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Sobre la presente propuesta docente

El presente documento surge tras la evolución de concep-
tos sobre el análisis de la arquitectura que han sido investigados 
a lo largo de veintidós años dedicados a la docencia de distintas 
asignaturas en el Departamento de Expresión Gráfi ca Arquitectó-
nica y en la Ingeniería de la Universidad de Granada y más espe-
cífi camente, en los últimos siete años, impartiendo  la asignatura 
de Análisis de Formas Arquitectónicas 2 en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Granada. Mediante este texto trato 
de sintetizar una opción pedagógica que fue presentada como 
parte de la propuesta docente para el concurso de la plaza de 
profesor titular de Universidad de la asignatura de Análisis de 
Formas Arquitectónicas 2 celebrado en el año 2016.

La idea de esta publicación nace a propuesta de los pro-
pios miembros que componían el tribunal de dicha plaza, quie-
nes sugirieron la publicación de la propuesta docente presenta-
da para que la misma no quedase en el ámbito particular de la 
oposición y que las experiencias e inquietudes refl ejadas en ella, 
así como los resultados obtenidos en este trabajo docente fue-
sen difundidos, siguiendo el espíritu divulgador de toda Univer-
sidad. Por ello, el fi n último de esta publicación es la de crear 
un documento que pueda ser útil y servir de referente para el 
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alumnado que sigue esta asignatura y para los compañeros pro-
fesores de esta u otras universidades interesados en la docencia 
de esta materia.

Expongo este trabajo contando con el apoyo del Depar-
tamento de Expresión Gráfi ca Arquitectónica y en la Ingeniería 
de esta Universidad de Granada y, en su nombre, del director 
D. Juan Domingo Santos, el cual me ha animado e impulsado a 
su desarrollo, ofreciéndome toda la ayuda y disponibilidad, por 
parte del departamento. Agradezco por ello el soporte recibido 
con el convencimiento de que el presente documento es una pro-
puesta abierta que podrá ser utilizada, completada y mejorada 
por parte de los compañeros.

Con los nuevos planes de estudio, se reducen las horas de 
teoría para reforzar las horas de práctica y el trabajo autónomo 
del alumnado, por lo que es fundamental un documento base 
que sirva de apoyo y referencia.

Basándonos en la efi cacia de un programa docente que 
ha funcionado correctamente desde el inicio de la Escuela, se 
ha refl exionado sobre sus contenidos y metodologías, para avan-
zar sobre lo construido y adaptarlo a las nuevas necesidades y 
nuevas formas didácticas de impartir la materia, reconociendo la 
cohesión e internacionalidad de los nuevos planes de estudios, 
así como utilizando las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). 

El programa actual de la asignatura está orientado global-
mente según la línea docente del catedrático Alfonso Jiménez de 
la Universidad de Sevilla y de la catedrática Ángela García Codo-
ñer de la Universidad Politécnica de Valencia. El mismo se fun-
damenta básicamente en el pensamiento estructuralista como 
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método de análisis de la forma, completándolo ejercicios y activi-
dades que fomentan la creatividad y el pensamiento crítico. 

Entre las bases teóricas que fundamentan esta propuesta 
docente cabe destacar las refl exiones realizadas por el catedrá-
tico Juan Miguel Otxotorena cuya prolífi ca aportación a la docen-
cia del Análisis de Formas Arquitectónicas en forma de libros y 
publicaciones, son un referente indispensable para los docentes 
de esta materia.

Esta Propuesta Docente corresponde a la asignatura de 
Análisis de Formas Arquitectónicas 2, Obligatoria de Segundo 
Curso, Cuarto Semestre del Título de Grado en Arquitectura de la 
Universidad de Granada.

La asignatura fi gura en el B.O.E. de fecha 19 de Febrero de 
2011, dentro del Módulo de Intensifi cación Formativa, con una 
carga lectiva de 6 créditos ECTS.

Teniendo siempre presente donde se ubica esta asignatu-
ra, en el cuarto semestre del grado de Arquitectura, y los conoci-
mientos de los que parte el alumnado, se realiza una revisión de 
los contenidos para una reinterpretación adaptada a las nuevas 
inquietudes y demandas tanto del alumnado como del grado.  Al 
estar encuadrada en el Módulo de Intensifi cación Formativa, se 
entiende que los alumnos llegan a ella con unas competencias 
ya adquiridas en materias anteriores y que es esta materia la 
que dotará de intensidad a estas competencias para garantizar 
al alumnado saberes y habilidades que podrán aplicar a lo largo 
de su carrera profesional.

Partiendo de la ambiciosa idea de saber ver la arquitectu-
ra, para entenderla, sentirla y expresarla, este documento se es-
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tructura en tres partes: “el Análisis de Formas Arquitectónicas”, 
“la docencia de Análisis de Formas  Arquitectónicas 2 (AFA 2)” y 
“la bibliografía empleada y recomendada”. 

En la primera parte se muestra una visión general de las 
tendencias formales del siglo XX y XXI, para ampliar los referen-
tes arquitectónicos del alumnado y que de esta forma puedan 
comprender que los medios de expresión gráfi ca que estamos 
analizando y estudiando, fueron la base de muchas arquitectu-
ras emblemáticas formando parte de su génesis. 

En la segunda parte, con objeto de desarrollar la puesta en 
práctica de lo expuesto en el apartado anterior, se muestra cómo 
esta materia se inserta dentro del actual programa académico, 
así como la metodología docente o propuesta pedagógica de la 
misma. Para potenciar el factor motivación se trabaja con temas 
y arquitecturas actuales, acercando de este modo la docencia y 
la Universidad a la realidad profesional. 

Se trata de insistir en la importancia del análisis, la síntesis 
gráfi ca y la visión crítica, así como en la comunicación de ideas 
a través de la expresión gráfi ca y en especial del dibujo, para el 
desarrollo de la vida profesional. Con ello se persigue la capacita-
ción del alumnado con las herramientas necesarias para el aná-
lisis personal y riguroso de la arquitectura para posteriormente 
poder tomar decisiones sobre la misma.

A lo largo de los distintos capítulos se muestran plantea-
mientos propios acompañados de imágenes, citas,… de muchos 
autores que ejemplifi can los objetivos propuestos y orientan de 
esta forma al alumnado, siempre con el objetivo de fomentar una 
visión crítica y personal del análisis de formas arquitectónicas y 
tratando de desarrollar el interés e investigación en esta materia. 
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Facilitando dicha comprensión con gran cantidad de documen-
tos gráfi cos como referencia.

Por último, la tercera parte, estaría destinada a mostrar 
una amplia relación de fuentes documentales, las cuales han 
servido de apoyo para la redacción de este documento y, por tan-
to, pueden ser de gran utilidad para aquel lector que desee am-
pliar conocimientos de alguna materia específi ca. 

Se entiende esta propuesta docente e investigadora como 
un trabajo refl exivo, en el cual, como docente conocedor de la 
asignatura y el contexto de la misma, se buscan las mejores es-
trategias, para que el alumnado se acerque a sus contenidos de 
una forma atractiva al tiempo que científi ca y didáctica.

En consonancia con estos apartados, este documento se 
divide en los cuatro bloques que aparecen en el CD interactivo:

1. INTRODUCCIÓN

 Sobre la Presente Propuesta Docente

2. ANÁLISIS DE FORMAS ARQUITECTÓNICAS

 Aproximación histórica. Análisis de Formas Arquitectónicas
 La tradición docente del Análisis de Formas Arquitectóni-

cas
 Introducción a los contenidos de Análisis de Formas Arqui-

tectónicas
 Conclusiones
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3. LA DOCENCIA DE ANÁLISIS DE FORMAS ARQUITECTÓNICAS 2

 Análisis de Formas Arquitectónicas 2 como materia inter-
disciplinar

 Desarrollo de la actividad docente. Principios metodológi-
cos

 La asignatura de Análisis de Formas Arquitectónicas 2

4. BIBLIOGRAFÍA EMPLEADA Y RECOMENDADA

 Bibliografía general
 Bibliografía específi ca sobre docencia
 Sitios web de interés sobre arquitectura y docencia
 Bibliografía específi ca de Expresión Gráfi ca Arquitectónica 
 (Congresos EGA y artículos de la revista EGA)
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La estructura del presente documento, desarrollada en los 
cuatro bloques mencionados, plantea un análisis en sucesivos 
planos de concreción. Partimos de las características más gene-
rales de este ámbito de conocimiento, su defi nición y evolución 
histórica, hasta llegar a las condiciones prácticas que delimitan 
su estructura curricular, pasando por el análisis de sus relacio-
nes con otras disciplinas del grado y del área de conocimiento. 
Gráfi camente, iremos trazando círculos concéntricos, desde una 
aproximación a este campo del saber hasta los temas concretos 
de la materia a impartir.

Tras la realización del presente trabajo, puedo afi rmar, que 
ha constituido un proceso evolutivo en mi labor como docente, ya 
que me ha ayudado a refl exionar sobre la materia y a contemplar 
nuevos enfoques hacia la misma. A la vez, entiendo que este tipo 
de propuestas docentes nunca están acabadas, siempre requie-
ren de revisión y actualización para que en todo momento sea 
posible la mejora de la calidad de la enseñanza que se imparte.



Análisis de Formas Arquitectónicas 

En este apartado se tratará el área del conocimiento en 
la que se inserta la asignatura de Análisis de Formas Arquitec-
tónicas 2, se hará una aproximación histórica al área de conoci-
miento de “Expresión Gráfi ca Arquitectónica”, donde se plantean 
las principales líneas teóricas y confrontaciones que han podido 
existir dentro de este campo de conocimiento para enmarcar y 
contextualizar la situación actual dentro del panorama de cam-
bios que determinan los actuales Planes de Estudios de la titula-
ción de Grado en Arquitectura. 

Entendiendo como Área de Conocimiento aquellos cam-
pos del saber caracterizados por la homogeneidad de su objeto 
de conocimiento, es decir, con un objetivo docente global, se po-
dría decir que el “objeto de conocimiento” del Área de Expresión 
Gráfi ca Arquitectónica sería la preparación tanto gráfi ca como de 
lenguaje del estudiante de Arquitectura con referencia a un úni-
co fi n: la preparación de los alumnos en orden al aprendizaje del 
ejercicio del ofi cio arquitectónico y proyectivo. Este objetivo se ha 
mantenido a lo largo de la historia de esta área.
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Se puede indicar, que el fi n último es la obtención, median-
te la ejercitación del dibujo o representación, del control de los 
medios de expresión gráfi ca al servicio de la arquitectura.

El concepto de dibujo y representación ha ido cambiando 
con el tiempo y más pronunciadamente en estos últimos años, 
ya que gracias a las nuevas tecnologías y la informática, dichos 
conceptos han sufrido una gran evolución.

El dibujo y la representación gráfi ca aparecen en general, 
en nuestro campo, como la plasmación de sustitutivos o signos 
icónicos efi caces de una visión arquitectónica o urbana, sea real 
o física, proyectual o imaginaria, fi nalizada o en proceso de ela-
boración e ideación.

En esta propuesta docente, se va a hablar del Análisis de 
Formas Arquitectónicas como disciplina, como profesión y como 
sistema científi co generador de su propia fuente de funciona-
miento, regulado por sus propias leyes, pero a la vez mutando y 
adaptándose a los nuevos lenguajes y formas de comunicación 
de nuestro tiempo.

Se va a considerar la asignatura como “… una disciplina 
que tiende a la sensibilización de la visión y al enriquecimiento 
del sentido de la forma, el ritmo y la abstracción”1.

1.  MAIER, M., Procesos elementales de proyectación y configuración, 4 vols., vol. 1, 
Barcelona, 1982, p.10.


