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Nelson Bardón - Alumno de 5º de Arquitectura  

Cuando uno va dando cierre a ciertas etapas de su vida, existe una tendencia cuasi natural de ir 
confeccionando un balance crítico y analítico, de las acciones y reacciones que han ido forjando la 
formación personal y profesional del individuo. En el momento en el que una persona decide iniciar sus 
estudios en el mundo de la arquitectura, comparte con el resto de compañeros una serie de rasgos que 
son comunes a todos nosotros, como son el interés o gusto por el dibujo, en general; por el arte, por la 
técnica, etc.  
Sin embargo, el verdadero sentido de esto que llamamos arquitectura, uno lo empieza a comprender 
más tarde y según se va avanzando a lo largo de los cursos. Es entonces cuando el estudiar 
arquitectura deja de ser un conjunto de apuntes, libros, croquis o planos y comienza a convertirse en 
una verdadera actitud ante la vida.  
Estudiar arquitectura es una actitud de creación pura, hecha por y para el hombre. Una formación tanto 
técnica como humanística que convierte al arquitecto en un profesional integral capaz de coordinar y 
dirigir, cual director, la más compleja de las orquestas. Es, por tanto, la arquitectura, la más 
humanística de las ingenierías o la más técnica de las humanidades. 
Sin lugar a dudas, esta metamorfosis académica, profesional y personal va siendo inducida en un 
entorno sublime y único en el desarrollo integral del arquitecto, como es el antiguo convento de Santa 
Cruz la Real, en el que se asienta la comunidad universitaria de la que he sido partícipe durante mis 
años de formación universitaria. Es única la sensación de sentir que, en el propio pasear por el interior 
de ciertos espacios de este conjunto arquitectónico, éste comienza a hablarte y a convertirse, en 
ocasiones, en tu propio profesor, digamos que el contenedor de conocimientos se convierte en una 
experiencia del conocimiento.  
En esta comunidad se ha conjugado una atmósfera única de formación, en la que docentes y 
profesionales de múltiples disciplinas viven ofreciendo lo mejor de sí mismos, no sólo en la 
transmisión de sus propios conocimientos, sino de su propia experiencia en el campo profesional e 
investigador a los estudiantes de arquitectura. En este orden de cosas, ha sido trascendental en mi 
formación en esta Escuela, la filosofía propia de esta universidad, que ha apostado siempre por 
potenciar los aspectos prácticos sin menoscabar nunca los contenidos teóricos tan necesarios 
para el entendimiento y buen hacer práctico. Creo que, en este sentido, la universidad ha hecho gala y 
honor a su lema. 
Pronto, tanto yo como muchos de mis compañeros de promoción, concluiremos nuestra formación en 
esta Escuela y las perspectivas de futuro son muy halagüeñas, tanto por conversaciones con 
antiguos compañeros, ya profesionales, como por las múltiples ofertas de trabajo y colaboraciones que 
se van presentando en estos últimos años de carrera. No obstante, lo más importante y común a todos 
nosotros, no va a ser tanto esta situación, como el hecho de que el haber pasado por esta universidad, 
haya fomentado en nosotros una educación integral, no sólo académica; forjando una forma de ver y 
entender la vida y la profesión de arquitecto de una manera única; una verdadera actitud ante la vida. 
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