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1.1. De los objetivos y actuaciones previstas en la solicitud de su Proyecto, describa cómo ha
sido la consecución de ambos: 

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El presente proyecto de innovación educativa de solicitó , de acuerdo a los objetivos presentados por la Escuela
Técnica Superior de arquitectura de Madrid, con la intención de:

Mejorar la eficiencia en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, incorporar metodologías activas de
aprendizaje y acciones que favorezcan la interdisciplinariedad y la coordinación curricular de tipo horizontal y
vertical

DESARROLLO

El proyecto de innovación educativa “transmeetings” se elaboró como una propuesta que intentaba provocar el debate
en torno al proyecto, la docencia, las estrategias, los instrumentos y todas aquellas variables relacionadas con lo
arquitectónico para analizar los cambios de paradigma, detectar las revoluciones y las crisis, estudiar las variaciones
instrumentales y poder de esta forma, profundizar en el conocimiento del estado de la cuestión y provocar lecturas de
una realidad compleja que cambia a una velocidad difícil de controlar, pero de la que podemos por lo menos ser
consciente.

Con una periodicidad mensual,  la intención era que se produjeran  diez encuentros entres tres generaciones  de
arquitectos vinculados con la ETSAM.

En principio el diálogo principal se produciría entre

un/a arquitecto/a que ejerza actualmente la profesión
uno de los profesores – escogido por el/la – que le impartió docencia.
un alumno actual que cerrará el triángulo y  será el encargado de moderar el dialogo e introducir cuestiones
que habrán sido        generadas por la masa global de alumnos a través del correo, twitter y las distintas redes
sociales previamente y en directo, mientras el video  se difunde por streaming

Se pretendía de esta forma crear una cartelera  de diálogos alrededor de temas fundamentales en nuestra
profesión,  que serían compartidos por tres visiones absolutamente complementarias que provocarían la
consciencia de un espacio- tiempo cambiante en el que  nuevos tiempos  generan nuevos modos de proyectar con
nuevos instrumentos y nuevas estrategias para nuevos encargos para nuevos usuarios.

El objetivo era además empezar a formar al alumno en su faceta de arquitecto mediador tanto como arquitecto
comunicador e incluso poner de manifiesto muchas otras opciones para nuestra profesión que se verían reflejadas en
los arquitectos  sus facetas de arquitecto gestor, escritor, investigador, diseñador, constructor e incluso promotor, frente
al arquitecto edificador del siglo pasado.

Poner en evidencia este amplio abanico de posibilidades profesionales suponía abrir la perspectiva para un alumnado
en una época de transición que todavía se mueve confusamente en un grado de nueva creación, a la vez que ayuda a
consolidar líneas subyacentes todavía no nombradas pero que sin duda en los próximos años serán objeto de estudio
y desarrollo en los Trabajos Fin de Grado.

1. CONSECUCION DE OBJETIVOS / ACTUACIONES
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Además la colaboración con el grupo hipermedia y su recién estrenada radiLaRadio en la ETSAM, incluiría los
encuentros en Los nuevos formatos interactivos y aumentados que permitirían la materialización de debates
simultáneos en el plano físico y en internet, de forma que muchos alumnos y docentes se sintieran implicados al poder
participar por las distintas vías.de los encuentros que además  serían colgados como podcasts para su consulta y
escucha las veces que se desease.

Para todo ello, las FASES que se contemplaban para el desarrollo del proyecto eran:

- elaboración de tercetos de participantes

- elaboración de los guiones y los temas a tratar en cada sesión

- elaboración del calendario y blog del proyecto de innovación.

- desarrollo del mecanismo aumentado de generación de preguntas y proyeccion en directo del diálogo.

- elaboración del guión.

- diseño del formato espacio - temporal

- realización del diálogo

- registro de los diálogos.

- analisis posterior del encuentro

- difusion del evento a través de internet y subida al blog.

- realización de una publicación y de un DVD con todos los diálogos y estudios en torno a ellos.

Con una EVALUACIÓN DEL PROYECTO que se realizaría por: 

- por índice de audiencia material y en streaming

- por impacto en internet

- por el número de descargas y visitas al blog

3.1. Relacione los productos concretos y tangibles desarrollados (aplicaciones, material
didáctico, informes, guías, etc.): 

RESULTADO

A consecuencia de un presupuesto de cero euros adjudicado por la Universidad para este proyecto, los docentes
implicados solamente han podido realizar uno de los encuentros. No tuvo una participación de una cadena de tres
miembros, sino de cuatro, debido a la longevidad y el buen estado de los docentes. La sesión fue un éxito a todos los
niveles, evaluados por los índices indicados y se encuentra para su escucha y descarga en

http://radiolaradio.org/?p=197

TETRANSMEETING

TETRANSMEETING

(Antonio Miranda – Carmen Espegel – Andrés Cánovas – Borja Sallago – Cristiana Marcu)

Tetransmeetings: diálogos intergeneracionales AUMENTADOS en torno a la práctica, la docencia y la investigación en
arquitectura.

5.1. Describa las dificultades más relevantes encontradas así como las sugerencias de mejora
que considere oportunas. : 

3. RESULTADOS E IMPACTO

5. DIFICULTADES Y SUGERENCIAS DE MEJORA
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sin dotación económica, no hay posibilidad.

3 de 3


