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RESUMEN: 
La Comisión de Arquitectura del Instituto de Teatro y Tecnología de los Estados Unidos (USITT: United States Institute 

for Theatre & Technology) convoca desde hace 10 años un Concurso Internacional para que equipos multidisciplinares de 
Estudiantes de Arquitectura (9) y Estudiantes de Teatro (6) participen conjuntamente en el diseño de un teatro ideal.  

Según las bases del concurso, el estudiante de teatro actuó como cliente y elaboró un  programa docente de teatro; 
el estudiante de arquitectura diseñó el edificio; el resultado final surgió del diálogo entre ambos. Cada equipo presentó la 
información  (programa docente y teatro, diseño de espacios y del edificio: un panel A0), documentó el proceso de génesis, 
desarrollo y relación entre sendas disciplinas (story board: 12 A3) y la envió en Enero a Nueva York. Dos de los tres equipos 
presentados forman parte de los cinco seleccionados por el Jurado Internacional. Uno de estos se trasladó a la Conferencia 
organizada en Salt Lake City para competir por el Primer Premio el 18 marzo de 2016. Lo obtuvieron aexequo junto con dos 
equipos franceses. 

Principales objetivos: internacionalización, formación multidisciplinar, elaboración de objetos de aprendizaje, nuevas 
tendencias educativas, formación en concursos. 

Sistema de trabajo y dedicación: 3 horas semanales de octubre a enero; cada equipo asumió (dirigido por los 
profesores) el estudio y exposición de casos de estudio sobre teatro del s. XX: debate conjunto; cada equipo expuso el 
proceso de su propuesta: sesiones críticas comunes; cada equipo organizó su trabajo semanal, presencial y online; el 
profesorado marcó objetivos semanales. 

Resultados obtenidos: trabajo colaborativo satisfactorio, intercambio de experiencias y conocimientos entre 
disciplinas diferentes, eficacia de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje, reconocimiento internacional: Primer Premio.  

Los estudiantes realizaron un audiovisual y un PPT que sirvió para la defensa en Salt Lake City el 18 de marzo, 
paneles para preparar su exposición ante el Jurado Internacional en Salt Lake City (en total 3 A0 y 3 x 12 A3) y para la 
exposición de Jornada de Puertas Abierta en la ETSAV el 15 de abril y póster de la Jornada de Innovación UVA. 

Actualmente estamos preparando una exposición conjunta de los trabajos realizados por los tres equipos 
ganadores,  español y franceses, con vistas a presentarse en Valladolid y en París y una publicación con los trabajos de 
sendas Escuelas. 

PALABRAS CLAVE: concurso, internacional, arquitectura, teatro, taller, colaborativo, 
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11. INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN
Los concursos de Arquitectura son una forma para que 

los Arquitectos noveles puedan incorporarse a la práctica 
profesional. Esta requiere cada vez más del trabajo 
colaborativo entre diversas disciplinas. 

La Comisión de Arquitectura del Instituto de Teatro y 
Tecnología de los Estados Unidos (USITT: United States 
Institute for Theatre & Technology) convoca todos los años 
un Concurso Internacional para animar a participar a 
Estudiantes de Arquitectura y Estudiantes de Teatro 
conjuntamente en el diseño de un teatro ideal.  

http://www.usitt.org/awards/studentarch/ 

Profesores de Arquitectura y de Arte Dramático 
organizamos este PID para establecer grupos de trabajo 
formados conjuntamente por estudiantes de arquitectura y 
de teatro.   

Según las bases del concurso, el estudiante de teatro 
actúa como cliente y elabora un  programa docente de 
teatro; el estudiante de arquitectura deberá diseñar los 
espacios y el edificio adecuado para ese programa docente. 
Cada equipo deberá presentar la documentación requerida, 
tanto del programa docente de teatro, del diseño de los 
espacios y del edificio así como documentar el proceso de 
génesis y desarrollo de la relación entre sendas disciplinas y 
enviarla en Enero de 2016 a la Sede de Nueva York. El 
equipo seleccionado por el Jurado Internacional del 
Concurso se trasladó a la Conferencia organizada en Salt 
Lake City en marzo de 2016. 

Todo ello supone sin duda para los estudiantes una 
oportunidad para ampliar su curriculum y para completar su 
formación, una mejora de competitividad (incluyendo la 
defensa y presentación de la propuesta de los estudiantes 
en inglés ante los jurados). 

En paralelo al desarrollo de los trabajos objeto del 
concurso, el  profesorado de sendas instituciones 
colaboradoras contemplan sesiones y estrategias 
formativas de las nuevas tendencias educativas, 
organización de los equipos de estudiantes, articulación de 
clases de sendas disciplinas y medidas que potencien la 
colaboración entre los estudiantes 

Principales estrategias atendidas: 
internacionalización, formación permanente de los 
miembros del equipo, consolidación de equipos de trabajo, 
ampliación de miembros y de temáticas, elaboración de 
objetos de aprendizaje, acceso nuevas tendencias 
educativas 

2. OBJETIVOS
1.. Explorar. El estudiante transitará por territorios

nuevos en: 
a) los temas de estudio: diseño de un espacio vinculado al
teatro. 
b) los soportes de difusión: experimentación desde la
maqueta y el dibujo a mano a las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

2.. Investigar.
a) Instruir al estudiante en la investigación propia como
método de adquisición del conocimiento. 
b) Fomentar el trabajo autónomo y el colaborativo.

3). CComunicar. La obra creativa sólo está acabada 
cuando se comunica a los demás. 
a) Interna: transferencia del trabajo autónomo al
colaborativo: fomento del debate y la crítica. 
b) Externa: preparación de la difusión de resultados.
c) Organización del sistema puzzle de trabajo por grupos
con diferentes niveles de especialización de temas y su 
puesta en común. 

4). DDifundir. Aprender, exponer y difundir el aprendizaje: 
Transferencia de material didáctico generado. Diferentes: 
a) soportes: dossier/publicación en papel; maquetas
interpretativas novedosas; paneles gráficos; vídeos 
b) eventos: exposición, presentaciones, congresos.
c) alcance: nacional/internacional
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5). DDebatir. Primera aproximación a la incorporación en 
el proceso de diseño de la relación dialéctica con el cliente. 
El diseño de un espacio teatral a partir de la elaboración de 
un programa docente específico de teatro y el debate entre 
sendos estudiantes redundará en una experiencia 
estimulante y novedosa. 

3. ACCIONES INNOVADORAS EN EL APRENDIZAJE
Desde el punto de vista educativo las innovaciones que 

suponen esta actuación son: 
- Interdisciplinariedad: Una mejor formación al integrarse 
la docencia de dos áreas de disciplinas distintas: 
Arquitectura y Teatro. 
- Trabajo en común: La colaboración en un mismo trabajo 
entre estudiantes de diferentes cursos y Escuelas. 
- Competitividad local/nacional/internacional: Una 
actividad docente que prepararía a los estudiantes de una 
forma más cercana y eficaz a su futuro profesional y les abre 
nuevas expectativas. 
- Formación permanente: Los estudiantes y profesores 
participantes pueden establecer relaciones con otras 
E.T.S.A.s españolas y extranjeras y nuestra Universidad 
figuraría en diferentes foros gracias a la calidad de los 
trabajos de los Estudiantes. 
- Consolidación de equipos: El grupo que se crea tendría 
proyección de futuro y el objetivo es que se vayan 
incorporando otros Profesores y estudiantes de la E.T.S. 
Arquitectura y la ES de Arte Dramático. 
- Visibilidad institucional: en el conjunto de otras escuelas 
nacionales e internacionales, con la participación, la defensa 
ante los jurados, las publicaciones (En este caso sólo otra 
Universidad Española, Alcalá, ha logrado un premio en este 
concurso internacional). 

4. RESULTADOS

La creación del  ““Taller del  Concurso Internacional para 
Estudiantes de Arquitectura y Estudiantes de Teatro TCI 
EAT” permitió resolver la conexión con los organizadores del 
Concurso, organizar la presentación del concurso, orientar a 
los estudiantes, facilitar que se presenten compatibilizando 
esta actividad con la docencia reglada, realizar exposiciones 
y visitas sobre los temas del concurso y es una actividad 
que, sin duda, mejorará la formación de los estudiantes.  

- Tres equipos presentados (15 estudiantes: 9 arquitectos y 
6 de teatro); dos equipos entre los cinco seleccionados; un 
primer premio. 
- Grado de cumplimiento satisfactorio en las líneas 
estratégicas planteadas: internacionalización, formación 
permanente de los miembros del equipo, consolidación de 
equipos de trabajo, ampliación de miembros y de temáticas, 
elaboración de objetos de aprendizaje, acceso nuevas 
tendencias educativas. 
- Mejor formación de los Estudiantes de cara a su futuro 
profesional. 
- Implicación competitiva y colaboración creativa. 
- Generación de material didáctico propio. 
- Consolidación de  un “Taller de Arquitectura y Teatro” para 
Estudiantes en la E.T.S. de Arquitectura con la colaboración 
de la Escuela de Teatro. 
- Mayor impacto visual  de la ETSAV, de la UVA y de la 
Escuela de Teatro de Castilla y León. 

- Preparación de Exposición y publicación conjunta con los 
equipos franceses también premiados para difundir conjunta 
e internacionalmente los resultados del PID. 
- Defensa pública en inglés del equipo premiado ante el 
jurado internacional de USITT, incluyendo la preparación de 
audiovisuales y PPT. Transferencia de esta experiencia a sus 
compañeros y al entorno universitario 
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- Creación de nuevas relaciones internacionales con otras 
escuelas e instituciones (EE.UU, USITT, Escuela de Salt Lake 
City, Francia, Escuela de París-Malaquais). 

55. IMPACTO Y ALCANCE DEL PID
- Plan de difusión (Publicaciones, presentación en 
congresos, exposiciones). 
- Consolidación de una estrategia innovadora como 
referencia formativa en la Escuela y en la Universidad. 
- Recoger en una publicación (papel, digital, audiovisual) los 
resultados, trabajos y métodos desarrollados, con especial 
hincapié en su carácter innovador y su proceso dialéctico (en 
proceso). 
- Difundir el taller y sus resultados. 
- Presentar el taller y sus trabajos en congresos de 
Innovación Docente y otros: Jornada de Puertas abiertas en 
la ETSAV 15/04/2016; VI Jornada de Innovación Docente 
UVA 22/04/2016. 
- Presencia en la Conferencia Internacional en Salt Lake City 
en marzo de 2016. 
- Prensa local y nacional (en proceso) 

6. MECANISMOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN
- El objetivo último de presentar el trabajo a un Concurso 
Internacional ha aportado un equilibrio adecuado entre los 
tres equipos participantes entre la competitividad, la 
colaboración creativa y la adquisición de nuevos 
conocimientos, y ha activado la implicación de los 
estudiantes en un sistema de trabajo intenso y continuado.  
- La propuesta del presente PID estimula la relación entre el 
trabajo autónomo del estudiante y el trabajo colaborativo 
con otros. El primero se responsabiliza del éxito del segundo 
y este fomenta la reflexión crítica y las estrategias de 
organización. 
- Los objetivos marcados jalonan fases de trabajo 
escalonadas que se concretan en las acciones enumeradas. 
El incumplimiento de una colapsa el desarrollo de las 
siguientes. La programación y secuencia de tales trabajos 
comporta un sistema de autoevaluación del cumplimiento y 
satisfacción. 
- Sistema puzzle: El éxito total depende de los éxitos 
parciales de fases, grupos de trabajos y estudiantes. El éxito 
de cada grupo depende del cumplimiento satisfactorio del 
trabajo autónomo. 
- El profesor asiste y tutora el trabajo de los estudiantes en 
cada fase, verifica la adecuada organización de cada grupo 
y de todos, comprueba el cumplimiento progresivo de la 
planificación inicial. 
- Para cada acción se realizó una reunión previa de los 
Profesores integrantes del taller para su organización y otra 
reunión para evaluar sus resultados. 
- Se han identificado expresamente algunas fechas claves: 
inscripción, envío de documentación, sesión crítica final. La 
comunicación de la selección del equipo ganador 
incrementó estos trabajos en los propios destinados a la 
preparación de la defensa pública ante el Jurado 
Internacional. 


