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RESUMEN

El presente trabajo recoge la investigación que parte de la experiencia docente desarrollada en el cur-
so 2018-19 que convierte al propio alumnado en objeto de reflexión. En la asignatura de Composición 
Arquitectónica 5 (CA5), del último año del Grado en Fundamentos de la Arquitectura, se aborda la 
crítica arquitectónica como recurso fundamental en los procesos creativos, a través de un temario 
que integra diversas estrategias proyectuales y de cuatro prácticas que fomentan la mirada crítica de 
los estudiantes. Se propone como campo de experimentación la trayectoria creativa de los propios 
alumnos y alumnas que plasman su mirada crítica en un objeto personal, un Libro. El mecanismo de 
la crítica arquitectónica no es entendido en esta asignatura únicamente como un ejercicio teórico, sino 
que se asume su condición instrumental, dentro de las herramientas conceptuales que se movilizan 
en el proyecto arquitectónico. A través de un cuestionario, enviado al alumnado una vez finalizado 
el curso, se realiza un análisis cualitativo que permite conocer sus impresiones acerca del proceso de 
construcción de su mirada crítica y valorar la influencia del Libro en el mismo. Este análisis refuerza 
la hipótesis sobre la relevancia de la condición instrumental de la crítica arquitectónica en este pro-
ceso de autodescubrimiento, además de su influencia en la orientación de sus posicionamientos en su 
futuro próximo.

PALABRAS CLAVE: composición arquitectónica, arquitectura, crítica, procesos creativos, auto-
descubrimiento.

1. INTRODUCCIÓN
Los estudios de Arquitectura se estructuran ―tal y como también sucede con otras disciplinas― 
mediante una serie de materias troncales, complementadas con otras que el BOE incluye dentro 
del llamado bloque propedeútico. Entre las primeras están el Área de Urbanística, el de Proyectos, 
las materias tecnológicas, y en el caso que nos ocupa, el Área de Composición Arquitectónica. La 
asignatura en particular de Composición Arquitectónica 5 (CA5) se plantea en el último curso de la 
titulación con un contenido descrito genéricamente como de crítica arquitectónica, siendo por lo 
tanto la última de las asignaturas troncales de un Área que, también en general, es entendida como 
la encargada de abordar la dimensión teórica o conceptual de la arquitectura. Son precisamente estas 
condiciones las que permiten definir la cuestión que se pretende abordar en este trabajo: cómo puede 
ser interpretado eso que llamamos crítica arquitectónica, bien como una actividad con entidad en sí 
misma dentro de la disciplina de la arquitectura; bien como herramienta capaz de operar directamente 
en los procesos creativos.

Para resolver este problema, se lleva a cabo una investigación cuya estrategia consiste en plantear 
al alumnado una serie de experimentaciones sucesivas a lo largo del semestre en las que ambas condi-
ciones están presentes de un modo desigual. En una segunda fase, una vez ha concluido el semestre y 
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se ha producido una cierta distancia entre el alumnado y la materia, se propone al mismo un conjunto 
de reflexiones mediante las que se desea conocer cómo lo pretendido en la asignatura ha sido interio-
rizado por los y las participantes en la misma, y qué papel piensan que puede ocupar en su trayectoria 
en la arquitectura. 

Es posible que la primera de las dos interpretaciones sobre el papel de la crítica tenga que ver con 
posturas establecidas en el ámbito del arte y la arquitectura por autores como Venturi (Venturi, 2016), 
quien desde mediados del siglo veinte identifica la historia del arte y de la arquitectura, con la “histo-
ria de la crítica” (Deleuze, 1996). Desde este punto de vista, estudiar y trabajar en crítica arquitectóni-
ca se parecería mucho a abordar un recorrido histórico por los distintos pensamientos críticos que han 
sido propuestos a lo largo de los años. Y este punto de vista ha sido compartido en muchos momentos 
por gran parte de la disciplina, configurando la materia que ahora abordamos como una más dentro de 
las propias de historia de la arquitectura: en este caso el objeto sería la historia del pensamiento críti-
co, es decir, la historia de la construcción de las jerarquías entre lo bello y lo hermoso, lo permanente 
y lo efímero, lo auténtico y lo falso (Eco,2018).

Sin embargo, también hay muchos autores que han ido alertando sobre la necesidad de trabajar con 
géneros discursivos no convencionales para explorar los límites del conocimiento, tal y como explica 
por ejemplo Ramírez al describir el Mnemosyne, la obra inconclusa de Aby Warburg (Ramírez, 1998). 
Para este autor, el planteamiento tradicional que hemos descrito en primer lugar, sólo podría llegar a 
dar lugar a formas de trabajo basadas en la elaboración de catálogos e inventarios, en descripciones, 
que si bien pueden tener interés en algunos momentos, resultan para él ineficaces a la hora de abordar 
un pensamiento crítico eficaz ante determinadas complejidades creativas. Este punto de vista resulta 
particularmente interesante, porque abre la posibilidad de incorporar propuestas como la de Monta-
ner, quien a la hora de abordar el problema de la crítica en arquitectura, la sitúa en una condición más 
próxima a la acción, más cercana al propio proceso creativo (Montaner, 1999). Es justamente esta 
disolución del límite entre crítica y creación, presente en trabajos de autores de diferentes ámbitos 
creativos ―como por ejemplo en las clases para la Universidad de Texas de Foster Wallace―, la que 
ofrece la clave para entender la investigación aquí presentada, que encontraría así referentes en la 
disciplina en trabajos como los de Andrés Jaque (Jaque, 2005).

De este modo, y en un momento extremadamente complejo para el alumnado, al final de su Grado, 
con la necesidad cercana de desarrollar primero el Trabajo Final de Grado, y a continuación el Máster 
habilitante con su Proyecto Final de Carrera, se propone un estudio con el objetivo de demostrar la 
hipótesis de la relevancia de la condición instrumental de la crítica arquitectónica. 

2. MÉTODO
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Para este trabajo se analiza el contenido, las prácticas propuestas y el material realizado por el alum-
nado, en el curso 2018-19, de la asignatura de CA5, obligatoria en el primer semestre del quinto curso 
del Grado en Fundamentos de la Arquitectura. La asignatura aborda la crítica arquitectónica como 
recurso fundamental en los procesos creativos, a través de un temario que aborda diversas estrategias 
proyectuales. El mecanismo de la crítica arquitectónica no es entendido en este contexto únicamente 
como un ejercicio teórico, sino que se asume su condición instrumental, dentro de las herramientas 
conceptuales que se movilizan en el proyecto arquitectónico. 

CA5 posee una estructura teórico-práctica de 4 horas (2h+2h) de duración a la semana, existiendo 
dos grupos de teoría y tres de prácticas. Además de uno de teoría y uno de prácticas con docencia 
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impartida en inglés. La experiencia cuenta con 42 estudiantes, 4 de ellos del grupo en inglés. Los 
estudiantes poseen un bagaje de teoría e historia de la arquitectura, al encontrarse en la recta final del 
grado, así que los objetivos de la investigación se centran en explorar y fomentar su mirada crítica, 
imprescindible en los procesos creativos. Se trata de un curso decisivo, por ser el último de su trayec-
toria formativa y durante el cual realizan el Trabajo Fin de Grado, un documento personal y original 
donde plasman sus intereses y las competencias adquiridas. En este sentido, la investigación desarro-
llada sitúa como centro de la misma al propio estudiante como objeto de reflexión, proponiendo como 
campo de crítica y experimentación la trayectoria creativa del alumnado partiendo para ello de unas 
aproximaciones previas que a continuación describiremos.

2.2. Instrumentos
Se han contemplado los instrumentos que se describen a continuación:

a) Programa teórico-práctico. Los cuatro ejercicios propuestos se plantean como parte del pro-
ceso de autodescubrimiento del estudiante y de la exploración de su mirada crítica. Cuatro 
prácticas con cuatro objetivos distintos pero complementarios que resultan imprescindibles en 
la evolución de la investigación. Estas a su vez se relacionan con las clases teóricas donde se 
abordan distintas estrategias proyectuales profundizando en las diversas miradas de distintos 
profesionales relacionados con la arquitectura.

b) La trayectoria del alumnado como herramienta. El alumnado en este momento de la carrera 
acumula ocho semestres de trabajos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos, de propuestas 
constructivas y estructurales, y de diseños gráficos. Esta singular situación, posibilita que el tra-
bajo o producción creativa del estudiante se convierta, en la última práctica, en el propósito de 
la mirada crítica construida: una tarea personal de revisión, análisis y selección en la que deben 
realizar una crítica sobre uno mismo.

c) El Libro como formato. Se presenta el Libro como formato con todas sus connotaciones sim-
bólicas así como con todos sus potenciales cambios de paradigma; un soporte comunicativo 
con el que el estudiante presenta su relato y su mirada al conjunto de la clase; un objeto físico 
donde el alumnado se cuestiona su forma, dimensión, extensión, encuadernación, diseño, etc., 
en este ejercicio de autoexploración personal con carácter de narración autobiográfica (Pic-
cione, 2017) (Figura 1). De este modo, la reflexión crítica sobre su producción se incorpora 
al proceso creativo formando parte del mismo, y mediante la toma de diversas decisiones ex-
presan su mirada crítica y su posicionamiento sobre cuestiones plásticas, técnicas y estéticas 
(Argán, 2010), pero también medioambientales (Morton, 2016), de género (Pérez-Moreno, 
2018; Vallerand, 2018), políticas o sociales (Stengers, 2017), dependiendo de las decisiones 
concernientes al tipo de material empleado, a su huella ambiental o a su propia reciclabilidad 
por ejemplo.

d) Cuestionario. Para abordar un análisis cualitativo se formaliza un cuestionario mediante la 
herramienta Google Forms, incluido en el anexo, referido a la experiencia creativa de su Libro 
―objeto de autoconocimiento― a completar por todos los estudiantes. El cuestionario no es 
anónimo, se realiza una vez finalizado el curso y evaluada la asignatura para que las respuestas 
no presenten condicionantes. 
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Figura 1. Libros realizados durante el curso CA5 2018-19

2.3. Procedimiento
En la Tabla 1 se muestran las distintas fases y actuaciones que se han realizado para obtener los resul-
tados que aquí se muestran y en la Figura 2 se expone el cronograma llevado a cabo.

El diseño del programa teórico práctico resulta imprescindible en la investigación y permite apro-
ximarnos al inicio de la misma. Mediante él se posibilita que el alumnado vaya conociendo y ejerci-
tando el constructo teórico que se le va aportando junto con las cuatro prácticas. En el primero de los 
ejercicios propuestos se facilitan tres marcos teórico-críticos ajenos y diferentes entre sí ―que osci-
lan entre posicionamientos estructuralistas o fenomenológicos (Miranda, 1999; Norberg Schulz, 1998 
y Holl, 2006)― para aprehenderlos a través de una lectura crítica, creativa e investigativa (Cely & 
Sierra, 2011) y aplicarlos, de manera individual, a una obra de arquitectura concreta. En el segundo, 
esta vez en grupos de tres estudiantes en los que convergen las tres miradas aprehendidas, crean sus 
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propios marcos críticos definiendo aquellas cuestiones relevantes en su mirada sobre la arquitectura. 
Seguidamente, en la tercera práctica, de manera individual, establecen relaciones cruzadas a partir de 
una obra de arquitectura singular mediante un rastreo de antecedentes tanto propios como ajenos a la 
disciplina que hemos denominado genético, y donde exponen y justifican posibles vínculos con otras 
obras mediante un análisis personal de las mismas. Paralelamente, aplican esta mirada crítica cons-
truida a lo largo del semestre ―a través de las prácticas y de las estrategias proyectuales planteadas 
en las clases teóricas― a su propia producción creativa en el Libro. En este sentido, las trayectorias 
y el material producido por el alumnado resulta una herramienta decisiva para el proceso, al ser este 
el objeto sobre el que realizan la crítica. Todos estos recursos proporcionados por el profesorado a 
lo largo del curso fomentan que el alumnado trabaje de forma autónoma y logre un aprendizaje que 
implica el uso de habilidades para organizar, crear e interpretar información (Monereo & Pozo, 2003).

Una vez finalizado y evaluado el curso, se envía el cuestionario que está compuesto por dos partes 
diferenciadas. La primera está formada por cinco ítems con respuestas predeterminadas vinculadas a 
un constructo teórico; su objetivo es explorar la construcción de la propia mirada crítica y cómo esta 
se va complejizando a nivel teórico para lograr desembocar en su aplicación práctica. La segunda 
parte del cuestionario se compone de dos cuestiones dicotómicas en las que se les pregunta sobre la 
condición instrumental del Libro; su objetivo es conocer si este ejercicio de mirada crítica sobre su 
trayectoria como estudiante de arquitectura puede orientar su trayectoria académica futura a corto y/o 
largo plazo. 

Tabla 1. Fases y actuaciones llevadas a cabo en la investigación

Fases Actuaciones

1_Diseño de los contenidos 
de la asignatura

- Definir el calendario de la asignatura estableciendo el contenido teórico-práctico.
- Planteamiento de los 8 temas de teoría como parte complementaria y esencial a las 
prácticas. La teoría expuesta como estrategias proyectuales donde existe un posicio-
namiento crítico.
- Definir las cuatro prácticas como fases del proceso de construcción de la mirada 
crítica. Todas ellas con un mismo cronograma: Presentación y explicación de la 
práctica por parte de los docentes, sesión de tutorización y sesiones de exposición 
pública de los trabajos.
- Propuesta de situar al estudiante como objeto de estudio, rastreando en sus mate-
riales en su propia trayectoria en la titulación
- Recuperación del valor del Libro como objeto abierto a su reinterpretación.

2_Desarrollo de la propuesta 
y evaluación

- Presentación de las cuatro prácticas. La primera semana de clase se presentan la 
primera y la última del Libro que se desarrolla a lo largo de todo el semestre, mien-
tras que las otras tres tiene una duración de unas 3-4 semanas.
- Guiar al estudiante mediante sesiones de tutoría y seguimiento de cada uno de las 
prácticas.
- Cada una de las cuatro prácticas tiene su calificación, así como los dos controles 
de teoría propuestos.

3_ Creación y envío de 
cuestionario

- Definir las preguntas con el objetivo de conocer las impresiones e influencia de 
la práctica del Libro en la construcción de su mirada crítica y su valoración como 
instrumento para orientar su futura trayectoria académica.
- Envío por mail al alumnado del cuestionario.

4_Reflexión sobre la 
investigación y difusión de 
los resultados

- Recogida de información y análisis de resultados.
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Figura 2. Cronograma de la asignatura de CA5, curso 2018-19.

3. RESULTADOS
El cuestionario fue completado por 39 estudiantes de los 42 totales que siguieron la evaluación con-
tinua de la asignatura. Para realizar el análisis cualitativo de las respuestas obtenidas se procede a la 
visualización conjunta de los resultados de las dos partes del cuestionario mediante un diagrama de 
Sankey (Figura 3). En este gráfico, el grosor del trazo refleja las convergencias y divergencias del 
grupo en la construcción de su mirada crítica individual, las interrelaciones entre los distintos ítems, 
y los posicionamientos dominantes. Este último aspecto queda visualizado también de forma más 
específica mediante gráficos de tipo sectorial.

Por un lado, las respuestas a las cuestiones teóricas preestablecidas ―diagramas a color― disec-
cionan la mirada crítica construida de cada estudiante durante el proceso creativo de su Libro: su 
enfoque (Racional o Irracional), los campos teóricos en los que se fundamenta (Arte, Humanística o 
Ciencia), las áreas en las que se engloban sus contenidos (Proyectos y Urbanismo, Expresión Gráfica, 
Composición y Teoría, etc.), así como las sucesivas estrategias creativas aplicadas (Lugar, Formas, 
Fragmentación, Diagramas, Tiempo, Materia…). Por otro lado, las respuestas dicotómicas ―diagra-
mas monocromo―, reflejan la valoración del Libro por parte de cada autor y autora como objeto de 
autoconocimiento crítico sobre su producción académica pasada que permite arrojar luz a su trayec-
toria futura, es decir, orientar la modalidad y contenidos de sus próximos trabajos académicos (TFG 
a corto plazo y TFM a largo plazo).

Como muestran los gráficos sectoriales referentes a las cuestiones dicotómicas ―gráficos circula-
res monocromo―, casi la mitad del grupo reconoce claramente la condición instrumental de la mi-
rada crítica construida en su Libro a corto plazo (Sí : 17/39), si bien, esta se debilita en el largo plazo 
(Sí: 16/39). Otro sector importante del grupo presenta dudas ante la condición instrumental de su Li-
bro tanto a largo como a corto plazo (Tal vez: 16/39), algo que la presente investigación recibe desde 
una perspectiva positiva, ya que la incertidumbre forma parte de cualquier proceso crítico-creativo. 
Por último, un sector mucho más reducido de estudiantes niega de forma categórica dicha condición 
instrumental en el corto plazo (No: 6/39), el cual aumenta ligeramente en el largo plazo (No: 7/39).

Estos resultados generales pueden analizarse de forma más detallada mediante el diagrama de 
Sankey, del cual se desprende información complementaria con la que profundizar en la investiga-
ción. En el gráfico se aprecia cómo los posicionamientos teóricos generales se complejizan a medida 
que se concreta el proceso creativo del Libro, siendo prácticamente imposible localizar patrones 
reconocibles a medida que estos se hacen más específicos: cada Libro es único. Sin embargo, sí 
se pueden detectar coincidencias significativas en los posicionamientos teóricos más iniciales. Por 
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ejemplo, son escasos los libros que proyectan la mirada crítica desde un enfoque Irracional (8/39), 
estos se fundamentan principalmente en el campo teórico de la Humanística (5/8) quedando los dos 
restantes campos como anecdóticos Arte (3/8) o inexistentes Ciencia (0/8). Además, suelen incluir 
como material generado en la trayectoria académica contenidos de Composición y Teoría (3/8) por lo 
tanto, el discurso escrito presenta un mayor peso frente al discurso gráfico (Fig. 1: Libros nº11, nº19, 
nº28, nº34, nº38). Generalmente este patrón de libro desarrollado desde aproximaciones irracionales 
no es concluyente en la valoración de su condición instrumental, quedando la mayoría de los sujetos 
posicionados en la duda tanto en el corto como en el largo plazo (Tal vez: 5/8).
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Figura 3. Diagrama y gráficos sectoriales de resultados curso CA5 2018-19 (Interfaz RAW Graphs)

También es relevante comprobar el elevado número de estudiantes que realiza la aproximación crí-
tica desde un enfoque Racional (31/39), aunque en este caso se trata de un perfil más heterogéneo que 
el Irracional en cuanto a los campos teóricos en los que se fundamenta: Arte (19/31), Humanística 
(7/31) y Ciencia (5/31). Por lo general, los contenidos del libro desarrollado desde aproximaciones 
racionales presentan un equilibrio entre el discurso escrito y el gráfico, adquiriendo una importancia 
adicional la estrategia creativa seguida para su elaboración, solo en algunos casos más singulares. En 
este sentido destacan los libros en los que prima la estrategia conceptual Materia, los cuales atienden 
a otros sentidos del lector además del visual, como el tacto o el olfato (Figura 1: Libros nº32, nº27, 
nº37) y tienen en cuenta aspectos medioambientales (Figura 1: Libro nº4). Otro caso a señalar como 
singular son los libros que siguen una estrategia creativa de Fragmentación, y cuyo formato interroga 
el concepto de libro que es entendido como un juego en el que participa el lector (Figura 1: Libros 
nº23, nº25, nº26, nº30). Por último, sobresalen los ejemplos que exploran los posibles cambios de 
paradigma del libro como objeto físico, apareciendo en escena el mundo de lo digital mediante el uso 
de redes sociales, webs, blogs, etc. (Figura 1: Libros nº14, nº 29, nº33, nº36). En cuanto a las valora-
ciones de su condición instrumental, se puede resumir que los libros con este patrón racional tienden 
a ser más categóricos en su posicionamiento que los que siguen un enfoque irracional; la valoración 
en la mayoría de los casos es positiva especialmente en el corto plazo (Sí: 16/31), seguida de cerca por 
la duda (Tal vez: 10/31), siendo muy reducida la valoración negativa (No: 5/31).
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En su conjunto, los resultados del cuestionario esbozan una metacrítica de la condición instrumental 
del Libro ―objeto de autoconocimiento― desarrollado por cada estudiante durante el curso, por lo 
tanto, permiten ser cotejados con la hipótesis formulada al inicio de la presente investigación: la rele-
vancia de la condición instrumental de la crítica arquitectónica.

La teoría y los ejercicios planteados durante el semestre posibilitan no solo crear a cada estudiante 
un constructo teórico crítico propio, sino también, ejercerlo a través de las sucesivas prácticas gru-
pales e individuales. Su aplicación en paralelo a la propia producción académica particular en un 
momento próximo al inicio del Trabajo Fin de Grado, ofrece la posibilidad de orientar y dirigir sus 
posicionamientos ante este documento personal en el que cada alumno y alumna ha de plasmar sus 
intereses y las competencias adquiridas. La asignatura CA5 ―y por lo tanto la crítica― pretende 
configurarse así como una herramienta indispensable en su condición de arquitectos y arquitectas.

A partir del análisis de los resultados, se ha podido apreciar igualmente el valor de dos condiciones 
presentes en la investigación. Por un lado, el potencial de un diseño de experiencias basadas en la 
diversidad, y en la heterogeneidad de formatos, enunciados y aproximaciones. Y por otro lado, tal 
vez como una de las consecuencias de esta decisión, la incertidumbre presente en todo el proceso que 
no sólo no se evita, sino que se incorpora con naturalidad: con la naturalidad con la que en realidad 
conforma los procesos creativos. 

La construcción de la mirada crítica y su individualización a nivel teórico ―teoría, posicionamien-
to― para lograr desembocar en su aplicación práctica ―acción, creación de un objeto, el Libro― 
muestra de forma clara cómo la crítica es una herramienta capaz de operar en los procesos creativos. 
En este sentido, puede ser procedente mencionar, que en la controversia sobre el peso de lo objetual 
en el proceso de diseño arquitectónico (Kuma, 2008), se elige aquí forzar los compromisos que sólo 
surgen ante la propia materia: condicionantes técnicos, políticos, medioambientales, estéticos y de-
más. Son datos que, junto con la posterior relectura del libro ―metacrítica―, permiten afirmar que 
la valoración general del alumnado reconoce la relevancia de su condición instrumental. 

Si bien los objetivos se han alcanzado en parte y la condición instrumental de la asignatura ha 
quedado interiorizada para la mayoría del grupo, es precisamente el análisis cualitativo que se pue-
de llevar a cabo a partir de los resultados particulares, el que permite optimizar la experiencia para 
próximos cursos. Y es que esta lectura desvela algunas situaciones de desconcierto que parecen ser 
la expresión de frustraciones en los más diversos ámbitos, algunos de ellos ―y es la ventaja de la 
aproximación diversa y heterogénea que antes mencionábamos― fuera del área de conocimiento de 
Composición Arquitectónica, pero otros dentro de la propia asignatura o de la propia Área. 

Esta investigación contribuye a reforzar el papel de mediador del profesorado, de modo que el 
seguimiento adquiere un carácter formativo, según el cual, el docente proporciona con la tutorización 
una retroalimentación que mantiene en todo momento el protagonismo del discente en la evaluación 
(Rabadán, 2012). Este protagonismo se extiende al cuestionario realizado, el cual alude a un nivel 
cognitivo directamente relacionado con la mirada crítica construida por cada estudiante, y permite 
desarrollar una metacrítica de todo el proceso que queda registrada en la presente investigación, con 
la perspectiva de ser incorporada en próximos cursos.
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6. ANEXOS
Cuestionarios enviados al alumnado disponibles en las siguientes direcciones:
Versión en español:

https://docs.google.com/forms/d/1Fa95oWQJE3WJuQEDw5Y28XDUoWLd8_yLx7MNA3_
CDVc/edit
Versión en inglés:
https://docs.google.com/forms/d/1rjMvchnm8B1RwXdqjdaxKXWUmEYYi2saV9DCcnzAgQE/
edit
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https://www.llardelllibre.cat/cat/autor/stengers-isabelle/
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https://docs.google.com/forms/d/1Fa95oWQJE3WJuQEDw5Y28XDUoWLd8_yLx7MNA3_CDVc/edit
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