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PROPUESTA PARA EL PLAN DE ESTUDIOS (3) (15.04.09) 
J. Seguí 
 
1.- Encuadre de las asignaturas 
2.- Organización pedagógica 
 
 
 
1.- Encuadre de las asignaturas 
Este planteamiento se hace en consecuencia a la experiencia vivida en la puesta en 
marcha del Plan 96, y va a suponer la adopción pedagógica de una serie de principios 
decantados como reajustes deseables, después de haber intentado empaquetar una 
docencia largamente experimentada que se muestra ahora como desajustada respecto a 
la nueva situación en marcha. 
 
El ajuste que se acomete se basa en los siguientes puntos: 
a) Parece difícil dedicar el tiempo necesario a la enseñanza del dibujo genérico de 

representación ya que dibujar ha dejado de ser un adiestramiento propedeútico para 
pasar a constituirse en destreza vinculada, desde el comienzo, con la actividad de 
comprender y proyectar arquitectura. 

b) La representación totalmente convencionalizada es el objetivo pedagógico genérico 
de la geometría descriptiva y el producto automático del uso de la máquina 
fotográfica. La representación gráfica clásica es una destreza académica, quizá 
elitista, que sólo se puede ofrecer en la pedagogía optativa a todos los que sientan 
interés por su práctica específica. 

c) Parece mías importante dibujar, encontrando el placer activo de su práctica y la 
capacidad polisemica verbalizable de sus producciones, que los dibujos, entendidos 
como realizaciones ajustables a patrones (perceptivos o plásticos) específicos. 

d) El aprendizaje dirigido a dibujos convencionalizados no garantiza, en el tiempo 
disponible, una vinculación entre el dibujar y el comprender y proyectar 
arquitectura. Alguien sostenía en el congreso de San Sebastián que proyectar 
arquitectura no es propiamente hacer dibujos arquitectónicos, sino estar involucrado 
en la naturaleza envolvente, de marco construido que permite la acción y modifica el 
medio de múltiples posibles maneras, inimaginables de antemano, en que consiste la 
arquitectura. 
Esta notificación parece indicar la posibilidad de un dibujar específico (junto 
con un configurar modelístico, también especial) vinculado estrictamente con 
significaciones arquitectónicos genéricas. 

e) El aprendizaje dirigido a una actividad comprensiva y productiva concisa, además, 
sólo parece ser posible como tarea colectiva, socializada verbalmente, ejemplarizada 
y apoyada constantemente, reenfocando el trabajo y reforzando instantáneamente los 
hallazgos. 

Esta situación lleva a entender la pedagogía del dibujar proyectivo arquitectónico como 
un acompañamiento del docente a los discentes sin trabas ni obstáculos de autoridad, 
como un pacto ético de trabajo común que debe de conducir a la superación de la 
materia con su solo cumplimiento. 

* 
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G. Descriptiva 1 y 2      CURSO: 1º 
Carácter: obligatorio     Carga docente 6 ECTS 
Desarrollo: cuatrimestral, dos cuatrimestres  Carga total: 6+6 ECTS 
Tipo: Taller       

 
Definición 
Control formal del espacio por medio de la imagen. Uso de proyecciones y de vistas en 
la representación y concepción de la arquitectura. 
Destreza en el manejo de propiedades y relaciones de las formas. Conocimiento de las 
configuraciones arquitectónicas más relevantes. 
Contenido: 
Geometría descriptiva, Sistemas de representación. Sistema diédrico, rectas y planos, 
abatimientos, giros y cambios de plano. 
Sistema de planos acotados: curvas de nivel, líneas y planos de pendiente constante. 
Sistema axonométrico, axonometría ortogonal, caballera, representación de formas 
elementales y sus sombras. 
Perspectiva cónica, representación y restitución arquitectónica.  
Poliedros, mallas y redes. 
Representación del terreno. soleamiento.  
Dibujo asistido por ordenador. Introducción. 
 
 
Dibujo 1 y 2       CURSO 1º  
Carácter: Obligatorio      Carga docente 12 ECTS 
Cuatrimestrales: dos cuatrimestres    Carga total: 12+12 ECTS 
Tipo: Taller 
 
Definición 
Introducción a la práctica del dibujar como medio para operar con las experiencias 
movimentales situacionales y configurativas de la arquitectura. Conocimiento y manejo 
de los recursos más importantes relativos a la consignación de la ambientalidad y la 
escala de los artefactos arquitectónicos. Conocimiento y manejo de las características 
gráficas capaces de soportar contenidos objetivos y proyectivos arquitectónicos. 
Contenido: 
Dibujo arquitectónico. Análisis de Formas arquitectónicas. Dibujo y apreciación. 
La expresión espontánea. 
Las técnicas gráficas: bordes, asombros, gestos. 
Los significados gráficos: encuadre, configuración, referencias. 
La perspectiva fotográfica. 
El dibujo arquitectónico. Levantamientos. La proporción y la escala. 
El dibujo en el proyecto arquitectónico: Introducción 
Dibujo asistido por ordenador. 
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Dibujo Técnico 1 y 2      CURSO 2º 
Carácter: Obligatorio       Carga docente: 12 ECTS 
Cuatrimestrales: dos cuatrimestres    Carga total: 12+12 ECTS 
Taller 
 
Definición 
El dibujo y el análisis de la forma arquitectónica en el proyecto. Aprendizaje en la 
utilización del dibujo para el análisis, la concepción, el desarrollo y la comunicación de 
la arquitectura en relación a la práctica del proyecto. 
La representación intencional de la arquitectura. Aplicaciones arquitectónicas de los 
sistemas de representación. La escala. Levantamientos. Argumentación gráfica. El 
dibujo como proyecto. Narración gráfica. El dibujo analítico arquitectónico. 
Contenido: 
Dibujo arquitectónico. el análisis y la interpretación de la arquitectura. La 
representación del lugar y el terreno. Operaciones y procesos gráficos en el proyecto. La 
comunicación gráfica. Instrumentos y procedimientos de apoyo al proyecto: maquetas, 
multimedia. El dibujo asistido por ordenador. Análisis de formas arquitectónicas. 
 
 
Dibujo 3 y 4       CURSO 2º 
Carácter: Obligatorio       Carga docente: 12 ECTS 
Cuatrimestrales: dos cuatrimestres    Carga total: 12+12 ECTS 
Taller 
 
Definición 
Las modalidades del dibujar para proyectar Iniciación al proceso personal de 
aprendizaje del proyecto. Formalización de una propuesta arquitectónica dentro del 
marco de complejidad elemental definida y con la utilización de la geometría y del 
dibujo como instrumentos. dibujo y modelación expresivos de la propuesta. Dibujo 
preciso en cuanto definición geométrica y de dimensiones. 
Contenido: 
Introducción a la teoría y práctica gráfica de la edificación arquitectónica. Observación, 
análisis e interpretación de ejemplos valiosos de objetos y espacios arquitectónicos de 
complejidad moderada. 
Introducción al conocimiento y manejo de las dimensiones funcionales, constructivas y 
arquitectónicas. Iniciación al significado del programa y de de las referencias culturales 
e históricas del lugar. Narración y proyecto. ergonomía y tejidos habitaculares. Tanteos 
propositivos. 
 
 
Dibujo en el Taller de proyectos 
Taller experimental 
 
Definición: 
Prosecución en la práctica del dibujo en orden a proyectar arquitectura y a la 
interpretación de proyectos arquitectónicos. 
Complemento del aprendizaje gráfico una vez que la experiencia del proyectar permite 
concretar las intenciones operativas gráficas. 
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Contenido: 
El lenguaje del aprendizaje gráfico. Los campos atencionales en el proyectar y sus 
correlatos modales gráficos. El dibujo productivo. Dibujo que reciben con facilidad 
significados arquitectónicos. 
 
2.- Organización Pedagógica 
 
El planteamiento que se acomete viene precedido de la propuesta esquemática elaborada 
en junio de 1998, aprobada en el Consejo de Departamento de fecha 13 de julio de 
1998. El documento aprobado contiene las siguientes indicaciones: 
 
A) dinámica docente. 
En orden a optimizar el aprendizaje a la vista de las características de nuevo plan y a la 
disposición académica de los alumnos, se han de potenciar las siguientes situaciones. 
1º.- Trabajo en grupos. 
 El Trabajo en grupos debe perseguir la puesta en común comunicativa 
(lingüística) de los alumnos, que debe de facilitar la atención a las operaciones gráficas 
y la toma de postura crítica frente al aprendizaje. El trabajo en grupos se fomentará sin 
prescindir del trabajo personalizado. 
2º.- Refuerzos 
 La dinámica docente debe de ir acompañada de la apreciación inmediata por 
parte de los profesores de las tareas desarrolladas y los aciertos (parciales o totales) de 
los alumnos. 
3ª Los ejemplos 
 El aprendizaje de destrezas se funda, en parte, en la observación del trabajo 
desarrollado por personas diestras, por lo que no estará de más programar 
intervenciones abiertas de profesionales. 
4º Relaciones entre el dibujo de concepción y la plástica 
 Aunque la atención pedagógica básica se enraíce en el discurso proyectivo 
arquitectónico parece esencial que la producción (los ejercicios gráficos) se vinculen al 
campo de la plástica que es el ámbito donde se pueden abrir los significados de las 
configuraciones gráficas. 
 
B)  Bloques Pedagógicos Básicos o “Situaciones Pedagógicas básicas” 
Hemos denominado “bloques pedagógicos básicos a una serie de ámbitos experienciales 
por los que deben de transitar los alumnos para alcanzar los objetivos formativos 
deseados sin insistir en el logro de resultados convencionalizados. Y se obtienen sin 
más que considerar los ámbitos ejercitativos aislados empíricamente en bloques 
asociados con las referencias teóricas transcritas en el apartado 3 de este documento. 
 
1º El dibujar genérico 
Las lecciones básicas del dibujar. El gozo de dibujar. La poética del dibjar. 
Ejercicios posibles. 
 -El dibujar genérico. Moverse, corregir 
 -El dibujar asombroso. Dibujo sin luz 
 -los juegos de luces-sombras 
 -La fotografía como dibujo instantáneo 
 -Aproximación a la representación 
 -Encuadres, puntos de vista. 
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2º El espacio envolvente. La consignación del espacio construido 
Ejercicios posibles. 

-Levantar plantas y secciones de un espacio determinado a partir de medidas 
corporales y artificios básicos geométricos. 
-El cuerpo humano como patrón de medidas estáticas y dinámicas. 
Procedimientos geométricos. 

 -Configurar el aspecto de un ámbito envolvente a partir de fotografías y dibujos. 
 -modelos plásticos de un ámbito, componentes geométricos. 
 
3º El espacio en uso 
El tratamiento del espacio arquitectónico como amplitud en la que se albergan 
movimientos y reposos. 

a) El movimiento. La planta 
-Análisis gráficos y propuestas gráficas para realizar ciertas acciones en un espacio a 
determinar en planta (vinculaciones plásticas) 
-Análisis gráficos y propuestas de iluminación y envolturas para ciertas acciones 
determinadas en planta (vinculaciones plásticas). 
b) La quietud. El espacio interior. La sección 
Ejercicios posibles. 
-Exploración abstracta del espacio interior (vinculaciones plásticas) 
-Exploración fotográfica del espacio interior. 
-Espacio interior para una actividad determinada. 

 
4º El lugar. La presencia de la arquitectura en el paisaje. 
Ejercicios posibles. 
 -Representar el entorno buscando su carácter (vinculaciones plásticas) 

-Tantear y proponer presencias que acompañen o se contrapongan con el entorno 
de referencia. (vinculaciones plásticas). 

 
5º.- Introducción al proyectar. 
El dibujar que recoge significados arquitectónicos. El proyectar como juego de tanteos 
de situaciones dinámicas y estáticas construibles. 
Ejercicios posibles. 
 -Escenografía para una obra de teatro. 

-Transformación del espacio envolvente para algún uso específico bien 
conocido. 

 -Estudio de accesos y acondicionamientos del espacio envolvente de referencias. 
 
6º Los datos necesarios para tantear propuestas arquitectónicas en luga4es 
específicos, las atenciones del proyecto. 
Ejercicios posibles. 
 -Dibujo de impresión, levantamiento, visiones lejanas. Tipologías. 
 -Situaciones a resolver. 
 -Sistemas constructivos a disposición 
 -Significados ambientales 
 -Adaptadores climáticos 
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7º Análisis y tanteos de situaciones singulares 
Ejercicios posibles. 

-A partir de desencadenantes diversos, analizar y proponer espacios destinados a 
resolver situaciones específicas. 

 -Los lugares del deseo. 
 -Los lugares de la cotidianidad 
 -Los lugares del consumo. 
 
8º Los tanteos desde posiciones atencionales extremas. Las estrategias del 
proyectar a partir de atenciones radicales. 
 -Situaciones límites (propuestas) 
 -Búsqueda de situaciones límites 
 -soluciones sintéticas 
 -Secuencia de pasos para logar la solución de proyectos simples 
 
9º.- El dibujo avanzado en orden a proyectar 
 -El dibujar contemporáneo hasta el informalismo. 
 -El significado del dibujar no representativo 
 -El dibujo contaminado. 
 
10º.- La interpretación de la arquitectura con medios gráficos. 
 -Interpretar. Categorías atencionales de los productos arquitectónicos 
 -Métodos basados en la representación de la arquitectura 
 -Métodos gráficos. 
 
11º.- Represen6ación de proyectos Retórica Gráfica 
 


