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Todo comenzó hace 5 años. La verdad 
empezó antes, pero en un momento dado, 
como en la radio, estábamos en el aire. 
Sobre la figura de Manuel de las Casas, un 
grupo muy pequeño partimos de una 
atrevida base: teníamos muy claro cómo se 
debía enseñar la Arquitectura. Desde hacía 
tiempo un conjunto de catedráticos, en 
torno a un joven vicerrector de nuevas 
titulaciones pensaban cómo dar forma a un 
nuevo plan de estudios que resolviera de 
una vez todas aquellas cuestiones que hasta 
el momento estaban poniendo en crisis a 
otras escuelas. Por una parte, se trataba de 
conseguir la puesta en marcha de una nueva 
escuela en una universidad joven, 
cumpliendo los criterios exigidos por el 
ministerio y, por otra, encontrar la forma de 
obtener un avance en el planteamiento 
hasta ese momento repetido en todas las 
instituciones donde el mayor defecto era la 
falta de conexión entre las asignaturas 
¿Cómo conseguir que en torno al proyecto, 
no olvidemos que casa y ciudad son 
inseparables, como núcleo central de la 
carrera del arquitecto, se integraran el resto 
de los saberes, que a su vez se extienden 
hacia otros territorios, imprescindibles 
todos, con los que debe contar de partida un 
buen profesional? Contexto, Teoría de la 
Arquitectura, Ciencia, Materia, 
Representación, Estructura, Instrumentos e 
Instalaciones, Construcción, Pensamiento 
Arquitectónico, Historia del Arte y de los 
Hombres, Ciudad y Paisaje, Energía y Razón 
del Consumo, Belleza. Todas estas 
cuestiones y todas las que se olvidan 
debieran entrar en buen acuerdo con lo que 
en definitiva es la profesión, no otra cosa 
que atender un encargo que materialice una 
respuesta que fundamentalmente sea un 
servicio a la sociedad. La importancia de la 
arquitectura es el ambiente que produce. 
Este asunto es realmente complejo, ya que 
existen lugares terribles donde se han 
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introducido buenos edificios. Ciudades 
donde el conjunto es su valor, otras donde 
sólo una pieza es capaz de poner en orden 
todo lo que le rodea. Lugares donde 
arquitecturas bien resueltas pertenecen sin 
embargo a otro espacio cultural o climático. 
Espacios mágicos donde todo está bien y la 
naturaleza se alía para completar lo que allí 
ocurre. Gran parte es un enigma, pero la 
mayoría es trabajo. Una cuestión es cierta, la 
Historia da la razón a las cosas que 
permanecen. Por ello es tan importante 
atenderla con intensidad, a la Historia, me 
refiero. Y entre todas las cuestiones que nos 
rodean y sobrecogen, además tenemos la 
obligación de buscar la belleza. Esta siempre 
es reconocible, más difícil explicarla y 
mucho más, fabricarla. Ningún artista es 
capaz de producir belleza continuamente. 
Los altibajos en ese territorio están 
garantizados. Ninguna ciudad es 
completamente bella y a veces, algunas con 
todo en contra, la encuentran en su enorme 
vitalidad. En ese sentido la ciudad es un 
gran enigma. ¿Cuántas veces al tratar de 
resolver un problema existente, se ha creado 
uno peor? En cualquier caso esa es la tarea. 
Lo que si hará el artista, aunque suene oído,  
es perseguirla. Pero esto no es algo que se 
consiga desde lo aleatorio, algo en lo que la 
norma no existe y donde la razón no deba 
estar presente. Y de eso trata precisamente 
la Enseñanza de la Arquitectura. Transmitir 
los mecanismos, los conocimientos y dotar 
al estudiante de las herramientas que le 
permitan avanzar en su solitaria y a veces 
colectiva búsqueda de la respuesta perfecta 
al problema planteado.Y si nos vemos en la 
obligación de tomar partido, lancemos 
entonces una primera cuestión. Todo hasta 
ayer es clásico, sólo hoy es moderno y 
mañana es necesario construirlo, aún no 
está. Nuestro hoy pone las bases de mañana. 
¿Y los prejuicios? Sería bueno retirarlos. 
Revisemos: Vitrubio, hace dos mil años, nos 
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dice qué es la arquitectura y qué cosas 
deben saber los arquitectos. “Es la 
arquitectura una ciencia que debe ir 
acompañada de muchos conocimientos y 
estudios, merced a los cuales juzga de las 
obras de todas las artes que con ella se 
relacionan. Esta ciencia se adquiere por la 
práctica y por la teoría. La práctica es una 
continua y repetida aplicación del uso en la 
ejecución de proyectos propuestos, realizada 
con las manos sobre la materia, 
correspondiente a lo que se desea formar. La 
teoría, en cambio, es la que puede explicar y 
demostrar, de acuerdo con las leyes de la 
proporción y del razonamiento, la perfección 
de las obras ejecutadas. Por tanto, los 
arquitectos que sin teoría y sólo con la 
práctica se han dedicado sólo a la 
construcción, no han podido labrarse crédito 
alguno con sus obras, como tampoco 
lograron otra cosa que una sombra, no la 
realidad, los que se apoyaron sólo en la 
teoría”. Vitrubio nos recuerda además que el 
arquitecto debe estar versado en las Letras. 
Que debe conocer el Dibujo a la perfección, 
la Geometría, la Óptica, la Aritmética, la 
Historia, la Filosofía, la Música, la Medicina 
orientada a la Higiene, el Derecho, la 
Astronomía, el Clima. Y ante tanto 
conocimiento, nos dice que aquellos que 
dudan del aprendizaje de tanta ciencia, sin 
embargo lo encontrarán factible si 
pensamos que entre todas ellas hay una 
íntima conexión y mutua comunicación. 
Todo sigue siendo válido. Y seguro que 
también a Le Corbusier le hubiera servido. El 
estudiante se tiene que reconocer en esta 
actitud, si miro hacia atrás tengo todo, un 
panorama inmenso, en muchos casos sin 
descubrir, pero debo ir hacia adelante. Para 
hacerlo necesitaré herramientas y éstas 
debo saber manejarlas. Este ser 
autosuficiente es vital cuando la facilidad 
escasea ¿Y si se nos va la luz? Con una vela 
dibujamos en un recorte de papel. Al grito 

de “el dibujo académico, recuperémoslo” 
también insertamos en EAT, el dibujo libre. 
Casi en contraposición. Que el estudiante se 
enfrente a una aparente falta de reglas que 
no son tales. La Geometría Descriptiva desde 
la Matemática, desde el trazado y la 
manufactura. Que nadie dibuje un tornillo 
en perspectiva cónica, no se puede, son muy 
pequeños, y nosotros no somos tan bajitos. 
Dibujemos y construyamos algún Max Bill, 
muchos Isamu Noguchi, adelante con Fuller. 
La Física, encaminada desde su lenguaje 
hacia las verdaderas necesidades, el calor, el 
frío, la luz, la fuerza y la resistencia, la 
radiación, los fluídos que serán las futuras 
instalaciones. Sin las instalaciones no se 
puede vivir. Hoy en día es más grave que se 
nos estropee una caldera en invierno, bueno 
en realidad siempre lo fue, la cuestión es 
que antes no había calderas, que disfrutar 
de la simetría. Sin embargo, no podemos 
perderla. La simetría, la asimetría. Las casas 
de los hombres han pasado al menos en 
aquellas zonas donde tenemos la fortuna de 
vivir con cierto equilibrio, del contraste 
entre la miseria y el palacio, a la masa de 
edificios con ventilación más o menos 
resuelta, con ventanas más o menos 
estancas, con ascensores más o menos 
pequeños, con calefacción y agua corriente, 
agua potable y saneamiento y a cambio la 
ciudad se ha desnaturalizado. Bloques y 
bloques nos acechan y sin embargo no son 
tan imponentes, no por su radicalidad, al 
contrario, por haberla perdido. El edificio 
colectivo, inunda nuestras ciudades y los 
arquitectos estamos obligados a indagar 
sobre él. Los demás, públicos y privados, 
colegios, comisarias, ayuntamientos, 
ministerios, clínicas y hospitales, comercios 
y oficinas, residencias, hoteles, tanatorios, 
iglesias, universidades, todos tienen su 
carácter propio, como la fauna y la flora 
donde escarabajos y amapolas son iguales y 
diferentes. ¿O no? Todo igual, la ciudad 
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regular con el trazado de las calles y sus 
cornisas, donde el orden prioritario se 
magnifica en el estilo y el bien superior 
alberga usos y variedades. La ciudad es el 
lugar seguro donde el hombre se encuentra 
y donde la cultura prospera. Sin embargo 
también queremos escuchar a Thoreau. 
Desde el primer día el estudiante estará 
alimentado por las enseñanzas de ilustres 
visitantes que producen una segunda 
carrera en paralelo. En un constante goteo, 
continuo, donde todos, de cualquier nivel, 
serán igualmente tratados. No creemos en la 
idea de que puedan existir proyectos 
avanzados. Los proyectos son proyectos. Es 
como la inmersión en un líquido. No se 
puede estar un poco mojado. El que aprende 
un idioma por inmersión lo aprende para 
siempre. Al nacer, descubrimos  el mundo de 
una vez. Todo en él está presente. Luego 
tenemos que aprenderlo, es decir, tomarlo. 
Así se llega a la arquitectura. Un instante y 
todo aparece ante nuestros ojos. Es el 
descubrimiento y en ese momento se ve con 
claridad no tanto cómo hacer lo que está 
bien, pero si muy claro lo que está mal. Por 
eso es más fácil corregir que producir. Y por 
eso, quien reclama mucho tiempo para 
analizar los resultados en realidad habla 
utilizando la demagogia. Otra cosa es 
atender a las personas. Ver su evolución. Y 
esto es lo más formidable. Todo se puede 
enseñar. La historia de la arquitectura y del 
arte, pero desde lo más lejano hasta ayer. 
Vamos a considerar ayer lo contemporáneo. 
La construcción, o mejor el dibujo de la 
construcción. La estructura y el dibujo de la 
estructura. La instalación y el dibujo de la 
instalación. Distingamos el cálculo y el 
dibujo. En el dibujo ya existe un cálculo. 
Muy certero, aunque está claro que necesita 
de la comprobación del cálculo. No al revés. 
El dibujo se basa en la proporción. Las 
columnas griegas eran cálculo y proporción. 
Si no sabemos dónde queremos ir, no 
podremos calcular la distancia. El dibujo de 

los planos es la partitura de la arquitectura. 
¿Qué música carece de estructura, 
construcción, composición, diseño incluso 
instalación? Cuando Julián Marías trata de 
definir el amor, se refiere a él como una 
instalación. El uso de las manos, el 
conocimiento de los oficios y en Castilla la 
Mancha afortunadamente quedan muchos, 
resisten y ojalá broten más. Ahí también hay 
una gran oportunidad. No está muy lejos 
mentalmente Toledo de Ulm. Y entre todas 
ellas se nos deben mezclar para 
alimentarnos, la Botánica, para que el 
arquitecto sepa que los árboles tienen raíces 
a veces tan grandes como la copa. La 
Ergonomía para conocer de primera mano 
cómo se deben usar las cosas que nos 
rodean. Los objetos que pensamos. Para 
perder perjuicios de forma. El conocimiento 
del Clima, la ciencia de la tierra, para ser 
conscientes de que uno siempre se orienta 
en la dirección más favorable y que sólo las 
ciudades son higiénicas si se atiende a este y 
la posición del agua. Así llegamos al Paisaje, 
la construcción de un lugar y el 
entendimiento de este. Para ello tuvimos 
que pasar por el Dibujo de todo lo que 
vemos, el aprendizaje de la acuarela y 
lavado. El estudio de la luz y las sombras. El 
movimiento de las personas y los animales, 
también de los vehículos. Poner las calles en 
el lugar adecuado y distinguir un jardín de 
un campo. Iluminar con inteligencia, de 
forma estratégica para evitar consumos 
innecesarios y disfrutar de la oscuridad de la 
noche. Todo esto EAT trata de integrarlo, en 
talleres donde los estudiantes fabrican sus 
sillas y sobre ellas se reúnen a debatir. Pero 
no cualquier silla, la mejor. Al principio se 
debe interpretar, más tarde se debe diseñar. 
Es vital reducir el estrés de la creación 
impuesta, conseguir que se llegue a ella de 
forma natural, cuando las ideas y los 
conocimientos rebosan nuestros 
pensamientos. No olvidamos la Música...
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