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Con el soporte de



<<  ...¿De qué vale hoy toda la herencia 

cultural si ninguna experiencia nos une

a ella? >>

Walter Benjamin, Experiencia y pobreza. 
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 Esta investigación tiene la pretensión de marcar una posición crítica del estudiante con 

respecto a la enseñanza del proyecto en las escuelas de arquitectura, a través del desafío lanzado 

por la pregunta primera, fundamental: ¿qué es la arquitectura? ¿Cómo podemos entender mejor 

qué es lo que podría ser a través del acto de proyectar como hecho extremadamente vinculado a 

lo sensitivo,  al lugar, a nuestro imaginario de experiencias y sensibilidades sobre lo real?

 Proyectar es conocer. Pero este epistemé puede generar rupturas dentro de sí, y concebir-

se –más aún desde la consolidación en nuestra cultura contemporánea del conocimiento cientí-

fico como el único válido y explicable- de forma fragmentaria, obviando lo no explicable por el 

método.

 “Tratar de exponer como procesos pedagógicos y racionales ciertos actos creativos, que la mayoría 

de veces no son transmisibles, significa un intento voluntarioso por hacer explícito algo que por su propia 

naturaleza es incierto e implícito supone mostrar desintegrado e inconexo aquello que es vivo y unitario.” 1

 Es por ello que resulta inquietante observar cómo muchas de las unidades disciplinares 

de arquitectura continúan listando los conocimientos e indexándolos de manera organizada, 

simple, sin fisuras, sin ambición de trascendencia alguna,  suprimiendo lo no transmisible a tra-

vés de las herramientas conceptuales habituales.

 El problema de la transmisibilidad de la arquitectura aflora desde el momento en que, a 

la manera del Método cartesiano -y a imitación de todos los otros programas académicos univer-

sitarios- se separa la arquitectura en disciplinas independientes para una mayor profundización 

en el conocimiento que ofrece cada una de ellas, recurso muy eficiente para la logística pero 

ineficaz a la hora de dar respuesta a la pregunta ¿qué es la arquitectura?, ¿Qué hacemos cuando 

hacemos arquitectura? A través de esta sistematización que vemos repetirse en los sucesivos pla-

nes de estudios el proyecto pierde cualquier posible centralidad. 

<<  ¿A dónde vais? ¿De dónde partís? ¿A dónde queréis llegar? Todas estas preguntas son inútiles. Hacer tabla 

rasa, partir o repartir de cero, buscar un principio o un fundamento, implican una falsa concepción del 

viaje y del movimiento (metódico, pedagógico, iniciático, simbólico…) >>

G. Deleuze, F. Guattari, Rizoma, 1976.

1. Trillo de Leyva, J.L., La palabra y el dibujo. Madrid: Lampreave, 2012. p.27

introducción
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 El objetivo de una posible iniciativa que pretenda dotar de mayor coherencia al acto arqui-

tectónico de proyectar debe ensayar sobre la posibilidad de la instrucción teórica y de la emoción 

vivida como auxiliares vivificadores del proyecto. Participar de la evolución de la arquitectura 

en cuanto encuentro controvertido entre práctica disciplinar y experiencia artística. Promover 

construcciones de pensamiento mediadoras entre lo abstracto y lo real en la acción proyectual.

 Si se admitiese aquello intransmisible en la arquitectura a la manera de Wittgenstein, “De 

lo que no se puede hablar, es mejor callarse” 2, haríamos un flaco favor a todo aquel que intente 

adentrarse en las profundidades de la materia: ¿acaso es posible afrontar la pedagogía desde el 

silencio? ¿Es la razón artística realmente intransmisible? Quizá para enseñar-aprender esta parte 

inefable pero dentro de la síntesis y la unidad del proyecto de arquitectura hemos de ser capaces 

de traspasar los límites de la disciplina y abordarla transversalmente, desde lo fronterizo con la 

arquitectura y su lenguaje , desde lo abandonable, lo residual, el conjunto de variables que no caen 

dentro de su repertorio de decisiones, en definitiva, de lo que se deja al resto de poderes en acción 

sobre lo real.

 El papel de la investigación será, por todo ello, necesariamente activo,  tratando de ana-

lizar y poner en cuestión cada uno de los movimientos de transmisión del conocimiento sobre 

el hecho de proyectar, y buscando en estos movimientos trascendencias, significados, subtextos 

capaces de movilizar nuevas preguntas y maneras de entender la arquitectura. Así mismo, no sólo 

se pondrá sobre la mesa dichos contenidos, sino que se desea realizar un estudio exhaustivo de los 

métodos de transmisión empleados en el aula, de forma que no se puedan concebir por separado: 

sólo de este modo será posible realizar una actuación significativa sobre el proceso de aprendizaje. 

 El fin último es la necesidad de provocar en el estudiante un espacio de autonomía para 

la argumentación proyectual, capaz de valorar y validar las experiencias personales -de inves-

tigación, de lectura, de vivencia- como educadoras y despertadoras de lo que se quiera llamar 

proyecto, en oposición crítica a una lógica proyectual convencional que valida solamente como 

material de arquitectura aquel que no se separa del mundo y modelo del imaginario arquitectó-

nico refrendado por la comunidad académica: ‘arte y oficio’, forma y construcción. No se trata de 

establecer paradigma alguno, más al contrario, libertar, mostrar, abrir el campo de expectativas 

de lo que puede ser la arquitectura de la contemporaneidad, reflejo de las inquietudes de sus crea-

dores y de la sociedad que la recibe, activa y la transforma en un hecho experienciado, dejando 

en ella la marca del tiempo, expresando que una obra es siempre un campo de fuerzas y no una 

unidad.

2. Wittgenstein, L., Tractatus logico-philosophicus, Alianza, Madrid, 1973. p.31





i.
imaginario arquitectónico

ii.
el método

iii.
la mano del arquitecto

iv.
qué hacemos con lo que hicieron de nosotros
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despertar a la experiencia

vi.
arquitectura como modo de conocer

cómo y porqué proyectamos, el proyecto como elemen-
to capaz de articular preguntas, ampliar los límites de 

nuestro imaginario

observar de forma crítica los métodos em-
pleados en la enseñanza del proyecto, ni 
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¿qué creo? ¿por qué creo? desvelan la pregunta ¿cómo en-
tiendo el mundo? ¿cómo entiendo la arquitectura en cuanto a 
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  Para la construcción dentro de cualquier disciplina de un marco epistemológico común 

que permita mantener una comunicación fluida en unos campos del conocimiento determina-

dos, se crea un imaginario: un juego de acontecimientos, soluciones, imágenes, pensamientos y 

teorías más o menos pensados y refrendados continuamente por la comunidad que los sostiene. 

Este hecho constituye una herramienta que permite pensar en profundidad y analizar, además 

de compartir rápidamente, determinados hallazgos, consecuencias, relaciones y lógicas relativas 

al imaginario que al mismo tiempo de utilizar, estamos ampliando. Podríamos decir que actúa 

como un lenguaje en sí mismo -en este caso, el lenguaje arquitectónico, el imaginario arquitec-

tónico- y que por esta condición instrumental, es una de las primeras construcciones de pensa-

miento, sino la primera en ser utilizada para la transmisión de conocimiento sobre el proyecto.  

Entendemos que es esencial poner atención a los procesos a través de los que se genera el imagi-

nario del estudiante de arquitectura -qué tipo de inputs recibe y abarca y como éstos son com-

pilados y validados. Hacerlo desde el entendimiento de que las palabras tienen un gran poder, 

ya que constituyen nuestra manera de ser en el mundo, de pensar  y hablar sobre este mundo. El 

imaginario socava el lenguaje común,  lo transforma , le hace decir lo que antes no cabía en él, es 

el germen del nacer unas ideas a partir de otras. Por ello es fundamental saber cómo queremos 

que se transforme ese imaginario en el marco del aprendizaje: de la riqueza conceptual y de la 

capacidad de rebasar el cordón sanitario que limita el modelo de enseñanza de un imaginario 

estrictamente arquitectónico dependerá en gran medida la capacidad creadora y especulativa de 

dicha respuesta.

 ¿Cómo y por qué proyectamos? Para intentar responder a esta pregunta de carácter exis-

tencial, los estudiantes sin duda utilizaremos elementos conformados en el imaginario arquitec-

tónico que hayamos recabado hasta el momento, el lenguaje con el que estaremos familiarizados 

y nos pertenezca será el que componga la respuesta. Nos hemos preguntado, desde este mismo 

marco existencial, ¿qué respuesta se espera de nosotros desde las fuentes que construyen nuestro 

imaginario?, ¿en qué términos ha de realizarse este intento resolutivo? Mientras que la  respuesta 

esperada a la primera pregunta frecuentemente es en términos de crecimiento personal e inno-

vación, de ser capaces como estudiantes de tener inquietudes más allá de la arquitectura y poder 

sintetizarlas y aplicarlas a nuestras resoluciones en el proyecto, los términos, es decir, los méto-

dos y lenguajes en los que debe realizarse el proyecto de arquitectura son, valga la redundancia, 

i.
imaginario arquitectónico, imago mundi

1. “El arquitecto, hoy más que nunca, se ha de inclinar sobre su trabajo al igual que el artesano lo hace 
sobre el suyo y como él, ha de hacer solo aquello de lo que se siente seguro. No importa que a menudo se 
quede solo, aplicado sobre algo ínfimo, repitiendo una y otra vez sobre el mismo gesto, ya que sabe que la 
perfección de ese gesto contiene la de la obra.” Viaplana, A. Proyecto Docente. Editado por: Estudi Albert 
Viaplana/David Viaplana ARQTS, Barcelona, 2016. p. 14
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explícitamente arquitectónicos. Entramos aquí en la paradoja de que se nos pide aparentemente 

creación de nuevas respuestas -en tanto que todo proyecto arquitectónico es una nueva relación, 

tiene la pretensión de no ser una repetición de otra relación análoga-, pero siempre en base a un 

conocimiento que sólo parte de sí mismo y que precisamente se valida en base a su autorreferen-

cialidad -desde el crecimiento de la disciplina ‘arquitectura’ como desvinculado a menudo de 

cualquier forma o lenguaje o imaginario que no sea arquitectónico.1

2. Podríamos citar como uno de entre numerosos ejemplos la revista 2G: revista internacional de arqui-
tectura ed. Gustavo Gili, Barcelona,1997-2012, en la que los estudiantes pueden consultar la obra seleccio-
nada de más de 60 arquitectos redibujada en un formato editorial estándar y con distribución indicada 
por numeración, sin mobiliario ni actividad. Biblioteca ETSAB -Revistes cuenta en su catálogo con 64 
números de esta revista, indexada por su relevancia como publicación especializada en las bases de datos 
de Avery, COAC, ICONDA y RIBA.

flujos básicos de información hacia el imaginario del estudiante de arquitectura

 Para entender los mecanismos a través de los que los estudiantes generan y explican sus 

respuestas arquitectónicas, debemos pensar en los momentos en los que les son transmitidas las 

herramientas que consolidan su imaginario proyectual, pensando en aquellas que son legitima-

das por la academia o ‘idea de escuela’: en el aula o en la revisión de publicaciones de arquitectura. 

En ambos contextos académicos se trabaja empleando como base pedagógica la ejemplificación 

a través de proyectos concretos de arquitectura explicados como concepciones íntegras, piezas 

dibujadas o construidas como un conjunto unitario e indivisible. Se nos describen proyectos en el 

aula a través de dibujos o fotografías sus cualidades formales en cuanto a distribución en planta, 

composición en alzado y sección, materiales, emplazamiento, fotografías o perspectivas finales de 

sensaciones espaciales, detalles constructivos. 

 Cabe destacar que muchas ocasiones, estos dibujos no son necesariamente los realizados 

por el arquitecto en cualquiera de los diferentes momentos de la generación de un proyecto , sino 

redibujados2  que se realizan buscando una cierta homogeneidad en determinadas ediciones de 

libros, revistas o material obtenido de tesis doctorales. Es habitual que en las llamadas revistas 

especializadas de arquitectura se muestren series de proyectos como bases de datos por autor o 

tipología y en los que a menudo se omite información y se organiza siguiendo la lógica de la pu-

blicación, y nunca la del proceso creativo que está detrás. Éste se oculta tras el velo del misterio 

de la creación, que se le aparece al estudiante a través de sentencias, de los que sólo los iniciados 

podrían extraer significado: en muchas ocasiones no parecen estar ahí para emocionar o explici-

tar, ¿cómo podría hacerlo una teoría que aparece despedazada y fuera de contexto? Así como los 

planos y dibujos parecen recortados y expuestos como piezas de caza sin relación con el proyecto, 

también las palabras del arquitecto, que de este modo pierden su intencionalidad y convierten 

terriblemente el diálogo en retórica. Páginas que conforman un juego formal y que muestran los 

proyectos como soluciones a un problema de espacio o de diseño. Instrumentos ideados para el 

análisis de forma y construcción, los valores que ocupan el lugar central dentro de la concepción 
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proyectual académica y por tanto, del imaginario arquitectónico que poco a poco se asienta en las 

lógicas cognitivas del estudiante.

 Difícilmente encontraremos proyectos como procesos, con sus cambios y decisiones en las 

distintas fases de la concepción, confrontaciones de dicho proyecto con la realidad, por ejemplo, 

de la construcción, como descripciones de las fases de obra o de los numerosos cambios, muchas 

veces cruciales, que tienen lugar en ellas y a lo largo de la vida del edificio. Quedan también au-

sentes la realidad social -la huella del proyecto en cuanto apropiación y usos, el paso del tiempo3, 

segundas y terceras vidas, la destrucción-; económica -presupuestos inicial y final, consecuencias 

en el desarrollo o perjuicio de la comunidad que lo rodea-; o cultural -el por qué del proyecto, 

qué influencias de pensamiento o procesos artísticos han sido claves en su concepción, cualquier 

contexto en el que la emoción de lo vivido y lo pensado se entremezcle con lo real. Este tipo de 

revisiones de proyectos de arquitectura son  calificadas como ‘crítica’ y por ello quedan ausentes 

del marco de actividad creadora del que se destila la forma arquitectónica. Por ello, es frecuente 

encontrar en el aula situaciones en las que las pequeñas investigaciones  de los estudiantes en es-

tas realidades -respuestas teórica, social, económica- del proyecto son interpeladas por discursos 

en los que se ofrecen distintas posibilidades al estudiante en los términos resolutivos -formales, 

constructivos- ya conocidos, renunciando así a los espacios de pensamiento  que éstas hubiesen 

podido generar. ¿Es posible que dichos espacios no sean considerados por el método como una 

fuente válida para proyectar? ¿Se puede enseñar a proyectar introduciendo exclusivamente espa-

cios para acción de proyectar y el dibujo, y dejando a un lado los espacios para el pensamiento?

 La urgencia para que el proyecto esté presente en el aula y se manifieste conformado qui-

zá tenga que ver con esta depauperación del conocimiento transmitido en forma de referencias 

cada vez más fácilmente cognoscibles, formalizadas  y listas para su uso en oposición a un proceso 

reflexivo, demandante de transformación y pensamiento posterior: se trabaja con un imagina-

rio ampliamente conocido y estandarizado, material de arquitectura que puede ser imitado, en 

muchas ocasiones sin entender la verdadera motivación o sentido de aquello que se imita como 

recurso formal o detalle constructivo. 

4. Rodríguez, M., Dejadnos aprender, reflexiones desde la pedagogía libertaria. Guadalajara: Volapük, 2014. 
p.26

incorporar nuevos imaginarios para enriquecer el proceso creativo

 Sería conveniente preguntarnos por qué tras horas y horas de sesiones correctivas y de 

conferencias centradas en el proyecto arquitectónico a lo largo de los cursos del currículo acadé-

mico, los estudiantes siguen considerando problemas endémicos la compresión de los problemas 



Lahuerta, J.J. ‘Arquitectura Reservada’ en Bestué, D., Enric Miralles a izquierda y derecha (también 
sin gafas). Barcelona: Tenov, 2010. p.20       

3.“Simplemente, ha visto las heridas y las metamorfosis que el tiempo y el uso han causado en esas obras. David Bestué 
nos habla de cómo en algunos casos se han ido produciendo suaves transformaciones que han adaptado esas obras fa-
mosas a las necesidades de habitar y sus inercias, pero también de cómo, en otros, la obra y las circunstancias de la vida 
se han enfrentado tan violentamente que, al final, no han quedado de la obra más que debilísimas, casi imperceptibles 
huellas.”

Instalaciones para el tiro con Arco, E. Miralles, Parque Olímpico de la Vall d’Hebron, Barcelona, 2014.
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que relacionan el proyecto y la realidad, la reflexión acerca de los porqués de la arquitectura y la 

expresión oral en lo referente no sólo a temas o conceptos complejos, sino a sus propios proyectos.

 “¿Por qué no se respeta el ‘método científico’ que se pretende enseñar: observación,  activación de 

conocimientos previos, planteamiento de hipótesis, verificación, generalización, definición, aplicación...sino 

que se presentan los saberes ya elaborados, finalizados?” 4 

 Quizá se puede pensar que en la enseñanza del proyecto en tanto que necesariamente 

experimental y abierta a lo indeterminado, debe incorporar aquello que está en los límites, en la 

pregunta inicial por el sentido: la potencia de interrogar. Si el fin último de este aprendizaje no es 

reconducir a respuestas o soluciones basadas en los métodos y propuestas ya conocidos, sino de-

venir en temas y caminos de desarrollo inexplorados, no pueden ocupar el primer lugar en él te-

mas exclusivamente centrados en la resolución como objetivo: pensar el aula de proyectos como 

ejercicios o ‘entregas’, documentos que es necesario acabar, intentando desesperadamente una 

analogía con la práctica profesional, pero sin incluir las situaciones complejas que se derivan de 

ésta. Una concepción del proyecto como abstracción formal y definición constructiva. Dos valo-

res que necesariamente han de dotar de consistencia y forma a la pregunta fundamental qué es la 

arquitectura y su proceso de desarrollo, estudio y transformación en proyecto. Pero convertidos 

en el eje vertebrador de la enseñanza del mismo no son sino el germen de un juego autoreferen-

cial en el que la experiencia real de lo vivido y el desafío de pensar el sentido de las cosas queda 

en un segundo plano o se encuentra totalmente ausente. 

 “Me censuraban el hecho de que teniendo, supuestamente, esa obligación no indicase ca-

minos claros a los estudiantes, a lo que yo respondía claro que no, porque los caminos no son 

claros.” 5

 Cada proyecto es una pregunta existencial que debe ser formulada e investigada. Por eso, 

su relación con la arquitectura y su enseñanza es necesariamente violenta, porque ataca de raíz 

lo establecido y pone en cuestión lo que somos, lo que sabemos: la constitución misma de nuestro 

imaginario. Es a través de la duda, de poner en cuestión lo que antes era seguro, donde es posible 

dar paso a otras relaciones, nuevos modos de ver y de existir, allí donde sólo se podía perpetuar la 

repetición de lo conocido. Proyectar es transformarse. Es necesario desplazarnos de nuestra zona 

de confort, de allí donde nos sentimos seguros y conocemos las respuestas de la arquitectura a 

realidades sociales y económicas ya superadas, a un lugar en el que hemos de poner todo nuestro 

empeño en descubrir. Es fundamental insistir en maneras de hacer que sean capaces de revelar 

ese potencial de lo fronterizo y del descubrimiento en la arquitectura, de los caminos que no son 

5. Siza, A., “Fragmentos de una experiencia. Conversaciones con Carlos Castanheira, Pedro de Llano, 
Francisco Rei y Santiago Seara”, en Álvaro Siza, Obras y proyectos, Madrid: Centro Galego de Arte Con-
temporáneo-Electa, 1995.
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6. Garcés, M., Filosofía inacabada. Barcelona: Galaxia Gutemberg, 2015. p.63

claros, para transformar el proyecto a través de la intensificación y ampliación de los límites de 

nuestro imaginario.

 Este proceso de descubrimiento como experiencia de transformación se concibe como lu-

gar de interpelación y encuentro con lo desconocido, capaz de provocar, de sorprender: reflexión 

crítica, formulación cambiante de problemas que nos ayudan actuando como palanca del pensa-

miento, evitando que nos instalemos en su estandarización: “Se habla, se discute, se escribe y se 

lee continuamente. Sin embargo, esto no quiere decir que estemos en un contexto abierto en el 

que se dé un verdadero debate de ideas. El pensamiento se ofrece altamente estandarizado [...]  eso 

que se piensa y se acepta sin preguntar por qué, según unos parámetros del sentido común y de lo 

socialmente pensable. [...] El problema es que este proceso también afecta hoy a la enseñanza y más 

específicamente aún, a la actividad académica en general.” 6 

 Proyecto en el aula como pensamiento e investigación, evitando el lastre del cliché pre-

sente en nuestro imaginario, el pensamiento estandarizado. Es necesario que en los talleres de 

proyectos participen como incentivadores motivaciones, preguntas, explicaciones del mundo y 

de la existencia desde la teoría, la filosofía, el arte, capaces de ampliar nuestro imaginario arqui-

tectónico. Su carácter perturbador es el de socavar el discurso standard y hacerle decir lo que no 

cabía en él para que pueda cristalizar finalmente en otros términos u otras revisiones de forma y 

construcción, que a su vez actuarán como estimulantes de nuevas discusiones. Se presenta pues, 

como un antídoto ante el estancamiento del discurso exclusivamente ‘de arquitectura’, que sólo 

contempla el oficio de forma autorreferente y lo concibe como una artesanía: repetición, analogía 

y síntesis desde otros proyectos. Una motivación que hoy resulta ineludible en la enseñanza de la 

arquitectura.  
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ii.
el método: reflexión crítica desde la experiencia del estudiante

1. “[En Black Mountain] los estudiantes participaban activamente en el diseño de sus planes de estudio 
y en todos los asuntos de la universidad. En Black Mountain no había notas, ni créditos, ni horarios. Los 
estudiantes se dividían en junior y senior, y eran ellos mismos quienes decidían cuándo estaban listos para 
pasar de un nivel a otro para someterse a la evaluación final.” Granés, C. El puño invisible: arte, revolución 
y un siglo de cambios culturales. Taurus, Madrid, 2011. pp.94-95

 ¿Cómo afecta la manera de estructurar la enseñanza, desde la infancia hasta la universi-

dad, a la propia enseñanza del proyecto arquitectónico? Primeramente, desde un punto de vista 

que considere el bagaje previo del estudiante como la base fundamental sobre la que se asentará 

todo lo que pueda de aprender en el aula. Luego, desde aquella visión crítica que pueda cuestionar 

la conveniencia que tiene para el proyecto arquitectónico el hecho de ser enseñado como otro 

capítulo más, segregado de materias que conforman caracteres fundamentales en su concepción, 

como la construcción, la teoría, la historia o la estructura. Toda esta intrincada serie de divisio-

nes que conforman el programa académico de las escuelas es extremadamente útil para poder 

concebir las especialidades y articular los departamentos universitarios, las horas de docencia 

y los programas de asignatura. Estas inercias de la academia burocrática conllevan unas conse-

cuencias difíciles de calcular para el estudiante de arquitectura, que debe ser capaz de tomar en 

consideración lo que le es mostrado como distinto para aunarlo y refrendarlo en el proyecto, po-

niendo a prueba sus capacidades de síntesis y experimentación: estas competencias deberían ocu-

par un lugar central en la materia, si aceptásemos o diésemos por válido este contexto caracteri-

zado por la diferenciación y segregación del conocimiento. Y aunque el presente texto continuará 

esta senda en sus análisis y propuestas para adaptarse a las circunstancias con las que hemos de 

enfrentarnos en nuestro contexto, quizá lo más interesante fuera negarla y estudiar proyectos 

educativos radicales similares al Black Mountain College1 de John Andew Rice -a la que Josef 

Albers se uniría en su huida a EEUU tras el ascenso de Hitler al poder-, la Summerhill de Alexan-

der Sutherland Neill o la misma Bauhaus de Walter Gropius, todos ellos proyectos convencidos 

del papel fundamental del arte y del  “desarrollo de las cualidades artísticas como herramientas 

fundamentales para encarar la vida diaria y la vida laboral” 2.

 En ausencia de mejores perspectivas, centraremos la conversación en la enseñanza del 

proyecto de arquitectura dentro del fragmento del aula de proyectos como espacio académico, al 

que se le puede exigir un esfuerzo por ocupar la centralidad del programa de estudios, y al mismo 

tiempo la obligación de ser capaz de movilizar la capacidad de síntesis de las distintas partes -en-

tender la arquitectura como tal síntesis desde los distintos fragmentos vitales, reflexivos, produc-

tivos, y experimentación, por lo tanto entenderla también como proyecto, acción. Es importante 
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¿estamos formando arquitectos sin criterio?

subrayar la importancia de ambos aspectos, ya que es habitual que se nos exija hacer arquitectura 

sin que antes haya habido una reflexión profunda sobre lo que es; tampoco sobre los porqués de 

la arquitectura. El experimento, el hacer ante todo, constituye en numerosas ocasiones el único 

núcleo del proceso de aprendizaje, al que se va alimentando a través de reglas, píldoras de conoci-

miento, correcciones, estrategias, recursos, con los que el estudiante se vea capaz de resolver  un 

problema de diseño mediante el lenguaje visual y las herramientas de procesado de la imagen: 

probar dibujando, trabajar un edificio en términos de forma y construcción. El método: el adies-

tramiento en resolver un programa, un problema de distribución y forma, para el que no es ne-

cesario hacerse preguntas fundamentales, porque de alguna manera u otra, se confía en que sean 

respondidas en el decurso de los acontecimientos, mientras probamos, mientras dibujamos. A 

diferencia del arte, no se busca un mensaje, una emoción, no se transmite una determinada con-

cepción del mundo, sino que se reduce el acto de crear a realizar simplificaciones de la realidad a 

las que poder aplicar fórmulas ya conocidas.

2. Granés, C. ibídem.
3. Branzi, A. Andrea Branzi. Mantova : Corraini : Omegna : Museo Alessi, cop. 2007. p.1

 Es complicado que el discurso arquitectónico tenga lugar y se manifieste en el proyecto 

mientras se transita con un ejercicio académico entre las manos a través de la poco amable, urgen-

te e inhospitalaria pasarela del método, esa que nunca nos recibe como lo haría el pensamiento 

-planteando preguntas, cultivando nuestras ansias de saber, nuestro dasein que diría Heidegger, 

entendido como emoción del aquí y ahora- en lugar de solicitar de forma esquizofrénica solucio-

nes, acciones, antes de cuestionarnos el qué estamos haciendo. Como estudiante he identificado 

este momento -especialmente en discusiones en clave colectiva con otros compañeros- en tantas 

ocasiones que casi se ha hecho connatural al proyecto de arquitectura en el aula: la angustia del 

no saber qué se está haciendo, si se está realmente explorando algo o simplemente se ensayan y 

explotan miles de formas y estilos sobre un plano en el que se distribuyen los metros cuadrados 

correspondientes al esquema de programa. Si algo que dibujamos de forma accidental pasa nues-

tros filtros del gusto, la urgencia de terminar y la ausencia de otro criterio mejor permite que se 

quede.  Se testan las decisiones de proyecto a través de un ‘savoir faire’ que no depende de nuestras 

interpretaciones de la historia, la tecnología y los cambios de la sociedad3. Si consigue pasar el fil-

tro de la corrección en el aula, continuaremos, una vez más, sin criterio propio. Respondemos al 

mundo de la aceleración en el que vivimos, en el que cualquier resistencia al hacer rápidamente 

comporta una pérdida -de tiempo en el aula, de capital en la vida-; y por ello hemos renunciado al 
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espacio de la contemplación, tanto estética como ontológica. También así las aulas de proyectos, 

en las que cada año podemos observar más tiempo dedicado a la corrección de los ejercicios, con 

el fin de dotarlos de más consistencia material, y sin embargo vemos cómo se reducen los espacios 

reflexivos, imprescindibles para constituir conciencias críticas.

 Cambiar nuestros proyectos sin cambiar la manera en que aprendemos a proyectar es 

imposible. Pero, ¿es posible pensar que quizás podríamos hacer otra cosa? Plantear un escenario 

en el que el primer contacto con cada proyecto  no sea una aplicación heredada de determinados 

principios, deudores de maneras de hacer que se escapan a nuestro control. Podríamos pensar en 

recuperar lo que Kant llamaba Razón y describía como capacidad para hacerse preguntas, capa-

cidad de descubrimiento, curiosidad: la facultad que pregunta legítimamente por el principio y 

el fin de las cosas.5 Ser capaces de observar de forma crítica nuestros métodos y exteriorizarlos. 

Empezar por preguntarnos qué significan las primeras palabras con las que trabajamos.

 “Partiremos sin complejos, de una inicial ausencia de definición de cualesquiera de las palabras que 

estemos usando -arte, arquitectura, moderno, serán las primeras. Ningún sonrojo en ponernos a hablar sin 

saber qué significan las palabras que decimos, sino una elemental obligación metodológica: no podría hacer-

se de otro modo, debe procederse así, porque las palabras no son dueñas de sus contenidos, ni los contenidos 

están establecidos antes de hablar.  No hay palabra que no sea, para decirlo como Agustín de Hipona, ‘palabra 

en el tiempo’ -es decir, en la historia.” 

Quetglas, J. Pasado a limpio II. Pre-Textos ; Girona, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 1999. p.163

5. Trías, E. Lo bello y lo siniestro. Barcelona, 5ª ed., Ariel, 2001. p.36

ausencias respecto del método

 Antes de continuar a través de la senda de la observación crítica del método, conviene 

aclarar a qué nos referimos cuando pronunciamos insistentemente la palabra método. Puesto 

que en las escuelas (tanto de educación secundaria como universitaria) existe y se ejerce la li-

bertad de cátedra, ¿por qué habría de emplearse la palabra método para designar las diferentes 

líneas programáticas? Porque resulta extraño que, partiendo sin duda de posiciones académicas 

diferentes, estas líneas sigan prácticamente sin desviación los mismos procedimientos en el aula:  

no son líneas pedagógicas. En la enseñanza secundaria y en el bachillerato, el método resulta del 

uso del libro de texto en el aula como material absoluto, de ordenación de los contenidos, de ejer-

citación y de coerción de la razón kantiana. Así pues, ¿existe un método, una pauta que podamos 

identificar en cada curso académico y en diferentes escuelas para la enseñanza del proyecto?

 Existen determinados mecanismos en el aula que se corresponden con las habilidades 
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que se pretenden desarrollar en los distintos estadios del aprendizaje de la experiencia del pro-

yectar. El aula de proyectos se articula habitualmente a través de tres momentos pedagógicos: el 

programa del curso -en el que se explicitan los objetivos y las metas, las exposiciones del profe-

sor -de las que se destilan los contenidos,  y por último, el de mayor peso en cuanto a número de 

clases dedicadas, la corrección individual o colectiva del trabajo de los estudiantes por parte del 

profesor. Se espera del alumno que estudie atentamente el programa, que asista e interiorice las 

clases expositivas, que efectúe su trabajo experimental siguiendo los inputs que han sido revela-

dos en éstas y que atienda a sus correcciones y a las de los otros para mejorar su desempeño. En 

cada momento del aprendizaje se realiza un movimiento unidireccional, una transferencia de 

conocimiento del profesor hacia sus alumnos.

 Lo que en definitiva no se espera del estudiante -aunque no sea habitualmente reconoci-

do- es que él pueda aportar algo al proceso de aprendizaje. Se le exige que explique su proyecto -en 

tanto que producto, nunca sus constructos creativos o los planteamientos teóricos que usa para 

comprender los problemas que se le presentan o las colisiones con lo real de las que ha participa-

do. Aquello que ha motivado los movimientos que generan hoy su proyecto y con él, su manera 

de entender la arquitectura. Los debates, las lecturas, las discusiones no tienen cabida en nuestros 

actuales talleres de proyectos, porque no interesa cuál es la concepción de los estudiantes sobre 

qué es la arquitectura. Como consecuencia, el protagonista absoluto del proceso de aprendizaje es 

el profesor, que en sus intervenciones abre y cierra los temas a tratar, dirige la conversación, y deja 

al final un espacio para que el estudiante pueda, en los términos o huellas que él ha dejado, reali-

zar alguna pregunta -modelo semejante a una rueda de prensa. Esta esperada pregunta casi nunca 

se plantea. Seguramente las dudas que los estudiantes quisiéramos poner sobre la mesa no perte-

necen a ese orden conceptual, son conversaciones diferentes, que nosotros mismos quisiéramos 

comenzar, a las que tanto profesores como alumnos tendrían elementos que aportar y discutir, 

mucho más allá de un turno de preguntas. Como consecuencia, no es extraño que el estudiante 

en muchas ocasiones renuncie a participar de las aulas de proyectos -las siente indiferentes, ale-

jadas de su manera de pensar y siempre con la sensación de que no cuentan con él más que para 

ver su proyecto-, y se instale en el absentismo hasta el día de la entrega. Tampoco es excepcional 

que el estudiante se sienta incómodo a la hora de presentar los propios ejercicios -realizados si-

guiendo un método que en muchas ocasiones, le es ajeno, no es capaz de reconocerse en él, y no 

pueda verbalizar lo que ha hecho ya que carece de una razón creadora, de un pensamiento propio 

desarrollado. No es más que un caminar a tientas entre las pautas proporcionadas a lo largo de los 

cursos académicos. Veamos, pues, en qué consisten dichas pautas.
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6. “Así pues, lo que ha estado en juego desde siempre ha sido el poder mortífero de las imágenes, asesinas 
de lo real, asesinas de su propio modelo, del mismo modo que los iconos de Bizancio podían serlo de la 
identidad divina.” Baudrillard, J. Cultura y simulacro, Barcelona: Kairós, 1978. p.17
7. Careri, F. Walkscapes, el andar como práctica estética. Barcelona: Gustavo Gili, 2013. p.79

el plano de emplazamiento como substituto del lugar

 La confrontación con el lugar es seguramente el paso más determinante hacia nuestro 

reconocimiento de lo que supone un proyecto de arquitectura. La primera visita a menudo es 

organizada desde el contexto del aula, rodeados por los compañeros... Quizá no es el mejor con-

texto para la identificación de las dinámicas íntimas del sitio, pero es importantísimo como gesto 

simbólico. El arquitecto recorre las calles, pregunta, se detiene y las transforma tras sus ojos. No se 

limita al simulacro del plano diédrico, aunque este simulacro casi siempre preceda a la realidad6 y 

sea muy difícil de distinguir de ésta. Es el peligro del plano de emplazamiento: corremos el riesgo, 

como estudiantes enfrascados en un programa de curso que se ha de cumplir en un tiempo esta-

blecido, de confundir este dibujo con lo real por su cualidad de maleable, cómodo para trabajar. 

Al fin y al cabo, pretende erigirse no como una búsqueda de la motivación proyectual, sino como 

una exigencia; Plano de Emplazamiento, Plano de Situación. Desde la institución oficial, son los 

documentos a través de los que debe ser expresada la relación entre proyecto y lugar. Más bien nos 

parecen un recordatorio, un tic de lo que se exige desde el jurado de un concurso o desde la oficina 

de un arquitecto municipal para la obtención de una licencia de obra: identifican la parcela en el 

catastro. 

 No son más que el reflejo de una realidad profunda y compleja a la que enmascaran y 

desnaturalizan, jugando a ser ésta. Nos son muy útiles ya que la hacen fácilmente comprensible 

en términos formales y son manipulables de cualquier forma por cualquiera que disponga de 

las herramientas adecuadas: es posible hacerlo obviando cualquier criterio si no se es capaz de 

obtener el relato del lugar. Pocas veces son una herramienta para conocer si no somos capaces de 

ver más allá, de vivir la experiencia del sitio como herramienta para la creación de hipótesis de 

conocimiento, para la elaboración de una Teoría del proyecto. 

 Es posible articular otras formas de acceso a la emoción y a las relaciones del lugar a través 

de representaciones más vinculadas a dicha experiencia, desde el texto literario hasta los relatos 

o itinerarios gráficos, fotográficos, collage, dibujos en los que es representado lo que se ve -situa-

ciones-, y quizá también lo que se sabe pero permanecía oculto -los relieves psicogeográficos de 

la Teoría de la deriva7. Lógicas que tienen mucho que ver con estrategias de la infancia8, de las 

impresiones y las acciones en las que se transforman en el mientras tanto en el que las pensamos. 

De los comportamientos afectivos -individuales o colectivos- con respecto al lugar, aquellos que 

forman una manera de vivir y de entenderse, una cultura, y que sólo pueden ser descubiertos, pa-

rece ser, a través del estar y el caminar para analizar y conocer, de la deriva intencional. Inducir a 



Vigotsky, L.S., La imaginación y el arte en la infancia. Madrid: Akal, 1986. p.96

8. “Büller dice con toda razón que el esquema del niño es muy concreto porque tanto los esquemas como la comprensión 
se limitan a contener los rasgos esenciales y permanentes del objeto. Al dibujar, el niño lleva al dibujo todo lo que sabe 
del objeto que representa y no sólo lo que ve. Por eso con frecuencia pinta cosas que no ve y, por el contrario, faltan en 
su dibujo muchas cosas que ve sin duda alguna, pero que no le parecen sustanciales en el objeto que está dibujando. Los 
psicólogos son unánimes en reconocer que los dibujos de los niños son más bien enumeraciones, o mejor dicho, relatos 
gráficos sobre el objeto que quieren representar.”

Collage para el puerto de Bremerhaven, E. Miralles,  1993.
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9. Soriano, F. Sin tesis. Barcelona: Gustavo Gili, 2004. p.196
10. Miralles, E. en Muro, C. (ed.) Conversaciones con Enric Miralles. Barcelona: Gustavo Gili, 2016. p.48

los estudiantes a pensar en ser caminantes críticos sobre el mapa, a pensar en horadar y esculpir 

el terreno y a registrar estas acciones en documentos capaces de interpretar y transformar su sig-

nificado.

el programa como substituto del descubrimiento

  Un profesor de proyectos de la ETSAB acostumbraba, en sus clases, a dibujar una recta 

horizontal en la pizarra e inscribía en su inicio un punto, el proyecto, y al final otro, la obra cons-

truida. Una vez lo habíamos apuntado y asimilado -con la inestimable ayuda de las lecciones ha-

bituales de proyectos y urbanística que así describen el proceso de concepción de la arquitectura-, 

hacía crecer, desde el punto de inicio, una línea discontinua hacia la izquierda, y anotaba otro 

punto: el programa. El arquitecto comienza su labor al pensar sobre el programa, buscarlo. Si ya 

existe, ponerlo en crisis. Es un deber más que le obliga a mirar la realidad, conocerla de manera 

exhaustiva para percibir sus problemáticas y darles una traducción en términos teóricos: qué tipo 

de espacios queremos, cómo podrían ser y dónde estarán ubicados. No sólo el proyecto, sino en 

términos de qué se va a pensar el proyecto.

 Esto no significa que el arquitecto deba redactar el programa, sino más bien lo contrario.  

Cada día es más manifiesto cómo la realidad nos obliga a dialogar con otros, a asumir procesos 

abiertos e interferencias, por lo que debemos respetar y perseguir la aparición de otros agentes, -a 

veces, los usuarios, a veces, un conjunto vecinal o social- y afrontarlos como capaces de visualizar 

el proyecto, generar ideas. La toma de decisiones ya no se da sólo en las etapas internas de diseño.9 

Es necesario lidiar con la inestabilidad y la tensión de la realidad, ser capaces de aprender de ma-

terial de la no-arquitectura. El material de trabajo son más bien las personas.10  

 Son desarrollos del proceso creativo del proyecto de arquitectura que por su complejidad, 

requieren de aprendizaje en el marco académico y sin embargo, no encuentran su lugar en el 

aula de proyectos, donde el programa de curso habitualmente marca también el programa del 

edificio a resolver. Es más, en muchas ocasiones, llegan a confundirse: el programa de curso es, 

efectivamente, un conjunto de salas y de superficies con las que se debe cumplir en un edificio, 

y no unas competencias o unas maneras de hacer que queremos que sean adquiridas. Tampoco 

formas de pensar qué es arquitectura, a través de la proyección de un edificio. Es simplemente, 

ordenar y jerarquizar las superficies -que no espacios, pues no se piensan en términos de espacio 

tridimensional- de un edificio para proyectarlos sobre una planta, creando dibujos de programa, 

esquemas para distribuir.11  



Monteys, X., Rehabitar en nueve episodios. Madrid: Ministerio de fomento, 2012. p.225

11. “Aún hoy, es habitual referirse a la casa como una suma de espacios servidores y espacios servidos o bien en términos 
de una zona de día y una zona de noche segregadas que permiten explicar el funcionamiento de las partes que la compo-
nen. La distribución estándar que hemos descrito obedece a esta clasificación y es resultado de haber acabado proyectando 
la propia explicación. Por decirlo de otro modo, el esquema analítico se ha convertido en el modo de proyectar.”

Programa de usos para un palacio de deportes, Proyectos MVI,ETSAB, 2015.
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13. En su tesis doctoral, Cosas vistas a izquierda a derecha (sin gafas), 1987, Enric Miralles propondría el 
nacimiento del proyecto como un conjunto al azar de experiencias, historia, obras, lecturas...miradas rá-
pidamente y de forma borrosa, como lo haría una mosca, de izquierda a derecha, en oposición a la lógica 
proyectual del proceso lingüístico racional. 
14. Soriano, F. ídem. p.104

el diédrico como substituto de lo real

 Cuando observamos esquemas distributivos como el del apartado anterior en ejercicios 

de proyectos en el aula que resultan de fórmulas como Programa + Planta = Diagrama de super-

ficies, resulta inevitable pensar en que determinadas ideas del movimiento moderno han encon-

trado un nicho donde ser aplicadas sin historia que las convoque y acompañe. El desplazamiento 

de espacios en la planta libre se ha convertido en una aplicación directa heredera de este prin-

cipio del racionalismo llevado al límite, deudor de un planteamiento cuyo control lo ejerce la 

planta. Así, encontramos relativamente frecuente el acudir a este recurso desde la docencia del 

proyecto, que promueve una simplificación del programa, convertido a través del CAD en formas 

geométricas con etiquetas . Se impulsa de este modo la yuxtaposición o encuentro de piezas in-

dependientes, espacios claramente cerrados o limitados dentro de estructuras que derivan de las 

retículas que se imponen y se incorporan a estos diagramas. La forma dictada por la función, la 

escala dictada por la función;  ¿concebimos la función como un criterio pedagógico? ¿Es universal 

acaso la función?13

 Quizá pudiéramos pensar en una transvaloración de los valores que se han convertido en 

certidumbres, de los instrumentos que garantizan y evidencian el orden, el control, el equilibrio 

y la unidad : todos ellos pertenecen al conocimiento abstracto y no matérico de la arquitectura14.  

Hablar de este yugo del orden en planta, ¿cuáles son sus orígenes?

 “Si en el clasicismo los muros eran maestros (Andrea Palladio, La Rotonda, Vicenza, 1565-

1569), ahora lo serán los suelos, es decir, la planta libre (Le Corbusier, villa Stein, Garches, 1927). El 

esqueleto moderno hace tumbar la construcción de muros maestros -planos verticales- hacia los 

forjados de losas macizas -planos horizontales. La libertad de la que los antiguos disponían en el 

trazado de su sección, cúpulas, arcos superpuestos, etc., es la que ahora disfrutarán los arquitectos 

modernos en sus programas, distribuciones o invenciones formales sobre la planta. Al mismo 

¿Es posible partir de cero en una obra, derivar en un programa, hacer variaciones, pensar en posi-
bilidades de lo que no es y podría llegar a ser? Ello constituye una potencia indeterminada de ac-
tividades en uno -o varios- futuros imaginados: el arquitecto también debe saber adivinar cuáles. 
Provocar acción y espacio como materias primas.
 Pensar en conjugar estas y otras desconocidas pero posibles circunstancias es una vía de 
escape a la narrativa recurrente de una respuesta al pedido, de una historia lineal, de una lógica 
productiva de los hechos que generan un tipo de concepción de la arquitectura. 12



Lefevre, H., La revolución urbana. Madrid: Alianza, 1980.

13. “Con el fin de resolver esta contradicción, podemos imaginar una movilización total, no de la población, sino del 
espacio. Que lo efímero se apodere de él. Que todo el lugar se vuelva multifuncional, polivalente, transfuncional, con un 
incesante turnover de las funciones.”

1. Arte de proyectar en arquitectura (detalle), Ernst Neufert. 2. Una mesa desosrdenada (detalle), Maurici Pla.
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15. Soriano, F. ídem. p.110
17. Fernández-Savater, A. La revolución como problema técnico: de Curzio Malaparte al Comité Invisible 
en Arquitectura, la revista oficial del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Madrid: ea! Ediciones de 
arquitectura, mayo 2015. 
18. Miralles, E. , ibíd.

tiempo, la robustez y rigidez que ellos denunciaban en la composición de la arquitectura clásica 

se ha trasladado a sus propias secciones.” 15 

 Es interesante observar cómo las sociedades modernas a la entrada del siglo XX se trans-

forman con la arquitectura y a su vez, la transforman: el volumen generado a través de las ar-

quitecturas de muros no aprovechaba plenamente el esfuerzo constructivo, no era rentable. El 

concepto de máxima eficiencia económica se arregla a las nuevas arquitecturas del apilamiento 

de forjados. No obstante, este esquema espacial ya denota en los primeros experimentos su poca 

profundidad. Le Corbusier recurriría a estrategias como agujerear las plantas para dotar a los 

espacios de alguna verticalidad. También inauguraría como recurso ante esta planeidad la pro-

menade architecturale, una serie narrativa a través de los espacios articulada mediante el uso 

de elementos como las rampas, que crea una secuencia dinámica capaz de engarzar los espacios 

situados en las planchas de las diferentes plantas. Sin embargo, hoy la superposición de unos for-

jados sobre otros es prácticamente la única opción contemplada por un buen número de arqui-

tectos y talleres de proyectos, alegando a cualquier otra solución espacial un incómodo despilfa-

rro económico, -la doctrina de la crisis bursátil, sin duda el zeitgeist de este momento histórico-. 

También la capacidad urbanística de un terreno se mide en función de la cantidad de techo, la 

cantidad de forjado apilado sobre otro. La legislación corrobora e informa de cuál es el aprove-

chamiento principal de la arquitectura.

 Tanto el hecho de proyectar a través de las gruesas capas constructivas y estructurales que 

constituían los muros de carga del pasado (que creaban empleando la planta como referencia de 

orden), como proyectar a través de la acumulación de niveles libres generados por medio de es-

quemas compositivos prefigurados y estables16, no deja de limitar nuestras estrategias a mecanis-

mos de figura-fondo que han tenido en el dibujo diédrico todo su fundamento. Unos planos en los 

que determinar y repartir en dos dimensiones. ¿Podríamos subvertir ese diédrico con la realidad, 

para ser capaces de incluir conceptos como el uso flexible -o más bien, de crear lugares en que el 

acontecimiento pueda desarrollarse-, o el espacio continuo, no fraccionado? Espacios para nueva 

masa social, que ya no se conforma con un estar/consumir pasivo. “La autoorganización de la vida 

en común, sin centro ni ingeniero-jefe, sino a partir de las necesidades inmediatas que surgían.‘[...] 

Si el poder es “infraestructural”, se trata entonces de hackear las infraestructuras existentes y/o 

de construir nuevas, articuladas con otros prácticas vitales y otros mundos en marcha.”17 Espacios 

definidos por cómo nos movemos y disgregamos en ellos mientras el tiempo pasa: ‘El mejor espa-

cio público es la playa, por su capacidad de llenarse y vaciarse constantemente’18.



Rowe, C. Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos. Barcelona, Gustavo Gili, 1976. p.225

16. “Se ha cambiado la libertad de la planta por la libertad de la sección, pero las limitaciones del nuevo sistema con-
tinúan siendo casi tan tajantes como las del antiguo.”

Villa Rotonda de Palladio vs Villa Stein de Le Corbusier, en Soriano, F. ídem. p.110
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20. “Trabajar con estos parámetros y desde esta perspectiva artefactual, supone, aunque sólo sea de forma 
implícita, una desproblematización [del proyecto] como figura final en favor de un interés por el medio 
interior, por la interacción de los elementos entre sí y con las personas, por sus formas de significación y 
de relación.” Herreros, J. Espacio doméstico y sistema de objetos en Otra mirada, Manuel Gausa, Ricardo 
Devesa (eds.) Barcelona : Gustavo Gili, cop.2010, p.158. 

 La idea es que los proyectos de arquitectura nacidos en el seno de un taller de proyectos 

puedan explorar algo más que la distribución de estancias en planta y sección, que puedan rom-

per con el espacio como unidad o unidades reconocibles y afirmables en sí mismas. Que incor-

poren el tiempo y que estos proyectos admitan otros, modificaciones e interferencias, que sus 

edificios cambien sin problemas. Que se entienda la utilidad expresiva de la planta y la sección, 

pero que no sea utilizada como único recurso de proyecto, repitiendo mil veces unas líneas sobre 

las otras. ‘Que quede limpio y con una idea general de orden en planta’ no debería constituir el 

criterio de un proyecto.

 Tomar como ejemplos aquellos lugares de lo común que la arquitectura del movimiento 

moderno y sus herederas en este siglo tienden a hacer desaparecer, porque se escapan de la mano 

del arquitecto: los descampados, la ciudad acumulativa, los asentamientos espontáneos, los lími-

tes de lo racional. En definitiva, aquellos que se mantienen aunque se les aplique un nuevo orden, 

porque no están basados en imágenes, sino en leitmotivs, en rastros, casi como ruinas. Y que ad-

mite también, ¿por qué no? la desaparición. 

 El papel de arquitectura como gramática, lenguaje fundado a través de relaciones de ele-

mentos visuales, vínculos estéticos... Es una posición que está siendo revisada en nuestra contem-

poraneidad hacia otras posibles respuestas. ¿Y si hubiera otra manera de hacer? ¿Qué pasaría si 

eliminásemos el estilo de las aulas de arquitectura? Las relaciones entre los elementos podrían 

pasar de valerse por criterios visuales a decidirse a través actos de arquitectura -mover una silla 

en una sala, cambiar el color de un elemento-. En todo caso, dejar de dibujarlas como se dibuja 

un entablamiento, ceder esta composición a la intederminación en posibles actos de arquitectura 

ejecutados a través de los elementos, que no son más que dispositivos19.

 ¿La arquitectura deviene en una arqueología de los elementos? Posiblemente. La orga-

nización de éstos ya no estaría regida por la armonía, ni seguramente compondría una melodía, 

un texto, una sintaxis, pero seguro sería capaz de poner sobre la mesa la potencia de dejar que la 

escala y la proporción sean en otra dimensión diferente a la visible y evaluable en términos de 

forma20. Podrían devenir en una dimensión de acciones valorables por sus repercusiones emo-

cionales. Dejar de hacer arquitectura, si llamamos arquitectura a componer en un lenguaje, y 

comenzar a ser productor a través de la historia de un tiempo y crear espacio para ser activado.



Habraken, N.J. Soportes: una alternativa al alojamiento de masas. Madrid, A.Corazón, 1975. p.79

19. “Cuando se habla del alojamiento del futuro, no debiéramos tratar de predecir lo que ocurrirá, pero sí tratar de 
prepararnos para lo imprevisible. La incertidumbre respecto del mismo futuro tendrá que ser la base sobre la que se 
tomen las decisiones de hoy. Sin este punto de partida toda prognosis resultará inútil, porque precisamente lo más carac-
terístico del futuro resulta siempre aquello que no podemos predecir, no aquello que es la simple extensión del presente.”

Renzo Piano, Evolutive Housing. The Renzo Piano Logbook. Preface by Kenneth Frampton..
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 Una de las cuestiones más inquietantes que puede (y quizá debe) tener lugar dentro del 

marco de un Taller de Proyectos: ¿hasta dónde llega la mano del arquitecto? ¿Cuál es el límite 

de su acción, dónde es posible situar ese incierto punto en el que debe dejar que simplemente, las 

cosas sean? ¿Existe un momento en el que por mucho que el arquitecto insista en unas formas, 

unos movimientos o unas determinadas cualidades matéricas, otras circunstancias acaben por 

sustituir las determinadas por el arquitecto?

 Es la intersección del proyecto con lo real, de lo imaginario con lo existente. La pregunta  

de hasta dónde puede llegar el hombre en su acción, pero también en su comprensión de la rea-

lidad, pues no hay proyecto que no responda a una manera particular de entender el mundo y la 

sociedad que lo habita. Entender como llegar a destapar la caja negra que constituye el fenómeno 

que se presenta ante los ojos del hombre. Parece inevitable como disposición natural del ser hu-

mano, en la medida en que éste se siente inclinado a buscar las primeras causas y principios de la 

realidad. El arquitecto es un ser metafísico.

 Podríamos llegar a preguntarnos si el arquitecto de nuestro siglo llega a entender la con-

ciencia como productora de su objeto, es decir, entender el mundo, las cosas y la historia como 

accesibles totalmente a la razón. El arquitecto en tanto que productor de realidades, ¿desea llegar 

a cada punto de la misma desde la arquitectura? Aísla la cosa y acción productiva en sí misma, 

para objetivarla. La cosa en sí, como independiente del entendimiento humano, queda negada. Lo 

que no es producto de la razón es considerado incluso monstruoso1. El arquitecto, pues, deviene 

en ordenador del mundo y de cómo lo entendemos: todo tiene una causa cognoscible. Siguiendo 

el idealismo absoluto hegeliano, todo real es racional, todo lo racional es real. Toda filosofía pos-

terior es o una continuación, una modificación o una reacción contra Hegel. Con él concluye y 

llega a su cénit aquella aspiración socrática de comprensión del sí y del cosmos por el logos. La 

arquitectura racional deviene así en necesidad.

iii.
la mano del arquitecto

1 .“Empleaba para ello la muy conocida imagen del expresivo grabado que Goya tituló «El sueño de la 
razón produce monstruos». El olvido de la razón, la falta de razones, la ausencia de una idea coherente, 
capaz de generarla y de sustentarla, hace que la Arquitectura sea a veces, tantas veces, monstruosa. ” Campo 
Baeza, A., La idea construida. Madrid: COAM, 1996. p14.

la mano de Dios

 Paradójicamente, los dioses-arquitecto que se describen dentro del pensamiento mítico 

de algunas culturas de Oriente y Occidente actúan como creadores, capaces de reunir en una 

comunidad a los habitantes -creadores, pues, de la ciudad, o seres que ordenan y completan el 

universo:
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2. Azara, P. Cuando los arquitectos eran dioses. Barcelona : Fundación Arquia 2015. pp.19,108.
3. Reina Valera 1960. Génesis, 11:9

 “Al igual que en las tradiciones politeístas, la arquitectura es una creación divina y una 

práctica sólo al alcance de seres sobrenaturales. El teólogo helenístico-judío Filón de Alejandría 

(siglo I d.C)  comparó la fundación y construcción de una ciudad, por parte de un arquitecto, con 

la concepción y creación divina. Según él, Dios actuaba como un arquitecto planificaba y edifica-

ba una ciudad anteriormente ideada. [...] Los dioses que configuraban y estructuraban el mundo 

eran o se comportaban como arquitectos su poder se manifestaba en la creación del mundo, tra-

zando sus líneas maestras.2”

 Así pues, la arquitectura como creación sobrenatural que se deja entrever en costumbres  

que han llegado hasta nuestros días, como el rito fundacional -el depósito de una ofrenda en la 

tierra- aniquila y a la vez refuerza la mano del arquitecto como la mano del ser racional que es 

capaz de dotar al mundo de un sentido que lo estructure: la aniquila en tanto que tradición que 

recurre a una potencia mágica, superior, capaz de concebir la obra; la refuerza ya que ahora esa 

fuerza de concepción se transmuta en la razón del ser humano. La razón del ser humano deviene 

superior al ser humano en sí y a los fenómenos que lo rodean: ordena el mundo -la vida, dicta 

sobre ella, sobre el deseo y la ensoñación, sobre su proyección en el tiempo, sobre la muerte. La 

razón en la arquitectura nace sobre todo como respuesta ante la incapacidad del ser humano de 

concebir las cosas como faltas de sentido y desconcertantes. El mito de Babel 3 puede ser explicado 

como un intento más de racionalizar las estructuras sociales y las explicaciones cosmológicas so-

bre las que el hombre se asentaba: representa el desarrollo cognitivo colectivo, la sociedad como 

un todo racional, la ordenación del espacio en la tierra. El hombre desafía a Yahvé traspasando 

los límites de lo terreno a través de la creación racional de la ciudad. La ira de Dios castiga a la 

humanidad con el desentendimiento y la desunión que supone la multiplicidad de las lenguas. Es 

el primer fracaso de la arquitectura como noción ordenadora.

 El hombre tratará de establecer una y otra vez cosmologías que ordenen el mundo, sean 

éstas racionales o no. Una de las más influyentes en nuestra cultura será la escisión ontológica 

de Platón, a través de la que colocaría al desordenado mundo real en segundo plano, llamándolo 

mundo sensible y asignando el papel principal de mundo inteligible a la razón como auténtica 

realidad. Aristóteles, al contrario, trataría de ordenar el mundo real y el metafísico a través de 

categorías cosmológicas y crearía un primer motor inmóvil responsable de toda plenitud y orden. 

Este modelo, que la teología medieval adaptaría cambiando al primer motor inmóvil por Dios, 

será plenamente aceptado hasta la Edad Moderna, que inaugurara la crisis cartesiana en favor de 

la razón como producto del pensamiento del individuo. 

 Gran parte de la historia de la filosofía occidental giraría entorno a qué entendemos por 
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4. Bacon, F. Novum Organum, Vol. I, p. 222 en La Gran Restauración (Prefacio, Distribución de la Obra, 
Novum Organum, Preparación para la historia natural y experimental). Traducción, introducción y notas 
por Miguel A. Granada. Madrid: Alianza, 1985.
6. “El problema de la concordia entre la potencia de interrogar y la potencia de vivir alude a un cierto 
unísono entre dos poderes [...] la capacidad de saberse inacabado y caminar hacia lo que aún no se tiene; y 
por otro lado, la capacidad de estar, sin perseguir nada más allá del instante.” Turnes, J., A Escarpadura. A 
Coruña, Axóuxere, 2012. p22.

razón y como se ordena el universo donde habita el hombre. Del mismo modo, el cristianismo y 

sus arquitecturas tratan de entender qué es Dios y cómo se estructura su plan divino: la historia 

cumple un plan, tiene un sentido y obecede a leyes precisas susceptibles de ser descubiertas. Pa-

sado, presente y futuro trazan una línea ascendente: hay una lectura lineal del tiempo histórico 

en un sentido de mejora y de esperanza. Esta providencia divina será trasladada asimismo a la 

idea de estado-providencia, el estado del bienestar, donde el dominio científico será ‘el imperio y 

la fuerza de mando del hombre sobre la naturaleza’.4La arquitectura aparece en estos contextos 

-desde las construcciones religiosas del renacimiento hasta los equipamientos y urbanismo con-

temporáneos5- como explicación ontológica, con voluntad de otorgar algún sentido al mundo.

 La civilización occidental asume el miedo al desorden, y todo lo no racional desaparece 

del futuro y sus proyecciones: también en el proyecto. Así, se prefieren arquitecturas tranquilas 

a aquellas que puedan sembrar la duda y la confusión; arquitecturas delimitadas y conformadas 

frente a las que mutan, devienen otra cosa; arquitecturas planificadas y terminadas frente a las 

que no se controlarán sus consecuencias futuras; arquitecturas homogéneas antes que heterogé-

neas; arquitecturas en ‘la escala’ del lugar frente a las que lo ponen en duda y lo interrogan. Éstas 

maneras de hacer son las propias del sentir común, del tiempo y la sociedad a las que pertenecen, 

y a la vez son un reflejo de los caracteres y valores de mismas. ¿Podrían acaso existir arquitecturas 

de lo imprevisible y de la fantasía en el marco de los constructos sociales basados en el control 

de las masas y la prevalencia de lo previsible y racional? La arquitectura como arte también nos 

transmite los interrogantes en los que está inmerso el ser humano, lidiando entre el orden (cono-

cimiento) y el desorden (acontecer). En términos de Spinoza, en la concordia entre la potencia de 

interrogar y la de vivir6.

 Esta lucha también se vería reflejada en la experiencia de Hegel en el París de 1827. Escri-

biría desde allí seis cartas a su mujer: en la primera de éstas muestra la euforia con la que llega a 

la ciudad, anotando en el membrete su nombre entre signos de exclamación. En el transcurso del 

viaje Hegel intentará teorizar, explicar y entender la ciudad, procesándola con los mecanismos de 

la razón. Está excitación, sin embargo, se extinguirá durante los primeros seis días de su estancia. 

 La admiración por la ciudad y sus monumentos que el filósofo describiría con entusiasmo 

en su primera carta, se iría tornando en un sentimiento de fastidio y desconcierto. La gran estruc-

tura fragmentaria de la ciudad lo apabulla, ya que se mostraría incapaz de reducirla a estructuras 

racionales: ‘Cuando Benjamin habla de la reacción de disgusto a un tiempo moral y estético de 

Hegel o Engels llegando a París o Londres desde la provinciana Alemania, está aludiendo a esa 

dificultad por describir, es decir por entender, el inesperado escenario desde los valores necesa-



Planta final del Parlamento Nacional de Bangladesh, redibujado bajo supervisión del autor. Dacca, Bangladesh. 1962-74.

5. “Hay quien sostiene que vivimos en una desequilibrada situación de relatividad que no puede expresarse con una 
simple fuerza intencional. Ésta es la razón, a mi entender, de que muchos de nuestros colegas crean que no estamos psi-
cológicamente formados para transmitir esa cualidad de monumentalidad a nuestros edificios. Pero, ¿hemos conferido ya 
una completa expresión arquitectónica a monumentos sociales como la escuela, el centro comunitario o el centro cultural? 
¿Qué acontecimiento o filosofía dará origen a una voluntad de conmemorar su impronta en nuestra civilización? ¿Qué 
efecto tendrán tales fuerzas en nuestra arquitectura?[...]
Un pensamiento que sigue siendo la idea dominante del proyecto; esta idea surgió sencillamente de la constatación de 
que la asamblea tiene una naturaleza trascendente. Los hombres acudían a la asamblea para entrar en contacto con el 
espíritu de la comunidad, y entendí que eso debía poder expresarse.”

Kahn, L. Louis I. Kahn : escritos, conferencias y entrevistas / edición a cargo de Alessandra Latour. 
Madrid : El Croquis, 2003. pp.23,200
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7. Quetglas, J., La Casa de Don Giovanni. Madrid: ExitLib, colección Gran Reserva, 1997, p. 2.
9.López de Lucio, R. El ensimismamiento en el ‘urbanismo urbano” como respuesta a las limitaciones del 
planeamiento territorial en Ciudades: Revista del Instituto Universitario de Urbanística de la Universi-
dad de Valladolid. Universidad de Valladolid,1, 1993. p63.
10. Díaz-Pines, F. Exilio de la teoría. El malestar en la cultura arquitectónica y la ajenidad de la teoría. Rita,  
Abril 2016,nº 5,  p.126.

 Nuevos panoramas están transformando nuestra manera de ver el mundo: existe una des-

confianza hacia los postulados del racionalismo de los que habrían hecho religión buena parte 

del Movimiento Moderno, y que todavía continúan muy presentes en la contemporaneidad, re-

clamando la autonomía de la arquitectura con respecto a la teoría, la historia y el pensamiento, 

es decir, estableciendo una arquitectura ‘a priori’. Desde declaraciones de intenciones como la de 

los urbanismos urbanos  (L.U.B., 1984) que ‘tratará de llamar la atención sobre la deseada disci-

plinaridad excluyente que se pretende para esa urbanística, focalizándose en el diseño a escala 

urbana y soluciones formales bien especificadas’9; hasta las arquitecturas post-críticas (Hays, Eis-

enman, 1984) que ‘reivindicaron el concepto de autonomía formal en arquitectura, entendiendo 

esta como un texto resultado de la arbitrariedad en un proceso cuyo valor se establecería desde 

sus relaciones internas mediante motivaciones libres de valores universales de origen histórico.’10 

La desconfianza de la sociedad ante los resultados de este tipo de formas de hacer autómatas, que 

no fue capaz de vincularse a preocupaciones que estuviesen más allá de la disciplina se ha trans-

formado, finalmente, en protesta social capaz de bloquear proyectos sistemáticamente aclamados 

desde las instituciones de la arquitectura académica -son conocidos los casos como el de la Cidade 

riamente “localistas” del Humanismo, para los que el Lugar o la Forma son, ya de por sí, presencia, 

actividad de la cualidad.’ 7

 Este aturdimiento que produjo en Hegel la ciudad de París podría compararse al que ex-

perimenta el espectador ante un cuadro surrealista, dadaísta o abstracto en los que no hay un 

mensaje claro y evidente, reductible a un concepto, una imagen o una frase. Una vez más nos en-

contramos ante la dicotomía entre la razón y el carácter inefable de la obra de arquitectura: desde 

la perspectiva de Álvaro Siza o Enric Miralles, el edificio se conforma a partir de un recorrido 

temporal, no debiéndose intentar entender éste desde el campo de la lógica o la razón sino de la 

percepción, la emoción que produce la poética de la luz y del vacío. Usar el paso del tiempo como 

motor de cambio. ¿Es posible que el arquitecto cree sin representar, sin dibujar, sabiendo que lo 

que hace se transformará hasta que al final desaparezca?8 Al igual que Jujol, no perseguir nada 

más allá del instante de lucidez y creación. Entender el mundo en constante mutación y recons-

trucción. Un proyecto que pueda ser constantemente retomado, fuente de nueva creatividad y 

fabricación.

una representación del mundo



Llinàs, J. Sospecha de estiércol . Madrid: Ediciones asimétricas, 2015. pp. 45-51.

8. “El dibujo del proyecto de Jujol para la Torre de la Creu muestra una malla geométricamente ordenada, con medidas 
regulares, pero lo que acabó siendo en realidad después de llegar a la obra y ser instalada en su lugar definitivo, es como 
si durante el corto tiempo que pasó en la obra hubiera sido sometida a repetidos en intensísimos usos que acabaron 
ambombándola, deformándola y agujereándola, como si fuese un cuerpo que se anima y se despierta como consecuencia 
de todas esas acciones [...] han hecho de ella una construcción corpórea dotada de vida, pero también un ser orientado 
en sus sangrientas y casi mortíferas heridas hacia un horizonte de desaparición, y por tanto de renacimiento: ‘sospecha 
de estiércol’.”

Montaje sobre plano  y fotografía de la verja de entrada a la Torre de la Creu, Josep Maria Jujol, Sant Joan  Despí, 1913-1916.
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11. ‘La Xunta entierra la Cidade da Cultura tras gastarse 300 millones’, 27/03/2013, Infolibre. < http://www.
infolibre.es/noticias/cultura/2013/03/27/la_xunta_entierra_cidade_cultura_tras_gastarse_300_millo-
nes_1718_1026.html> Consultado el 15 de mayo de 2016.
12. ‘Riudaura convocarà una consulta sobre l’enderroc del centre cívic’, 04/11/2014, Nació digital. < http://
www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/13303/riudaura/convocara/consulta/sobre/enderroc/centre/ci-
vic> Consultado el 15 de mayo de 2016.
13. González, A. Diseño del espacio urbano en la Barcelona post-industrial. Una defensa de ‘lo urbano’ 
frente a ‘lo urbanal’. Revista de Arquitectura. Mayo 2016, Vol. 21, nº 30, p.70.
15.  Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana. Título preliminar. Artículo 4.  “El derecho a la participación ciudadana en 
la ordenación y gestión urbanísticas.”

da Cultura de Santiago de Compostela11, del propio Eisenman, o aquellos en los que los vecinos 

han llegado a solicitar la demolición, como el Centro Cívico de Riudaura12 de los arquitectos 

RCR. Menos conocidos, aunque no por ello menos paradigmáticos son aquellos planes urbanísti-

cos que, presentándose como la solución al diseño de la ciudad, ‘modelo Barcelona’, y siendo en su 

época elogiados - como la Vil·la Olímpica o el Port Vell- ahora son considerados perniciosos desde 

el punto de vista social, causantes de problemas de uniformización de clase de los barrios, gentri-

ficación: ‘espacios urbanos amables y poco complejos, diseñados en función de su nueva imagen, 

y centrados en facilitar el consumo y la vida urbana ordenada y pacificada. En el desarrollo del 

modelo Barcelona, la figura del arquitecto ha jugado un papel cómplice y trascendental.’13 La vida 

se desarrolla en la ciudad, en muchas ocasiones al margen de la institución y de lo que podría ser 

considerado ‘urbanidad’ desde el punto de vista de la arquitectura académica. Las construcciones 

informales -tanto materiales como sociales- han venido siendo no un incentivo para la actividad 

del arquitecto, sino casi más bien hechos a los que se opone el planeamiento14: en primer lugar, 

porque éste no deja lugar a aquello que no pueda ordenar, y en segundo, porque generalmente se 

sitúan en lugares no-aprovechados (o como muchos dan dado en llamarlos, no-lugares), residuos 

a los que todavía no ha llegado el aprovechamiento, la especulación. Es por ello que la mano del 

arquitecto es vista en muchas ocasiones como aquella que destierra, que anula la voluntad y la 

actividad vecinal que cohesiona distintos sectores de la población de un barrio, se vive desde la 

desconfianza. Viene desde arriba, impone, no pregunta, no cuestiona el  status-quo del modelo 

urbano, es más, ejecuta desde su convencimiento en que el conocimiento  adquirido durante su 

formación es válido y no lo cuestiona. Por ello, le resultan ajenas las iniciativas que desde los 

colectivos sociales se ponen en marcha, tanto las que basan su actuación en la acción directa y 

constructiva de las voluntades populares  y transformadoras -por ejemplo, aquellas reclamadas 

por autores como Cirugeda en sus Recetas Urbanas- como aquellas protegidas y reclamadas por 

la Ley15, los procesos participativos -legislación, por cierto, frecuentemente olvidada por los ar-

quitectos-. Procesos que incorporan no sólo la mano del arquitecto, sino las manos de cualquiera 

que pueda pensar en cómo quiere que sea el carácter de los espacios donde va a desarrollar su 

existencia.



De Terán, F. en Urbanismo y posmodernidad. El País, edición impresa del Martes, 24 de julio de 
1984.

14. “Así se fue formalizando en el urbanismo un conjunto de procedimientos de base cuantitativa en clara traslación del 
método científico de las ciencias naturales, que dio lugar a la ilvisionada creencia en la posibilidad de una enunciación 
de rotundas formulaciones teóricas basadas en la identificación de regularidades estructurales universales, empíricamente 
comprobables en la realidad urbana. Tal creencia alcanza su cenit en la década de los sesenta, pero casi al mismo tiempo 
empiezan las primeras manifestaciones de desconfianza, desilusión.”

Montaje sobre fotografía de un asentamiento de huertos informales en peligro en Can Pelegrí, L’Hospitalet de Llobregat.
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  Para la elaboración de este capítulo, será imposible eludir el conjunto de experiencias 

educativas bajo las que tuvo lugar el aprendizaje de quien escribe estas líneas, y el de otros mu-

chos compañeros, en el sistema bajo el que se amparan y en el que se articulan la escuela secun-

daria y la escuela de arquitectura.  Desde la lectura de quien está siendo instruido, ambas etapas 

se muestran como una evolución progresiva sobre unos conocimientos y unas competencias a 

adquirir a través de una sucesión de cursos académicos y de un programa establecido, en el que 

convenientemente se han presentado los más básicos y de menor complejidad para ser afronta-

dos los primeros años, dejando los que requieren de mayor madurez y esfuerzo reflexivo para los 

últimos. Asimismo, se ha decidido que en cada uno de los cursos haya partes diferentes de aquel 

conocimiento a adquirir (no así de las competencias), y que estas distintas partes sean afrontadas 

en tiempos distintos, y asignadas a docentes distintos y especializados. Cada una de estas partes 

se evaluará de forma independiente y si el conocimiento que prestan estas asignaturas se solapa-

se en algunos puntos, en la evaluación prevalecerá el criterio diferenciado de cada especialista. 

Las competencias educativas, esto es, las habilidades de aplicación a diferentes contextos de éstos 

conocimientos, el enfrentamiento o la contienda de dichos contenidos con la realidad, la expe-

rimentación, raramente son evaluables. Generalmente no son consideradas conocimiento como 

tal, ya que permiten la múltiple concurrencia de respuestas correctas, son subjetivas y por tanto 

no calificables. Además, es difícil llevarlas a cabo en el contexto del sistema académico, ya que 

requerirían tiempo para su desarrollo y por tanto dejar en un segundo plano los conocimientos, 

que sí son evaluables y comparables en entornos controlados de desempeño -los exámenes- no 

sólo a nivel local, sino incluso entre distintos centros o países  a través de los rankings de escuelas 

y universidades.

 Este método segrega el conocimiento y las capacidades de pensar y hacer, es lento en su 

progresión y habitualmente deudor del libro de texto o del programa académico como herra-

mienta estandarizadora1 y resulta de la hiperespecialización del mercado universitario de sabe-

res. Paradójicamente, su finalidad se aboca a que el estudiante pueda desarrollar un pensamiento 

complejo y tener éxito en entornos laborales inestables, en continuo cambio de valores y estrate-

iv.
qué hacemos con lo que hicieron de nosotros

1 .“El uso del libro de texto como eje vertebrador exclusivo de la dinámica educativa es la gran lacra de la 
escuela. Puesto que reduce el proceso de aprendizaje a escuchar cómo el profesorado reproduce oralmen-
te los contenidos recogidos en el libro de texto. Así como a responder de forma mecánica las actividades 
acumuladas en sus páginas.” Rodríguez, M., Dejadnos aprender, reflexiones desde la pedagogía libertaria.
Guadalajara: Volapük, 2014. p.24

la educación en píldoras
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gias y ligados a tejidos socioeconómicos impredecibles. A éste se le exige además un desarrollo de 

lógicas cognitivas originales, que afronten lo nuevo desde el conocimiento de la realidad, pero de 

forma imprevisible y diferenciable de lo generado por otros, que son considerados adversarios a 

efectos comerciales o culturales. Éste es el contexto en el que se desarrolla la conciencia episte-

mológica del estudiante, empujado a pensar diferente y a encontrar nuevas soluciones pero con 

herramientas cognitivas y de aprendizaje tan pobres como la memorización, la repetición de ejer-

cicios para la consolidación del saber, la recopilación de documentos y el análisis de los mismos. 

Destaca la ausencia en la enseñanza preuniversitaria de programas de ejercicios que actúen como 

aglutinadores del pensamiento, una conclusión sintética a través de la que hacer al estudiante ca-

paz de relacionar conceptos y contenidos obtenidos en el marco de la existencia y en los diferen-

tes segmentos o píldoras del conocimiento. Es lógico que no puedan hacerlo, ya que nunca se les 

ha pedido que relacionen contenidos de las distintas materias, a veces, ni siquiera de los distintos 

temas que conforman una misma asignatura, ya que ‘pertenecen a exámenes diferentes’ que han 

de ser evaluados objetivamente y sin interferencias. La evaluación es el fin último del sistema. El 

desarrollo del pensamiento y la capacidad de razonar quedan en segundo plano. 

2. “En lo que todos coinciden, alumnos y profesores es en afirmar que el alumno va de cráneo, trabaja como 
una mula y estudia sólo para aprobar y poder salir rápidamente de la Escuela, aunque sepan que después les 
será difícil conseguir trabajo. Muchos quedan colgados en la carrera de obstáculos en que se ha convertido 
la obtención del título. El objetivo es aprobar en espera de aprender después, en el tajo.” Informe sobre la 
enseñanza de la Arquitectura en las Escuelas de Madrid y Valladolid. Madrid: COAM, 1981. p.11

¿plan de estudios o arquitectura? 

 Es en la enseñanza universitaria donde el estudiante de arquitectura puede apreciar, segu-

ramente por primera vez en su vida académica, la aparición de un elemento aglutinador, sintético 

y creativo: el aula de proyectos. Aún así y como ya se ha explicado, aparece como un componente 

de excepción, no como una generatriz capaz de dotar de sentido a un programa de estudios anual. 

Es una materia más, que en este currículum académico aparece desligada de cualquier ambición 

que pueda trascender las paredes de sus aulas...no así en la praxis pedagógica que habitualmente 

se lleva a cabo en ella. Pero es importante entender que por mucho que las aspiraciones de quie-

nes llevan a cabo estas actividades docentes en el ámbito del proyecto se propongan algo más que 

ser una disciplina yuxtapuesta del plan de estudios e intenten llegar a ser un auténtico eje verte-

brador del pensamiento y del imaginario arquitectónico del estudiante, es muy difícil que pue-

dan llegar a conseguirlo en el contexto en el que su actividad es considerada: ser una asignatura a 

superar dentro de la carrera de obstáculos sin ningún tipo de coherencia que suponen el conjunto 

de materias impuestas de forma unidireccional por cada departamento, con el fin de conseguir 

un título2. El estudiante que va en la dirección establecida por dicho plan, como consecuencia, 

‘tiene una actitud crítica limitadísima, sólo le interesa saber lo que gusta al profesor para hacerlo 
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3. Ibíd. p.63
5. Ibíd. p.108
6. ‘La cultura empieza precisamente desde el momento en que se sabe tratar lo que está vivo como algo 
vivo’. Nietzsche, F. Sobre el porvenir de nuestras escuelas, Barcelona: Tusquets, 2009, p.66
7. Garcés, M. Filosofía inacabada. Barcelona: Galaxia Gutemberg, 2015, p.88

disciplinadamente, sin ningún interés en profundizar en los conocimientos: ya no hay enseñan-

za, sino una absoluta ficción, aunque exista una gran capacidad de trabajo.’3  Resulta verdadera-

mente preocupante cuando esta actitud sumisa tiende a generalizarse en una asunción insólita de 

la idea de Escuela, en la que a pesar de que se trabaje mucho y mal, ese trabajo constituye un valor 

en sí mismo. Cuanto más trabajo, menos intensidad de pensamiento, menos capacidad creativa e 

imaginativa tiene el alumno, y sin embargo, en muchas ocasiones se llega a minorizar en térmi-

nos de evaluación la calidad en detrimento de la cantidad de tarea realizada. El estudiante asume 

este agravio comparativo desde etapas muy tempranas de su aprendizaje del proyecto; ello le hace 

perder independencia y libertad a la hora de trabajar, puesto que ahora ha de producir en canti-

dad suficiente como para que su trabajo sea tratado en igualdad de condiciones con respecto al de 

aquellos compañeros que producen más.  Incluso determinados corporativismos4 lanzados desde 

la dirección de la Escuela como slogan desean que los estudiantes se vean reflejados de forma 

identitaria en este vivir la Escuela, interpretándolo como vivir en la Escuela, habitarla, vivir por y 

para la Escuela. Detrás de la metáfora, el discurso de la productividad: da igual que ésta tenga fines 

objetivos o que se despliegue por sí misma: en uno u otro caso es fuente de valor. ‘La Escuela está 

llena de una masa amorfa sin capacidad crítica, sin contestación. La enseñanza está basada en el 

agobio, en superar faenas. Ya no hay cursos, sólo asignaturas.’5

 Resulta imprescindible reflexionar sobre este contexto acrítico en el que se hunde la Es-

cuela, donde la escasez de experimentación por falta de tiempo limita la intuición y elimina cual-

quier posibilidad enriquecedora de la experiencia de proyectar arquitectura; donde la acumula-

ción sustituye a la calidad. Ya no hay apenas esfuerzos para que el estudiante adquiera una cultura 

desde la que pueda afrontar la arquitectura como algo vivo6  que le pertenece, sólo se pone énfasis 

en que realice un sinfín de trabajos deshilachados resultantes de la fragmentación de materias y 

aprendizajes. ‘La proliferación académica y mediática de conocimientos que no aportan sentido 

alguno a la experiencia amenazan a nuestras sociedades con una nueva forma de analfabetismo. 

Es el analfabetismo de una civilización amenazada por la saturación de la información y la seg-

mentación del conocimiento’7 y, por qué no decirlo, de la ruptura de las enseñanzas en los depar-

tamentos universitarios. Los saberes se reparten en cada subestructura especializada.

 Quizá la verdadera puesta en crisis del conocimiento segmentado ya está en marcha: ante 

las dificultades de financiación de la universidad pública, los departamentos son obligados a fu-

sionarse, y lo que algunos ven como la pérdida del paraíso solipsista, otros quizá inerpreten como 

una manera de trabajar en el campus no sólo con los que piensan igual, y no traten la disconfor-

midad como ofensa que debe ser eliminada porque pone en duda una trayectoria académica, sino 

que sean capaces de revitalizar esas disidencias para comprometer los dogmas establecidos.



Informe sobre la enseñanza de la Arquitectura en las Escuelas de Madrid y Valladolid. Madrid: 
COAM, 1981. pp.54,108

4. “El alumno asume la Escuela demasiado. Los alumnos deberían ser más independientes, más libres; el oficio lo 
aprenderían después sin dificultad. Pero por ahora la escuela tiene su centro más importante en la búsqueda de una 
labor disciplinada. [...] El estudiante de Arquitectura no tiene vida cotidiana; se pasa ocho años de su vida, los de su 
máxima vitalidad, reprimiendo la vida para ser algún día arquitecto. Aquí la gente trabaja como animales, 35 horas 
de clase, más la academia, más la entrega de trabajos permanente. La vida es estúpida y absurda.”

Fotografía de la entrada de la Escuela Técnica Superior de Barcelona. Mayo de 2016.
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abrir nuevos espacios de aprendizaje

 El proceso metodológico para la formación del futuro arquitecto debería centrarse en el 

desmontaje. Primeramente el de sus valores y creencias en torno a su concepción del mundo y de 

la arquitectura. Ayudarle a discernir aquellos dogmas que no nacen de su actividad reflexiva sino 

que le han sido impuestos. Poner en crisis también las herramientas de expresión gráfica y verbal 

a partir de la potenciación de una actitud crítica y filosófica. Una vez desmontados sus criterios 

morales y fomentada su actitud crítica, para el alumno la realidad se transformará en instantes, 

no tendrá un rumbo premeditado. Hacerle entender que la arquitectura ocurre, no es el resul-

tado de un trabajo.  Que las acciones con un cierto sentido intelectual provocan afectos y que su 

influencia en los procesos creativos es primordial: las imágenes se combinan recíprocamente no 

sólo a través de procesos racionales, sino por ser capaces de poner en crisis nuestras ideas y emo-

ciones. A partir de entonces será capaz de crear: no hay acto creativo que no sea deudor de una 

determinada concepción del mundo como inestable, inacabado, incompleto, mejorable... una per-

cepción crítica, inadaptada1. Será capaz de reflexionar sobre el proyecto en términos emocionales 

y de pensamiento, más allá de desarrollos estilísticos o formales, modelando una concepción del 

mundo propia a través de la creación. Concepción que al final no será unívoca pues correspon-

derá a un momento y espacio concreto. Esta nueva concepción no forjará un estilo propio del 

alumno ni tampoco le otorgará respuestas que le conduzcan a la verdad. De hecho, cuando en 

el futuro se detenga ante su proyecto, será capaz de reflexionar entorno a nuevas cuestiones, ya 

que el objeto alcanzado será capaz de ejercer una influencia en el espectador que transcenderá su 

propia realidad material tornándose en algo más, una teoría.

 Es necesario abrir espacios de lo innegociable dentro de la enseñanza de la práctica ar-

quitectónica: enseñar a leer los edificios y la realidad (crítica), enseñar a escribir y a trabajar sobre 

ellos (creación). Contra una asfixia del pensamiento segregado y especializado, síntesis y unidad 

del conocimiento, plantearse en cada momento del proyecto qué es arquitectura y si estamos 

haciendo arquitectura. Contra la investigación de los saberes previsibles y eternamente retroali-

mentados por la disciplina y su supuesta especificidad, incorporación de voces, problemas y prác-

ticas socialmente diversas. Culturalmente indisciplinadas. Contra el dogma de la producción, el 

deseo de saber y de aprender que con ese saber no basta. 

1. ‘Si la vida que le rodea no le plantea tareas, si sus reacciones naturales y heredadas le equilibran plena-
mente con el mundo en que vive, entonces no habría base alguna para el surgimiento de la acción creadora. 
Por eso en la base de toda acción creadora reside siempre la inadaptación, fuente de necesidades, anhelos y 
deseos’. Vigotsky, L.S. La imaginación y el arte en la infancia. Madrid: Akal, 1986. p.35

v.
despertar a la experiencia
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programa de curso y proceso creativo

 Detrás del programa de curso, se explora una ideología urbana. Contrariamente a la idea 

de la ciudad como un todo denso en la que todas las partes pueden ser reconocibles, la metáfora 

más apropiada para describirla son las redes: la sociedad en red. Nos obliga a pensar el espacio de 

forma totalmente diferente. Las teorías urbanas clásicas enseñaban cómo la ciudad se hacía en 

formas, a través de lógicas de geometrías que responden a una funcionalidad: lo que está cerca se 

relaciona mucho, y lo que está lejos no se relaciona. Sin embargo, es interesante ver que cuanto 

más intensas son las relaciones de movilidad y transformación de las mercancías, la economía y 

sociedad, más inestable es la constitución urbana de los territorios. Desaparece la idea decimo-

nónica de ciudad-cuerpo. El programa de curso invita a reconocer la ciudad como una serie de 

procesos complejos: adiciones, superposiciones, actualizaciones... Dejar de lado una imagen de 

ciudad como supuesta forma, como proyecto singular. Se asume un mundo multipolar en el que 

grandes aglomeraciones metropolitanas aglutinan el poder económico global. Urbanización de la 

pobreza. La condición urbana hoy en día es esta variedad de situaciones.

 El proceso pedagógico ha de incorporar estos inputs de pensamiento y hacerlos suyos 

dentro de un sistema de ejercicios reflexivos. Los tipos de documento escogidos para desarrollar 

e incentivar la investigación del estudiante guardan una estrecha relación con los procesos men-

tales que se convocan para generarlos. De nada serviría intentar desmontar los conceptos habi-

tuales de ciudad y proyecto urbano desde un programa de curso revolucionario si la metodología 

empleada en el aula para los ejercicios y los documentos destinados a recoger estas ideas son los 

mismos que para concepciones y formas de proyecto urbano clásicas, -aquellas deudoras de la 

mano del arquitecto como plena configuradora de la imagen y de las formas de vida en la ciudad-. 

O dicho de otra manera, ¿sería sensato reclamar como documento un plano de emplazamiento 

en planta a un grupo de estudiantes a los que queremos hacer  ver la ciudad como sistema de com-

plejo de procesos y relaciones? Lo más probable es que las relaciones formales en planta e ideas de 

la ciudad compacta residencial con las que están acostumbrados a trabajar acaben por sustituir a 

la investigación necesaria que quiere provocar el programa. Este tipo de documentos nos hablan 

de morfologías urbanas, y casi nada de cuáles son las condiciones sociales –jerarquías, formas de 

vida, condiciones de vida- de sus habitantes.  
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Pere IV
noves intensitats d’habitació i productives
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marc general_la cultura de masses versus l’alta 
cultura. una aposta per la simultaneïtat

submarc_ Pere IV, la reindustrialització i la nova ciutat inclusiva (in-
clou indústria, inclou mal gust, inclou sexes...) Passolini i la perifè-
ria industrial (on trobar alternatives / amants)
submarc_ final del moviment modern
submarc_ dilució de les diferències entre sexes
submarc_ la necessitat de la fama (els 5 segons de Andy Warhol). 
Impossibilitat de treballar si no ets famós/a

La ciutat no es forma com un projecte singular: es un procés d’adició, superposició, 
substitució, res- semantització, re-us, re....

Fins i tot la ciutat elaborada com un significant de  suposada precisió rep, sempre, ex-
cepcions, canvis, adaptacions: actualitzacions. Actualitzacions de programes, formes 
de vida, de treball i de lleure, d’ocupació i us de l’espai privat i de l’espai públic i de 
l’espai de treball.
Els ciutadans no ens limitem a ocupar els fòssils construïts de determinats pensa-
ments: els transformem, els fòssils, i per aquesta acció, tot actualitzant-se, deixen de 
ser-ho.

Poble Nou i, en especial, Pere IV, son un exemple majúscul de aquesta realitat que ul-
trapassa visions, aquestes si, fossilitzades del que es la ciutat, del que es l’espai públic 
i el privat i, en definitiva, del que es habitar, del que es viure.

Proposem “acabar” Pere IV tot atenent a les seves majors qualitats, que al nostre en-
tendre son:
-diversitat de usos
-diversitat tipològica
-diversitat morfològica
-diversitat ambiental, social, significant.

Possiblement el tret més definitori que es proposa a l’exercici es la demanda de man-
teniment dels usos industrials que caracteritzen, o, gairebé, caracteritzaven el barri del 
Poble Nou, del que considerem a Pere IV buc insígnia.

Aquest exercici es planteja , naturalment, dins un marc social general, en el que cal 
operar i, per tant, entendre.

-Economia: progressiva acumulació de capital per un nucli extractiu i empobriment 
general de la població, per robatori institucionalitzat.
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no extractives 

-Llenguatge arquitectònic: no podem defensar més el llenguatge del moviment mo-
dern. Presenta un futur platònic que s’ha revelat fallit. Es possible que tingui altres 
oportunitats: no ara, no a Euràsia, no aquí.

Es per això que acceptarem llenguatges mixtes, revivals i, també, el llenguatge eclèctic 
que es presenta habitualment com la versió canònica i actualitzada –de fet un espe-
ranto- de la arquitectura moderna.
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Vista de estudio a la calle Pere IV.
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la intuición como medio para explorar y ampliar la experiencia creativa

 La motivación fundamental de los ejercicios que fueron propuestos paralelamente al de-

sarrollo del curso habitual del Taller de Proyectos fue enriquecer la creación arquitectónica a 

través de intensificar procesos imaginativos para hacer reaccionar a los estudiantes a través de 

inputs culturales y emocionales. Éstos adquieren una función de primer orden en el desarrollo de 

los ejercicios, convirtiéndose en un medio para ampliar la experiencia de lo real del estudiante. 

Consolidar la referencia hacia la arquitectura como algo vivo, capaz de movilizar deseos y afectos.

- en el primero de ellos, se plantea que la manera de hacerse con una de las manzanas objeto de 

estudio y proyecto sea a través de un vínculo emocional. La propuesta será realizar un peque-

ño dibujo en el que se vean reflejados la tensión y la intensidad del lugar al visitarlos y vivirlos. 

Reemplazar el plano de emplazamiento donde observar los edificios en planta relacionándose 

formalmente por un dibujo o una serie de dibujos en los que uno se puede emplazar a sí mismo 

relacionándose -en circunstancias reales o imaginadas- con el conjunto espacial. Recuperar al 

mismo tiempo la escala humana y la de la fantasía.

-el segundo ejercicio tiene vocación de alimentar el espectro cultural pobre por el que habitual-

mente transita el estudiante de arquitectura durante el ejercicio del proyecto. El ritmo frenético 

que impone la concatenación de trabajos dentro -y fuera- de la Escuela deja el proyecto fuera de 

cualquier posible lectura o provocación cultural. El tiempo de proyectar responde a una teleolo-

gía clara: generar documentos, aunque no tengan interés. Se propone un debate donde sea posible 

invertir esta dinámica y revertir la unidireccionalidad del discurso académico: el estudiante ha 

de hablar y expresar sus inquetudes culturales. Es importante ver que un discurso culto y lleno de 

referencias desde el docente no revertirá en un mayor interés por parte de los estudiantes: sentir-

se escuchado y valorado es el único camino posible para devolver la legitimidad -y la utilidad- al 

hecho de acumular un acervo intelectual y cultural para el estudiante. Por eso se hace imprescin-

dible el debate: sobre ese background nacerá la capacidad del proyecto de situarse en un contexto.

-el tercer ejercicio pretende ser una visión de síntesis del proceso de descrubrimiento que ha teni-

do lugar durante la creación del proyecto. No es un resumen del proyecto, ni una explicación del 

mismo. Es la visión crítica de un proceso, de cómo ha reaccionado a los imputs dados en el aula 

durante las mini-conferencias y debates a través de los temas de esta investigación: el imaginario 

arquitectónico, el método, la mano del arquitecto y la idea de universidad.
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Pere IV. Exercici 1 

Aconseguir una illa. 

Aquest exercici pretén realitzar una aproximació de caire sentimental (i quasi 
preciosista) al ambient d’una illa de les proposades a Pere IV. No es tracta, en cap 
cas, d’un document d’anàlisis rigorista ni científic, ni tan sols de aconseguir recopilar 
experiències vitals alienes a la pròpia. Es tracta de captar la tensió i intensitat del lloc, 
mitjançant tècniques de dibuix o plàstiques in situ, motivades pel lloc mateix. 

Seguint aquest impuls emocional envers el lloc, que sens dubte serà capaç d’establir 
una relació personal inquietant entre l’estudiant i la seva illa, el dibuix no només li 
permetrà explicar aquest vincle a classe com a un document d’estudi, sinó guanyar 
el dret a projectar-la. 

En aquest sentit s’enfocarà la sessió del dimarts 9 de febrer. Cada estudiant portarà 
el seu document que serà sotmès a debat. La finalitat serà establir el nostre mapa 
sentimental del carrer, alhora que ens permetrà repartir les illes amb un criteri 
plenament emocional. El discurs (la imatge també és discurs) amb major capacitat 
per a reflectir apassionadament el caràcter de l’illa li permetrà a l’estudiant quedar-se 
amb ella. 

 

Format. 

1 ÚNIC A5, per una cara. 

Taller Temàtic TP. 2016 q2, Pere IV. Eduard Bru / Aquiles González. 
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Collage tejido a partir de dibujos del Ejercicio 1. Autores p.o.: Adriana 
García, Miquel Manén, Miren Aguirre, Ariadna Gutiérrez, David Mesa
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Pere IV. Ejercicio 3 

Reflexiones en torno al proyecto. 

Cada proyecto es una pregunta existencial que debe ser formulada e investigada. 
Este proceso de descubrimiento como experiencia de transformación se concibe 
como lugar de interpelación y encuentro con lo desconocido, capaz de provocar, de 
sorprender.  
 
Entender que la actitud reflexiva no es un hecho que atrase el progreso del proyecto 
sino que lo incentiva: es una formulación constante de problemas que nos ayudan 
actuando como palanca del pensamiento, evitando que nos instalemos en la 
estandarización del método. 
 
El presente ejercicio quiere formularse como una pregunta existencial al estudiante: 
¿Qué estoy creando? ¿Por qué estoy creando? El motivo de la existencia del 
proyecto y sus consecuencias formales y constructivas. Escribir es transformarse y 
nos obliga a plantearnos muchas cosas; se trata de un texto que no debería 
pretender narrar cómo es o cómo está el proyecto ahora, sino hacia dónde va y qué 
quiere ser, es una herramienta proyectual. La imagen única que acompañe al texto 
podría ser una intención, una síntesis, algo que nos ayude a avanzar. 
 
Entrega: martes 12 de abril. Texto e imagen en dos A4 impresos + Texto e imagen 

en pendrive (pdf) para presentar en el aula. 

 

Formato. 

1 ÚNICO A4, con texto por una cara. 

1 ÚNICO A4, con la imagen sintética. 

 

Presentación y debate en el aula. 

Taller Temàtic TP. 2016 q2, Pere IV. Eduard Bru / Aquiles González. 
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Ara més que mai ens atrau tot el que és vell, allò que està aparentment abandonat...poder extreu-

re la seva bellesa amagada i descobrir les seves històries és un repte a assolir. Un lloc abandonat, 

entregat, una presència que és una audiència. Un cadàver de la construcció condemnat a la des-

composició.

Però, res està realment abandonat, més aviat tot està en constant transformació.

Buscar un temps perifèric, que s’aïlli de la realitat per interpretar el que existeix i el que va existir 

tot igual, un viatge, un tornar a viure...

Cap a on va i què vol ésser.
Ariadna Balcells. 

No es tracta d’intervenir per deixar empremta, no es planteja una arquitectura afegida, sinó més 

aviat una estructura que deixa desdibuixades guies per tal que sigui el propi lloc qui s’apropiï 

d’ella i la faci autòctona, com si sempre hagués estat allà. 

Les regles del joc? Detectar l’essència de l’indret, els elements més forts i amb més caràcter per 

poder extrapolar-los a tota la intervenció, per fer reviure aquesta vitalitat que ara per ara viu em-

presonada darrere aquestes muralles tacades de creativitat. Un lloc capaç de refer-se a si mateix, 

creant-se de zero cada poc, canviant, en moviment. Viu.

Reactivació, expansió i empenta.
Ariadna Gutiérrez.

Tras las fachadas viejas que se conservan en pie se esconde un mundo velado, en el que radica 

lo siniestro, constituido por todas aquellas realidades que uno no puede llegar a vislumbrar... se 

intuyen e imaginan. Velos frágiles sedimentados por el tiempo junto a actividades residenciales 

que se entremezclan con lo industrial constituyendo pequeños oasis. 

Explorar este nuevo concepto de belleza que se concibe como un tránsito hacia lo siniestro, que 

no se muestra abiertamente sino que se intuye detrás de lo familiar, lo conocido...para ello, rom-

per el tipo a nivel formal y de orden. Construir una boîte a miracles.

A propósito de lo bello y lo siniestro en arquitectura
David Mesa.
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Parece lógico que en un mundo donde prima la tendencia a la neutralidad crítica, es decir, la falta 

de posicionamiento, nos topemos con constantes contradicciones a todos los niveles (personales y 

hasta institucionales). Crear se convierte en algo perverso y reversible, donde la relación discur-

so-objeto (causa-efecto) invierten su orden peligrosamente... 

El acto creativo individual (el proyecto), debe ser siempre coherente y estar en perfecta simbiosis 

con la identidad de su artífice. Esta simbiosis puede ser consciente o inconsciente, pero siempre 

debe ser, y para ello debemos primero conocernos y cultivarnos como individuos críticos.

Creación y coherencia.
Javier Salvador. 

En un contexto en que el tejido y formas pasados siguen muy presentes (a veces manteniendo su 

uso industrial, otros casi como ruinas intocables), donde el futuro parece apuntar hacia la gentri-

ficación, y donde el presente se percibe como un collage difuso de impresiones a medio camino 

entre los dos tiempos, se presenta difícil la decisión sobre qué intervención es la más correcta.

Volviendo a la cuestión de la caducidad, pensé que con mi intervención también me debía preo-

cupar especialmente plantear una mejora que aumentara al máximo el escaso potencial reutili-

zable de su estado actual, y dejar abiertas las vías a múltiples vidas futuras...

El tiempo y la vida de un edificio.
Patricia Extebarria.

Intentar contestar la pregunta existencial que conlleva realizar un proyecto está íntimamente 

relacionado con el lugar dónde se ubica. Y cuando hablo de lugar me estoy refiriendo a la fase re-

flexiva que acaba desembocando en una opinión sobre el potencial del lugar: arquitecturas autis-

tas, la desafortunada monumentalidad que aporta un edificio de oficinas pegado sin miramientos 

a un núcleo consolidado de viviendas de finales del siglo XIX, extrema falta de sensibilidad...

Tendría que responder a la pregunta principal que debe haber detrás de todo proyecto: ¿puedo 

mejorar este sitio como arquitecto? 

Reflexiones entorno al proyecto de arquitectura.
Miquel Manén.
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Reactivació, expansió i empenta.
Ariadna Gutiérrez.
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A propósito de lo bello y lo siniestro en arquitectura
David Mesa.
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algunas preguntas de cara al futuro

  Como breve conclusión a los resultados de las intervenciones de acupuntura que han te-

nido lugar durante el Taller, cabe reflexionar sobre algunos conceptos sobre los que ha girado la 

discusión del presente texto. Uno de ellos es el acto de teorizar, que no es otra cosa que plantear 

una serie de preguntas intentando dar respuesta a la creación del arte -considerando la arquitec-

tura como una de sus formas de expresión- atendiendo a una de las necesidades básicas del ser 

humano: conocer. Teorizar se basa en observar y reflexionar a fin de descubrir, desenmascarar 

aquello que se nos presenta. Se trata de mirar de una manera tal que pretende ir más allá de las 

apariencias. Si se presenta como un acto tan básico e ineludible a la hora de proyectar... ¿por qué 

cuesta tanto incorporarlo a las aulas de proyectos de la Escuela, a lo largo de cada curso académico? 

 Quizá se pudiera contestar que la finalidad de la enseñanza de la arquitectura está más 

restringida al oficio mismo del arquitecto. Que el título de Arquitecto es muy serio, y por ello 

la enseñanza debe ser difícil, larga y complicada, porque el arquitecto tiene muchos atributos 

y responsabilidades. Que para enseñar la profesión se han de exigir las pautas y documentos de 

despacho. Que la Escuela ha de garantizar a la sociedad que el arquitecto conoce las técnicas y es 

capaz de aplicarlas con arreglo la legislación. 

 Si fuera así, ¿consideramos la Universidad como una simple fábrica de técnicos que apli-

can aquello que se les ha enseñado, con habilidad y capacidad de dar solución a nuevos problemas, 

pero incapaces de crear conocimiento nuevo? ¿Por qué sólo se orientan hacia dicha creación los 

estudios de máster y doctorado? Los estudios mayoritarios en la escuela, el grado universitario, 

se quedan simplemente en enseñar un oficio. No se profundiza ni se enseña a investigar. No se 

trata de pensar y crear algo nuevo. Para Sennett1 desde la figura del artesano, se trata de buscar la 

manera propia de resolver problemas existentes dentro de un sistema concreto. Esta resolución 

de problemas se plantea mediante la elaboración de un método de trabajo seguro y firme en el que 

el resultado se halla previamente definido, coartando la capacidad creativa.

 Se quiere plantear la posibilidad de unos estudios de grado verdaderamente universita-

rios, basados en metodologías de investigación que ofreciesen grandes áreas de estudio dentro 

de las cuales el estudiante pudiese, de manera independiente, seguir sus intereses personales y 

trabajarlos desde los fundamentos de la arquitectura. Tocando el fondo de la cuestión. Explorar la 

arquitectura como modo cognoscitivo, modo de saber.

1. ‘El artesano explora estas dimensiones de habilidad, compromiso y juicio de una manera particular. Se 
centra en la estrecha conexión entre la mano y la cabeza. Todo buen artesano mantiene un diálogo entre 
unas prácticas concretas y el pensamiento; este diálogo evoluciona hasta convertirse en hábitos, los que 
establecen a su vez un ritmo entre la solución y el descubrimiento de problemas’. Sennet, R.  El artesano. 
Barcelona: Anagrama, 2009. p. 12.

vi.
arquitectura como modo de conocer
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