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Abstract 

This text aims to delve into the active role that the edition can assume in the 

communication, dissemination and registration of teaching activity through a specific 

case: the Proyecta Bulletin, a publication published since 2015 by the members 

professors of Architectural Projects Area from the Granada School of Architecture. 

The intention of this Bulletin is to establish new communication and exchange links 

between the teaching staff and the student body making use of a novel publication, 

with a free edition and quick format, through texts, photographs, drawings, cutouts, 

collages or posters, as part of the didactic content it offers. The Proyecta Bulletin 

presents as a novelty the entailment between the teaching and the school building 

itself designed by the architect Víctor López Cotelo, which becomes a continuous 

reference in its pages as support and thread. 

Keywords: architectural projects, active methodologies, critical discipline, periodic 

publication, documentary archive. 

Resumen  

El texto tiene por objetivo ahondar en el papel activo que la edición puede ocupar 

en la comunicación, divulgación y registro de la actividad docente a través de un 

caso concreto: el Boletín Proyecta, publicación editada desde 2015 por los 

profesores del Área de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela de Arquitectura de 

Granada. La intención de este Boletín es establecer nuevos lazos de comunicación 

e intercambio entre el cuerpo docente y el alumnado a partir de una publicación 

novedosa, con un formato ágil de edición libre, mediante textos, fotografías, dibujos, 

recortables, collages o postérs, como parte del contenido didáctico que ofrece. El 

Boletín Proyecta presenta como novedad una vinculación de la docencia con el 

edificio de la Escuela proyectado por el arquitecto Víctor López Cotelo, que se 

convierte en continua referencia en sus páginas como soporte e hilo conductor.  

Palabras clave: proyectos arquitectónicos, metodologías activas, disciplina crítica, 

publicación periódica, archivo documental. 
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Introducción  

Son numerosas las publicaciones que desde los centros, departamentos y áreas de las escuelas 
de arquitectura españolas se presentan como forma de visibilizar el trabajo académico de 
estudiantes y profesores. Sin embargo, entender el papel de la edición no sólo como un simple 
catálogo de resultados de la actividad del taller, en su mayoría no pensados para su publicación, 
sino como un eco que favorezca el intercambio entre el docente y el alumno, supone un 
pertinente campo de acción para la innovación en la enseñanza de la arquitectura.  

El Boletín Proyecta es una publicación periódica semestral, editada desde el año 2015 por el 
Área de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada, 
que trata sobre asuntos docentes. Su finalidad es proporcionar información de interés para los 
estudiantes y profesores de arquitectura, creando un estado de opinión y de aprendizaje sobre 
el conjunto de ideas y temáticas vertidas en las asignaturas de proyectos arquitectónicos. Un 
vehículo de comunicación para poner en contacto a personas con cosas, cosas con personas, y 
personas con personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Portada Boletín Proyecta 1. Fuente: Elaboración Propia (2015) 

El Boletín Proyecta no es una publicación manifiesto ni de reivindicación de la arquitectura, ni tan 
siquiera pretende un posicionamiento crítico frente a la manera de impartir la docencia, ni 
tampoco hay en ella una búsqueda de la novedad. En un momento de sobresaturación de la 
información y de imágenes infinitas, el Boletín Proyecta se presenta sencillamente como una 
manera de registrar y presentar una serie de acciones docentes de un grupo de profesores de la 
escuela de Granada (26 profesores), que contribuyen con su actividad, tareas docentes e 
investigaciones, a la confección de esta publicación con maneras diferentes de entender el hecho 
arquitectónico, pero que vistas en conjunto ofrecen una idea amplia, dispar, múltiple y abierta de 
la docencia.  

 

468



 
Domingo-Santos, J.; García-Píriz, T.; Moreno-Álvarez, C. 

 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 
 

El Boletín Proyecta no se rige por una línea editorial concreta, es una presentación de la docencia 
que se imparte en los diferentes cursos de proyectos arquitectónicos y lo que sucede en torno a 
ellos (seminarios, conferencias, exposiciones, viajes y publicaciones), con una mirada plural en 
la que tienen cabida actitudes diferentes bajo un paraguas común. Hay una manera novedosa 
de recopilar y presentar esta docencia y sus contenidos que tiene que ver con el propio vehículo 
expresivo empleado y la estructura collage con la que se presenta la información. Un enfoque 
editorial cuyos planteamientos se sitúan en la línea de los “mitemas” que Levy-Strauss proponía 
al crear estructuras narrativas menores que formaban parte de un grupo de relaciones más 
amplio. De manera que un conjunto de docencias presentadas de esta forma (como se hace en 
el Boletín Proyecta), pueden entenderse como “mitemas” que orientan un discurso docente entre 

la palabra, la fotografía, los objetos y el dibujo. El Boletín Proyecta hace también referencia con 
sus planteamientos a la noción de display editorial en el sentido de mostrar o exhibir contenidos 
diversos, o mejor dicho, fragmentos de contenidos que encontramos dispersos en la docencia, y 
que un día decidimos sacar a la luz reorganizándolos en el espacio y en el tiempo, con capacidad 
para enlazar relaciones en un contexto físico y emocional dentro de una arquitectura. 

1. Bases pedagógicas  

Conscientes de la dificultad que implica la docencia y el aprendizaje de la arquitectura, el Boletín 
Proyecta es la reconstrucción de un escenario cargado de evocaciones y sugerencias como 
sucede en los tableaux de Aby Warburg o en el Museo imaginario de André Marlaux, con los que 
comparte una actitud docente en la manera de presentar y recrear una serie de informaciones 
para transmitir una idea recurriendo a los valores expresivos con los que se muestran los dibujos, 
las fotografías y los textos.  

De aquí que el Boletín Proyecta esté concebido como las antiguas mesas de montaje de la 
imprenta sobre las que se agolpan de forma azarosa papeles, fotografías, fotolitos, diapositivas 
e imágenes para ser luego mostradas tras un proceso de recomposición basado en el recorte y 
el collage. El Boletín Proyecta es también una acción, en este caso editorial, que se inicia con la 
construcción física de una estructura soporte sobre la que se amontona información diversa y 
múltiple generada por la actividad de los docentes y en la que se acumulan fragmentos de 
docencias de unos y otros que, vistos en conjunto, crean ciertas relaciones de 
complementariedad con una fuerza expresiva mayor que la que ofrece cada docente por 
separado. El Boletín Proyecta trata también del valor que adquieren las cosas presentadas de 
una determinada manera. Un collage de ideas, actitudes y acciones orientadas a registrar las 
cosas y acontecimientos que suceden día a día en torno a la docencia, y que tiene el interés de 
ser testimonio de un presente que se desvanece sin dejar apenas rastro de cómo enseñamos y 
de cómo aprendimos en un momento determinado.  

Fig. 2 Proceso. Mesa de trabajo y primeras pruebas de las páginas del Boletín. Fuente: Elaboración Propia (2015)  
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Esta publicación tiene como novedad plantear una serie de cuestiones que relacionan la 
docencia con el espacio en el que se imparte, algo fundamental en el caso de la enseñanza de 
la Arquitectura. El nacimiento del Boletín, en paralelo a la inauguración de la nueva sede de la 
Escuela de Arquitectura de Granada, ha ayudado a fortalecer la relación entre actividad y espacio 
docente, convirtiendo el proyecto del arquitecto Víctor López Cotelo en una referencia de fondo 
de cuanto sucede en nuestra escuela y que la publicación recoge interpretándolo. Imágenes a 
toda página del edificio en las que se muestran acciones cotidianas, espacios repletos de 
estudiantes y profesores impartiendo clase o asistiendo a una conferencia, fotografías de 
espacios vacíos en los que se destaca una solución constructiva, un fragmento o algún detalle 
arquitectónico especial, se convierten en las portadillas que encabezan las diferentes secciones 
del Boletín Proyecta y a su vez, en una especie de visita guiada por el interior de la escuela. El 
Boletín registra escenas del edificio e invita al estudiante a fijar su atención sobre determinados 
lugares y elementos: una galería con la entrada de luz tamizada, una ventana y el complejo 
sistema de apertura-cierre y ventilación integrados, las diferentes soluciones de las cubiertas y 
de los materiales empleados dependiendo de la antigüedad, los revestimientos y acabados de 
los muros según épocas, o los pavimentos en continuidad con la ciudad, entre otros, convierten 
el edificio en una herramienta docente que se dibuja, se interpreta y se modela también en sus 
páginas centrales, en ocasiones en forma de maqueta recortable, de dibujo o de detalle 
constructivo.  

 

 

Fig. 3 Recortable Interior del edificio de la Escuela de Arquitectura de Granada para el Boletín Proyecta 2. Fuente: 
Elaboración Propia (2016) 
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2. Proyecto editorial y metodología: el display 

En una época saturada de contenidos digitales, el Boletín Proyecta es una publicación impresa 
en papel reivindicando el soporte físico y manual que permanece sobre una mesa o en una 
biblioteca, frente al virtual y efímero mundo de la red digital de consumo instantáneo. Hoy día 
parece que las nuevas técnicas digitales, sinónimo de progreso y desarrollo, propician un modelo 
docente y de difusión que abandona los tradicionales medios en papel que se consideran 
agotados en sus posibilidades y expectativas. Sin embargo, desde el Boletín Proyecta pensamos 
que aún es posible plantear con una visión renovada ciertas cuestiones editoriales que se sitúan 
entre la revisión de contenidos y la expresión formal de los mismos, y en los que tiene cabida la 
manualidad espontánea del momento, la expresividad formal de un documento físico y todo tipo 
de contingencias habituales en los procesos de trabajo realizados a mano junto con el empleo 
del ordenador y otras técnicas digitales. El artista Robert Smithson ya comentaba que el futuro 
estaba perdido en algún lugar de los basureros del pasado.  

Concebido con un cierto aire vintage se edita preparado para ser manipulado y personalizado 
por el usuario que puede dibujar, tomar notas sobre sus páginas o reutilizar como mantel, póster, 
recortable de arquitectura o pasatiempo. Un cierto tono de juego impregna sus páginas que 
invitan a la participación, al mismo tiempo que se convierte en un anuario de acontecimientos y 
actividades que alternan con los contenidos docentes de la asignatura, las curiosidades que 
rodean el aprendizaje de la arquitectura y el ocio. El Boletín Proyecta se realiza con una sencilla 
metodología de edición que combina el montaje digital con el collage fotográfico. Con la intención 
de volver al origen en los procedimientos, gran parte de la maquetación se realiza de forma 
manual con una máquina fotocopiadora. Hoy el ordenador ha convertido ciertas acciones, como 
recortar y pegar, en sencillas órdenes mecánicas, perdiendo la sorpresa creativa de lo que 
acontece en el proceso de montaje sin estar planificado.   

Fig. 4 Primeras pruebas de maquetación de páginas para el Boletin. Fuente: Elaboración Propia (2015) 
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El Boletín Proyecta tiene un formato de periódico de dimensiones 45x32 cm que, desplegado, 
recuerda los carteles de las exposiciones y los posters de los planos históricos de tipologías 
arquitectónicas de gran tamaño que han cubierto tradicionalmente las paredes de las escuelas 
de arquitectura. Entre sus páginas, dibujos y fotografías se superponen a los textos 
proporcionando un diseño diferente para cada número. La idea del display está presente, tanto 
en el contenido como en el diseño de la publicación, concebida con un marcado carácter visual 
y abierta a establecer relaciones entre sus partes. Desde el inicio, la intención fue convertir las 
páginas del Boletín en una estructura soporte sobre la que fuera depositándose la información 
de manera controlada a través de diferentes bloques temáticos, al mismo tiempo que un tanto 
azarosa y abierta en su composición formal, utilizando la técnica del collage y la superposición 
de dibujos, fotografías, imágenes de objetos, recortes, etc. El Boletín Proyecta permite de esta 
forma plasmar la información acompañando dibujos, textos e imágenes con una atractiva lectura 
visual de una gran libertad, deleite e intencionalidad. Nada es casual, incluso la ausencia de 
información y los vacíos que en ocasiones deliberadamente se producen entre las páginas 
cargadas de información. Como ya hicieron los surrealistas en la revista La Révolution Surréaliste 
(1924-1929), utilizando ilustraciones anónimas, sin índice de identificación y sin ligazón con el 
texto, los collages del Boletín Proyecta tratan de reflejar las reflexiones y pensamientos, a veces 
a través de un texto, otras a través de una imagen o un dibujo, que quedan abiertos para que el 
estudiante haga el resto. El referente de La Révolution Surréaliste está presente en el Boletín no 
sólo por la libertad con la que se estructura su contenido, sino también por la manera de utilizar 
los elementos gráficos y la lectura ambigua con la que es tratada la representación de textos, 
fotografías y dibujos en el conjunto de la publicación. Imágenes a toda página con una gran 
fuerza expresiva que contrastan con páginas densamente llenas de columnas de texto, se 
alternan entre sí para ofrecer una lectura del Boletín con distintos niveles y tipos de información 
según interese al lector. En cada caso, las impresiones que obtendremos de su lectura serán 
diferentes, con una apreciación distinta de su contenido y mensaje si nos apoyamos en la palabra 
o en la imagen.   

Fig. 5 Portadas y páginas interiores de La Révolution Surréaliste. Fuente: SOUGUEZ, M (2011) 

Actualmente abundan las publicaciones periódicas nacionales que, desde las escuelas de 
arquitectura, aspiran a convertirse en plataformas para la difusión de resultados de estudios y 
debates académicos actuando de cauce para dar salida a la producción docente de distintos 
departamentos como Proyectos Arquitectónicos, Teoría e Historia, Composición, Urbanismo, etc. 
Este modelo de publicación, con diferentes periodicidades y temáticas, tienen como objetivo 
consolidarse como revista indexada de referencia con un estable equipo editorial y amplia 
comisión científica con la que mantener un proceso de revisión por pares para hacer frente a una 
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variada oferta de secciones abierta a envíos. Existen conocidos ejemplos dentro del panorama 
docente nacional. Publicaciones como RA. Revista de Arquitectura de la Universidad de Navarra, 
Palimpsesto Arquitectura de la UPC, Urban de la Arquitectura de la Universidad Politécnica de 
Madrid, Proyecto, Progreso, Arquitectura -del grupo de investigación de HUM-633 con igual 
nombre perteneciente a la Universidad de Sevilla-, Constelaciones revista de la Universidad CEU 
San Pablo, o En blanco. Revista de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia, más 
centrada en la difusión de las innovaciones del hormigón desde el proyecto y la investigación. 
Otros ejemplos a considerar podrían ser EGA. Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica 
asociada a la red de Departamentos de Expresión Gráfica nacionales o más recientemente RITA. 

RedFundamentos, vinculada igualmente a una red, esta vez, de escuelas de arquitectura de 
España e Iberoamérica. 

De todo este amplio abanico impreso desde las escuelas de arquitectura, por su formato 
aparente, contenido y periodicidad, el Boletín Proyecta presenta ciertas relaciones con revistas 
de artículos de arquitectura como Circo (Madrid) por su formato editorial, o con la ya mencionada 

Palimpsesto (UPC), revista de periodicidad semestral (primavera y otoño de cada año) editada 
en paralelo al calendario académico, cuyo primer número se editó en marzo de 2011 como 
resultado de una iniciativa de la Cátedra Blanca de la UPC en el marco del grupo de Investigación 
ARLEN (Arquitectura Industria i Enginyeria). Con una edición ágil compuesta por un ligero papel 
A3 formateado en pliegos, al igual que el Boletín Proyecta, esta revista recuerda las 
publicaciones en prensa de venta diaria. Palimpsesto versa sobre la arquitectura contemporánea 
con una especial atención a los aspectos docentes. Aun así, esta revista posee un enfoque y 
alcance bien distinto al Boletín Proyecta. Palimpsesto queda circunscrita a un formato de 
publicación de investigación ampliada con interesantes apartados vinculados a la docencia y 
aprendizaje del proyecto como son “Intercambio Académico”, “Producción Académica”, “Viajes 

con estudiantes” o “Docencia”. Es por ello que existe un verdadero vacío1 en la edición de 
publicaciones periódicas académicas fuera del ámbito de la indexación que abre una oportunidad 
a nuevos modelos editoriales más cercanos a los fanzines que a una publicación especializada.  

El Boletín Proyecta es una publicación destinada “a tratar asuntos científicos, académicos, 

artísticos, históricos o literarios”, a medio camino entre un periódico estándar “que se publica con 

determinados intervalos de tiempo” y un fanzine “de escasa tirada y distribución, hecho con pocos 

medios por aficionados”2. Pero también es un objeto visual en sí mismo que pretende acercarse 
a publicaciones más experimentales como Permanent Food para fomentar el discurso del display 
a todos los niveles. Permanent Food es una publicación editada desde 1995 hasta 2007 por los 
artistas Maurizio Cattelan, Dominique Gonzales-Foester y Paola Manfrin, realizada con páginas 
de periódicos y revistas que los autores recibían por correo de remitentes desconocidos desde 
todas las partes del mundo. Sus autores definen Permanent Food como una “revista caníbal” que 

se apropia de las imágenes de otras revistas y las devora en su interior, reproduciéndolas 
libremente. Su fuerza visual se basa en la creación de secuencias inusuales de imágenes crudas, 
inconexas, con un gran dramatismo y con un lenguaje irónico que sugieren niveles de lectura 
diferentes más allá de su contexto habitual. Se editaron tan sólo quince números y cada uno de 

                                                           
1 Fuera de este modelo editorial, la revista indexada de reconocido prestigio, existe otro gran espectro de publicaciones (sobre todo libros) 
que podemos encontrar editadas por los departamentos y universidades más centradas en anuarios y compilaciones de trabajos de 
investigación o de resultados académicos. En este sentido es reseñable que el trabajo realizado por la “Editorial Mairea” en colaboración 
con el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM a través de una continua labor editorial al servicio de las distintas unidades 
docentes ya sea en grado o postgrado.  

2 Definiciones de la Real Academia de la Lengua Española 
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ellos distinto, sin un diseño preestablecido. En esta publicación, no hay apenas textos y, cuando 
aparecen, se convierten en citas esporádicas que refuerzan un concepto. 

 

El Boletín Proyecta trata de encontrar un equilibrio entre este tipo de publicación experimental y 
una publicación más académica con un contenido didáctico e informativo. Entre las imágenes a 
toda página y las columnas de textos en bruto, se superponen los dibujos como ecos del texto, 
el collage o la fotografía, una forma de amplificar una idea y de remarcar un contenido. Estos 
dibujos representan una forma de mirar, son interpretaciones de imágenes vinculadas a los textos 
o a las fotografías, al mismo tiempo observación y representación.  

La libertad con la que aparece el dibujo en el Boletín, sirve también para incentivar a los 
estudiantes a dibujar sobre sus páginas con dibujos que surgen de manera espontánea, como 
aquellos que solemos hacer mientras hablamos por teléfono o mantenemos una conversación. 
Dibujos que, combinados con el texto y las imágenes, configuran una publicación que no es un 
mero soporte de lectura, sino un objeto en transformación con el que poder interactuar. El 
propósito es romper los límites del lenguaje, tal y como William Burroughs (1914-1997) nos 
enseñó a través de sus diarios personales. El escritor y artista americano convirtió su obra 
literaria en una continua experimentación con la intención de eliminar la narración lineal. Para 
ello utilizaba una escritura fragmentaria que mezclada con fotografías, recortes de periódicos o 
anuncios publicitarios, daba como resultado un objeto artístico en lugar de un simple libro. El 
Boletín Proyecta pretende convertirse, en este sentido, en un soporte “interactivo” para el 

estudiante que puede personalizarlo con libertad, transformar la publicación en una especie de 
scrap book que incorpora anotaciones propias incitando al aprendizaje personal.  

  

Fig. 7 Cut-Up de Wiliam Burroughs vs Collage Proyecta. Fuente: Varias 

 

 

 
Fig. 6 Permanent Food. Fuente: BENGALIN, J (2019) 

 

 

474



 
Domingo-Santos, J.; García-Píriz, T.; Moreno-Álvarez, C. 

 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 
 

3. Contenidos docentes  

El Boletín Proyecta tiene una periodicidad de dos números por curso académico, publicándose 
uno por semestre, dirigido a todos los estudiantes matriculados en las asignaturas de Proyectos 
Arquitectónicos del Grado y del Máster Habilitante de la Escuela de Arquitectura de Granada 
(1.800 aproximadamente). 

Con una extensión entre 20 y 36 páginas, las secciones principales que configuran la publicación 
son tres: “Docencia”, “Innovación Docente / Participación y Transferencia”, e “Investigación”. En 
la sección de “Docencia” se describen los planteamientos de las diferentes asignaturas que 
componen la materia de Proyectos Arquitectónicos por unidades docentes y cursos, incluyendo 
los temas y lugares sobre los que se desarrolla el proyecto, los profesores que las imparten, así 
como algunos aspectos relativos a los criterios de evaluación y objetivos. La sección de 
“Innovación Docente / Participación y Transferencia”, está concebida para divulgar las 
actividades desarrolladas por profesores y alumnos en las que se abordan ensayos docentes 
innovadores con participación activa del estudiante a través de experiencias que son transferidas 
a la sociedad, en una relación de mutuo intercambio. La sección de “Investigación” está dedicada 
a la arquitectura, a las artes, y su aplicación en la docencia del proyecto, e incluye artículos 
escritos por los profesores del Área de Proyectos sobre temas diversos, enfocados siempre 
desde la perspectiva del proyecto arquitectónico.  

Además de estas secciones principales, se incluye también el apartado “Breves y Agenda”, con 
noticias y un programa de exposiciones, conferencias, presentación de libros y otras actividades 
culturales complementarias organizadas por el profesorado de esta Área. Para cerrar el Boletín, 
bajo el título “Sugerencia”, se propone una invitación a descubrir y profundizar en la obra de un 
arquitecto o un artista, y en ciertos acontecimientos que despierten nuestra curiosidad. Cada 
boletín cuenta en su parte central con un “Póster regalo”, una sorpresa coleccionable que cambia 
según la temática de cada número. En el primer número contenía un recortable del edificio de la 
Escuela de Arquitectura en el Campo del Príncipe tras su reciente remodelación. El segundo de 
los números recopilaba una selección de libros recomendados para el estudiante de arquitectura. 
Un listado de blogs y webs de referencia son protagonistas del desplegable central del número 
tres. El número cuatro contiene en su interior un mapa en el que se cartografía la relación de las 
distintas sedes de la escuela de arquitectura y la ciudad de Granada desde su fundación en 1993. 
Y en el último ejemplar editado se ha incluido un detalle constructivo de las cubiertas de nuestra 
escuela de arquitectura, inaugurando una nueva serie de detalles que se publicarán en el futuro 
como base del aprendizaje arquitectónico extraída del propio edificio de la escuela.   

A estas secciones se han sumado otras con nuevos atractivos para la lectura del Boletín, como 
“Una obra un arquitecto” que describe alguna obra arquitectónica histórica o contemporánea de 
especial interés, no sólo arquitectónico; “Tesis” en la que se publica un extracto de una 

investigación doctoral realizada en el Área de Proyectos Arquitectónicos; o “Trabajos Fin de 
Grado” donde se enumeran las líneas de TFG dirigidas por los profesores del Área, destacando 
con un breve resumen aquellos trabajos de estudiantes que han obtenido las mejores 
calificaciones. En los próximos números está prevista la incorporación de alguna nueva sección 
basada en la idea del “Pasatiempo” y del “Viaje” que conviertan el Boletín en un soporte 
interactivo para el estudiante, didáctico y lúdico al mismo tiempo. El Boletín cuenta cada año con 
un equipo de estudiantes que colabora en las tareas de edición y en la selección de artículos y 
temáticas de interés para el alumnado, contribuyendo a la actualización permanente de esta 
publicación.    
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Cada curso el Boletín Proyecta viene acompañado de una carpeta para guardar en su interior 
los ejemplares editados durante ese año. La carpeta reproduce un dibujo original cedido o hecho 
ex profeso por un arquitecto para la portada. La primera carpeta tuvo como protagonista un dibujo 
de Víctor López Cotelo del proyecto de la ETSA Granada, y la segunda, un dibujo de la Alhambra 
de Álvaro Siza dedicado a los estudiantes de la escuela. La que se editará este curso académico 
contendrá un dibujo de Alberto Campo Baeza.  

Fig. 8 Colección de carpetas para guardar los boletines de cada curso (2015-2019). Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

4. Resultados: “¡Hola!”  

Con seis números publicados, el Boletín Proyecta ha permitido reconfigurar el espacio de relación 
profesor de proyectos-estudiante dentro de la escuela de arquitectura. Su periodicidad, ajustada 
al calendario académico, y su formato asequible de ágil lectura, han convertido el Boletín en una 
herramienta de referencia entre alumnos y profesores para exponer y consultar la docencia y 
otras actividades docentes e investigadoras promovidas desde el Área. Su carácter de archivo o 
anuario lo convierte en historia viva de la Escuela. 

Los números ya editados del Boletín Proyecta son los siguientes:  

Boletín 01 “¡Hola!”  

Boletín 02 “Año de Bienales”  

Boletín 03 “Escuela Alhambra” 

Boletín 04 “Re-Uso ¿qué nos lleva a intervenir?” 

Boletín 05 “La construcción del proyecto”  

Boletín 06 “¡Feliz aniversario! (25 años de escuela)”  

En preparación:  

Boletín 07 “Buen viaje” 

Boletín 08 “¿Eres feliz?” 

El breve aún pero intenso recorrido de esta modesta publicación ha sido reconocido por la XIV 
Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo obteniendo el premio en la categoría de 
Publicaciones Periódicas en el año 2018.   
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Fig. 9 Colección de portadas de los números editados del Boletín Proyecta hasta la fecha actual (2015-2019). Fuente: 

Elaboración Propia (2019) 
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