
Propuesta para el Plan de Estudios (7) (22.05.09) 
 
 
J. Seguí 
 
A)  Después de recibir las nuevas propuestas de los alumnos y la Dirección, y tras la 
reunión del día 18.05.09.  
Cabe decir: 
El plan de Dirección se adecuaría a las necesidades de este departamento si se 
distribuyen las asignaturas así: 
Semestre 1 
Descriptiva   6 ECTS 
Dibujo 1   8 ECTS 
Mat.     5 ECTS 
Hist.    5 ECTS 
Const.    5 ECTS 
 
Semestre 2 
Proyectos/   6 ECTS 
Dibujo 2    8 ECTS 
Mat.     5 ECTS 
Comp.    5 ECTS 
Taller    5  - 2 ECTS Dibujo 
 
Semestre 3 
Dibujo 3   6 

28 ECTS 
 
La petición de los alumnos es incorporar en la enseñanza troncal dos asignaturas hoy 
optativas: El “dibujar del natural y el “Dibujo Asistido por ordenador”, que sólo se 
podían acomodar si se aumentan los créditos y se destina el hueco de Proyectos 1 a 
“Dibujar 3”. 
 
Los ECTS de optativas no se consideran de momento. 

* 
Revisadas las propuestas internas recibidas nuestra docencia no se puede ajustar en 
menos de 30 ECTS troncales. Proponemos 34 ECTS. 

* 
B)  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, 
reproduce) 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, que quiere decir, replicado 
constructivamente. 

3. Y se ocupa del dibujar y el dibujo no representativo, presentativo, 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 un imaginar irreal lugarizador- configurador, 
abierto a significados edificatorios. 

 
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 iniciar el proyectar, dibujar genérico, como ámbito 
donde poder instalarse y/o moverse imaginativamente el arquitecto. Es el dibujar que 
genera extrañeza e irrealidad ambigua (ver Agamben) 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. 

* 
C) El módulo “Ideación gráfica arquitectónica” o “La atmósfera del 
proyectar”. 
 
1.y 2 Módulos, materias, asignaturas. 
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 del proyectar. 
- La Dinámica gráfica en el proyectar. 
- Conjugación y concepción gráfica arquitectónica. 
- Dibujar, proyectar. 
-Dibujar para proyectar 



-Dibujar en el 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 consigna en dos dimensiones la experiencia del manejo de objetos 
duros. Dibujo como configuración geométrica proyectiva. 
- Dibujar que transcribe 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 caben significados 
arquitectónicos. 
Dibujo ambiental, expresivo activo, propositivo de situaciones y ambientes. 
 
- Dibujar consignativo-estructural de objetos desde el interior y el exterior. 
- Dibujar transcriptivo de objetos edificatorios. 
- Dibujar conceptivo de ambientes para situaciones vitales. 
 
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. 
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 edificadas. 
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 prosperando 
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 su entidad, 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. 
- 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 

 
 
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  – 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 de concepción, vida y lugar: En 
planta y en sección. diagramas proyectuales. 
 
Dibujo técnico 1  – Dibujo arquitectónico y expresión informática. Análisis gráficos, 
relatos. Levantamientos. 
 
Dibujo en el taller de proyectos – Estrategias de invención. Situaciones del proyectar. 
Dinámicas inventivas. Argumentación y narración. Argumentación y retórica. 

* 
 
D) Fichas de Asignaturas 
 
G. Descriptiva 1       CURSO 1º 
Carácter obligatorio      Carga docente. 6 ECTS 
Desarrollo: cuatrimestral 
Tipo: Taller 
 
Definición: 
Control formal del espacio por medio de la imagen gráfica. Uso de proyecciones y de 
vistas en la representación y concepción de la arquitectura. 
 
Contenido: 

clases 
magistrales 
dedicadas 

 
Tema 

   2 Introducción, elementos. Trazados, convenios, crítica de la visualidad 
   2 La proyección y sus variantes 
   2 Intersecciones de elementos y formas simples 
   1 Contornos aparentes 
   2 Sombras geométricas y su relación conceptual con vistas y contornos 
   2 Transformaciones y relaciones entre secciones planas 
   2 Leyes de la proyección ortogonal 
   4 Perspectiva cónica, elementos y uso en los programas informáticos y en 

la fotografía. Composición de imágenes distintas 
   1 Conceptos básicos de restitución de formas a partir de su imagen 

perspectiva. 
   2 Axonometría y caballera, conceptos y presencia en los programas 
   1 Prismas y pirámides 
   2 Poliedros y tramas espaciales. 
   2 Cubiertas de planos inclinados 
   1 Cúpulas y geodésicas 
 
 



G. Descriptiva 2 – D. T. (por proyectos)  CURSO: 1º 
Obligatoria      6 ECTS 
Cuatrimestral 
Taller 
Definición 
Se centrará en el conocimiento y manejo de formas de interés en su aplicación a la 
arquitectura, haciendo referencia sólo puntualmente a las clasificaciones generales de 
origen matemático que permitan asignar propiedades, y entendiendo que el estudiante 
necesita una experiencia directa de su geometría. 
 
Contenido: 

clases 
magistrales 
dedicadas 

 
Tema 

   3 Convenios de representación y actuaciones en terrenos definidos por 
curvas de nivel 

   3 Tipos de superficies por su modo de generación. Desarrollables y 
alabeadas. 

   2 Conos y cilindros 
   2 Superficies de revolución 
   2 Esfera 
   2 Elipsoide (y sustitución de elipses por óvalos) 
   2 Regladas (parab. hiperb. h.h., hilicoides) 
   1 Obras regladas de aplicación constructiva 
   2 Combinaciones e intersecciones de superficies 
   2 Bóvedas. tipos y denominaciones 
   3 Superficies generadas por los programas a partir de otras condiciones 

impuestas. 
 
Naturalmente, en el desarrollo de estas cuestiones, el alumno adquirirá destrezas en 
relación con el manejo de los programas informáticos y en relación con el dibujo a 
mano alzada, sobre las que en otras materias se pueda insistir. 
 
Dibujo 1        CURSO 1º  
Carácter: Obligatorio      Carga docente 6 – 8 ECTS 
Cuatrimestrales       
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: 
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. 
 
 
Dibujo 2       CURSO 1º 
Carácter: Obligatorio       Carga docente: 6 - 8 ECTS 
Cuatrimestrales:  
Taller 
 
Definición 
Las modalidades del dibujar para proyectar Iniciación al proceso personal de 
aprendizaje del proyecto. Formalización de una propuesta arquitectónica desde la 
narración 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. El operar en planta. Operar en sección. 
 
Dibujo Técnico       CURSO 2º 
Carácter: Obligatorio       Carga docente: 6 ECTS 
Cuatrimestrales:  
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 edificación en relación a la práctica del proyecto. 
La representación intencional de edificios. 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. La comunicación gráfica. Instrumentos y 
procedimientos de apoyo al proyecto: maquetas, multimedia. El dibujo asistido por 
ordenador. Análisis de formas arquitectónicas. 
 
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. 
 
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. 

* 
 
E) Situaciones pedagógicas 
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. 
 
 
DIBUJO 1 
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. 
 
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). 

 
DIBUJO 2 
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 
 
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. 
 
DIBUJAR PARA PROYECTAR 
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.- Representación de proyectos Retórica Gráfica 
 
 
 
Plan de Estudios (04/06/09) 
1.- Parece que en los foros de discusión se añora que alguien (un grupo o una persona 
destacada) tenga una “idea” clara y convincente de lo que conviene hacer para formar 
arquitectos exitosos. 
 
Cada interviniente en las distintas comisiones parece que sabe algo de lo que habría que 
hacer, que siempre pasa por dar más importancia a lo que él mismo ya viene haciendo. 
Nadie piensa en los otros o, si lo hace, es para despreciarlos. 
Nadie escucha nada, ni se remite a otra cosa que a su propia convicción  no filiada. 
 
2.- La propuesta de arrancar de lo que tenemos, tal como lo tenemos, y elaborar un plan 
de estudios tentativo, abierto a las circunstancias operativo-conjeturales de los 
profesionales docentes, no se entiende bien. 
Nadie confía en que se pueda fundar una dinámica experimental de aprendizaje limpia 
sin aquilatar los criterios de cambio, es decir, sin cerrar los horizontes de maniobra y 
libertad de docentes y, sobre todo, de discentes. 
 
Sin embargo todos sabemos que es imposible anticipar el futuro y todos sabemos que 
habría que hacer un plan de estudios generoso, abierto y libre de prejuicios unificadores. 
 
3.- Para seguir adelante, más que confrontaciones “fundacionistas”, necesitamos 
voluntad de convivencia común, fabricación de ámbitos amplios donde quepamos todos 
y compromiso en la creación de órganos de seguimiento y planificación de las derivas 
conceptuales y didácticas en función de la demanda externa, la demanda interna, y la 
innovación profesional y educativa. 
 
4.- Ser arquitecto es estar cómodo e ilusionando conjeturando ámbitos edificables para 
la vida social. Ser arquitecto es estar familiarizado con la industria de la edificación 
(con la construcción), con la experimentación de mundos imaginarios (configurales), y 
con los usos sociales cotidianos del medio habitable. 
 
5.- Una iniciativa básica es convocar a los docentes para que se agrupen por 
posicionamientos pedagógico-operativos innovadores, para ir perfilando conjuntos de 
personas con inquietudes y sensibilidades comunes al margen de los departamentos. 
 
6.- Ajustar la pedagogía a competencias explícitas no es una tarea lineal ni automática, 
ya que la responsabilidad del enseñante es más bien diseñar situaciones activas y 
reflexivas en donde se instauren modos de hacer capaces de generar respuestas 
“competentes”. 
 



 
Competencias administradas por DAI 1 y DAI 2 
(desde la ficha de Dibujo Técnico) 

* 
 
 
Dibujo arquitectónico como denominación común 
Iniciación en la práctica del dibujar como espacio del proyectar edificios y especular 
sobre la arquitectura. 
 
Nadie puede aprender nada que no necesita aprender y no se integre en su experiencia 
libremente orientada al futuro. 
 
El dibujo por ordenador será una incorporación en cada asignatura. 
 
No debemos pensar en una asignatura – académica  específica para enseñar a usar 
programas. 
 

* 
 
Iniciarse en las operaciones “gráfico-instrumentales en las que se funda la práctica del 
arquitecto. 
El alumno deberá saber: 
Trazar figuras bi y tridimensionales. 
Consignar los objetos de experiencia en soportes bidimensionales. 
-Habitar dibujos (significados como plantas, secciones y ambientes). 
-Conocer los distintos sistemas de representación. 
-Reconocer las cualidades ambientales y figurales de los edificios. 
-Levantar edificios 
-Diferenciar gráficamente elementos constructivos. 
-Semiología edificatoria. 
-Conocer códigos constructivos. 
 
Acciones: ver situación pedagógica 
 
Contenidos: 
-Dibujar trazos, expresarse, describir. 
-El invento del ojo y de la visión. 
-Miniaturizar el mundo: 
Planta, presencia, atmósfera, sección. 
-Inventarse a sí mismo dibujando – narrando. 
-Moverse – grafiar 
-Borde, gesto, asombro (los diagramas de Deleuze) 
-Historia general de la grafiación (anotaciones) 
-La oscuridad y las figuras de luz. 
-Trazos, travesías, derivas. 
-Habitar dibujos 
-El dibujar de los arquitectos. 
-Levantamiento, concepción, comunicación  



-Narraciones – literatura – arte – edificiación 
-La vida instrucción de uso 
-Tejidos habitables  (burbujas.urdimbres). 
-Primero se hace, luego se piensa 
-Procesos circulares. Atenciones. configuraciones. 
-Atenciones: Vida 
  movimiento 
  lugar, clima  
  construcción 
  simbolización 
  espectáculo 
-Por qué dibujan los arquitectos 
-Sistemas: métodos actuales de proyectar 
 
 
   
Para el Plan de Estudios 9 (10.07.09) 
J. Seguí 
 
 
1.- Las directrices de los nuevos planes señalan competencias a cumplir por los 
estudiantes, que equivalen a aptitudes (hábitos) que deben de ser asimiladas por ellos en 
la enseñanza. 
 
2.- Sin embargo no hablan nada de “situaciones pedagógicas”, que serían los 
ámbitos de aprendizaje en los que adquirir las aptitudes, muy diferentes según la 
naturaleza de las disciplinas a administrar. 
 
3.- No se dice cómo han de ser las “situaciones pedagógicas” pero sí se marca un 
límite de horas dentro del cual el alumno debe de adquirir la destreza de que se trate. 
 
4.- En las sucesivas propuestas- de R. Aroca, J. Frechilla, etc.,- (los alumnos tocan 
el tema superficialmente) se plantean “tipos de materias” que apuntan a una 
catalogación de “situaciones” en las que se deberían encajan las asignaturas. 
Sin embargo creo que estas situaciones no están bien matizadas. 
 
Pespuesta de situaciones pedagógicas 
 
1.- Taller básico (de fricción o de contagio) 
Taller tipo 1 
Que corresponde a situaciones en que los alumos trabajan juntos, hablan entre todos y 
asisten a sus compañeros. Ámbito donde se aprende por contagio viendo a otros. 
Condicionados por el clima colectivo. 
Esta situación es óptima para materias expresivas, tentativas, propósitivas.(dibujar 1, 
dibujar 2, iniciación al proyecto) en las que se aprende a hacer, a fluir, a moverse, y a 
explorar e intercambiar criterios. etc. (P.O.L.). 
 
Esta situación consumiría todo el tiempo en el aula, lo que para una asignatura de 6 
ECTS. (de 165 a 180 horas de trabajo), supondrá 9 horas/semana de uso del taller 



trabajando, dentro de las cuales los profesores asistirán al colectivo durante 6 
horas/semana, incluyendo asistencia, estímulo, acompañamiento, crítica, clases 
magistrales (1 cada mes) y tutorías. 
 
El resto 165-135 = 30 horas serán horas de trabajo restante. 
 
2.- Taller convencional. 
Taller tipo 2 
A medida que el alumno se encuentra cómodo “proyectando” (conjeturando propuestas 
edificatorias), el trabajo “juntos”, en el taller, puede disminuir sin prescindir nunca de 
un buen número de horas de contacto práctico entre alumnos y profesores. 
 
Para esta situación se puede pensar que. en una asignatura de 6 ECTS (165-180 horas de 
trabajo) se puede llegar a 4 ó 5 horas de clase-taller/semana, compensadas con 6 horas 
de trabajo en casa. (Aquí cabe D.T. y G.D.) 

* 
Dibujar 1 y dibujar 2 sólo se pueden resolver honestamente con situaciones del tipo 
“Taller básico o de contagio”. 

* 
Propuesta de tipos situacionales de asignaturas  
Taller básico:  
   Presencialidad   90% 

Horas acompañadas   40% 
   De estas horas, teóricas  10% 
   Componente práctica   90% 
   Componente teórica   20% 
Taller convencional: 
   Presencialidad   44% 
   Horas acompañadas   30% 
   Teóricas   10% 
   Componente práctica  70% 
   Componente teórica  20% 

* 
-Taller de contagio (trabajar juntos) 
Trabajo presencial al 90%  
-Taller de propuesta colectiva (POL) 
Trabajo presencial 40% 
-Taller de crítica (o confrontación) 
Trabajo presencial al 30% 
-Taller de ejercitación – repetición 
Trabajo presencial al 30% 
 
 


