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RESUMEN (ABSTRACT)
Investigación sobre metodologías docentes que permitan redirigir vocaciones dispares en los 
estudiantes de primer año hacia la Arquitectura gracias a la diversificación del perfil profesional 
del Arquitecto con ejemplos de jóvenes profesionales egresados de la Universidad de Alicante y 
la puesta en cuestión de forma lúdica del paradigma de la disciplina del Proyecto Arquitectónico 
heredado de la Modernidad y también de algunas de las alternativas contemporáneas. 

Palabras clave: (Times New Roman, 10, negrita)
Proyectos Arquitectónicos, Arquitectura Moderna, Arquitectura Ecologizante,  Innovación docente, Comunidad de 

práctica.

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.
 
 En Arquitectura, la implantación del Proceso de Bolonia en la formación universitaria 
coincide con la crisis del sector de la construcción a partir de 2010. Los alumnos que se inscriben 
en el Grado tienen, de media, rendimientos académicos en la Educación Preuniversitaria más bajos 
que antes de 2010. Además, con el nuevo plan de estudios, los alumnos cursan una asignatura de 
Proyectos Arquitectónicos (tradicionalmente se ha entendido como la asignatura integradora de de 
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los conocimientos tecnológicos, teóricos y culturales fragmentados por el sistema universitario) en el 
primer curso. Al introducir la asignatura, que llamamos “Proyectos Zero”, en el primer curso, cuando 
estos conocimientos a integrar aún no están desarrollados, aparece la oportunidad de convertir esta 
asignatura en una forma de bienvenida a la Comunidad de Prácticas (Lave y Wenger 1991) de esta 
carrera profesional tan diversa.  A partir del seguimiento y evaluación del perfil observado de los 
alumnos matriculados en los últimos años (acceso por primera y segunda opción, acceso desde otras 
carreras o formación profesional), y de la evaluación de la experiencia de esta asignatura que se realizó 
el pasado curso (Gisbert et al. 2016) y se presentó en las XIV Jornadas de Redes de Investigación 
en Docencia Universitaria, se propone el rediseño del programa de trabajo e investigación de la 
experiencia de innovación docente “Proyectos Zero” (PZ).

1.2 Revisión de la literatura
 
 En 2016 se realizó una revisión de los 5 años de experiencias con la realización del curso 
“Proyectos Zero” en la Escuela Politécnica de la Universidad de Alicante, con el propósito de 
identificar los puntos en los que la experiencia podría mejorarse y adaptarse a la realidad arriba 
indicada. Como conclusiones de esa revisión, que se hizo mientras se desarrollaba un nuevo curso 
(2015-2016) de esta experiencia, se constató “lo valioso de la experiencia de PZ dentro del recorrido 
del alumno de Arquitectura por la Universidad”  y se identificó que la clave de esta experiencia es el 
trabajo de los tutores, jóvenes arquitectos egresados de la U. de Alicante. La diversidad de perfiles 
incluidos como tutores es clave para que toda esta Comunidad de prácticas consiga en el principal 
objetivo de la Red: introducir una diversidad de modelos en los que el alumno recién llegado, en 
gran número como segunda opción preferida de estudios, pueda identificarse e imaginar un recorrido 
propio por la Universidad durante su paso por la Universidad.

 Relacionado con lo anterior, en la revisión realizada en 2016, se vio la necesidad de articular 
mejor la relación de PZ con el resto del Área de Proyectos Arquitectónicos, Imaginábamos entonces la 
posibilidad de pensar PZ como una experiencia que, por un lado, funcionara como una “incubadora” 
de las incipientes prácticas arquitectónicas de los tutores (lo que llamamos en el Área su Proyecto 
Teórico Personal (PTP) y cuya importancia ya ha sido discutida en Gisbert et al. 2016  y Nieto 
2012), “(a)yudándole a mejorar su propia propuesta docente, que es también profesional, y las 
prácticas y ejercicios que propone en clase” (íbid.) y, por otro, que sirviera como revisión de los 
aprendizajes realizados por estos tutores durante sus propios estudios, lo que significaría la revisión 
de las enseñanzas de la propia Área, pues el recorrido de estos alumnos por las distintas asignaturas 
del Área, incluyendo el Proyecto Final de Carrera, se considera ejemplar.

1.3 Propósitos u objetivos

 Por todo ello, para este curso se formó esta Red de Investigación con los siguientes objetivos:
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•	 incluir un tema de trabajo común en cada edición o curso para todos los estudiantes y grupos 
que permita poner en cuestión las ideas de los estudiantes sobre la carrera y visualizar la 
diversidad de posibilidades de la profesión

•	 trabajar este tema de forma lúdica y festiva para incorporar al mayor número posible de 
alumnos y sus intereses previos

•	 activar la tradición innovadora del Área de Proyectos que ha permitido la formación de 
profesionales más flexibles y resilientes ante las situaciones de crisis, incorporando tutores 
que hayan diversificado su profesión con las habilidades prácticas y reflexivas adquiridas en 
la carrera através de la revisión de su PTP con las prácticas propuestas a los alumnos recién 
llegados

 Durante el desarrollo de la Red, además, se vio la oportunidad de relacionar estos objetivos 
más allá de los alumnos ya matriculados en el Grado de Fundamentos de Arquitectura y extender 
su bienvenida a la Comunidad de Prácticas a los posibles futuros estudiantes. Por ello, se realizaron 
visitas, exposiciones y actividades conjuntas con un instituto de Educación Secundaria.

2. MÉTODO 

2.1. Participantes
•	 93 alumnos matriculados en Proyectos Arquitectónicos 1 agrupados en 4 grupos. 3 los viernes 

por la mañana y 1 los viernes por la tarde.
•	 9 tutores de grupo seleccionados entre los arquitectos egresados de Alicante por el trabajo 

desarrollado durante sus años de formación y su desarrollo profesional.
•	 2 profesores jóvenes de la Escuela de Alicante encargados de los cursos y de la Red 

de Investigación que coordinarán las propuestas de prácticas docentes, los contenidos, 
metodologías docentes y la interacción entre los participantes

•	 1 catedrático de Proyectos Arquitectónicos que da el marco teórico de trabajo a trabajar de 
forma lúdica en todos los grupos de prácticas

•	 2 profesores experimentados de la Escuela de Alicante que participarán en las prácticas y 
apoyarán al coordinador y el resto de profesores que particpan en la revisión y evaluación del 
curso

•	 Varios profesores y profesionales de disciplinas relacionadas que ofrecerán conferencias, 
actividades y asesoría puntualmente.

2.2. Procedimientos
 El Catedrático del Área de Proyectos Arquitectónicos, como editor de la experiencia de este 
curso, propone un tema de trabajo común que pone en cuestión las ideas previas de los estudiantes al 
acceder a los estudios de Arquitectura. A partir de la contraposición lúdica de los “Modernos” contra 
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los “Ecologizantes” los nuevos estudiantes podrán comprender que el paradigma del arquitecto 
como aquel que “dibuja edificios” es una construcción histórica concreta que puede evolucionar. Un 
proceso que de hecho está ocurriendo en el mundo contemporáneo y del que los alumnos formarán 
parte a través de la participación en los diferentes talleres propuestos. Este tema es vertical con 
otras asignaturas del Área, por ejemplo con la asignatura “Contra Ediciones del Proyecto de Fin de 
Carrera” en el Máster de Arquitectura.

Fig. 1: Cuadro resumen de la propuesta de trabajo común del Catedrático de Proyectos “Modernos 
frente a Ecologizantes”
 
 Durante el curso, cada grupo de alumnos (23 de media) ha trabajado con un profesor  y dos o 
tres tutores y sobre las temáticas y prácticas propuestas por los primeros, que se derivan de su PTP. 

 A continuación, se exponen los participantes, títulos y breves resúmenes de los temas y prácticas 
propuestos en el curso 2016/2017. Éstos son Arquitectos egresados de Alicante que han comenzado 
recientemente su trayectoria profesional con propuestas innovadoras y diversas que ejemplifican muy 
bien cómo la Arquitectura es una disciplina muy rica que permite la incorporación de las diversas 
vocaciones e intereses de los estudiantes. Los tutores son jóvenes emprendedores especializados 
en el circo, la música, los entornos rurales, las estructuras, los medios de comunicación, etc. Los 
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programas se trabajaron conjuntamente con los tutores durante 4 sesiones prácticas en un Seminario 
sobre Prácticas Docentes coordinado por la Red de Investigación y en el que los profesores del Área 
implicados en la Red ayudaron a los tutores a incluir y convertir su PTP en prácticas docentes basadas 
en la tradición innovadora del Área de Proyectos. 

Grupo 1 – Laboratorio para Calvos. Tutores: Soledad Rico + Juan Antonio García
 La cuestión sobre la que se desea trabajar durante esta experiencia de PZ es la transformación 
que supone en los proyectos arquitectónicos la consideración de los agentes no-humanos en el proceso  
de diseño. Se trabaja el epígrafe “humano y el humanismo frente a lo biodiverso”. Los procesos 
de transformación entre agentes y ecosistemas producen conocimientos, relaciones, estrategias o 
políticas, y pueden convertirse en una herramienta de diseño. Para ello, será necesario explicar qué 
es un ecosistema (comunidad integrada por un conjunto de seres (vivos o no) interrelacionados y 
por el medio que habitan), una infraestructura (conjunto de elementos, relaciones o servicios que 
se consideran necesarios para el funcionamiento de una organización-diseño o para el desarrollo de 
una actividad) y sus agentes, y cómo es posible que actúen entre ellos. Las infraestructuras tienen 
la  capacidad de hacer visible la existencia y comportamiento de algunos agentes que intervienen en 
su funcionamiento, a los que se pretende integrar nuevos componentes como la ecología o los no-
humanos. Como constructores del “subconsciente cotidiano”, los resultados de este modo de trabajo 
juegan un papel importante en la regulación de la respuesta social a la diferencia. Durante el presente 
curso se investigarán estas infraestructuras y ecosistemas no solamente como objeto de análisis y 
trabajo, sino también como herramientas para cuestionar el proyecto arquitectónico, constituyéndose 
además como elementos de construcción y representación (gráfica o material, dibujo o laboratorio) 
del paisaje contemporáneo.

Grupo 2 – Exorcising Modernity. Tutores: Laura Mora + Alberto Pajares + Florencia Basso
 Nuestro curso tiene como lugar de partida el espacio doméstico. El lugar en el que 
tradicionalmente se construye la subjetividad del ciudadano. Es donde se realizan las tareas de 
reproducción y cuidados que, aunque minusvaloradas en las narrativas habituales del Capitalismo, 
son indispensables para asegurar la renovación de la Fuerza de Trabajo. Por ello es en el espacio 
doméstico donde se vienen aplicando, desde hace siglos, determinadas políticas que producen un 
impacto en la sociedad y por tanto en la suerte de determinados grupos. Pero no sólo toma esta vía 
de control efectivo el Estado, sino también el Mercado: televisión, productos alimentarios, objetos 
de ocio doméstico individual, nuevas tecnologías de telecomunicación… ejercen influencia desde el 
supermercado (y el Mercado) hasta el hogar y los cuerpos que lo habitan. Las prácticas en la vivienda 
no son por lo tanto personales, libres e íntimas sino que están relacionadas con la influencia ejercida 
por la esfera pública: lo personal no existe. La temática común sobre la que se trabajará son las 
“Prácticas institucionales frente a prácticas instituyentes”. En un momento en el que en los ámbitos 
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jurídicos y legislativos se han alcanzado muchos consensos en igualdad, es en el ámbito doméstico 
donde persisten los dispositivos y tecnologías de perduración de hegemonías: diferenciación sexual, 
roles de género, preferencias sexuales, ámbitos de consumo… Aunque muchas de estas prácticas 
son operadas por agentes que creemos cercanos: padres, madres, cuidadorxs, familiares, amigos, 
cuentos, películas, personajes ficticios… están en realidad dirigidas por otros agentes externos, que 
llamaremos instituciones cuyas influencia está enfocada a las masas. No todas las Instituciones actúan 
de manera evidente, especialmente en la vivienda, sino que cada vez toman formas más cercanas a 
lo que creemos personal, amable, familiar… Es importante una observación meticulosa para poder 
discriminar narrativas Institucionales en nuestras prácticas domésticas cotidianas.
Frente al descubrimiento [desazonador] de la presencia de prácticas Institucionales en nuestras 
acciones diarias, reivindicamos que la esfera doméstica es una plataforma eficaz donde activar 
prácticas Instituyentes y empoderantes. Encontramos muchas disciplinas de lucha que han entendido 
el cuerpo, el espacio doméstico y las tareas de reproducción y cuidados como espacios de rebeldía y 
activismo.

Grupo 3 – Archichamanes. Tutores: Miguel Manzano + Jorge Socorro
 La temática común sobre la que se trabaja es “el técnico sostenible frente al tecnochamán”. Con 
ello, centramos el curso en la figura del arquitecto y en sus formas de trabajo. Así, como tutores, nos 
entendemos como mediadores de la experiencia del alumno en su primera introducción al proyecto. 
El curso se organiza en torno a la experimentación de  formatos de trabajo en el aula (individualmente, 
el grupo entero, por equipos) y fuera de ella y a la construcción y reflexión sobre la tecnología 
y la performatividad de cambios en el estudiante. Si el trabajo del técnico sostenible era medible, 
programable y normativizable, el paradigma del tecnochamán introduce la experimentación sobre 
otras formas de conocer, el trabajo incierto y la capacidad de improvisación además de la diversidad 
de perfiles. De esta forma, los alumnos se han abierto a nuevas formas de exploración creativa y de 
entender el aprendizaje. Por ejemplo, aceptando formas de evaluación colectiva y aprendiendo a 
trabajar en equipo.

Grupo 4 – Architectural Dystopia. Tutores: Elisabeth Ferrando + F. Javier Rives
 La temática que estructura el hilo conductor del cuarto taller de éste curso gira en torno al 
concepto de Distopía para trabajar el tema común “invenicones desde el sujeto frente a ficciones 
especulativas desde la materia y la realidad”. Según la RAE una distopía es una “antiutopía”, o lo 
contrario de un escenario utópico. A lo largo de las últimas décadas, la arquitectura se ha ensimismado 
en la búsqueda de una serie de escenarios utópicos e idílicos, en los cuales la arquitectura se nos 
presentaba como una herramienta de facilitación. Sin embargo, si analizamos retrospectivamente el 
resultado de dichas corrientes fundamentadas principalmente en especulaciones teóricas sobre lo que 
debe o lo que no debe ser la arquitectura, se podría cuestionar si el resultado de estas estrategias han sido 
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satisfactorias o si por el contrario han sido capaces de desarrollar nuevos escenarios más disfuncionales. 
Sin embargo, de la misma manera que la utopía fue utilizada como herramienta proyectual, la distopía 
nos sirve como herramienta simétrica para abrir un nuevo abanico de posibilidades sobra las que 
poder investigar el rol de la arquitectura en nuevos escenarios ecosistémicos, pero sobretodo generar 
nuevas discursivas y reformular preguntas. Esta condición fué la que se desarrolló como enunciado 
de curso para facilitar a los alumnos un ámbito de actuación acotado sobre el que trabajar. El objetivo 
del taller no era tanto el aportar a los alumnos una serie de estrategias proyectuales precocinadas 
para (re)producir artefactos arquitectónicos existentes y así fomentar una acumulación excesiva de 
arquitecturas reiterativas e innecesarias, si no cuestionar el rol de determinados agentes arquitectónicos 
contextualizados en escenarios con características exacerbadas. Esta particularidad de los escenarios 
facilita a los alumnos la identificación de agentes relevantes en el ámbito de actuación sobre los que 
reflexionar y posteriormente desarrollar estrategias arquitectónicas.

3. RESULTADOS 
 Periódicamente durante el curso, y en la gran exposición final, se han organizado sesiones 
conjuntas de puesta en común entre los grupos.

Figuras 2 a 5: carteles de las exposiciones públicas realizadas y de la clase magistral 

por parte del Catedrático de Proyectos
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 Estas sesiones han servido para obtener resultados cualitativos del proceso de innovación 
docente. 
 
 Para empezar se constata que la inclusión de un tema común de trabajo y la presencia 
continuada del profesor que propone este tema ha hecho que los tutores y alumnos adquieran mejores 
herramientas reflexivas. En especial, a partir del uso de palabras clave como las utilizadas en el cuadro 
“Modernos frente a Ecologizantes”. Aunque la capacidad reflexiva de los alumnos de primer curso 
aún no está muy desarrollada, los tutores han conseguido introducirles en ella a través de ejemplos 
concretos como se ve en los resúmenes de sus propuestas docentes.

 Además, la presencia de un tema de trabajo común, que también se ha desarrollado en otras 
asignaturas del Área, incluso de otros cursos y del Máster en Arquitectura, vincule a los alumnos 
recién llegados con el resto de cursos, de manera que se sienta incluidos en la Comunidad de Prácticas.
 
 Por otro lado, la exposición pública comentada de los trabajos ha servido para que los 
alumnos, según sus comentarios, sean conscientes de la diversidad de prácticas posibles y, a través 
de la inclusión de sus experiencias personales en los trabajos de curso, se sientan vinculados a una 
carrera que, en muchos casos, no era su primera opción para estudiar en la Universidad. De esta 
manera, conseguimos activar el potencial de la carrera de Arquitectura y su carácter interdisciplinar 
donde se cruzan las tecnologías y las humanidades para animar a los alumnos a buscar sus propios 
recorridos profesionales, con las prácticas de los tutores como ejemplo de recorridos exitosos en la 
Universidad.

 Esta exposición pública ha animado a que las prácticas docentes tengan un componente 
festivo y lúdico, con el que los alumnos recién llegados se sienten cómodos. El paso a la Universidad 
se convierte así en un ritual a celebrar, una bienvenida ilusionante, frente a una posible frustración al 
encontrarse con una materia compleja y ajena a ellos. Los alumnos han llegado a diseñar, construir y 
elaborar incluso discursos críticos sobre el papel de la arquitectura y los arquitectos en la sociedad.

Figuras 6 y 7: imágenes de las exposición públicas de trabajos
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 Finalmente, debido al éxito de las primeras exposiciones públicas de trabajos. Se preparó una 
colaboración con el IES Antonio José Cavanilles, que celebraba el aniversario de su construcción, 
diseño de un arquitecto alicantino de reconocido prestigio. Los alumnos de uno de los grupos de 
prácticas (Grupo 3), junto con sus tutores y el Catedrático, realizaron una exposición y una presentación 
en el Insitituto que mostraba esta visión más abierta de la arquitectura con gran éxito del recibimiento 
entre los alumnos y profesores del IES, así como la importancia que esta experiencia adquirió para 
los propios alumnos, hace pensar que estas colaboraciones podrían convertirse en un nuevo camino 
para PZ.

Figuras 8 y 9: presentaciones en el IES Cavanilles por parte de los alumnos y tutores de Grupo 3
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 En esta edición de PZ la Comunidad de Prácticas se ha extendido, hacia edades más jóvenes y 
hacia todo el espectro de los estudios. Teniendo relaciones con el Catedrático y los alumnos de Máster 
en la temática trabajada. Esto ha hecho que los alumnos recién llegados puedan establecer relaciones 
entre los Proyectos Final de Carrera y otros trabajos del resto de cursos, que también se exponen 
públicamente, y su propio trabajo. Así, los alumnos han comenzado a indagar sobre los recorridos 
posibles por los siguientes cursos, imaginando itinerarios posibles para su propia carrera.

 En cuanto a las temáticas trabajadas y el aprendizaje desarrollado, de nuevo se constata que la 
evolución de los alumnos es grande, pero el propio perfil de los tutores es el que marca la dirección 
de esta evolución. Esto no es negativo para el alumno recién llegado, no sólo facilita su incorporación 
sino que entiende que sus intereses podrán tener cabida en esta Comunidad de Prácticas. La diversidad 
de los perfiles de tutores y las exposiciónes y puestas en común colectivas se creen suficientes para 
que las temáticas y formas de trabajo de cada grupo se pongan en un contexto más amplio y diverso 
en el que el alumno comprende la necesidad de ser activo en la definición de su propio recorrido 
personal. 

4. CONCLUSIONES 

 Al participar de esta experiencia colectiva y reflexiva de forma lúdica los alumnos adquieren 
una mejor conceptualización, comprensión y caracterización de la titulación en que se han matriculado.

 Los alumnos han aprecian la diversidad de recorridos posibles durante los estudios de 
arquitectura y se introducen en el Proyecto Arquitectónico y la reflexión crítica de forma festiva 
y lúdica. Así, se les da la bienvenida a una Comunidad de Prácticas que, aunque específica de la 
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Arquitectura, utiliza la interdisciplinaridad del currículum formativo de la carrera (tecnología, historia, 
crítica, arte y diseño, ciencias puras, etc) para incluir los intereses del alumno de forma natural en su 
desarrollo formativo. 

 Como ya se concluyó en la revisión de PZ realizada el curso pasado (Gisbert et al. 2016), el 
éxito de esta bienvenida depende en gran medida de la selección y preparación de los tutores. Como 
cada año, nos sorprenden con sus propuestas y con la performatividad de sus acciones y la capacidad 
de conexión con estos alumnos recién llegados. Que, a su vez, han sido capaces de conectar con 
alumnos aún por venir en la colaboración realizada con el IES Cavanilles. Para próximas ediciones, 
la colaboración de otros grupos con los institutos puede ser clave para el cambio de percepción 
sobre la arquitectura que existe actualmente en la sociedad alicantina y que hace que los estudios de 
Arquitectura sean menos populares.

 La relación con el resto del Área de Proyectos ha sido más intensa gracias a la temática común 
trabajada por los 4 grupos y otras asignaturas del Área hasta en los últimos cursos. Sin embargo, esta 
verticalidad podría acentuarse más. Especialmente a través de la figura del tutor. Si este año se ha 
realizado un Seminario en el primer semestre para preparar los programas de los tutores e introducir el 
tema de trabajo, pensamos que en próximas ediciones se podría ir más allá. El carácter paradigmático 
de los PTP de estos egresados podría servir como una forma de revisión de las propias enseñanzas 
del Área. Es decir, que la experiencia de PZ no sea sólo una bienvenida del alumno a la Comunidad 
de Prácticas sino que estos recién llegados tengan una influencia en las propias temáticas y prácticas 
docentes del Área.

 Durante las reuniones de profesores para revisar las prácticas docentes de todos los curso, se 
identificó la presencia de profesores jóvenes como una de las claves que ha permitido la exploración 
e innovación docente en el Área. Sin embargo es evidente que la edad media de los profesores 
contratados y titulares es cada vez mayor en el Área, lo que hacía caer el peso de la “juventud” en la 
experiencia de PZ. Creemos que esto convierte a PZ en una parte muy importante de la docencia de 
Proyectos pero consideramos que aún está sin resolver la relación establecida con los tutores.

 Este año, con la formación de la Red de Investigación y su inclusión en el Grupo de 
Investigación del Área, se ha dado un paso para que la presencia de estos jóvenes en el grupo  sea más 
cuidada. No sólo en la mejora de la precariedad de su relación con la Universidad sino también en 
su propia experiencia de trabajo y aprendizaje. La realización de un Seminario previo donde se les a 
ayudado a plantear un programa y a describir y organizar unas prácticas docentes ha hecho que estas 
sean mejores. Sin embargo, aún consideramos que  podría hacerse más.
 Después de esa primera revisión y programación a partir de su PTP, la emoción de participar 
en la formación de los estudiantes, el día a día del curso y de las actividades docentes, hacen que 
el tutor esté más dedicado al desarrollo exitoso por parte de los alumnos de las prácticas ideadas al 
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principio que a seguir desarrollando su PTP de forma crítica y valiosa para él. Por supuesto, los tutores 
siguen sintiendo que el aprendizaje es grande para ellos: articular sus PTPs ante estudiantes ajenos a 
la Arquitectura, coordinar un grupo, enseñar habilidades concretas relacionadas con la arquitectura, 
etc les supone un reto suficiente para que la participación en PZ sea atractiva. Pero consideramos que 
PZ, si quiere ser aún más valiosa para la Comunidad de Prácticas debería ayudar a estos tutores a 
desarrollar más críticamente su PTP.

 Es decir, que se siga la propuesta de Jan Masschelein y Maarten Simons en su libro “En 
defensa de la Escuela”. En ella plantean que el aula, las prácticas docentes, “no son instrumentos para 
disciplinar a los jóvenes, como sostiene la crítica al uso” sino que son lo que permiten que “las cosas 
lleguen a sí mismas, separadas y liberadas de su uso regular, y por lo tanto públicamente disponibles” 
(Masschelein y Simons 2017: 18). Para ellos, el carácter público quiere decir que precisamente se 
suspende el objetivo de utilidad para la reproducción de la sociedad (o en este caso Comunidad 
de Prácticas de Arquitectura) de la que el alumno formará parte tras su formación. Según ellos, lo 
que define la escuela es ser precisamente el ‘patio de recreo’, aquel lugar donde no hay utilidad 
pero no por ello deja de haber reglas y seriedad. Los tutores consiguen esto porque sus PTPs son lo 
suficientemente extraños para los recién llegados que no pueden ver una utilidad directa. Pero para 
los propios tutores, la experiencia sí tiene mucho de reproducción de su propio modelo, cuya utilidad 
están comenzando a proponer a la sociedad precisamente en este momento de su carrera en el que 
comienza su vida profesional. Consideramos que sería justo que los tutores se llevaran algo más 
valioso que la posibilidad de articular y transmitir su idea de la práctica arquitectónica. Es decir, que 
para ellos PZ fuera también un lugar de aprendizaje y desarrollo crítico, no de autoafirmación. Pero 
ahora, como tutores, la temática y condiciones de la experimentación puede estar definida por ellos 
mismos, cambiando su rol en la Comunidad de Prácticas de alumnos a casi profesores gracias a esta 
iniciativa.

  La experiencia de este año de incluir una temática común y los formatos expositivos 
festivos y lúdicos que se han ensayado este año dan pistas de cómo podría realizarse esto. La 
importancia de las cabalgatas, desfiles y montajes en la escuela, el IES Cavanilles y los parkings de 
la Univerisdad han cambiado el foco de la reproducción del PTP del tutor a los montajes mismos. 
El Grupo 3, que es el que menos se había centrado en la temática, ha sido el que más ha conseguido 
despegarse de esa situación de reproducción del recorrido del tutor por parte de los recién llegados.

 Siguiendo las ideas de Masschelein y Simons creemos que las prácticas docentes podrían 
servir para poner el PTP de los tutores “sobre la mesa” (íbid.: 19). De forma que la generación más 
joven tenga la oportunidad de apropiárselos a su manera y por el camino, ambas, se experimenten a sí 
mismas como nuevas generaciones. Esto significaría convertir a PZ en el espacio más crítico de toda el 
Área de Proyectos Arquitectónicos. En PZ se suspenderían y profanarían las enseñanzas del Área que 
quedan en los PTP de los tutores, ofreciéndoles a éstos una oportunidad más de tener “tiempo libre”, 
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literalmente el significado de “escuela”, scholè en griego, según Masschelein y Simons (íbid.:3),  en 
el que renovar sus prácticas desde la participación de una nueva generación de alumnos. 

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED
PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

GISBERT ALEMANY, ESTER Coordinación de la Investigación
Selección de Tutores
Apoyo en la formulación de propuestas y 
prácticas docentes

MARCOS TORRO, MARIA JOSE Coordinación de la Asignatura
Selección de Tutores
Apoyo en la formulación de propuestas y 
prácticas docentes
Seguimiento de las prácticas docentes durante 
el curso

TORRES NADAL, JOSE MARIA Propuesta de tema común de trabajos
Clase Magistral
Colaboración con IES Antonio José Cavanilles
Revisión de trabajos realizados

CASTRO DOMINGUEZ, JUAN CARLOS Seguimiento de las prácticas docentes durante 
el curso

NIETO FERNANDEZ, ENRIQUE JOSE Seguimiento de las prácticas docentes durante 
el curso

BASSO RIAL, FLORENCIA Propuesta y desarrollo de Prácticas Docentes 
basado en su propio trabajo como alumno de 
Arquitectura en Alicante
Tutorización de Grupo de Prácticas de 
Alumnos

FERRANDO, ELISABETH Propuesta y desarrollo de Prácticas Docentes 
basado en su propio trabajo como alumno de 
Arquitectura en Alicante
Tutorización de Grupo de Prácticas de 
Alumnos
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GARCÍA POVEDA, JUAN ANTONIO Propuesta y desarrollo de Prácticas Docentes 
basado en su propio trabajo como alumno de 
Arquitectura en Alicante
Tutorización de Grupo de Prácticas de 
Alumnos

MANZANO OLMOS, MIGUEL Propuesta y desarrollo de Prácticas Docentes 
basado en su propio trabajo como alumno de 
Arquitectura en Alicante
Tutorización de Grupo de Prácticas de 
Alumnos
Colaboración con IES Antonio José Cavanilles

MORA VITORIA, LAURA Propuesta y desarrollo de Prácticas Docentes 
basado en su propio trabajo como alumno de 
Arquitectura en Alicante
Tutorización de Grupo de Prácticas de 
Alumnos

PAJARES RUIZ, ALBERTO Propuesta y desarrollo de Prácticas Docentes 
basado en su propio trabajo como alumno de 
Arquitectura en Alicante
Tutorización de Grupo de Prácticas de 
Alumnos

RICO VIDAL, SOLEDAD Propuesta y desarrollo de Prácticas Docentes 
basado en su propio trabajo como alumno de 
Arquitectura en Alicante
Tutorización de Grupo de Prácticas de 
Alumnos

RIVES MANRESA, JAVIER Propuesta y desarrollo de Prácticas Docentes 
basado en su propio trabajo como alumno de 
Arquitectura en Alicante
Tutorización de Grupo de Prácticas de 
Alumnos
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SOCORRO, JORGE Propuesta y desarrollo de Prácticas Docentes 
basado en su propio trabajo como alumno de 
Arquitectura en Alicante
Tutorización de Grupo de Prácticas de 
Alumnos
Colaboración con IES Antonio José Cavanilles

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Gisbert Alemany, E., Abad Satoca, L., Coloma García, H., Gil Delgado, D., Fernández, A., Martínez, 
J., … Poggi, T. (2016). Activar la comunidad de prácticas en la docencia universitaria: Pro-
yectos Zero en Arquitectura en Alicante. Universidad de Alicante. Instituto de Ciencias de la 
Educación. Retrieved from http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/59096

Lave, J. (1991). Situating learning in communities of practice. Perspectives on socially shared cog-
nition 2, 63–82.

Masschelein, J. & Simons, M.  (2017). Defensa de la escuela: Una cuestión pública. Miño y Dávila 
editores.

Nieto Fernández, E. (2012). ¡...Prescindible organizado!: agenda docente para una formulación 
afectiva y disidente del proyecto arquitectónico.

Nieto Fernández, E. et al. (2012) Proyectos ZERO: Metodología para un curso compartido de in-
troducción al Proyecto Arquitectónico. En: Diseño de acciones de investigación en docencia 
universitaria [Recurso electrónico] / coordinadores, José Daniel Alvarez Teruel, María Teresa 
Tortosa Ybáñez, Neus Pellín Buades. Alicante : Universidad de Alicante, Vicerrectorado de 
Estudios, Formación y Calidad, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 2013. ISBN 978-
84-695-6638-1, 3304

2324


