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1.- En el Modelo docente. 
Faltaría incluir la clase magistral grabada (de 4 a 10 por semestre y asignatura9 que 
serviría para comprometer a los responsables con los contenidos de las materias. 
 
2.- En Transversalidad 
Además de señalar el deseo de colaboración de profesores y departamentos, habría que 
planificarla y programarla (exigirla a medio plazo) por la comisión correspondiente. 
 
3.- Seguimiento del plan 
Exigir la creación de Comisiones (delegadas de la Junta) con capacidad para controlar 
los contenidos de las materias y las necesidades de cambios de los profesores con 
perfiles especiales. 
 
4.- Propuesta de los Estudiantes 
4.1 El Dibujo no es un conocimiento. El dibujar (y el dibujo) es una habilidad, un saber 
hacer, un oficio continuado en cuyo interior se gesta, se concreta y se critica el 
proyectar y el proyecto. 
El plan debe fomentar el dibujar a lo largo de toda la carrera. En la formación básica 
debe de haber la iniciación de ese quehacer permanente. 
Además el dibujar es la actividad que cambia la visión y abre a la libertad y la 
innovación. 
4.2 Proyectar es la actividad central de los estudios de arquitectura pero en el plan no 
aparece la petición de saberes teóricos acerca de ello. 
Falta una “Teoría del proyectar”. 
4.3.-Los saberes sociológicos son fundantes de la tarea de diseñar ámbitos para la 
vida,pero desde angulaciones específicas como: 

• La vida colectiva, las instituciones 
• La urdimbre del habitar aglomerados 
• El cuerpo 
• Narración, imaginación social, proyecto 

Esta socio-antropología básica debía de irse incluyendo en los plnaes en detrimento de 
saberes “descriptivos externos”. 
  
5.- División cuatrimestral 
5.1  Semestre 1 
En vez de “Historia, Arte y Arquitectura” 
Habría que empezar por: 
“Historia de la edificación, la arquitectura y el arte” o “Historia de la civilización y la 
cultura”. 
5.2  Semestre 2 
En vez de “Historia de la arquitevctura moderna”. 
Habría que incluir: 
“El debate de la arquitectura moderna y contemporánea”. 
5.3 Semestre 3 
“Elementos de composición 1” 



Está planteada como un saber deductivo desde una “teoría” (inexistente) de la 
arquitectura. 

* 
Debería ser una asignatura volcada al proyectar, desde la práctica del saber configural y 
las teorías filosóficas del proyectar. 

* 
Desde la vida, el uso del cuerpo, la narración y los tejidos habitaculares.  
Se aprende haciendo. Sólo desde la acción surgen las cuestiones teóricas. 
La visión deductiva de la docencia es autoritaria y antipedagógica. 
 5.4 Semestre 4. 
“Elementos de composición 2” 
Introducción al proyectar (2ª parte) 
El espacio matriz que se ajusta a lugares, programas y técnicas/constructivas. 
 
 
 


