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Próximas escuelas: 
próximas arquitecturas

Javier Pérez Herreras

En la construcción de un discurso colectivo, que dirige el 

camino de una Escuela naciente, propongo una mirada a 

esos otros discursos, sumas de dudas y sueños de las bue-

nas escuelas de arquitectura. Escuelas de otros países, de 

otras culturas: todas dueñas de un pasado de altura.

Su presente, sin embargo, no es igual en todas 

ellas. Algunas de aquellas escuelas parece que han dejado 

de mirar, para mirarse. Se presentan complacientes del 

diálogo sobre un espejo que devuelve respuestas previs-

tas a invariables preguntas. Pero también las hay buenas 

escuelas, que han decidido lanzar su mirada hacia una 

ventana abierta a horizontes nuevos. En ellas nos mira-

mos.

Que el mundo ha cambiado es un hecho, y de eso se 

han dado cuenta aquellas escuelas de arquitectura. Hace 

dos años un grupo de estas escuelas se reunieron en To-

kio para debatir sobre lo próximo: la próxima docencia, el 

próximo alumno, el próximo docente, la próxima arqui-

tectura… las próximas escuelas. El encuentro, en forma 

de diálogos abiertos al grupo de oyentes, toma el nombre 

de International Architectural Education Summit.

Dos años después esa reunión de Tokio, cuyo gru-

po dirige Hitoshi Abe, se trasladó a España para com-

partir su organización con la Escuela de Arquitectura de 

ie Universidad que dirige Javier Quintana. Su objetivo 

era dialogar sobre esas próximas escuelas en torno a 

cuatro cuestiones. Sus discursos fueron diversos, a ve-

ces comunes y otras menos comunes. Pero todos reco-

nocían aquellas cuestiones como las incógnitas que nos 

propone este tiempo próximo, que casi sin saberlo, ya ha 

llegado.

El telón del debate lo levantó Thom Mayne, con 

un sugerente planteamiento de inicio: Rethinking how 

we think. El cofundador de Morphosis Architects y gana-

dor del Premio Pritzker en 2005 propuso la formulación 

de nueva razón creativa capaz de lograr esa realidad que 

nos rodea. Una nueva razón creativa capaz de resolver la 

fi liación de profesión y educación. La propuesta nos deja 

ya la gran pregunta: ¿cómo lograr esa nueva creatividad 

de nuevas razones, académicas y profesionales?

Más allá de un simple relato de los acercamien-

tos que los directores de aquellas escuelas hicieron, me 

propongo abrirme también a la ventana de su aventurada 

mirada, a la de sus deseos y dudas, con la ambición de se-

ducir e iluminar nuevas cuestiones. Una ventana donde 

dar con nuestras propias preguntas, también nuestras 

propias dudas, y con ellas otear nuestro mejor futuro, 

académico al menos.

CUATRO CUESTIONES COMO CAMINO A LO PRÓXIMO

La comprobación de un mundo cambiado nos exige 

primero la labor de identifi carlo, de volver a mirarlo. Y 
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ahí surge la primera pregunta. ¿A qué o a quién mirar? 

¿Quién ha cambiado el mundo? ¿Quién me lo puede ex-

plicar?

Para Odile Decq la pregunta parece demandar una 

apertura de la disciplina docente, capaz de reconocer 

otras disciplinas más cercanas a esa nueva realidad. In-

cluso, en muchas ocasiones, autoras de ella. La arquitec-

tura ya no aprende de la arquitectura, afi rma la Directora 

General de la École Special d’Architecture de París, sino 

de esas otras disciplinas. Con ellas se abre la llamada a 

esa nueva creatividad que debe emerger de nuevos mar-

cos docentes. Estos nuevos marcos, de cierta condición 

ecléctica, necesitan nuevos límites capaces de alojar una 

necesaria imprevisibilidad. ¿Cómo defi nir estos nue-

vos límites? ¿Son o deben estar en los planes docentes? 

¿Cómo identifi car y evitar banalidades de un tiempo en 

cambio frente a «valiosas imprevisiones» de los cambios 

de un tiempo?

Hitoshi Abe, decano del Departamento de Arqui-

tectura y Diseño Urbano de ucla, señala la acción de una 

docencia capacitada para incardinarse en una transfor-

mada relación tiempo docente/tiempo profesional. La 

escuela de ucla desarrolla planes de formación de ritmos 

específi cos, y con ellos plataformas de actividad docente 

e investigadora claramente separadas. La Escuela ejerce 

de forma paralela, y a velocidades claramente diferen-

ciadas, dos planes de grado. El plan de grado más rápido 

encamina e incardina al alumno en una acción profesio-

nal. El plan más pausado dirige al alumno a una clara ac-

tividad y vocación investigadora. Ambos planes acoplan 

sus tiempos con las actividades a las que se encaminan, 

insertándose como medio y cauce de su logro.

Esta actividad docente que mira tiempos distin-

tos necesita nuevas fórmulas académicas, incluida la 

formación de grado, que enlacen con una nueva acción 

profesional. Los programas de Master se desvelan como 

la fórmula capaz de ligar el tiempo de la docencia más ne-

cesaria y la realidad misma. Su nueva genética necesita 

ser entonces esencialmente integradora.

Donna Robertson confía dichas capacidades a una 

docencia acreditada y formulada en las estructuras del 

Master, explicando que la Escuela de Arquitectura del 

Illinois Institute of Technology utiliza dicha estructura 

y tiempo académico como la herramienta capaz de reco-

nocer y acometer la complejidad y cambio de los nuevos 

códigos profesionales. La Escuela de Chicago ofrece para 

ello un trío formativo —Master en Arquitectura, Master 

en Arquitectura del Paisaje y Master en Construcción In-

tegrada y de Entrega— que pretende identifi car al alum-

no las claves de una nueva contemporaneidad además de 

proporcionarle las herramientas necesarias para acome-

ter su realidad.
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Se tiene la figura académica del Master como 

la llave que engarza y liga la formación originaria con 

la realidad de un tiempo —social y profesional— cam-

biante. Parece que es en ella donde debe confirmarse 

toda la necesaria capacidad integradora e interdis-

ciplinar que este mundo cambiado ha tomado como 

genética propia. Como en el programa de Master, los 

programas de Doctorado que desarrollan ese otro 

tiempo de vocación investigadora recogen esas mis-

mas capacidades multidisciplinares internas y exter-

nas a la propia arquitectura.

Con la aparición y desarrollo de estos programas 

de Master y Doctorado, de abierta genética disciplinar, 

surge la necesidad de un renovado profesorado capaz de 

lograr su desarrollo e integración académica. Profesora-

do con un pie en la acción profesional y otro en la acción 

docente; un pie en la materia arquitectónica y otro en la 

exterioridad de esas «otras disciplinas». A la postre, un 

docente viajero y arriesgado, capaz de entender, integrar 

y consumar en un ejercicio académico común la inquie-

tante apertura a nuestra novedad.

Esta necesidad de ver, de volver a ver, modifi ca y 

amplía, en opinión de Hans-Jürgen Commerell, director 

del ancb (Aedes Network Campus Berlin), los lugares 

desde donde lograr esa novedad. La imagen del arquitec-

to como un súper-hombre capaz de hacer emerger más 

y más grandes arquitecturas debe tornarse en un súper-

visionario de su propia realidad. La capacidad de ver la 

realidad hará de nuestra acción arquitectónica una ac-

ción cierta y comprometida con el tiempo propio. ¿Cómo 

lograr en la mirada de los estudiantes esa necesaria sú-

per-visión? ¿Cómo educarla?

Indagar en esta nueva realidad, que a fuerza de 

cambiar nos ha cambiado a nosotros también, nos propo-

ne una nueva pregunta. ¿Qué puentes trazar a estas nue-

vas realidades? ¿Cómo enlazar realidades tan distintas 

que comparten un mismo tiempo? ¿Cuáles son los modos 

académicos capaces de unir el tiempo de una docencia de 

algo en permanente transformación? ¿Cómo hacer coin-

cidir entonces el tiempo de la investigación académica y 

profesional? ¿Cuál es la estructura académica más abier-

ta a ese nuevo mundo?

Javier Quintana reclama la necesaria erosión de 

las fronteras que separan a las escuelas con otras áreas 

académicas y profesionales. La presencia de la docencia 

en arquitectura en el nivel de Master evidencia una sa-

turación interna y, sin embargo, una anoréxica presencia 

en esos otros mundos, en esas otras disciplinas. ¿Cómo 

saltar a ellas? ¿Con qué argumentos? ¿Qué esperan de 

nosotros? ¿Y nosotros de ellos?

Peter Cook, profesor de la Barlett School of Ar-

chitecture de Londres, ironiza de forma valiente con una 

academia que se muestra sobrepasada por la propia rea-

lidad. Y también de forma valiente, sin palabras interme-

dias, reta a viejas y nuevas escuelas a lograr unas «elites 

accesibles» capaces de construir esa nueva pedagogía 

desde el interior de la propia escuela, que devuelva al 

alumno la autoría de su propio tiempo.

Winy Maas ofrece entonces, como una de esas alter-

nativas posibles, el desarrollo de su instituto de investiga-

ción The Why Factory en Delft University of Technology: 

una plataforma de trabajo que liga la acción profesional de 

mrdv con la académica; y la investigadora con la realidad 

por construir. Esta plataforma, externa a los límites geo-

gráfi cos de la propia Escuela de arquitectura, se convierte 

en otra fuente de conocimiento. Es ésta una fórmula que, 

a hombros de una trabada labor académica y profesional, 

ofrece al docente una clara vocación integradora de los 

medios y conceptos que debe manejar. Su permanente 

viaje de ida y vuelta, y la necesaria labor de transporte con-

ceptual en un medio de realidad extrema, abre la discipli-

naridad a los ámbitos que la propia realidad maneja.

Estas plataformas alternativas a las escuelas, en su 

docencia y como fuente de conocimiento, deben abrir un 

necesario diálogo con las escuelas mismas. Esta mirada 

mutua se enfrenta al reto de medir y evaluar, en opinión 

de Martha Thorne, la acción innovadora de ambas. ¿Cuá-

les son límites entre aquellas «elites accesibles» de Peter 

Cook y las plataformas externas a las escuelas de Winy 

Maas? ¿Dónde situarnos?
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Este tiempo de nuevos límites maneja nuevas he-

rramientas, que a fuerza de acelerarnos, han acelerado al 

propio mundo en su cambio. Las herramientas son sólo 

eso, pero ¿cómo situarlas en la estructura docente?, ¿qué 

papel de manipulación y vinculación han de tener?

El director de la Barlett School of Architecture de 

Londres, Marcos Cruz, insinúa una idea muy apegada a 

la ciencia contemporánea. Introducir la máquina como 

parte del proceso, y no como expresión fi nal o posible de 

ella. La integración de ésta convierte al proceso en pro-

motor de una docencia y acción abierta, tan abierta que 

hace del docente un lateral thinker, lateral designer. En 

un rato a solas, Marcos señala su camino personal de 

Oporto a Londres como parte de esa ambición de hibri-

dar culturas de las que debe resultar una conciencia y 

razón promotora de un tiempo nuevo. ¿Cuál es la suma 

de una cultura sajona y otra mediterránea en términos 

arquitectónicos? ¿Y la de oriente y occidente? ¿Cómo 

promover estas nuevas ecuaciones espaciales?

La herramienta cibernética, que debe ser otra vez 

vencida como herramienta fi nal, nos abre el camino de un 

mundo latouriano, que exige comprobarse y probarse en 

toda su apertura. La ciencia contemporánea ha abando-

nado cualquier proceso lineal, propio de aquella primera 

racionalidad, para discurrir su novedad en la aceptación 

como posible de lo que antes no lo era.

Mónica Ponce de León, directora del A. Alfred Taub-

man College of Architecture and Urban Planning, Univer-

sity of Michigan, escuela mejor valorada en 2011 en ee uu, 

nos dice de un horizonte cibernético todavía muy abierto 

y por defi nir. Un horizonte del que sí puede valorar su con-

dición abierta y social, capaz de lograr una personalización 

masiva abierta a desconocidos caminos. Estas nuevas téc-

nicas, suponen para la educación en arquitectura, como lo 

es ya el dibujo manual, nuevas capacidades al servicio del 

desarrollo y docencia de un necesario pensamiento crítico. 

Un pensamiento que siempre debe ser revisado si quiere 

lograrse como fruto de aquella nueva razón crítica.

Junto al necesario conocimiento de la moderni-

dad, a la que siempre nos asomaremos con voluntad de 

descubrimiento, parece necesaria y visible una nueva 

realidad de pensamiento que nos abra al proceso de una 

razón creativa de nuevas reglas, alumbradas por una 

ciencia que abandonó hace tiempo aquel proceso lineal 

del axioma para dar como posible lo cierto y lo incierto, 

lo humano y lo no-humano… La lectura de la arquitectura 

acontecida debe servir como argumento de una perma-

nente apertura, que no quede anclada en aquella misma, 

sino en la posibilidad de su novedad.

Esta nueva era digital es extraordinariamente vas-

ta y llena de posibilidades. Sin embargo, afi rma el profe-

sor Gómez Álvarez-Tostado de la Texas Tech University, 

ésta se maneja desde el punto de vista práctico, donde la 

investigación resulta ser el mero análisis de software y 

aplicaciones cibernéticas. En su opinión, autores como 

Karl Chú, Marcos Novak o Manuel de Landa deberían 

iniciar un necesarísimo discurso crítico, y las escuelas de 

vanguardia deberían ser centros de investigación sobre el 

tema, más que sobre la tecnología.

Y por último, quizá la pregunta más bella. ¿Cuál es 

la patria de esta nueva arquitectura? ¿Y sus nuevos habi-

tantes? ¿Quién marca los límites geográfi cos de su nueva 

cultura? ¿Son físicos o cibernéticos? ¿Son permanentes o 

inestables? ¿Son comunes o diferenciados?

Brett Steele sueña su escuela de Londres como un 

monasterio, el más pequeño de todos los monasterios que 

han sucedido en la historia de las escuelas de arquitectu-

ra, que vinculados a un lugar único e irrepetible trazan 

un mundo propio con esas otras escuelas, de un mundo 

entero. Su horario docente, a hombros de un arquitecto-

aviador, lo presenta el director de Architectural Associa-

tion School of Architecture surcando el huso horario de 

ese mundo que toma como la próxima aula.

Frente a él, Wang Shu, director del Departamento 

de Arquitectura de la Academia China de Arte en Hang-

zhou, nos relata el solitario afán en medio del país mas 

grande del mundo de tres buenos arquitectos por mante-

ner la raíz arquitectónica de un tiempo pasado que el pre-

sente se llevó. ¿Es posible un futuro sin pasado? Y tras él 

Nobuaki Furuya, profesor de Arquitectura de la Waseda 
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University, nos dice de una cultura japonesa construida 

sobre una permanente recepción cultural, que de forma 

evidente se ha acelerado vertiginosamente en la última 

década. Aceptada tal realidad, se pregunta Nobuaki cómo 

administrar tal transvase de información. La acción do-

cente se construye sobre todo lo recibido, la estructura 

profesional y docente en cómo recibirlo. ¿Qué queda de 

lo propio, o lo propio resulta ser la suma de todo lo recibi-

do? ¿Qué es más contemporáneo?

Neelkanth Chhaya, director de la Escuela de Arqui-

tectura de la cept University de Ahmedabad, mostró con 

sabia voluntad que no todas las culturas son ya iguales en 

su profundidad, ni en su tiempo. Nos hizo ver en un viaje 

hacia oriente, que nuestro renovado pensamiento occi-

dental, débil como el de Gianni Vattimo, contrasta con la 

profunda cultura hindú que alimenta la acción arquitec-

tónica de su magnífi ca escuela. En una conversación muy 

personal, él mismo insistía en la necesidad de profundizar 

en la discusión identitaria de esas próximas escuelas. Qui-

zá faltaba todo por decir. Su deslumbrante discurso, sólo 

tenía un problema que me avergonzaba confesarle: no ca-

bía en nuestras allanadas culturas occidentales… ¿Cómo 

recuperar aquella profundidad? ¿Es posible la vuelta?

Mark Wigley, director de la Columbia University 

de Nueva York, afi rma que el mundo está cambiando a 

enorme velocidad, más rápido que las propias escuelas 

de arquitectura. Sin embargo, frente a estos vertiginosos 

cambios hay escuelas que dicen yo no quiero cambiar. 

Esas escuelas, afi rma Wigley, están muertas. Quizá son 

dueñas de un gran pasado, pero ya no de nuestro futuro. 

Nos queda saber, pues, quién dará habitación a este nue-

vo mundo que ya ha llegado.

Las respuestas que aquí se relatan, pretenden 

tramposamente alumbrar nuevas y mejores preguntas. 

No parece pues un momento sólo de dar respuestas, sino 

de dar con las buenas preguntas —preguntas propias—, 

aquellas que nos permitan lograr ser una de esas buenas 

próximas escuelas, próximas arquitecturas.




