
Analizar cualquier proceso de método pedagógico, en perío~ 
do de experimentación, corre el riesgo de verse adulterado en 
su principio más básico: el de la confrontación con los resul
tados obtenidos. El tiempo en la enseñanza requiere de perío
dos más largos y de observaciones más complejas que una sim
ple enunciación de unos postulados. 

Si resulta enojosa esta valoración en el plano de una peda
gogía racionalmente planificada, aparece casi como imposible 
el poderla realizar en una crisis tan radical como la que sufre la 
enseñanza en nuestro país y concretamente nuestras escuelas 

, de Arquitectura. ., 
Enunciaremos sólamente los supuestos más generales en tor

no a las ·actividades para el aprendizaje creador que pretende
mos desarrollar en los trabajos de la Cátedra de Elementos de 
Composición Arquitectónica. 

La literatura romántica de los pioneros denunció e invalidó 
el concepto de escuela, como lugar fooperante por su inmovilis
rno pedagógico y su incapacidad de método, el culturalismo li-
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· beral dejaba al autodidactismo minoritario la labor del aprendi
zaje llegando a aceptar que el motor del progreso estaba en la 
espontaneidad del hombre ignorante y bueno; nuestro institu
cionalismo colectivo opta por sustituir la escuela por una má
quina politécnica capaz de fabricar a cada nivel de producción 
unos trabajadores aptos para su cometido, ignorando que demo
cratizar la enseñanza no significa rebajar los niveles de conoci
miento, ya que la función primordial de toda enseñanza es ele
var la capacidad racional del hombre. No parece lícito crear 
éstas máquinas que controlan unos niveles de enseñanza reque
ridos por las demandas de producción en una sociedad planifi
cada _bajo las normas ael consumo. 

Las reformas que introducen los nuevos planes en nada ata
ñen al dato pedagógico fundamental. Las autoridades académi
cas multiplican los cambios de detalle y la conciencia burocrá
tica que anima estas enmiendas inmoviliza cualquier acción oue 
se propugne desde fos supuestos auténticamente pedagógicos. 
Este dilema maestro-funcionario, crea una situación inconfor-





table, causa de este inmovilismo escolar que .hace inoperante 
la eficacia de cualquier ensayo que trate de ennoblecer el pro-
ceso de aprendizaje. . 

El alumno se encuentra en una edad con capacidad y nece
sidad de ampliación de intereses, intereses individuales e inte
reses comunes que son aniquilados por una rutina y un mundo 
de repetición bajo la forma más lamentable, aquella que incapa
cita los nuevos descubrimientos. Las ciases multitudinarias, la 
influencia demencial de los programas, la utilización del tiempo 
de forma incoherente, la materia de enseñanza austera y agria, 
la ignorancia e incapacidad del profesor, la práctica de la indµl
gencia en los exámenes y su repetición durante el período esco
lar, el "certificado de escolaridad" en lugar de exámenes fre
cuentes y serios por el sistema de "Consejos de Orientación", 
la definición de textos, etc., etc., ... 

Este sistema de enseñanza responde en su esencia a un mo
delo de sociedad preindustrial y los conocimientos adquiridos 
en la enseñanza son incoherentes en los primeros años del ejer
cicio profesional, pues la realidad es que los métodos pedagógi
cos están orientados en orden a una información de datos para 
ilustrar trabajos más o menos consagrados; la posibilidad de 
ideas nuevas, las consideraciones recíprocas entre "ideas" y 
"hechos" no suelen tenerse en cuenta. 

Aparece en paralelo una corriente de dudosa y peligrosa fi
liación, aquella que utiliza el dato "atraso cultural" para ini
ciar un estilo de pensamiento adoptado, que haga posible un 
cambio para ponerse al día, de acuerdo con el estado de la tec
nología progresiva, circunstancia ésta que favorece un condicio
namiento ideológico de apariencia tecnocrática que facilite en 
el futuro profesional unos conocimientos con que poder lu-

en el mundo de las "relaciones" para no quedar anulado 
por profesionales "situados''. 

Todo este clima crea una mentalidad receptiva en el alumno 
confusa y desordenada; el condicionamiento ideológico del 
alumno que cursa sus estudios se mueve entre dos campos, el 
del esceptismo total y el de una actitud de jóvenes inquietos, 
ganados por otras actividades y cuyas razones suelen ser de ín
dole moral, sentimental, conciencia social arraigada, ideología 
de reformista, etc. · 

una panorámica tan indiferenciada pedagógicamente, 
sólo la capacidad de· aprendizaje, que el estudiante posee hace 
posible algunas aventuras en cátedras determinadas; es necesa
rio aclarar, frente a los que esperan convencer a la opinión pú
blica que los desórdenes de la Educación Nacional son fruto 
de la incapacidad de los estudiantes, que cuando se provocan 
estímulos válidos de trabajo, la dedicación y entrega del alumno 
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son ilimitados, confrontación manifiesta en una serie de cáte
dras, donde la solvencia intelectual del profesor y su dedica
ción, hacen posibles ciertos niveles de aprendizaje. 
en estos hechos esperanzadores por lo que tienen de razonables 
y evidentes, iniciamos unos supuestos en torno a un de 
educación que tiende a fomentar en los la capa-
cidad creativa del alumno. 

Entendemos en primer lugar la lealtad hacia todo 
que, en el medio ambiente establecido, haga posible una vida 
de superación que es el principio de ~odo "progreso". La lucha 
que nuestra época tiene entablada por el establecimiento de 
una "Nueva Poética", nos parece que ha de ser un motivo deci
sivo en el análisis del "hecho arquitectónico", análisis que tien
de a evitar de forma racional todo desequilibrio de forma y a 
restaurar con plena hµmanidad del arte (que es sentido y 
zón) la vocación de clasicidad que es propia de la auténtica 
obra de arte. 

Estas dos consideraciones. que encajan en la dimensión cul
tural de nuestro tiempo no tendrían vigencia en una _enseñanza 
radicalmente responsable, como es el conocimiento y de 
la arquitectura si no estuvieran sedimentadas "con las gnmcles 
tradiciones del dominio intelectual de la realidad , 
entendemos que una pedagogía encaminada a configurar de 
forma tan manifiesta la realidad ambiental del hombre, debe 
nacer de un principio de conocimiento básico en torno a esta 
realidad. 

Anali;zamos el "hecho arquitectónico" como un conJll.mt:o 
de realidades espaciales en las cuales.el hombre no es 
pa,cios creados por el hombre y ordenados a su ~.,~;.u1.,J1a, 
cios revelados por los hechos básicos .y las c.ondiciones 
mentales de la realidad de la vida humana. · 

Lo anteriormente expuesto a nuestro entender 
toda teoría sobre el conocimiento hecho arquitectónico 
berá iniciarse con un análisis de la existencia humana, y este 
análisis nos a la conclusión de que el arquitecto está 
destinado a integrarse con la realidad en toda su cm:nnletn.dla1!l, 
en orden a los puntos neurálgicos de nuestra soc:1eciad 
trializada; un conocimiento antropológico especulativo que lle
ve a soluciones de un saber global, nos parece un método 
gógico más preciso que una enseñanza dirigida a nivel de espe
cialista. 

La obra de arquitectura está destinada no sólo a cumplir de
terminadas funciones sino también a poder comunicar emocio
nes; toda obra de arquitectura está integrada por dos elemen
tos, uno interno y otro externo, que abarcan los dos 
dos generales de la "teoría" y la "praxis". 
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El elemento vital 
realidad exteniia, tmH!a 
del "hecho 
teoría y una 

El iiuevo nos inicia en un campo de 
nuevas sensaciones m1:er1iores; las sensaciones visuales aco-
taban el entorno del mundo paso a 
nuevas sensaciones 
pio de necesidad 

, esta acción estJac::mll 
condiciones que hacen un 
creto dato esrmcial. 

lEl hecho tiene una nairt1<!IP:ac1on 
de la realidad y por lo tanto de situaciones ob1et1valm«m1te 

concibiendo por tanto el hecho arc1mtec~tomc:o 
como el de manifestar el de 
modo que no es más que un de las universales relaciones 
del hombre con la en las que a éstas. 

Sólamente levantando a método la 0 •><· 0 n<>ncr<> 

entendemos tener validez el 
mtemtan1.0s desarrollar. El co1mport:arr11e11to ,..,,,"''hl*"''"" 

no es sólo un mstruimi~nto 
vez más rico de posHJ11U1!1a4Cies 

Es armonía el 
análisis coordinar 
se está nn'es1:U!(lmd.o n1tellec1tualmen1:e con lo que se ex¡Jer1m1en-
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realizados por los alumnos de la cátedra de composición de 2° Curso 

Fernández Alba 

Profesores auxiliares : Angel Colomina 
lñigo Eulate 
Julio Vidaurre 
Leopoldo Uría 
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su reaurui1a rnrot~~sional. 
Se elude 

al directamente 
do la función e111;11inente~me~nte reJJ>resentati.~ra 
no tiene como medio esenc1ru 

el "'"'!IJ"lll"'l!'Vo 

Antonio FERNANDEZ 


