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I. PARTICIPANTES  

 

Director del proyecto: Rafael Rodríguez Galindo. Profesor Asociado 

María del Pilar Salazar Lozano. PIF 

 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Tal y como se planteaba en la propuesta de este Proyecto de Innovación Docente, buscábamos realizar un 
estudio comparativo de la docencia de Geometría Descriptiva entre las tres Escuelas de Arquitectura en las que la 
doctoranda Pilar Salazar iba a estar realizando estancias durante el curso 2016-17. Se expusieron una serie de 
cuestiones a las que responder, usadas como elementos comparativos para poder contrastar la enseñanza de dicha 
asignatura. A continuación iremos analizando cuál ha sido la respuesta que da cada Universidad a dichas 
cuestiones.  

En la propuesta inicial los factores a analizar eran los siguientes: los contenidos de la asignatura, los campos 
que abarca, su ubicación en los diferentes cursos de la carrera, la estructura de las clases, la relación entre teoría y 
práctica y el uso del ordenador, analizando el momento de comenzar a usarlo, los programas adecuados y su 
complementariedad con el trabajo manual.  

École Polytechnique Fédèral de Lausanne. Suiza 

Utilizan desde el principio un programa informático que se llama TopSolid, perfecto para Geometría, ya que 
es un programa de mecanizado en el que se disponen todas las herramientas necesarias para el dibujo exacto y 
geométrico. Es un programa complejo en su funcionamiento y poco intuitivo en un principio, por lo que se invertía 
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gran parte del primer semestre en el aprendizaje del programa. Con los conocimientos adquiridos en las clases 
teóricas se realizaban las prácticas a ordenador. En ningún momento se dibujaba a mano, sino que desde el primer 
momento la herramienta principal es el ordenador, lo que les hace dependientes de la informática para todo. 

Desde el principio aprendían Geometría paramétrica y en función de eso desarrollaban toda la Geometría 
desde la antigüedad. Su enseñanza de la Geometría parte históricamente del origen de las formas, de la relación de 
la Geometría y la arquitectura con los planetas y la astrología. Como manifestación de ello en el examen final 
puntuaba igual la parte teórico-histórica que la práctica. En 1º de Arquitectura, en la asignatura de Geometría para 
Arquitectos, cada semana se daban dos horas de docencia teórica y después en dos horas de práctica se realizaba 
un ejercicio relacionado con la teoría bajo la supervisión de los profesores. 

Se busca la aplicación práctica de todos los conocimientos adquiridos, a través de numerosos ejemplos de 
arquitectura, explicando los diferentes materiales, cómo se trabajaban para dar lugar a las diferentes formas, incluso 
tenían un taller de tallado de piedra y otro de madera dentro de la asignatura de Estereotomía, que es como 
denominaban a la Geometría del 2º curso. Por otro lado, me llamó la atención que en estas asignaturas no se 
recurría a los elementos arquitectónicos o ejemplos actuales de arquitectura moderna como modelos para 
representar, sino que se utilizaban edificios clásicos de la Historia de la Arquitectura, sobre todo griega 

En este 2º año no había clases teóricas. Todo lo teórico se ponía a disposición del alumno en la plataforma 
online para que lo estudiara en casa y durante las cuatro horas presenciales se daban ejercicios a realizar basado 
en la teoría. Hay un profesor ayudante por cada 20 alumnos aproximadamente y dedicábamos esas cuatro horas a 
resolver todas las dudas que tuvieran de la teoría y a realizar el ejercicio.  

Además de estas asignaturas, relacionadas puramente con la Geometría tienen otra en 1º que se llama 
Figuración Gráfica, anual también, de 2 horas a la semana, una de teoría y otra de práctica en la que enseñaban 
representación de arquitectura, sombras, perspectivas cónicas, todo realizado a mano. También se les enseña 
cómo representar en el plano las diferentes texturas de los materiales. En primero tenían incluso otra asignatura 
más que tiene relación con la nuestra, que se llama "Teoría y crítica de proyecto", con 6 horas semanales, 2 de 
teoría y 4 de práctica o crítica, que era una iniciación a Proyectos y que era más próxima a Formas, pero en las 
clases teóricas les enseñaban, a través de edificios emblemáticos cómo entender los diferentes elementos 
arquitectónicos, poder adquirir la visión espacial, desarrollaban maquetas de esos edificios, entender las diferentes 
escalas y la relación que tiene un edificio con los elementos ambientales, como la orientación, el terreno, el diálogo 
con los edificios de alrededor, a través del estudio de ejemplos y del desarrollo de un proyecto. 

En este mismo ámbito de representación en el 2º curso tienen otra asignatura llamada "Figuración y 
representación de la arquitectura". En ella escogen un edificio de la ciudad, cuyos planos no sean conocidos y los 
alumnos tienen que analizarlo, realizar todas las mediciones que necesiten, con láseres o de la manera que 
prefieran, a través de fotografías o cómo sea, porque de sus propias mediciones tienen que sacar los datos para 
dibujar todos los planos de ese edificio, plantas, alzados, secciones, perspectivas, incluso planos de detalle y de 
cubiertas 

Illinois Institute of Technology, Chicago. Estados Unidos 

Sólo tiene Geometría como asignatura obligatoria en el primer semestre del primer año, pero desarrollan los 
conceptos espaciales en otras asignaturas ubicadas sobre todo en los dos primeros cursos, pero con posibilidad de 
matricularse en ellas incluso más adelante. Por ejemplo; aprenden el sistema acotado; representar terrenos, cortes 
de plano y desplazamientos de terreno en la asignatura de Capacitación visual. Por la diferente manera de plantear 
la educación en los Estados Unidos hay pocas asignaturas conjuntas, por lo que el alumno desde el principio puede 
orientar su formación, decidiendo, con la ayuda del asesoramiento, si profundiza en la representación geométrica y 
gráfica o se centra en otros aspectos.  
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Principalmente utilizan el ordenador desde el principio, programas como Grasshopper de Rhino, aunque en 
algunas de las asignaturas del ámbito, sobre todo en el primer curso se sigue utilizando el dibujo clásico a mano. 

Dan mucha importancia al trabajo en maqueta. Tienen una asignatura en la que partiendo de un cubo de 
corcho van cortando caras y realizando formas cónicas que antes han dibujado con el ordenador. En otra asignatura 
es al revés, trabajan primero con una maqueta, realizando diferentes composiciones que luego tienen que 
representar en proyecciones diédricas.  

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 

En el curso 2017-18 se comienza un nuevo plan de estudio en la Escuela de Arquitectura, en el que la 
antigua asignatura de Geometría Descriptiva desaparece y queda comprendida dentro del Laboratorio de Geometría 
y Forma. Este cambio facilita la flexibilidad a la hora de introducir las modificaciones observadas, algunas de las 
cuales se encuentran ya asumidas dentro del programa del próximo curso y otras se irán introduciendo a lo largo del 
curso o cara a un próximo año, con la experiencia adquirida de un año en funcionamiento la nueva asignatura. 

Dentro de dicha asignatura están englobados los Graphic Lab, en los que se impartirán los conocimientos 
necesarios para poder utilizar las herramientas informáticas, aspecto relevante estudiado en el apartado anterior. 

También cara a este curso 2017-18 se ha diseñado el programa de 1º de Arquitectura siguiendo como hilo 
conductor los elementos de la arquitectura y con tema de fondo el dibujo, lo que da tanto a la asignatura del 
Laboratorio como al conjunto del curso un carácter práctico que facilitará el aprendizaje del alumno al ver la 
aplicación real de los conocimientos que vaya adquiriendo. 

Cara a futuros años y a la organización de la asignatura se seguirá teniendo en cuenta las diferentes 
experiencias de la docencia en este ámbito en otras Escuelas tanto españolas como internacionales e intentaremos 
formarnos para poder impartir los conocimientos de la manera que la sociedad demanda al arquitecto en esta fase 
de su formación. 

 

Fecha: 31 Agosto 2017 


