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“Todo lo que no  
se da, se pierde” 

(proverbio hindú)

1.-Filosofía de partida:  
escenarios sobre los que innovar

La educación es un hecho que 
se caracteriza por una té-
trada da de rasgos básicos: 

afectivo, colectivo, sostenido y 
espacial.

Como hecho afectivo, la en-
señanza es una fascinante pro-
fesión, pero que exige una gran 
responsabilidad. El buen profe-
sor ha de convertir el ejercicio 
de su actividad en toda una ac-
titud vital, a través de la cual 
ejercer una surte de empatía 
para con el discente. Sin un 
cierto afecto a quien se enseña, 
es difícil comprender el buen 
oficio del maestro.

Como hecho colectivo, es 
cuestión exhaustivamente de-
mostrada por psicólogos y neu-
rocientíficos que cuando el ser 
humano aprende en grupo, al-
canza cotas de conocimiento 
superiores, fruto de la interac-
ción cerebral y emotiva. Como 
hecho sostenido, el contexto 
universitario actual subraya la 
importancia de mantener la 
actividad formativa a lo largo 
de toda la existencia vital. Que 
la educación deba ser asumida 
como hecho espacial no es sino 
la resultante de lo anterior: si 
el contacto humano es impres-
cindible para desplegar una la-
bor educativa sólida, entonces 
la Arquitectura entra necesa-
riamente en escena, no sólo 
como contenedor de dicho en-
cuentro humano directo, sino 
como disciplina artística sus-
ceptible de transmitir valores 
en sí misma. La Arquitectura, 
también, educa.

Tras esta sucinta introduc-
ción, no es complejo exponer 
que la experiencia de innova-
ción docente y sensibilización 
social desarrollada habla de 
emociones, Arquitectura y em-
patía: alumnos de Arquitectura 
de nueve países han diseñado 
espacios educativos colaborando 
con personas con “capacidades 
diferentes”.

Una experiencia cargada de 
emociones, que han surgido del 
propósito de promover estrate-
gias pedagógicas de nuevo cuño, 
para formar arquitectos mejores 
y con mayor compromiso social… 

Pero el propósito de partida 
se vio superado durante la rea-
lización de la actividad, y al tér-

mino de la misma. La suma de 
empatía y emoción, impregna-
da del fascinante universo de la 
enseñanza, embargó a cuantos 
participaron en este trabajo: 17 
alumnos de Arquitectura de la 
Universidad CEU-San Pablo (de 
9 países diferentes), 7 personas 
con “capacidades diferentes” de 
la Fundación Prodis, sus aseso-
res, y un profesor de Composi-
ción Arquitectónica.

La actividad que se llevó a 
cabo buscó introducir pautas 
de innovación en los escenarios 

preexistentes, tanto el estricta-
mente docente como el referido 
a la sensibilización social res-
pecto a colectivos de personas 
con “capacidades diferentes”. 
La situación que existía antes de 
la realización del trabajo de in-
novación pedagógica podría ser 
sintetizada si se enmarca dentro 
de 2 escenarios, sobre los cuales 
era factible introducir dinámicas 
de mejora:

En primera instancia, la ense-

ñanza de la Arquitectura. Si bien 
tradicionalmente la formación 
del arquitecto se ha caracteri-
zado por la aplicación de cier-
tas modalidades de Enseñanza-
Aprendizaje innovadoras (como 
lo han sido los emblemáticos 
talleres de proyectos), lo cierto 
es que adolecía de la falta de 
impulsos innovadores de nuevo 
cuño. En concreto, aquellos que 
pudieran estimular el progreso 
didáctico en asignaturas de per-
fil teórico, como las asociadas al 
área temática de la Composición 
Arquitectónica. Uno de los as-

pectos a mejorar que justificó 
la realización del trabajo fue el 
establecimiento de estrategias 
de diseño donde el alumno pu-
diera tener contacto directo, 
real y participativo con la figura 
del cliente, cuestión que nor-
malmente no está presente en el 
desarrollo de docencias conven-
cionales. Ello suponía reforzar 
la empatía, esto es, la toma de 

conciencia de que la labor del 
arquitecto está íntimamente vin-
culada al servicio a la sociedad. 
En este caso, el papel de “clien-
te activo” lo representarían las 7 
personas con “capacidades dife-
rentes” de la Fundación Prodis. 

En segundo término, la inclu-
sión activa del colectivo de hom-
bres y mujeres con discapacidad 
intelectual en los diferentes 
entornos y actividades sociales. 
Si bien recientemente se están 
llevando a cabo en España diná-
micas que abogan por aumentar 
dicha inclusión, siempre será 
necesario incrementar los es-

fuerzos para que estas personas 
con “capacidades diferentes” 
se integrasen en la Universidad. 
Más concretamente, la esfera 
de la enseñanza de Arquitectura 
presentaba una situación en la 
que la presencia activa de este 
colectivo no gozaba de la sufi-
ciente relevancia.

2.-El entorno general universitario
2.1.-Sobre docencia e innovación
El contexto académico en el que 
se desarrolló el trabajo de inno-
vación docente fue el de la titu-
lación de Arquitectura, imparti-
da en inglés dentro del Grado en 
Arquitectura (“Degree in Archi-
tecture”), en la Escuela Politéc-
nica Superior de la Universidad 
CEU-San Pablo en Madrid. La for-
mación del arquitecto a lo largo 
de la titulación incluye como 
área muy importante la teoría 
del proyecto, la cual se desarro-
lla (además de otras centradas 
en la Historia), en las siguientes 
asignaturas del área de Composi-

ción Arquitectónica:
1º Curso: “Introducción a la 

Arquitectura” (impartida en Es-
pañol e Inglés).

4º Curso: “Composición Ar-
quitectónica” (impartida en Es-

pañol e Inglés).
El trabajo llevado a cabo a 

lo largo del Curso académico 
2016/2017, se circunscribió a 
la asignatura de “Composición 
Arquitectónica“ (“Architectural 
Composition”) de 4º Curso de la 
mencionada titulación. La razón 
para dicha elección es que los 
alumnos de ese nivel ya habían 
adquirido las capacidades y des-
trezas necesarias para encarar 
procesos de ideación compositi-
va de proyectos. Esta cualidad 
forma parte de los objetivos de 
la asignatura.

Paralelamente, el trabajo sir-
vió para enriquecer el proceso 
formativo de los alumnos de Ar-
quitectura, ya que implicó una 
faceta asimismo coherente con 
el contexto académico: acercar 
al futuro arquitecto a la relación 
directa con el cliente. Y que la 
condición de dicho cliente (per-
sonas con “capacidades diferen-
tes”) implicase además la ne-
cesidad de un intenso ejercicio 
de empatía, para comprender 
mejor sus necesidades educa-
tivo-espaciales, y traducirlas a 
ejercicios de composición de es-
cuelas. Este ejercicio implicó en 
paralelo un incremento del sen-
timiento de responsabilidad del 
futuro arquitecto, como expe-
riencia vinculada a lo que será el 
ejercicio de su profesión. En sen-
tido recíproco, la justificación 
del trabajo realizado radicó en 
la oportunidad de inclusión del 
colectivo de personas con “ca-
pacidades diferentes”, lo cual 
entronca con las dinámicas de 
innovación y responsabilidad so-
cial que propugnan las directri-
ces educativas contemporáneas; 
en concreto, la denominada Ter-
cera Misión de la Universidad. 
Además de todo lo expuesto en 
materia de docencia innovadora, 
se fomentó que ambos grupos de 
alumnos diseñasen dos 7 proyec-
tos de espacios educativos me-
diante una dinámica basada en 
la colaboración interdisciplinar 
(Arquitectura, psicología social, 
empatía, etc.). La experiencia 
nació para incorporarse a las 
Modalidades innovadoras de En-
señanza-Aprendizaje. De entre 
todo el elenco de transformacio-
nes que ya afronta la USPCEU, al 
amparo del EEES, posiblemente 
la de mayor trascendencia sea 
aquella relativa a las referidas 
modalidades innovadoras, una 
de las cuales es el aprendizaje 
basado en casos reales, sumado 
a las reiteradas empatía y sensi-

Por Pablo Campos Calvo-Sotelo

ARQUITECTURA, 
EMPATÍA Y EMOCIÓN: 
una experiencia de docencia entre 
alumnos universitarios y personas 
con “capacidades diferentes”

Se trata de una historia de 
emociones y empatía humana. 
Los estudiantes de Arquitectura 
(Universidad CEU San Pablo), 
formando 7 equipos con personas 
con “capacidades diferentes” de 
la Fundación Prodis, han diseñado 
7 proyectos de escuelas. Esta 
iniciativa de innovación docente y 
sensibilización social, liderada por el 
Académico de Número de  
la Real Academia de Doctores  
de España, Pablo Campos  
Calvo-Sotelo (Doctor en 
Arquitectura, Doctor en Educación), 
se ha realizado en la asignatura 
de “Architectural Composition” 
(4º Curso) de la que el profesor 
Campos es Catedrático, en la 
que participaron personas de 
la Fundación Prodis, como las 
asesoras Icíar Bellido y Yone 
Castro. Esta actividad mereció el 
Premio Ángel Herrera CEU 2017 a la 
innovación pedagógica y didáctica.

Bocetos de trabajo – Proyectos  
de 7 espacios educativos (escuelas).
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bilización social. Se recomienda 
en este punto consultar el Estu-
dio titulado: “Espacios innovado-
res para la excelencia universi-
taria: estudio de paradigmas de 
optimización al Espacio Europeo 
de Educación Superior”, el cual 
fue desarrollado como Proyecto 
de Investigación dentro del Pro-
grama de Estudios y Análisis (In-
vestigador Principal: Pablo Cam-
pos - Ministerio de Educación, 
2010-2011).

 
2.2.-El entorno en  
materia de investigación

El contexto de investigación que 
rodeó al trabajo de innovación 
pedagógica y didáctica realiza-
do durante el curso 2016/2017 
ha aportado un valioso trasfon-
do para llevarlo a cabo, pese a 
que la esencia del re-
ferido trabajo se en-
marcó prioritariamen-
te dentro del perfil 
docente. La razón que 
avala la valía de dicho 
contexto de investiga-
ción es que los esce-
narios actuales de la 
Arquitectura, la Edu-
cación, y los rasgos 
inherentes a la disca-
pacidad intelectual, 
asumidos en clave de 
innovación, muestran 
un conjunto variado 
de líneas y ámbitos de 
creatividad que han 
alimentada y cimen-
tado la realización del 
referido trabajo.

En primer lugar, 
las investigaciones en 
materia de Arquitec-
tura educativa, que en los úl-
timos años han experimentado 
un crecimiento notable, tanto 
dentro como fuera de España. 
Quien suscribe lleva largos años 
entregado a esta línea de inda-
gación. Entre otros aspectos, se 
emplearon para la experiencia 
pedagógica y didáctica resulta-
dos de investigaciones relativas 
a la revisión del aula y de sus 
dinámicas internas, lo que está 
estrechamente ligado al tema de 
las innovaciones en Enseñanza-
Aprendizaje y formatos pedagó-
gicos alternativos. 

En segundo término, el con-
texto de investigación relativo 
a los rasgos cognitivos, percep-
tivos y de personalidad de per-
sonas dotadas con “capacidades 
diferentes”. De modo más in-
tenso, fueron de utilidad al de-
sarrollo del trabajo los estudios 

relativos a las personas que tie-
nen “Síndrome de Down”. Ello 
fue muy provechoso para que 
los alumnos de Arquitectura co-
nocieran a fondo los rasgos del 
cliente, como usuarios hipoté-
ticos de los proyectos de espa-
cios educativos que se realizaron 
durante el Curso. En añadidura, 
conocer los contenidos de este 
tipo de investigaciones sirvió a 
los estudiantes de “Architectural 
Composition” para poder comu-
nicarse mejor con las personas 
de la Fundación Prodis, y de este 
modo desarrollar unas sesio-
nes de diseño conjuntas de alta 
efectividad.

3.-Objetivos a alcanzar en  
la experiencia desarrollada: 
motivación, empatía y  
sensibilización social

El trabajo de innovación docente 

realizado, que pretende seguir 
llevándose a cabo en los próxi-
mos cursos, persiguió un conjun-
to de objetivos básicos:

En el plano pedagógico.-El 
propósito de mayor entidad fue 
incuestionablemente reforzar la 
motivación general del estudian-
te de Arquitectura, de cara a los 
procesos de génesis de proyec-
tos. Se buscó potenciar la inno-
vación en materia de formación 
docente de los alumnos, optimi-
zando sus capacidades para dise-
ñar proyectos con mayor destre-
za artística y técnica. En para-
lelo, se pretendió enriquecer el 
proceso de ideación del objeto 
arquitectónico por parte del 
alumno, mediante una experien-
cia que mezclase la empatía, el 
diálogo y la colaboración directa 
con el usuario real (cliente), pa-
pel que ejercieron las personas 

con “capacidades diferentes”. El 
proceso de Enseñanza-Aprendi-
zaje se centró plenamente en los 
alumnos, tomados como colecti-
vo interdisciplinar, lo que resul-
taba plenamente coherente con 
el cambio de paradigma propug-
nado desde el Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES). 
Dentro de la esfera pedagógica 
inherente al Grado en Arquitec-
tura, se pretendió incrementar 
en el alumno el conocimiento 
relativo a aspectos de importan-
cia en el proyecto, como los si-
guientes: percepción sensorial y 
psicológica del espacio; poética 
espacial y psicagogia; naturaleza 
y espacio educativo; y elementos 
fenomenológicos: nicho, nido, 
rincón, etc.

En el plano de la sensibilidad 
humana.-La experien-
cia desarrollada quiso 
contribuir a la inclu-
sión social de personas 
con “capacidades di-
ferentes”. A tal fin, si-
tuó en el centro de las 
actividades llevadas 
a cabo empatía entre 
el diseñador (alumno 
de Arquitectura) y el 
usuario, canalizando 
así la sensibilización 
social. Con ello, se as-
piraba a que el estu-
diante pudiera sentir y 
comprender más y me-
jor el papel social del 
arquitecto, a través 
de la referida colabo-
ración con colectivos 
que tienen discapaci-
dad intelectual. Ejer-
cer la empatía como 

estrategia específica de apoyo 
al proceso proyectual, fue un 
procedimiento para compren-
der el mismo como actividad 
insoslayable de la misión social 
de la Arquitectura. Esta inicia-
tiva, impulsada desde la acción 
profesoral, pero protagonizada 
por ambos colectivos humanos 
(alumnos y personas de Prodis), 
se justificó asimismo en función 
de otro objetivo, también acor-
de con el referido EEES (Terce-
ra Misión de la Universidad): el 
compromiso social.

Bajo una óptica global, dentro 
de los dominios de la sensibilidad 
humana, se pretendió generar 
criterios compositivos de cara a 
futuros proyectos de escuelas, 
sobre aspectos como: luz natu-
ral, naturaleza en aulas, color y 
textura, mobiliario y ergonomía, 
escala humana, relación con el 

entorno, entre otras cualida-
des proyectuales objetivables. 
Y concretar todos esos criterios 
en el diseño específicos de 7 es-
pacios educativos (escuelas) rea-
les, que fueron concebidos por 
los equipos mixtos compuestos 
por alumnos de “Composición 
Arquitectónica” y personas con 
“capacidades diferentes”. 

En suma, una experiencia que 
se marcó como objetivo la idea-
ción sensible de proyectos de 
Arquitectura, realizada a través 
de una dinámica teñida de sen-
sibilidad humana. El fruto de tal 
interacción beneficiaría a los fu-
turos arquitectos en su proceso 
formativo (técnico y humanista), 
pero también a las personas con 
“capacidades diferentes”, al im-
pulsar una dinámica a favor de 
su inclusión social.

4.-Contenidos, estrategias,  
metodologías y lugares de la  
experiencia llevada a cabo
4.1.-Contenidos esenciales

Los 17 estudiantes de Arquitec-
tura de la Universidad CEU San 
Pablo, formando 7 equipos con 
personas con “capacidades dife-
rentes” de la Fundación Prodis, 
formando equipos multidiscipli-
nares, diseñaron 7 proyectos de 
espacios educativos (escuelas).

Esta iniciativa de innovación 
docente, canalizada en clave de 
empatía y sensibilización social, 
fue promovida por el catedráti-
co Pablo Campos Calvo-Sotelo 
(Doctor en Arquitectura, Doc-
tor en Educación y Académico 
de Número de la Real Academia 
de Doctores de España). Se lle-
vó a cabo dentro de las activi-
dades lectivas pertenecientes a 
la asignatura de ‘Architectural 
Composition’ (4º Curso), en la 
que participaron asimismo otras 
personas de la Fundación Prodis, 
como Icíar Bellido y Yone Castro, 
psicóloga que asesoró durante el 
desarrollo de las diferentes ac-
ciones realizadas.

El proceso compositivo de los 
7 proyectos de escuelas se nutrió 
de tres tipos de contenidos esen-
ciales y concurrentes:

En primer lugar, los derivados 
de la investigación que llevaron 
a cabo los estudiantes del CEU, 
centrada en la indagación de ti-
pologías espaciales de escuelas 
existentes, realizadas por maes-
tros de la Arquitectura contem-
poránea. Como segundo bloque 
de contenidos, se efectuó un 
estudio acerca de las caracterís-
ticas compositivas y perceptivas 

que inciden en el proceso de di-
seño de cualquier proyecto ar-
quitectónico. En tercer lugar, se 
incorporaron criterios, experien-
cias y –sobre todo- emociones 
aportadas por las 7 personas de 
Prodis, las cuales se generaron a 
lo largo de las diversas sesiones 
de trabajo para los equipos mul-
tidisciplinares.

Los elementos de innovación 
que compusieron el contenido 
docente del trabajo realizado 
pueden desglosarse en cuatro 
categorías: elementos teóricos, 
actores, herramientas y lugares. 
Entre los primeros, el aprendiza-
je sustentado en la motivación, 
el descubrimiento, la educación 
en el asombro, y el apoyo en 
el Arte, así como el empleo de 
recursos extraídos de la esfera 
de la metacognición. Los acto-
res fueron esencialmente los 

17 alumnos de Arquitectura (de 
9 nacionalidades diferentes), y 
las 7 personas con discapacidad 
intelectual, de la Fundación Pro-
dis- Como herramientas, las ha-
bitualmente empleadas en la en-
señanza del proyecto de Arqui-
tectura; finalmente, los cuartos 
elementos fueron los lugares, 
utilizando tanto las aulas y ta-
lleres de proyecto de la Escuela 
Politécnica Superior (CEU), como 
los espacios didácticos del edifi-
cio de la Fundación Prodis.

4.2-Sobre la transversalidad  
como estrategia

Una de las estrategias empleadas 
en la experiencia de innovación 
docente fue la transversalidad.

La principal cualidad relativa 
a esta cualidad, que se empleó 
a lo largo de las diversas accio-
nes que constituyeron los conte-

nidos básicos del trabajo es que 
se han combinó la enseñanza de 
la Arquitectura con la empatía 
y la inclusión social. Esta trans-
versalidad implicó asimismo que 
el proceso se nutriese de las si-
guientes áreas de conocimiento, 
integrándose de modo unitario 
para su correcto desarrollo; en 
primer término, la Arquitectu-
ra, desde su dimensión general 
cultural; en segundo término, la 
Educación, tanto en su aplicación 
directa (aprendizaje de alumnos 
de Arquitectura), como desde la 
investigación de tipologías arqui-
tectónicas históricamente ejem-
plares de escuelas, que realiza-
ron estos alumnos; como tercer 
área de conocimiento, la psico-
logía ambiental, en especial la 
centrada en los modos de per-
cepción que experimentan las 
personas con “capacidades dife-
rentes”; finalmente, se incorpo-
ró el estudio de otras Artes y de 
la Naturaleza, asumidas desde su 
valor cultural, como elementos a 
integrar en los diseños de las 7 
escuelas. Como complementos 
cognitivos, se analizaron deter-
minados aspectos vinculados a 
temas como la poética del es-
pacio, o estudios sobre com-
portamiento social, orientación 
espacial, percepción, movilidad 
y sentimientos en personas con 
discapacidad (Síndrome Down, 
diferentes % de discapacidad in-
telectual, y discapacidades físi-
cas asociadas).

La transversalidad de ámbitos 
del Saber de la que se alimentó 
el proceso se condensó en los 7 
proyectos elaborados, los cua-
les integraron a su vez aspectos 
diversos relacionados con la Ar-
quitectura, como la iluminación 
natural y artificial, el mobiliario 
o la ergonomía en entornos edu-
cativos.

La naturaleza del trabajo de 
innovación docente llevado a 
cabo abre la puerta a futuros es-
cenarios donde se incremente su 
cualidad interdisciplinar.

4.3.-Métodos y lugares  
de trabajo empleados

La experiencia de innovación do-
cente y sensibilización social rea-
lizada se basó en una estrategia 
en la que se aunaron el vanguar-
dismo en materia de modalida-
des de Enseñanza/Aprendizaje, 
y la empatía para con personas 
con “capacidades diferentes”. 

La metodología general em-
pleada se quiso cimentar en la 
interacción real entre los alum-

Candela y Alejandro, personas de la Fundación Prodis, en la EPS-Uni-
versidad CEU-San Pablo.

Sesión de diseño conjunta (personas de la Fundación Prodis, y alumnos 
EPS-USPCEU).

Sesión de trabajo entre personas de la Fundación Prodis, y alumnos 
EPS-USPCEU.Equipos formados por alumnos de Arquitectura EPS-USPCEU y personas de la Fundación Prodis.
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nos de Arquitectura y las perso-
nas con “capacidades diferen-
tes”. Esa interacción se tradujo 
finalmente al diseño de espacios 
educativos, ideándose 7 proyec-
tos de escuelas. Para el correcto 
desarrollo del trabajo, se orga-
nizaron 7 equipos transversales, 
compuestos por alumnos de Ar-
quitectura y personas de la Fun-
dación Prodis. Con ello, se ase-
guraba que en cada uno de los 
grupos se propiciase un diálogo 
directo y creativo entre los di-
ferentes tipos de actores parti-
cipantes.

Operativamente la metodo-
logía incluyó estas actividades, 
desplegadas cronológicamente 
a partir del inicio de las clases 
de la asignatura “Architectu-
ral Composition” en febrero de 
2017:

1.- Enunciado del trabajo a 
realizar, que se entregó a los 
alumnos de Arquitectura a prin-
cipio del Curso en el aula de do-
cencia habitual (aula 1.6.3. de la 
Escuela Politécnica Superior EPS-
Universidad CEU-San Pablo).

2.- Presentación a los alumnos 
de las 7 personas con discapaci-
dad intelectual, con conferen-
cias y estudio de documentación 
referentes al modo de sentir, 
vivir y percibir de las personas 
con discapacidad intelectual. El 
lugar elegido para esta presen-
tación fue el Aula Polivalente 2 
de la EPS.

3.- Impartición de conferen-
cias en la asignatura de “Archi-
tectural Composition” referen-
tes a tipologías compositivas de 
espacios educativos, celebradas 
en el aula 1.6.3. de la EPS.

4.- Formación de 7 equipos 
mixtos (alumnos de Arquitectu-
ra-personas con discapacidad 
intelectual) y primera sesión de 
trabajo, mantenida en el Aula de 
proyectos 1.6.1. de la EPS.

5.- Imparición a los alumnos 
de Arquitectura de conferencias 
sobre la percepción psicológica 
y poética del espacio en aulas, 
celebradas en el aula 1.6.3. de 
la EPS.

6.- Investigación por parte de 
los alumnos de “Architectural 
Composition” de proyectos edu-
cativos realizados por maestros 
de la Arquitectura, desarrollada 
en diversos lugares, incluyendo 
la Biblioteca de la EPS.

7.- Sesiones de trabajo con-
juntas orientadas al diseño de 
los 7 proyectos, realizadas en 
el CEU y en la sede de la Fun-
dación Prodis.

8.- Exposición final de los 7 
proyectos y difusión en medios 
de comunicación, celebrada en 
el Salón de Actos de la EPS.

5.-Resultados para  
los diversos colectivos

Los resultados obtenidos como 

consecuencia de la experiencia 
de innovación docente desarro-
llada, podrían desglosarse en 
dos grupos de destinatarios: los 
alumnos de Arquitectura y las 
personas con “capacidades di-
ferentes”. Con carácter previo 
al desglose entre ambos grupos, 

debe subrayarse que un trascen-
dental fruto del trabajo efectua-
do fue el incremento de la moti-
vación de todos ellos (alumnos y 
personas con “capacidades dife-
rentes”, para con el aprendizaje 
vital, en sentido genérico.

5.1.-Resultados obtenidos  
para la formación de  
los alumnos de Arquitectura

Como resultados directamen-
te vinculados a la mejora de su 
adiestramiento como futuros ar-
quitectos, cabe citar los siguien-
tes:

En primer término, el incre-
mento de la calidad formativa 
para estos alumnos de Arquitec-
tura, al ejercer la empatía con 
el usuario (cliente). Asimismo, 
un enriquecimiento de la sen-
sibilización social, que han po-
dido experimentar los futuros 
arquitectos. En tercer lugar, un 
incremento de las acciones de 
inclusión social de personas con 
discapacidad intelectual, ejer-
cida por alumnos universitarios 
como los participantes. Por otro 
lado, la adquisición de nuevas 
capacidades en los estudiantes 
de “Architectural Composition” 
en materia de interpretación, 
experiencia y sensibilidad sobre 
Arquitectura educativa. Otro de 
los resultados formativos fue la 
realización de una intensa labor 
de investigación complementa-
ria (centrada en el análisis de 
proyectos de espacios educati-
vos realizados por maestros de 
la Arquitectura contemporánea).  
Asociada al anterior resultado, 

una comprensión profunda de 
cuál es la esencia de los espa-
cios arquitectónicos educativos, 
como elemento estético nuclear 
y exclusivo de la Arquitectura, a 
través del ejercicio de proyecto 
de las 7 escuelas. 

Como consecuencia de los 7 
proyectos elaborados, se gene-
raron criterios compositivos para 
futuros proyectos de escuelas, 
sobre temas como: naturaleza, 
color, textura, mobiliario, ergo-
nomía, y escala humana, entre 
otros. Finalmente, cabe anotar 
que el resultado académico más 
específica mente vinculado a 
la asignatura de “Architectural 
Composition” es que se propició 
un aprendizaje intenso de esta 
materia, centrado en la aplica-
ción de principios teórico-com-
positivos a la elaboración prác-
tica de los 7 proyectos de escue-
las, los cuales de generaron con 
un notable nivel de definición 
conceptual, formal, funcional, 
de integración en el entorno ur-
bano y natural, y de detalle en el 
diseño de interiores y mobiliario.

5.2.-Resultados obtenidos  
para las personas con  
“capacidades diferentes”

La realización del trabajo de 
docente trajo como consecuen-
cia los siguientes resultados 
positivos para las personas con 
“capacidades diferentes” que 
participaron en el desarrollo de 
las diferentes actividades pro-
gramadas:

En primer lugar, un notorio in-
cremento de la inclusión social 
de este colectivo (que arrastra 
desafortunadamente todavía 
ciertas situaciones de margina-
ción), pues se integró en el con-
junto de alumnos y profesorado 
universitario (Escuela Politéc-
nica Superior de la Universidad 
CEU-San Pablo). Las 7 personas 
de la Fundación Prodis que par-
ticiparon en los diferentes equi-
pos fueron capaces de aprender 
también acerca de la Arquitectu-
ra, en general, y de los espacios 
educativos, en particular, en te-
mas como el diseño general de 
un edificio, sus formas, texturas 
y colores, la organización fun-
cional del programa espacial y la 
integración con el entorno (urba-
no o natural). Como otro tipo de 
resultados positivos, la realiza-
ción del trabajo produjo asimis-
mo un relevante fruto derivado, 
cual fue la involucración positiva 
de familiares de las 7 personas 
con discapacidad intelectual, al-

gunos de los cuales asistieron a 
diversas sesiones y a la presenta-
ción final de los proyectos.

Y, por encima de considera-
ciones de carácter pedagógico, 
la experiencia llevada a cabo 
acarreó como principal resultado 
el que las personas con “capaci-
dades diferentes” se sintieran 
útiles para con la sociedad, asu-
miendo que poseían criterios y 
opiniones que podían enriquecer 
el diseño de espacios educativos.

6.-Conclusiones, proyección  
futura y lecturas finales

La imperfección individual es 
compatible con la perfección co-
lectiva.
Semejante aseveración es apli-
cable a cualquier tipo de per-
sona, con independencia de la 
asignación de etiquetas referen-
tes a sus potencialidades cogni-
tivas.

La innovación en la formación 
de los estudiantes de Arquitec-
tura se basó en la empatía: gra-
cias a la sensibilización social, 
se realizó un trato directo con 
“clientes” reales, lo que condu-
jo a los alumnos a un ejercicio 
de sensibilización social, para 

incorporar a los 7 proyectos los 
criterios y observaciones expre-
sadas por las personas con dis-
capacidad intelectual, durante 
las diversas sesiones de trabajo 
en equipo llevadas a cabo. Ello 
enriqueció su experiencia como 
futuros arquitectos, cuya labor 
debe incluir dicha empatía como 
una de las claves con las que ser-
vir a la sociedad mediante sus 
proyectos.

La valiosa colaboración en-
tre alumnos de Arquitectura y 
personas con “capacidades di-
ferentes” supuso el diseño de 
7 escuelas. Pero también enun-
ció criterios de excelencia para 
orientar futuros diseños de es-
cuelas, tanto para colectivos con 
discapacidad intelectual como 
para cualquier tipo de alumnos. 

Generalización y aplicabilidad 
futura del trabajo.

En lo que atañe a la proyec-

ción futura, el trabajo ha reu-
nido todos los rasgos para que 
pueda aplicarse, replicarse y 
optimizarse en otras ocasiones. 
De hecho, al finalizarse (mayo 
2017), se comenzaron a realizar 
dos tareas, encaminadas a apli-
carlo nuevamente: por un lado, 

comenzar las gestiones encami-
nadas a replicar el trabajo en 
otras Universidades, como las 
de origen de los alumnos inter-
nacionales que participaron (en 
Canadá, Taiwan, Macao, Italia, 
México, Polonia, Bélgica y Ecua-
dor); por otro, repetir y optimi-
zar la metodología seguida en 
cursos sucesivos (de hecho, se 
está actualmente desarrollando 
una versión renovada del mismo 
a lo largo del Curso 2017/2018).

Los enunciados, metodología 
y procedimientos de las futuras 
acciones serían de carácter di-
verso, pero todas coincidirían en 
el objetivo esencial, cual es la 
innovación en la enseñanza del 
futuro arquitecto, basada en la 
empatía y sensibilización social 
para con personas con “capaci-
dades diferentes”. Además, este 
trabajo se realizó con coste eco-
nómico nulo, por lo que su soste-
nibilidad resultará muy sencilla. 
Finalmente, los resultados del 
trabajo efectuado podrán apli-
carse a diseños reales de espa-
cios educativos para personas 
con “capacidades diferentes”. 

El epígrafe de lecturas finales 
podría comenzarse con una su-
cinta estimación humanista, en 
función de las opiniones de las 
personas con “capacidades dife-
rentes” participantes. Evaluar el 
interés generado por un trabajo 
como el presente, en función de 
las opiniones generadas en las 
personas con “capacidades dife-
rentes” que participaron en la 
realización del mismo es cues-
tión difícil de parametrizar. Pero 
merece cuando menos reseñarse 
que el desarrollo de las diferen-
tes actividades, a lo largo de los 
4 meses (de febrero a mayo de 
2017), tuvo un creciente y muy 
positivo impacto afectivo en la 
motivación de estas personas. Ya 
desde la primera sesión de pre-
sentación y debate (celebrada el 
16 de febrero en la Escuela Po-
litécnica Superior de la Universi-
dad CEU-San Pablo), las personas 
con discapacidad intelectual que 
asistieron a la jornada manifes-
taron su enrome satisfacción, al 
sentir que les habían invitado a 
participar en una actividad uni-
versitaria, donde su concurso 
sería de absoluta utilidad para 
desarrollar el diseño de proyec-
tos de espacios educativos. En 
las sesiones de taller de proyecto 
conjunto, y en la jornada final 
de exposición, las 7 personas con 
“capacidades diferentes” mos-
traron un notorio nivel de bienes-

Proyecto de espacio educativo.Proyecto de espacio educativo.

Presentación final de los 7 proyectos de espacios educativos.
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tar, a través de su participación 
activa en las mesas de trabajo de 
los 7 equipos mixtos. Su relación 
personal con los alumnos de Ar-
quitectura alcanzó un gran nivel 
de complicidad e intensidad, a 
consecuencia de lo cual las per-
sonas con discapacidad expresa-
ron en innumerables ocasiones su 
enorme satisfacción por sentirse 
partícipes activos del trabajo. 
Paralelamente, los responsables 
de la Fundación Prodis dieron fe 
de que el trabajo había generado 
un alto grado de receptividad en 
estas personas.

Finalmente, a la jornada de 
exposición del 11 de mayo asis-
tieron algunos familiares de las 
personas con “capacidades di-
ferentes”, manifestando al aca-
bar el acto a los responsables de 
Prodis y al profesor y alumnos 
del CEU que sus hijos habían ex-
perimentado cambios positivos 
en su comportamiento en la fa-
milia, ya que el trabajo que es-
taban realizando había supuesto 
que incrementaran su nivel de 
comunicación dentro del seno 
familiar.

Como lecturas globales efec-
tuables tras la finalización de 
la experiencia de innovación 
docente realizada, puede ob-
servarse que la enseñanza y el 
ejercicio de la Arquitectura es-
tán íntimamente ligadas al com-
promiso social (misión última 
de toda Universidad). Trabajos 
como el efectuado implican una 

combinación de lo académico 
(asignatura de 4º curso de una ti-
tulación universitaria) y lo huma-
nista (sensibilización social para 
con personas dotadas de “capa-
cidades diferentes”). El diseño 
de escuelas hipotéticas, “para” 
y –sobre todo- “con” personas 
víctimas de la exclusión social es 
de una ingente riqueza humana, 
uno de cuyos frutos es la idea-

ción de directrices que ayuden a 
optimizar los entornos donde vi-
ven, y así mejorar sus vidas.

La experiencia de innovación 
docente trascendió dicho plano 
pedagógico; más allá de esa di-
mensión estrictamente universi-
taria, la participación de estas 
7 personas supuso algo emocio-
nante, transformó la Escuela de 
Arquitectura del CEU, y a las 

personas que han participado 
(alumnos y profesores). En la 
esfera de la empatía, el traba-
jo realizado estuvo cargado de 
afecto, ilusión y magia. 

Pablo Campos Calvo-Sotelo  
Académico de Número-Real Academia 
de Doctores de España, Catedrático 
USPCEU, Doctor en Arquitectura-Doc-
tor en Educación.

Bibliografía relacionada con la experiencia realizada

Equipos formados por alumnos de Arquitectura EPS-USPCEU y personas de la Fundación Prodis.

A.- Bibliografía básica sobre Composición Arquitec-
tónica y otros temas de utilidad para el desarrollo del 
trabajo de innovación

• Arnheim, Rudolf (1978). La forma visual de la 
Arquitectura. Barcelona: Gustavo Gilí. Col. Arquitectu-
ra / Perspectivas

• Bachelard, G. (1993). La poética del espacio. 
Madrid: Fondo de Cultura Económica de España

• Clark, Roger H.&Pause, Michael (1983). Arquitec-
tura Temas de Composición. Barcelona: Gustavo Gili. 
Col. Arquitectura/Perspectivas

• Hearn, Fil (2006). Ideas que configuraron edifi-
cios. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2006

• L´Ecuyer, C. (2012). Educar en el asombro. Bar-
celona: Plataforma Editorial

• Navarro (1999). La habitación vacante. Valencia: 
Ed. Pre-Textos

• Quaroni, Ludovico (1980). Proyectar un Edificio. 
Ocho Lecciones de Arquitectura. Madrid Ediciones 
Xarait

• Rasmussen, S.Eiler (2000).  La Experiencia de la 
Arquitectura.  Madrid: Celeste Ediciones

 B.- Aspectos cognitivos, perceptivos y de relación 
de personas con discapacidad intelectual

Las siguientes fuentes fueron aportadas por parte 
de los asesores de la Fundación Prodis:

• Cabezas&Flórez (2015). Educación postsecunda-

ria en entorno universitario para alumnos con disca-
pacidad intelectual: experiencias y resultados. Down 
21-Prodis

• McGuire&Chicoine (2010). Bienestar mental en 
los adultos con Síndrome de Down. Fundación Ibe-
roamericana Down 21

• Ruiz (2012). Programación educativa para escola-
res con síndrome de Down. Down 21-Prodis

• Documento: “Uyna visión globalizadora”. Funda-
ción Iberoamericana Down21.

• A ello se añadieron trabajos de autores sobre 
interacciones entre persona y ambiente: Craik, Pros-
hansky, Holahan, Stokols y Altman

C.- Bibliografía básica sobre el tema de Arquitectu-
ra educativa

Además de las fuentes reflejadas anteriormente, 
también fueron de utilidad los contenidos teóricos 
sobre otros aspectos que incidieron en la génesis de 
los 7 proyectos de escuelas, destacando las investiga-
ciones llevadas a cabo por el profesor Pablo Campos, 
en materia de modernización educativo-espacial y 
adaptación al EEES, incluyendo los siguientes Estudios: 
“Espacios innovadores para la excelencia universitaria: 
estudio de paradigmas de optimización al Espacio 
Europeo de Educación Superior” (Ministerio de Educa-
ción, 2010-2011), y el titulado “Fundamentación teó-
rica y estrategias de actuación para la transformación 

hacia la excelencia de los recintos universitarios, en 
clave de innovación abierta”. (Ministerio de Educación, 
2011-2012), parte de cuyos resultados se publicaron en 
los libros y artículos siguientes:

Libros: 
• Campos, P. (2012). Identidad, Innovación y 

Entorno en la Universidad Española” (Ministerio de 
Educación) –

• Campos, P. (2012). Composición Arquitectónica: 
Fundamentos teóricos y aplicaciones en los espacios 
para la Educación” (CEU Ediciones) 

• Campos, P. (2010). España, Campus de Excelen-
cia Internacional (Ministerio de Educación) 

Artículos: 
• Campos, P. (2015). Niveles espaciales y dimensión 

fenomenológica en los ámbitos universitarios, en Publi-
cación Architectonics–ETSAB-UPCatalunya, Num. 27 

• Campos, P. (2014). Innovative educational spa-
ces: Architecture, art and nature for university exce-
llence, en AULA-Revista de Pedagogía Universidad de 
Salamanca. 

• Campos, P. (2014). Multidimensionalidad e inno-
vación en los lugares para el aprendizaje, en “Vectores 
de la pedagogía docente actual’”. SEECI-Universidad 
Complutense de Madrid. 


