. 

Los objetivos, descritos de forma pormenorizada, han sido: 

1. Planteamiento de una metodología de trabajo multidisciplinar tipo “Studio”, 

importado de las escuelas de arquitectura anglosajonas. 

2. Aplicación de las teorías del “método del caso” y el aprendizaje cooperativo 

para el planteamiento del ejercicio práctico o Trabajo de Curso “TdC”. 

3. Búsqueda de un valor adicional añadido a este “TdC” Trabajo de Curso: 

exposición pública de las propuestas, presentación del TdC a un concurso de 

arquitectura para estudiantes, publicación y repercusión en prensa, ... 
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2.2. Método y proceso de investigación. 

2.2.1. Metodología de trabajo multidisciplinar tipo “Studio”. 

Los estudios conducentes al título de Arquitecto, al igual que el resto de estudios 

universitarios, basan su funcionamiento en una organización por Departamentos 

independientes, muchos de los cuales imparten también docencia en otros estudios 

universitarios. Con la aplicación de este esquema de trabajo, se acentúa el 

fraccionamiento y distanciamiento entre las diferentes facetas o actividades que forman 

parte de un único proyecto de arquitectura, perdiendo así la visión global del mismo, 

que es precisamente una de las características principales de la figura del Arquitecto, y 

que lo diferencia de otras profesiones. 

En las escuelas de arquitectura anglosajonas son conscientes de la importancia 

de este factor generalista del Arquitecto, y de la imposibilidad de subdividir la visión 

global de un único proyecto de arquitectura en criterios de estructuras, criterios 

funcionales, criterios estéticos, criterios de instalaciones o criterios tecnológicos. 

Por ello plantean metodologías de trabajo, denominadas “Studio”, en las que se 

utiliza el Proyecto de Arquitectura como eje central del curso académico, una única 

actividad conceptual que aglutina a su alrededor las diferentes materias y 

especialidades, obligándolas a participar de forma coordinada en la resolución 

específica de partes concretas del mismo [Bohigas (2011)]. 

En nuestro caso, adoptamos el “TdC” Trabajo de Curso como núcleo central que 

agrupa a las diversas asignaturas, en sustitución del anterior funcionamiento en el que 

cada asignatura funciona de forma autónoma (tipo “Reinos de Taifas”), planteando sus 

propios trabajos de curso. De cara al alumno, las ventajas son evidentes, al reducir 

notablemente la carga de trabajo, y permitirle tener una visión global de un único 

proyecto, desarrollando parcialmente en cada asignatura partes del mismo. 

 

2.2.2. Método de estudio de casos para el TdC. 

El método de estudio de casos, o “método del caso”, comenzó a utilizarse en la 

Escuela de Negocios de Harvard hace más de cinco décadas, aunque algunos autores 

afirman que se originó en el campo del Derecho. 

En general, el método se basa en el planteamiento de situaciones que representan 

problemas de solución múltiple y que son la base para la reflexión colectiva y, por lo 

tanto, de aprendizaje plural tanto en el número de personas como en la materia. 

En este método se pueden plantear dos tipos de problemas [Schumacher (1977)]: 
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- problemas convergentes: son aquellos que tienen una única solución 

- problemas divergentes: cuanto más inteligencia se aplica para estudiarlos, 

surgen más soluciones posibles. 

Según esta clasificación, el Proyecto de Arquitectura se situaría en el segundo 

grupo, puesto que existen multitud de respuestas diferentes frente a un único problema 

(y todas ellas podrían ser correctas). 

 

La dinámica de este método es la siguiente [Wassermann (1994)]: 

- el enunciado debe describir los síntomas del problema o problemas que se 

plantean, 

- el grupo de trabajo debe de reflexionar e indagar, formulando preguntas 

(¿por qué?), e identificando posibles respuestas (causas), 

- aceptadas las causas, debe elaborar propuestas fundamentadas en sus 

conocimientos sobre el tema 

 

La aplicación de este método al TdC viene dada por las ventajas que ofrece: los 

alumnos retienen mejor los conceptos adquiridos, comunican sus ideas más 

eficazmente, analizan problemas de una manera más crítica, desarrollan su capacidad 

para tomar decisiones acertadas, son más curiosos y su interés por aprender aumenta; 

también aumenta su respeto por las opiniones y creencias de otros [Reyes (2005)]. 
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Imagen 1. Enunciado del Trabajo de Curso 2014-15, 

correspondiente a la asignatura SCS Sistemas Constructivos Singulares. 

El enunciado está basado en el método de casos, y replica una situación real en la praxis del arquitecto. 

 

 

2.2.3. Valores adicionales del TdC. 

 

Las cuatro asignaturas de las materias de Construcción y Acondicionamiento 

que se imparten en 4º y 5º curso (SCS, ACON2, ACON3 y PE), centran hasta ahora su 

metodología en el desarrollo de unos Trabajos de Curso “TdC” propios que, pese a ser 

diferentes en cada una de ellas, comparten una característica común: el contenido y 

objetivo de los mismos se aproxima bastante al trabajo que realizaría un arquitecto en el 

ejercicio de su profesión. 

 

Esta característica, que es un valor en sí mismo en cuanto que acerca el ejercicio 

docente a la práctica profesional, suele motivar al alumnado, que de esta forma toma 

conciencia de cuál será en un futuro su cometido. No obstante, todo el tiempo y el 

esfuerzo invertido en el “TdC” tiene como única contrapartida (además de la 

adquisición de conocimientos), la obtención de una nota. 
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Siendo conscientes de la cantidad de horas que se precisa para la ejecución de 

este Trabajo de Curso, prácticamente desde el inicio de nuestra labor docente se ha 

tratado de buscar una utilidad adicional a este ejercicio práctico “TdC”. En este sentido, 

se han desarrollado las siguientes líneas de trabajo en el caso concreto de la asignatura 

SCS (Sistemas Constructivos Singulares): 

- proyectos relacionados con cooperación internacional y ayuda al desarrollo 

[Sirvent (2008)] 

- participación en problemas urbanos de actualidad e interés para la ciudadanía 

[Canales et al. (2014), Sirvent (2013, 2014, 2015)] 

 

Esta primera línea de estudio ha sido complementada con la creación de Talleres 

Internacionales, organizados gracias a los Programas de Movilidad Internacional de la 

Universidad de Alicante, en especial las convocatorias Erasmus+ STA (Staff Mobility 

For Teaching Assignments). 

 

En estos talleres, en los que han participado alumnos de las universidades de 

acogida, se han tratado los mismos problemas que en el Trabajo de Curso, ofreciendo 

así nuevas propuestas que enriquecen los resultados aportados por los estudiantes de la 

Universidad de Alicante. 

 

La mayor parte de estos talleres han tratado la temática de la “vivienda de 

emergencia” para diferentes situaciones y desastres naturales: inundaciones en Polonia, 

terremoto en Lorca, huracanes en Cuba, campamentos de refugiados en el desierto del 

Sahara, etc. 

 
Imagen 2. Cartel informativo para el Taller Internacional en Brno, Rep. Checa (2013) 
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En los últimos seis años, el profesor C. D. Sirvent Pérez (responsable de la 

asignatura SCS Sistemas Constructivos Singulares) ha organizado e impartido los 

siguientes talleres internacionales, relacionados directamente con el TdC de su 

asignatura: 

- Temporary Shelters in Western Sahara 

Cracow University of Technology (Polonia, may. 2010) 

- Homeless’ Housing: flooding emergency housing 

Universidad de Alicante (España, mar. 2011) 

- Emergency Dwelling: planning ephemeral camps for emergency 

Vysoke Uceni Technicke V Brne (República Checa, jun. 2011) 

- Low-tech prefab systems: emergency shelters for natural disasters 

Univerza V Ljubljani (Eslovenia, feb. 2013) 

- Design & build with shipping containers 

Tallinna Tehnikaülikool (Estonia, mar. 2015) 

 

Por otra parte, y con la finalidad de motivar al alumnado y poder ofrecer una 

mayor repercusión de los trabajos realizados durante el curso, en algunas ocasiones se 

han realizado exposiciones públicas en ámbitos extrauniversitarios, de tal forma que la 

sociedad en general ha tenido acceso directo a las propuestas realizadas por los 

estudiantes, logrando así un mayor acercamiento entre el mundo laboral y el académico. 

 
Imagen 3. Exposición de trabajos de curso SCS, organizada en el Museo Volvo Ocean Race (julio 2015). 
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Este tipo de iniciativas ha sido siempre muy bien recibida por la prensa local, 

que se ha hecho eco en repetidas ocasiones de las exposiciones y/o publicaciones 

realizadas en el marco de la asignatura SCS. 

 
Imagen 4. Recorte de prensa sobre el Trabajo de Curso 2013-14 de la asignatura SCS. 
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3. CONCLUSIONES. 

El Trabajo de Curso “TdC” planteado como núcleo central que aglutina a varias 

asignaturas de Construcción y Acondicionamientos permite reducir la carga de trabajo 

del alumno, además de proporcionarle una visión global del Proyecto de Arquitectura 

que puede ser abordado bajo diversos puntos de vista en cada asignatura. Por este 

motivo, no sólo es muy conveniente desde el punto de vista docente la aplicación del 

sistema anglosajón de “Studio” (utilización de un único Proyecto de Arquitectura sobre 

el cual trabajan todas las asignaturas de un mismo nivel), sino que también se consigue 

una optimización del tiempo de trabajo invertido por el alumno. 

Se hace necesario establecer detenidamente un enunciado del TdC que permita 

aplicar el método de estudio de casos, dado que, según diferentes autores, estos sistemas 

docentes basados en la actitud activa del alumno permiten una mejor adquisición y 

retención de conceptos, junto con otras importantes ventajas. Este enunciado deberá ser 

cercano a la praxis del arquitecto y al desarrollo de un proyecto real, dado que, además 

de ser más interesante desde el punto de vista docente, permite una mayor motivación. 

Además, se cree conveniente que este Proyecto de Arquitectura único para todas 

las asignaturas no se limite a un único nivel o semestre, sino que se mantenga a lo largo 

de varios semestres (al menos, los correspondientes a los últimos cursos de carrera, 4º y 

5º). De esta forma, el alumno puede conocer a fondo el proyecto asignado, y no necesita 

perder tiempo en el estudio del mismo, pudiendo dedicarse desde el primer minuto a las 

tareas propias de cada asignatura. 

Por último, se considera bastante recomendable recurrir a la búsqueda de 

elementos de motivación adicional para el alumnado, dada la gran cantidad de horas que 

se invierten en la resolución del TdC en las diferentes asignaturas. Para ello, se tratará 

de adaptar el contenido de algún concurso internacional para estudiantes al enunciado 

del TdC con el objetivo de poder presentar dicho trabajo al concurso una vez finalizadas 

las clases. De esta forma, el proceso de aprendizaje no termina cuando se entrega el 

TdC, sino que continúa y permite que los alumnos adquieran otras capacidades 

adicionales a las contenidas en las fichas de objetivos de cada asignatura. 
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4. DIFICULTADES ENCONTRADAS. 

La mayor dificultad en cuanto a la coordinación de materias y planteamiento de 

un único enunciado práctico que sea de utilidad para todas las asignaturas consiste no 

sólo en la diferente aproximación o enfoque de los temas a tratar, sino en el ritmo y 

velocidad de desarrollo de contenidos. Este problema se acentúa cuando intervienen en 

la coordinación otras asignaturas como Proyectos o Estructuras (problema que tiene 

lugar cuando se plantea una metodología de trabajo tipo “Studio”, en el que participan 

no sólo las asignaturas de Construcción o Acondicionamiento, sino también el resto de 

materias que forman parte de un mismo semestre). 

Mientras que las materias relacionadas con Proyectos o Composición pueden 

demorar la concrección de una propuesta durante todo un cuatrimestre, asignaturas de la 

rama de Construcción o Acondicionamiento precisan de una solución concretada a la 

mayor brevedad posible, para poder comenzar a desarrollar tareas específicas a pequeña 

escala sobre un proyecto suficientemente definido. 

Este extremo ya fue comprobado en un experimento previo llevado a cabo 

durante el curso 2009-10, y en el que intervinieron asignaturas de Proyectos, Estructuras 

y Construcción [Perez et al. (2010)]. 

 
Imagen 5. Enunciado del Trabajo de Curso 2009-10, particularizado a la asignatura Construcción III 

(asignatura “equivalente” a SCS en el plan de estudios 1996, actualmente extinguida). 
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5. PROPUESTAS DE MEJORA 

La necesidad de solventar el problema de las diferentes velocidades o ritmos de 

trabajo entre las diferentes asignaturas lleva a descartar la vía del desarrollo de un 

proyecto propio del alumno. La única opción que permite salvar esta dificultad radica en 

la utilización de un proyecto existente, construido y publicado. 

Esta opción permite ahorrar tiempo, ya que la información de base ya existe. 

Además se puede visitar el edificio, lo que genera un enriquecimiento adicional al poder 

comprobar “in situ” la veracidad, idoneidad, permanencia y durabilidad de la solución 

planteada, diseñada y publicada. 

Por ello, la base del Trabajo de Curso TdC será un proyecto real, construido y 

publicado, que el alumno podrá elegir libremente (siempre que respete unas condiciones 

mínimas que permitan una selección homogénea de propuestas para todo el alumnado). 

En esta línea, la asignatura “Acondicionamiento y Servicios 1” (predecesora de las dos 

asignaturas de la misma rama que forman parte de esta Red de Coordinación), ubicada 

en el 5º semestre (3er curso), ya estableció unos requisitos para la selección de edificios 

a estudiar; en resumen, estas son las condiciones: 

- edificio residencial privado (se permite uso mixto) 

- sección compuesta por planta sótano, baja, y mínimo 4 plantas de vivienda 

- mínimo de 3 viviendas por planta 

- el edificio dispondrá de plantas de distribución con detalle suficiente 

- preferiblemente, el edificio será posterior a 2006 (entrada en vigor del CTE) 

- cada alumno seleccionará un edificio 

 

Sobre la base de este edificio, cada una de las asignaturas del “Studio” aplicará 

sus propias condiciones particulares, para tratar de conseguir sus objetivos específicos. 

En concreto, y por citar un único ejemplo, la asignatura SCS Sistemas Constructivos 

Singulares establecerá grupos de trabajo de 3 alumnos, por lo que, previo al inicio del 

curso, los integrantes de cada grupo deberán decidir cual de los tres edificios asignados 

es el que utilizarán para desarrollar la asignatura. 
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Imagen 6. Listado completo de alumnos y su edificio seleccionado (detalle parcial). 
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El interés porque el alumno comprenda completamente su edificio seleccionado 

como fase previa al inicio del trabajo específico en cada asignatura llevará, en el caso 

concreto de la asignatura SCS Sistemas Constructivos Singulares, al planteamiento de 

un ejercicio inicial que proponga un análisis comparativo pormenorizado, a nivel de 

detalle constructivo, entre la información publicada en revistas especializadas y libros, y 

la realidad del edificio construido. 

Este tipo de ejercicio ya ha sido propuesto en cursos anteriores con un gran éxito 

docente y una muy buena aceptación por parte del alumnado, quienes han reconocido en 

diferentes encuestas el valor del mismo a nivel de aprendizaje. 

 
Imagen 7. Detalles del trabajo de análisis comparativo entre información publicada y realidad construida. 

Alumna: Cristina Vidal Picó (curso 2015-16). 
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6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD. 

Durante el curso académico 2016-17 comenzará a funcionar este sistema, en el 

que al menos las cuatro asignaturas pertenecientes a las ramas de Construcción y 

Acondicionamiento que conforman esta Red de Coordinación utilizarán un único 

proyecto como base para el Trabajo de Curso que permitirá la adquisición de sus 

habilidades y competencias específicas. 

Este proyecto será para cada alumno el mismo que seleccionó en su momento en 

la asignatura “Acondicionamiento y Servicios 1”, y que quedó recogido en un listado 

que poseen los responsables de cada asignatura. 

Además, en el caso concreto de la asignatura SCS Sistemas Constructivos 

Singulares, se ha podido adaptar el enunciado del Trabajo de Curso a las condiciones 

particulares del Concurso Internacional para estudiantes “Campus Archizinc” en su 

cuarta edición. 

 
Imagen 8. Enunciado del Trabajo de Curso 2016-17, particularizado a la asignatura SCS Sistemas 

Constructivos Singulares, y adaptado para las condiciones del concurso Campus Archizinc. 

 

 

 

Tanto los requisitos particulares del concurso como los plazos de entrega del 

mismo cuadran perfectamente con las necesidades y contenidos de la asignatura, por lo 
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que los alumnos podrán utilizar un mismo trabajo para dos fines muy diferentes, 

multiplicando así los beneficios del tiempo invertido en el mismo. 

Por último, está previsto que, durante este próximo curso académico 2016-17, se 

establezca una nueva Red de Coordinación entre las asignaturas del “Studio” para 

realizar un exhaustivo seguimiento de la implantación de esta metodología, y poder 

valorar así la pertinencia de continuar con este método en próximos cursos, su 

modificación parcial, o incluso la realización de grandes modificaciones en el caso que 

se observen resultados poco pertinentes. En cualquier caso, se contará también con la 

opinión del alumnado, mediante la realización continua de encuestas sobre el 

funcionamiento del método, y la admisión de sus propias sugerencias. 
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