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I. PARTICIPANTES  
 
Directora del Proyecto: María Antonia Frías Sagardoy (Profesora Agregada) 
Profesora Participante: María Angélica Martínez Rodríguez (Profesora Asociada) 
Colaboran: Alumnos internos y Colaboradores, de la Sección de Teoría e Historia, 
pertenecientes a 5º Curso y Fin de Carrera, de Grado de Arquitectura 
Interno: Ramón Alemany Güell (Coordinador) 
Colaboradores: 
Javier Ruiz Ilundain 
Miren Juaristi Gutiérrez 
Eloy Antoñanzas Molina 
Miren Karmele Azcona Azabal 
Leire Echeverría Blanco 
Sandra Imaz Martínez 
Miguel Acebrón García de Eulate 
Beatriz Amann Acarregui 

 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Se han realizado 9 Grupos de Trabajo en Talleres semanales de una hora de 
duración, monitorizados por Profesores y Colaboradores, cuyos componentes han 
desarrollado temas de libre elección entre los propuestos, culminando con su 
entrega y exposiciones finales ante todo el curso, con participación crítica de todos. 
 
Temas propuestos este curso (particularizados después en casos concretos): 

1.  La geometría y el arte (cuando se escribe arte se incluye la arquitectura). 
2.  Cómo se construye una teoría del arte a partir de un conjunto de obras. 
3.  Estética de la forma y Estética de la luz. 
4.  Lo específico de cada arte. Lenguaje, signos, articulación, contenidos. 
5.  La vida y el arte. 
6.  Lugar de la Arquitectura entre las artes: Historia y actualidad. Arte en obras de 

arquitectura contemporánea (colaboración de artistas y arquitectos actuales). 
7.  Arte de imitación y arte de expresión. 
8.  El tiempo y el arte. 
9.  La iconografía del arte abstracto y de la arquitectura. 
10.  Oteando el futuro. 
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Balance de resultados y objetivos: 
 
La experiencia ha sido muy positiva, constatando todos, el interés que tiene esta 
asignatura para un arquitecto. Se han conseguido los resultados esperados: 
 
1. Una mayor implicación del alumno en el aprendizaje de la asignatura de 

Estética, un paso más en la línea de “aprender haciendo”.  
 

2. Han funcionado muy bien trabajando en equipo, desarrollando sus habilidades 
para la exposición de resultados y aportando sus comentarios fundamentados a 
las exposiciones de sus compañeros. Progresivamente se han conseguido 
sesiones cada vez más participativas. 
 

3. Los alumnos se han sentido más protagonistas de su propia formación eligiendo 
temas de su interés e investigando personalmente, comprobando 
inmediatamente los resultados de forma creativa, expresándolos de un modo 
acorde con el enfoque de sus estudios de Arquitectura. 
 

4. En definitiva, han dado un paso importante en la mejor comprensión del interés 
que el contenido de esta asignatura tiene para captar la vinculación de la 
arquitectura con la filosofía y teoría de las artes; es decir, para considerar la 
arquitectura como parte de la cultura de cada momento histórico, que ella 
misma expresa.  
 

Además de estos objetivos mencionados ya previstos, se han derivado otros 
resultados positivos, por ejemplo: 
 
5. Los estudiantes han advertido que lo aprendido acrecienta su propia creatividad 

tanto como autores de proyectos de Arquitectura como cultivadores de distintas 
artes (caso frecuente entre arquitectos) 
 

6. Las evaluaciones de curso han verificado que un porcentaje notoriamente más 
elevado de alumnos (la totalidad de los que estaban en primera convocatoria 
siguiendo el curso) ha superado la asignatura y en gran mayoría lo ha hecho 
con buenas calificaciones 

 
Otros objetivos: Tal como se esperaba, los trabajos hechos por los alumnos han 
constituido una aportación valiosa, como ampliación del contenido docente, muy 
valorada por sus compañeros. 
 
Además, el ejemplo de los alumnos colaboradores e internos y su dedicación y 
entusiasmo, ha tenido como consecuencia que algunos de los mejores estudiantes 
del curso se hayan ofrecido para ayudar en esta misión si se continúa la experiencia. 
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III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS  
 

La innovación efectuada ha supuesto una gran dedicación, tanto de los profesores 
implicados como de los alumnos colaboradores e internos. Quizá haya resultado 
proporcionalmente excesiva, dado el cómputo en créditos que tiene la asignatura. 
Sin embargo todos estimamos que ha valido la pena el esfuerzo puesto en ello. 
 
Para rentabilizar mejor el tiempo invertido o poder ajustarlo con visión realista, se 
ha pensado tomar algunas medidas: 
 
1. Tener alguna sesión previa, impartida a todos los alumnos reunidos en el aula 

de clases teóricas, que sustituya a los primeros talleres introductorios.  
 

2. Reducir el número de temas que se ofrecen a los distintos grupos para elegir el 
que fuera de su interés, y proponer en las sesiones comunes mencionadas un 
tema común a todo el curso (de acuerdo con los delegados, antes de que 
comience el curso) que permita suficiente variación para que cada grupo trabaje 
un aspecto del mismo (por ejemplo en este curso próximo podría ser: 
Creatividad, concretada en las distintas artes) 

 
3. Aprovechar -de modo reglado- los invitados (artistas y arquitectos) que la ETSA, 

el Museo, el ISEM y otras Facultades de la Universidad, tienen ya en sus 
programas de actividades culturales, para considerar sus realizaciones objeto 
de estudio o foco de alguno de los talleres, pidiendo a los alumnos trabajar a 
partir de exposiciones o conferencias previamente seleccionadas, dando 
siempre un margen de elección. Al mismo tiempo se rentabilizan esas 
actividades facilitando y aumentando la asistencia a las mismas. 

 
Por otra parte queda pendiente, objeto quizá de otro proyecto de innovación posterior, 
cómo concretar y hacer realidad la manera de sacar partido a los trabajos realizados cada 
curso, con vistas a su aprovechamiento para los futuros alumnos. 
 
 
 
Fecha: 10 Agosto de 2015 
 
Firmado: María Antonia Frías Sagardoy 


