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RESUMEN
La presente Memoria culmina el trabajo colaborativo del área de conocimiento de Composición
Arquitectónica por lo que respecta a las materias de Grado en (Fundamentos en) Arquitectura, al haber
definido sus contenidos, sus métodos de aprendizaje y sus sistemas de evaluación para el conjunto de la
titulación. Ahora se concretan las dos últimas asignaturas de 5º curso: CA5 y CA6.
Por un lado está CA5, cuyo eje fundamental es la definición de criterios para el ejercicio de la crítica de
arquitectura, una vez que se ha construido una base de información histórica y teórica en los estudiantes a
lo largo de cuatro cursos. Una crítica entendida tanto como sistema de contextualización sobre las obras
ejecutadas (del presente o del pasado) y, a la vez, como marco de referencia para someter a evaluación las
soluciones que se proponen desde proyecto (desde el presente hacia el futuro). Así pues, crítica entendida
como herramienta de análisis tanto como de prospección.
Por otro lado está CA6, en la que el eje fundamental es la intervención sobre el patrimonio arquitectónico,
sea o no monumental, entendido como una realidad ineludible pues gran parte del trabajo de los
arquitectos transita sobre preexistencias en sus muy diversos grados.

Palabras clave: Composición Arquitectónica, Historia, Teoría, Crítica, Patrimonio Arquitéctonico.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde el área de conocimiento de Composición Arquitectónica (acCA), a lo
largo de cinco cursos (0910, 1011, 1112, 1213 y 1314) y dentro del programa
universitario de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (RIDU_UA), se ha
procedido a diseñar todas las materias que se imparten dentro de la titulación de Grado
en Arquitectura o Grado en Fundamentos en Arquitectura (cinco cursos: 1º a 5º). Este
diseño, montaje y definición, aunque se ha realizado curso a curso, ha mantenido una
estrategia de visión de conjunto definida desde un principio que ha ido desarrollándose
año tras año de manera que se ha ido afinando y concretando los contenidos teóricos y
prácticos, su método de enseñanza y el modo de evaluación, haciendo hincapié en un
proceso de adquisición de conocimientos y habilidades de modo progresivo y continuo
apostando por la evaluación continua. Si en los primeros cuatro cursos se han definido
las materias de CA1, CA2, CA3 y CA4 que contenían básicamente una introducción a
la Arquitectura y un recorrido informativo y formativo de dicha disciplina mediante su
contextualización en la historia occidental de su cultura, su arte y su pensamiento, lo
cual construye una visión desde los enfoques teóricos e históricos de modo cronológico,
con la particularidad de la visión en profundidad que se practica desde CA4 donde se
aborda la Arquitectura desde perspectivas temáticas y diacrónicas, ahora toca el turno a
las dos materias que culminan y cierran el ciclo de Grado.
Así pues aquí se abordan las dos materias que restan: Composición
Arquitectónica 5 (CA5) y Composición Arquitectónica 6 (CA6). En la primera de ellas,
CA5, se contempla una aproximación a la ‘crítica de arquitectura’, tanto como
herramienta para la reflexión a posteriori sobre la obras construidas en respuesta a sus
diversos contextos, como para el ejercicio de evaluación previo durante la fase de
proyecto y, por tanto, entendiendo la Crítica como herramienta operativa en la práctica
del Proyecto de Arquitectura. En la segunda de ellas, CA6, se plantea una deriva
concreta, siempre de actualidad: la de las teorías y proyectos de intervención sobre el
patrimonio arquitectónico y urbano, para el que se hace necesario disponer de un cierto
bagaje de cultura de la disciplina: historia, teoría y crítica que han sido suministrados en
cursos anteriores y que ayudan a consolidar una base formativa necesaria para la
conformación de una posición crítica. Como en otros momentos hemos señalado:
“estamos convencidos de que el saber, no sólo ocupa lugar sino que, cuando lo ocupa,
se llama arquitectura y los responsables de la disciplina de Composición asumimos el
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compromiso de dotar a los futuros arquitectos no tanto de conocimientos, que también,
cuanto del hábito de pensar y repensar la arquitectura”.
Obviamente, nuevos tiempos exigen como contrapartida nuevas formas. De aquí
que la presente Memoria se esfuerce por definir sintéticamente los cambios planteados
en ambas asignaturas en atención a sus objetivos: la Crítica y la Intervención sobre el
patrimonio urbano y arquitectónico, ambas entendidas en un sentido amplio y flexible,
no restrictivo, que permitirá al alumno, futuro profesional, explorar nuevos territorios y
enfrentarse a nuevas situaciones en un mundo que no solo está sometido a continuos
cambios sino que estos, cada vez, se realizan a mayor velocidad. De este modo, dos
premisas nuevas, procedentes de la realidad, impregnan el discurso de ambas materias:
dejar de entender la Arquitectura como una disciplina cerrada (por el contrario:
entenderla como un campo de conocimiento abierto, fronterizo y participativo) y abrir la
intervención en el patrimonio a cuestiones de reciclaje y sostenibilidad, también en el
territorio de lo emocional (por lo que se exploran los campos del patrimonio no
entendido exclusivamente como ‘monumento’, sino desde sus capacidades de
aprovechamiento e identificación social). Ambos temarios reflejan esta nueva situación.

2. DESARROLLO TEÓRICO
Cada una de las materias presenta un temario y desarrollo práctico específico y,
en correspondencia, su sistema particular sistema de evaluación en atención a
contenidos teóricos, tutela y revisión de trabajos prácticos individuales y en equipo. De
aquí que procedamos a exponer la estructura de contenidos de ambas materias por
separado siguiendo su propio hilo argumentar: el de la crítica de arquitectura y el de la
intervención en el patrimonio arquitectónico.
Por lo que respecta a Composición Arquitectónica 5 (CA5), Crítica de
Arquitectura, se trata de construir una aproximación a las estrategias arquitectónicas
actuales influidas por el pensamiento científico contemporáneo que aborda la
complejidad de la realidad. Se pretende acercar a los alumnos herramientas
conceptuales para comprender tanto la ciudad como la arquitectura entendidas como
sistemas dinámicos. Para ello se utilizan recursos intelectuales que provienen de
distintas ciencias considerados desde una óptica estética y con una voluntad de
proyecto. El objetivo es contribuir a enriquecer el pensamiento instrumental de los
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alumnos otorgándoles argumentos para la crítica y para la prospectiva. De este modo se
ha decidido generar tres grandes bloques temáticos dentro de los cuales se abordan
1º) las cuestiones estructurales y conceptuales (de los orígenes, pasando por la
persistencia de las formas y la materialización de las mismas, hasta el desarrollo
industrial y tecnológico),
2º) las aportaciones de la arquitectura moderna (desde las vanguardias históricas
de entreguerras a los nuevos conceptos del espacio y del hábitat) y
3º) las reflexiones del debate contemporáneo (desde el relevo generacional, las
visiones utópicas tecnológicas del futuro incierto, las singularidades de ciertas culturas
hasta las propuestas actuales en una miscelánea a principios de tercer milenio).
De un modo algo más extendido, si bien sólo enunciando epígrafes y conceptos
que se tratarán dentro de estos temas (suscitando la lectura previa y el debate
constructivo), procede enunciar los aspectos fundamentales de estos grandes bloques
temáticos que se estructuran en temas a propósito. Estos serían:

Bloque temático 01: Conceptos de Crítica de Arquitectura
01.- La necesidad de la crítica: los orígenes. Hasta el s. XVIII: la autoridad de
los tratadistas, la Academia, los salones y los críticos. Formas de conocimiento: la
autoridad, la revelación, la ciencia (árbol y rizoma) y el arte (traslación, traducción).
Arquitectura vernácula: sin pretensiones teóricas, condiciones climáticas y ambientales,
el lugar y la necesidad, ambiente total dentro de un orden dado. Mitos: importancia de
lo simbólico, el paraíso perdido, la cueva y el cazador, la tienda-choza y el pastor, la
cabaña y la agricultura. Elementos básicos primitivos: el palafito, el muro, el palio, la
cinta corrida (Guidoni, 1977). El concepto de ‘creación’ (artística y científica):
relacionar, seleccionar e interpretar.
02.- La persistencia de la forma. Lo existente como resultado de la evolución y
selección (Wagensberg, 2004). Formas recurrentes (de la naturaleza): la esfera
protectora, el hexágono extendido, la espiral empaquetadora, la hélice que atrapa, el
ángulo que penetra, la onda que comunica, la parábola emisora y receptora, la catenaria
resistente y los fractales colonizadores.
03.- El lugar profano y sagrado (Muntañola, 1991). Concepto de lugar según
Aristóteles (concepto de límite), Hegel (tiempo en el espacio), Spinoza (concepto
proporción), Leibniz (orden de coexistencia), Bachelard (principio de vecindad y
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distancia) y Heidegger: (el acontecimiento). Además: el lugar de la cultura, el lugar de
la técnica, el lugar metafórico, los ‘no lugares’ (Augé).
04.- La materia, la textura, los elementos: “La materia se toca, más que se ve. La
materia está en la distancia cero” (Espuelas, 1994). La dialéctica de la suavidad y la
dureza. Materias: pasta, piedra, metal, vegetal, agua, luz y aire, vidrio, telas y tejidos,
plásticos. Universos concretos de la materialidad, sensaciones y metáforas (Bachelard,
1965, 1978, 1980 y 1994).
05.- Razón, técnica e industria. El siglo del hierro y el vidrio (cristal). La
revolución industrial. La revolución política. La evolución de las ideas. Algunas
cuestiones a debate: la renovación desde la geometría elemental; arquitectura de estilos
¿decorar la construcción?; el funcionalismo; la fábrica paradigma, el edifico de oficinas,
el rascacielos y las exposiciones universales; las universidades, los museos (y el
coleccionista), las bibliotecas y la ópera; los pasajes comerciales, la moda, la publicidad,
el escaparte y la cultura de masas; la era de la comunicación: el teléfono, el telégrafo, la
fotografía y el cine, así como puentes, ferrocarriles y coches (Benjamin, 2005).

Bloque temático 02: Aportaciones de la Arquitectura Moderna
06.- Constructivismos: propaganda, dinamismo y colectivismo (Aa.Vv. 1991 y
2006). “Ni lo nuevo, ni lo viejo, sino lo necesario” (V. Tatlin). “Un mundo trabajando a
tracción donde el espacio viene definido por una tensión entre objetos suspendidos en el
vacío” (El Lissitzky, 1970). Industrialización y programación económica. Arquitectura
colectivista: orientado al proletariado, concreta y objetual (De Feo, 1979). Dinamismo
rotacional y experimental. Nuevas tipologías: condensadores sociales, clubes obreros,
rascacielos horizontales, viviendas colectivas.
07.- Vanguardias históricas. “La arquitectura es la ciencia de la construcción”
(H. Meyer). “Rechazo de toda doctrina, especulación estética y formalismo” (M.v.d.
Rohe). “La casa máquina de habitar” (Le Corbusier, 1998). Rechazo a la
representatividad y abolición de lo excesivo. Procesos de simplificación geométrica y
abstracción. Una arquitectura de piel y huesos. Superación del individuo (hacia la nueva
sociedad). Ruptura de la caja cerrada: dentro-fuera y la caja como volumen y no como
masa. Las vanguardias y el arte: antecedentes de las vanguardias y su periodo heroico
(Montaner, 1999).
08.- Expresionismos y Organicismos (antes y después de las guerras) (Pehnt,
1975): “Lo que me importa es la forma, sólo la forma” (H. Poelzig). Características y
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arquetipos: la cueva, el límite grueso, la voluntad de forma, el Romanticismo, el
concepto de ‘obra de arte total’. Inspiración en el irracionalismo, el misticismo y la
utopía religiosa. Artesanía frente a tecnología. Búsqueda del efecto imponente. La
naturaleza como excusa y fuente de inspiración la evolución.
09.- El espacio ¿lleno o vacío? La construcción del vacío. Desocupación de la
materia. “El espacio es el protagonista del hecho arquitectónico” (Zevi). Concepto del
espacio en el devenir histórico occidental, principales aportaciones y singularidades
(Argán, 1961): Egipto, los griegos, Roma, el Barroco, John Soane, Le Corbusier, Jorge
Oteiza y Peter Zumthor. Espacio y tiempos cosmológico, fenomenológico e histórico.
10.- El hábitat y la vivienda, tema clave de la arquitectura del siglo XX
(Rapoport, 1972). Espacio fluido versus Espacio compartimentado (Monteys y Fuertes,
2007). El orden de las habitaciones, de las máquinas y de los sueños (Gili Galfetti,
2002). Conceptos: la concha, el nido y el umbral. El espacio encontrado “As found”
(A+P Smithson, 2001). Hábitat individual y colectivo, tipologías de viviendas
individuales y colectivas: trasformaciones y evoluciones.

Bloque temático 03: Reflexiones del debate arquitectónico contemporáneo
11.- Relevo generacional tras la II guerra mundial. “Construye de forma natural,
no fuerces las cosas, no hagas nada sin fundamento, todo lo inútil se convierte en feo
con el paso del tiempo” (Aalto). Interpretación del entorno: los diferentes contextos
culturales, geográficos, económicos y sociales. Proporción, sensibilidad y naturalidad.
La mirada escéptica. La arquitectura vernácula: arquitectura sin arquitectos. Las formas
como consecuencia del comportamiento de la materia y sus sistemas constructivos.
Ejemplos paradigmáticos de actitudes sensibles: Aalto, Jacobsen, Terragni, Moretti,
Galfetti, Fehn y Tavora (internacional) y Coderch, De la Sota y Moneo (nacional).
12.- Arquitectura icónica y metafórica. Tercera generación (desde la Ópera de
Sidney). La arquitectura se propone emocionar (Le Corbusier). La vuelta a los orígenes
y continuidad histórica. La crisis de la modernidad, la nueva monumentalidad y el
incremento del acento escultórico. El valor de la expresión por delante del de la función.
Contextos, ambientes y atmósferas para los sentidos.
13.- Arquitecturas renovadoras: Latinoamérica protagonista. El contexto social,
geográfico y cultural. El nuevo colonialismo. Arquitectura, naturaleza y paisaje. Habitar
la estructura. “La arquitectura es el arte de hacer cantar el punto de apoyo” (A. Perret).
La metrópolis de la velocidad y el automóvil: Brasilia. Protagonistas destacados: O.
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Niemeyer, A.E. Reidy, Bo Bardi, J.B. Vilanova Artigas, P. Mendes, C.R. Villanueva, A.
Williams, E. Dieste, F. Candela, L. Barragán y R. Porro (Aa.Vv 2000; De Pavia, 2001).
14.- La Internacional de la Utopía: el futuro tecnológico. “La tarea actual de la
arquitectura solo puede ser preparar una futura cultura de masas” (C. Niuwenhuys).
Comunidad y proceso. Tecnología y consumo. Era de la comunicación cibernética
(McLuhan: superada la galaxia Gutenberg). Los híbridos arquitectónicos. El edificio
alfombra: mat-building o rasca-suelos. El laberinto. Las megaestructuras (Banham 1989
y 2001). Equipos destacados: Archigram (Crompton, 2012), Fuller, Constant, Friedman,
Candilis, Price, Superstudio, Otto, Team X, el metabolismo japonés (Montaner 2011).
15.- Miscelánea a principio de tercer milenio: pos- y tardo-modernidad. La
arquitectura como refugio decorado (Venturi, 2012). “Ya no quedan lugares en el
mundo donde empezar de cero” (Koolhaas, 2012). Neoproductivismo: Stirling. El
detalle de lo concreto: Scarpa. La arquitectura como medio de comunicación de masas
(Venturi y Brown). La crítica tipológica (Rossi, 2012). La monumentalidad (Kahn).
Deconstructivismo (Prix, 2010). La gran escala (OMA).

Por otro lado, en la asignatura de Composición Arquitectónica 6 (CA6), toda
vez que se dispone de unas amplias bases de conocimientos humanísticos y se han
suministrado instrumentos para la reflexión y el ejercicio de la crítica de arquitectura, se
plantea un enfoque conceptual y aplicado sobre la intervención en el patrimonio
territorial, urbano y arquitectónico, entendida esta como una cuestión que debe
abordarse, además de desde lo disciplinar, desde la sostenibilidad y el reciclaje. Se
enfatizan las condiciones legislativas y urbanísticas en materia de protección del
patrimonio edificado, así como las actitudes disciplinares frente al mismo. Para ello se
proponen temas de reflexión como la dualidad patrimonio-monumento, los planes
urbanísticos y de catalogación o las actitudes críticas frente al patrimonio o los criterios
y teorías de intervención, entre otros. Mediante un temario amplio que gira en torno a
tres grandes ejes temáticos, se intenta completar la aproximación tecnológica que se
aborda del patrimonio urbano y arquitectónico desde otras áreas de conocimiento en el
mismo semestre de modo simultáneo previsto en el plan de estudios de Grado. El
conjunto de temas quedaría del siguiente modo:
Bloque temático 01:
Patrimonio arquitectónico, aproximación al presente de los monumentos
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1.1.- Del concepto de "patrimonio" al de "monumento histórico-artístico"
(Choay, 2007). Patrimonio (material e inmaterial) y Bienes (mueble e inmueble).
Monumento, patrimonio arquitectónico y memoria (Calduch, 2002). Valores
intencionados, históricos y artísticos de los monumentos. Patrimonio histórico y
patrimonio moderno: del monumento al bien cultural. Ampliación del concepto de
monumento: intangible, etnográfico y natural. Cultura y museos: valores de instrucción
pública; turismo cultural. La Unesco: paisaje cultural (Luengo, Rössler, 2012).
02.- El valor de los monumentos (actuales BICs). Aproximación al monumento;
sus valores en la Ilustración (s. XVIII). Valores de los monumentos 'históricos' según
Alois Riegl (finales s. XIX). Consideraciones actuales sobre los monumentos (s. XX).
03.- Los valores rememorativos (o del pasado) (Riegl, 2008). Valor de
antigüedad. Valor histórico y valor artístico. Valor rememorativo intencionado.
04.- Los valores de contemporaneidad (o del presente) (Riegl, 2008). Valor
instrumental, práctico o de uso. Valor artístico: diálogos pasado y presente.
05.- Síntesis: patrimonio y valores de los monumentos (VM). Riesgos: turismo
cultural de masas (premio y castigo, vida y muerte de los BICs).
Bloque temático 02: Teorías de intervención en el patrimonio arquitectónico
histórico (del monumento arquitectónico al patrimonio urbano)
06.- Cuestiones previas en torno al concepto de 'intervención'. Genios, figuras y
autenticidades. Alcances del término (Solà-Morales 1982; De Gracia, 1992).
07.- El presente impuesto sobre el legado del pasado (la superposición). De la
invasión del soporte a la unidad del sistema clasicista. Unidad y totalidad del
'clasicismo' sobre el legado del pasado.
08.- Respetar versus restaurar: actitudes desde la idealización de la Historia. El
conocimiento de la Historia: la consagración del monumento histórico. El mandamiento
de la antigüedad: "No restaurarás" (Ruskin 1997 y 2000). El mandamiento de la
novedad: "Restaurar por encima de todas las cosas" (Capitel, 2002).
09.- El restauro scientifico: el monumento como documento histórico (Brandi,
1999). Los diálogos de Camillo Boito. Principios de mínimos y Cartas del Restauro.
10.- El monumento en su contexto: el patrimonio urbano y sus epígonos
(Cervallati; Scannavini, 1976). La figura memorial. La figura propedéutica. La figura
museística (Le Corbusier, 1975). De la parte al todo, del objeto al conjunto.
Bloque temático 03:
Patrimonio histórico versus Patrimonio moderno: estado de la cuestión
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11.- Cartas del Restauro del siglo XX. Hitos, conceptos y alcances: de 1931 al
2000. Criterios actuales de intervención frente al patrimonio histórico (Gómez, 2003).
12.- Inventarios, guías y catálogos: instrumentos de protección del patrimonio.
Inventarios o los trabajos de campo y documentación. Guías o recorridos en el espacio
(paisajes) y el tiempo (momentos). Catálogos de protección e instrumentos de
planeamiento.
13.- Figuras de protección y conservación. Del monumento al bien cultural
(González-Varas, 2008). Bienes de interés cultural: ámbitos. Legislación: del marco
estatal al local. Las controversias sobre titularidad y dominios públicos y privados.
14.- La singularidad del patrimonio del siglo XX. Ampliación del espectro y los
estratos tras la revolución industrial. Arquitecturas del movimiento moderno:
referencias y caducidad (Calduch, 2010). El problema de la fatiga: formal, funcional y
constructiva. Consideraciones y Cartas sobre el patrimonio moderno (2010).
15.- Manual básico de inventariado, levantamiento e intervención. Fase de
conocimiento. Fase de proyecto. Fase de obra. Investigación continua: feedback.
Reflexiones en torno al momento presente: autogestión y activismo ‘patrimonial’.

3. DESARROLLO PRÁCTICO
A estos bloques temáticos que los programas de ambas asignaturas describen, se
acompaña sus correspondientes prácticas. Por lo que respecta a CA5, los tres grandes
ejes temáticos (conceptos, modernidad y contemporaneidad) se llevan a la práctica
mediante el ejercicio de crítica de arquitectura sobre proyectos y obras, construidos o
no, conocidos o no, en torno a cuatro escalones o niveles de reflexión y relación. Estos
niveles de crítica serían (Miranda, 1999): la descriptiva, la relacional, la interpretativa y
la poética. La crítica descriptiva pretende la aproximación al hecho arquitectónico para
desmenuzarlo objetivamente: descripción física del objeto, características físicas de
estructura y entrega en el terreno, relaciones entre sistemas constructivos, materiales y
formas, así como los aspectos de cumplimiento de objetivos del programa de
necesidades; a fin de cuentas se trata de un análisis descriptivo de parámetros
relativamente objetivables como la forma, el entorno, la estructura, la materia y la
función. La crítica relacional intenta analizar la obra (y sus contextos culturales,
geográficos, urbanos, sociales, económicos…) para descubrir sus significados y sus
relaciones con las corrientes de pensamiento o con otras obras con las que guarde
parentesco de cualquier tipo, además de explorar las capacidades comunicativas y de
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metáfora simbólica de la obra respecto de su entorno y su sociedad. La crítica
interpretativa se inicia desde el carácter autónomo de la obra entendida como objeto de
conocimiento y busca las claves de la coherencia interna de la obra y todas sus
correspondencias entre conceptos (abstractos) y hechos (materia). Y la crítica poética es
aquella que intenta distinguir la arquitectura de la construcción, para lo cual se
prescinde del gusto y de estéticas de referencia en busca de la verdad constructiva,
formal y funcional.
Y por lo que respecta a CA6, se intenta plantear un conjunto de prácticas
(individuales y en equipo simultáneamente) en torno al levantamiento de obras y las
propuestas de intervención que, sin renunciar a las necesarias bases teóricas ―además
de potenciar el proceso de aprendizaje de los alumnos―, el trabajo que estos ejecuten
sirva para crear nuevos inventarios de obras patrimoniales desconocidas o poco
valoradas, genere los planos de las arquitecturas indocumentadas y plantee propuestas
de conservación o de recuperación para estos elementos del patrimonio un tanto
olvidado (posterior a la revolución industrial). Se pretende que, a la vez que se
adquieren criterios de intervención (logrando cimentar una base reflexiva de referencia),
se aprenda de las propias obras a estudiar (midiéndolas y dibujándolas), se amplíe el
espectro del patrimonio arquitectónico (especialmente el tradicional y el reciente
edificado) y se planteen perspectivas de intervención más flexibles (puesto que mucho
de este patrimonio no está catalogado). En resumen, tres objetivos claros: 1) aumentar
registros e inventarios, 2) documentar obras sin papeles ni planos y 3) proponer nuevos
usos tras su intervención. De este modo se consigue que el propio aprendizaje
contribuya a expandir el conocimiento mediante la investigación hacia frentes poco
explorados cuyos resultados pueden revertir en la propia sociedad para que sea esta
quien decida sobre el legado recibido: qué obras pretéritas pueden seguir siendo útiles y
construir identidad cultural. Se trata de aprender haciendo, siendo conscientes de que al
‘hacer’ se está construyendo conocimiento al investigar en territorios fronterizos. A la
postre: investigar, porque hacer también es pensar (Sennet 2010).

4. CONCLUSIONES
El cometido específico de las asignaturas CA5 y CA6 culminan un proceso con
una componente casi más práctica que teórica, sin renunciar a la consolidación de una
base de criterios relativos a la necesaria reflexión crítica y a la adquisición de
conocimientos que faciliten la actitud reflexiva ante el proyecto de intervención sobre el
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patrimonio (su conservación, recuperación y reciclaje), sea este monumental o no. Se
percibe con inmediatez que el recorrido que proporcionan ambas materias ha sido
iniciado en la asignatura precedente de CA4 que establece relaciones entre pensamiento
y obra. La experimentación puesta en práctica en asignaturas optativas del plan de
Arquitectura de 1996 con antelación a la entrada del nuevo plan de estudios de Grado en
Arquitectura (2010), garantiza en parte la consecución de los objetivos señalados de
crítica de arquitectura y adquisición de criterios de intervención en el patrimonio por
parte de los alumnos y alumnas. Los propios ejercicios que realizan los alumnos son la
mejor prueba de la obtención de resultados positivos en el reforzamiento de las
habilidades de los estudiantes, futuros profesionales en un muy breve plazo de tiempo.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
En los trabajos desarrollados por esta Red de Investigación en Docencia
Universitaria aplicada a la Composición Arquitectónica no se han presentado especiales
dificultades ni problemas que no hayan podido resolverse mediante reuniones físicas o
virtuales y mediante un diálogo abierto y si prejuicios. Quizás la mayor dificultad haya
sido la traslación de todo este conjunto de reflexiones, que recogen también
experiencias similares en otros centros universitarios de España, a las aplicaciones
informáticas donde se sintetiza el programa, se manifiesta el sistema docente y de
aprendizaje y se concretan las prácticas y el sistema de evaluación. En concreto, la
mayor dificultad ha estribado en poder concretar la parte del cronograma que se exige
para las Fichas de las Asignaturas (FA), dado que se trata de materias de amplio
recorrido, con sus innovaciones docentes en su versión de síntesis teóricas y ejercicios
prácticos, que no resulta fácil de simplificar en hitos y cuadros esquemáticos.
Inevitablemente, las programaciones realizadas revisten un cierto carácter de
provisionalidad que habrá de ser necesariamente revisado al final del curso a la vista de
los resultados obtenidos.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
El Equipo de investigación en docencia en el acCA se compromete a revisar el
ciclo de definición de asignaturas, contenidos y prácticas, de modo continuo al finalizar
cada curso, así como a definir y perfilar los nuevos contenidos de las asignaturas y
materias que se nos adjudiquen en el Máster en Arquitectura que está previsto se
implante tras el quinto curso. Este compromiso supone chequear los resultados de cada
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asignatura en cada curso, de manera que, si fuera necesario, se introducirán medidas
correctoras o se mejorarán los planteamientos desarrollados para la consecución de los
objetivos perseguidos y dotar de coherencia a la materia en el Grado, primero, y en
Máster, después.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
El compromiso del Equipo del acCA es la continuidad de los trabajos de
generación de contenidos de las materias en sus distintos enfoques, redefinición de
contenidos específicos por curso y rediseño de los materiales de aprendizaje. Estas
tareas se van a llevar a cabo año a año hasta la implantación completa del Grado y el
Máster en Arquitectura. La experiencia conjunta de los profesores del área, estudiantes
becados y estudiantes de los distintos planes de estudio (Plan 96 y Grado) conforma un
entramado de trabajo colaborativo que, hasta la fecha, ha dado resultados muy positivos
como queda reflejado tanto en las encuestas de los profesores de las distintas materias
que conforman la Composición Arquitectónica como en los porcentajes de alumnos que
superan las asignaturas que ya se han implantando.
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