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RESUMEN 

La Conferencia de Ministros Europeos responsables de la Educación Superior, Leuven 2009, 

promovió la movilidad internacional de estudiantes y personal universitario. Entre los 

objetivos propuestos se encontraba: En 2020, al menos el 20% de los titulados en el Espacio 

Europeo de Educación Superior debería haber tenido un período de estudio o formación en el 

extranjero. 

La Titulación de Arquitectura de la Universidad de Alicante ya ha alcanzado ese porcentaje, y 

durante el pasado curso llegó incluso al 100%. A pesar de estos ilusionantes datos, 

entendemos que el proceso de Internacionalización debe de consolidarse, y servir para realzar 

nuestra calidad docente a través de sistemas de acreditación y verificación, que nos den 

presencia en rankings internacionales de universidades, y promuevan el intercambio de 

experiencias y buenas prácticas, empleabilidad y emprendimiento.  

 

Palabras clave: 

KA2, ERASMUS, internacionalización, arquitectura 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

El curso pasado 2016/17 se propuso la creación de una Red en la Titulación de 

Arquitectura, 3737 Internacionalización de la Titulación de Arquitectura de Alicante del 

curso, con el objetivo de cumplir con las directrices de la Conferencia de Ministros Europeos 

responsables de la Educación Superior en Leuven 2009, y la Estrategia para la 

Internacionalización de las Universidades Españolas 2015–2020, del Ministerio de Educación 

(2014), que promueven la movilidad internacional de estudiantes y personal universitario. 

Entre sus objetivos se propone que “en el año 2020 al menos un 20% de los graduados en el 

EEES hayan tenido un periodo de estudios en el extranjero”. 

La Titulación de Arquitectura de la Universidad de Alicante y la Escuela Politécnica 

apostaron con fuerza en este sentido, y tal y como desarrolló la memoria de dicha red, ya se 

ha logrado superar el objetivo del Ministerio/2020: en el curso 2015/16, 74 alumnos nuestros 

disfrutaron de una estancia en el extranjero, lo que supuso aproximadamente el 100% del total 

de egresados. 

También dicha memoria de Red indicaba el carácter imparable de este proceso, con 

cifras que consolidan el proceso, y que atraen cada vez a más estudiantes extranjeros. En la 

actualidad, sumando los estudiantes internacionales recibidos y los enviados, el número de 

solicitudes se acerca a 200. Esta cifra supone más de 1/3 del total de estudiantes en nuestra 

Titulación, fenómeno que requiere una especial atención de todos aspectos relacionados con 

la Internacionalización. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

No existe bibliografía específica sobre el tema. 

 

1.3 Propósito. 

Si bien la Red del curso pasado arrancaba se justificaba en el contexto de la realidad 

nacional de las escuelas de arquitectura, y defendiendo su necesidad como un método 

cualitativo para incrementar el número de alumnos matriculados en la Titulación, la Red 

actual, continuación de la anterior, tiene como principal objetivo mantener la excelencia de la 

misma. Se trata de evitar que todos los esfuerzos realizados y sus consecuencias se pierdan en 
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la rutina del proceso, dejando constancia de ellos en esta memoria con esperanza en futuros 

docentes comprometidos con la Internacionalización de los estudios de Arquitectura. 

 

 

2. MÉTODO 

 

Además de los aspectos cuantitativos desarrollados durante el pasado curso, todos 

ellos ya superados (número de acuerdos ERASMUS, participación de estudiantes y alumnos 

en LA OFICINA, número de reconocimientos de prácticas externas colaborativas, la 

consolidación como herramienta de comunicación Facebook de LA OFICINA, que cuenta con 

más de 500 miembros, haber aumentado el número de alumnos recibidos y enviados, así como 

el de profesores que realizan una estancia en universidades extranjeras, todos ellos 

coordinados, y mejorado el tipo de acuerdos ERASMUS+ existentes, además de firmar los 

nuevos acuerdos con escuelas de prestigio internacional, y consolidar  el grupo del Plan de 

Acción Tutorial Internacional, PATi, con 15 profesores), el proyecto de Red hace mucha 

mayor énfasis en la investigación y docencia internacional: 

La Titulación de Arquitectura de la Universidad de Alicante se ha encargado de nuevo, 

por segundo año consecutivo, de coordinar este proceso a través del KA2 TEACHING 

ARCHITECTURE TO ERASMUS+ STUDENTS, y su liderazgo está siendo exportado al 

resto de las Escuelas Europeas de Arquitectura. 

Además, se ha puesto en marcha la segunda Semana Internacional, recibiendo a 14 

profesores de nuestra red ERASMUS+: conferencias, talleres, crits y presentaciones que 

sirven a nuestros estudiantes a la hora de escoger destinos. 

 

1 Antonio Espósito Bolonia 

2 Aslihan Senel ITU Estambul 

3 Carla Garrido Oporto 

4 Hermann Huber Salzburgo 

5 Jaime Montes Umea 

6 Luna Nobile Nápoles 

7 Marcin Kolakowski Lincoln 

8 Maria Hadjisoteriou Nicosia 

9 Sergio Pone Nápoles 
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10 Manuel Barata Oporto 

11 Kave Amag  Copenhague 

12 Viviana Paniagua  Costa Rica 

13 Manuel Morales  Costa Rica 

14 Honggi Kim Soongsil Corea del Sur 

 

- Programa de la semana internacional basado en 3 Talleres y la participación en la 

solicitud KA2: 

 

INTERNATIONAL WEEK EPS18 / architecture 

 
During the morning, we will have: 

- 3 workshops running at the same time (you will choose the one you prefer to participate, 

although you can also be jumping between all of them). 

 

Workshop 1: INSTANT ARCHITECTURE scale 1:1, by Sergio Pone. 

Workshop 2: HEALTHY HOUSING 1, by Ángel Benigno+Carlos Marcos. 

Workshop 3: HEALTHY HOUSING 2, by Antonio Galiano+José L. Oliver. 

 

 

Every afternoon: 

- Specialized Seminar on Teaching of Architecture for International Groups, with the 

purpose of the application of European project KA2. Time: 16:30-18:00. 

This is a great opportunity to advance in the research we started last year. 

Our idea consists of explaining it on Monday afternoon, and to organize ourselves in 

groups to develop the different sections of the KA2. 

We will finish on Thursday afternoon putting all the material together, ready to be 

submitted! 

 

Since this experience will be also very important for our students to get to know you, it would be great 

if each of you could prepare a short lecture on your school of architecture, showing the kind of 

projects and results your students produce. 

During the workshops we will have organized breaks for you to give those lectures. 

 

 

 

DAILY SCHEDULE 

 

Monday 29th January 

 10:30 Presentation and organization of groups / Assembly Hall EPS4. 

  Workshop all day long, according to individual program. 

 16:30 Seminar for teachers KA2. Presentation / Circus Room 

  (Architectural Projects area, EPS4). 

 

Tuesday 30th January 

 10:30 Workshops (all day long, according to individual program). 

 14:30 FoodTopía. Edible conference for all the participants. 
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 16:30 Seminar for teachers KA2. Working groups / Circus Room. 

 

Wednesday 31st January 

 10:30 Workshops (all day long, according to individual program). 

 16:30 Seminar for teachers KA2. Working groups / Circus Room. 

 

Thursday 1st February 

 10:30 Workshops (all day long, according to individual program). 

 16:30 Seminar for teachers KA2. Conclusions 

 18:00 Lecture LA TRAMA DEL CIELO, by Sergio Pone 

 

Friday 2nd February 

 10:30 Workshops. 

 13:00 Lecture by Harquitectes + presentation contest Hispalyt / Assembly Hall EPS4. 

 17:00 Exhibition + Final Jury at the Institute of Architects of Alicante CTAA 

 19:00 Lecture + Farewell dinner CTAA 

 

 

Workshop 1 

INSTANT ARCHITECTURE scale 1:1. STRUCTURES WORKSHOP BY SERGIO PONE 

professor at the architecture school of Naples, Federico II. 

 Place: Sala ECISA + Courtyard of the EPS4. 

 Time: Daily, from 10:30-until the body holds! 

 

The groups of students with teaching in English will develop an incredible construction done with 

canes. 

Prof. Pone will teach us how to build a huge and an incredibly flexible structure... with canes in the 

courtyard of the school. This is a precise technique that allows us to question the possibility of 

structures and constructions to conceive them as authentic pieces of architecture. 

It will be a workshop that goes beyond those who believe that materials like canes are not part of the 

"proper" architecture. We will research on the qualities of a material and the specific technique to use 

it, its geometry, joins, sections, to be able construct an intellectual exercise capable to generate 

architecture. 

Starting with small and models done with wood, we will jump into a huge construction where we will 

celebrate the achievement. 

The EPS has already bought for us a lorry full of canes: 10 Kms of canes!!! 

 

 

Workshop 2 

HEALTHY HOUSING 1, BY ÁNGEL BENIGNO+CARLOS MARCOS+GUEST 

PROFESSORS 

professors at Alicante school of Architecture 

 Place: Classrooms EPS4. 

 Time: Daily, from 10:30-until the body holds! 

 

The main goal of this workshop is to work intensively in a real context in a format similar to a contest. 

Student will be divided in teams formed by international members, and they will be supervised for 

international professors as well (guest professors and UA professors). 

The site place for this Workshop is the SAN ANTÓN neighbourhood in Alicante, where they will 

propose actions based in two principles: from the point of view of the programme, they will improve 

the social conditions of the area in the way they justify; and from the point of view of the architecture, 

they will be based in smart solutions from the perspective of energy efficiency, materials, building 

technics, etc. 
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The proposed methodology will be based on a SWOT analysis of Phase I, working on the site on the 

first place, and then on the University of Alicante. Then, the teams will develop a proposal during the 

rest of the week. 

 

 

Workshop 3 

HEALTHY HOUSING 2, BY ANTONIO GALIANO+JOSÉ L. OLIVER+GUEST 

PROFESSORS 

professors at Alicante school of Architecture 

 Place: Classrooms EPS4. 

 Time: Daily, from 10:30-until the body holds! 

 

The main goal of this workshop is to work intensively in a real context in a format similar to a contest. 

Student will be divided in teams formed by international members, and they will be supervised for 

international professors as well (guest professors and UA professors).  

The site place for this Workshop is the MEDINA AREA in Alicante Old City, where they will propose 

actions based in two principles: from the point of view of the programme, they will improve the social 

conditions of the area in the way they justify; and from the point of view of the architecture, they will 

be based in smart solutions from the perspective of energy efficiency, materials, building technics, etc.  

The proposed methodology will be based on a SWOT analysis of Phase I, working on the site on the 

first place, and then on the University of Alicante. Then, the teams will develop a proposal during the 

rest of the week. 

 

 
Taller dirigido por Sergio Pone 
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3. RESULTADOS 

- De las 51 asignaturas totales de la Titulación, se han ofrecido 32 con docencia en 

inglés durante el curso 2017/18: 
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- Se han consolidado los Cursos Integrados en Inglés: el objetivo radica en ir más allá 

de unas asignaturas estancas con clases en inglés. Nuestra docencia propone un curso en el 

que las distintas áreas de conocimiento estén integradas en torno al proyecto del alumno. 

Durante el curso 2017/18 se consiguió completar el 3er curso con todas las asignaturas 

y además poner en marcha la misma experiencia en el 4º curso. 

No existe otra escuela de arquitectura en España donde sucedan experiencias como 

ésta, con una generosidad por parte de todas las áreas y el compromiso de por construir 

actividades docentes comunes. 

 

PROCESO DE CONSOLIDACIÓN 

Consisten en 3 Interacciones, de 1 semana cada una, por cuatrimestre. 

Para ello, cada cuatrimestre, los profesores responsables de las asignaturas 

participantes comprimirán sus programas docentes, de 15 a 12 semanas. Las 3 semanas 

liberadas por cuatrimestre constituyen ese espacio de tiempo común necesario para colaborar 

organizando talleres, conferencias y viajes. 

El éxito de esta experiencia requiere compartir un mínimo de 15 alumnos entre todas 

las áreas de cada curso, con el siguiente reparto aproximado de estudiantes: 

3/4 Erasmus + 1/4 locales. 

 

Se trata así de construir un curso internacional que gire en torno a Talleres. CADA 

MES tendremos a un invitado durante 1 SEMANA trabajando con los alumnos, y nosotros 

cediendo nuestra clase de esa semana y colaborando con el invitado. 

El personaje invitado pertenecerá a distintas áreas (estructuras, urbanismo, 

instalaciones, construcción teoría y proyectos), y al igual que ya sucede en los PFC, cada 

asignatura se apropiará de los resultados del taller para desarrollarlos dentro del temario 

propio de la asignatura durante las 3 SEMANAS restantes del mes. Surgirán proyectos 

híbridos realmente sorprendentes. 

Es una propuesta basada en compartir una herramienta docente y no tanto en los 

contenidos tal y como hemos tratado de hacer durante los cursos anteriores. El objetivo 

consiste en hacer este curso que viene uno más experimental e integrador que el pasado, una 

cualidad diferencial de Alicante que sólo podemos impulsar colaborando todos nosotros. 
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ASIGNATURAS PARTICIPANTES 

3º Curso / 1er semestre 4º Curso / 1er semestre 

 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 4 

URBANISMO 2 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS BÁSICOS 

ACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS 1 

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 3 

 

 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 6 

URBANISMO 4 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

SINGULARES 

+ 

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 5 

 

3º Curso / 2º semestre 4º Curso / 2º semestre 

 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 5 

URBANISMO 3 

ESTRUCTURAS 2 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

AVANZADOS 

 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 7 

URBANISMO 5 

ESTRUCTURAS 3 

 

INTERACCIONES Y CALENDARIO 

1er semestre   

 

INTERACTION 1: 

Instant City 

 

02 - 06 oct 

Viaje de Estudios: Cádiz/Jerez de la 

Frontera/Doñana/Playas de Huelva, donde 

acamparán 2 noches en sus construcciones. 

 

INTERACTION 2: 

Reciclyng cities 

 

06 - 10 nov 
Taller dirigido por Rúri, artista islandesa, sobre 

topografías/cambio climático/repensar la historia. 

 

INTERACTION 3: 

Man-made and Natural 

Islands 

 

30 nov 

- 

02 dic 

Taller con Universidad de Dubái + Univ. Europea de 

Madrid, sobre urbanismo y tecnología. 

2º semestre   

 

INTERACTION 4: 

Technology of architecture 

 

29 ene 

- 

02 feb 

Taller dirigido por Sergio Pone, catedrático de 

Construcción y Estructuras en Federico II (Nápoles). 

Nota: Actividad perteneciente a la serie 

Construcciones Inmediatas E1:1. 

 

INTERACTION 5: 

Structure as Space: 

Architecture, Geometry, 

Technology 

 

26 feb 

- 

02 mar 

Taller dirigido por Luke Murray, profesor director 

de Máster (South Bank London). 

 

INTERACTION 6: 

Emerging Out of the Crises 

and Divisions 

16 - 20 

abr 

Taller dirigido por Yiorgos Hadjichristou, profesor 

de Proyectos (Nicosia). 

 

Además, a estas interacciones hay que sumar la Semana Internacional de Arquitectura, con 

Profesores Teaching Staff visitantes de todas las áreas. 
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Refugio / Viaje de estudios Doñan

 

Conferencia Rúri 
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Taller dirigido por Rúri 

- Para poder llevar a cabo esta integración, la EPS ha puesto de nuevo a disposición de esta 

experiencia la sala ECISA como Studio Erasmus. Es un aula reservada para los cursos 

integrados en inglés de forma permanente, de 8am a 10pm, donde los estudiantes pueden 

realizar sus tareas de forma continua. Para ello se ha aprobado durante este curso que los 

alumnos introduzcan en la sala ECISA sus taquillas, lo que permite que coincida de este modo 

el lugar de docencia con el de desarrollo de trabajo, al igual que sucede en las escuelas de 

arquitectura anglosajonas y numerosas del norte de Europa. 

 

Sala ECISA 
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Esta experiencia docente contó por su interés además con el patrocinio de empresas: 

- La empresa Polymec regaló toda la fibra de vidrio necesaria para la construcción de 

maquetas durante el taller de Sergio Pone. 

- La Caja de Ahorros, Arquia, subvencionó los premios entregados a los participantes 

con 100 libros y audiovisuales sobre arquitectura japonesa. 

- Hyspalit, a través de Enrique Sanz, editor revista ConArquitectura, financió la 

conferencia de Harquitectes (Xavi Ros Majó) y el escenario para la reflexión y debate con un 

almuerzo para 55 comensales. 

 

Esto constituye un paso importante en la colaboración de empresas con proyectos de 

investigación en la Titulación de arquitectura. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

El proceso de Internacionalización, si bien es imparable, debido a su rápido 

crecimiento requiere que la Titulación esté continuamente revisando el PLAN 

ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN, a la vez de invertir más recursos en el 

mismo, un proceso realizado con transparencia y dándole gran difusión. 

Sin duda alguna, la conclusión de esta Red es su necesaria existencia, no sólo para 

seguir contribuyendo al carácter diferenciador de la Titulación de Arquitectura de Alicante, 

sino también como herramienta de coordinación de las distintas áreas.  

 

PRIMER SEMESTRE 

Puntos fuertes 

- Comienzo de curso ilusionante y ambicioso, aunando distintas asignaturas en torno a 

actividades de carácter internacional (record de estudiantes ERASMUS enviados y recibidos, 

numerosos PAT internacional, coordinación de viaje de estudios a Doñana, talleres dirigidos 

por la artista islandesa Rúri y taller internacional en Madrid, integración de temarios de 

distintas asignaturas en torno al proyecto del alumno). 

 

Aspectos de mejora detectados 

- No es suficiente el uso del correo electrónico: Este novedoso y alto grado de 
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compromiso docente habría requerido más reuniones personales a realizar por parte del 

coordinador con cada uno de los profesores participantes. 

 

Plan de mejora (propuestas para solucionar los aspectos de mejora detectados) 

- Mayor dedicación a la planificación del curso entre los profesores participantes. 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

Puntos fuertes 

- Se ha alcanzado un punto máximo cuantitativo en la Internacionalización de la 

Titulación de Arquitectura, culminando con un taller internacional dirigido por Sergio Pone y 

la participación de 14 profesores extranjeros interesados en su seguimiento. 

Junto a todos ellos se solicitó el proyecto de investigación KA2 ERASMUS sobre la 

docencia de arquitectura a estudiantes ERASMUS, propuesta liderada por la Universidad de 

Alicante. 

 

Aspectos de mejora detectados 

- En un momento determinado surgió una falta de confianza en la coordinación, quizá 

por la falta de más reuniones personales, quizá por la inseguridad de participantes en esta red. 

Esta situación tuvo como desenlace el cese del Coordinador Internacional de Arquitectura, 

coordinador de esta red. 

 

Plan de mejora (propuestas para solucionar los aspectos de mejora detectados) 

- Resulta difícil de mantener el nivel de excelencia con alto compromiso de las 

distintas áreas sin establecer objetivos comunes. Además debe en futuras redes a miembros de 

escuelas socias ERASMUS. Es por ello importante trabajar con ellos programas comunes 

como el KA2, además de invertir más esfuerzos en la Semana Internacional con relaciones 

horizontales con dichos socios, y seguir trabajando con la selección cuantitativa y cualitativa 

de nuestros socios ERASMUS, sin olvidar las distintas estrategias de promoción de la 

internacionalización entre nuestros alumnos. 
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5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Sánchez Merina, Francisco Javier Coordinador de la Red 

Alvado Bañón, Joaquín Ideación / Experiencia internacional 

Salvador Landmann, Miguel Profesor ERASMUS+ 

Carratala Climent, Daniel Ideación / Experiencia internacional 

Maciá Mateu, Antonio Experiencia internacional 

Marcos Torro, María José Profesor ERASMUS+ 

Sirvent Pérez, Cesar Daniel Docencia compartida diversas universidades 

Peña Galiano, Francisco Javier Ideación / Experiencia internacional 

Silanes Calonge, Andrés Ideación / Experiencia internacional 
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