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Ser arquitecto es poseer un oficio, una habilidad práctica, una forma de afrontar la 
edificación como envoltura de la vida colectiva. 
 
Ser competente en un oficio es poderlo ejercer con fluidez después de una práctica 
artesanal continuada en la que se van integrando inquietudes, informaciones, 
conocimientos habilidades peculiares, etc. 
 
La maestría en un oficio se alcanza por integración de la práctica-experiencia y no por 
suma de “competencias” elementales. 
El oficio es total. La práctica también...  Aunque se dividan los referentes científicos de 
las atenciones que el arquitecto tiene que cultivar en competencias particulares 
(descomponibles del desideratum operacional total). 
 
Su eclosión se produce a saltos confluyentes arrastrados más por la voluntad del 
aprendiz que por la imposición de ningún docente. 
 
El oficio del “arquitecto” está en la fluidez proyectando, que es una maestría en el 
manejo consignativo (gráfico) del tanteo y propuesta de configuraciones que, 
respetando y bordeando las tipologías industriales y morales, plantean modificaciones 
asumibles. 
 
A proyectar no se aprende estudiando cosas consabidas saltando de competencia en 
competencia. Se aprende practicando sin descanso la dinámica de reducir el mundo a 
dibujos, elocubrar historias a ser albergadas, soñar situaciones confusas, negar 
situaciones conocidas y, en paralelo, encontrar tipos hechos y diagramar 
configuraciones imprecisas para, por aproximaciones sucesivas, llegar a propuestas 
progresivamente más factibles a medida que el aprendizaje avanza. 
 
Los proyectos básicos no son una competencia a alcanzar en 1º o 2º. Son una forma de 
“acotación” del proyectar genérico, que tampoco se acaba de dominar 
competencialmente nunca del todo. 
 
Proyectar sin parar que produce dibujando sin parar, abiertamente, modelando, 
fabricando historias grafiables. 
 
Proyectar es instalarse en una atmósfera artesana del dibujar con significados 
edificatorios. El oficio es esa instalación. 
 
Por esto no parece razonable la descomposición de los estudios es competencias 
separadas. 
 
Sería más integral (y pedagógico) entender la adquisición del oficio de arquitecto como 
una sucesiva inmersión en situaciones continuas que, en vez de superarse, se acumulan. 
 

1. Se dibujará desde el principio al fin 



2. Se dibujará consignativamente y conceptivamente, como representación y como 
creación. 

3. Proyectar edificios será tratar conjeturas de vida en tipos y en diagramas, en 
tipos contra diagramas. Pero dibujando. 

4. Progresar en construcción consistirá en conocer la industria y saber consignar 
(también gráficamente) los detalles de sus articulaciones. 

5. Lo mismo .... las demás técnicas y los demás saberes. Conjeturaro formas de 
vida es poder describirlas y saber envolverlas gráficamente. 

* 
El arquitecto sabe dibujar (consignar miniatirizado) el mundo físico/edificado donde 
transcurre la vida. Y ha de ser capaz de tantear y evaluar diversas propuestas que, 
resolviendo la situación de arranque, conciten el interés de los agentes intervinientes  en 
la edificación. 
 
Si el arquitecto es valorado en la sociedad (en general) es por saber consignar lo duro 
del entorno (dibujándolo) por poseer la habilidad de proponer ámbitos sorprendentes y 
por saber evaluar los costes-beneficios de sus propuestas. 

* 
La investigación fundamental de los centros formativos de arquitectos es la dinámica 
del proyectar/dibujar con significados edificatorios. 

* 
Las escuelas deben de ser lugares de trabajo artesanal-comunicativo-reflexivo- en los 
cuales los alumnos se abren y conectan con los flujos de información. 
(ver Senett “El artesano”) 

* 
Los grados deberían montarse en talleres temáticos-situacionales avalados por un fondo 
profesional que enuncia sus competencias y que está dispuesto a organizar la enseñanza 
en razón a la discusión colectiva (pacto ético) de experimentación que planteen los 
alumnos. 
 
Podría darse el caso que ese pacto/decisión abarcase a todas las materias de un curso. 
 
 
 
 
 
 


