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Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía, 

Universidad de Alicante 

RESUMEN 

La investigación parte del programa docente de la asignatura de Composición Arquitectónica 1. Este programa 

lleva siendo impartido desde el curso 2014 – 2015 en el primer curso de la titulación del Grado en Fundamentos 

de la Arquitectura. Tras 5 años comunicando el programa docente, que surgió con el nuevo plan de estudios de 

Grado en Fundamentos de la Arquitectura, y con motivo de que a partir del próximo curso los egresados que 

optan por desarrollar el Proyecto Final de Master, serán los primeros estudiantes que terminen sus estudios con 

este programa docente en CA1, la presente investigación trata de evaluar la propuesta desarrollada durante este 

primer quinquenio de la asignatura.   

La presente memoria trata de dejar constancia del nuevo programa docente impartido, que sustituye al 

desarrollado en cursos anteriores y del que deja trató la red elaborada en el año (poner año en el que se expuso en 

redes el curso de CA1). Es por tanto, que se plantea un trabajo de investigación sobre los materiales de teoría 

elaborados para la asignatura y, a su vez, se lleva a cabo un seguimiento de las clases desarrolladas en los 

distintos cursos a partir de un análisis del programa, el sistema impartido de clases de teoría, y el seguimiento de 

los estudiantes en su asistencia y participación de los distintos cursos teniendo en cuenta los cambios efectuados 

en distintas clases, también como medio para elaborar un análisis de las repercusiones respecto a mejoras y 

fracasos del programa docente de teoría de CA1. 

Palabras clave: Composición Arquitectónica, experiencia sensible, teoría, 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El nuevo programa docente de la asignatura Composición Arquitectónica 1, impartido 

el primer año en el curso 2014-2015, se desarrolla durante 5 años, hasta el curso 2018-2019 

cuando se redacta la presente investigación. En este periodo de tiempo, la asignatura se ha 

dispuesto en un proceso de mejora docente según cada curso y a partir de los precedentes. Las 

modificaciones llevadas a cabo en cada una de las tres partes de las que se compone el 

programa docente, se han llevado a cabo mediante pequeños cambios en cada clase, o 

mediante clases nuevas que eran añadidas. La asignatura, de esta manera, ha sufrido una 

evolución que implementaba el repertorio docente año tras año. En el primer curso, 2014-

2015, el nuevo programa era implantado con cierta improvisación por la baja repentina del 

profesor responsable de la asignatura de CA2 y la reestructuración de las asignaturas de 

primero y segundo. En esta situación, el nuevo profesor de la asignatura de CA1, que 

coordina la presente red, desarrolla un nuevo programa que, por la rapidez en su instauración, 

requeriría de cambios y mejoras en los siguientes cursos al año de su implantación, con la 

intención de elaborar particularmente los conceptos propuestos teniendo en cuenta, también, 

un análisis a la respuesta de los estudiantes en esos primeros años de docencia.  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio 

En el primer curso en el que se imparte la asignatura, la intención de cada una de las 

clases es provocar que los estudiantes participen según el temario de cada clase concreta. Tras 

cinco años transmitiendo las clases magistrales del programa iniciado en el curso 2014-2015, 

se han notado algunos cambios en este aspecto concreto sobre la participación, desde un 

aumento gradual en los tres primeros años, a un ligero descenso en el último curso impartido. 

Para ello, en el análisis participativo, se ha tenido en cuenta el grado de preparación de las 

clases —no es igual una clase que ha sido impartida varios años que una que se mostrada por 

primera vez—, los horarios —no suele haber el mismo grado de participación en las clases 

con horario de tarde que cuando el horario es de mañana—, o incluso, según el estado de 

ánimo, que obviamente puede llegar a influir en la comunicación de los contenidos teóricos, 

ya sea por parte del profesor o de las estudiantes y los estudiantes —según la fase del curso o 

los distintos calendarios docentes de entregas y exámenes—. El presente ensayo plantea un 

análisis de la experiencia docente en estos 5 últimos años para, mediante la concreción 
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pormenorizada de las clases impartidas, plantear un plan metodológico de innovación y 

mejora para los siguientes cursos a impartir a partir del curso 2019 – 2020.  

1.2 Revisión de la literatura 

El programa del área de conocimiento de Composición Arquitectónica del Grado en 

Fundamentos de la Arquitectura, y según se expuso en anteriores memorias del programa de 

redes (Parra-Martínez et al. 2018), la implantación del Grado en Arquitectura y su posterior 

sustitución por el Grado en Fundamentos de la Arquitectura se proponen “seis asignaturas del 

área de conocimiento de Composición Arquitectónica —una introducción (CA1), dos 

historias de la arquitectura (CA2 y CA3), teoría (CA4), crítica (CA5) y patrimonio 

arquitectónicos (CA6)—.” “Hace una década, esta red se planteó iniciar una discusión en 

profundidad sobre la necesaria transformación de la docencia de los cursos de teoría de dichas 

asignaturas para su adaptación a los objetivos, estructura y metodologías de los denominados 

“planes Bolonia”. Tras haber concluido esta reflexión con las memorias de redes de los cursos 

2015-16 (Parra-Martínez et al. 2016) y 2016-17 (Parra-Martínez et al. 2017), dedicadas al 

contenido y enfoque de estas materias en el diseño de programas específicos de estudios 

avanzados de Composición Arquitectónica que vinculasen el final de una titulación de 

Grado”, se aborda una reflexión sobre la parte teórica de la asignatura de Composición 

Arquitectónica 1, tal como expone el título, que es impartida según el nuevo programa 

desarrollado durante los últimos 5 años.  

La asignatura de CA1, en el primer curso del Grado en Fundamentos de la 

Arquitectura, está basada en los términos que el área había definido como “introducción a la 

arquitectura”, que, mediante este nuevo programa queda referido a la experiencia sensible de 

introducirse en la arquitectura y analizarla a través de los sentidos del cuerpo. Mediante el 

análisis de la presente memoria, el programa docente impartido en la asignatura, en sus 

distintas versiones y entre el primer curso impartido y el último, tratará de estudiar ciertos 

pormenores como base para establecer un plan metodológico de innovación docente par la 

mejora de las clases teóricas de la asignatura de Composición Arquitectónica 1.  

1.3 Propósitos u objetivos 

La investigación tratará de concluir un método de mejora que tratará de acercarse al 

estudiante para establecer mayores vínculos participativos según los conceptos establecidos 
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en el programa. Este planteamiento, a desarrollar en el próximo curso, es estudiado desde un 

seguimiento concreto tras la experiencia de los anteriores cinco cursos tratados según la 

experiencia de cada año, que plantearán nuevas propuestas para el siguiente curso docente, el 

2019–2020. Los anteriores cursos serán estudiados según sus condiciones propias, 2013–

2014, 2014–2015, 2016–2017, 2017–2018 y 2018–2019, serán motivo de un estudio según la 

tónica general de cada una de las clases específicas, que plantearán llevar a cabo una 

modificación del próximo curso, además de las modificaciones realizadas que podrán plantear 

nuevas ampliaciones y cambios del programa docente. El estudio se llevará a cabo según el 

seguimiento desarrollado por parte del profesor responsable y tras la colaboración de la 

profesora Asunción Díaz García, según su asistencia a las clases prácticas durante los cursos 

2016-2017 y el curso 2018-2019 —la profesora, a su vez, asistió a las clases de teoría del 

primer cuatrimestre correspondiente al año 2016—. Es, por tanto, que, para la valoración y el 

análisis se expone el ejemplo de un caso de estudio que permitirá vertebrar las clases 

impartidas y se estudiarán de un modo transversal distintas cuestiones, donde el contenido, los 

estudiantes matriculados, el aula, las encuestas, o algunas cuestiones particulares serán los 

elementos determinantes para la valoración de todas ellas; también para la coordinación de la 

memoria del programa de Redes-I3CE en la convocatoria 2018-19.  

El propósito será establecer una nueva línea de trabajo en la asignatura que permita 

amoldar las condiciones propias de las clases teóricas, según necesidades que exija la 

asignatura para la participación de los estudiantes en las clases magistrales.  

2.- MÉTODO 

La asignatura de CA1, titulada Introducción a una arquitectura, propone el análisis a 

algunas obras de arquitectura desde un planteamiento referido a conceptos sobre la 

experiencia y los sentidos del cuerpo en obras concretas. Durante las sesiones de todo el 

curso, y mediante clases magistrales, se estudian y analizan edificios construidos en distintas 

épocas, referido principalmente a la cultura de occidente, en los que consideramos, el espacio 

y sus límites, la imagen y la luz, la corporeidad y las texturas, además del uso, la actividad, el 

programa y la intención, como las condiciones a razonar sobre la experiencia arquitectónica. 

Las clases de prácticas, en un principio, son planteadas desde el análisis a obras de 

arquitectura, como ejemplo a las distintas clases de teoría abordadas de distintos modos según 

nociones y conceptos propuestos en las clases de teoría, y dependiendo de los enunciados de 
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cada práctica. 

Introducción a una arquitectura plantea el análisis desde los conocimientos referidos a 

conceptos que definen el tiempo del acontecimiento en la obra arquitectónica. La asignatura 

propone estudiar unas determinadas obras desde nociones que permiten poner en relación el 

cuerpo con el objeto. Durante el primer curso de Composición Arquitectónica es concebido 

un acercamiento a distintos edificios desde distintas categorías de análisis. Se trata de permitir 

estudiar la arquitectura desde las sensaciones que los sentidos del cuerpo nos permiten 

diferenciar y caracterizar una obra de otra. La intención es establecer una contextualización de 

los conceptos planteados como motivo para generar un estudio de cada objeto, donde el 

tiempo de la experiencia es una base fundamental en cada análisis.  

Uno de los planteamientos es estudiar la arquitectura desde ejemplos presentados y 

analizados de forma concreta, como si estuviéramos visitando la obra en cuestión, donde el 

discurso es articulado con numerosas imágenes y la interrelación de estas y los estudiantes. 

Traspasar el umbral de la puerta de un edificio, una cuestión tan cotidiana, en clase es tratado 

como un concepto que va a posibilitar articular los sentidos del cuerpo para percibir las 

sensaciones que esta acción provoca. El hecho de entrar y recorrer con el cuerpo una sala es 

uno de los planteamientos que se repite en muchas de las clases, donde la reflexión está 

encauzada según los conceptos arquitectónicos que se traten y según cada obra. Se 

recapacitan distintos aspectos teniendo en cuenta la experiencia sensible en las obras 

presentadas, que, obviamente, queda caracterizado según cada pieza, según cada recorrido. En 

el estudio de cada edificio, dependiendo de las condiciones propias de su arquitectura, las 

alusiones al espacio y los límites que definen las salas trabajadas, la alusión a la imagen como 

condición visual que nos permite, desde el sentido de la vista, ver el exterior y el interior del 

mismo, las nociones a la corporeidad como expresión de las sensaciones sobre la trasmisión 

de los pesos en un edificio —estas condiciones quedan referidas no a cuestiones estructurales 

sino, más bien, a aquello transmiten— junto a la definición de las texturas que expone cada 

material, o un entendimiento sobre el uso que se le da a un edificio a partir de las escaleras y 

los corredores, donde la actividad y la intencionalidad arquitectónica se ponen en relación 

desde el sentido de los acontecimientos que suceden en cada obra. Estos serán los conceptos 

fundamentales que expondrán el modo de entender la arquitectura desde la experiencia. 

La asignatura plantea introducirse en los edificios desde estas cuatro categorías básicas 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4 

110 

y fundamentales, que son un modo de analizar e investigar las obras desde, también, el 

enfrentamiento que supone concebirlas según distintos conceptos explicados en el programa 

docente, que definen la arquitectura como un todo que es estudiado y analizado según las 

partes de los consecuentes planteamientos metodológicos. 

El programa de la asignatura se compone de 13 clases teóricas de las 14 o 15 sesiones 

que dispone el curso docente. El primer día, titulado “Presentación del curso”, se lleva a cabo 

una explicación general del funcionamiento del curso y se imparte una clase donde los 

estudiantes entran en relación con la asignatura desde el inicio del calendario docente. La 

clase es un ejemplo, una manera de hacer ver cómo serán las sesiones del curso, que es 

planteada a partir de la obra del arquitecto danés Jörn Utzon. El grupo de viviendas ‘Kingo 

Houses’, del año 1.954, construidas en Elsinor, en Dinamarca, se explican con la intención de 

provocar la participación sobre el objeto estudiado. La ubicación y orientación de las 

viviendas a partir del plano de urbanización, la posición de cada casa según el terreno, la 

distribución según los planos del proyecto, los accesos rodados, la peatonalización, las 

especies vegetales, el sistema de construcción mediante ladrillo, el soleamiento del interior de 

la vivienda, la distribución según los usos, las vistas que se observan desde las casas, la 

privacidad de cada vivienda, la escasa iluminación artificial en el espacio público del trazado 

urbano, o la organización vecinal para mantener un modo de vida según la propuesta del 

arquitecto, son algunos de los temas que tratamos en esta primera clase. La participación es 

continuamente provocada por el profesor mediante preguntas sencillas que estimulan al 

estudiante a generar un interés por la arquitectura en este primer contacto con las clases 

teóricas del curso y el grado—se ha de tener en cuenta que, en las clases del lunes por la tarde, 

esta sesión era la primera que recibían en los estudios universitarios del Grado en 

Fundamentos de la Arquitectura—. El grupo de viviendas presentado plantea que los 

estudiantes, sentados en el aula, en su primer día, se interesen de la cantidad de conceptos y 

temas que la arquitectura abarca, y cómo son imprescindibles en la labor del arquitecto para el 

fin de dotar a los vecinos de unas condiciones para habitar un espacio doméstico. La relación 

entre las personas que habitan el complejo y la relación de estas con la propia arquitectura, 

propone tener en cuenta, para la presentación del proyecto, las condiciones de luz, las vistas, 

los movimientos en el interior de las casas según la distribución, el uso según los espacios, la 

importancia de la vegetación que rodea las casas, o, al determinar las actividades, se le intenta 

dar importancia a un sinfín de distinciones que parecen cotidianas pero que, para esta clase 
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son motivo para el análisis, dándole la importancia que requiere para el análisis 

arquitectónico. De algún modo, los estudiantes, conciben el papel que ha de asumir el 

arquitecto en todo el proceso de construcción del grupo de casas, y se evidencia la relevancia 

que tiene para la vida de las personas el planteamiento del proyecto en este caso concreto. La 

arquitectura es presentada, a su vez, desde la relevancia que tiene la propuesta cuando es 

entendida desde unas condiciones que, aunque sean ajenas a la funcionalidad estricta de la 

utilidad que requiere el espacio doméstico, plantean, desde la sensibilidad, un mundo y una 

atmósfera referida a la admiración del habitante —en este caso del estudiante—, por concebir 

la casa como un lugar para sentir desde la íntima relación que la luz del sol y las vistas 

establecen. Sin embargo, la arquitectura no queda explícitamente vinculada a cuestiones de 

admiración visual. Las casas adoptan una dualidad contrapuesta entre otras, a cuestiones 

referidas al trabajo y el descanso, el día y la noche, el invierno y el verano, o el vínculo con la 

ciudad y el campo, el acceso peatonal y rodado; que hacen ver que la arquitectura está cargada 

de infinidad de influencias según las condiciones sociales, culturales, económicas, 

intelectuales o artísticas de sus habitantes, tanto de ellos como de la intelectualidad de su 

arquitecto. Esta primera clase lleva a distinguir numerosos conceptos con los que se ha de 

enfrentar el arquitecto, y en este caso el estudiante de arquitectura, para conocer situaciones 

que permiten transmitir sensibilidades, también como una labor que ha de adoptar y conocer 

el estudiante para el entender la arquitectura.  

Esta clase, una vez instaurado el programa, se llevó a cabo el segundo año, en este 

marco de análisis que va desde el curso 2013–2014 hasta 2018–2019. Es una de las clases que 

los estudiantes responden más favorablemente cuando se les pregunta al final del curso cuales 

consideran que han sido las mejores clases del programa docente. Hay que recalcar que es un 

comienzo bastante favorable para ser el primer día del curso, aunque tenga el inconveniente 

de que, el estudiante, eleve las expectativas del resto de las clases. Esto, conlleva otorgar al 

estudiante una confianza que no es alcanzada en otras sesiones, cuando la clase trata de otras 

obras de arquitectura que les ponen menos atención, aunque no por ello son menos relevantes 

que otras clases que generan más interés. Para ello, uno de los fines de este análisis, va a ser, 

definir una propuesta de mejora de las clases desde la evaluación de las condiciones de las 

clases que hacen que el estudiante pierda interés en algunas de ellas. El fin del estudio es 

diferenciar qué cuestiones son las que crean diferencias entre unas clases y otras, y llegar a 

concluir cual es el modo con el que se puede incrementar el interés que pueden llegar a tener 
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los estudiantes y las estudiantes durante el primer curso de Composición Arquitectónica. Tras 

la observación y el análisis, la realidad de las clases han de plantear una problemática que van 

a permitir evaluar si es posible concebir una mejora, una concepción de cómo podría mejorar 

cada sesión, estudiando aquellas que se quedan por debajo de lo esperado, y así incentivar, 

mediante el programa, el interés que queda evidenciado con la participación de los estudiantes 

en cada una de las clases. Se toma como principal planteamiento del estudio el grado de 

intervención del estudiante a partir de la clase que más exitosa resulta, que es la primera clase 

del curso  

En las discusiones sobre el trascurso del cuatrimestre, sobretodo en la sesión de 

repaso, se observa que algún grupo de estudiantes trata, no tanto de concebir unos conceptos 

sobre arquitectura y un aprendizaje a partir de ella sino, muchas veces, de pasar un rato 

agradable durante las clases teóricas del curso. Al fin y al cabo, muchos de ellos, tratan y 

esperan que les guste aquello que escuchan. Es, por tanto, y a partir de las premisas 

comentadas mediante la experiencia de esta primera clase de teoría, que el aprendizaje de la 

arquitectura podría mejorarse suscitando un interés mediante la seducción, que no siempre 

sucede, pero que podría ser un medio para la mejora. Será un intento por hacer ver que la 

arquitectura puede seducir en muy distintos aspectos, incluso en los temas que menos 

interesan. Para ello, y sin renunciar al programa, sin necesidad de realizar cambios en las 

clases se trata de hacer ver y hacer hincapié en aquellos aspectos que la arquitectura no 

presenta con facilidad, que, de algún modo, están sin hacerse evidente, sin mostrarlo a 

primera vista, y que las explicaciones de las clases teóricas tratan de poner en superficie. El 

plan de mejora ha de despertar aspectos que hacen perder atención en determinadas clases. 

Para ello, el principal reto del presente estudio es redefinir aquellos aspectos que generan 

pérdida de interés con la intención de establecer mejoras en estas problemáticas con la 

intención de despertar interés, tal como ocurre en gran número de las clases. Sin embargo, el 

método, además de la mejora puntual de las clases que se desarrollará en el trasfondo de las 

clases planteamos la elaboración de un método general que definirá un plan metodológico a 

desarrollar en futuros cursos como consecuencia del análisis, y tras la experiencia de los 

últimos 5 años.  

El programa del curso en las clases teóricas, como he introducido en párrafos 

anteriores, es definido exclusivamente para las clases del horario de teoría, en el marco de 

estudio de los 5 años de docencia que abarcan anteriores al curso siguiente de la redacción de 
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la presente memoria. Las clases, durante este periodo, se han distribuido en dos grupos de 

teoría, con clases impartidas dos días consecutivos de 2 horas, distribuidas antes o después de 

las clases de prácticas según los horarios establecidos en la titulación. Los grupos se dividen 

según dos horarios principales de clases de teoría, el de la tarde y el de la mañana. Cada uno 

de esos grupos se dividen en otros dos grupos de prácticas, el grupo 1 y 2, para el grupo de la 

mañana, y el 3 y 4, para el de la tarde. Las clases han sido impartidas según la estructura de 2 

horas de clases de teoría entyre dos horas de clases de prácticas. Los estudiantes del grupo de 

teoría se dividen en dos grupos de modo que la mitad de la clase va a un grupo de prácticas, y 

la s otra mitasd a otro. Se intentaba que el horario de teoría se encontrara en medio de los dos 

grupos de prácticas. Al fin y al cabo, el profesor imparte 6 horas seguidas un día por la 

mañana, de 8:30 a 14:30, y otras 6 horas al grupo de la tarde de 15:30 a 21:30, con una 

estructura de dos horas de prácticas a un grupo, dos de teoría a los dos de prácticas, y otras 

dos horas de prácticas al otro grupo. Los cursos en los que la profesora Asunción Díaz ha 

impartido clases, las clases prácticas se hacían en paralelo, en una misma aula. 

El programa se define en varios bloques según los conceptos docentes asignados. Por 

un lado, y de modo introductorio, está el primer grupo de clases docentes según las tres 

primeras sesiones del curso, desde el tema 00 hasta el tema 02. Son tres clases que podrían 

entenderse como una toma de contacto para establecer y definir los bloques siguientes. El 

programa reducido del curso es el siguientes: 

Tema 00. Presentación del curso. La asignatura de Composición Arquitectónica I en 

el plan de estudios del grado en fundamentos de la arquitectura. Horario de las clases del 

curso. Un ejemplo de las clases de teoría del curso: las ‘Kingo Houses’, 1954, en Elsinor, 

Dinamarca. Jörn Utzon.  

Tema 01. La experiencia de la arquitectura. La visita a una obra de arquitectura. La 

ocupación del espacio mediante el cuerpo. El mercado de Santa Caterina de Enric Miralles y 

Benedetta Tagliabue. El convento de la Tourette de Le Corbusier. Análisis del programa y la 

compartimentación del espacio. los recorridos por los corredores y las escaleras. el programa. 

Tema 02. Arquitectura – pintura. El espacio de la pintura y el espacio de la 

arquitectura. La maja vestida y la maja desnuda (1790-1808) de Francisco de Goya y 

Lucientes. Relación entre introducirse en el espacio arquitectónico e introducirse en el espacio 

pictórico. El estudio de pintura de Joan Miró proyectado por Josep Lluis Sert.  
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Una segunda parte, trata sobre los conceptos de análisis de las obras comentadas 

durante esta segunda parte del curso. Los conceptos que son tratados son los estudiados por 

Paul Frankl en su libro Principios fundamentales de la historia de la arquitectura, según el 

estudio que puede hacerse a un edificio según su forma espacial, visual, corpórea y de uso. Se 

definen cuatro temas para este grupo, 03, 04, 05 y 06, según los modos que definimos para 

estudiarlos en cada clase.  

Tema 03. La percepción visual en arquitectura. El sentido de la vista. Mirar. El 

Centro de Arte Contemporáneo de Galicia de Álvaro Siza. La catedral de de Notredamm de 

París. Un recorrido desde el exterior al interior del edificio a partir de la imagen.  

Tema 04. El cometido del edificio. El cometido de un edificio. El ágora de Atenas 

alrededor del 400 ac. El uso del habla en el ágora. La toa como tipología arquitectónica. La 

actividad del Bouleuterium como precedente al teatro. El teatro como lugar de representación 

de las actividades del hombre. El teatro de Epidauro. El teatro como programa arquitectónico. 

La ópera de Lyon de Jean Nouvel en Francia. Conceptualización. 

Tema 06. El espacio en arquitectura. La representación del espacio a través de la 

pintura de Giorgio Morandi. La construcción de la filarmonía de Berlín tras la guerra fría. El 

foyer de la filarmónia de Berlín de Hans Scharoun. Los límites del espacio. Las escaleras. Las 

pasarelas. La biblioteca de Berlín. La película el Cielo sobre Berlín. El espacio único de la 

sala de lectura. Los límites. Conceptualización del espacio para la cultura tras la barbarie de la 

segunda guerra mundial. 

Tema 05. El carácter corpóreo en la arquitectura. Sólidos y cuerpos. Richard Long. 

Juan Navarro Baldeweg y su exposición una caja de resonancia. La expresión del peso en las 

obras de arquitectura. La iglesia de Sainte-Foi en Francia. Pabellón de Alemania para la 

exposición internacional de Barcelona de Mies van der Rohe.  

En la segunda mitad del curso se aborda el espacio privado y doméstico para salir de él 

y tocar el tema del espacio público de la ciudad. Esta temátoica queda expuesta en los temas 

07, 08, 09, 10, 11 y 12. 

Tema 07. El espacio doméstico en arquitectura. El interior doméstico en la pintura 

de Johannes Vermeer. El inicio de la domesticidad. One week de Buster Keaton. Los 

habitantes en la casa Kaufmann de Fran Lloyd Wright. La villa Rotonda en Vicenza. Andrea 

Palladio. Paolo Almerico.  
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Tema 08. Las formas de vida en el espacio doméstico. La casa Schroeder. Gerrit 

Rietvelt. La señora Schroeder. Los hijos de la señora Schroeder. Relación con el entorno. La 

compartimentación interior. El mobiliario. La casa de los Eames en California. La fabricación 

industrial en USA. Nuevos estilos de vida. Las Case Study Houses. Ray y Charles, arquitectos 

y habitantes de la casa Eames.  

Tema 09. Del espacio doméstico al espacio público. John Hejduk. John Hedjuk, del 

proyecto de vivienda al proyecto de la masque en Berlín. De la Texas House a las Masque. 

Berlin Masque, Victims, Lancaster Hanover Masque, Vladibostok. La ciudad y los nuevos 

programas arquitectónicos.   

Tema 10. La ciudad y su arquitectura: de la sociedad gremial a la sociedad 

industrial. Las Salinas de Chaux. Claude Nicolas Ledoux. La organización en el espacio 

urbano. El trazado como medio para la vigilancia y el control para la producción industrial. El 

Hotel de Dieu. El hospital de París.  

Tema 11. La ciudad y su arquitectura. Paris, siglo XVIII: concepción de libertad 

en el espacio urbano. El espacio ilimitado en el Cenotafio de Newton. Étienne-Louis 

Boulleé. La concepción del espacio y su contenido en el trazado urbano. El plan Haussmann 

de París. La trasformación de la ciudad: de la ciudad de la revolución a la ciudad burguesa. 

Londres. Berlín 

Tema 12. La ciudad y su arquitectura. Los situacionistas. La Internacional 

Situacionista. La “situación” como acción artística en el espacio urbano. Carácter político, 

social, cultural y filosófico de la IS. Nueva babilonia. Estructuras y macroestructuras. El 

contenido de creaciones libres y cotidianas de la New Babylon. 

3. RESULTADOS

La valoración del programa docente durante los últimos 5 cursos se ha llevado mediante las 

notas a las 4 o 5 prácticas desarrolladas por grupos y mediante el examen final sobre las 

clases de teoría de modo individual que realizaban según el calendario oficial de la Escuela 

Politécnica Superior. Los resultados han sido parecidos, un año tras otro, con la peculiaridad 

de un número de estudiantes que sacan buenas notas en las prácticas y suspenden el examen. 

Se plantea, por tanto, llevar a cabo el plan metodológico en las clases de teoría para mejorar 
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las valoraciones, ya que se realiza un ejercicio final de todo el curso, a diferencia de las clases 

prácticas que, al ser continuas y valoradas de forma escalonada, es más fácil de aprobar desde 

un seguimiento de las mismas. 

Tabla 1. Número de aprobados en notas de teoría y práctica 

Curso  Nº aprobados  

Teoría 

%  Nº aprobados  

Teoría 

Nº aprobados  

Práctica 

%  Nº aprobados  

Práctica 

Nº total  

Estudiantes 

2014-2015 72 51,06% 113 80,41% 141 

2015-2016 61 57,00% 86 80,37% 107 

2016-2017 55 61,11% 74 82,22% 90 

2017-2018 47 55,95% 69 82,14% 84 

2018-2019 70 65,42% 87 81,30% 107 

Media 58,10% 81,28% 

De la tabla 1 se puede observar que el número de aprobados en las clases de teoría, durante 

los 5 cursos, siempre ha estado por encima del 50% sin llegar al 66% como ocurre en el 

último curso, mientras que el número de aprobados en los ejercicios de las clases de prácticas 

siempre ha estado por encima del 80%. En otras tablas aparecen el número de estudiantes 

según las notas, que posteriormente estudiaremos, pero lo que vemos relevante es valorar la 

tónica general de los dos tipos de notas y la necesidad de elevar el número de aprobados en el 

examen teórico, ya que el seguimiento de las clases se hace, por regla general, con un índice 

que supera el 80 o el 85% de los matriculados. Sin embargo, el número de los aprobados en 

las clases teóricas, contrastados con las prácticas, se encuentran a menos del 60% de media, 

que aunque no es una cifra preocupante el planteamiento es mejorar este dato. Por tanto, se 

plantea para esta asignatura medidas para afianzar las clases teóricas que se estudian en las 

conclusiones del presente trabajo de investigación docente.   

Tabla 2. Número de aprobados del curso 2014-2015 

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 1 (35506) 

2014-2015 Sobresaliente 7 4,96% 

Notable 27 19,14% 
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 Aprobado 67 47,51%  

 Suspenso 10 7,09%  

 NP 30 21,27%  

Total nº estudiantes 141   

 

Tabla 3. Número de aprobados del curso 2015-2016 

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 1 (35506) 

2015-2016 Sobresaliente 7 6,60%  

 Notable 43 40,57%  

 Aprobado 39 36,79%  

 Suspenso 3 2,83%  

 NP 15 14,15%  

Total nº estudiantes 107   

 

Tabla 4. Número de aprobados del curso 2016-2017 

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 1 (35506) 

2016-2017 Sobresaliente 1 1,11%  

 Notable 25 27,78%  

 Aprobado 39 43,33%  

 Suspenso 8 8,89%  

 NP 10 11,11%  

Total nº estudiantes 90   

 

Tabla 5. Número de aprobados en notas de teoría y práctica. Curso 2017-2018 

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 1 (35506) 

2017-2018 Sobresaliente 2 2,38%  

 Notable 26 30,95%  

 Aprobado 41 48,81%  
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Suspenso 7 8,33% 

NP 8 9,52% 

Total nº estudiantes 84 

Tabla 6. Número de aprobados en notas de teoría y práctica. Curso 2018-2019 

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 1 (35506) 

2018-2019 Sobresaliente 2 1,87% 

Notable 35 32,71% 

Aprobado 39 36,45% 

Suspenso 17 15,88% 

NP 14 13,98% 

Total nº estudiantes 107 

De las anteriores tablas, que expresan una diferencia muy grande entre el número de 

sobresalientes y el número notables, también puede observarse el número de NP, que aunque 

muchos de ellos son motivo de ser una asignatura que se encuentra en el primer curso de la 

carrera, donde los cambios de matrícula o decisiones personales de cursar otras asignaturas 

aumentan el número de no presentados. En el siguiente capítulo, las conclusiones, se plantea 

un plan metodológico a impartir en el próximo curso que, intuimos, mejorarán el seguimiento 

de las clases teóricas, esperando una mejora de los resultados obtenidos en los años anteriores, 

según se explica en los siguientes párrafos.     

4. CONCLUSIONES

A partir de los datos recogidos, según el número de estudiantes con calificaciones de 

sobresaliente, notable, aprobado, suspenso y no presentado, de cada uno de los cursos de estos 

últimos 5 años, así como los datos que expresa la tabla primera que muestra la diferencia del 

número de suspensos según el examen de teoría y según los ejercicios de las prácticas del 

curso; se plantea subir el número de sobresalientes, bajar el número de no presentados y 

disminuir el número de suspensos en el examen, mediante un sencillo planteamiento a 

implantar en las clases de teoría. Según hemos explicado en el principio de esta Red, en el 

capítulo numero 2 titulado Método, comentábamos la respuesta de los estudiantes con la 
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primera clase de presentación del curso. Una de las hipótesis mantenidas sobre el éxito que 

supone para los estudiantes esta clase—en uno de los cursos se preguntó en el examen sobre 

este temario y la respuesta de los estudiantes fue mucho más satisfactoria que otros exámenes 

realizados anterior y posteriormente— es el tiempo de duración que tiene esta clase teórica. 

Como es una clase que se imparte en el tema 0, en la primera clase del curso, el tiempo queda 

reducido a una duración de 45 o 50 minutos, un tiempo de permite mantener la atención de un 

modo casi constante. También, esta duración, permite llevar a cabo un seguimiento mucho 

mayor mediante la participación de los estudiantes y las estudiantes. Es, por tanto, que se 

plantea establecer unas clases de teoría que dispongan de una duración máxima de este 

tiempo, de 50 minutos, durante todo el curso. Ahora bien, se ha de tener en cuenta que el 

calendario del curso, el POD, tiene en cuenta una duración de 2 horas para las clases de teoría, 

y otras dos horas para las clases de prácticas, antes o después de las de teoría. Para el próximo 

curso, se solicitó que se invirtiera el orden de las clases de teoría y práctica de manera que en 

los dos grupos de CA1 tuviéramos las clases de teoría antes de las dos clases de prácticas, de 

modo que permitiera plantear una fusión entre las clases de teoría y práctica. Se propone que 

parte de las clases de práctica pasarían al horario de teoría y al revés. A partir del horario 

propuesto por la EPS y según el POD, tabla 7, se plantea establecer un horario que permita 

entrelazar las clases de teoría y práctica según la tabla que es presentada posteriormente, la 

tabla número 8. 

Tabla 7. Horario de clases de CA1 propuesto por la EPS para el curso 2019-2020 

Franja horaria Lunes Miércoles 

8:30 - 10:30 Teoría (1TEO) 

Aula EPS/11P 

10:30 - 12:30 Práctica (2PPR) 

Aula EPS/11P 

12:30 - 14:30 Práctica (1PPR) 

Aula EPS/11P 

14:30 - 16:30 Teoría (2TEO) 

Aula EP/08M 

16:30 – 18:30 Práctica (4PPR) 

Aula EP/08M 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4 

120 

18:30 – 20:30 Práctica (3PPR) 

Aula EP/08M 

Según el horario dispuesto de clases de teoría y prácticas, para las clases del próximo curso, 

se plantea dividir cada una de ellas en dos partes, de modo que se fusionen entre ellas, la 

práctica y la teoría, y se establezca una subdivisión de franjas horarios de 1 hora, 45 o 50 

minutos que conllevan hcer estos cambios. Por tanto, las dos clases de teoría, la que va entre 

las 14:30 y las 16:30 del lunes y la que va entre las 8:30 y 10:30 del miércoles, en la primera 

hora se da teoría. En la siguiente parte de la clase que queda, de una hora, se da prácticas. La 

clase de teoría que falta por dar se repite en la primera parte de las dos clases de prácticas 

siguientes, en la de las 16:30 y en la de las 18:30, del lunes, o en la de las 10:30 y en la de la 

12:30, del miércoles. Por tanto, se subdividen todos los grupos. Se intercala en la franja 

horaria una clase de prácticas o una clase de teoría. Este método, tiene la salvedad que, hay 

una parte de la clase de teoría que hay que repetirla dos veces; pero, sin embargo, también 

permite para los dos grupos de prácticas compartir una clase, que puede servir para la 

explicación de las práctica, para exposiciones de los trabajos por parte de los estudiantes, o 

para vincularse también entre los dos grupos, de modo que las prácticas de un grupo pueden 

interrelacionarse con los ejercicios que se hacen en el otro grupo durante la hora a la semana 

que se imparte de forma común.  

Con esta medida, se tiene en cuenta que las clases de teoría se disponen con una duración de 

unos 50 minutos cada una, de modo que, no se imparte una clase seguida de 2 horas con la 

pérdida de concentración que supone. El temario es el mismo, ya que se imparten dos clases 

en dos sesiones diferenciadas. Se reduce la sesión continua de teoría mediante una parada de 

prácticas entre las dos, con la consecuente limitación del cansancio que supone estar dos 

horas seguidas en una clase magistral. A su vez, la medida permite disponer de clases 

comunes entre los dos grupos de prácticas, para que interactúen entre ellos, ya mediante 

explicaciones, correcciones o mediante la explicación de los trabajos al resto de los 

estudiantes. Es una medida muy sencilla, que supone un esfuerzo añadido por parte del 

profesor, pero que va a suponer una mejora para el rendimiento y la atención de las clases 

magistrales. Esta medida, supone la ordenación de las clases y la equiparación de las dos 

partes, ya que una primera parte puede ser mayor que la segunda, y se trata de plantear 

bloques de 45 o 50 minutos con temas concretos, con análisis específicos de cada obra con 
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vínculos entre ellas desde el punto de vista conceptual. Esto, también supone una posibilidad 

para interrelacionar conceptos en sesiones distintas, separadas una hora entre ellas, o tres 

horas, dependiendo del grupo. Esta estructuración conlleva, a su vez, el planeamiento de 

métodos que fomenten la participación para una interacción de las clases entre los estudiantes. 

Tabla 8. Horario de clases de CA1 propuesto por el profesor para el curso 2019-2020 

Franja horaria Lunes Miércoles 

8:30 - 9:30 Teoría (1TEO) 

Aula EPS/11P 

9:30 - 10:30 Práctica (2PPR 1PPR) 

Aula EPS/11P 

10:30 - 11:30 Teoría (1TEO al grupo de 2PPR) 

Aula EPS/11P 

11.30 – 12:30 Práctica (2PPR) 

Aula EPS/11P 

12:30 - 13:30 Teoría (1TEO al grupo de 1PPR) 

Aula EPS/11P 

13:30 - 14:30 Práctica (1PPR) 

Aula EPS/11P 

14:30 - 15:30 Teoría (2TEO) 

Aula EP/08M 

15:30 - 16:30 Práctica (4PPR 3 PPR) 

Aula EP/08M 

16:30 – 17:30 Teoría (2TEO al grupo de 4PPR) 

Aula EP/08M 

17:30 – 18:30 Práctica (4PPR) 

Aula EP/08M 

18:30 – 19:30 Teoría (2TEO al grupo de 3PPR) 

Aula EP/08M 

19:30 – 20:30 Práctica (3PPR) 

Aula EP/08M 
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5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED

Las personas integrantes de la red quedan enumeradas en la tabla número 9, cuya 

labor de participación y seguimiento se ha efectuado mediante reuniones mantenidas para 

el seguimiento, no solo de la presente red de investigación de la asignatura de 

Composición Arquitectónica 1, sino del resto de las asignaturas motivo de otras redes de 

investigación desarrolladas en anteriores evaluaciones, algunas citadas en las referencias 

bibliográficas.  

Tabla 9. Participantes de la Red 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Carlos Barberá Pastor Coordinador de la red 

Andrés Martínez Medina Apoyo técnico 

José Luis Oliver Ramírez Apoyo técnico 

María Elia Gutiérrez Mozo Apoyo técnico 

José Parra Martínez Apoyo técnico 

Ana Covadonga Gilsanz Díaz Apoyo técnico 

Asunción Díaz García Apoyo técnico 
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