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JORNADAS DE INNOVACIÓN DOCENTE:
El reto de la enseñanza transversal en las Escuelas de Arquitectura.

19|20 junio 2018 Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla

Dra. Arquitecta, profesora de Proyectos Arquitectónicos 
y también de Proyectos Experimentales I, ambas 
adscritas al Departamento de Expresión Gráfica y 
Proyectos Arquitectónicos de la Escuela de Arquitectura 
de Las Palmas de la ULPGC.

La asignatura Proyectos Experimentales I se fundamenta 
en la enseñanza transversal a través de talleres de 
trabajo donde los alumnos, tutelados por profesores de 
todos los departamentos de la titulación, desarrollan 
proyectos experimentales de forma transdisciplinar, 
involucrando sus conocimientos técnicos en sus 
desarrollos conceptuales y en la materialización de sus 
ideas.

Taller Transdisciplinar de Proyectos. Propuesta de una nueva 
asignatura para la Escuela de Arquitectura de Las Palmas

Resumen: 
La arquitectura que trasciende es la que expresa su tiempo, la que emplea la técnica del momento para 
reflejar la relación del hombre con el universo, su visión del mundo e incluso de si mismo. Por eso resulta 
incoherente fragmentar la disciplina en asignaturas teóricas, técnicas y proyectuales; porque solo involucrando 
a la técnica para construir ideas y dar respuesta al a las circunstancias del encargo se pueden alcanzar 
soluciones honestas, holísticas, dinámicas y transdiciplinares. 

Sin embargo, tal y como ya planteaba Banham en sus escritos y dibujos con Delagret en A Home is not a 
House (1965), la creciente complejidad de las instalaciones y de los sistemas constructivos a menudo genera 
efímeros cadáveres exquisitos carentes de cualquier significado; puesto que lejos de constituir respuestas 
integrales a circunstancias concretas, conforman conglomerados inconexos solamente capaces de resolver 
cuestiones técnicas. Nos interesan más las colaboraciones que produzcan propuestas conceptuales y 
técnicas que transciendan disciplinas y a la vez construyan arquitectura, como las de Yves Klein y Claude 
Parent de la serie L’Architecture de l’Air (1962). 

La tradicional fragmentación de la enseñanza - exceptuando algunos programas docentes como el taller 
TAP de la ETSA Vallés, en la ETSAC, Taller de Urbanismo de la UTDT  o en la ETSA US -, resulta absolutamente 
contraria a esa idea global del proyecto. Ya desde los años 60 Diana Agrest en Design VS Non-design (1974) 
argumentaba que es en el contagio transdisciplinar donde se produce un buen proyecto. 

En la Escuela de Arquitectura de Las Palmas, se produce una experiencia previa a través de las asignaturas 
Proyectos Experimentales I, II y III (de segundo a cuarto curso). Su objetivo consiste en que los alumnos - a través 
de talleres de trabajo de una semana de duración y tutelados por profesores de todos los departamentos - 
realicen proyectos experimentales involucrando sus conocimientos técnicos en sus desarrollos conceptuales 
y en la materialización de sus ideas. A pesar de constituir experiencias enriquecedoras, su carácter puntual, 
su cortísima duración y su interdepartamentalidad frente a una posible transversalidad; impiden establecer 
reflexiones profundas sobre la concepción integral de los proyectos. 

Con este fin se propone la asignatura troncal Taller Transdisciplinar de Proyectos, coordinado por dicha 
asignatura y que logre mirar más allá de la disciplina o de relaciones interdisciplinarias. Un foro de trabajo 
estructurado en co-tutorías propuestas por el alumno, que le permitan elegir un camino transversal y propio. 
Se lograría así crear debates en las aulas de Proyectos y constituir lugares de reflexión y experimentación 
conjunta; donde profesores de otras materias, incluso de otras disciplinas (como paisajismo, geografía, 
informática, agricultura, química...), ayudarían a los alumnos a involucrar la técnica y el pensamiento en 
la gestación y desarrollo de cada uno de los proyectos que realizasen durante su carrera. Esta estrategia 
posibilitaría establecer líneas de investigación propias, que enriquecerían la enseñanza de la asignatura de 
Proyectos.
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