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Javier Seguí - La no investigación de arquitectura  
 
Somos un gran grupo de profesionales que además de operar en el mundo “productivo 
de la edificación” nos ocupamos ocasionalmente de la docencia de proyectar edificios. 
 
Dedicarse a la formación de arquitectos supone una radicalización en el entendimiento 
de la arquitectura y el urbanismo, que no tiene porqué patentizarse de igual modo en 
el ejercicio de la profesión. 
Nosotros, desde nuestro grupo de investigación (Hypermedia: Taller de configuración 
arquitectónica) hace tiempo que observamos los debates públicos entorno a la 
edificación, la arquitectura y el urbanismo y asistimos a las problemáticas en el 
aprendizaje y la teorizaron del proyectar, reflexionando acerca de la naturaleza de las 
temáticas en las que se debate públicamente, por contraste a las de las situaciones 
donde se aprende a conjeturar configuraciones edificables. 
Nuestro campo de estudio es la diferencia (distancia) insondable entre la practica de la 
arquitectura al servicio de la industria edificatoria y la enseñanza del proyectar que se 
basa en la ficción de una “arquitectura autentica” practicada por autores responsables 
de los procesos de edificación. 
Pero lo que hacemos (producimos) no es investigación homologable, es puro 
investimento, o, peor, solo es trabajo aplicable a la teoría de la innovación educativa. 
Según J. L. Pardo  (Claves No 38) la única investigación reconocible en la que se 
ajusta (ajustarse es estar subvencionado) a algún programa empresarial de desarrollo 
(sin especificar el grado de fundamentalidad que tenga) y sea difundible en la red. 

* 
Llevamos mas de 180 trabajos desarrollados y difundidos pero no son  de 
investigación. 
Queremos reivindicar en la universidad la investigación básica, la investigación de los 
fundamentos prácticos y teóricos de las disciplinas sin menoscabo del incesante 
esfuerzo por buscar nuevas aplicaciones productivas industriales. 

* 
La comunicación contará lo que hacemos preguntándonos cómo este trabajo podría 
ser aprovechado en formación-producción profesional. 
  



 
Congreso de Investigación (07-03-09)  
 
 
De otros escritos, diferenciar entre: 
Arquitectura  
Arquitectónico  
Edificación  
Sin arquitectura  
 
- Lo arquitectónico es del orden de lo metafísico o lo psicológico (el sujeto, el yo, la 
misticidad).  
 
- La arquitectura, como arte de proponer y modelizar escenarios es del orden de lo 
generador, de lo imaginario-activo.  
 
- La arquitectura (H.W.K.) es el compendio infinito de la reflexión sobre los contenidos 
del trabajo de los arquitectos.  
 
- La sin arquitectura o -conjeturación de ambientes para la vida, es un arte (un saber) 
con ramificaciones antropológicas, sociales, espectaculares, comunicativas, etc. 
  
- La sin arquitectura – diseño, es un arte plural – colectivo – metafórico/configurativo. 
Aquí cabe la investigación + desarrollo básico de procedimientos para el autodiseño 
de "habitáculos composibles, algo que abrirá mercados. 
  
- La edificación (sin arquitectura) es un campo idóneo de investigación (productos, 
sistemas, etc.).  
 
- La edificación mitificada da lugar a los levantamientos, catalogación, 
encuadramientos, simbolizaciones, vinculados con la visión patrimonialista que lleva a 
la historificación.  
Sistemas circulares de configuraciones conjeturales. Relacion narración/figuración. 

* 
 
- Y en paralelo los sistemas expertos de conjeturación configural. 



La miserable condición de la investigación arquitectónica. (23-06-09)  
 
Era el 3er Congreso de Investigación de Arquitectura y Urbanismo (3er IAU)  
Que se convocó como continuación del desarrollado en el Vallés (2007).  
Asisto a saltos... pero encuentro un clima familiar.  
 
Sin investigación y publicaciones en ciertas revistas diferenciadas, no hay promoción posible. Todo el 
que quiera llegar a algo en la Universidad tiene que investigar y publicar.  
Esta situación angustia a casi todos; aunque los arquitectos que hacen obras reconocidas tienen la 
valoración asegurada. O formar parte de los “genios", o resignarse a hacer lo que la sagacidad de 
cada uno le permita, dentro del mercado, en aumento, de la I+D+i.  
 
La reacción ante la situación es manifestar angustia para, a continuación, buscar un rincón "investigar" 
y no dejar de reivindicar que lo nuestro es muy importante y diferente de todo lo demás. Algún 
participante se ha visto a sí mismo como "luz que ilumina la apariencia bella de las cosas”... es  
Se habla de imponer publicaciones que recojan esa diferencia y la reboten hasta que sea reconocida.  
También se habla de reivindicar ámbitos de evaluación propios (sólo, de, y para arquitectos) así.  
Y muchos subrayan que "proyectar" es una forma de investigar peculiar y trascendental.  
 
Los que presentan trabajos financiados muestran ensayos serviles que se cumplen, o consignando 
situaciones edificatorias (materiales para la sostenibilidad p. ej.) o preparando bases de datos de 
diversa índole.  
Es dudoso que estos trabajos puedan ser entendidos como investigaciones técnicas o teóricas, 
aunque sean propiamente "búsquedas" que la industria o la administración contrata a bajo precio con 
miembros de la universidad.  
 
Se han presentado también trabajos de autopromoción, resúmenes de tesis doctorales, que, como 
siempre, han patentizado la falta de cultura general y de atención a lo que no es gremial, de los 
jóvenes arquitectos sedientos de importancia social.  
 
Se sigue hablando de arquitectura para designar edificios (dibujados o fotografiados) de calidad, para 
señalar una especie de cualidad estética que portan las obras maestras de los genios. Se sigue 
adorando a esos genios y se continúa suponiendo que las obras escogidas como maestras portan en 
sí una virtud irradiante conformadora de algo asfixiante que llaman excelencia.  
 
Hay bastante gente interesada, a pesar de todo, en el desciframiento de los procesos de producción de 
la edificación como marco donde encajar a los arquitectos como participantes en la génesis del hábitat. 
Y cómo no, también hay gente, algo apoquinada y marginal, que se ocupa de describir los procesos de 
generación configural que son los fundamentos de dibujar y el tantear propuestos arqui-urbanísticas 
que están en la base de la propia operatividad de los centros de enseñanza.  
 
Estas corriente no están enmarcados ni el I+D+i ni en el interés de las revistas de referencia por lo que 
su continuidad dependerá de la generosidad de los heroicos docentes que las continúen.  
 
Nadie quiere entender que la propia naturaleza de las Escuelas de arquitectura es el aprendizaje de 
conjeturas configurativas en una ficción operativa flanqueada por los mitos totalitarios de la 
"arquitectura" los mitos del marketing de los genios y la producción edificatoria entendida, como la 
primera industria capitalista del planeta y la primera habilidad-necesidad de cobijo sentida y vivida 
como necesidad antropol6gica básica de la humanidad.  
La arquitectura se invisibiliza, se deshace, desaparece al ritmo que se deshacen los mitos de los 
futuros y de las vidas de ultratumba.  
  
 
Y nadie parece querer aceptar la generosa y humilde tarea de estudiar la sociología de la convivencia, 
la tecnología de la construcción y la posibilitación de técnicas configurativas democráticas, como base 
de una profesión de especialistas de la sin-arquitectura, de técnicos de la configuración ambiental sin 
pretensiones grandilocuentes, al servicio de la sociedad maltratada e incierta. 
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LA ERA DEL PROFESOR DESORIENTADO 
Los docentes se enfrentan a unos estudiantes menos obedientes pero que van por delante en ciertos 
conocimientos - ¿Hay que volver a la disciplina o lo que falta es modernizar la enseñanza?  

J. A. AUNIÓN  

 

Unos creen que el problema es que profesores del siglo XX intentan educar a jóvenes del siglo 
XXI en unas escuelas del siglo XIX, y por eso no termina de funcionar. Otros, que se han perdido 
valores básicos de la educación, sobre todo, la disciplina y el esfuerzo. En realidad, son dos 
maneras distintas de enfrentarse a un mismo hecho: que los docentes no tienen claro, no 
encuentran o no les ofrecen las herramientas necesarias para enseñar a unas nuevas 
generaciones de jóvenes que no responden de la misma manera que las anteriores a la educación 
escolar. 

Una generación que "ha crecido en un ambiente más amable y con más libertad", que aventaja "a 
los mayores y al profesorado en algunos aprendizajes", por ejemplo, en algo tan central hoy día 
como las nuevas tecnologías, explica el catedrático de Didáctica de la Universidad de Valencia 
José Gimeno Sacristán. El sociólogo de la Universidad de Salamanca Fernando Gil lo plantea de 
manera más cruda: "Los profesores se enfrentan a los alumnos, especialmente los adolescentes, 
más desorientados de la historia. Sin el apoyo de las creencias religiosas e ideológicas, flotan a la 
deriva del consumismo y de la Red. Tienen los padres más permisivos de la historia, con 
problemas para ejercer la autoridad, lo cual se observa cuando hay tensiones en el centro, porque 
se posicionan más del lado del hijo-alumno que del lado del profesor". 

La percepción de los docentes españoles sobre el ambiente escolar (la disciplina en el aula, las 
relaciones profesor-alumno) es la peor de los que han participado en el Informe Talis de la OCDE, 
que ha encuestado a 90.000 profesores de 23 países. Mientras unos docentes se quejan de que 
se les ha despojado de autoridad (reclaman más castigos disciplinarios, por ejemplo), otros 
explican simplemente que hoy la autoridad hay que ganársela en el aula, como ocurre en todos 
los ámbitos políticos y sociales de una sociedad en la que el margen de decisión a todas las 
edades, no sólo en la etapa escolar, ha aumentado espectacularmente en las últimas décadas. Lo 
que es evidente es que eso ha cambiado en los institutos desde los años ochenta, cuando 
empezó a trabajar buena parte de los profesores actuales. 

Francisco Caballero, profesor desde hace 39 años, en primaria y, luego, en secundaria, explica 
que cuando él empezó, los alumnos "obedecían, por miedo, por respeto o lo que fuera". Esto duró 
hasta el 1980 o 1985, cuando los alumnos "empezaron a darse cuenta de que no tenían que 
obedecer, y sobre todo, que si no obedecían, no pasaba nada". Si al principio eran pocos los 
alumnos que respondían mal al esquema clásico de la disciplina en clase, luego fueron más, 
aunque, por supuesto no lo son todos. Caballero, maestro de Matemáticas en un instituto Toledo, 
no está ni de lejos en la categoría de "profesores quemados", se le nota enamorado de su 
profesión aún después de tantos años, no culpabiliza a los chavales y ofrece multitud de matices 
que dibujan la situación: los institutos han pasado de acoger un porcentaje pequeño de la 
población a intentar enseñar al 100% de jóvenes hasta los 16 años, a los buenos, a los regulares 
y a los malos (académica y disciplinariamente hablando); en lugar de solucionar los problemas 
entre todos, profesores, administraciones y familias se echan la culpa unos a otros; los profesores, 
muchos desanimados, trabajan de espaldas entre ellos (los docentes españoles también son de 
los que menos colaboran entre ellos, según el informe Talis). 

Todo ello ha provocado un fuerte choque en la escuela, sobre todo en los institutos que acogen a 
los adolescentes. ¿Y cómo reaccionan los profesores? Para el sociólogo Carles Feixa, "a la 
defensiva, se blindan". Para el docente de instituto madrileño y experto en educación Miguel 
Recio, "lo afronta desorientado, muchas veces con un gran coste personal y, a veces, recurriendo 
al corporativismo". 

Pero sin duda, por mucho que haya crecido el porcentaje de alumnos indisciplinados, por mucho 
que el profesor tenga que ganarse el respeto de sus pupilos en lugar de exigirlo sin más, las aulas 
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de secundaria no son esos campos de batalla que se dibujan a veces en el imaginario colectivo. 
Y, sobre todo, el problema es que esa imagen distorsionada en muchas ocasiones distrae la 
atención del hecho de que el debate de la escuela va más allá de la disciplina; lo que se enseña y 
cómo se enseña, sobre todo en la educación obligatoria, también está en cuestión. Y de nuevo 
aquí, todo tipo de tonos grises planean sobre dos maneras antagónicas de enfrentarse a un 
mismo problema. 

Hay quien pide adaptar los contenidos y las formas de enseñar para acercarlos a una generación 
que se aburre de muerte en las clases porque la mayor parte de lo que les ofrecen no tiene nada 
que ver con ellos (un ejemplo: alumnos capaces de distinguir la estructura morfológica de una 
oración pero no se saben expresar); y los que reclaman la vuelta al contenido clásico, a los 
conocimientos puros y duros que tradicionalmente se ha aceptado que merecen ser transmitidos. 

"La falta de motivación por parte de los estudiantes es la consecuencia y no la causa del 
problema", dice Andreas Schleicher, director del Informe Pisa de la OCDE que mide los 
aprendizajes de los chavales de 60 países a los 15 años -porque es éste un debate que 
trasciende las fronteras españolas-. 

Schleicher asegura que lo que se enseña en la escuela cada vez está más alejado de lo que hace 
falta para salir adelante en las sociedades modernas. "Los jóvenes dominan las tecnologías y los 
contenidos de la comunicación, pero cuando llegan a la escuela lo primero que les dicen es que 
apaguen ese botón. Cuando se inventó la escuela pública, todo lo que pasaba allí tenía sentido. A 
los jóvenes les ofrecían en la escuela conocimientos y destrezas que les iban a durar toda la 
vida", añade, pero ya no es así. 

El experto británico en didáctica de las ciencias, hoy en la Universidad de Stanford (EE UU), 
Jonathan Osborne considera que Internet ha puesto en cuestión el papel clásico del profesor, el 
de proveedor único de información y conocimiento. Con ese 100% de adolescentes escolarizados 
hasta los 16, "la enseñanza puede ser más heterogénea y los docentes se van a encontrar con 
una gran variedad de necesidades", esto es, que enseñar, algo que nunca ha sido fácil, se 
convierte en una tarea todavía más difícil. 

De hecho, cuando en el informe Talis preguntaron a los docentes españoles en que necesitan 
más formación, un buen porcentaje habla del control de la disciplina (18%), pero muchos más 
reclaman más formación en nuevas tecnologías (26%) y, sobre todo, en atención a necesidades 
especiales de aprendizaje (35%). 

Los cambios que se proponen son de tipo: desde simplemente atraer a los alumnos con cosas 
cotidianas (Francisco Caballero, siempre cuenta cómo usa el recibo de la luz para enseñar 
Matemáticas), hasta los más revolucionarios que piden reducir el número de materias, hoy 
muchas y estancas, y pasar a un tipo de enseñanza más parecido al que puede haber en Internet, 
es decir, ir saltando de un tema a otro, de un área a otra sin corsés. 

En el lado opuesto está Ricardo Moreno, docente y autor del Panfleto Antipedagógico. "Los niños, 
de toda la vida, han preferido estar jugando con sus amigos que ir a la escuela". Para Moreno es 
claramente el sistema lo que ha fallado, pero no por falta de adaptación a las nuevas necesidades, 
sino por todo lo contrario: "Hay que volver a la escuela autoritaria y conservadora. La escuela 
tiene que ser autoritaria (lo que no quiere decir andar con el cinturón) y conservadora, porque su 
misión es transmitir el saber que debe ser conservado. En música hay que enseñar a Beethoven y 
no la canción del verano". Echa la culpa a la ley educativa que aprobó el PSOE a principios de los 
noventa del siglo pasado: "Es un sistema que no educa, que no exige. Los alumnos necesitan 
rutina y disciplina y el profesor a veces tiene que ponerse ceñudo". 

Una y otra visión de la enseñanza tienen mucho que ver, además, con el clima escolar, según el 
informe Talis de la OCDE. Por ejemplo, en Hungría, Italia, Corea del Sur, Polonia y Eslovenia, los 
profesores que creen en una enseñanza más participativa del alumno son más propensos a decir 
que el ambiente en clase es bueno. Mientras, los docentes que prefieren la transmisión directa de 
los conocimientos, la clásica, la unidireccional en la que el maestro enseña y el alumno escucha y 
aprende, tienden a ver más problemas de disciplina. Esto ocurre en Bélgica, Corea del Sur, 
Noruega, Polonia, Portugal, Eslovenia y España. En la mayoría de los países la idea del profesor 
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facilitador tiene más aceptación (en España, en realidad, están muy igualadas las dos visiones), 
pero otra historia es ponerlas en práctica, algo que, en general, les cuesta. 

Manel Perelló, director del instituto público Josep Sureda i Blanes de Palma de Mallorca y docente 
desde hace dos décadas, cree que el principal problema es que a los docentes no se les está 
formando para enseñar en la escuela de hoy, sino en la de hace muchos años. "Hay muchos 
profesores que se han formado y se han adaptado sobre la marcha, pero no podemos depender 
de eso", dice este profesor que no sólo reclama más formación inicial (un máster de un año va a 
sustituir el cursillo para acceder a profesión de profesor de secundaria), sino un cambio en el 
sistema de acceso a la profesión. 

Rafael Porlán, catedrático de Didáctica de las Ciencias y miembro de la Red Ires (formada por 
docentes de todos los niveles que promueven una enseñanza distinta de la tradicional), señala 
como uno de los problemas la escasa vocación entre los profesores de secundaria: "Cuando se 
les pregunta qué son, muchos responden matemático o filólogo, en lugar de profesor", dice. 
Porlán habla de cosas que han cambiado en los adolescentes -"Es cierto que son menos dóciles"-
, y de cosas que siguen igual -la crisis de la adolescencia, la búsqueda de la identidad, la 
inconsciencia-, pero insiste, como Gimeno Sacristán, en que no se puede criminalizar a unos 
jóvenes que no son más que el producto de una sociedad y de unos adultos que a lo largo de toda 
la historia han tenido dificultades para conectar con sus menores. Y sobre todo, "porque cuando tú 
les ofreces otro modelo distinto, hasta los alumnos más difíciles responden", asegura Porlán 
mencionando un proyecto que consiguió mejorar el ambiente en un instituto muy conflictivo de 
Sevilla a través de la asignatura de Plástica: pusieron a los chavales a reproducir obras de arte 
que hoy decoran el centro. 

"Los métodos de transmisión son más atractivos fuera que dentro de la escuela. Es cierto que los 
hay que no quieren estudiar, pero si es así, preguntémonos qué se les ofrece. El profesorado no 
es formado en estos temas, afronta los retos como si fuesen riesgos. Probemos a implicarlos en 
asuntos que les conciernen, que aprendan sobre sexualidad en lugar de hacerlo sobre el esquema 
del aparato reproductor", dice Gimeno. 

A mitad de camino, en esa zona de grises, está el director de instituto Manel Perelló. "La visión 
conservadora a menudo es un discurso muy antiguo, pero lo otro 

[cambiar radicalmente contenidos, métodos, incluso los espacios escolares] muchas veces es 
simplemente ir a buscar lo más novedoso", dice. Está de acuerdo en que ha cambiado el concepto 
de disciplina, que la exigencia se va reduciendo, pero como reflejo de la sociedad, no por lo 
hábitos escolares: "Durante muchos años ha sido fácil encontrar trabajo, incluso sin formación", 
dice desde una comunidad, Baleares, donde muchos han ligado sus altísimas tasas de abandono 
escolar temprano, del 44%, a la abundancia de trabajos en hostelería. Por otro lado, Perelló cree 
que los cambios son necesarios, pero que no deben ser demasiado ambiciosos. 

En todo caso, desde el blanco, el negro o el gris, todos parecen reclamar una revisión de un 
sistema que no está donde la sociedad reclama (todo el mundo se lleva las manos a la cabeza 
cuando salen los resultados de España en el informe Pisa), en un país donde se suceden las 
leyes educativas sin llegar nunca a un gran pacto de Estado entre partidos, sindicatos y padres (el 
nuevo ministro de Educación, Ángel Gabilondo, se ha propuesto de nuevo alcanzarlo a pesar de 
los desesperanzadores precedentes). 

Y, si parece que, como asegura el informe Talis de la OCDE, como coinciden tantos estudios y 
tantos expertos, la verdadera diferencia en educación la marcan los profesores, parece lógico 
empezar atacando su desorientación. "El reto de la escuela es crear buenos sistemas de apoyo 
para que cada profesor sea consciente de sus propias debilidades, y eso significa muchas veces 
cambiar lo que ellos creían que era mejor. Es necesario ofrecerles buenas prácticas en cada área 
específica y, sobre todo, motivarles para llevar a cabo los cambios necesarios, lo cual se puede 
hacer a través de sencillos incentivos materiales", dice Andreas Schleicher. 

© EDICIONES EL PAÍS S.L.  
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1. Introducción. 
 
Esta memoria es la culminación de dos periodos de estudio en que nos propusimos desmenuzar 
la estructura y los contenidos (explícitos e implícitos) de los ejercicios que se proponen en las 
escuelas de Arquitectura, en las asignaturas que se ocupan del aprendizaje, en la elaboración de 
propuestas edificatorias como contenedoras de la vida privada y colectiva de las sociedades 
avanzadas. 
Empezamos persiguiendo y reuniendo documentos pedagógicos y propuestas de trabajos 
procedentes de las escuelas en las que teníamos conocidos,  en España y en el exterior. En 
paralelo, buscamos las publicaciones más citadas en esas escuelas y los referentes más 
actualizados respecto a la pedagogía propositiva de entornos habitables. 
Hicimos unas fichas y empezamos a desmenuzar la información. 
El primer año analizamos 255 enunciados y consultamos 36 documentos de referencia. 
En el segundo año hemos examinado 250 enunciados más, junto con otros documentos. 
En este instante, por tanto, haremos un compendio de las observaciones recogidas a partir de 
casi 500 enunciados de ejercicios recogidos en Europa y América en escuelas ubicadas en 
sociedades diferentes, con visiones diversas de la arquitectura. 
La muestra todavía no es significativa, aunque si es suficiente para entrever la intención y el 
fondo de esta peculiar ejercitación-formación universitaria. 
 
 
 
2. Proyectar, componer, sintetizar, diseñar. 
 
En las escuelas de Arquitectura (denominación genérica en todo el orbe) se reserva del 30% al 
50% del tiempo lectivo a la actividad de tantear, por medio de dibujos, maquetas, o 
virtualizaciones digitales, propuestas de configuraciones edificatorias (más o menos 
tecnológicas) en las que sea posible la actividad humana socializada considerando la adecuación 
de la propuesta con el territorio, el clima y el ambiente simbólico ciudadano. 
Esta ejercitación genérica se hace en talleres, a veces en equipos, y se produce en una dinámica 
colectiva que busca criterios convergentes generados en los grupos de trabajo. 
En general las propuestas tentativas de los alumnos se confrontan en las llamadas “sesiones 
críticas” que son tiempos dedicados a enjuiciar esas propuestas comparándolas con edificios ya 
realizados o con propuestas divulgadas elegidas ideológicamente por los profesores 
responsables, o por las estrellas invitadas a estas sesiones. 
A estos talleres-materias no se les llama del mismo modo en las distintas escuelas, y las 
denominaciones empleadas en unos u otros lugares no tienen la misma significación actitucional. 
En España y América latina a estas materias las llamamos proyectos, en el ámbito anglosajón se 
las llama “dessing”; en el italiano y adyacentes, (como es España hace 100 años) se las llama 
“composición” y en Grecia se las llama “síntesis”. Las denominaciones de las materias de taller 
son “sustantivas” (proyectos, composición, arquitectural, dessing) y no se usan los verbos 
vinculados (proyectar, diseñar, componer) para, según algunos, evitar el compromiso con una 
atención pedagógica a los procederes, sustituida (como en el academicismo) por una 
preocupación por el enjuiciamiento de las obras y los criterios para hacerlo. 
Bien. Detenidos aquí, hay que decir que si “proyectar” en nuestro ámbito tiene sentido 
existenciario y quiere decir arrojar, anticipar, conjeturar el futuro, “componer” tiene un sentido 
puramente agrupativo (organizativo) reglable, y “sintetizar” tiene sentido integrativo, no 
conjeturador. Diseñar significa con-figurar y no está teñido por ninguna tensión porque designa el 
hecho escueto de figurar sin alusión a los sentidos de la figuración. 
Nosotros seguiremos hablando de proyectar (entornos o edificios) porque pensamos que la 
tensión existencial (conjetural) del término es inevitable en cualquier tarea que comporte alterar 
el estado natural del entorno. 
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3. La situación arquitectónica del proyectar (ámbitos para la vida). 
 
Los centros dedicados a la enseñanza del oficio de “propósitor de entornos construidos para 
habitar” se llaman escuelas o facultades de “Arquitectura” aunque es fuerte y general la discusión 
acerca de que puede entenderse por “arquitectura”. 
Arquitectura es una palabra grandilocuente que tiene como raíces, arché (fundamento, 
principio…) y tectura (techné); potencialidad transformadora, capacidad organizadora…), y 
quiere decir algo así como el fundamento que hace posible la organización. Arquitectura es un 
vocablo meta-físico y genérico aplicable a todo hacer que hace posible un organizar, que alude a 
lo fundante de las situaciones. 
Como muchos estudiosos del tema, preferimos reservar la palabra “arquitectura” para el 
componente de poder que manifiesta la edificación y para la mitología ideal de raíz pitagórica 
que entiende la arquitectura como una fuente de poder formador idealizante. 
Aunque reconocemos que podemos denominar como “situaciones arquitectónicas” aquellas en 
que un sujeto dispone su medio y a él mismo para proyectar (anticipar, tantear) edificios con la 
pretensión de que su trabajo sea reconocido como “arquitectura”. 
Si arquitectura remite a una entelequia metafísica, lo arquitectónico del hecho de proyectar 
edificios se refiere a la búsqueda que el proyectista realiza en pos de una configuralidad material 
(proyecto) fundada en razones (arché) y provista de una organización reproducible por medios 
industriales en un objeto de uso (techné). 
A partir de ahora apartaremos la palabra arquitectura de nuestra consideración, porque perturba 
más que ayuda en nuestro propósito analítico. 
Esta decisión es la primera hipótesis de este trabajo. 
¿Si quitamos la palabra “arquitectura”,  de lo que se enseña en las escuelas de arquitectura y del 
trabajo que hacen los arquitectos, que queda? Queda la tecnología edificatoria, la construcción  y 
algo más sin nombre  propio. Queda la conjetura de la convivencialidad habitable. Queda un 
saber que trata del medio habitable para los grupos (sociales) de personas. Un saber de la 
organización de los escenarios para la vida cotidiana. 
Estamos hablando de una arquitectura sin arquitectura (qrado cero de la arquitectura) de lo que 
le quedará de la arquitectura cuando se le quite la pretensión de poder universalizante (modélico 
e ideal) y sólo quede el quehacer empeñado en la anticipación de ámbitos construidos para la 
convivencia humana. Boudon habla de un saber del entorno (ciencias del entorno) vinculado a lo 
practico, de un arte del "entornado" o de la "localización" (de la organización de la amplitud). 
Sloterdijk a esta actividad la llama "producción de localización" o "producción de envolturas de 
inmunidad". 
La arquitectura sin arquitectura (sin arquitectura y sin arte) solo es un saber conjeturador de 
instalaciones de localización, un saber de cómo modelizar (miniaturizar) configuraciones 
envolventes planeadas como escenarios de comportamientos y como presencias chocantes que 
luego puedan ser fabricadas (edificadas). 
La arquitectura sin arquitectura se puede categorizar en atenciones, que pueden metodizarse. Se 
puede referir a saberes referenciales (diversos pero concretos) y, en consecuencia, se puede 
enseñar, se puede distribuir en un programa competencial de aprendizaje. Escuelas técnicas 
superiores de "localización" desde las que la arquitectura sea una referencia ficcional histórica. 
Naturalmente, en el seno de esta inquietud-competencia desmitificada cabe la indagación de si la 
arquitectura histórica es algo tratable, de si es un contenido exclusivo de ciertos edificios o si es 
un componente universal de todo ordenamiento material 
Con nuestra decisión eludimos enormes problemas de entendimiento y desciframientos para 
analizar los documentos que hemos recopilado. 
Nos centramos en la ejercitación (que llamamos proyectar) que en las Escuelas de arquitectura 
consiste en conjeturar edificios (entornos, localizaciones, envolturas…, etc) tanteando 
configuraciones,  replicables constructivamente, para el uso de los humanos en lugares y 
sociedades específicas. 
 
 
 

 

~ 
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4. La geografía del proyectar en el aprendizaje de la arquitectura. 
 
En ciertos países (como España, Bélgica, Suiza, países Nórdicos, Finlandia y alguno más) el 
título de los centros universitarios denominados “de Arquitectura” habilita para el ejercicio 
profesional. En otros (como Italia, Francia, U.S.A, Chile, reino Unido, etc…) el título universitario 
no habilita ni garantiza competencias profesionales. 
Esta diferencia se advierte en la distinta carga de dramatismo formativo en unos lugares y otros 
que se suele concretar en una diferente exigencia de precisión técnico-económica y ordenancista 
en los trabajos que se hacen, mayor en los países con títulos profesionalizantes y menor (en 
algunos casos anecdótica) en los países con títulos no profesionalizantes. 
 
4.1 Primera demarcación 
En los últimos cursos de los estudios de Arquitectura (y en los proyectos fin de carrera)  de los 
países con títulos profesionalizantes, los ejercicios se articulan como planteamientos 
profesionales al uso en el ejercicio común. 
O ejercicios que piden respuestas a concursos públicos, o ejercicios que piden propuestas 
viables (técnicas, económicas y ordenancistas) en lugares concretos,  con programas detallados. 
Sin embargo en los primeros cursos de esos centros profesionalizantes, y quizá en todos los 
casos incluidos los centros que no enseñan con esa exigencia, los ejercicios son más variados y 
están siempre orientados a la introducción de pautas para asentar modos de trabajo, sistemas de 
atención-significación y procedimientos de conjeturación en los que, explícita (pocas veces) o 
implícitamente, se contienen los fundamentos teórico-prácticos, rituales, simbólicos y críticos 
(convicciones) de lo que en cada caso se entiende por “anticipar propuestas de entornos para la 
vida” en lugares reales o de ficción. 
 
4.2 Segunda demarcación. Estadios en el proyector. 
En todos los casos la ejercitación en proyectos pasa por las siguientes acomodaciones 
experienciales (imaginarias-operativas-cognitivas). 
4.2.1 Solo se puede manejar el mundo complejo de la realidad material, reduciéndolo (y 
significándolo) en un medio operativo fácilmente manipulable. 
Lo primero es habituar a los alumnos en miniaturizar el mundo real donde se aloja el 
comportamiento humano. Esto se hace mediante el dibujar, maquetar o virtualizar informático y 
el ejercicio imaginario de vivir las miniaturas como albergues visitables. 
4.2.2 Sólo se puede aprender a experimentar los ámbitos edificativos /(vacios dispuestos para 
vivir) aprendiendo a sentir “la envolvencia”, aprendiendo a ubicarse en el interior de los dibujos, 
sabiendo que lo que “envuelve” es “infigurable” y se asienta en imágenes totales (holísticas) más 
vinculadas a la situación de estar en reposo que a ninguna representación del medio. 
En la imaginación de la quietud de Bachelard hay un indicador de este aprendizaje. 
4.2.3 Anticipar un albergue futuro supone entender el entorno edificado como medio protectivo 
donde escenificar historias (narraciones comportamentales) que habrán de pasar. Ver la 
edificación y sus indicios como escenarios supone dos procederes. El comprensivo lleva a 
entender los dibujos de los edificios (sus presentaciones minituarizadas) como ámbitos donde 
caben historias. El propositivo lleva a fabricar utopias que son dinámicas sociales narrables que 
llevan a conjeturar escenarios insospechados. La utopía es un salto a la irrealidad para 
conjeturar propuestas de innovación. El funcionalismo es un modo operativo de generar ámbitos 
a partir de figurar actos corporales-sociales encadenados. 
4.2.4 Proyectar supone miniaturizar, habitar la miniatura sintiendo su envolvencia, relacionar la 
configuración con narraciones comportamentales, pero,  también, entender que se maneja un 
medio modelizador que debe de permitir  ser replicado constructivamente. 
En este estado atencional el medio configurador miniaturizado adquiere el sentido de lo 
edificable, se transforma en conjetura constructiva figurada. 
4.2.5 Por fin, proyectar (la situación de proyectar) también pasa por otras dos atenciones 
significativas: la del ajuste al entorno (sostenibilidad) y la del papel simbólico en el medio, que 
hay que operativizar en figuras miniaturizadas diversas. El ajuste al entorno pasa por añadir 
información geográfica a los documentos. La simbolización pasa por representar el entorno como 
marco de la figuración de lo que se proyecta. 
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4.3. Tercera demarcación. La mediación configurativa en el proyectar. 
La miniaturización es un proceso natural involucrado en toda operación cognitiva: conceptual, 
teórica, artística receptiva. Cognitivamente el tamaño de lo aprehendido es elástico, a 
conveniencia. Todo objeto de atención puede ser agrandado o reducido; por esto la figuración 
(narrada, dibujada, modelada de cualquier modo) es soporte imaginario (irreal) de cualquier 
porción de lo resistente experianciable. Es la figuración la que se achica o agranda (se reduce o 
se radicaliza). Y la figuración se produce con medios operativos que acaban matizando la 
capacidad imaginaria (de vivencia irreal) de lo figurado. 
En el trato con el entorno edificado los modos de figuración son, ahora, tres: dibujos, maquetas y 
virtualizaciones informáticos (configuraciones 3D de objetos desde fuera y de lejos y 
configuraciones “mórficas” de ambientes desde dentro). Esta demarcación abre un capítulo sin 
perfilar del todo que estudiará la capacidad imaginaria de cada forma de figuración del entorno 
convivencial. 
Los medios más empleados en la figuración-miniaturización del entorno edificado (en las 
escuelas de arquitectura) son las maquetas, los juegos de construcción y los dibujos 
arquitectónicos (de significación organizativa) en planta, sección y alzado (sobre la capacidad 
imaginaria de estas técnicas figurativas se están produciendo bastantes trabajos) que son los 
soportes privilegiados de la imaginación dinámico-constructiva (la planta), estático-estética 
quietista (la sección), y simbólica (el alzado), ya que permiten la vivencia del lugar figurado desde 
dentro, desde fuera y desde el límite entre los dos. 
 
4.4 Cuarta demarcación. Las situaciones desencadenantes. 
Proyectar (hemos visto) es la ejercitación central de los estudios edificatorios, que consiste en 
conjeturar edificios (tanteando configuraciones replicables constructivamente para el uso de los 
humanos…). 
Y su ejercitación (durante el aprendizaje de la figuración miniaturizable especialmente dispuesta 
para albergar relatos, simular organizaciones constructivas y significar localizaciones en el 
medio) se basa en responder a propuestas académicas que se formulan como solicitaciones 
desencadenantes. 
Entre todas las recogidas las más repetidas son:  
1.   Simplemente miniaturizar. 
Hacer pequeño lo grande (Transcripciones, Mapas, Planimetrías grandes, Maquetas de                   
lugares, Diagramas, Plantas, secciones. 
2.   Operar con miniaturas. 

     A partir de dibujos, maquetas o juegos de construcción vinculados con historias y transformados 
con nuevas historias. 
Esto sería habitar (imaginariamente) figuras miniaturizadas y transformarlas. 
3. Manipular materias hasta encontrar fantasías habitables. Del imaginario del “contra” 
(Bachelard) al habitáculo. 
4. Transformar propuestas ya figuradas (representados) y miniaturizadas. 
Este desencadenante supone encontrar el sentido a lo que se propone y añadirle o quitarle 
funciones, (con criterios de armonía o contraste con lo propuesto. (a la manera de…). 
5. Envolver narraciones de vida individual y/o colectiva. Ya conocidas o radicalmente extrañas 
(límites) en lugares límites, con técnicas límites. Pueden ser fantásticas o novelescas. 
6. Habitar figuraciones procedentes de otros campos. Todo puede ser edificio si se le da el 
tamaño adecuado. Cualquier cosa bien dimensionada para una narración es una propuesta 
edificatoría. 
7. Habitar contextos. 
Cualquier contexto (medio ambiente), incluso no grafiable, puede ser ocasión para ensayar 
acomodos convivenciales (músicas, paisajes, cuadros, barrios, etc). 
8. Habitar la ciudad como lugar convivencial por antonomasia concibiendo el paseo (la deriva) 
como  advertidor y el entorno como prótesis del cuerpo. 
9. Propuestas de edificios semejantes a los que se consideran ejemplares. 
Este es el desencadenante tipo en el que los acomodos primarios al espacio proyectivo se dan 
por supuestos (por asimilados). Un programa (con dimensiones) más una ordenanza, en un lugar 
bien definido y, a veces, limitaciones económicas (constructivas). 
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4.5 Quinta demarcación. Procedimientos operativos. 
En la ejercitación del proyectar siempre se sigue un modo de proceder genérico: 
1. Se parte de una situación referenciada. La situación es el desencadenante y las referencias 
son escritos/guías y obras ya construidas presentadas como ejemplos. 
2. Se pide un proceder operativo en forma de dibujos, notas,  esquemas, maquetas, etc... 
3. A medio trabajo se hace una puesta en común. 
4. Con el trabajo terminado se hace una crítica que ha de recoger la secuencia operativa 
planteada. 
Con este esquema general, caben señalar diferentes modos de articular los desencadenantes. 
Se supone (esto es un supuesto implícito) que proyectar es tantear configuraciones pasando 
circularmente por una serie de estadios atencionales (significativos) categorales (ver J. Seguí). 
Pues bien, desde el total de los esquemas analizados, cabe advertir que el orden atencional es 
cambiante. Los caminos (métodos) más significativos son: 
1. Método constructista formalista (Veracruz, Brigthon, Madrid, etc). 

• Se parte de imágenes conmovedoras (generadas en grupo o tomadas como referentes). 
• Se sitúan en lugares concretos, si es que no estaban situadas. 
• Se buscan usos para ocuparlas. 
• Se plantea la constructividad de la configuración. 

2. Método situacionista (Barleth, AA, Inglaterra, Alicante, etc). 
• Se parte de experiencias sugeridas, caminar, observar, descubrir, en lugares cercanos, que   

se recogen en reportajes (filmados, fotografiados, dibujados) 
• De las experiencias se desprenden imágenes vinculadas. 
• Esas imágenes se utilizan como figuras de la edificación. 
• que son ajustadas en unidades edificatorias con programas específicos. 

3. Método edificacionista. 
• Se parte de un sistema constructivo cerrado, y de una situación lúdica o emergente  

  (inmigración, emergencia, etc) (con información). 
• Se  conjeturan habitáculos posibles. 

4. Método ficcionarista. 
• Se parte de narraciones fabulosas o cotidianas, utopías urbanas o historias ecológicas. 
• Se buscan figuras para acompañarlas. 
• Las figuras son transformadas en esquemas habitaculares. 
• Que se concentran en propuestas ubicadas. 

 
4.6 Sexta demarcación. La gestión didáctica.  
La didáctica es la puesta en obra en los talleres de los esquemas operativos. Aquí hay que 
señalar que, al margen de los operadores y los métodos elegidos, hay diversos modos de 
organizar el clima interior de los grupos de trabajo que ha de llevarles a compromisos y entornos 
compartidos. Hemos encontrado tres formas de gestión. 
4.6.1 Convencional 
En esta dinámica el ejemplo a seguir como paradigma formal, el modo de representación y la 
estructura de la justificación de las propuestas las marca el profesor, con figuras, referencias y 
ejemplos claros. 
4.6.2 Autogestión 
En esta dinámica es el grupo de alumnos de taller, con el profesor incluido, el que asume la 
responsabilidad de planear la dinámica y la evaluación de los trabajos. 
Esta forma se suele utilizar en cursos medios de las escuelas profesionalizantes y en cursos de 
cualquier nivel en las no profesionalizantes. 
La autogestión puede asumir uno o varios de estos extremos: 

• la organización del trabajo en grupos. 
• la búsqueda y propuesta de referencias 
• los enunciados de los ejercicios 
• las discusiones intermedias 
• la evaluación de los trabajos (los criterios de evaluación). 
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4.6.3 Experimental 
Esta dinámica no propone respuestas, sino sólo situaciones, confiando el grupo la derrota y el 
resultado final a que se llega (el M.I.T. planteaba trabajar así). 
En estos casos se pacta la cantidad de atención dedicada al taller. 

 
4.7 Séptima demarcación. las referencias en el proyectar. 
La ejercitación de proyectar edificios siempre estará supeditada por el paso a través de una 
irrealidad conjetural, ya que proyectar es anticipar, es “proponer para el futuro como si el futuro 
fuera presente”. 
Además, los edificios forman parte de la historia cultural general y han sido y son símbolos de los 
poderes fácticos. Y por supuesto, todo el trabajo edificador se refleja en la “historia de la 
arquitectura” que es el ámbito reflexivo que agrupa los edificios según criterios progresivos 
diversos. 
Bien. En este contexto los distintos talleres escogen escritos, teorías, edificios ya hechos y 
autores según su concepción de la arquitectura y la sin-arquitectura ajustadas a su ideología. 
Cada grupo de referencias de un taller es una indicación precisa de las convicciones de los 
profesores. 
Es difícil clasificar los conjuntos de referencias que, además, van cambiando con las modas, 
aunque se pueda hablar de estas tendencias. 
- Referencias con escritos arquitectónicos (casi exclusivamente) y edificios de arquitectos     

escogidos. 
- Referencias con escritos literarios, filosóficos, sociológicos (prioritariamente) y edificios 

“canonizados” por criterios diversos (no exclusivamente de autor) 
- Referencias escritas personales (del profesor) junto con escritos y obras seleccionadas sin 

criterios reconocibles. 
   Este suele ser el caso general, ya que no existe consenso respecto a una selección 

especificada de teorías, escritos, obras y arquitectos de obligada referencia. 
   Parte de la dispersión de estos  referentes se debe a la inexistencias de teorías abiertas del 

proyectar y al gran debate universal acerca de qué se entiende por arquitectura en medio 
de la confusa situación en que se practica la producción (promoción) de la edificación en el 
mercado único capitalista. 

 
5. El marco problemático del aprendizaje y la profesión de “arquitecto”. 
 
Un “arquitecto” hoy, según los distintos lugares geográficos, es un profesional de la 
“configuración” (de la organización) de edificios (como denominación genérica) que colabora con 
especialistas de las técnicas  y la industria,  hasta determinar modelos de edificios “construibles” 
por las empresas de fabricación de edificios. 
En cada lugar del orbe, el arquitecto tiene un papel en el interior de una industria que es la que 
más capital-tecnología moviliza entre el conjunto de propositores, decisores y estrategas que 
intervienen. 
Las competencias de los arquitectos siempre condicionadas por los producto constructivos 
puestos en el mercado, acaban dependiendo del papel que les asignen los promotores (y que las 
compañías de seguros permitan). 
En general, un arquitecto, es un componente de un colectivo que propone y controla la 
fabricación de productos edificatorios de indefinida complejidad. 
La edificación como sistema de producción ha dejado hace mucho de ser cuestión directa de un 
autor que controla su concepción y erección (dicen desde el Renacimiento). Hoy, más que 
nunca, la edificación se proyectas en el interior de “factorías” que reparten el trabajo de 
concepción en tareas  parceladas entre equipos inconexos que proponen trozos que se acoplan 
en una totalidad aparencial, previamente definida por las circunstancias o el capricho de alguien 
destacado. Luego, la obra es desarrollada por otro ejército de operarios, al servicio de firmas 
industriales diversas, que intervienen jerárquicamente en la construcción adaptando sus 
productos en el marco que les ha precedido, al margen de cualquier criterio que no sea la 
apariencia superficial “no chocante” de la edificación concluida. 
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Al margen de algunos casos raros, hoy la edificación es una industria polifónica repartida entre 
decenas o cientos de coautores que deciden sobre pequeñas partes (unidades) de las obras que 
producen. 
Dice R. Koolhas que hay en el mundo 10 mil estudios de arquitectura desconocidos que 
colaboran en la producción de la ingente masa de los edificios que llenan de insignificancia 
arquitectónica el caos en que consiste la ciudad genérica. Sólo se hacen notar algunas 
construcciones singulares (a veces de costes desproporcionados) cuya producción se debe a 
algunas oficinas que están en el mercado al amparo de marcas que son nombres de 
arquitectos/estrella. Estas singularidades son las que alimentan el morbo de la crítica y las 
referencias icónicas (ideologizadas) de las escuelas de arquitectura en el mundo. 
La educación de profesionales en la arquitectura se topa con la imposibilidad de educar para 
aprender a ser asalariados o actores parciales de un proceso coral hipertextual al albur de la 
cambiante producción de edificios. No se sabe enseñar a ser parte de una producción colectiva 
despersonalizada. No se sabe enseñar a ser coautor de cadáveres exquisitos. 
Sólo se sabe enseñar el oficio de arquitecto si se monta la enseñanza en la ficción de una 
arquitectura quimérica. Sólo se puede justificar esta enseñanza si se hipotetiza que el proyectar 
(el tantear soluciones) suple el dirigir la construcción y, además, se enfatiza que el arquitecto (en 
ciernes) es competente para responsabilizarse en solitario de su producto, es capaz de dirigir la 
construcción sin ninguna imprevisión y cultiva la genialidad indispensable para distinguir entre la 
buena y la mala arquitectura. 
Nosotros para poder hablar de la enseñanza en las Escuelas de arquitectura hemos propuesto 
eliminar el halo de la palabra y llamar “sin arquitectura” al contenido de lo que se puede enseñar 
en las escuelas (de arquitectura) para que no haya que recurrir a ficciones engañosas, elitistas y 
corporativistas. En las escuelas se puede enseñar a conjeturar (con medios miniaturizadotes) 
figuraciones de edificios replicables constructivamente que acabarán siendo enjuiciados en el 
ámbito ilusorio e irreal de lo que representa hoy el desapuntado término “arquitectura”. 
Dentro de este encuadre señalamos las temáticas que flotan alrededor de la enseñanza del 
proyectar en las escuelas analizadas. 
 
5.1. ¿Qué es arquitectura? 
En las escuelas de arquitectura sólo se puede enseñar a proyectar “sin arquitecturas” pero en el 
seno de la pregunta  por la arquitectura. 
Hay lugares y personas para los que todo es arquitectura entendiendo que la palabra se refiere 
al fundamento de la facultad de organizar del entendimiento humano. 
En el extremo opuesto hay quienes defienden que la “arquitectura” es una “cualidad” que sólo 
tienen algunos edificios, un algo misterioso que vincula esos productos con un mundo ideal 
familiar para los conocedores (especialistas, “coneuseurs”). 
Aunque, en general,  fuera de las escuelas,  las gentes llaman arquitectura a los edificios(lo hay 
mejores y peores) quizás porque arquitectura es la palabra enraizada con la capacidad o poder 
de modificar lo natural interponiendo artificios: 
Nic Clear propone: 
Arquitectura son objetos y practicas. Son ideas y teorías. Son experiencias. La arquitectura es 
impredicable e incierta. La arquitectura es estimulo y catálisis de pensamientos y 
propósitos. Es una “maquina de posibilidades”. 
La arquitectura no es el edifico, ni lo que hacen los arquitectos ni lo que la gente 
experimenta y dice (escribe). 
La arquitectura es lo que hace preguntamos ¿qué es arquitectura? Es el desafío de 
preguntar por su naturaleza. Y una escuela de arquitectura ¿qué tiene que ser? Un lugar 
de intercambio de preguntas, especulaciones y experimentos (propuestas de lo que pude 
ser arquitectura). 
Una esuela es también una maquina de posibilidades. 
Arquitectura es algo (atención) acerca de: usos, experiencia ambiental, edificios, espacios y 
diferentes clases de movimiento y representaciones. 
Ser profesor o alumno de arquitectura es formar parte de un conjunto humano involucrado en la 
pregunta ¿qué es arquitectura? 
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5.2 La irrealidad generalizable del proyectar. 
En lo que todo el mundo está más o menos de acuerdo es en que proyectar es un existenciario, 
una función de la actividad vital involucrada en lo cotidiano y, cómo no, en todo lo que es 
colectivo, (social y político). Proyectar-se es verse en una situación distinta, en una irrealidad 
más o menos operativa que algunos llaman fantasma, fantasía o “imaginario” por la que hay que 
pasar para elaborar propuestas de transformación. Transformar el medio es , junto a la 
adaptación (que también es transformadora), una de las estrategias de la supervivencia. 
El proyectar  está dirigido al futuro y es el albur sorprendente que sostiene la supervivencia de 
todo lo vivo. Por esto en el desvelamiento de las dinámicas envueltas en el proyectar 
“lugarizaciones” (“la producción del espacio” para H. Lefebvre) hay un fondo generalizable para 
todas las tareas de adaptación transformativa.  
La constatación de estas dinámicas está produciendo el “aprendizaje orientado a proyectar” que 
es una técnica didáctica aplicable a toda enseñanza orientada a la transformación (la técnica 
supone transformación) del medio ambiente genérico. 
 
 
6. Conclusiones. 
 
Buscábamos desmenuzar la ejercitación en las asignaturas (talleres) dedicadas a la elaboración 
de propuestas (proyectos) edificatorios (ámbitos para albergar la vida humana analizada) en l 
escuelas de arquitectura, y lo hacíamos para establecer un marco que permita facilitar l 
optimización de esa pedagogía. 
Después de este estudio, que no es exhaustivo pero si es representativo, podemos sacar las 
siguientes conclusiones: 
1. La enseñanza del tratamiento del ambiente habitable en las escuelas de Arquitectura siempre 
está matizada por la ficción que cada escuela sostiene respecto a la arquitectura y al papel del 
arquitecto en su totalidad. Estas ficciones difieren según que las escuelas sean 
profesionalizantes o no, aunque en todas se enseña a proyectar como si el poyectistas fuera 
dueño de la producción de edificios. 
El diferencial en este punto entre unos centros y otros es que, en los no profesionalizantes la 
distención y la tolerancia es mayor que en los demás, lo que favorece la búsqueda de novedad. 
Además, en las escuelas menos conservadoras se desmitifica el papel del arquitecto 
entendiendo la arquitectura como una pretensión idealista y la enseñanza como un juego abierto. 
Todo esto es muy favorable para sostener “ambientes creativos”. 
2. Cada taller de proyectos se basa en un pacto ético frente al juego de elaborar conjeturas que 
cumplan algún requisito autoritario o colectivo. 
Cuando el pacto es ético acerca de la crítica y calificación, el trabajo se abre a lo colectivo y el 
aprendizaje es favorecido. 
3. Parece muy perturbador en la ejercitación no conocer expresamente (de hecho) el papel de 
los medios miniaturizadores involucrados en el proyectar, como no atender a la capacidad 
atencional imaginaria que se les asocia. 
Hacer patente esta conexión operativa-imaginaria supone facilitar en extremo el aprendizaje. 
Creemos que no puede lograse una optimización si no se reserva parte de la docencia para 
asentar esta peculiaridad de cualquier proyectar. 
4. Hay lugares donde se opta por planteamientos directamente fantasiosos frente a otros en que 
los planteamientos son más operativos y cotidianos. 
No hemos encontrado señales para priorizar uno u otro, aunque la mayor parte de las escuelas 
utiliza estrategias que combinan los dos tipos de planteamientos. 
En cualquier caso, parece que las propuestas más provocadoras son las que extreman las 
condiciones del planteamiento rozando o distanciando la extravagancia. 
5. De cualquier modo las propuestas de ejercicios deben correr paralelas al aprendizaje en las 
materias teóricas y tecnológicas, en progresión a la acumulación de experiencias que los 
currículae van propiciando. 
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Resumiendo las conclusiones diremos: 
 
1. Proyectar es anticipar, conjeturar frente a otros el futuro. Es difícil este ejercicio 
cuando el futuro se tambalea. Buscar futuros ilusionantes es prioritario en la formación 
universitaria. El futuro se imagina colectivamente. 
2. El medio ambiente es lo que nos rodea artificial, el lugar de la colectividad y la técnica. 
Entenderlo es tratarlo, criticarlo, caricaturizarlo, ridiculizado, fantasearlo, ensoñarlo. 
Proyectar lugares supone conjeturar escenarios para la vida (para una vida colectiva 
posible, sostenible, viable). 
El medio ambiente se explora mejor en grupos. 
3. Se proyecta interviniendo en un medio con capacidad para reducir el mundo que 
permita recibir significaciones diversas (las adecuadas) que sea fácil de re-configurar y 
que permita fantasear al máximo. 
Este aspecto del proyectar es trascendental hasta el punto de que ciertas formas de 
miniaturización figurativa (por ejemplo el 3D), impiden la conjeturación de aspectos 
significativos que la técnica mediadora cierra. Las herramientas mejores son las que más 
abarcan y las que más libertad ofrecen, las que se abren en la producción de obras de 
arte. 
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