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La docencia no es el ejercicio de la profesión, pero la docencia tiene mucho 
que ver con la práctica profesional. 

Este constante deseo de simular la profesión o de recrear situaciones de 
futura realidad profesional en el ámbito académico, parece haber adquirido con 
el Plan Bolonia, un renovado y variado auge, presentado como la verdadera 
prueba de aptitud de una enseñanza de la arquitectura actualizada y vigente. 
Hoy, la sociedad se caracteriza por un desaforado interés en la consecución 
de resultados y por una apuesta por lo práctico y lo aplicable, que en el ámbito 
académico, se traduce en una ingente acumulación de experiencias, trabajo y 
resultados; un estado de sobreproducción docente y de investigación que con-
trasta con el escaso tiempo para asimilar todo lo que se produce.

La interdisciplinariedad, difiere de la integración o transferencia de conoci-
mientos entre las distintas áreas en la que se estructura la docencia en nuestras 
escuelas, pues casi todas las áreas o unidades departamentales pertenecen 
a una misma disciplina: la Arquitectura. Más bien nos esforzamos en aplicar 
conocimientos, buscar aptitudes, revisar metodologías, ensayos o experiencias 
a veces, inspiradas en otras disciplinas. Lo que realizamos desde las escuelas 
es una adaptación de la interdisciplinariedad, que invierte el proceso habitual 
que se produce en el ámbito profesional para que así, ésta tenga cabida en el 
proceso formativo del estudiante, especialmente para incrementar su capacidad 
de ver y entender la arquitectura, para que descubran otras realidades o expe-
rimenten aspectos de la vida colectiva en la que, a pesar de trabajar en equipo, 
tendrán que desenvolverse y desarrollarse como individuos.

Esta manera de registrar otras disciplinas desde la arquitectura, es base para 
una forma de trabajar muy sugerente que alimenta interesantes proyectos de 
innovación docente e, incluso, investigaciones, con traslación directa de sus 
resultados a la arquitectura que producimos. Además del beneficio que necesa-
riamente reporta al proyecto arquitectónico, es también una manera de incenti-
var al estudiante a adquirir conocimientos, y de camino, algunas capacidades, 
en aquellas disciplinas que parecen ser más compatibles con la arquitectura. En 
este mundo alternativo y adaptable que creamos, alteramos aquellos factores 
de la realidad –minimizándolos, e incluso, silenciándolos–, que más fuertemente 
condicionan la forma en la que se comparten los conocimientos entre distintos 

La interdisciplinariedad como base para una 
“Docencia aplicada” 
Amadeo Ramos-Carranza
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profesionales. La docencia impone sus propios intereses en un amplio abanico 
de posibilidades que permite explorar este sentido de interdisciplinariedad en 
todas las escalas que competen a la arquitectura. Con todas estas particula-
ridades, podría pensarse que se trata de un proceso de aprendizaje sin rigor 
científico, carente de lógica o sin verosimilitud, que dificultaría incluso la instru-
mentalización de la enseñanza de la arquitectura cayendo en un modelo docente 
intuitivo y sistemáticamente incongruente. 

Se plantea entonces la cuestión metodológica en la que se apuesta deci-
didamente por un tipo de docencia aplicada, en un mundo de conocimientos 
clasificados, en el que no siempre parece tan prioritario potenciar los valores 
culturales por los que ha de ser reconocida una sociedad. Prevalecen las 
metodologías activas mediante acciones colaborativas entre estudiantes, favo-
reciendo experiencias participativas entre diferentes áreas de conocimiento o 
con otros sectores sociales, interpretando informaciones procedentes de otros 
campos disciplinares, hasta llegar a la excepcional situación de que los estu-
diantes autoconstruyan su propio proyecto. 

La escala 1:1 o la construcción real, es el final de un determinado proceso 
de aprendizaje; un punto sin retorno en este viaje entre formación (escuelas) y 
profesión(es). Con los medios actuales disponibles, recuerda en gran medida a 
aquellos viejos talleres gremiales de maestros y aprendices en el que el conoci-
miento de los materiales, sus cualidades y capacidades, resultaban esenciales 
para la buena ejecución. El estudiante, haciendo de arquitecto, intenta ejercer 
varios oficios adquiriendo habilidades en “alto grado”, como diría Richard Sen-
net en su libro El artesano, descubriendo la importancia que tiene “hacer bien el 
trabajo”, porque más allá de la perfección del hecho construido o la belleza de 
un objeto proyectado, “representa [a través de su trabajo] la condición especí-
ficamente humana del compromiso” que el estudiante-arquitecto, a través de la 
arquitectura, debería plantearse. 

Desde esta reflexión, la construcción adquiere una dimensión cultural que no 
acota a la arquitectura a la experiencia única de la ejecución real del proyecto. 
Los ya frecuentes “talleres de fabricación digital”, que permiten explorar formas 
y estructuras con geometrías complejas y difíciles, han olvidado que la preci-
sión también sirve para profundizar en esta forma interdisciplinar y cultural de 
entender la construcción que, normalmente, exige comprender el valor de las 
soluciones sencillas y realistas, si es preciso, hasta recuperar aquella enseñanza 
de Mies van de Rohe que nos invitaba a encontrar la arquitectura a través de la 
unión cuidada de dos ladrillos.

Frente a este tipo de exploración, otras líneas metodológicas indagan los be-
neficios de provocar situaciones improvisadas en la confianza de adquirir otras 
habilidades basadas en un aprendizaje compartido. Otras cualidades son las 
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que emergen por encima de todas: creatividad, subjetividad, alteridad, acciones 
informales, innovación, experimentación, trabajo en red, que buscan un entendi-
miento más holístico de la realidad y descubrir nuevas valencias culturales que 
nutran la formación arquitectónica en los estudiantes. Frente a ello, se posicio-
naría la fenomenología pragmática de la arquitectura. Empieza a ser heroico el 
esfuerzo por este tipo de innovación docente en un plan global de convergencia 
europea, donde la dispersión de asignaturas recorta los tiempos para la adecua-
da experimentación de estos ensayos metodológicos.

En todo caso y, en todos los casos, como ya indicara Antonio Fernández 
Alba en Ideología de la Enseñanza de la Arquitectura en la España Contem-
poránea, las escuelas son el medio a través del cual “evolucionar hacia una 
pedagogía más autónoma que permita encuadrarse dentro de la sociedad como 
un instrumento transformador de la misma, liberándose de los esquematismos 
académicos y servidumbres actuales”. Concuerda este deseo con las diversas 
formas de capturar en la docencia el conocimiento interdisciplinar y con una 
nueva democratización de la enseñanza para así garantizar un mayor número 
de alternativas profesionales. Queda la duda si verdaderamente no volvemos 
a estar de nuevo en una situación parecida a la denunciada por Alba, ahora en 
otro contexto, donde “el territorio de la arquitectura se encuentra alterado por la 
emotividad social de nuestros días, y ya no se llega a entender si la cultura debe 
conquistarse para transformar la sociedad o la propia cultura se transforma en 
instrumento para consolidar al sistema...”. Si así fuese, lo paradójico de toda 
esta historia es que no parece que hayan pasado ya 43 años.
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