
Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 13-04-09  
 

 1 

 
 

Propuesta para el Plan de Estudios (2) (13-04-09). 
Javier Seguí 
 
El módulo “Ideación gráfica arquitectónica” o “La atmósfera del proyectar”. 
 
1.Módulos, materias, asignaturas. 
2. El esquema de R. Aroca. 
3. Dibujar, dibujo. Cualidades vinculadas. 
4. Justificaciones referenciales. 
5. Las materias del módulo (competencias). 
6. Esbozo de materias. 
 
1. Módulos, materias asignaturas. 
 
El módulo es la unidad académica que incluye una o varias materias. Es una unidad organizativa 
dentro del plan de estudios. 
La unidad organizativa natural a partir del Departamento de Ideación gráfica arquitectónica 
podría denominarse: 
- Los fundamentos operativos. 
- La Dinámica gráfica en el proyectar. 
- Conjugación y concepción gráfica arquitectónica. 
- Dibujar, proyectar. 

* 
2. Materia es unidad académica que puede incluir varias asignaturas. 
 
Las materias se pueden designar por sus situaciones activas-experienciales o por las cualidades 
(competencias) de sus productos. 
Una nueva clasificación de las modalidades del dibujar (modalidades gráficas) es la que puede 
servir para diferenciar las materias del actual departamento. 
 
- Dibujar que consigue en dos dimensiones la experiencia del manejo de objetos duros. Dibujo 
como configuración geométrica proyectiva. 
- Dibujar que transcribe (comparados) en dos dimensiones objetos edificatorios sometiendo a 
códigos sus propiedades atencionales. Dibujo como transcripción (representación) de edificios 
reales. 
- Dibujar de concepción, conjetual, inventivo, en el que proyectar significados arquitectónicos. 
Dibujo ambiental, expresivo activo, propositivo de situaciones y ambientes. 
- Dibujar consignativo-estructural de objetos exteriores. 
- Dibujar transcriptivo de objetos edificatorios. 
- Dibujar conceptivo de ambientes para situaciones. 
 
2. El esquema de R. Aroca. 
 
Docencia estructurada en: 
- Clases magistrales;  200 estudiantes; (temáticas básicas – transcriptibles y recopilables. – 12 
por trimestre. 
- Seminarios; trabajo colectivo. 15-20 estudiantes. 
Situaciones experienciales programadas. 12 por trimestre de 6,5 h/sem 
- Tutelas personales, correcciones públicas, críticas. 
 
3. Dibujar, dibujo. 
 
Dibujar es trazar, figurar, armar, organizar a trazos, delimitar, acotar, reseñar, di-señar. 
Dibujar es una actividad dinámica abierta o cerrada según qué fines receptivos se persigan. 
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Dibujar es un ritual que se hace oficio cuando se repite como que-hacer y como necesidad 
procesativa. 
El dibujar es el ámbito activo en que se conjeturan configuraciones para ser edificados. Ambiente 
iniciático y permanente del proyectar edificios, que es la actividad distintiva competencial de los 
arquitectos. 
Dibujar proyectando no es algo que se aprenda de una vez, ya que se va programando con  la 
experiencia edificatoria de quien proyecta. 
 
Sobre este tema hay multitud de referencias. Es el centro de las reflexiones y discusiones del 
Área de Expresión gráfica arquitectónica. 

* 
Dibujo es el resultado del dibujar, es el producto de esa actividad. 
El dibujo siempre aparece independizado de su producción (de su dibujar) y se recibe y utiliza 
como mediador de intenciones comunicativas diversas. 
En relación a esa posibilidad medial el dibujo es un manifiesto competencial. 
Los dibujos se agrupan en modalidades mediales históricas genéricas según busquen la 
semejanza o no con diversos fenómenos visibles. 
Un dibujo es una con-figuración, una figuración, un trazado, reducido, de un “mundo” (objeto o 
situación) que puede buscar: la descripción apariencial de lo exterior, la descripción organizativa 
de los objetos, la ruptura de la visualidad o la invención de situaciones configurales imprevisibles. 
A los arquitectos nos interesan los dibujos habitables como ámbitos de estancia y 
desplazamiento y como estímulos de innovación. 
 
Según Scamozzi /1615). 
Los dibujos... vienen a ser sólo de tres clases: esto es la planta o superficie, el alzado o fachada 
y la sección, estas dos últimas sirven para levantar el cuerpo el edificio: y esta es una vía infalible 
para conocer todas las cosas, ya sean naturales o artificiales, e incluso en parte las 
sobrenaturales; puesto que por medio del dibujo se reduce en pequeñísima forma el mundo 
terrestre e incluso el celeste: ... De modo que por medio del dibujo se expresar fácilmente todo 
aquello que no se puede lograr con ni con múltiples palabras ni describir por escrito; por esta 
razón se puede decir que el dibujo sea más bien un don celeste de Dios, que cosa descubierta 
por el ingenio humano”. 
 
Hay que recordar aquí que la edificación (arquitectura?) vivida desde dentro es una envoltura 
que resulta irrepresentable con convenciones visuales. 
Leonardo distinguía bien entre los dibujos anteriores (planta, elevación y sección) y la vista de 
pájaro (descripción exterior). Despreciaba el dibujo en perspectiva para tantear arquitectura. 
 
4. Justificaciones referenciales. 
 
- E. Robbins.” Why architects draw?” 
- G. Deleuze. “El concepto de diagrama”. 
- J. Seguí. “Dibujar, proyectar III”. 
- J. Seguí. “Dibujar, proyectar XX” (últimos artículos”. 
 
Para Robbins, lo arquitectónico es el trato con dibujos que pueden convertirse en cosas. 
Y el dibujo es la clave y el núcleo de la profesión de arquitecto desde el Renacimiento. 
Por esto dibujar es la competencia, es el oficio es la situación del fluir configurador que lleva a los 
edificios. 
 
5. Las materias del módulo. 
 
Las materias del Módulo deben de recoger distributiva o repetidamente las competencias 
(capacidades, aptitudes o conocimientos) asignadas en directrices y directivas para la formación 
de arquitectos. 
 
Condiciones Resolución 17/XII/2007. 
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- Aplicación de procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos. 
- Concebir y presentar los atributos visuales de los objetos. 
- Dominar las técnicas del dibujo (dibujar?) y la proporción. 
- Aplicación de: 
 - Sistemas de representación espacial (G.D) 
 - Teoría de la forma (formalidad?) 
 - Percepción visual. 
 - Geometría métrica y proyectiva (G.D) 
 - Levantamiento gráfico desde los apuntes a la restitución (D.T). 

* 
- Concepción y práctica de los proyectos. 
- Diseño de trazados urbanos y edificios. 
- Tipos arquitectónicos. 
- Ergonomía – actividades. 
- La vida, instrucciones de uso. 
- Estética experiencial espacial. 
- La vida social. 

* 
De la directiva europea: 
- Elaboración de proyectos-proyectar (1). 
- Conocimiento de las artes (3). 
- Relaciones entre personas y edificios (5). 

* 
De la NAAB (EEUU). 
- Habilidades gráficas – Representación (12). 
- Investigación para el diseño (3). 
- Análisis crítico (4). 
- Habilidades básicas de diseño (5). 
- Habilidad de colaboración (6). 
- Comportamiento humano (7). 
- Diversidad humana (8). 
- Precedentes – conceptualización (9). 
- Tradiciones (10). 
- Lugar (15). 
- Percepción y comprensión de documentos. Retórica (16). 

* 
De la E.T.S.A. de Alcalá: 
 
COMPETENCIAS que deben adquirirse  (T) Enseñanzas de taller 
 

 
 IMPRESCINDIBLES 

OM 27-Dic-2007 (ficha) (BOE 29-Dic-2007 
RECOMENDACIONES 
LIBRO BLANCO (pp. 158-159) 
A. Habilidades, B-Saberes 

Departamentos 
implicados (y 
Áreas actuales) 

DEL TÍTULO ACTUAL 
Competencias derivadas de 
las descripciones de las 
Troncales de las directrices 
del Título 

BLOQUE PROPEDEÚTICO                        60 cr min 41 cr 
Dibujo 

27 cr 
Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la 
representación de espacios y objetos (T) 

A.6 Ideación gráfica 
A.7 Representación espacial 
B.4 Análisis de formas 
B.5 Sistemas de representación 
B.6 Restitución gráfica 
B.7 Geometría 
B. 8 Bases artísticas 
B. 17 Morfología y representación del terreno 

Arquitectura 
EGA 

5.Dibujo arquitectónico 
6.Geometría Descriptiva 
7. Análisis de formas 
arquitectónicas 
8. Dibujo artístico por 
ordenador 
9. representación del 
terreno 
16. Teorías de la luz y el 
color 

Aptitud para concebir y representar los atributos visuales 
de los objetos 

Arquitectura 
EGA 

Aptitud para dominar la proporción y las técnicas del 
dibujo, incluidas las informática (T) 

Arquitectura 
EGA 

Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y el 
urbanismo de los sistemas de representación espacial  

Arquitectura 
EGA 

Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y el 
urbanismo del análisis y teoría de la forma y las leyes de 
percepción visual 

Arquitectura 
EGA 

Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y el 
urbanismo de la geometría métrica proyectiva 

Arquitectura 
EGA 

Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y el 
urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en 
todas sus fases, desde el dibujo de apuntes a la 
restitución científica 

Arquitectura 
EGA 

Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y el 
urbanismo de las bases de topografía, hipsometría y 
cartografía, y las técnicas de modificación del terreno 

Arquitectura 
EGA 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS (Ver)  
 
 

 

Capacidad de análisis y síntesis 

 

Trabajo en equipo 

Capacidad de organización y planificación Trabajo en un equipo de carácter 
interdisciplinar 

Comunicación oral y escrita en la lengua nativa Trabajo en un contexto internacional 

Conocimiento de una lengua extranjera Habilidades en las relaciones 
interpersonales 

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudios Reconocimiento de la diversidad y la 
multiculturalidad 

Capacidad de gestión de la información Razonamiento crítico 
Resolución de problemas  
Toma de decisiones  

SISTÉMICAS OTRAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 

Aprendizaje autónomo 

 

Trabajo en colaboración con 
responsabilidades compartidas 

Adaptación a nuevas situaciones Habilidad gráfica general 
Creatividad Imaginación 
Liderazgo Visión espacial 
Conocimiento de otras culturas y costumbres Comprensión numérica 
Iniciativa y espíritu emprendedor Intuición mecánica 
Motivación por la calidad Sensibilidad estética 
Sensibilidad hacia temas medioambientales Habilidad manual 

 Cultura histórica 
Afán de emulación 

 
 
Ver apéndice de competencias del libro blanco. 
 

 
6. Esbozo de materias. 
 
Descriptiva 1 y 2 – Sistemas, organización figural. Introducción expresión informática. 
 
Dibujo 1 y 2 – Dibujo artístico y de concepción (Arte y diseño de diagramas. Habitar dibujos;   
atmósferas; en planta; Maquetas. 
 
Dibujo técnico 1 y 2 – Dibujo arquitectónico y expresión informática. Transcripción y 
transformación. En planta y en sección. Fotografía maquetas. 
 
Dibujo 3 y 4 – Dibujo de concepción. Arte y arquitectura, vida y escenarios. En planta y en 
sección. Juegos informáticos. Diagramas proyectuales. 
 
Dibujo en el taller de proyectos – Estrategias de invención. Situaciones del proyectar. Dinámicas 
inventivas. Argumentación y narración. Argumentación y retórica. 
 


