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RESUMEN (ABSTRACT) 

Dentro de las acciones necesarias para una verdadera inmersión en el Espacio Europeo 

de Educación Superior, cobran especial relevancia las referidas a la movilidad tanto de 

estudiantes como de profesores. Por tanto, el desarrollo de proyectos multilaterales 

encaminados al fomento de la cooperación entre instituciones supone una oportunidad 

para establecer prácticas innovadoras en educación que refuercen dicho espacio. La 

presente comunicación plantea la difusión de una experiencia concreta que nos permite 

reflexionar sobre el momento educativo actual y las dificultades encontradas para la 

formación en el ámbito de la Arquitectura. Beta Workshop se presenta como un 

programa enmarcado dentro de un convenio de colaboración entre la Universidad de 

Alicante y la Hogeschool van Amsterdam. Se caracteriza por ser un trabajo realizado en 

un corto periodo de tiempo, sobre un tema innovador y cuyo objetivo es el intercambio 

de experiencias. En este taller se planteó la reflexión sobre el proyecto arquitectónico en 

un país foráneo, desarrollando simultáneamente un taller en Alicante y otro en 

Amsterdam. Esta comunicación muestra la metodología llevada a cabo para el 

desarrollo del taller Beta Workshop, los objetivos básicos del programa de aprendizaje, 

técnicas de trabajo cooperativo utilizadas y resultados de la experiencia. 

Palabras clave: Programa de colaboración; trabajo cooperativo; innovación; proyecto 

arquitectónico; workshop 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión  

Dentro de las acciones necesarias para una verdadera inmersión en el Espacio 

Europeo de Educación Superior, cobran especial relevancia las referidas a la movilidad 

tanto de estudiantes como de profesores. Por tanto, el desarrollo de proyectos 

multilaterales encaminados al fomento de la cooperación entre instituciones supone una 

oportunidad para establecer prácticas innovadoras en educación que refuercen dicho 

espacio. En este contexto y enmarcado dentro de un convenio de colaboración, la 

Escuela Politécnica Superior de Alicante y la Universidad Hogeschool van Amsterdam 

han trabajado conjuntamente durante los últimos siete años en diferentes proyectos de 

carácter internacional. Esta cooperación nació con el trabajo conjunto en el Proyecto 

Alfa Aurora, con la organización de un primer encuentro en el curso 2006-2007 con el 

Taller de revitalización del Barrio de Colón en la Habana. De esta estrecha colaboración 

surgió la idea de iniciar un intercambio bilateral para trabajar sobre cuestiones 

vinculadas al campo de la Arquitectura, tanto en el ámbito tecnológico como en el de 

planificación urbana. 

Se utiliza el “Workshop” o taller como instrumento docente, desarrollando 

diferentes actividades vinculadas temporalmente y donde intervienen de modo conjunto 

ambas universidades. Se caracteriza por ser un trabajo realizado en un corto periodo de 

tiempo, sobre un tema innovador y cuyo objetivo es el intercambio de experiencias.  En 

este tipo de actividades la participación activa tanto de alumnos como docentes es una 

condición esencial para que tenga lugar el intercambio de ideas y de conocimiento.  

A continuación procederemos a la exposición de una experiencia concreta que 

nos permite reflexionar sobre el momento educativo actual y las dificultades 

encontradas para la formación en el ámbito de la Arquitectura. Beta Workshop plantea 

la discusión sobre el proyecto arquitectónico en un país foráneo mediante el desarrollo 

anual de una serie de talleres, vinculados al diseño urbano y al diseño arquitectónico. 

Ambos tipos fueron desarrollados simultáneamente en Alicante y Amsterdam, 

trabajando cada universidad con el escenario urbano de la otra. El objetivo principal de 

la actividad fue la confrontación de ideas entre los alumnos y profesores de ambos 

países, base para la implementación y desarrollo de nuevas perspectivas en la 

apreciación a nivel internacional de la profesión. 



El elemento común fue el tema de análisis, siempre vinculado al modo de 

crecimiento en áreas en el extrarradio de las ciudades, identificando pautas de desarrollo 

y estableciendo criterios de actuación. Éste permitió discutir en torno al fenómeno de 

colonización del territorio y de colapso de las ciudades contemporáneas. Fenómenos 

como el denominado “Shrinking Cities” (Oswalt y Rieniets, 2006) es la culminación a 

un desarrollo urbano desordenado y poco humanizado. Analizar cuál es la situación 

actual y porqué se ha producido (Solá-Morales, 1992) se presentó como una discusión 

de gran interés donde la interacción entre componentes enriquecía e intensificaba los 

resultados.  

Por otro lado, con el desarrollo de este tipo de talleres, se intenta completar la 

formación de los futuros arquitectos aportándoles la posibilidad de realizar un trabajo de 

carácter multidisciplinar, en el que tienen la posibilidad de implementar todas las 

especialidades de la titulación de arquitectura en un único proyecto. Este planteamiento 

se contrapone a lo normalmente realizado en los planes de estudio regulares que 

generalmente se estructuran mediante materias totalmente aisladas. 

La estrategia de la investigación se basa en el trabajo cooperativo a varios 

niveles. Por un lado tenemos la participación de profesores de la titulación de 

arquitectura de ambas universidades. La presencia de especialistas de diferentes campos 

trabajando sobre un mismo enunciado es algo totalmente inusual en los planes de 

estudio en vigor. Esta participación de los profesores permite un creciente  

enriquecimiento del trabajo a realizar y un beneficio para el alumno participante. 

A nivel del alumno, el trabajo cooperativo se fundamenta en el desarrollo de 

grupos de trabajo de carácter internacional. Cada equipo participante en el taller tenía al 

menos un alumno de intercambio. Esto implica la posibilidad de aprender de primera 

mano la forma de proyectar, los condicionantes culturales y sociales imperantes en otros 

países europeos. Por último, al realizarse el taller simultáneamente en dos países, los 

profesores y alumnos desplazados actuaban como consultores especialistas para los 

alumnos y profesores nativos de la universidad donde se organizaba el taller. 

Con este tipo de actividades se aproxima a los estudiantes a una visión global del 

ejercicio profesional donde el trabajo multidisciplinar está adquiriendo una creciente 

relevancia y donde la posibilidad de realizar trabajos en el extranjero se han convertido 

en una salida real para los futuros arquitectos. 

 

 



1.2 Objetivos de la Investigación  

El principal objetivo de la investigación es definir un programa de aprendizaje 

basado en el desarrollo de proyectos de carácter cooperativo a escala internacional, 

estableciendo la metodología llevada a cabo para el desarrollo de una actividad 

concreta, las técnicas de trabajo cooperativo utilizadas y los resultados de la 

experiencia. 

Para la definición de los objetivos concretos del taller se utilizaron las 

herramientas que el programa Erasmus pone a disposición de las universidades para 

fomentar la movilidad de profesores y alumnos. De este modo para facilitar los 

desplazamientos de profesores se utilizaron estancias en el extranjero para personal 

docente, definidas previamente en el acuerdo bilateral entre la Hogeschool van 

Ámsterdam y la Universidad de Alicante. Para permitir la estancia de alumnos 

españoles y holandeses en la otra universidad también se estableció un acuerdo de 

carácter bilateral. 

Para alcanzar el objetivo marcado se planteó desarrollar una actividad, no muy 

compleja pero si intensa, que pudiera desarrollarse en tres sesiones de trabajo de 20 

horas cada una, sobre un tema de interés que no estuviese recogido en los planes de 

estudio de las instituciones participantes y que permitiese preparar a los estudiantes a 

enfrentar la fase de diseño tanto de un proyecto de edificación como de una intervención 

urbana desde un punto de vista global. El enfoque internacional ofreció a los estudiantes 

la posibilidad de conocer y trabajar con herramientas propias de cada localización y 

país. Dada la limitación temporal, fue necesario establecer protocolos para conseguir un 

alto grado de coordinación entre los participantes, docentes y estudiantes mediante el 

desarrollo de técnicas de trabajo cooperativo.  

Entre los objetivos a nivel global se estableció el interés de fomentar titulaciones 

dobles, fomentar la movilidad entre docentes y profesores, establecer protocolos de 

enseñanza coordinada y diseñar actividades con planteamiento multidisciplinar.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Diseño de la actividad 

Beta Workshop es un Taller basado en el desarrollo de protocolos de trabajo en 

países extranjeros en el ámbito del proyecto arquitectónico y del análisis urbano. Dado 

que la finalidad última es trabajar en otro país y establecer un análisis comparativo 

sobre el modo de desarrollo de un proyecto arquitectónico local y otro extranjero. El 



tema elegido fue el mismo para ambas ciudades, centrando el análisis en espacios de 

crecimiento.  

La elección de la localización fue especialmente importante para el inicio del 

trabajo. Los emplazamientos elegidos son una base que permite extrapolar resultados de 

carácter general y su elección perseguía abordar diferentes casuísticas con objeto de 

poder establecer comparaciones en cuanto a la metodología y los resultados. Tanto 

Amsterdam como Alicante son ciudades vinculadas al mar, donde la franja marítima ha 

definido el desarrollo urbano. Por tanto se decidió trabajar en el frente marítimo y en la 

zona más alejada del mismo. Tanto a nivel urbano como edificatorio los alumnos 

tuvieron que confrontar la influencia de las condiciones físicas en sus decisiones de 

diseño. Estas condiciones fueron significativamente diferentes en ambas ciudades.  

Dentro de la metodología a implantar jugaban un papel muy importante los 

docentes participantes. Éstos provenían de diferentes especialidades dentro del campo 

de la Arquitectura y esto permitió que los alumnos participantes dispusiesen de 

diferentes puntos de vista al mismo tiempo, algo no muy común en los planes de estudio 

existentes. El carácter multidisciplinar obliga a que el taller coordine diferentes 

contenidos con el objetivo de alcanzar un final común. 

Cada periodo contó con la participación de profesorado tanto de la HvA como de 

la UA, que explicaron los condicionantes de cada localización y aspectos técnicos 

específicos. Así mismo la presencia de alumnos Erasmus en cada taller permitieron que 

cada grupo tuviera una visión directa de la realidad de cada país.  

El Workshop dota a los participantes de beneficios indirectos fruto del carácter 

internacional de la actividad. Estos beneficios se centran en el ámbito de la docencia y 

de la internacionalidad. Dentro del diseño de la actividad se fomenta el conocimiento de 

nuevas técnicas docentes y de aprendizaje, aportadas por los socios participantes, y por 

último posibilita el uso de una lengua que no es la propia para tratar temas técnicos, 

muy alejados del uso coloquial que se puede dar a un idioma extranjero.  

La docencia se recibe de forma intensificada, dividida en tres sesiones, y con un 

grado de concentración de los participantes muy elevado, existiendo un fuerte estímulo 

ante el trabajo de forma cooperativa. Las sesiones teóricas y prácticas se organizaron en 

tres bloques: Introducción, Desarrollo y Conclusiones. Esta metodología pretende 

conseguir resultados al final de cada una de las reuniones del Workshop. Se realizó una 

cuarta sesión, esta vez en una universidad diferente a las participante que actuaba a 

modo de invitada, en la que se plantearon y expusieron los trabajos debatiendo sobre los 



mismos y extrayendo conclusiones en las que se remarca la influencia social, cultural y 

climática de los procesos y soluciones adoptados durante el proceso de desarrollo de los 

proyectos. 

 

2.2. Miembros participantes y definición del grupo 

La estructura de trabajo está formada por dos universidades europeas la 

Universidad de Alicante y la Hogeschool van Ámsterdam. Una tercera universidad, el 

Politécnico de Milán actúa como universidad invitada. 

En la actividad participan un alrededor de treinta alumnos por universidad y al 

menos un profesor por área de conocimiento. Cada grupo estaba formado por tres 

alumnos nacionales y un alumno Erasmus, estando tutelados por tres profesores. Cada 

uno de un área de conocimiento diferente. 

 

2.3. Organización de la actividad 

La actividad se viene desarrollando desde el curso 2008/2009, y se plantea 

durante un cuatrimestre, teniendo en cuenta los periodos de preparación y de procesado 

de resultados. Al comienzo se realiza una reunión preparatoria en Alicante o 

Amsterdam. En esta reunión, a la que asisten todos los profesores implicados, se define 

la metodología a desarrollar en función a anteriores experiencias adquiridas. Esta es la 

base para definir la localización y el enunciado para la propuesta, acordándose los 

trabajos preparatorios a desarrollar previo al taller.  

Cada taller se organiza en tres periodos. Cada uno de los periodos tiene una 

duración de tres días con 20 horas de trabajo. Al finalizar los mismos tienen lugar un 

cuarto periodo donde coinciden ambos talleres y universidades mediante la presentación 

conjunta de los proyectos realizados en Alicante y Amsterdam en una tercera 

universidad, que actúa de invitada, el Politécnico de Milán 

El taller tuvo un carácter eminentemente práctico, a nivel teórico estuvo 

soportado por sesiones teóricas donde se expusieron ejemplos y propuestas de 

intervención en áreas similares. Una vez finalizado el taller se procede al procesado de 

la información obtenida y al completado de los trabajos. Estas actividades se desarrollan 

en cada institución socia y sirve como complemento a la docencia que reciben los 

estudiantes participantes.  

 



Las tareas a desarrollar en las diferentes sesiones del taller son las siguientes:  

SESIÓN 1  

Análisis desde el punto de vista del desarrollo urbano, estableciendo las 

variables diferenciales que implican el contexto y su problemática. Se plantea un 

proceso de toma de datos, estudio de la información disponible y toma de decisiones. Al 

final de este periodo se sintetiza el contexto propuesto y se explicitan las estrategias de 

intervención. Se realiza una introducción a la definición a nivel programático, funcional 

y espacial. 

 

SESIÓN 2 

Se reconsidera la respuesta urbana a la definición propuesta a nivel 

programático, funcional y espacial. Se explicita y completa la definición del edificio o 

la actuación urbana, usos, espacios y forma, e introducen nuevas variables tecnológicas. 

 

SESIÓN 3 

Se concretan los sistemas tecnológicos elegidos y su materialización. Discusión 

y reflexión en torno a la implementación y formalización en la propuesta realizada. Se 

plantea la investigación sobre materiales y sistemas constructivos, y la reflexión en 

torno a la innovación. Se finaliza el periodo con la definición constructiva completa, 

definición de secuencias constructivas y aproximación económica. Toda la información 

obtenida, antes, durante y después del taller, se recoge en una publicación que sirve 

posteriormente como material docente en las instituciones socias.  

 

2.4. Trabajo cooperativo: Procedimientos  

El procedimiento planteado para garantizar el trabajo cooperativo se centra en un 

trabajo coordinado dentro de los grupos de trabajo y entre las universidades 

participantes entre sí. Cada grupo es responsable del desarrollo de su propuesta dentro 

de los parámetros marcados por el enunciado de cada taller. No obstante, divergencias 

en la forma de desarrollar el programa o libertades por su incumplimiento no permiten 

la comparación final entre los diferentes proyectos. 

La propia estructura de la actividad y el tiempo asignado para su desarrollo hace que 

el participante en el Taller sea consciente de su importancia como miembro de un 

equipo a dos niveles. A un nivel inicial dentro de su equipo de trabajo en el campo de 

actividad asignado y a un nivel superior como parte de una estructura. El trabajo 



cooperativo se produce en dos niveles, por un lado el trabajo coordinado a pequeña 

escala donde cada grupo define su proyecto y, por otro, el trabajo coordinado a gran 

escala para obtener conclusiones generales.  

El trabajo cooperativo a pequeña escala se corresponde con el trabajo 

cooperativo en cada uno de los grupos. Cada alumno es responsable de una tarea y el 

alumno Erasmus, nativo del país donde se está desarrollando la propuesta es 

responsable de la adecuación de lo proyectado a la realidad del citado país. 

Todos los equipos tienen que obtener un nivel similar de definición aunque 

tienen cierta libertad a la hora de recoger información y plasmarla en los planos. El 

tamaño de los equipos, tres alumnos, hace que sea necesaria una fuerte organización con 

objeto de poder alcanzar los resultados esperados a final de cada una de las semanas de 

trabajo. Una falta de coordinación o la existencia de discrepancias a la hora de tomar 

decisiones hacen que el trabajo no alcance unos resultados adecuados,  afectando a los 

resultados. 

 

2.5. Forma de evaluación del proceso de aprendizaje. 

El proceso de aprendizaje se evalúa de varias formas. Por un lado, se define la 

calidad de los resultados directos del taller, mediante el análisis de la viabilidad de las 

propuestas y la definición alcanzada permite determinar la calidad del trabajo realizado. 

Con el objetivo de evaluar la calidad de los resultados alcanzados se cuenta con una 

evaluación externa realizada por expertos, profesionales vinculados con la ciudad a 

analizar, invitados a participar en el programa.  

Por otro lado tenemos una evaluación realizada por los propios participantes que 

emiten su opinión sobre la estructura, metodología y contenidos del Programa. Así 

mismo valoran la carga que ha supuesto el trabajo a realizar, la calidad de las 

conferencias, la labor de autorización de los docentes y cuestiones vinculadas con la 

organización en general. Los participantes emiten su opinión por medio de una encuesta 

que se realiza al finalizar el taller. En esta encuesta se valoran aspectos de organización, 

el papel realizado por docentes y profesionales invitados, calidad de las actividades 

culturales y finalizando con un último apartado en el que emiten una nota final y su 

intención de volver a participar. Analizados los resultados después de tres ediciones la 

nota media se encuentra alrededor de cuatro sobre cinco y con un alto porcentaje de 

voluntad de volver a participar. 



En otro ámbito se encuentran los resultados indirectos del taller. La convivencia 

entre estudiantes y profesores pertenecientes a dos universidades europeas hace que 

invariablemente se produzca un intercambio cultural muy importante. Este 

conocimiento ha posibilitado que prácticamente todos los estudiantes participantes 

hayan decidido solicitar una beca Erasmus en alguna de las instituciones socias de la 

Universidad de Alicante. A su vez, las relaciones establecidas han propiciado que los 

docentes realicen estancias en la Hogeschool van Amsterdam y se diseñen nuevas 

actividades docentes y de investigación. 

 

3. RESULTADOS 

La presente investigación incide sobre como los programas de colaboración 

internacional y el trabajo cooperativo son instrumentos docente de vital importancia. En 

esa línea se han obtenido resultados extremadamente útiles, tanto los positivos como los 

negativos, incidiendo sobre todo en los siguientes campos:  

 Mejora del rendimiento académico frente a otros instrumentos de aprendizaje. 

 Mejora en la adquisición de conocimientos técnicos al plantear una enseñanza 

multidisciplinar que permite incorporar docencia de diferentes especialidades en 

una misma actividad. 

 Conocimiento de nuevos enfoques docentes utilizados por el resto de escuelas de 

Arquitectura europeas participantes para afrontar problemas urbanos. 

  Incremento de las competencias sociales enfocadas al futuro desarrollo 

profesional de los componentes del Programa. 

El trabajo de carácter cooperativo se convierte en la base metodológica que 

posibilita     el desarrollo del taller y la materialización de unos resultados de gran 

interés y calidad. El éxito de la experiencia se basaba en el concepto de trabajar en un 

entorno desconocido pero creando las condiciones adecuadas para garantizar un 

escenario único. Esto requería de una fase previa o de preparación que permitió crear un 

intercambio de conocimiento para fijar las bases del futuro proyecto. 

El trabajo cooperativo a pequeña escala supone una gran parte de la carga lectiva 

del programa. Se desarrolló, tanto en la fase de análisis como en la de diseño, en grupos 

de tres componentes coordinados por tres docentes. Cada grupo trabaja de forma 

independiente pero sin olvidar que la validez de su trabajo radica en la posibilidad de 

implantar sus resultados en un análisis común, en dos países a la vez. Esta fase se 



convirtió en un proceso de aprendizaje de gran intensidad, tanto para profesores como 

para alumnos, con un gran rendimiento y una producción muy significativa donde el 

seguimiento y coordinación del docente tiene una importancia crucial. Señalar que la 

motivación de los participantes fue muy alta, lo que valida y justifica por si sólo la 

experiencia.   

La dificultades más importantes que se encontraron en el taller radicaba en 

entender que la cooperación no se basaba en admitir lo que dicen otros y silenciar los 

conflictos, sino en reconocerlos y afrontarlos. Esto fue un proceso difícil por las 

diferencias culturales, educativas y perfiles académicos de los componentes. No 

obstante en la mayor parte de los casos se supera la barrera de las diferencias y este 

aspecto se convierte en un factor enriquecedor de los resultados del trabajo.  

Un carácter negativo y que sirvió de estimulación a los alumnos es la limitación 

que ciertos participantes tenían al utilizar el inglés como idioma vehicular del Programa. 

Esta limitación que ensombreció buenas propuestas frente a otras menos brillantes 

simplemente por la dificultad a la hora de expresar una opinión. 

Al finalizar las tres sesiones de trabajo se realizó una jornada donde se trabajó 

cooperativamente a gran escala. En esta sesión participaron la  totalidad de los 

componentes de los grupos de trabajo. En un primer momento cada grupo de trabajo 

expone los resultados y conclusiones a los que han llegado después de finalizar sus 

proyectos. Se debate y critica sobre los resultados parciales alcanzados. En esta fase 

tienen un papel fundamental el resto de los docentes y expertos externos participantes. 

Una vez comentados los resultados parciales, se trabaja sobre los problemas 

detectados, y en la realización de conclusiones globales que son debatidas y que 

docentes y expertos valoran su validez estableciendo una relación con la realidad social 

de la ciudad. Por tanto, el resultado final es la yuxtaposición y síntesis del trabajo 

cooperativo de muchos equipos que podría ser transferida a los participantes como parte 

de su bagaje técnico al aprender a trabajar en una sociedad distinta de la de cada uno.   

A continuación podemos ver algunos de los resultados finales, fruto del trabajo 

coordinado del grupo de trabajo. 

 

 

 

 

 



 
Fig 1. Taller Alicante, “Traces of Industry in Amsterdam”, Propuesta. Alumnos 

participantes: Mario Broemsser, Luca De Stasio, Rafael Garcia S., Salvador Ortiz M. 
 



 
Fig 2. Taller Alicante, “Commercial Bridge in Amsterdam”, Desarrollo conceptual. 

Alumnos participantes: Laura Belmonte, Andrés Ruiz, Chiara Salvucci. 
 

 

 

 



 
Fig 3. Taller Alicante, “Watercomb in Amsterdam”, Propuesta. Alumnos participantes: 

Ana Navarro, Ana Úbeda, Roberto Yañez, Kevin Ddijk, Stephen Vugrinec. 
 
 
 
4. CONCLUSIONES 

Los aspectos positivos de este tipo de actividades son muy claros. La movilidad, 

tanto de alumnos como de profesores, es una acción necesaria para el fomento de la 

cooperación entre instituciones. Esta interacción docente nos muestra nuevas 

posibilidades para enfocar el aprendizaje y conseguir una verdadera inmersión en el 

Espacio Europeo de Educación Superior. Por tanto, el desarrollo de proyectos 



multilaterales supone una oportunidad para establecer prácticas innovadoras en 

educación que refuercen dicho espacio. El alumno encuentra la posibilidad de recibir 

una enseñanza multidisciplinar, entrar en contacto con otras escuelas de Arquitectura 

europeas y encuentra un vínculo directo con su futuro ejercicio profesional. Dentro de 

este contexto el trabajo cooperativo es la vía de enlace que posibilita este tipo de 

actividades. El alumno adquiere conciencia de la importancia de ser la pieza clave de un 

engranaje y de su compromiso con el resto del grupo.  

Aprender a escuchar a otro, aprender a coordinarse a escala pequeña y a gran 

escala, son mecanismos para mejorar la relaciones interpersonales y te permite adquirir 

habilidades sociales a la vez que profesionales. Por otro lado, el perfeccionar un idioma 

aplicándolo de forma profesional, con vocabulario y términos técnicos, supone una 

mejora sustancial de la capacidad de comunicación y del lenguaje oral 

La motivación y rendimiento del alumnado ha sido muy importante. Durante el 

desarrollo de las diferentes fases, la intensidad y concentración de los participantes ha 

sido máxima, hecho que se ha visto favorecido por la coordinación de actividades 

durante la totalidad de las jornadas. Los resultados de los trabajos realizados, así como 

las referencias aportadas por los docentes que participaron en la actividad, indican el 

potencial educativo de la propuesta que se consolida como un instrumento válido no 

sólo para los alumnos sino para el conjunto de profesorado que han participado en el 

proceso. La apreciación global es una valoración muy positiva del esfuerzo educativo 

del programa.  

El taller Beta Workshop, objeto de este artículo, se ha desarrollado durante tres 

años académicos en el que han participado 150 alumnos aproximadamente de ambas 

universidades. Sin su participación no se hubieran podido alcanzar los valiosos 

resultados que se han obtenido.  

La autoría del concepto inicial del Programa Intensivo corresponde al profesor 

Gerard Kuiper HvA y al profesor Miguel Salvador Landmann UA. La coordinación 

corresponde a los profesores Manuel Beltrá Martinez, Antonio Galiano Garrigós, Pablo 

Martí Ciriquián, Paco Mejías Villatorio, René Leene y André de Ruiter. Otros 

profesores que han contribuido en diferentes sesiones y que han permitido llevar a cabo 

el taller: Joaquín Alvado, José Amorós, Adriana Figueras, Cristina García, Antonio 

Maciá; Ignacio Martínez-Ridruejo, Enrique Nieto, Patricia Alonso, José Luis Oliver, 

Friso Ten Holt, Anneke Treffers, ed Melet, Annemieke Duijn, Pieter Hoornstra, Enrico 

Bordogna, Marco Grassi, Claudio Pavesi, Peter de Bois, Marc Koehler. 



Con este tipo de talleres se ha intentado aproximar a los estudiantes a una visión 

real del ejercicio profesional donde el trabajo multidisciplinar cada vez adquiere mayor 

relevancia y donde la posibilidad de realizar trabajos en el extranjero se han convertido 

en una salida real para los futuros arquitectos. 
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