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PROGRAMA DE TRABAJO PID
Formación de grupos de investigación: 27 equipos 
Selección de temas: 27 edificios significativos de la arquitectura española contemporánea de 
temática y tamaño asimilables a los proyectos del programa de curso.
Cada grupo de investigación analiza uno de los edificios seleccionados y transmite al resto las 
conclusiones del trabajo con el fin de que sirva de apoyo teórico y documental al desarrollo de 
los proyectos del curso.

OBJETIVOS
1. EXPLORAR. Renovar la metodología
Temáticas similares a las propuestas de proyectos de curso
Alternativas de presentación de resultados: gráficos, diagramas,

fotomontajes 
Nuevos soportes de difusión: pósters, pecha-Kucha, exposiciones

2. INVESTIGAR. Selección y análisis de temáticas específicas
Organización programática
Estrategia formal-sistema envolvente
Armazón estructural-sistema espacial
Desarrollo constructivo
Implantación y compromiso con el lugar

3. COMPARTIR. Transmisión interna de resultados
Transferencia del trabajo individual al colaborativo
Fomento del debate y la crítica
Síntesis gráfica de resultados
Elaboración del documento resumen: póster
Presentación en formato Pecha-Kucha

4. DIFUNDIR. Comunicación externa de resultados
Volcado de pósters en Blog de curso.
Montaje de exposición en la Escuela de Arquitectura 
Publicación del dossier/manual como material didáctico propio
Presentación de resultados VI Jornada de innovación de la UVa

RESULTADOS

Consolidación de grupos de trabajo
Ampliación del bagaje proyectual individual y colectivo
Mejora de resultados académicos: 2 talleres no tuvieron ningún suspenso
Generación de material didáctico propio

PALABRAS CLAVE: proyectos, innovación, aprendizaje, docencia

RESUMEN
El PID se propone como investigación de apoyo a la enseñanza de Proyectos Arquitectónicos de los talleres correspondientes a las asignaturas de P. III y 
P. IV del Curso 3º del Grado en Arquitectura y del Grado en Fundamentos de la Arquitectura. Presenta dos fases de desarrollo correspondientes a los dos 
semestres del tercer curso. Se ha completado la primera, estando la segunda en fase de ejecución.


