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PROPUESTA PARA PLAN DE ESTUDIOS (I) (febrero, 2009) 
Prof. J. Seguí 
 

1. El espíritu del Libro Blanco 
2. La postura de arranque 
3. El papel del Departamento de Ideación en el Plan 96. Contenidos y objetivos 
4. Reparto de Tiempos-Temas Pedagogías y docentes. 

 
1.- Libro Blanco 
El “Libro Blanco” viene a plantear que la adecuación de los planes de estudios de la 
E.T.S. de Arquitectura al espacio europeo es sólo cuestión de ajustes, ya que la carrera y 
el plan de estudios vigentes cumplen perfectamente con las directrices  europeas y con 
la tradición profesional que tiene más de 4.500 años (?). 
 
En el tiempo previsto para esta adaptación ha ocurrido la hecatombe del sistema 
financiero global con una incidencia especial en la industria edificativa que es la que 
sostiene y arrastra a los profesionales de la arquitectura. 
 
Cuando vamos a poner en marcha esta prevista  adaptación, fácil y complaciente, resulta 
que se tambalea la profesión, sin fundamentos competenciales, y, por supuesto, la 
pedagogía universitaria en la que se asienta. 
 
No parece sin embargo tiempo de profundas reflexiones cuando la crisis todavía no ha 
llegado a su fondo. 
 
Estas consideraciones llevan a adoptar una postura prudente, no problemática ni 
especulativa, que nos aconseja modificar lo menos posible lo que tenemos, preparando 
el marco para que en el futuro se pueda producir una transformación de fundamentos y 
prácticas acorde a los tiempos por venir. 
 
2.- La postura de arranque  
Por lo anterior se comunicó a la Dirección de la Escuela la siguiente propuesta 
 
A la Comisión de Ordenación Académica convocada el 26 de enero de 2009 
 
Ante la urgencia para la elaboración de los planes de estudio adaptados a los 
títulos habilitantes regulados en los sucesivos decretos, quiero manifestar lo 
siguiente: 
 

1. Entiendo que no es el momento de abrir debates filosóficos, éticos, ni 
terminológicos, acerca de la arquitectura, su ejercicio y su enseñanza. 
Aunque los veo imprescindibles en un futuro inmediato, cuando la urgencia 
de la adaptación haya desaparecido 

2. Creo que el arranque de las negociaciones debería de hacerse a partir de un 
primer acuerdo de reparto de créditos por áreas de conocimiento y 
asignaturas. Este acuerdo, enmarcado entre otros criterios básicos relativos 
a posibilidades de docencia, ordenación de las repeticiones de materias, 
interpretación de la medida de los tiempos de trabajo docente etc., debería 
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desencadenar el ajuste de la actual docencia al nomenclator,  descripciones 
y ordenación que establecen los decretos. 

3. Habría que establecer un plazo de acomodo y unas normas que permitan ir 
ajustando la pedagogía y las descripciones a la emergencia de los debates en 
un ámbito cultural y profesional en cambio constante. 

4. No sería banal conocer los planes que otras escuelas desarrollan para 
favorecer la sensibilización a las “convenciones” que el proceso que hemos 
de aportar implica. 

5. Por fin no estará de más recordar que los cursos académicos son períodos 
insuficientes para adquirir conocimientos concluyentes, por lo que el 
denominado “bloque propedéutico” debe de entenderse como conjunto de 
materias de “arranque”, de puesta en marcha, sabiendo que la competencia 
a que apuntan sólo se logrará si se insiste en su práctica durante toda la 
carrera. Sería interesante plantear que estas materias ofrecieran un servicio 
“post-propedéutico” (en otros cursos) para ajustar su aplicación a las tareas 
profesionalizantes del Grado. 
 
En Madrid, a 23 de enero de 2009 
 
 
Fdo. Javier Seguí de la Riva 
Director del Departamento  
de Ideación Gráfica Arquitectónica 

 
3.- El papel del Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica 
 
Este Departamento se ocupa de varias tareas básicas, iniciáticas, frente al aprendizaje y 
ejercicio profesional del arquitecto. 
 

1. Se ocupa del dibujar y del dibujo que consigna en dos dimensiones la 
experiencia objetiva tridimensional abstracta, reduciendo  el tamaño de las 
figuras de manera que sean fácilmente operables. 

 
2. Se ocupa también del dibujar y el dibujo que “representa” (transcribe, re-

produce) con exactitud en dos dimensiones los objetos edificatorios sometidos a 
códigos de transmisión de contenidos comprensivos  y órdenes ejecutivos (la 
configuración gráfica es un modelo a ser construido, replicado 
constructivamente) 

 
3. Y se ocupa del dibujar y el dibujo no representativo, conjetural, inventivo, 

impreciso y sin tamaño, en donde se experimenta la irrealidad de lo ambiental 
novedoso y desde donde se procesa la configuración proyectivamente precisa 
(exacta) en que acaba el proyectar que propone edificios. 
 
Un dibujar y un dibujo basado en la formalidad abstracta de lo geométrico 
(descriptivo), un dibujar y un dibujo basado en la semiología comunicativa de la 
configuración gráfica – y un dibujar y un dibujo basado en la imaginación irreal 
lugarizadora – configuradora, abierta a significados edificatorios. 
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El primer dibujar se vincula con la Geometría descriptiva y considera el mundo 
como una exterioridad. 
El segundo dibujar se vincula con el dibujo arquitectónico (basado a su vez en la 
geometría descriptiva) y considera los objetos como entidades duras, acabadas 
(construidas) que se pueden describir (consignar) gráficamente con diferentes 
intenciones operativas. 
El tercer dibujar es el dibujar para proyectar, el dibujar genérico, como ámbito 
donde poder instalarse y/o moverse imaginativamente. Es el dibujar que genera 
extrañeza e irrealidad ambigua (ver Agamben Lallere, 1846) en donde conjeturar  
vivencias. Dibujar conceptivo o de invención. 
 
Estos campos específicos del área de Expresión Gráfica se vinculan en lo 
geométrico pero se experimentan independientemente y constituyen materias 
iniciáticas y de especialización (en el grado y en el postgrado) que precisan gran 
agudeza teórica para asentarlas como especificidades del arquitecto 
convencional. 
 
Hablamos de dibujar (y modelar) y de dibujos, al margen del modo de dibujar, 
que progresivamente será ejercitado con intermedio de herramientas digitales 
diversas. 

 
4.- Reparto de tiempos y lugares de aprendizaje 
 
De acuerdo con las condiciones de principio, el procedimiento que todo el mundo está 
siguiendo es calcular el porcentaje de tiempo que las materias tienen ahora en el 
curriculum, para, después, ponderadas, deducir el porcentaje en el nuevo espacio. 
 
Nosotros impartimos 400 horas troncales y obligatorias y 110 horas de optativas con la 
salvedad que dos de las optativas atienden matrículas de 300 alumnos (G. Informática y 
Dibujo del Natural) con una dimensión semejante a las materias troncales. 
 
Directamente 600 horas de un total de 4.500 suponen el 13% de carga lectiva. 
En créditos ECTS a este departamento le corresponderían 39 ECTS. 
Si no consideramos las optativas, el plan actual es de 374 créditos obligatorios y nuestro 
departamento imparte el 11% de esos créditos. 
 
Si consideramos las equivalencias del Libro Blanco, la docencia de un crédito ECTS 
(27 horas de trabajo) supondría 9 horas lectivas y 18 horas de trabajo en casa para 
materias de taller, o 13,5 horas lectivas y 13,5 horas de trabajo para materias teóricas. 
Una materia de 6 créditos de taller supondría 54 horas lectivas y 108 horas de trabajo 
en casa. 
Una materia de 6 créditos teóricas supondría 81 horas presenciales  y 81 horas de 
trabajo 
 
Con esta hipótesis, para no perder capacidad lectiva, una materia de 100 horas de 
clase produciría 100 horas lectivas y (108-54) horas de trabajo en casa. Para 
equilibrar las horas lectivas habrá que considerar que el trabajo en las aulas puede 
reducir el trabajo en solitario. Si no se hace así una de nuestras asignaturas, que ahora 
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se cubre (por cada 20 alumnos) con 100 horas por cuatrimestre, se cubriría con la 
mitad de los profesores actuales. 
La futura programación puede suponer que se podrá prescindir del 50% de los 
profesores de taller, y disminuir el 20% de los profesores de prácticas. 

* 
Si nuestro plan de estudios de 450 créditos (4.500 horas de clase) se hiciera equivaler 
con el nuevo plan de 300 créditos ECTS (8.250 horas), habría que convenir que nuestro 
plan actual necesita 3.750 horas de trabajo del alumno fuera del centro, que 
equivaldría a 50 minutos de trabajo, adicional en la media de las asignaturas. 
Si suponemos una media de 1,5 horas de trabajo en casa por cada hora de clase, nuestro 
plan reconvertido supondrá 12.000 horas de dedicación, a lo que es lo mismo, 436 
ECTS 

* 
5.- Las diversas propuestas examinadas 
Hemos examinado cuatro propuestas 
Las propuestas consideradas reservan el primer año 36 créditos propedeuticos comunes 
con otras carreras, como en el plan 57, correspondientes a Matemáticas, Física, 
Geometría y Dibujo Técnico. 
 
5.1 La propuesta de la Dirección  
Asegura a Ideación 30 ECTS descompuestos en los 6+6 propedeutocos (en 1er curso) y 
6+6+6 en la formación específica. 
 
5.2 El plan del Departamento de Proyectos 
Reduce el papel del Departamento de Ideación a “Geometría”,” Dibujo-expresión 
informática” (10 ECTS) y “Dibujo y expresión informática” (otros 10 ECTS) en el 
primer curso y una presencia transversal en el taller integrado de quinto. 
 
Este programa entiende lo propedeutico como definitivo, concluyente. 
Habría que señalar que el taller de proyectos es un espacio de prácticas complejas (un 
lugar de ejercitación) en el que habría que atender a las necesidades disciplinares y 
conceptuales diferenciales con que se vaya a operar. 
A dibujar se aprende dibujando siempre, se aprenderá gradualmente y nunca se podrá 
hacer de una vez y al principio. 
 
5.3 El Plan de la Delegación de Alumnos  
El plan  examinado es el de la delegación de alumnos.que asegura 24 créditos al 
Departamento el 1er año, distribuidos en “Dibujo artístico”  (DAI 1), “Expresión 
Geometríca/informática 1 y 2” y “Dibujo arquitectónico” (DAI 3) 
 
5.4  El plan de Alcalá de Henares 
Asegura 24 ECTS en el 1er año para el Departamento de Ideación (Dibujo, Análisis de 
Formas y Geopmetría y representación I y Geometría y representación II) y 6 más en 2º 
año (Análisis de formas II (total 30 ECTS). 
Y añade como asignaturas transversales, Dibujo del Natural y Retórica Gráfica (12 
ECTS) 
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6.- Nuestra propuesta,  
Simpatiza con la de los alumnos de Madrid y con la propuesta la de Alcalá pero, antes 
de desarrollarla, hay que hacer una aclaración. 

 
Como pasaba en los planes de 1848 (Escuela preparatoria), de 1857, 1864, 1921, 1932, 
1957, 1965 y 1975, la carrera se estructura ahora en dos etapas, uno propedéutico con 
un tramo común con otras ingenierías y el resto específico de arquitectura, y otro tramo 
de especialización. 
 
El tramo común de lo propedéutico está constituido por matemáticas, física, geometría 
descriptiva y dibujo técnico (36 ECTS). El tramo no común, como en los planes 
señalados al principio, lo constituirán materias básicas específicas en donde siempre 
habrá “Dibujo de invención”  (o “Análisis de formas”) en los planes 32, 57, 65 y 75) y 
otras materias básicas, (Introducciones específicas) 
 
La asignatura preparatoria diferencial para la arquitectura siempre ha sido el dibujar 
para inventar o para concebir o, mejor, para proyectar. Y esta materia, más que una 
introducción a un temario, es un ámbito de experiencia operativa, una situación de 
actividad sostenida e inacabable dentro de la cual se proponen figuraciones y se 
conjeturan proyectos, que son los productos competenciales a los que se refieren las 
directrices de estas enseñanzas. 
 
Dibujar es la actividad genérica de todas las materias propositivas de los estudios de 
arquitectura y, como tal, debe de practicarse siempre, a lo largo de todos los talleres del 
plan de estudios. 
En este sentido, los profesores IGA habrán de estar al servicio permanente de las 
carencias o necesidades grafiadoras que se vayan detectando. 
 
Nuestra propuesta  se concreta así. 
 
1er año.  
1er semestre  2º semestre    
Matemáticas  Física 
Geometría  Dibujo codificado 
Dibujo, 1  Dibujo, 2 
Arte y Arquitectura Introducción proyectos 
 
 
2º año 
Taller de dibujar/proyectar/  Taller de dibujar/proyectar 2 
 
Los créditos totales de estas actividades pueden ser 32 ´0 30 
Además se piensa como materias transversales 
Dibujo del Natural 
Retórica gráfica 
Levantamientos 
 
 
 


