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RESUMEN
La constitución de los Departamentos de E.G,A. se presenta oportuna para la consecución de objetivos
muy diversos. En la creencia que son Jos de carácter pedagógico Jos q ue ftm dan el interés de un Departamento
universitario, se proponen las ideas básicas de un modelo pedagógico que pueda servir de finalidad para los nuestros.
A partir de la experiencia docente tradicional organizada en multitud de disciplinas separadas que conflu·
yen mejo r o peor en la actividad proyectual, se propone un modelo docente integrado de acuerdo con las disci plinas que componen los Departamentos, de forma que las areas de conocimiento resultantes se conviertan en un
proyecto pedagógico más ambicioso que la simPle coordinación de las discipli nas que las integran.
Para desarrollar tal proyecto, se ofrece como material inicial de reflexión la experiencia de Análisis de For·
mas en las últimas tres décadas.

PlANTEAMIENTO GENERAL

Entre las funciones y actividades que la LR_U. o torga y au to riza a los Departamentos, la primera de ellas
-"Articulación y coordinación de las ellseiianzas e illvestigación" - , resulta ser de carácter fundant e.
Esta articulación de enseñanzas se refiere, en primera instancia, a los campos de saber que integran su área
de conocim iento y en un segundo y sucesivo escalón a la coordinación interdepartamental.
Este esfuerw obligado de definición epistemológica, convierte la cración de los Departamentos en ocasión
única para plantear una provechosa revisión no sólo de los curricula de las "carreras", sino también de su organi·
zación pedagógica y docente e incluso, en muchos casos, para la revisión del tradicional concepto de "carreras",
entendidas la mayor parte de las veces como campos cognoscitivos y prácticos dudosamente acotados, estancos
e incomunicables, en contradicción con el ejercicio real de las profesiones y de espaldas a la necesidad urgente
y sentida de acometer los complejos temas actuales, con formac ión y ta)ante interdisciplinar.
Sin llegar, por el momento, a planteamientos tan ambiciosos, pero al hilo de estas reflexiones, esta comunicación se organiza en lorno a la necesidad de abordar un primer nivel del problema: La superación del concepto
tradicional de "carrera" como suma de asignaturas más o menos independientes, cuya integración sólo se confía
a los Principios -en la mayoría de los casos ya olvidados cuando no obsoletos- , que sirvieron en su día para la
elaboración de los Planes de Estudio donde tales asignaturas se articularon.
Parece que la praxis apropiada para permitir esta renovada integración, pasa por la prOpia d inámica que la
LR.U. nos ofrece:
1.0 Creación de Departamentos por agregaCión_de determinadas asignaturas tradicio nales, confl uyenles
en su objeto de conocimiento.
2.° Elaboración de los marcos de referencia epislemológicos y pedagógicos de dichos Departamemos_
3.° Integración de las asignaturas agregadas en fun ción del marco definido.
4.° Coordinación interdepartamental.
5.° Elaboración de Planes de Estudio básicos o coyunturales (variables), organizados en torno a un conjuntO de Departamentos perlenecientes a una Universidad cuando menos.
El modelo pedagógico que a continuación esbozamos, expueslO tan solo en sus directrices básicas -único
planteanliento posible dentro de los límites propios de una comun icación- , pretende detenerse reflexivamente
en el terccro de los escalones señalados, singularizándolo a nuestros intereses: la expresión gráfica arquitectónica.
La finalidad de esta reflexión no es tanto establecer cuales sean esos componentes de integración, como la
propuesla de una "para qu e" la inlcgración desde el puntO de vista de la transmisión y formación denlro del área
de expresión gráfica. Un "para que" que permila la organización de disciplinas y ejercitac iones bajo la perspectiva
integradora preconizada.
IDEAS BÁSICAS DE APOYO Al MODELO.
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Las profesiones, en su o rigen, son el desarrollo de un saber práctico, sincrético e indiferenciado. Este desarrollo enfrenta a resoluciones cada vez más complejas que precisan de planes anticipatorios también más complejos y ajustados, que hacen necesarias la reflexión y el análisis, conducentes a la difere nciac ión de contenidos y
aplicaciones, inherentes a ese saber práctico_Contenidos y aplicaciones adquieren enlonces entidad como disciplinas independientes, pudiendo universal izarse como fundamentos de otros saberes prácticos.

OMGANIZACIÓN IlfI'AMTAMI;lIo'TAl

Sis tematizados los contenidos y aplicaciones, se organizan en tomo al fin original, pretend iendo asegurar
así un procedimiento de transmisión de conocimientos que logre integrarlos de nuevo en un saber profesional
práctico. Pretensión que no siempre se alcanza a satisfacción.
La arquitectura como campo de saber y proceder práctico se produce ne¡;esariamente en la integración
de los conocimientos adquiridos en la experiencia proyectual·edi¡;catoria. Quiere esto decir que los conceptos
teóricos, los instrumentos mediadores y los procedimientos técnicos, por sí mismos, no son de utilidad al ejerci·
.cio de la arquitectura más que en su potencial capacidad de ser integrados en ese quehacer arquitcct(mico.
De ello deducimos que para la fo rmación del arqu itecto, mal se acomoda una enseñanza de disciplinas
fragmentadas, transmitid'l5, r.1~ dldS de ellas, abusivamente, en su "total idad", más allá de las necesidades prácticas
-en nuestro caso idear, dise'lar, proyectar arquitec/ura- que se van paulati name nte suscitando en el alumno.
Pareciera mejor que la materia - teórica, técnica e instrumental- , fuera transmitiéndose en cmlflllencia
COIl la ejercitación prdclica de diseñar- proyectar y en no mucha más medida de las necesidades que la práctica
solicite. Se configura así una enseñanza en niveles caracterizados, no por diferentes diSCiplinas, sino, por ciclos
sucesivas de complejidad)' profundización crecien tes.
La diferenciación creciente de contenidos y aplicaciones, inherentes a una profesión, conduce a un proceso de independización de los saberes, hasta alcanzar algunos de ellos estatuto de disciplina con entidad propia un.idad epis temológica y metodológica -. Siendo originariamente parte de un saber práctico, ha de encontrar, una
vez independizada, el camino de vuelta a un "método pedagógico de transmis ión aplicada" y para ello habrá de
dejar implícitos sus proPiosJundamentos epistemológicos y metodológicos, transmitiendo de ellos sólo su dinámica operativa: los procedimientos y las reglas generales que los signifi can.
A veces, como es el caso de las disciplinas que integran nuestro Departamento -yen eUo se apoya nuestra
propuesta - , esa vía de transmisión aplicada, no se puede alcanzar plenamente si no es con el concurso de otras
disciplinas confluyentes integradas en un área de conocim iento con entidad suficiente para soportar un "método
pedagógico de transmisión aplicada".
MODELO PEDAGÓGICO DEL DEPARTAMENTO D E E_G.A.

Pensamos que la elaboración de un Modelo pedagógico que integre las asignaturas que componen nuestros Departamentos, pasa por los escalones siguientes:
1.° Establecer una revisión crítica de los principios y fundamentos de cada una de las disciplinas, así
como de su trayectoria última y aplicación en la enseñanza.
2." A continuación se debería establecer una dinámica operativa desde cada d isciplina, tratando de integrar a las restantes del DepartfUllento.
3_° Sobre la base de cada una de estas dinámicas, podría final mente deducirse una dinámica general departamental.
Para abordar el primero de los escalones, es neccsario d isponer de un instrumento crítico adecuado. Crer
mas que cste instrumento nos lo proporc iona el análisis histórico de la propia trayectoria de cada disciplina cuando se observa un período sufic ientemente extenso.
Po r ello y a modo de ejemplo, analizamos nuestra experiencia de las últimas tres décadas en Anális is de
Formas Arqui tectónicas.

ANÁLISIS DE FORMAS ARQUITECTÓNICAS
Aproximación crítica a su historia reciente.
La experiencia de Análisis de Formas Arquitectónicas a 10 largo de las tres últimas décadas, podría resum irse someramente de este modo:
\." Etapa.
Clásica acádemica y artesanal: Descripción formal según sistemas cerrados de "patrones" apoyados en
una disciplina técnica fue rtemente regu lada.
Analogía con la arquitectura: Puramente objetual- edificatoria. Carácter aspeclual de la arquitectura con
predominancia del análisis del espacio externo sin distinción medio-ambiental.
Acrítica e historic ista_
Sin relación con la concepción arqu iteCtónica y el diseño.
2." Etapa.
Se produce un fraccionamiento crítico puramente modal, sin referencias bien fundamentadas, lo que::
conduce a una dispersión de ejercicios meramente historicistas y reproductivos.
3." Etapa.
Nueva cátedra. Su evolución perm ite aislar aproximadamente una serie de fases sucesivas.
I. a Fase.

Positivista y analítica en torno a los principios de estética empírica aplicables a la arquitectura_l\'lodelos
psicohermcné uticos aplicados a las categorías de Expresión, Representación e Interpretac ión.
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2." Fase.
Epistemológica. Desarro llo de modelos activos, compre nsivos y de significación. I>articipación arquitectónica y pcrsonalización pedagógica. Aproximación al diseño.
3." Fase.
Fundamen tos del d iseño arqu it ectónico a través del le nguaje gráfico. Desarro llo de la analítica fundamentada e n los diversos aspectos esenciales condicionantes del diseño arqu itectónico.
Espacio medio ambiental, a través del cual , se abordan di rectamente los procesos de c reación arquitectónica evitando caer en resultados sustitut ivos, meramente int ermedios, de carácter analítico.
Esta fase se encuentra aún en plena vigencia.
4.' Fase iniciada.
Intento de revisión e integración del conjunto de analíticas sobre las convenciones representati vas, en
IOrno a la int.roducción al proyecto. Profu ndización e n los conceptos del "d ibujo como proyecto" y el
dibujo de concepción. Búsqueda de una vía de síntesis qu e permita abordar directamente el aprendizaje
del '"Dibujo para la concepción arquitectónica'".
De esta sucinta revisión dedu cimos que las distintas materias que se imparten como disciplinas independientes, su fren ciclos de fraccionam iento analítico seguidos de OIfQS de integración sintética, no siempre resucItas convenientemente si los prime ros, no se esfu e rzan en encontrar referencias bien fun damentadas y los segundos, consiguen si ntetizarse sólo en base a una creciente academización, acrítica e historicista.
Con ello concluimos que el análisis crít ico de la trayectoria de una disciplina pasa por descubrir en qué
fase evolutiva se encuentra (analítica o sintét ica) y de qué forma la está resolviendo.
ASIGNATURAS QUE CONSTITUYEN EL DEPARTAMENTO DE E_G .A. (Escu ela de Madrid).
El segundo escalón, para la elaboración del modelo pedagógico departamental que propugnamos, pasa por
establecer una dinám ica operativa t.ratando de integrar el conjunto de disciplinas que lo componen.
Igualmente, con ánimo cjcmplificador, abordamos este escalón:
Desde nueSlra perspectiva, defini mos del modo s iguiente el carácter diferenciador de cada una de estas
discipli nas:
a) Análisis de Formas Arquitectónicas: Trabaja desde un espllcio de tiempo conceptivo, generativo y hermenéutico.
b) Geometría descriptiva: Utiliza un espacio geométrico-matemático exclusivamente, constituye un método para concebir y representar el espacio técnico.
c) Dibujo Técnico: Constituye un lenguaje geométrico·figural y connot;ttivo de traducción técnica universal, aunque dependiente de la siruación psicosociológica en cada momento histórico. Man ipu la un
esp:lcio técnico intencional fundamentado en un lenguaje de representación y comuniellción técnicoartístico.
Desde nuestro punto de vista las tres disciplinas resultan ser esenciales y funda mes en el d iseño, proyecto
y realiz:lción arquitectónica, constituyéndose e n diversas modalidades de expresión y representación esencial
que se apoyan en significados complementarios.

INCORPORACIÓN DEL DEPARTAMENTO EN EL PLAN DE ESTUDIOS
En cualquier caso, nuestra propuesta consiste en que el Departamento de Expresión Gráfica, se constituya
en Departamento fundante en el diseño arquitectÓnico, referencial en la estructura de la pedagogía general de I¡L'i
Escuelas de Arquitectura a lo largo de los distintos cursos, }' desarrolle, por último, una dinámica propia de imensificación y especialización analítica, e n su propio seno.

28

Así, en el primer ciclo de la carrera ( 1." Y2.'" cursos) se constituiría en un Departamento de carácter instru·
mental, básico y fundante del diseño arquitectónico, de carácter práctico)' conceptivo.
En el segundo ciclo de la carrera (3.", 4.° Y5." cursos) se constituiría con carácter referencial, de apoyatura
y asistencia d(.· ]:IS asignaturas o Departamentos directamente implicados en torno a la enseñanza del Diseño (Proyec to. construcción , urbanismo, c te.), a través de actividades como, charlas, seminarios, e tc ..., y en tutorías directaS con los alumnos. de apoyo específico a los trllbajos y proyectos que estén desarrollando.
En el tercer ciclo ( Doctorado) se constituiría como núcleo de Especialización de carácter analítico inter·
pretativo y concept ivo (fundamentos del diseño arquitectónico) a través de la profundización en el lenguaje gráfico. De este modo sus investigaciones y actividades, funda mentarían progresivamente el desarrollo evolu tivo de
su aplicación pcdagógica tanto cn los ciclos anteriores, como cn la formac ión del profesorado propio.
De igual modo, establecería una dinámica capaz de abordar en distintos grados, el com promiso social y
empresarial de asistencia que se decidiese e n cadll circunstancia concreta.

MODELO PEDAGÓGICO. l. a APROXIMACIÓN
A partir dc la experiencia de la evolución de la asignatura de Análisis de formas Arquitectónicas y, atendiendo tanto a la lógica de su proceso interno como a la crec iente cal.idad de los resultados pedagógicos -confirmada a varios niveles- , estarí:unos en disposición de enunciar indicativamente el método de trabajo conjunto,
que en una primera aproximación sería análogo al ya experimentado, aunque introduciendo los factores de corrección suficientes para evitar caer en algunos de los erro res que se produjeron.
Para abordar este método de trabajo conjunto, sería, sin embargo, indispensable, contrastar d icha evolución con la sufrida por las asignaturas de Dibujo Técnico y Geometría Descriptiva.
En cualquier caso, la consolidación del futu ro Departamento, tendría que realizarse en etapas escalonadas
suficientemente conceptualizadas y con objetivos concretos, al objeto de que puedan coexis tir, por identificación
en cUas, las distintas s ituaciones evolutivas existentes sin alterar su pedagogía hasta que "naturalmente" el profesorado alcancemos un c ierto dominio conceptual y pedagógico de los principios y dinámicas operativas que fundan cada uno de los niveles.
la metódica, además, debería ser recurrente -por aproximaciones sucesivas- lo que permite ensayos de
o tra forma inabordables, instalándose así en una dinámica abierta, evolutiva. También ha de ser intensiva en el
sentido de búsqueda y profundización en los fundamentos de cada disciplina y su posible integración epistemológica.
De igual modo, sería imprescindible el realizar estudios e invcstigaciones en el ámbito de determinadas
cuestiones centrales, o de nueva fo rmulación -por ejemplo en el concepto de escala; o en los lenguajes gráficos
computados- que ayudarían notablemente a deducir la posible s íntesis, con fundanl ento científico, de las tres
disciplinas mencionadas.
Finalmente la propia docencia debería servir directamente y desde el principio como campo de evolución
hacia el "Modelo integrado" propugnado, estableciendo grupos experimentales organizados en torno a "talleres
integrados" donde confluyan las disciplinas y profesores de cada una de ellas.
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