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1 
INTRODUCCION 

La aventura de acomete1 un desarrollo simple que 
justifique un contenido acorde con el título propuesto podría 
resaltar infructuosa si no queda claro desde el comienzo y cons
tantemente que el tal desarrollo es una síntesis continuada y 
tensa, inacabada, de la experiencia en la que no solo intervie
nen las anotaciones previas sino toda la dinámica psíquica-per
sonal de intenciones, sospechas, dudas y convicciones parciales. 

Es fácil perderse y es muy fáci 1 que no aparezcan 
las cósas en su sitio o que se omitan reflexiones con la consi
guiente dificultad comprensiva del resultado a lograr. 

Puede pasar que una excesiva simplificación desvir
tGe el esfuerzo pero tambí~n es posible que una excesiva compl i
cación nos 1 leve a esoterizar, todo el contenido. 

* * * 
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He tenido siempre la certeza de que el pensamiento 
es un proceso sucesivo e inacabado de aproximaciones conceptua
les en el que cada precisión supone una total reorganización de 
la experiencia con infinidad de nuevas sugerencias a confirmar 
y toda una vida a justificar que quizás pueda encontrar algunos 
cortos momentos de equilibrio coherente, pero que se encamina 
a un objetivo disolutorio (renuncia, universalidad o enajenación) 

Explicitar algo supone transcribir verbalmente (for
malmente) parte del contenido del pensamient~ en un intervalo de 
tiempo con todas sus consecuencias, en cuanto a la excisión que 
supone en relación a su contexto vital general y su intención 
teleológica y como no, en .cuanto a la modificación de contenidos 
que provoca. 

No parece posible formalizar todo el pensamiento en 
un mismo plano discursivo ni siquiera en distintos planos a no 
ser que artificialmente se limite su dinámica y amplitud. 

-;': f: ·/:. 

Lo que se expone a continuación en un ciclo de pen
samiento a propósito de la arquitectura a partir de la experien
cia reflexiva con el fin de transmitir una referencia condensada. 

La experiencia a que nos referimos de partida es la 
correspondiente a un período de la vida en el que se ha practica
do la arquitectura observando el comportamiento procesativo y 
analítico del creador en el seno de una sociedad con una larga 
tradición cultural y productiva. 

Podemos comenzar diciendo que el haber llegado a un 
punto en el que es posible organizar un discurso se ha debido. a 
una toma de conciencia vaga y progresiva de lo que nos rodea. 

A partir de aquí, podemos pensar que nos hallamos 
integrados en el ~edio y experimentamos los efectos de aquél so
bre la totalidad dt: nuestro organismo, aunque en realidad dis
curramos como si solo sintiéramos tales efectos por los cinco 
sentidos. 
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Este punto de partida, diremos de paso, es coheren
la manera de Whitehead, con los principios de la física ac-

También comprobamos experiencialmente que las apre
hensiones del mundo exterior dependen enteramente de los sucesos 
que se producen en nuestro interior. 

Así, mientras el medio actúa constantemente sobre 
nosotros nuestro organismos regula, según sus estados, nuestra 
selectividad del medio. 

Así como no es posible experimentar separación en
tre cuerpo y alma, o psique y soma, tampoco existe una separa
ción nítida· entre nuestro cuerpo y el ambiente que le rodea. Po
demos decir que el cuerpo es una unidad compleja de fenómenos 
dentro del campo más extenso de la naturaleza. 

La experiencia de la realidad circundante empieza 
con los efectos que el cuerpo en su conjunto siente, com~ un su
ceso que ocurre en el medio. Los datos de los sentidos son esque
matizaciones de esa experiencia integral inmediata. 

El conocimiento se experimenta como un proceso en 

el que se distinguen progresivamente partes del medio en una in

tegración refleja dentro de la vida corporal. 

Este proceso en una interpretación psicológica (Le

win), podría transcribirse así. Puesto que la realidad se halla 

en constante cambio evolutivo energético lo que sentimos en pri

mer término es el efecto dinámico causal en el tiempo que, en 

interacción con el cuerpo, provoca un estado interior que permi

te obtener el dato sensorial consiguiente como algo fijo en el 

espacio. Este dato significa a aquél efecto e implica una función 
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mental interpretativa. La aprehensión mental se halla precedida 

por una experiencia corporal: el estado y la actividad de nues

tro aparato perceptivo. 

El estado del cuerpo se disfruta como emoción obje

tiva en cuanto perteneciente al pasado, y formal en tanto conti

nuación en el presente (1). 

La naturaleza cobra presencia interior como comple

jo de sucesos dinámicos. La conexión interior se efectúa por re

laciones entre estados y condensaciones de sentido que se suce

den en el tiempo interpretándose (2). 

Todas las entidades actuales, corno elementos indi

viduales últimos de la realidad, se sienten entre sí y tiendén 

a su autorreal ización en el proceso cognoscitivo. 

La experiencia comienza con un sentimiento del mun

do como acontecimiento en el pasado i·nrnediato y con una tenden

cia a encauzar la afectividad así recibida (estado corporal) ha

cia la creación de novedad, que constituye la justificación de 

sí misma de la entidad viviente (3). 

11 La creatividad del mundo es la palpitante emoción 

del pasado que se lanza hacia un nuevo hecho transcendente y ese 

hecho es un 11 valor 11 (vlhitehead) (4). 

11 El ideal que define nuestra experiencia de valores 

constituye una aspiración hacia una existencia intensa y armóni

ca e intensidad y armonía irnpl ican a toda la realidad corno pro

ceso de innovación constante 11
• (Whitehead) (5). 
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Así, solo puede entenderse el conocimiento como pro

ceso inscrito en la vida total e indisoluble de las intenciones 

y estados previos, con distintos grados de aproximación y distin 

ta resonancia interior. 

"El conocimiento es una integración, o un irse fun

d i en do de 1 os objetos o de 1 as re a 1 i dad es en cuanto objetos , c¡.u e 

ante todo se ofrecen como densificaciones dinámicas del medio en 

la intimidad, que es otra densificación, o mejor, una síntesis 

o r g á n i c a d e d i v e r s a s d i me n s i o n e s d e e x p e. r i e n c i a , u n a s e n c a 1 i d a d 

de decantaciones del pasado en retención, organizadas por las 

expectaciones del futuro en proyecto, según un modo de dación 

determinado del objeto y en el seno de una situación de estado 

presente 11 • (Cenci 1 lo) (6). 

También puede decirse,de otro modo, que conocer es 

referir nuevos datos a contextos previamente poseídos que da 

idea de algo dinámico, aproximativo,cícl ico, y reorganizativo 

en el seno de algo que era conocimiento ya, puesto que .cualquie

ra sea el momento de experierrcia de que se parta en un sujeto, 

ya existen tramas interiores, (lengua,_ lógica común, sistemas, 

experiencias). 
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La descripción dinámica del proceso puede acometer

se así (a partir de las teorías psicológicas de la acción) (7). 

Según el estado, la conciencia concentra su aten

ción en una parte del medio, y se penetra por el sentido de esta 

parte. Cuando esta penetración en el proceso total ha adquirido 

una determinada intensidad se desencadena un proceso de integra

ción judicativa, mediante pruebas de atribución de lo interiori

zado a diversos contextos previos, lógicos, o de valor según la 

referibilidad del objeto. Luego se produce la fijación de denomi

nación l ingUística. Así el objeto se convierte en contenido de 

conciencia. Luego hay uné) decantación en forma de modelización 

o estructuración esquemática en forma de concepto, según determi

nadas asociaciones inducidas por la dinámica del inconsciente. 

En el último grado de interiorización tiene lugar una íntima 

reunión, en profundidad con el objeto y así se obtrene un nuevo 

alveolo de comprensión (8). La reflexión sobre el proceso ofre

ce otro objeto a con oc e r y un a nueva in ter i o r i z·a c i ó n . 

Por fin hay un movimiento de utilización de loco

nocido como predisposición modificatoria de·l medio a través de 

la acción. Entre sujeto y realidad hay un movimiento dialéctico 

constante (9). 

(\ ¡'\ ... 1# 
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El conocimiento se concibe y se impone como concep
to acuñado, como problema asociado a toda concepción filosófica, 
se interprete esta como tendencia subjetiva a la justificación 
c o m p re n s i va , o es pe cu 1 a t i va to ta 1 , o como e 1 a b o r a c i ó n o b j et i va 
de coordinación cósmica. 

La filosofía está ahí, en los libros, en los discur
sos y en las mentes y el conocimiento también, como problema aso
ciado indisolublemente. Y aunque un campo parcial intente eludir 
su raíz o su desenvolvimiento no puede evitar su enraizamiento 
cognitivo, que es su última validación en el seno de un ambiente 
cultural autonómico. 

Tanto da que el conocimiento se articule psicológi
ca, metafísica, física, óntica, estética, éticamente etc. parece 
sin embargo evidente que cualquier otra parcela de lo vital ha 
de remitirse al conocimiento esté como esté articulado. 

2 
Kogan (10) refiriéndose a Whitehead transcribe así 

el proceso cognoscitivo, relacionado con el arte. 

11 En primer término percibimos el mundo como una to

talidad sentida en la que luego se van distinguien

do los datos que nuestros sentidos especializa dos 

recortan en las diversas regiones del espacio. 

La sensibilidad acoge la emoción que viene del pa

sado. 

La mente dirige el impacto recibido hacia el porve

nir y la novedad. 
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En los seres vivos al lado de la realidad física 

aparece una interpretación de la realidad que es el 

mundo de la apariencia, engendrado por la proyec~ 

ci6n de nuevas fcrr1as de creación individual izadas. 

La apariencia es el efecto de la actividad del polo 

mental, modo en que la novedad entra en el funciona

miento del mundo. 

La mente es un ajuste de implicación y por el lo Ja 

apariencia es una versión simplificada de la real i

dad. 

En toda apariencia hay un elemento de transmutación 

pero la simplificación es a la vez un factor de in

tensificación 

Mientras las esquematizaciones determinadas por la 

nece?idad de acción o de conocimiento constituyen 

un empobrecimi~nto de la emotividad, en el arte la 

esquematización produce un enriquecimiento emotivo. 

Be un fondo de sentimientos la atención destaca 

aquellos que nos imponen las urgencias del ambiente 

y las necesidades de la acción. 

La conciencia es un modo de atención. 

La conciencia artística es la aparien~~a que ha asu

mido su propia espontaneidad con el fin de intensi

ficar la experiencia emotiva. 
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La apariencia surge de la realidad como interpreta

ción, pero configura también la proyección al futu

ro realizada.en el pasado. 

Las intensidades que surgen de lo~ nuevos cont~as

tes superados constituyen la belleza. 

C. Lee (11), un psicólogo de la acción resume así 

si interpretación del conocimiento. 

11 El hombre es un organismo que sobrevive solo si in

teractúa apropiadamente con el medio. 

La interacción es el comportamiento. 

La forma del medio y los estados interiores condi

cionan la experiencia primaria. 

El humano ha de aprender dos cosas fundamentales 

acerca de su medio: el valor de los diferentes ob

jetos y su localización. 

La información filtrada por el estado interno (emo

tivo) le 11 ega a través de 1 os sensores (g rae i as a 

las emisiones energéticas físicas) y es almacenada 

(residuos) para luego ser manipulada en la constan-
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te exploración, descubrimiento y condensación valo

rat iva y conceptual. Hay una constante reorganiza

ción. 

En este proceso ininterrumpido la representación in

terna es mas y mas accesible al examen, independien

temente del medio real. Así se formam imágenes o 

"esquemas" abiertos a la reflexión en cualquier mo

mento. 

El medio total experienciado parcialmente llega a 

tener una única representación en el sistema nervio

so del sujeto que los experimenta. 

Cada percepción es un proceso indefinido de reorga

nización. 

Los objetos necesarios o deseados están esparcidos 

en el medio y separados por algo que llamamos espa

cio. El espacio es un 'no objeto', que solo puede 

ser experienciado indirectamente como intervalo en

tre objetos (el tiempo es intervalo entre aconteci

mientos). El tamaño depende de la experiencia movi

mental (viajes). 

La mayor parte del comportamiento consiste en des

plazarse. 

La capacidad humana de navegación y movilidad forma 

la base de una teoría psicológica del medio artifi

c i a 1 • 
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Cada desplazamiento proporciona algo que ha de eva

luarse en contradicción al esquema mental total de 

alternativas. 

Evaluado un objetivo se necesita un plan. Los esque

mas mentales son el material básico de la imagina

ción el pensamiento, los sueños y los planes. 

Los esquemas espaciales son estructuras que se orga

nizan para propósitos particulares, a partir del ni

vel general, hacia el mas particular, con ciclos 

aproximativos. 

Los esquemas se comparten desarrol landa representa

cionei rítmicas, mapas, planos y diagramas y sobre 

todo, convirtiendo imágenes en símbolos. 

La simbolización explicitada suele puede usarse pa

ra crear, revivir, o reforzar e·l esquema interno o, 

para comunicarlo. 

El repertorio de esquemas, su organización, y su di

námica pueden ser usados como variables intermedias 

de una teoría psicológica o de conocimiento. 
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Como puede observarse las presentaciones. del conoci

miento gue hasta ahora hemos descrito son especulaciones articu

ladas a partir de Ja experiencia y la vida. 

La única condición siempre presente es que entre to

das las posibles cadenas especulativas elaborables exista una co

herencia tal, que se dé cuenta en todas ellas como conjunto de 

la continuidad ininterrumpida que representa vivir como un actuar 

interactivo intencional en la unidad indisoluble de la situación 

como un todo histórico, del que la propia cultura es una parte 

esencial. 

·;': ·k ..... 

Hoy, con la aparición de la psicología de la ciencia 

y del propio conocimiento, podría hacerse la reflexión de inter

pretar las propias especulaciones cogno¡citivas como casos par

ticulares de una dinámica cognitiva más general, interpretable 

como emergencia histórica vital espectante de los nuevos princi

pios biológicos y logros formales que completarán otra reflexión 

etc ... (12). 
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Obsérvese que el conocimiento tal como se ha trans

crito mas atrás, como un simple proceso de aprehensión, es ino

cuo a toda explicación última a no ser que se complete y articu

le en una especulación transcendental siempre im.plícita al apa

recer el concepto pero a veces situada en otro n\vel reflexivo. 

Mientras la propia definición del concepto proviene 

de un análisis filosófico histórico la primera explicación psico

logista (pag. 3) proviene de la experimentación positiva en cien

cias sociales y su articulación, aunque científica, parece lan

zar sugerencias concretas al pensamiento dialéctico que, de acla

rarse, matizarían toda su intención transcendental, si es que la 

hubiere. 

Una interpretación científica del conocimiento pare

ce implicar una interpretación filosófica pero, en principio, 

constituyen niveles incompatibles. 

El rpoceso transcrito por Kogan, aún partiendo de 

la física y la logística de Whitehead, es interpretado por él co

mo predominantemente metafísico e inevitablemente conectará con 

un modo de transcendental ización de armonía cósmica (neopitagó

rico) que para quedar claro, habría de ser completado ontológi

camente y, para ser operativo, habría de dar razón de las expl i

caciones positivas contempladas. 

La interpretación de Lee es típicamente experimen

tal y ecléctica en la que se recogen concepciones biológicas, ci

bernéticas y psicológicas. Como explicación es típicamente de 

proceso y quizás pudiera ser asimilada por varias transcendenta

l izaciones filosóficas. 
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3 
Conocimiento ... especulación sobre el conocimiento .. 

especulación de especulación ... histórica de la especulación, y 
sin embargo se siente algo corno una invencible tendencia a orga
nizar y relacionarse con todo. 

La mente occidental ya montada, con muchos años de 
historia y realizaciones, parece imponer sucesivamente sus impla
cables esquemas corno compromiso ineludible. 

Quizás en cierta ocasión hubo un hombre o muchos 
hombres que sintiendo y nominando, actuando y sobreviviendo moti
varon estatuyeron o simplemente testificaron un camino que todo 
el mundo es 1 ibre de reorrer pero, que se impone corno compromiso 

~ participación contund~nte. 

es 
hast~ 

Si se puede ser capaz de prescindir de la cultura 
o de sacrificar toda participación, dentro de la cuál, 
1~ actLtud más adve~sa es constituyente. 

El roce con la esquizofrenia delinea las únicas 
áreas para.0~1cas o ilógicas posibles,como el roce con el mutis
mo y el aislamiento enseña'a escondidas la posibilidad de desa-
1 ineación total. 

La renuncia a estos caminos es compromiso cultural 
diferido o asumido que se presenta en un momento de conciencia 
clara con toda la inmensa carga de la producción humana total, 
siempre vigente. La originariedad no es posible sino corno reac
ción. 

Ya aquí la reflexión sobre la propia actuación per
sonal, sobre la propia experiencia y los propios implusos es mo
dulación constantemente emergente del pensamiento, acuñado, dina
mizado y problernatizado invariablemente durante siglos. 

Si se observa en profundidad la filosofía no se po
drá evitar el filosofarla porque la misma observación impone su 
trama esquemática de niveles y conceptos que la hacen posible, 
y cuando se profundiza en un cierto aspecto de larga y clara fi
liación reflexiva, los sectores de cornplernentariedead cósmica y 
justificante presionan como frnposición inevitable. ' 

Sólo hay satisfacción, y quizás solo parcial, cuan
do la aceptación del todo, en un hábil escarceo, permite articu
lar alguna convención explícita o inexplícita hasta entonces mar
ginada. 
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La cultura solo satisface como justifiéación de sí 
misma progresiva y eterna, o como relajación momentañea. 

Dice Cencillo: (13) ... "dado lo que comunmente se 

entiende por conocimiento, parece que bastaría para descubrir la 

realidad, situarse frente al objeto y abrirse a él espiritual

mente, y ver, y sin embargo no es así, sino que mas bien parece 

necesario retirarse del contacto inmediato del objeto para poder 

captar en la profundidad de la mente la estructura esencial del 

mismo y sus conexiones con otros conocimientos y así construir 

un saber que vaya ahondando progresivamente en la realidad. No 

basta, pues, con ponerse en contacto experimental con el objeto 

para poder llegar a conocerlo y mucho menos para conocerlo en 

profundidad, y esta insuficiencia puede fundarse en dos razones, 

una de parte del contacto, otra de parte de la estructura misma 

del objeto en tanto tal. A la luz de esta experiencia histórica 

aparece como inadmisible la concepción según la cual no hay otro 

contacto real con un objeto determinado, sino el sensorial, ni 

que el objeto -aún el meramente material- agote su estructura 

real en su pura materialidad sensorialmente perceptible. También 

de parte del objeto se patentiza algo que rebasa y transciende 

su nueva presencia ante los sentidos, de modo que tanto de parte 

de l a mente como de p a r te de l o b j et o l a re a l i dad se nos abre 

transensorialmente en diversas dimensiones". 

"Ese algo transensorial es lo que se ha venido es

forzando por explicar la Filosofía occidental, desde sus comien-
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zas en la Jonia, con una conciencia cada vez mas clara del pro

blema, o si se prefiere del misterio y de la paradoja del pensa

miento, hasta 1 legar a Kant que se pregunta expresamente cómo 

es posible la metafísica, no para destruirla, como gratuitamente 

se ha supuesto sino para superar la crisis del Empirismo inglés; 

Kant no resuelve el problema por dos razones, una de parte de su 

concepción del objeto, otra dependiente de su concepción del co

nocer mismo ambas excesivamente condicionadas por ese mismo Em

pirismo que se trataba de superar. Kant hipertrofia de tal mane

ra el elemento a priori (razón última del conocimiento) que este 

acaba acaparando el elemento estructural del objeto mismo. La 

cuestión estuvo sin emba~go en s~ Jugar, aunque Ja respuesta se 

desviase: lque función debe de desempeñar el elemento a priori 

del conocimiento para obtener un conocimiento metafísico genuino 

y cierto?. Husserl y Heidegger, tras Kant han seguido formulándo

se la pregunta y no han acabado de reponder a el la, Husserl de

jándose ganar nuevamente por la fascinación del apriori; Hei

eegger quedando trágicament enredado en la zona de intersección 

entre el plano óntico, el ontológico y el lógico, y este a su 

vez con su doble vertiente de normalidad propiamente lógica y de 

expresividad interpretativa de Jos contenidos del ~ensamiento en 

el lenguaje 11
• 

11 Cuando una época o una escuela ha pretendido cons

truir una teoría del pensar o de la ciencia prescindiendo de un 

dierto elemento a priori, la filosofía se ha banalizado ... 11 

11 Cuatro crisis por lo menos ha sufrido el pensamien-
\ 

to occidental a lo largo de su historia motivadas por dos razo-

nes de este tipo: Ja del Epicureismo-Hedonismo, Ja del Ocamismo, 

Ja del Empirismo y Ja del Positivismo propiamente dicho. Todavía 

en nuestra época se está incoando una crisis semejante, neoposi

tivista por llamarla de alguna manera, iniciada en el círculo de 
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Viena y prolongada por el Estructural ismo de Levi-Strauss, hoy 

cuando precisamente se experimenta en el mundo un cierto cansan

cio filosqfico cuando nadie se ave"t~ra ya a construir sistem~s 

y la Filosofía parece haber sobrevivido para contar su historia''. 

El acercamiento del conocimiento es una aproximación 

a la expl i~ación reflexiva y justificativa del hombre ante el 

cosmos y su propia historia sultural y activa pero esto no es 

otra cosa que la esencia misma del filosofar. 

El conocimiento, en este encuadre, viene a ser una 

categoría temática central en la articulación de los grandes cam

pos de reflexión occidental. Seg6n se resuelva el modo de rela

ción entre la realidad y el hombre como conciencia se habrán 

acotado estos dos primeros ámbitos haciendo predominantemente 

posibles una ontología, una lógica, una metafísica, una física, 

y en correspondencia círcular una ~st~!fca y una ~tica (14). Só

lo que en cada caso y respondíendo a algún modelo psicológico 

operativo cada uno de los campos anteriores a~sorbe, eng 1 oba, re

chaza o esclerotiza los otros con los infinitos matices de con~ 

ceptos peculiares. 

En última instancia el problema de la conciencia

real idad corno esquema de la dinámica cognoscitiva inscribible 

dentro de la metafísica y resolutor de la misma es la clave sim

plificada de cual'!uier cfoctrina filosófica (15). 

Volviendo al conocimiento·en el sentido mas r~strin

gido que se le dió al inicio, como 11 proceso según el cual los 
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objetos y fenómenos reales van siendo integrados prog~esivamente 

en la mente de acuerdo a una dinámica interior y otra manipula

tiva y finalística que provocan la integración y se ven forzada 

por el la en un sentido de total congruencia orgánica", cualquier 

ámbito de objetos y f~nómenos reales es ~retexto de conocimiento 

corno proceso general. Y además ese ámbito de objetos y fenómenos 

estará matizado por la J:>roblemática propia a la trascendentaliza

ción cognitiva. 

Si por arquit•~tura se entiende el proceso (arte) 

de describir y generar edificios conviniendo que Jos edificios 

son todos los artefactos t~cnicos construibles para albergue y 

soporte de la actividad humana individual y social, la arquitec

tura corno fenómeno, y los edificios, como objetos y soportes de 

otros fenómenos técnicos y sociales, son ambitos incluibles de 

derecho como pretextos de conocimiento. 

Más, entendiendo la arquitectura como proceso de ge

neración de edificios, en cuanto que el término generar denota 

causación, ocasión o formación, es decir, actuación con un ffn, 

y el término descripción, integración y reconocimiento, podría 

incluso llegar a hablarse de la arquitectura como proceso cognos-

itivo-activo sobre la edificación. En una reflexión sucesiva ca

bría pensar en el conocimiento del conocimiento de la edificación 

en el que la arquitectura sería conocimiento relativo constitu

yente del conocimiento como proceso vital total izado. 

¿~ ¡'• 
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4 
Puede ob,s-ervarse cómo, las reflexio-nes y tratados 

tradicionales de la arquitectura han encontrado sus principáles 

obstáculos en la ardculacíón cc>'herente de la edifíca'ción con su 

proceso de génes~s y en consecuencia, entre la práctica edifica

toria y el conocimiento, siempre intrincadamente 1 igado a la 

especulacion filosófica. 

Si Vitruvio (16) no puede resolver el conflicto, de

bido tanto a su circunstancia personal como al estado cultural 

del momento por lo menos plantea el salto en el vacío entre teo

ría arquitectónica y práctica edificatoria. 

Los tratadistas del renacimiento (paciol l i, Alberti, 

P a 1 1 ad i o) ( 1 7) ante ta 1 d i f i cu 1 ta d esta b 1 e ce n M na a p l i ca c i ón de -

masiado rigurosa de los esquemas procedentes l o s n i v e 1 e s m,o dé -

ficos metafisicos al proceder pragmático sin ~onseguir una coh~

rencia reversible. 

Los movimientos bea~x artianos (18) presci~den de 

tras tal dificultad eludiendo el tema en reflexiones éticas, mi 

las escuelas derivadas de la experimentación psicofísica 

reducen el conflicto a la limitada dinámica de la percepción. 

Víctor D'Ors (20) parte del conocimiento pero plan

teándolo como categorización inmanente sin abertura dinámica. 
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En tanto que la arquitectura es proceso, de !Jenera

ción, es arte en el sentido expresivo transforma! áe la ~ala8ra, 

lo que ha venido por siglos a complicar el panorama en c1.1ant a 

que, a partir de la delineación de Ja estética como ciencia 

del arte y de lo bellom ha habido mucho más énfasis en justifi

car la pertinen.cia transcendente de la belleza que en utilizarla 

como categoría dinámica del conocimiento (21). 

~'.. ¡'\ ;'\ 

Dada una concepción reflexiva del conocimiento como 

encuadre cultural, y un campo de actuación edificatoria normal i

zado por una experiencia tradicional, la arquitectura podría re

presentar, en el sentido indicado ·más atrás, el nexo de conexicin 

dinámica entre ambos. 

A partir de una concepción del conocimiento la ar

quitectura como proceso de asimilación y génesis, proyectaría 

sobre el campo edificatorio el contorno y método propio del pun

to de arranque. 

A partir de la práctica edificatoria y por medio de 

la arquitectura convertida en reflexión sobre esa práctica lle

garía a inducirse un conocimiento disponible a ser articulado en 

un sistema filosófico. 
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.La práctica, aprendizaje y experimentación en Ja 
arquitectura como actividad predefinida, desencadena procesos de 
conocimiento progresivo que pueden ser incorporados en un encua
dre previo y a su vez Jo matizarán modificándolo. 

Dentro de la actividad general, Ja profesional iza
ción determina en el indivlduo una densificación de atención en 
un área de Ja realidad exterior, un aprendizaje paralelo y un 
área de Ja intimidad con ecos en toda Ja personalidad biológica 
del que es sometido a este aprendizaje. 

A partir- de un determinadd período el aprendiz de 
profesional ha asimilado una colección de esquemas, pautas y pro
cesos que Je permiten continuar su experiencia progresiva, llegue 
o no llegue a una reflexión o incluso, a una posterior simboli
zación. 

La aventura de ~onectar ese aprendizaje e interio
rizac1on a un aprendizaje _paralelo en la concepción histórica 
del conocimiento son sucesivas idas y venidas precisatorias, que 
ineludiblemente enmarcan ias teorías arquitectónicas para quién 
no le baste con actuar remitido y alienado. 

Una ref~exión sobre el conocimiento, en sentido ope

rativo, contendría una explicación del proceso de aprehensión y 

asimilación progresiva de la realidad en función de la dinámica 

psíquica experimentada o de la propia introspección en los pro

cesos llevados a cabo al actuar. 

Una reflexión sobre el conocimiento en sentido filo

sófico contendría una reflexión acerca de la mente, considera

ciones sobre la dinámica transcendente de la conciencia, una sis

temática de como se presentan Jos objetos y los distintos niveles 
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de Ja realidad, y unos planteos probatorios y finales para com

probar Jos resultados. 

'' ,~ * 

Cuan~o a partir de una práctica edificatoria se ac

cede a un planteo del conocimiento puede pasar que la arquitec

tura resultante, corno deducción coherente, cercene parte de la 

riqueza de la experiencia práctica, o no pueda ni siquiera en

marcarla porque no se ha logrado el nivel propio en que la arqui

tectura habría de aparecer corno conocimiento . 

...... ";'\ ·¡'\ 

A partir de una explicacióR psicológica del cono

cimiento y de un conjunto de fenómenos edificatorios, la arqui

tectura como proceso se identifica últimanente con la propia 

explicación cognoscitiva. La descripción de Lee es precisamente 

una explicación del proceso de conocimiento aplicado a la edifi

cación y, en nuestro sentido, una teo~fa arquitectó~ica. 

No pasa así con las explicaciones filosóficas que 

a l ser gen eral i za c iones a b s t r actas p i e r den a ve e es l a ca p"3 c ida d 

de t r a ns formarse en d i n á mica opera b l e .e.o n el co-!'l s i g w i ente s a l to 
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de la filosofía a la actuación y viceversa. 

De la explicación de Whitehead de la dinámica meta

física del conocimiento es fácil sin embargo deducir una dinámi

ca operativa cognoscitiva cuyo sector arquitectónico (formativo) 

dé cuenta de un amplio corpus de fenómenos edificatorios. 

* * n 

Este nexo es la esperanza y la Gnica vía que puede 

permitir establecer una continuidad coherente entre el pensamien

to especulativo general y la práctica de una actividad social

mente profesional izada que hasta hoy carece de corpus experimen

tal y en consecuencia de pautas conectivas con la transcendencia. 

Si el fenómeno edificatorio viene definido en rela

ción a los edificios que son tecnicamente resolubles para alber

gar grupos humanos y artefactos de facilitación, la arquitectura 

como proceso generador se montará sobre el hecho de que el fenó

meno edificatorio debe de ser conocido, interiorizado y procesa

do para de él y en la intimidad obtener nuevas propuestas edifi

catorias, lo que viene a significar una teoría cognoscitiva de 



218 

la edificación. 

Operativizada esa teoría, en la medida en que se 

puedq contar con instrumentación científica, el encuadramiento 

de la misma,dentro de los fenómenos de la mente, la conciencia, 

la realidad y la transcendencia, acabará por cerrar un ciclo com

pleto justificativo revisable en el contexto de un determinado 

modo de concebir el cosmos. 
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