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Investigación sobre El Modelo 
Investigation on Model 

 

Soriano-Pelaez, Federicoa; Gil-Lopesino, Evab; Castillo-Vinuesa, Eduardoc 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos, Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de Madrid, España, afederico.soriano@upm.es; beva.gil@upm.es; 
ccastillovinuesa@gmail.com 

Abstract 
Investigation on Model is a teaching experience that revisits and updates the 
teamwork format within the Design Studio courses. To this end, we implement a 
series of action items: the model, the client, the mock-up and the negotiation. 
These learning strategies allow to simulate the real conditions our students would 
find in the real world and in an architectural office nowadays, all of this working 
towards a common goal. The experience, developed by the Teaching Innovation 
Group from ETSAM, called “Agglutinative Design Devices”, deals with a reality 
characterized by multi-skilled professional work, collaboration and complexity, 
which is far away from traditional individual models. With this intention, the group 
understands the University as an entity able to affect its context and its discipline, 
the classroom as a close environment where knowledge between peers can be 
amplified, the students as a research group akin to a professional office and the 
ensemble student-Professor as a learning active agent. 

Keywords: model, mock-up, client, negotiation, collective. 

Resumen 
El proyecto Investigación sobre El Modelo es una experiencia docente que 
propone la actualización del trabajo en equipo en la asignatura de proyectos 
arquitectónicos. Con este fin, se superponen al curso una serie de ejes de acción: 
el modelo, el cliente, el prototipo y la negociación.  Estas estrategias pedagógicas  
permiten acercar la condiciones que el estudiante encontrará en el mundo laboral 
y en un estudio de arquitectura contemporáneo, todo ello trabajando en un reto 
común. La experiencia, desarrollada por el grupo de innovación educativa de la 
ETSAM, Dispositivos Aglutinadores de Proyecto, responde a una realidad 
profesional multiespecializada, colaborativa y compleja, alejada de los modelos 
individualistas tradicionales. Para ello se entiende la Universidad como una 
entidad capaz de afectar a su contexto y a su disciplina, el aula como un entorno 
próximo donde amplificar el conocimiento entre pares, el grupo-clase como un 
colectivo de investigación análogo al estudio profesional, y el conjunto alumno-
profesor como un agente activo de aprendizaje.  

Palabras clave: modelo, prototipo, cliente, negociación, colectivo. 

Bloque temático: 1. Metodologías activas (MA) 
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Introducción 

La siguiente comunicación tiene por objeto describir la experiencia docente llevada a cabo con 
estudiantes de Grado en Fundamentos de la Arquitectura, en la enseñanza de proyectos 
arquitectónicos, dentro de un modelo de taller, en los cursos 4º y 5º, previos a la realización del 
Trabajo Fin de Grado, durante los cursos 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019, en cuatro 
semestres consecutivos, para 154 estudiantes (31, 46, 27 y 50), dentro de una Escuela Técnica 
de Arquitectura pública con una larga tradición y trayectoria a sus espaldas, en una universidad 
politécnica.  

El origen de la experiencia es la evolución y actualización de metodologías de aprendizaje ya 
desarrolladas por el grupo de innovación educativa que desarrolla esta investigación, en 
concreto, ocho proyectos ya implementados con éxito en las aulas en las que los docentes que 
lo integran imparten clase. 

La investigación entorno al concepto de Modelo, que posteriormente se intentará definir, se ha 
desarrollado dentro de la actividad de un grupo de innovación educativa (GIE) y al amparo de 
una ayuda concedida en el curso 2017-2018 dentro de la convocatoria 2017 de ayudas a la 
innovación educativa y a la mejora de la calidad en la enseñanza que promueve cada curso 
académico dicha universidad para alentar al profesorado a exporar e implementar en sus aulas 
nuevas dinámicas pedagógicas. Este proyecto de innovación educativa (PIE) titulado El 
Modelo. Aprender a trabajar en equipo con un agente colaborador externo real (Soriano, 2017) 
se enmarca dentro de las llamadas metodologías activas (MA), y más concretamente en la 
línea de trabajo de aprendizaje basado en retos o problemas (ABR o ABP), relacionado con el 
Método del Caso (MdC) o análisis o estudio de casos. Esta técnica de aprendizaje se comenzó 
a utilizar en la Universidad de Harvard a principios del s.XX, para que sus estudiantes (de 
Derecho concretamente) tuvieran contacto en las aulas de la universidad con situaciones reales 
para entrenar competencias como la toma de decisiones, la valoración de diversas opciones, la 
emisión por parte del alumno de juicios fundamentados ante otros, etc… El MdC está 
considerado como una técnica de aprendizaje activa o metodología activa (MA) que se centra 
en la investigación por parte del estudiante de un caso real específico (problemática, 
aspiraciones, deseos) que le ayuda a adquiri la base para un aprendizaje y estudio inductivo 
(Boehrer, y Linsky, 1990). Con esta técnica se pretende que estudiante comprenda, conozca 
en profundidad y analice todo el contexto completo entorno al caso y las variables que 
intervienen en él.   

El MdC está basado en la participación activa, cooperativa y en el diálogo democrático (con sus 
disensos también) de los estudiantes en la dinámica de las clases, usando como apoyo una 
situación real. Basicamente ellos, junto con los profesores, construyen gran parte del contenido 
real de las mismas con lo que se exige un comprosimo de generosidad por parte de los 
alumnos para compartir su trabajo con el resto de agentes presentes en el aula. Se escoge el 
MdC como metodología activa de aprendizaje por venir definida por tres dimensiones 
fundamentales (Asopa, y Beve, 2001): 

 La importancia de que los estudiantes asuman un papel activo en el estudio del caso 

 La disposición de éstos a cooperar con sus compañeros 

 El diálogo y la negociación se convierte en la base imprescindible para llegar a 
consensos y toma de decisiones conjuntas 

La elección de la metodología se fundamenta también en el tipo de estudiante al que va dirigido 
el curso: alumnos en los últimos cursos del Grado, que ya ha adquirido casi la totalidad de las 
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atribuciones profesionales que el título les concede y que necesitan en muchos casos 
desaprender ciertas maneras de operar para poder abordar nuevos retos con autonomía dentro 
del entorno universitario y, en un futuro cercano, fuera de las aulas. Podríamos considerar a 
estos estudiantes casi como colegas de profesión. Se trabaja por tanto con un enfoque 
profesional durante el curso, sin dejar de lado la investigación entorno al caso en sí ni la 
capacidad de elucubración.  

Durante todo el semestre se proponen simulaciones de escenarios profesionales en los que se 
aprende, se decide y se produce en equipo, de forma colaborativa, en la mayor parte del curso, 
pautando el proyecto a través de un programa de dinámicas grupales. El objetivo principal de 
esta investigación es acercar al contexto universitario el mundo real con el que se va a 
encontrar el estudiante en pocos meses, además de testear el valor de estas dinámicas 
grupales como propuestas pedagógicas en el ámbito docente.  

El destino de esta herramienta es también potenciar y promover que el estudiante adquiera las 
competencias transversales que parece que persiguen las universidades: trabajo en equipo, 
trabajo colaborativo, su motivación, mejorando también su autoestima y su seguridad en uno 
mismo (UPV, 2006), su rendimiento académico, su actitud proactiva frente a su aprendizaje 
(aprende a aprender, no se pretende enseñarles sino entrenarlos en la adquisición de 
competencias), su cercanía al mundo empresarial existente, su organización y planificación 
frente al trabajo, su liderazgo, el fomento de su pensamiento crítico, su capacidad de análisis y 
síntesis, su capacidad de elección frente a múltiples opciones disponibles, su creatividad, su 
capacidad de comunicación oral mediante presentaciones públicas de sus ideas y proyectos y 
el uso de las TIC por su parte en el aula. 

 

1. Investigación sobre El Modelo 

Esta proyecto se ha implementado en una Escuela con una larga trayectoria consolidada a lo 
largo de su historia, en la que sus raíces y tradiciones hacen difícil a veces incluir nuevas 
experiencias docentes y líneas pedagogicas que reten al estudiante y al docente a abordar otro 
tipo de formación del arquitecto/a. El/la estudiante debe también, en los últimos años del 
Grado, decidir y diseñar qué tipo de arquitecto/a quiere ser y se convierte en una 
responsabilidad de todas las Escuelas, tanto las más antiguas y consolidadas como las nuevas, 
ofrecer alternativas para que esto suceda. Así se pretender abordar una de las áreas de 
reflexión general de las jornadas, el cambiante rol del arquitecto, que no debe imponerse por 
parte del profesorado, supuesto líder (maestro vs aprendiz) de la dinámica de las clases de 
proyectos arquitectónicos sino consensuarse y construirse a partir del trabajo colaborativo de 
estudiantes y docentes, con el apoyo y guía de estos últimos como agentes con mayor 
experiencia en el campo a abordar.  

Esta investigación sobre El Modelo petrende brindar una oportunidad pedagógica a los 
integrantes que confirguran el aula (estudiantes, docentes, clientes, expertos, no expertos, 
otros agentes externos, etc.), una experiencia de innovación educativa que se configura a 
través de cuatro ejes, articulados a lo largo del curso en base a la Metodología activa del Caso 
(MdC): 

 El cliente: un agente colaborador externo real clave en la arquitectura con el que los 
estudiantes no saben tratar porque no entrenan y aprenden durante su formación 
universitaria. Una toma de contacto con el entramado empresarial y el mundo 
profesional existente para mejorar la eficiencia en los resultados de aprendizaje de los 
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estudiantes, incorporando acciones que favorezcan la interdisciplinariedad y la 
coordinación curricular de tipo horizontal y vertical. 

 El modelo: el instrumental básico en la investigación en torno a nuevas formas y 
formatos de pensar y comunicar la arquitectura. 

 El prototipo o mock-up: un trabajo con objetos reales, cercanos a la escala 1:1 que 
acompañan todo el proceso de proyecto y que constituyen un vínculo con la capa 
virtual y digital del mismo. 

 Lo colectivo y la negociación: desaparición de la individualidad, que acerca más el 
trabajo académico desarrollado por los estudiantes durante el curso a lo que se 
encontrarán en su futuro mundo profesional, más cerca de un espacio profesional 
colectivo inacrito en una red que al supuesto despacho profesional unipersonal.  

 

2. El Cliente 

Se pretende llevar la metodología del Método del caso (MdC) más allá, no sólo con casos de 
estudio reales sino incorporando al aula un agente que normalmente no está presente en ella y, 
en general, en todo el ámbito universitario: un agente colaborador externo real, un cliente. 

El curso se plantea en colaboración con una empresa real como agente colaborador externo 
que nos propone retos, deseos, aspiraciones, preguntas, problemáticas, necesidades, futuros 
proyectos y situaciones reales al grupo de estudiantes; y que participa de la docencia 
presentándose ante ellos, exponiendo sus problemáticas, ofreciendo sus instalaciones, sus 
metodologías, sus estrategias y a su personal como campo de estudio, asistiendo a las 
presentaciones de los avances de resultados de los estudiantes, examinando el proceso que 
desarrollan durante el curso y evaluando los productos resultantes en cada fase del proyecto, 
incorporando a la calificación final en un porcentaje de la nota sus observaciónes frente al 
trabajo desarrollado. 

Durante la implementación de esta investigación se ha trabajado con varios clientes nacionales 
y extranjeros, tanto privados como públicos:  

 Durante dos semestres (2016-2017 y 2017-2018) se ha trabajado con dos 
organizaciones con sede en Londres, Venecia y Madrid: Factum Foundation for Digital 
Technology in conservation y Factum Arte, una fundación y una empresa dirigidas por 
Adam Lowe y en colaboración con uno de sus arquitectos, el madrileño Carlos Bayod. 
Ambas son organizaciones en las que artistas, técnicos y conservadores se dedican a 
la mediación digital, en la producción de obra de artistas contemporáneos y en la 
producción de facsímiles, como enfoque de un planteamiento coherente sobre 
conservación y divulgación (FACTUM arte, 2018). 

 Un semestre se ha trabajado (2017-2018) con una universidad privada extranjera como 
cliente, con sede en Taichung, Taiwan, la Feng Chia University, considerada como una 
de las cincuenta mejores universidades asiáticas a través de su director Eddie Kao y 
del arquitecto español Carlos Chacón (Feng, 2018). La Univesidad necesitaba 
reorganizar su Campus principal, rehabilitando unas antiguas oficinas, repensando el 
límite del campus en contacto con la ciudad, incorporando la movibilidad en motocicleta 
al mismo y acogiendo nuevos programas. 

 Un semestre se ha trabajado (2018-2019) con un cliente público, con la Dirección 
General de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid, dependiente del Área de Gobierno 
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de Desarrollo Urbano Sostenible, con su directora general al frente Maria Cristina 
Moreno y parte del equipo de técnicos del área (Ayuntamiento, 2015). La dirección 
general necesitaba investigar sobre varias líneas de trabajo del departamento: la 
Quinta de Torre Arias (paisaje y nuevos usos), el Palacio de la Duquesa de Sueca 
(rehabilitación y programa vecinal) y la implementación de Escuelas Infantiles 
modulares con un carácter inmediato. 

El cliente acude a la clase como un agente más en cuatro o cinco ocasiones durante el 
semestre, para primero presentarse y exponer sus demandas y deseos, y después una vez 
al mes para revisar y seguir el proceso del trabajo de los estudiantes. Al final de los cuatro 
meses los estudiantes le presentan los resultados que han alcanzado. 

 

 

 

Fig. 1 Última visita del cliente Factum Arte (Marta Herranz, Carlos Bayod y otros). Mayo de 2017. Fuente: VV.AA. 
(2018) 

2.1. El Cliente: Trabajar con un cliente real 

Pensamos que el cliente es un desconocido con poder y, si no lo es, se debería convertirlo en 
un desconocido con poder. Hay que informarse, trazar, intuir, especificar, alejarse  y luego 
dejarse mandar a lo largo de un proceso, cada vez más largo, donde él ha tomado el mando 
del movimiento colectivo.  

El cliente es la figura básica de este proceso, sea público o privado; en ambos casos el cliente 
se está comportando igual. Se entiende que la profesionalidad del cliente es muy importante y 
desempeña un rol fundamental en los procesos arquitectónicos que urge incorporar a la 
docencia en arquitectura. El cliente organiza completamente el proceso, definiendo los tiempos, 
los medios, los recursos, los fines, las localizaciones,… es decir, los materiales con los que lxs 
arquitectxs van a trabajar. Los clientes son gestores de arquitectura con unos objetivos muy 
claros y precisos, que no se limitan solamente a dar el programa, las funcionalidades 
concretas, ni tan siquiera puede que los planes económicos. Se debe entrar a averiguar o 
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imaginar en ese designio encubierto, porqué ese, y no otro, es el verdadero problema o 
programa arquitectónico que se debe resolver. 

El cliente decide cuestiones que van más allá del papel que los manuales de arquitectura, ya 
viejos, les asignaban. Es decir, nada. Hoy los clientes impregnan cada parte del proyecto y la 
totalidad del mismo. Y, en general, lxs arquitectxs no saben tratarlos. 

Se entiende que el programa es economía, la gestión es economía, la construcción es 
economía, imagen, el estilo es economía, la marca es economía, el espacio es economía, la 
acción es economía,… En ese sentido, no es de extrañar que haya cobrado la importancia del 
director del proyecto.  

Este proyecto de innovación también conecta con otras líneas de trabajo propuestas por 
ejemplo el Aula Invertida o Flipped Learning (Fidalgo, 2007) al proponer que el estudiante 
investigue y prepare con antelación a la clase presencial, con el material que se facilita al inicio 
del curso, gran parte del trabajo que ha de desarrollar en la asignatura, basado en los retos 
propuestos por la empresa (el cliente). Debe ser responsable de organizar y planificar los 
trabajos a desarrollar para cada una de las fases del curso.  

 

3. El Modelo  

Una de las principales líneas de investigación que se desarrollan en la pedagogía 
implementada es la investigación sobre el concepto de modelo, con una definición muy amplia 
que recoge documentos digitales, virtuales y objetos físicos. Se trata de una investigación en 
curso llevada a cabo por el profesorado que implementa este proyecto en sus aulas en torno a 
los formatos de producción y comunicación de arquitectura, en el momento en el que la 
tecnología BIM está haciéndose cada vez más indispensable en el trabajo diario de los 
despachos profesionales y en pocos años será requisito indispensable para trabajar en Europa 
con organismos públicos. ¿Qué aspectos fundamentales de nuestra disciplina modifica esta 
condición?  

3.1. El Modelo: trabajar en un solo documento complejo 

En el inicio de la historia, la arquitectura eran sólo las obras de arquitectura realmente 
construidas. Las trazas eran las instrucciones de montaje, de la construcción de esas obras. 
Cuando el grabado y la imprenta popularizaron el dibujo como texto interpretable se empezó a 
entender también lo dibujado como parte intrínseca de la arquitectura. Entró en su historia. No 
solo eran instrucciones gráficas de la construcción de la arquitectura real, sino que llegaron a 
considerarse como obras de arquitectura de pleno derecho. Planos, plantas, secciones, 
perspectivas planas, axonometrías, tenían el mismo grado de influencia o de reconocimiento 
que edificios, fábricas, inmuebles o construcciones. En los últimos momentos el dibujo se 
convirtió en la forma del pensamiento arquitectónico. 

Hoy se pretende dar un paso adelante. Se vislumbra que podríamos estar en una nueva etapa. 
Existen muchos datos que lo estarían indicando:  

 Los dibujos son ahora imágenes, instrucciones vacías de sintaxis. Podríamos hablar de 
láminas y no de planos.  

 Los planos están desapareciendo por los modelos 3D que se levantan antes de 
generar cualquier tipo de plantas o secciones. El patrón o el orden geométrico, debería, 
entonces, pasar a otras pautas. Cuando se hablaba de plantas y secciones era porque 
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éstos eran documentos primarios que definían el orden del objeto y la arquitcetura 
producida. Si ahora son consecuencia porque lo primario es el modelo (3D), ¿quién 
establece entonces el orden? ¿Qué papel adquieren esos documentos? Debemos 
pensar qué sustituye a una planta o una sección cuando en el modelo todas las líneas 
tienen el mismo grosor, por ejemplo. 

 Hay otras actividades, por ejemplo, que desarrollan algunos artistas básicos a los que 
se debería prestar atención (por lo que hacen), donde la gestión de la forma ya no la 
define el autor sino el productor. Además, éstos están a mucha distancia entre sí. Por 
ello generan unos protocolos abiertos de formalizaciones y geometrizaciones que se 
deberían copiar, analizar, traducir y trasladar a nuestro trabajo de arquitectxs. 
Deberíamos Inventar un nuevo protocolo de instrucciones de arquitectura.  

 Las palabras proporción, trazado, composición, equilibrio, simetría, conveniencia, 
relación,… parece qhe han dejado de servir de referencia a una disciplina. No se 
deberían volver a usar. Nos corresponde en el entorno académico iniciar una búsqueda 
de sus sustitutos. 

 

Fig. 2 Modelo desarrollado por estudiantes. Mayo de 2017. Fuente: VV.AA. (2017) 

Para poder abordar la definición de modelo, irla perfilando y precisando, se desarrollan una 
serie de lecturas durante el curso, paralelas al proceso de trabajo que lo informan y a la vez 
funcionan como interferencia para a veces modificar y redefinir conceptos y modos de trabajo.  

Estas lecturas se ponen a disposición de los agentes que configuran el aula (estudiantes, 
docentes, clientes, expertos, asesores, etc..) en una multiplicidad de plataformas y medios de 
difusión (web, RR SS, perfil de issuu, etc.). Cada semana del semestre se prepara un texto 
sobre una temática de interés en relación al curso propuesto, como fragmentos de libros de 
referencia, conferencias, etc. que configuran un compendio de textos a modo de cadavre 
exquis. 

La aplicación de estos textos busca la aplicación de un conocimiento multidisciplinar y 
transversal o Life Long Learning (Educación, 2018). 
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Además, al final de cada semestre se edita una publicación con los resultados de la proyecto 
así como textos de investigación en torno al modelo. 

4. El prototipo o mock-up 

Se pretende que el estudiante de un salto adelante en el proyecto. Se debe intentar centrarse 
en las etapas finales del mismo. Pero además debe tratarlas como si fueran los inicios porque 
vislumbramos que pueden ser inicios más fuertes que aquellos dejados en el mundo de la idea 
del proyecto. Ya no son validos. Esta investigación pretende desterrar el texto de Louis I. Kahn, 
I Love Beginnings, e intentará reescribir otro hablando de los finales (Kahn, 1972). En ese 
territorio hoy se entiende que es fundamental, como se desarrolla durante el curso, generar 
prototipos o mock-ups antes que documentaciones, muestras de obra antes que 
renderizaciones, encontrar en Google, teléfonos y manuales antes que imágenes y referencias 
visuales. Los agentes del aula deben imbuirse de lo técnico, seleccionar las empresas capaces 
de hacerlo, investigar en otro tipo de formatos que redefinan la figura del autor y/o la de 
productor o ejecutor de los proyectos. 

El estudiante desarrolla durante el curso una serie de prototipos cercanos a la escala 1:1 que 
no son maquetas para pasar a limpio el resultado de un proceso, ni siquiera son mero material 
de trabajo durante el mismo; son de nuevo instrumental básico que está a caballo entre el 
mundo del modelo y las ideas y la realidad construida. Como escriben la oficina de arquitectura 
francesa Bruther en su texto Framing the disorder son piezas que intervienen en un momento 
crucial del trabajo de un arquitectx, marcando el paso de la fase de diseño a la de la 
construcción (Bru, y Theriot, 2018). Lo consideran un objeto híbrido que sugiere y se refiere a la 
edificación pero formalmente independiente de ésta. Según los autores funcionaría como una 
herramienta de verificación casi sacada de un laboratorio o una herramienta de orientación 
dentro del proceso proyectual. El prototipo incita al estudiante a salir del pensamiento 
conceptual del proyecto, para volver a él de nuevo con cierta perspectiva y nuevas estrategias 
a implementar en el mismo. El prototipo o mock-up se mueve en la conjunción de dos 
contextos: el ideal del proyecto diseñado y el concreto del prototipo ya en su entorno. 
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Fig. 3 Protoripos desarrollados por estudiantes. Diciembre de 2017. Fuente: VV.AA. (2018a) 

 

4.1. Tecnología- artesanado 

Se entiende que la tecnología ha dejado de ser lo opuesto a lo artesano. Ambas se han 
fundido. Los agentes presentes en el aula trabajan con industrializaciones hibridas donde 
ambos extremos se superponen en procesos industriales complejos y mixtos. La maquinaria 
más sofisticada comparte lugar con la mano que ejecuta una parte de la construcción o la 
ejecución física. En la acelerada producción se pasa de productos a prototipos. Parece que es 
hacia atrás, pero es dos pasos hacia adelante. Solo se mantendrá quien tiene un producto 
genérico que con un proceso manual se reinventa en una nueva localización, construcción, 
presupuesto,… Creemos que se adaptan los procesos técnicos, al igual que ocurre con la 
localización. Los procesos se ejecutan en varios puntos a la vez, conectados casi en tiempo 
real. 

4.2. Lo temporal. Proyectos temporales 

Se entiende que el tiempo es un material del proyecto. Tanto del proyectista como de los 
programas y del uso asociado. Debemos empezar a trabajar con él, al igual que con el cliente, 
el modelo o el prototipo. Podríamos afirmar que los proyectos no se hacen en un tiempo, para 
un tiempo, de un tiempo. Se paran, modifican, cambian, readaptan, se venden, se donan, 
estiran, alargan, se usan mientras se hacen, se acaban mientras se desmontan, o quedan 
finalmente incompletos. O se desmontan en otro tiempo. Cualquier momento podría ser un final 
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o un paso hacia otra modificación completa. Se intentará aprender a ser rápidos y conclusivos, 
al mismo tiempo que rápidos y ambiguos. 

 

5. Lo colectivo y la negociación 

La negociación dentro de este proyecto de innovación tiene un papel muy importante 
continuado a lo largo del semestre. El estudiante inicia el proceso desarrollando un 
anteproyecto individual con el que se sentará a la mesa de negociación con otros compañeros. 

El curso combina el trabajo individual y el trabajo en equipo, estructurado normalmente en tres 
bloques con el mismo peso temporal durante el curso. En diversas jornadas de negociación 
entre estudiantes a modo de Speed Datings, se van conformando los equipos de trabajo, se 
van maclando los proyectos individuales y se establecen las reglas qu regirán la relación 
durante todo el curso. Y para reflejar el resultado de esas negociaciones, además del producto 
resultante, el proyecto único desarrollado a través del trabajo en equipo, del grupo cooperativo, 
este proyecto culmina con la redacción y firma de un contrato entre los integrantes del equipo 
para desarrollar el poyecto colectivo. Se firma un contrato vinculante entre los miembros de 
cada equipo que regirá su relación colaborativa durante el curso. Un contrato revisable y 
actualizable en cada fase del semestre. Un contrato que regula la interdepencia positiva entre 
sus miembros, regula la responsabilidad individual de cada miembro, promulga la 
heterogeneidad de los grupos para reflejar una mini sociedad en cada uno, reparte el liderazgo, 
asigna roles y especializaciones a cada miembro, desarrolla las habilidades sociales y evalua el 
trabajo de todos los miembros. El contrato se inicia con un modelo estándar proporcionado por 
los docentes y se altera y modifica con las aportaciones de todos los miembros del grupo.  

Durante todo el semestre se vuelve a negociar en un momento intermedio, teniendo que 
renunciar a la integridad exclusiva de las ideas generadas en el proyecto individual así como de 
sus formas y estilos. El proyecto resultante será el resultado de maclar los proyectos 
individuales de los miembros de cada equipo en un porcentanje fijado. Durante los meses de 
clase se rastrean los rastros de los proyectos individuales a lo largo del proceso para ver que 
se va quedando en el camino y qué ideas prevalecen durante las negociaciones. Se estudian 
los lugares de inserción para añadir usos e integraciones a lo inicialmente previsto; se manejan 
procesos industriales reales, fabricándose los prototipos a escala, manejando impresiones 3D e 
incluso presentando un directorio de empresas que podrían integrarse en el proyecto…  

Además de la negociación entre los miembros del equipo, tras cada visita del cliente se vuelve 
a negociar para ver qué observaciones se incorporan al proyecto, amplificando y extendiendo 
la negociación a varios momentos del curso. 

Entendemos que la negociación es un concepto superior a la colaboración. La colaboración 
supone una negociación de objetivos comunes mientras que de lo que ahora se trata es de 
llegar a trabajar con intereses diversos, incluso opuestos, de manera paralela, en un único 
objetivo. Se aprenderá a renunciar a nuestros conceptos y sobre todo a nuestras orgullosas 
formas por otras que aprendimos a odiar y ahora debemos abrazar y defender.  

5.1. Trabajo por colaboración 

Durante el curso se sigue manteniendo la necesidad de generar el proyecto único entre 
equipos de varios estudiantes que no deben conocerse o haber trabajado ya en común con 
anterioridad. Se busca perder la condición original y propia de la autoría del proyecto, ya que 
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entendemos que los entornos futuros de trabajo estarán en equipos disciplinares y 
multidisciplinares; que el proyecto deberá alejarse de los proyectistas ya desde el principio, que 
la corrección y la docencia también debe ser entendida como una actividad colaborativa; en fin, 
que podríamos afirmar que todo es postproducción, incluido nuestro trabajo e ideas. 

5.2. Trabajo por negociaciones 

Se debe aprender a colaborar y a negociar. A saltar de lo que se hace individualmente o en 
nuestros equipos hacia un entorno colaborativo que la sociedad exige. Y esto significa 
negociar. Los proyectos comparten un mismo lugar urbano, una zona amplia en la que debe 
intervenirse desde varios frentes. Cuanto mayor sea la línea de frontera entre los proyectos 
más claramente se obligará a una mayor influencia de las negociaciones. 

 

Fig. 4 Jornada de Speed Dating entre estudiantes. Marzo de 2017. Fuente: VV.AA. (2018) 

En una semana de Speed Dating se forman los grupos de varios estudiantes agrupando 
temáticas, coincidencias o complementariedad de lugares y oposición de materialidades. 
Después de una primera negociación, se desarrolla un único proyecto que debe contener al 
menos un 25% de cada uno de los originales.  Esa negociación conforma el proyecto final 
sobre el que se trabaja exhaustivamente hasta final del curso.  

Al final del mismo se genera un modelo digital trabajado a lo largo del curso y un conjunto de 
prototipos materiales reales con los que el cliente evalua al final del semestre. Las entregas y 
correcciones se realizan sólo sobre estos materiales: el modelo (3D) y los materiales y 
prototipos que van informando a ese modelo. La entrega final sólo se basa en esos formatos y 
documentos. 
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Tabla 1. Cronograma que define los bloques del curso y las metodologías pedagógicas 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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