
3.2 

1971 

Quizás haya sido Frank Lloyd Wright, en su últi
ma despedida de Taliesin, quien enterrara junto 
a él al artista y al príncipe. La mitología del es
pacio, verdadera obsesión de todas las culturas 
renacentistas, tuvo en Wright su magisterio final. 
Junto a él, o muy próximos a lo que su capaci
dad de «arquitecto-artista» configuró como mode
lo arquitectónico, yacen enterrados los príncipes 
del manierismo, que sustentaron y animaron las 
premisas del preindustrialismo y su propósito de 
formalizar la espacialidad como dogma y princi
pio del movimiento moderno. 

Fue el manierismo racionalista posterior el que, 
exaltando a ultranza su valor, supuso paradóji
camente una merma en la recta acepción de la 
espacialidad. Le Corbusier y Mies lo elevaron a 
categorías apriorísticas, pero su plasticidad, no 
pocas veces exagerada, y su universalidad, más 
conceptual que real, iniciaban un discurso arqui
tectónico que justificaba en muchas ocasiones su 
propia irrealidad espacial. Su carácter escolásti
co proporcionó una gran audiencia a su indiscuti
ble prestigio personal, pero se llegó a pensar que 
el «artista-arquitecto» o el «arquitecto-artista», 
por el solo hecho de reseñar o pretender des
cribir unos espacios para unas formas de vida 
determinadas, ofrecía soluciones espaciales de 
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cara a una colectividad alienada en la nueva es
cena de la concentración urbana. 

La espacialidad, así resuelta, fue un producto 
para las minorías cultas o industriales y el des
tino de los nuevos modelos individuales fue, en 
no pocas ocasiones, vivienda para los estratos 
más acomodados y cultos, en tanto el cliente-pro
tector, surgido de la nueva burguesía industrial, 
trataba de reseñar su rol en la nueva sociedad. 
Una espacialidad lírica o épica que recoge el có
digo de los nuevos materiales, hormigón, hierro, 
aceros pulimentados, cristal, o de los tradiciona
les, ladrillo, madera. Estos espacios asumen las 
últimas preocupaciones o indagaciones del arqui
tecto a veces rebelde, pero casi siempre adecua
do a los deseos conscientes o inconscientes de sus 
socios-protectores. 

El romanticismo latente en la conciencia prag
mática americana intentaría amortiguar la abs
tracción del estilo internacional, que comenzaba 
a borrar toda secuencia de espacio; su aceptación 
por las masas no planteaba ningún problema so-
ciocultural, su mensaje era bastante distante, a 
pesar del gran esfuerzo de denuncia social que 
caracterizó a la ideología más comprometida del 
movimiento moderno. 

El organicismo y el funcionalismo mecanicista 
formulaban propuestas de espacialidad, épica o 
lírica, pocas veces dramática; los productos de 
estos arquitectos-artistas tuvieron, sin lugar a du
das, una calidad artística, pero muy pocas veces 
encontraron un eco sociológico. Los grupos socia
les que aparecían en la sociedad precapitalista es
taban perfectamente circunscritos a fronteras eco
nómicas y su estructuración, socialmente jerar
quizada, no disponía de unos medios de informa
ción que pudiera nivelar culturalmente la distan
cia que se ofrecía entre idea y realidad. Estos mo-
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délos arquitectónicos, en el fondo, reseñaban más 
un antagonismo entre idea (proyecto) y realidad 
(destino) que un acercamiento. La incipiente tec
nología sirvió frecuentemente de sucedáneo y mi
tigó el conflicto, pues interpuso, con una ideología 
tecnocrática básicamente idealista, una moral in
dustrial, que alejó, con bastantes contradicciones, 
los modelos arquitectónicos hacia soluciones de 
espacialidad erudita. 

Le Corbusier en la India, Niemeyer en Brasil, 
Tange en Japón, transformaron la vida represen
tativa y burocrática en arquitectura erudita, con 
una fuerte dosis de ilusionismo escénico; un nue
vo iluminismo, ahora a escala urbana, entraba en 
la escena dentro de los parámetros humanistas 
que pretendían reseñar las dotes creadoras del 
arquitecto-artista. Los modelos ideales que el Re
nacimiento diseñó, podrían llevarse a efecto gra
cias a una tecnología y un capital concentrados, 
requeridos para la nueva escena urbana. El nuevo 
realismo burgués necesitaba de un diseño próxi
mo a los espacios urbanos de los siglos XVIII 
y xix: trazados naturalistas en sus espacios ex
ternos, enlace con las tradiciones populares en su 
vertiente más simbólica, escala monumental en 
sus edificios representativos y un diseño con efec
to ilusionista en lo que se refería a la escena pú
blica. 

El arquitecto, desde esta modalidad de trabajo, 
servía al símbolo y controlaba los intereses de la 
mercancía; su obra se desarrollaba dentro de la 
ideología Estético-Filosófica, que ha mantenido 
durante algún tiempo al hecho arquitectónico en 
un plano superior y autónomo, pero la arquitec
tura como «arte puro» comenzaba a percibir los 
primeros impulsos de la planificación capitalista, 
con su tipología de status, con su demanda de 
mercado. La demanda formal se aborda —son los 
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tiempos de la postguerra europea, 1945— como 
una contingencia lucrativa; el arquitecto puede 
observar cómo se reduce su capacidad de artista 
e intenta reconquistar por vía de la ética (pensa
miento-acción) el diseño racional de los espacios. 
El encuentro con los operadores económicos se 
anunciará más tarde, como factores de deterioro 
y cambio; llegaba el momento de preparar los 
planes de la nueva actividad arquitectónica, pero 
la ideología tecnocrática, implicada como media
dora, imponía, en primer lugar, el desconocimien
to del destino del Proyecto; más tarde, el control 
de calidad; finalmente, su propio diseño. 

Al arquitecto, dentro de las fronteras de una 
ética moralizadora de ambientes, se le condenaba 
a la impotencia; el drama personal y social sur
ge entonces inaccesible para poder ser represen
tado; su angustia, su búsqueda formal; en defini
tiva, el discurso arquitectónico no era ya repre
sentaba. La capacidad para crear símbolos des
de su mundo subjetivista estaba abolida, la repre-
sentatividad mercantilista y pragmática formula 
ya una espacialidad distinta. La arquitectura es
tructurada o concebida por la ideología liberal, 
en el período del artista-constructor, le asigna 
al binomio Espacio-Tiempo un campo intelectual 
de producción que queda reseñado por el bino
mio Espacio-Costo, para, más tarde, convertirse 
en Tiempo-Costo. Con este proceso, se crea una 
figura acrítica, descentralizada del poder de pro
ducción de símbolos y de su control. 

La actividad del arquitecto en los estados de 
estructura teocrática era requerida para la crea
ción del símbolo, el mundo de imágenes elabo
radas mediante procesos intuitivos, personaliza
dos en la figura del artista-arquitecto o del artis
ta-constructor. En los estados modernos, el dise
ño del proyecto viene requerido por la interiori-
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zación de la norma establecida, de la codifica
ción del status mercantil o de aquellas institucio
nes de carácter represivo. Estos niveles se carac
terizan por ser independientes de las implicacio
nes de tipo personal, amorfas en cuanto a las im
plicaciones humanas se refiere. 

El relativismo mercantilista, al transformar la 
espacialidad como valor de uso en espacios tra
tados como valor de cambio, hace que la realidad 
arquitectónica pierda la sustancialidad que le es 
propia, transformándose en una familia de funcio
nes: vendibles, comercializables; creándose un 
campo relacional de valores objetivos totalmente 
impersonalizados. El trabajo, de igual manera que 
el resto de las actividades humanas, entra en las 
leyes de competencia y así la actividad singulari
zada del arquitecto, desde sus coordenadas per
sonales, no tiene vigencia alguna; el trabajo se 
contrata en un entorno preciso, aquél donde se 
confeccionan y planifican los estereotipos institu
cionalizados, En adelante, la gestión del arquitec
to será la de localizar el contexto donde situar 
los estereotipos programados por el sistema so
cial. 

La arquitectura así programada es dependien
te de la ideología de la mercancía; sus formas 
son ya mercancías con destino al mercado en 
las diferentes manifestaciones de producción, con
sumo o cambio. Se inicia, de esta manera, la des
personalización de la producción arquitectónica, 
pasando a ser controlada por las relaciones de 
producción. Las nuevas etapas del conocimiento 
técnico requerirán, en esta nueva plataforma, em
presas provistas de unas organizaciones operacio-
nales en las cuales la multiplicidad de actividades 
atomizará las funciones globalizadas realizadas 
por el arquitecto en los modelos tradicionales, 
creándose una situación que le imposibilitará 

9 



130 Cinco cuestiones de arquitectura 

abarcar esta complejidad y su nueva organiza
ción. 

El proyecto arquitectónico, en estas circunstan
cias, es objeto de un proceso paralelo, análogo al 
fenómeno que sucede en la metrópoli contempo
ránea, el grado de complejidad aumenta y el 
control se hace inaccesible. La contradicción, 
como elemento dialéctico, entra en juego dentro 
de la unidad aparentemente sustancial que ofre
cían los proyectos de creación individual. Esta 
circunstancia aparece como solidaria durante el 
desarrollo de los sistemas capitalistas, coincide 
con la crisis de la ciudad burguesa y el nacimien
to de la metrópoli contemporánea desarrolla una 
serie de estructuras abiertas y cerradas en la ciu
dad. La dimensión de este fenómeno urbano 
nuevo representa, por ejemplo, suscitar una se
rie de contradicciones en todos los instrumentos 
de control comúnmente adoptados por el arqui
tecto. La estructura del cambio desarrollado con 
tanta celeridad impide que puedan ser registra
das estas actividades en los modelos operaciona-
les como en ocasiones pretenden formularse con 
los programas de la racionalización productiva 
del capital. La dinámica del relativismo mercan-
tilista es la encargada de programar un statu 
quo mediatizador entre la presión urbana como 
hecho social y los modelos sociales que el propio 
capital configura desde sus programas de mer
cado. Estos mecanismos son aún más elocuentes 
si caben en el modelo arquitectónico. La presión 
del capital sobre la forma suscita una arquitec
tura confeccionada en torno a la demanda y codi
ficada en las plataformas de decisión. 

La formalización espacial requerida por los in
tereses del capital, cuando estos vienen asigna
dos a unos programas liberales de corte indivi
dual, requiere un trabajo singularizado y su res-



3.2 Ruptura con la arquitectura burguesa 1M 

puesta la puede ofrecer la capacidad profesional 
del arquitecto; los proyectos y realizaciones ar
quitectónicas de la burguesía media o el pequeño 
capital agrario que se invierte en la ciudad formu
lan unas imágenes arquitectónicas elementales, 
son respuestas inmediatas a un programa de 
acuerdo con el estereotipo de la demanda en el 
mercado. Cuando el capital aparece concentrado, 
bien sea estatal o de trust, necesita una manipu
lación más compleja. Entonces, el arquitecto in
dividual, como confeccionador de la forma, o se 
inscribe en los procesos de decisión, como coordi
nador de sus intereses, o pasa a integrar el amplio 
equipo de ambientadores de estereotipos requeri
dos por el capital concentrado. 

El capital que nace en la ciudad contemporánea 
tiende a identificarse en algunos de sus aspectos 
con la propia cultura urbana, con sus usos y al
gunas de sus funciones, realizando un auténtico 
modelo de integración. Sus intereses poseen una 
dinámica y un proceso evolutivo, claro y preciso; 
a mayor concentración, mayor rendimiento; a 
mayor extensión, mayor control; en la ocupación 
global se verifica el control del medio. Las nuevas 
fórmulas de promoción, en ciertos sectores de las 
denominadas arquitecturas de autor, los nuevos 
equipos encargados de estas promociones ofrecen 
fórmulas menos groseras en cuanto a su imagen 
pragmática, incorporan, en el desarrollo de sus 
trabajos, economistas, sociólogos, psicólogos, pu
blicistas, intelectuales, técnicos de diversas disci
plinas, en orden a poder diagnosticar los fenóme
nos de concentración, favorecer los análisis de 
rendimiento, preparar los campos precisos de ac
tuación, matizar la demanda, formular la oferta, 
alinear el producto; en definitiva, controlar el me
dio donde se realiza la operación y favorecer a 
su oferta. 
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La ideología tecnocrática aparece clara, no se 
fundamenta su base ideológica, como en algunos 
sectores comúnmente se cree, en la oposición 
socialismo versus capitalismo, sino más bien en 
un determinismo de apropiación, desde la vida 
individual a las gestiones colectivas, creando la 
imagen de su propia realidad, es decir, unos au
ténticos modelos de identidad. Es en este con
texto donde se desarrolla la ideología mecani-
cista, ideología que permite coexistir y trabajar 
en los campos profesionales, tanto en las eco
nomías socialistas como en las liberales de con
sumo, a los grupos tecnócratas, a los ilustradores 
e ilusionistas propensos a formular modelos 
apriorísticos, arropados en la nueva funcionali
dad, o los neo-integracionismos, inundados de un 
oportunismo de carácter dialéctico. Esta situación 
excluye, una vez más, el proceso de la dialéctica y 
de manera más precisa el que se desprende de 
una lectura neutral del pensamiento de Marx, en 
el que la identidad procede de una definición 
constantemente modificada de la diversidad de 
los seres. 

El análisis de estos modelos de integración, tan
to arquitectónicos como urbanísticos, hace pa
tente el panorama de trabajo alienante en el que 
se encuentra sumido el arquitecto. La capacidad 
de su expresión social-formalizadora prácticamen
te está anulada, y lo está por ser ajena a las de
mandas de la ideología tecnocrática con su meto
dología integracionista. ¿Alternativas? Lo más ra
cional quizá pueda ser orientarse en iniciar un 
trabajo crítico-dialéctico que le permita evaluar la 
revisión de cuáles son los cometidos auténticos 
y el campo de compromiso asignado al conoci
miento arquitectónico, propósito tal vez insatís-
factorio frente al statu quo desintegrador. Esta 
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alternativa, por el momento, no ofrece un trabajo 
gratificador a muchos de los viejos ideales del ar
quitecto, pero puede suscitar la renuncia a se
guir produciendo formalidades protectoras. 





3.3 
1971 

Los períodos iniciales de los nuevos procesos cul
turales vienen generalmente marcados por una 
gran capacidad innovadora; esta capacidad de 
innovación se manifiesta en el campo de la ar
quitectura como un hecho de ruptura en la con
figuración del espacio. El siglo xix proponía, en 
sus esquemas arquitectónicos, un simbolismo 
ecléctico, donde poder integrar la destrucción del 
naturalismo iniciado en los períodos postrena
centistas, junto con la incorporación de los postu
lados liberales y el universalismo de la incipiente 
sociedad capital-monopolista. Formas degradadas 
que perviven en el tiempo, formas confusas que 
atienden a la lucha de clases y formas incipientes 
que asumen o pretenden asumir la nueva dinámi
ca del cambio, 

La ideología industrial, en sus apartados más 
progresivos, llevaba implícita la ruptura del códi
go existencia 1, según el cual unos seres podían 
nacer para el trabajo y otros para el XJGÍO, y la 
abolición de una moral en la que üh grupo de 
hombres debía dedicarse a configurar Jo nece
sario y otros a contemplar lo bello. Junto a sus 
símbolos, de manera imprecisa, traía solidarios 
unos contenidos de una nueva forma de existen
cia. La revolución científica generaba, en sus orí
genes, una fuerte carga creadora, modalidad que 
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no pasó desapercibida, en parte, por la intuición 
de los pioneros del movimiento moderno. Esta ca
pacidad transformadora del medio industrial fue 
pronto manipulada por un pensamiento materia-
lista-mecanicista que contemplaba la técnica co
mo una naturaleza de origen determinista, o la 
situaba, del modo que se viene observando en la 
segunda mitad del siglo xx, en un plano fenome-
nológico de carácter metafísico-materialista; esta 
consideración corrobora la falta de control tecno
lógico y su incongruente producción industrial. 

Pese a la discontinuidad y la modificación que 
ha sufrido el medio habitable del hombre, la ca
pacidad creadora que llevaba implícita la primera 
revolución industrial, no ha sido lo suficientemen
te desarrollada como para poderla marginar de 
un campo de gestión de balance positivo. Se ha se
ñalado que la primera revolución industrial abrió 
los cauces a la inscripción de la ciencia en la ac
ción transformadora del medio natural y que la 
revolución tecnológica encargada de llevar a cabo 
este desarrollo lo está destruyendo. Con la difi
cultad que una afirmación tan general lleva implí
cita para ser verificada en un fenómeno tan com
plejo, no hay duda que la manipulación de los 
procesos productivos, apoyados por una crecien
te inflación tecnológica, está provocando una se
rie de contradicciones sin límite ni finalidad. El 
grado de generalización en el que se desarrolla el 
proceso tecnológico en nuestros días, está susci- ' 
tando la construcción de un medio artificial con
tradictorio, con el proceso mismo de selección 
natural, por medio del cual se rigen los mecanis
mos transformadores del hombre, que tienden 
siempre a configurar su medio por sistemas de 
coherencia evolutiva. 
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INTEGRACIÓN ENTRE ORGANISMO Y AMBIENTE 

La arquitectura recoge, como proceso cultural 
que interviene en la configuración físico-ambien
tal, las deformaciones y controversias de las in
voluciones del sistema ambiental. El medio am
biental del hombre se interpreta en nuestros días 
en términos de sistema, y se define como la in
teracción entre los sistemas físicos —casa, ciu
dad, región...— y los sistemas socioculturales 
—códigos morales, formas de comportamien
to... La arquitectura, como proceso configura-
dor del medio, se manifiesta dentro de estos cam
pos de interacción como una necesidad del hom
bre a configurar su espacio, más allá de su propia 
y estricta contingencia; concebida así la arqui
tectura, se nos manifiesta como un proceso nías 
cultural que técnico. La máquina —técnica— 
vendría a ser como un proceso secundario en el 
desarrollo del pensamiento creador; el proceso 
primario sería la invención —creación—; el uso 
de ese descubrimiento —tecnología—, el produc
to secundario, la máquina o el artefacto. 

Los grados de intercambio entre los sistemas 
físicos y los socioculturales formalizan los deno
minados sistemas ambientales. Sistemas que con
dicionan de una forma determinada y precisa la 
conducta del hombre o de sus grupos sociales. 
Es bien conocido que, del grado de equilibrio 
de estos dos sistemas, depende la coherencia del 
diseño que configura el sistema ambiental. 

En el campo de la creación arquitectónica, y de 
una forma más precisa en la falta de una teoría 
del conocimiento arquitectónico, se echa de me
nos la opción formalizadora que aglutine, en la 
configuración del espacio, este grado de equili
brio de los sistemas físicos y los socioculturales. 
Desarrollados éstos de forma unidireccional y sin 
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apenas interrelaciones, se nos ofrecen como vec
tores independientes, que acentúan unas veces su 
componente física, arquitecturas inscritas en for-
malizaciones compositivas —arquitectura compo
sitiva—; otras, de un predominio de los factores 
socioculturales que tratan de plantear conceptua-
lizaciones del mundo y de la vida desde paráme
tros ideológicos con un gran desprecio por los 
procesos formales. Para los primeros presupues
tos, la forma es una categoría absoluta; la intui
ción, racionalizada o no, puede llevar a cabo la 
formalización del espacio; para los segundos, la 
forma debe ser el resultado de la compleja organi
zación de unos contenidos que, para poder forma
lizarse, debe venir solicitada por el desarrollo de 
una Teoría Crítica, que formalice bien un campo 
conceptual —arquitectura conceptual— bien una 
forma atomizada y dispersa. 

Fue Descartes quien formuló, por primera vez, 
el poder activo de un determinado medio sobre 
la conducta del hombre, y el pensamiento contem
poráneo que estudia su conducta no deja de re
señar este condicionamiento ambiental, «el am
biente no solamente impulsa o encadena, sino que 
selecciona» —Skinner—; de forma precisa se pue
de observar el deterioro del medio físico en los 
ámbitos espaciales contemporáneos, y el trauma 
mental y físico que sufre el hombre solidario de 
estos espacios. El efecto impulsor del ambiente lo 
conciben las ciencias de la conducta como el es
tímulo; el efecto que produce sobre un organismo, 
respuesta; ambos constituyen el acto reflejo. El 
condicionamiento del hombre urbano contempo
ráneo no deja de ser una muestra valiosa de la 
memoria significativa que nos queda de la ciudad, 
como una superposición de residuos espaciales, 
entre las interacciones de formas arquitectónico-
urbanísticas de la esfera urbana y la industrial. 
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Debemos reconocer que no ha sido muy positiva 
la marginación de la gestión arquitectónica al 
intentar negar al hecho arquitectónico su capa
cidad t ransformadora, dentro de las leyes del sis
tema ambiental , es decir, al destruir el objeto ar
quitectónico se ha perdido el control de sus pro
pias leyes innovadoras, su propia mecánica de 
selección. Las imágenes evolutivas que ofrece la 
arqui tectura de la segunda revolución industrial , 
reflejan con bas tante precisión la miseria de la 
arqui tectura durante esta época, la incapacidad 
de respuesta creadora a contingencias tan básicas 
como la presión demográfica o los asentamientos 
de los nuevos habi ta t en las viejas es tructuras 
urbanas de la ciudad burguesa; parece evidente 
que la génesis de la forma en la arqui tectura con
temporánea ha surgido más en los campos de la 
fruición estética que en los análisis de la presión 
ambiental . 

PROTOARQUITECTURAS INDUSTRIALES 

La pr imera revolución industrial, con su inci
piente tecnología primaria , superó la destrucción 
del artefacto artesanal y supo retener en su dise
ño el valor intrínseco que el objeto tiene cuando 
es coherente con su auténtico uso. Los ingenieros, 
en lugar de formular manifiestos morales, inten
taron recoger los aspectos positivos de la técnica 
artesanal periclitada, que, jun to con el descubri
miento de nuevas posibilidades energéticas y una 
nueva mentalización ideológica, les permitir ía in
tentar integrar teoría y práctica al servicio de la 
transformación del medio. Los productos o arte
factos de las protoarquitecturas industriales re
tienen en su origen la unidad dialéctica de la teo
ría y la práctica de una forma coherente, cohe-



140 Cinco cuestiones de arquitectura 

rencia que sería disuelta posteriormente en las 
gestiones tecnocráticas en la segunda revolución 
técnica. La observación de algunos ejemplos ini
ciales de estos artefactos industriales, Torres de 
refrigeración, Altos Hornos, Depósitos de agua, 
Silos, Gasómetros... son significativos a la hora 
de revelar la inducción creadora. La unidad dise
ño-construcción, la integración de las dicotomías 
tradicionales por las que discurrían los debates 
arquitectónicos de la forma y la función, quedan 
patentes a la hora de su análisis. Estos artefactos 
industriales ofrecen una coherente unidad entre 
estructura formal y estructura constructiva; esta 
coherencia formal unitaria implica una aproxima
ción al concepto que hoy tenemos de estructura, 
pues refleja la organización de las partes y de los 
elementos en un «continuum». Textura, material, 
escala, composición, función y forma están ha
ciendo referencia a la unidad. Del análisis espa
cial de estos artefactos, se pueden colegir algunas 
de las aproximaciones siguientes: 

— Marcada interdependencia entre el binomio 
forma-función. 

— Complejidad creciente entre programas y 
funciones. 

— Contraste entre medios utilizados y objeti
vos obtenidos. 

— Indiferencia a la expresión simbólico-orna-
mental. 

— Adecuación de espacio, programa, estructura 
mecánica y forma. 

— Posibilidad de yuxtaposición de nuevos ele
mentos, reseñando un equilibrio entre el carác-
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ter rectilíneo de la producción en serie y el obli
cuo característico de las condiciones singulares. 

— Contenido y expresión como proceso de una 
ley de eliminación (— es + ) . Los principios de la 
organización industrial teórico-práctica aparecen 
propuestos en estos y otros ejemplos de protoar-
quitecturas industriales como principios que po
drían ser trasladados a los supuestos revoluciona
rios de una arquitectura en transición a socieda
des más justas: 

— Principio de la transformación creciente. 

— Principio de la flexibilidad. 

— Principio del cambio. 

— Principio del crecimiento. 

— Principio de la economía. 

— Principio de la organización. 

— Principio de la coherencia espacial. 

Una estética del cambio y la flexibilidad, se 
hace patente intentando inscribir al hecho arqui
tectónico en una concepción unitaria de la cul
tura. El orden compacto que señala la ejecu
ción de estos trabajos no viene contrapuesto por 
elementos simbólicos o artificiales. Los diferen
tes elementos del programa industrial se encuen
tran inscritos en un «continuum» de referencia 
constante a la organización más estricta. Una eco
nomía de expresión hace del discurso formal su 
auténtica formalización espacial innovadora, que 
se manifiesta respetuosa con el medio donde se 
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inscribe, provocando imágenes ambientales de 
una gran capacidad creadora, situación bastante 
diferente de las deformaciones espaciales sufridas 
durante el desarrollo de las arquitecturas del con
sumo programado. 

Una distancia considerable se manifiesta entre 
los resultados obtenidos por los arquitectos ecléc
ticos y el espacio industrial, que nos muestran los 
vestigios de las protoarquitecturas industriales, 
su confrontación señala la marginación de que 
han sido objeto, por parte de los arquitectos, las 
propuestas innovadoras y creadoras que desarro
lla el método científico, muchas veces por im
procedentes, cuando no por perniciosas. ¿Qué 
desarrollo habrían obtenido las propuestas del 
movimiento moderno, habiéndose inscrito en una | 
disciplina de indagación formal, exploradora, 
esencialmente crítica, y utilizando las proposicio
nes industriales que le ofrecía su propia época? 
Una concepción platónico-idealista marcó muchos 
de estos trabajos, pese a la aparente carga racio
nalista con que se presentó. La arquitectura se 
detuvo en su proceso evolutivo, iniciado con las 
mejores manifestaciones del mundo industrial; 
el hecho arquitectónico no pudo avanzar como 
una disciplina que ordena la capacidad creadora 
del espacio según una dialéctica de lo complejo. 
¿Acaso la arquitectura no encierra en su conoci
miento una dialéctica de lo complejo? ¿Cómo se 
podría entender, si no es desde una concepción 
idealista, el mito de la perfección tecnológica, o 
el acercamiento retórico al discurso de la máqui
na que llevaban implícitos los presupuestos ideo
lógicos del International Style? Algunos años an
tes, una mente como la de William Morris no du
daba en atacar la producción industrial, organi- i 
zando células prerrafaelistas —como la sociedad 
Morris y Cía— para el perfeccionamiento y revolu-
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ción de la artesanía; Morris estaba persuadido 
de la decadencia que significaba la producción in
dustrial, de menor valor que la manual, por el he
cho, bastante significativo en un socialista como 
él, de que los objetos industriales fabricados en 
serie por las máquinas, a bajo costo, estaban con
quistando los mercados, y podrían provocar la 
sustitución de la belleza y la verdad por la feal
dad y el engaño. 

La no inclusión de ciertas propuestas científi
co-técnicas del primer industrialismo en el cam
po del proyecto arquitectónico, supuso un desfase 
cultural que imposibilitó su inscripción posterior 
en los nuevos panoramas socioculturales y sobre 
todo la inclusión de la arquitectura como un pro
ceso de conocimiento creador, en el uso de las 
nuevas tecnologías, circunstancia análoga a los 
acercamientos formales de algunos arquitectos 
que realizan en nuestros días proyectos en la pe
riferia de los campos tecnológicos. 

Un decorativismo fantástico, de formas cerra
das, suministraba a la arquitectura su aparato for
mal; en el fondo respondía a la disociación que se 
experimentaba en la clase burguesa que, por un 
lado, pretendía asumir las nuevas relaciones de 
producción industrial y, por otro, se mostraba 
reacia a abandonar la conquista de sus antiguos 
privilegios. La iconografía arquitectónica, encar
gada de formalizar la ideología reaccionaria fren
te al proceso científico-industrial, intentó buscar 
su respuesta en un enjambre ecléctico de diferen
tes acentos, Modernismo, Jugendstil..., confronta
ciones arquitectónicas que, tanto formal como 
conceptualmente, se alejaban del proceso tecno
lógico y del papel estabilizador que el hecho ar
quitectónico puede significar en la configuración 
de un nuevo medio; la arquitectura mantenía su 
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tradición de ser un hecho más simbólico que es
peculativo. 

TECNOLOGÍA Y CREATIVIDAD 

Las estructuras ambientales que se elaboran 
y desarrollan en los procesos tecnológicos, se 
manifiestan en formas controladas por sistemas 
de autorregulación; la lectura de estas formas 
ofrece un diagnóstico claro de sus anomalías o 
coherencias. Establecer el orden en un sistema es 
posibilitar al mismo su equilibrio; el manteni
miento de éste lleva implícito una pérdida de 
energía; se sabe que la transformación de un 
medio se realiza mediante los mecanismos de 
destrucción y recuperación de energía; la destruc
ción es solidaria de la creación, como lo es la 
muerte de la vida. En estos procesos, el con
cepto de forma adquiere una vigencia que ex
trapola los límites habituales asignados a esta pa
labra, y de una manera particular en el campo 
del proyecto arquitectónico, concebida como una 
generalización de la realidad perceptiva a la que 
se le asignan valores puramente visuales o se re
gistran como aspectos externos de la forma. 

La forma lleva implícita una configuración ex
terna, pero también un orden interno, considera
do éste como estructura, es decir, como organiza
ción de las partes y de los elementos en un «con
tinuum». La forma así entendida se manifiesta 
como un proceso de transformación y desarrollo, 
ofreciendo una alternativa más compleja para su 
configuración y diseño, pues tendrá que integrar, 
entre otros, los aspectos físicos, biológicos y ar
tísticos, La dualidad de las viejas escuelas man
tenidas a instancias del vitalismo y mecanicismo 
no tienen en nuestro tiempo opciones a su per-
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manencia. En el campo de la forma arquitectóni
ca, resulta particularmente positivo poder encua
drar una alternativa más global, que potencie 
la forma en su papel decisivo, y no a la vague
dad sobre la que suele incidir el sectarismo 
crítico de vanguardia, que propugna la destruc
ción de la forma por mecanismos casi idénticos 
a los que promueve la cultura del despilfarro y 
el consumo programados, donde, de manera ex
plícita, las alternativas y facilidades para la su
pervivencia se potencian al máximo, al mismo 
tiempo que se planifica su consumo innecesario, 
con la intrínseca finalidad de destrucción, tanto en 
sus posibilidades energéticas como reproductoras. 

En la tecnología del consumo, se hace patente 
una tendencia al desarrollo simétrico de la for
ma, tanto en sus causas como en sus defectos 
—producción-destrucción—, que traducido al ám
bito espacial, se manifiesta como una atrofia en el 
ejercicio social del uso creativo del espacio. Son 
ámbitos que nacen sin opción a la vida en sus di
ferentes sistemas de relación espacial, configura
ción física, organización social, organización fa
miliar... Según Pasteur, «el fenómeno de la es
tructura asimétrica de las sustancias naturales 
y la simétrica de aquellos productos artificiales, 
es uno de los aspectos más profundos de la dife
rencia entre fenómenos vivos y no vivos», refle
xión que concuerda con las frías y desoladas se
cuencias del arquitecto Steimberg, cuando nos 
presenta el espacio ambiental programado por los 
diseñadores urbanos contemporáneos. 

Estos espacios, exentos de creatividad, no hacen 
más que mostrar una secuencia temporal de for
mas; una forma surge tras otra, requerida por 
sus relaciones de contingencia simétrica: nuevos 
materiales-nuevas técnicas, nuevas imágenes-nue
vas mercancías, contingencias condicionadas por 

10 



146 Cinco cuestiones de arquitectura 

las relaciones de producción. La tecnología del 
consumo ha disociado y ha integrado en sus me
canismos de producción uno de los factores pri
mordiales en el proceso creativo: el tiempo. La 
temporalidad es una variable más integrada en 
su valor formal, pero adscrito a una determina
ción básicamente productiva, marginado de la ca
pacidad reflexiva y transformadora, queda apenas 
insinuado en el proceso, atormentado por la ce
leridad que impone la ideología de producción. 

Esta atrofia de la temporalidad amputa la ma
duración lógica del proceso creador, suscita la 
inutilidad de la producción cultural como meca
nismo transformador, reclama la destrucción téc
nica de la cultura o, lo que es igual, la destruc
ción de los códigos y significados morales, esté
ticos, religiosos o políticos de la sociedad. El bi
nomio producción-destrucción aparece de nuevo 
solidario a sus esquemas. Basta contemplar las 
imágenes producidas por los nuevos grupos de 
arquitectos para encontrar la pretendida destruc
ción de la arquitectura por medio de símbolos 
tecnológicos —archigram—, el rechazo del papel 
figurativo y la modificación de estructuras al uso 
—archizoom— o las propuestas de las posibili
dades de vida sin objetos —superstudio. Aforis
mos arquitectónicos que siguen manipulando el 
carácter simbólico atribuido a la arquitectura, el 
énfasis compositivo de sus proyectos-collages re
frenda las reminiscencias iluministas que aún per
manecen en estas vanguardias, incluido su revi
sionismo de utopía social. 

La lectura de sus textos nos sitúa en una si
mulación de destrucción simbólica, documentos 
idealizados, manifiestos para el éxtasis, que pre
tenden eludir una destrucción más real, el ani
quilamiento social de la cultura por las relaciones 
pragmáticas de producción. 
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La cultura, para el capital, ha perdido su uni
dad; de ahí esa atomización de vanguardias y 
sus denodados esfuerzos para formalizar utopías, 
códigos o poéticas frente a la dificultad con que 
se encuentra la creatividad arquitectónica con
temporánea ante la complejidad de situaciones 
que debe asumir. El hecho arquitectónico de nues
tros días no ha encontrado aún la manera de 
hacer el proyecto, cómo poder asumir la estruc
tura plurifuncional de la realidad estética y la 
estructura monofuncional de su realidad prácti
ca, ambas patentes en el medio. El valor estético 
del hecho arquitectónico admite, como es cono
cido, una estructura plurifuncional; el valor prác
tico tiende a un predominio sobre los otros valo
res y configura una estructura de organización 
monofuncional; depende de qué valores se pre
tendan enfatizar para poder provocar la ideolo
gía arquitectónica: Funcionalismo-Racionalismo, 
Simbolismo-Mecanicismo, Consumismo-Idealismo, 
Utopía Tecnológica-Clima Fantástico. 

Un encuentro con la realidad científica, como 
el que manifiestan las protoarquitecturas indus
triales, puede albergar alguna esperanza a la frus
tración creadora ofrecida por la arquitectura de 
hoy, después de haber marginado los aspectos 
más positivos del movimiento moderno y haber 
aceptado unas formalizaciones de apariencia ma
terialista y conceptualización dialéctica. Quizá 
las propuestas mejor entendidas a nivel concep
tual vengan de las aproximaciones, aún incipien
tes en algunos sectores, que trabajan en la pla
nificación del llamado Tercer Mundo. La arquitec
tura como proceso de creatividad sigue existiendo 
como una necesidad de contemplación ante las 
cosas, la función y la norma; la arquitectura fun
damentalmente transformadora intenta asimilar 
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las contingencias sociales de la época como sig
nificados culturales y transformarlos en realida
des ambientales, por medio de la técnica, como 
ha sido por lo general el proceder de la arqui
tectura en los momentos positivos de su his
toria. 



14 
1972 

Una perspectiva nada halagüeña parece invadir 
los centros que, en otro tiempo, fueron faculta
des, liceos o escuelas de arquitectura. Desde 1968 
—año académico de la contestación—, algunos de 
estos centros no han vuelto a abrir sus puertas 
o permanecen confusos ante las imágenes de las 
demandas de un alumnado cada vez menos con
forme en no intervenir en la conformación y 
planificación de estos instrumentos de cultura, 
se encuentran afectados en sus problemas más 
básicos por la crisis general suscitada en torno 
a la forma de impartir el conocimiento, dentro de 
los sistemas de la sociedad contemporánea; quizá 
sea la arquitectura una de las formas del pensa
miento donde, de manera más explícita, se hace 
patente el proceso de manipulación general de los 
hombres y las cosas, de las ideas y de los senti
mientos, que caracteriza elocuentemente la géne
sis del siglo xx. 

La ideología arquitectónica y los hechos arqui
tectónicos en que se reflejan sus propuestas, re
cogen en su trayectoria histórica, y de manera 
patente, las diversas formas de la falsa concien
cia contemporánea, en cuyas márgenes se des
arrolla la realidad social del hombre de hoy. Cen
tros, éstos, donde las ideas que formulaban las 
vanguardias, habían sido en la teoría y en la prác-
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tica marginadas, han hecho obstinadamente in-
viable un proceso de opción al cambio. Las nue
vas ideas del movimiento moderno, pese a las 
mitificaciones formales de que fueron objeto, asig
naban a la arquitectura un papel progresivo que 
la independizara de ser un hecho adscrito a tra
zar imágenes formales del capitalismo privado o 
de la burocracia estatal, para incorporarse a un 
auténtico servicio público. Cierto que sus pro
puestas fueron, en alguna medida, programáticas, 
pero no es menos cierto que tales presupuestos 
teóricos tuvieron cabida en las escuelas, no de
biendo extrañar en absoluto que estas ideas, evo
lucionadas históricamente y con unos presupues
tos más contundentes en la acción, se hayan pre
cipitado en estos centros docentes a través de 
radicalizaciones contestatarias de la nueva clase 
de estudiantes, ni tampoco que las escuelas, con
fusas y alteradas, intenten en apresurados esfuer
zos ponerse al día, buscando estímulos para una 
nueva temática o formalizando planes de estudio, 
capaces de encajar el comportamiento crítico, po
lítico y didáctico. 

Los esfuerzos se centran, al menos desde cier
tos sectores del estamento académico, en formu
lar nuevos métodos pedagógicos, ignorando que 
el objetivo de la lucha, entablada por las gene
raciones más jóvenes, no es una mutación o al
ternativa en la metodología de la docencia; las 
metas del cambio están centradas más bien en 
buscar el destino social y el rol que el arquitecto 
ha de realizar dentro de la sociedad. En nuestros 
días, el campo de actuación del arquitecto apa
rece amorfo, cuando no conflictivo, incapaz de 
percibir y menos aún de asumir los estímulos de 
sus propias contradicciones, como marginado 
dentro del proceso histórico; al hacerse palpable 
la ausencia de una precisa definición de sus co-
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metidos profesionales, ha quedado distanciado del 
plano de aquella realidad cultural que viene con
figurándose desde la primera mitad del siglo xx 
(esta falta de cometidos precisos le ha situado en 
una élite superficial y vana). La burguesía le asig
na al arquitecto el ejercicio de un profesional di
ferenciado que ha de asumir aquellos papeles con
feridos por las razones de poder: primero, será 
una suerte de profesional competente de la técni
ca constructiva, aunque corriera realmente por 
cuenta de los ingenieros la construcción con los 
nuevos materiales (cemento y acero); más tarde, 
se le destinaría a ocuparse de la nueva realidad 
urbana y, por último, ha de merecer la considera
ción de un profesional un poco deteriorado, re
legada su competencia a las nuevas técnicas del 
medio ambiente. El arquitecto, mimado social-
men te, adscrito a formalizar las razones del po
der, no realiza, por intranscendente, lo inmedia
to y preciso, y se prepara para proyectar los 
grandes postulados; para incorporar los máxi
mos programas, se hace intérprete de un deter
minado grupo del sistema social, rindiendo, como 
protagonista del hecho arquitectónico, lealtad a 
las razones del status; su actividad cultural y 
pragmática, bien de artista o visionario, ya de 
promotor-financiero o de organizador del territo
rio, le impide seguir el ciclo de la evolución so
cial, acumulando un vacío ético y cultural, de di
fícil superación. 

Las escuelas de arquitectura, por otra parte, 
habían nacido bajo un síntoma extraño: el pro
pósito de armonizar una dicotomía conceptual 
bastante liviana, Arte y Técnica. Estos centros 
discurrieron durante muchos años tras el intento 
de acordar, definir si la arquitectura merecía la 
consideración de arte o de técnica aplicada. Ta
les y tan teoréticos bizantinismos alejaban al ar-
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quitecto de las intrínsecas motivaciones en cuya 
atención se realizaba el proyecto y construían los 
edificios, dejando, por supuesto, de intuir las con
secuencias mismas de la obra realizada. 

La especialización vendría posteriormente a 
confirmar aquello que el sector más progresivo 
del materialismo histórico había definido con in
negable precisión, al reflexionar sobre el intelecto 
técnico y descubrir el proceso manipulador de 
los hombres y las cosas. La especialización en las 
disciplinas de la arquitectura iba a plantear pro
blemas de cómo realizarla, pero indagaría más 
allá del por qué del hecho arquitectónico y del 
destino de su realidad construida. Las nuevas imá
genes de la arquitectura moderna entretenían y 
entretienen a muchos arquitectos mediatizados 
por la ideología tecnocrática, que intenta confi
gurar un código de ética profesional en la que 
se ignora el por qué y para quién se construye la 
vivienda mínima, los centros urbanos o direccio-
nales, los nuevos núcleos recreativos, administra
tivos, comerciales... Todos estos cometidos hur
taron muchas horas de trabajo tras el intento de 
adecuar técnicas y métodos nuevos, introducir 
renovadas imágenes arquitectónicas. El movi
miento moderno surgía, así, con una matriz 
ideológica un tanto amorfa, sus esfuerzos cultu
rales más teóricos y quizá los más positivos eran 
sofocados, y el campo de su conquista (y lo que, 
de hecho, en nuestros días configura la moderni
dad arquitectónica) no es otro que las platafor
mas de interés económico y social de las clases 
que detentan el poder. 

Un fenómeno de exclusión se había verificado 
en este proceso de formalización del proyecto, 
puesto que no era controlada la finalidad arqui
tectónica. Anulada la finalidad, la causa de! pro
yecto se ofrecía como una actividad abierta a la 
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manipulación arquitectónica por parte del pro
motor. Algunos síntomas aparecían en las crisis 
económicas, políticas o ideológicas de los últimos 
cuarenta años y que en parte no denunciaban 
otra cosa que la crisis de los fundamentos de la 
sociedad industrial, de la que se derivan muchas 
de las ideas actuales sobre la realidad en cuanto 
que sistema de manipulación general. En el ámbi
to pedagógico, más limpio que las implicaciones y 
compromisos del ejercicio profesional, la nueva 
clase de estudiantes iniciaba la búsqueda de nue
vas propuestas, el fenómeno de la contestación 
aparecía en la mentalidad de la juventud pequeño 
burguesa como un nuevo código, pletórico de su
gerencias; la muerte del proyecto se decretaba en 
liceos y escuelas, se prendía fuego a edificios re
dactados en los cánones del expresionismo capi
talista más refinado, y la arquitectura dibujada 
daba paso a la arquitectura oral. El materialismo 
histórico, que había inscrito la arquitectura en !a 
realidad de las contingencias, propugnaba en mu
chas ocasiones una especie de filosofía de las 
formas ya no tan simbólicas como en la época 
precedente, en tanto que la economía y la socio
logía, introducidas de forma apresurada en la 
vulgarización cientifista de la arquitectura, habían 
de entrañar los parámetros seudocientíficos en
cargados de mantener el grado de imprecisión que 
ha caracterizado casi siempre el proceder arqui
tectónico, 

Tres estamentos abordarían en las escuelas y 
facultades la conquista del reformismo didáctico: 
los arquitectos/artistas, reductos de la vieja cla
se, los estudiantes/ideólogos, como clase nueva, y 
los arquitectos/científicos, dispuestos a progra
mar una arquitectura de manipulación objetiva. 
La contestación había hecho desaparecer de la 
escena pedagógica las imágenes académicas de la 
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nueva y la vieja tradición arquitectónica, queda
ban desmitificados los grandes maestros, y los 
nuevos profesores, en muchas ocasiones confusos 
por la dificultad del diagnóstico de la crisis (¿se 
trataba de la crisis de un determinado programa 
político? ¿De un determinado modelo económico? 
¿De una determinada forma de relaciones socia
les?) o por ignorancia y falta de preparación, 
proponían unas estructuras pedagógicas inope
rantes que en muchas ocasiones terminan por des
arrollarse entre el ocio y la indiferencia. 

La crítica que sobre la realidad arquitectónica 
se formaliza en las aulas, tiende a un tímido com
portamiento político-didáctico, bien anticipando 
las nuevas formas que acompañarán en los nue
vos tiempos a los arquitectos visionarios, bien 
moralizando sobre el futuro al modo de los pro
fetas o eludiendo la realidad presente como los 
utopistas y, en última instancia, desconociendo 
que los profetas, teóricos o prácticos, los visio
narios y los utopistas en general no son hombres 
políticos, aparte de que la personalidad política 
adolece de una crisis tan profunda como la ar
quitectónica. Las propuestas de análisis urbano, 
por ejemplo, que casi como una constante se in
troduce en las escuelas en que aún se imparte 
enseñanza, tienden a una justificación recíproca 
entre alumnos y profesores, con el propósito o 
simple pretensión de encajar ciertas aproxima
ciones de sociología-política, donde el alumno 
pueda descubrir la ciudad como el escenario de la 
lucha de clases, y el profesor justificar su adhe
sión a la presión ideológica del alumnado, inca
pacitados ambos para poder analizar y distinguir 
los objetivos del conocimiento de los objetivos 
reales. 

La enseñanza sigue marginada de la experien
cia propia del alumno, es ajena a ella y se in-
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tenta formular con principios extraños a esta 
experiencia. Aparentemente se introducen renova
dos criterios, destinados de hecho a mantener la 
vieja didáctica por medio de nociones que ahon
dan sus raíces en los principios de un naturalis
mo o un neopositivismo, este úl t imo apar tado 
aparece muy claro en la tendencia que, so pre
texto de mantener la arqui tec tura programada de 
los arquitectos-científicos, la entienden realmente 
como una técnica de sistemas de manipulación 
general, donde el hombre pierde la capacidad de 
hacer distinciones. Pocas alternativas puede pro
cura r al cambio un proceso de educación por no
ciones, apar te de encubrir la misma rigidez que 
una enseñanza por intuiciones, inflexible y par
cial, característica de las sociedades estáticas que 
marginan el aliento creador y la capacidad trans
formadora del hombre . 

La información, proceso pedagógico al que tra-
dicionaímente han acudido las escuelas de arqui
tectura, se ve hoy desbordada por su propia su
perabundancia, difícil de codificar y controlar en 
una sociedad de consumo creciente; pero una 
enseñanza basada en la información no debe ol
vidar que entraña una experiencia válida y efi
caz únicamente para aquellos que disponen de los 
controles de poder. Los procesos de una cultura 
activa buscan unos cauces más directos, intentan 
inscribirse en la realidad de una forma más inte
gral, sin necesidad de abordar los estereotipos 
programados. Las orientaciones más positivas en 
el salto cualitativo que se avecina, parecen abor
dar la búsqueda de una estructura donde se po
sibilite el desarrollo del hecho arquitectónico co
mo un auténtico servicio público y la fórmula de 
una cultura común (no en sentido estr ictamente 
conductista) capaz de iniciar unas hipótesis de 
t rabajo donde sea posible el rol del arquitecto, 
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lejos de toda constante económica, de producción, 
cambio y consumo, que permitan redactar unos 
proyectos para la supervivencia del hombre y de 
su medio. En tales condiciones, la creación de es
pacios artificiales surgiría de una justificación que 
no había de revestir necesariamente la forma de la 
integración, y quedaría al margen del proceso me-
canicista de estímulos arquitectónicos condiciona
dos, al tiempo que dejaría de ser un apartado 
más de la manipulación general de la conducta. 

El medio natural y artificial, donde hoy trabaja 
el arquitecto, es materia controlada; su poder de 
transformación está codificado exclusivamente 
por relaciones de producción, y el medio planifi
cado que él crea, se ve reducido a unas valencias 
de consumo, en las que se explicitan de antemano 
normas sociales, pautas de conducta y estereoti
pos ambientales, tanto arquitectónicos como ur
banísticos. La arquitectura surgida en las hipóte
sis teóricas del movimiento moderno lo hacía 
desde una experiencia plástica, intentando abor
dar desde ella la formalización de unas imágenes 
arquitectónicas trazadas con el ánimo de superar 
las pautas de manipulación. Sus resultados han 
sido lo suficientemente elocuentes como para de
jarnos al descubierto su incapacidad de cambio. 
Así las cosas, la formalización y creación del he
cho arquitectónico, como realidad social y econó
mica, plantea en nuestros días una de las situa
ciones críticas más rotundas, pues se trata de ex
traer de la creatividad de! objeto arquitectónico 
un producto libre de manipulación general que 
hoy desarrollan las sociedades finalistas y tecno-
cráticas, tanto en los grupos sociales como en el 
medio físico. Alternativa difícil, no siendo los 
Liceos, Facultades y Escuelas de Arquitectura ins
trumentos preparados para acoger semejante pre
rrogativa histórica. 
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4.1 
1969 

Hacia 1529, Thomas Münzer fundó una comuni
dad denominada de los Anabaptistas; sus prácti
cas se regían según los principios del cristianismo 
primitivo, los bienes eran administrados de for
ma comunitaria, se predicaban leyes contra el 
abuso y la explotación del hombre por los benefi
cios conseguidos de explotar la naturaleza misma 
y en sus estatutos aparecían algunos de los princi
pios requeridos posteriormente por la revolución 
francesa. Esta comunidad, según precisan las cró
nicas de la época, fue, a escaso tiempo de su fun
dación, violentamente destruida por católicos y 
protestantes. 

Los Anabaptistas contemporáneos inciden sobre 
el panorama de la destrucción del medio, con un 
énfasis moral tan ilusorio como el de aquellos 
otros de los comienzos del siglo xvi, cuando re
dactaban en Müehausen las normas de una co
munidad liberada de los intereses privados, en la 
que el trabajo del hombre, utilizado en transfor
mar su entorno, no fuera requerido y supeditado 
a unas relaciones de explotación, origen y desa
fuero de la desigualdad de los hombres y de sus 
clases. 

Nuestra sociedad actual, menos comercial, aun
que más industrial y tecnologizada, fomenta y 
desarrolla unas agrupaciones sociales cada vez 
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más diferenciadas, pero clasificadas según puros 
niveles de productividad; y en orden a estos ín
dices, sucede que se organizan los poderes de 
decisión. Nuevas formas de destrucción se inscri
ben en las ideologías de la época y no sólo arre
meten contra las propuestas teóricas de unas re
laciones humanas, sino que tienden a invalidar 
de forma sustancial el medio natural como lugar 
para la convivencia del ser humano. 

¿Qué fenómenos del habitat del hombre prota
gonizan esta agresión contra el medio natural? 

¿En qué grado la artificialidad que construye el 
hombre de la sociedad industrial lesiona su pro
pio orden artificial? 

En el tejido urbano de la sociedad industrial 
aparecen, sin duda, diversas patologías interrela-
cionadas, nada fáciles a la hora de diagnosticar 
con lucidez el proceso de evasión en el medio 
natural. No obstante, se desarrolla un fenómeno 
muy significativo: el habitat urbano contemporá
neo, destinado a configurar la asimilación y loca-
lización de las corrientes demográficas preindus-
triales, ha introducido un factor socio-espacial, 
en el cual se acumula una serie de funciones bá
sicamente distorsionadas en su origen y clara
mente destructivas en su desarrollo. La política 
habitacional (la producción masiva de viviendas, 
como proceso de planificación netamente ambien
tal de la sociedad industrializada) ofrece una gé
nesis y un desarrollo de carácter destructor. 

La vivienda es el reducto donde la privacidad 
del hombre se hace más elocuente y también don
de aparece más precisa su estratificación social. 
El derecho a la vivienda, que con tanto énfasis 
administran los programas políticos, debería for
mar parte del repertorio de los derechos naturales 
del hombre para con su medio. Es sabido que la 
vivienda, desde sus primeros asentamientos en 
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la ciudad, ha sido un factor determinante en el 
desarrollo de la misma, pero donde sin duda al
canza una cota decisiva es en los orígenes de la 
ciudad preindustrial, la cual se transformaría, a 
nivel sociológico, no en un derecho, sino en un 
producto de manipulación general, ofreciendo su 
configuración espacial la imagen más precisa de 
los nuevos modos de producción. 

Tampoco es ignorado que la división del traba
jo en los esquemas industriales favorecería unas 
corrientes de atracción laboral, a las que acudiría 
la mano de obra ascendente del medio rural. Ta
les relaciones de trabajo generaban nuevos nive
les de explotación por los colonizadores industria
les, controlando no sólo el uso del suelo, sino la 
forma misma de configurarlo. Con gran precisión 
ha señalado M. Castells en sus análisis entre so
ciedad y espacio: «incluso la forma de las ciu
dades y su evolución y funciones dependerán es
trechamente del tipo de proceso social que los 
subyace y la estructura urbana, así creada, in
fluirá en un determinado sentido en los nuevos 
procesos sociales que se originan en su seno». 

La vivienda iba a asumir, en el proceso de la 
revolución industrial, un papel semejante al de la 
industria inscrita en las leyes de la eficiencia eco
nómica; tiende a eliminar, como en la industria, 
toda deficiencia esencial y a unificar su tipología 
habitacional dentro de las normas de la cultura 
industrial. La vivienda, por tal modo, viene a ser 
un subproducto más de la industria, concentrado 
por ésta y abierto a las normas de mercado (de 
ahí su tipificación y estandarización) y se trans

oferta 
forma en un producto de la en la mo-
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dalidad solicitada por la producción y consumo, 
La imagen formal que ofrecen los conjuntos de 
viviendas urbanas no son el resultado de una falta 
de control del medio; reproducen, más bien, la 
imagen prototípica del uso del espacio y de su 
organización social por las formas de producción 
del capital industrializado. 

La vivienda, dentro de este sistema, entra a 
formar parte en calidad de argumento de mani
pulación general. La naturaleza de su desarrollo, 
sus planos simbólicos y reales, el uso de su es
pacio, la calidad ambiental que genera, son ampu
tados en favor de las intenciones productivas, 
de modo que el proceso natural de la habitación 
queda truncado en sus relaciones de espacialidad 
tanto privada como social. 

Un análisis somero y a nivel de consideraciones 
muy generalizadas nos permite reseñar cómo la 
tipología espacial de la vivienda se encuentra adul
terada en sus factores intrínsecos de uso y en 
aquellos otros complementarios, de relación am
biental. 

En cuanto a sus relaciones y condicionamien
tos que le son más propios, la vivienda debe con
cordar con unos requisitos mínimos, no habiendo 
duda en aceptar que ella (la vivienda): 

1. Sea válida social y culturalmente. 

2. Se pueda utilizar durante un tiempo razo
nable. 

3. No altere la calidad de la vida del usuario. 

La referencia a su realidad más inmediata nos 
permite, sin embargo, obtener un cuadro harto 
contradictorio, al observar: 
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a) La promiscuidad espacial de la vivienda 
masificada. 

b) Mínima concordancia con el uso familiar 
y su crecimiento. 

c) Inadecuación y escasa movilidad en cuanto 
a las nuevas tendencias de organización fa
miliar. 

d) Desajuste de inversión (al tener que hipote
car el salario de un trabajo aún no reali
zado). 

e) Temporalidad en los usos, frente a la per
manencia que exige el valor de cambio asig
nado al espacio. 

/) Incongruencia entre forma arquitectónica 
y contenido social. 

En orden a su relación ambiental, la vivienda 
inscrita en el plano urbano nos ofrece una hos
tilidad recíproca: 

a) Alteración del espacio de usos y servicios 
públicos. 

b) Análoga alteración en sus dimensiones de 
convivencia político-sociales. 

c) Adulteración del territorio social urbano 
(parques, guarderías, espacios de ocio...). 

d) Estratificación e inhabilitación de los es
pacios de uso público en beneficio de los 
intereses privados. 
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e) Escasa movilidad de tipos en la vivienda 
urbana frente al deterioro creciente de los 
estereotipos sociales. 

/) Contraste ambiental (el espacio público, 
como no dependiente, frente a la potencia
ción del sentido de propiedad de la vivien
da indigente). 

Fácil es, por último, comprobar cómo la terri
torialidad de un espacio privado, ocupado sin sen
tido social, transforma el ecosistema urbano en 
un proceso de degradación creciente. 

Esta hostilidad recíproca nos hace patente la 
necesidad de un sentido de globalidad espacial, 
si queremos verificar la unidad del espacio priva
do y espacio social, espacio individual y colecti
vo. La relación entre el asentamiento (territorio) 
y vivienda (célula habitable) viene sustentada 
en la revisión histórica del habitat humano por 
una amplia gama de factores que inciden en su or
ganización y formalización, clima, Iocalización geo
gráfica, materiales, técnicas constructivas, facto
res socioculturales... En las actuales relaciones 
de producción, todo queda supeditado, según an
tes se indicó, a las estrictas normas de eficiencia 
económica. Esta limitación de enfoque puede apa
recer como unidireccional, por cuanto que en la 
creación y formalización del espacio para la vi
vienda del hombre contemporáneo nos limitamos 
a descubrir un producto evolucionado de los con
ceptos económicos del siglo xix. Pero ¿qué otra 
respuesta coherente ofrece el análisis del espacio 
arquitectónico de la vivienda en la sociedad ac
tual? ¿Acaso su formalización no responde a una 
simplificación del espacio dependiente de las di
ferentes fases de evolución económica? ¿Las pro-
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puestas formales arquitectónicas han logrado en 
algún sentido otra alternativa? 

El modo de producción en la sociedad indus
trial avanzada engloba toda una serie de sistemas 
ideológicos, administrativos, técnicos y políticos; 
pero todos ellos se ven supeditados a un tipo de 
dependencia, cuya relación, de atender a los so
ciólogos, es variable. «En todo modo de produc
ción hay un sistema dominante, variable, cuyo lu
gar de emplazamiento en la estructura caracteri
za al modo de producción en cuestión. En todo 
modo de producción hay, por otra parte, un sis
tema determinante en última instancia, que —por 
el contrario— es invariable (éste es siempre el sis
tema económico). El tipo de sistema económico 
(la estructuración particular de sus elementos) 
explica cuál es el sistema dominante en cada mo
do de producción y, por consiguiente, cuál es la 
estructuración particular de los diversos sistemas 
(matriz del modo de producción)». «Una sociedad 
históricamente dada (una formación social) es, 
para M. Castells, un entrelazado particular de di
versos modos de producción, uno de los cua
les aparece como predominante entre los demás». 

El costo de la vivienda, hacia 1900, inducía un 
3 por 100 para servicios y maquinaria, junto a un 
97 por 100 destinado a la construcción; en 1967, 
el 50 por 100 lo absorbe la mecanización y servi
cios frente a un 50 por 100 para la construcción. 
La matriz del modo de producción ha evoluciona
do hacia unos sistemas de tecnología más depura
da (dotación de servicios, electrodomésticos, cli
ma artificia], mayor coeficiente de confort...) y 
un descenso de la intervención de mano de obra 
artesana en técnicos constructivos. El sistema do
minante, al ser variable, permite unos límites co
rrectores en cuanto a la manipulación del pro
ducto (vivienda) si aparecen nuevas necesidades 
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a satisfacer; pero el sistema determinante de ca
rácter invariable solicita, en última instancia, unos 
intereses concretos: su eficiencia económica. Esta 
planificación está reclamando una situación lími
te en la configuración de la conducta en el grupo 
social. No se debe olvidar de qué forma el com
portamiento del hombre es territorial y en qué 
medida la conducta humana se manifiesta liga
da al uso del espacio como una dimensión más 
(dato corroborado pese a la dificultad que reviste 
todo análisis de relación entre conducta-medio). 
La tolerancia de la densidad demográfica ha de 
ceñirse a unos límites, que en grandes sectores 
de la territorialidad urbana contemporánea son 
anárquicamente rebasados. ¿Qué ocurre cuando la 
capacidad de adaptación realizada por la evolu
ción del hombre en su medio se rompe? Es evi
dente que se destruye el equilibrio del grupo, las 
estructuras que rigen y ordenan el territorio so
cial se adulteran, el espacio arquitectónico, el 
más contingente e inmediato a la evolución del 
hombre, se destruye, el medio ambiente, en últi
ma instancia, se hace inhóspito. Espacio privado 
y espacio público intercambian entre sí su reali
dad ambiental (son procesos de regulación y auto
determinación de la estructura social del hom
bre); su cualificación o segregación, la opción al 
desarrollo o su destrucción, provienen del siste
ma determinante, facultado para generar leyes 
de crecimiento lineal, concretas y precisas, y, sien
do la destrucción del proceso ecológico su finali
dad última, de él obtiene el sistema dominante la 
variabilidad en los diferentes modos de produc
ción. 

No es de extrañar el salto iniciado, rebasada 
la primera mitad del siglo xx, en los modos de 
producción tecnocráticos hacia la conquista so
bre el medio ambiente, dándose en la naturale-
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za de la base territorial un campo de alternativas 
múltiples que entrañan otros tantos condicio
nantes. 

a) La estructura social del grupo o grupos. 

b) Las actividades y funciones. 

c) Los modos de vida y sus formas. 

d) La morfología del espacio. 

Los nuevos territorios artificiales, creados por 
los modos de producción tecnocráticos, se entien
den más como una multiplicidad de nuevos espa
cios para la inversión que como medio ambiente 
de la naturaleza transformada. La adaptabilidad 
a estos medios artificiales está producida por téc
nicas de persuasión que rompen los principios na
turales de adecuación del hombre a su medio, eli
minan el tiempo en las pautas de asentamiento, 
la relación espacio-temporal es disociada, al ser 
acelerada su adaptabilidad. El hombre, como es 
sabido, se presenta como un biosistema con una 
limitada capacidad de cambio en sí mismo, no 
acaba en su dimensión antropocéntrica, se pro
longa en la naturaleza transformada; las reaccio
nes a esta adaptación se presentan bajo las for
mas sociales de la ansiedad, la angustia o la vio
lencia que generan las formas espaciales de las 
nuevas especies de dominio establecidas por la 
lógica tecnocrática. 

La vivienda ocupa el territorio adulterando las 
pautas lógicas de asentamiento entre el medio na
tural y el medio artificial, una desigualdad cre
ciente y acelerada multiplica los lugares de resi
dencia, el habitat de minorías (Hetereotopias) 
confecciona diferentes formas espaciales, y, jun-
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to a ellas, el realismo político-económico del lais-
ser-faire acondiciona las macroarquitecturas del 
consumo programado. Frente al entorno de la 
violencia —referencia espacial que disfruta la 
ciudad contemporánea—, se nos ilustra con habi
tat idealistas, donde una arquitectura para la eva
sión nos distrae con estupefacientes ambientales. 
La estratificación en clases, generada por la so
ciedad tecnocrática dentro de su atomizada plani
ficación, está engendrando una nueva actitud agre
siva, la conducta oculta, engendrada en estos ha
bitat residuales, no podrá manifestarse nada más 
que como una alternativa de violencia, porque 
violencia y agresión son los gestos disuasorios que 
definen la intervención sobre el medio. 

La agresividad del capital industrial vertía su 
capacidad de promoción en las alegorías barro
cas del modernismo, y la arquitectura disponía 
en sus espacios los vaticinios simbólicos del triun
fo de la revolución industrial burguesa. Compla
cida, esta arquitectura se acercaba a la naturaleza, 
no para transformarla ni desmitificarla, usurpan
do sus formas en una mueca bastante cruel al 
mismo tiempo que significativa. Un naturalismo 
emblemático anticipa esta nueva incursión, menos 
metafórica y más acumulativa, menos ilustrada, 
pero más tecnocrática, con menos afán de repre-
sentatividad, pero mayor voluntad de dominio. No 
le falta razón a Engels, cuando afirma que «a pe
sar de los fines conscientemente perseguidos por 
todos los individuos, es el azar el que, de una 
manera general, reina aparentemente en la super
ficie. Raras veces se realiza el designio propues
to: en la mayoría de los casos, los fines perse
guidos se entrecruzan y se contradicen, o bien 
son ellos mismos, a priori irrealizables, o bien, 
asimismo, son insuficientes los medios para reali-
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zarlos. Así es como los conflictos de innumera
bles voluntades crean, en el terreno histórico, una 
situación análoga a la que reina en la naturale
za inconsciente». 





4.2 
1971 

El proceso verificado en muchas de las realizacio
nes de la arquitectura contemporánea, a partir de 
la segunda mitad del siglo xx, ha venido de algún 
modo a corroborar las contradicciones incipien
tes en la ideología de la espacialidad, que en par
te sustentaba el movimiento moderno. 

El énfasis que adornaba la presentación de los 
maestros constructores y la singularización y per
sonalización de estas figuras como cánones del 
individualismo creador se han visto alterados por 
un creciente e incontrolado desarrollo de otro 
tipo de individualismo o corporativismo, carac
terísticos de esta época de construcción progra
mada. La espacialidad arquitectónica del M. M., 
obediente a la alternativa de un programa teóri
co a las mejores lecciones del pasado, se ha con
vertido súbitamente en ideología ambiental, veri
ficada por los promotores del cambio. 

¿El espacio arquitectónico, como parte del 
«habitat» del hombre, refleja sus formas de com
portamiento? ¿Qué relaciones se verifican entre 
la conducta del hombre y su «habitat»? ¿Hastá*^ 
qué grado la inserción del hombre en el espacio'^, 
natural (paisaje) lo transforma mediante su bio^X^ 
grafía (relaciones de producción)? Tres cuestio- í»';-¿ 
nes que enfrentan el análisis del medio en su pa- t r !i' 
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sado, presente y futuro, en su historia, en su rea
lidad y previsión. 

A La relación hombre-naturaleza viene des
crita por un mecanismo de extrañeza; salvando 
las disquisiciones teóricas, el hombre ante el he
cho natural se extraña, y el acto de su sorpresa 
(extrañamiento) le conduce a un proceso de orden 
especulativo, descifrar, según sus medios, aquello 
que le es desconocido. Tal necesidad de explicar 
el por qué de las cosas, su origen, sus cualidades y 
relaciones, se ve verificada mediante un método 
y concluye en la ciencia especulativa. Se nos ex
plica el problema... «como una situación conflic-
tiva que induce a una curiosidad epistémica». El 
hombre, ante la complejidad de la naturaleza, in
tenta abordarla problemáticamente y confía sus 
intentos de actuación a la capacidad especulativa 
de su inteligencia; los espacios que configura, el 
medio que construye, vienen descritos por este 
item especulativo, reconocido desde la adaptación 
del refugio natural (Altamira) a las situaciones de 
conñicto, verificados en el espacio de la ciudad 
moderna (campo-ciudad, centro-periferia). 

Dos estímulos, de forma sincrónica y diacró-
nica, aparecen en la relación hombre y medio, ya 
sea éste natural o artificial. 

a) Primer estadio: Inmerso el hombre en la 
naturaleza de una forma armónica, el tiem
po y el espacio son sincrónicos. 

b) Segundo estadio: Si el hombre disocia la 
naturaleza, transformándola, el tiempo y 
el espacio son diacrónicos. 

El espacio de los períodos prehistóricos se con
figura por elementos naturales, dispuestos según 
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un determinado orden de referencia cósmica (ali
neaciones funerarias). El espacio en los períodos 
de tecnología más avanzada se construye con pro
ductos manufacturados (artefactos) que, al entrar 
en competencia con el medio natural o hacer efec
tiva su transformación, configuran una nueva rea
lidad ambiental. 

Los grados de transformación que experimenta 
la naturaleza a través de la acción del hombre son 
diversos y diferenciados, exigiendo, por principio 
o de algún modo, estas transformaciones una es
tructura que organice las partes y elementos de 
un «continuum espacial». De una forma genérica, 
el concepto de espacio viene así ligado al cómpu
to y al sentido de nuestra experiencia existencial. 
No es sólo un instrumento o herramienta, produc
to de la inteligencia especulativa del hombre, sino 
que forma parte de la propia estructura del pen
samiento humano. El valor simbólico, tradicional-
mente y concretamente asignado al espacio arqui
tectónico, es producto del predominio de una con
cepción idealista, que propende a configurarlo 
como una ideología adscrita a las diferentes fa
ses del poder, en vez de concebirlo cual proceso 
de conocimiento y compromiso del hombre con su 
realidad. El espacio arquitectónico pertenece a la 
gestión directa del hombre como factor ineludible 
a la hora de configurar su biografía ambiental; 
nace de la necesidad (la cueva) y se perpetúa en 
el recuerdo (menhir), dos realidades que dan sen
tido y significado a su propia existencia. 

El espacio arquitectónico surge como una fron
tera, es el límite que explora y tiende a restable
cer el equilibrio entre el hombre y su medio trans
formado. De aquí que el espacio de la arquitectu
ra asuma diferentes categorías: filosóficas (Gre
cia), pragmáticas (Roma), abstractas (Renacimien-
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to), humanistas (siglo xvm), mercantiles (siglo 
xx). Se genera el espacio arquitectónico cualifi
cándose como materia en un continuum espacial, 
producido por las fuerzas técnico-sociales, funda
mento de su desarrollo. Proceso, a fin de cuentas, 
que tiende a restablecer el equilibrio; el espacio 
arquitectónico está sometido a tensiones de ín
dole diversa en sus manifestaciones endógenas y 
exógenas. Las primeras, generadas por el propio 
organismo arquitectónico; las segundas, suscita
das a merced del medio en que se inscribe. De 
esta circunstancia, se nos hace patente una rela
ción dialéctica que determina la configuración del 
espacio arquitectónico a manera de proceso de 
interacción entre la infraestructura propia del 
hecho arquitectónico y las relaciones de produc
ción del medio. Queda así el espacio arquitectó
nico claramente formalizado entre alternativas 
que se verifican fuera de la propia arquitectura 
y las leyes propias de su contingencia material. 
La estructura urbana, imagen precisa de estos 
enunciados, nos presenta la tensión especulativa 
del hombre con su medio y pone al descubierto 
cómo la capacidad de concebir nuevas formas del 
espacio habitable es producto de esta tensión dia
léctica, establecida por el hombre con relación al 
medio. 

B En otro de los planos del análisis, la no
ción del espacio arquitectónico viene secundada 
por una crítica histórica que lo sitúa a una deter
minada conceptualización estética de la arquitec
tura, inscrita en las diversas corrientes historio-
gráficas y filológicas, ineludiblemente impuestas 
por parte de críticos e historiadores, al tener que 
clasificar los fenómenos de la realidad espacial. 
Del retorno al historicismo, no se ha librado ni 
siquiera uno de los fenómenos más ahistoricistas 
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como fue el movimiento moderno: tanto el triun
fo de la Arquitectura Moderna hacia los años 50, 
como los Sistemas Cerrados, Arquitectura Obje
to, Arquitectura de Autor, y en otros períodos an
teriores, el expresionismo, funcionalismo o las 
nuevas alternativas al cambio actual (Archigram, 
Out, Farm, Archizoom, Eventstructures, Onyx, 
Experiments in environment, in art, in techno
logy..,) entrañan un cúmulo de situaciones que 
han hecho de la lectura del espacio un repertorio 
Simbólico de Significados. 

Tal vez hoy nos sea dado entender cómo esta 
dosificación de lectura simbólica y significativa 
se deba en parte a que muchas de estas interpre
taciones estilísticas de la arquitectura vienen a 
confirmar la incapacidad y escasa funcionalidad 
del lenguaje crítico para estos menesteres y en 
general en lo tocante a los problemas implícitos 
en el lenguaje, si se quiere expresar y comunicar 
con fidelidad los procesos del conocimiento hu
mano, 

El espacio arquitectónico, como antes dejamos 
apuntado, se nos hace patente no ya a modo de 
necesidad (vivienda, contenedores comerciales...) 
o por vía de recuerdo (monumento), sino como 
una auténtica forma de expresión de la propia 
estructura del pensamiento. Desde estos supues
tos, se puede indagar en la arquitectura una for
ma que expresa la realidad. Con bastante fre
cuencia se propende a entender e incluir en el 
espacio de la arquitectura unas formas que tienen 
redactados ciertos valores de conocimiento pre
vios a los que cumple asignar unos códigos con 
significados (gótico=místico, barroco=hedonis
mo, racionalismo = función). Desde una óptica tan 
parcial acaba el espacio arquitectónico por trans
formarse en representación significativa o simbó
lica o en gesto emblemático y formal del conocí-
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miento, cobrando, de esta suerte, no una doble 
función, sino una seudofunción ideológica; los pi
lares barrocos, los «brise-soleils» de la Unidad de 
Habitación, por citar imágenes extremas, refren
dan esta seudofunción encaminada a acentuar lo 
significativo del funcionalismo o lo simbólico del 
barroco, viéndose, por tal modo, el espacio mode
lado más que construido. 

El espacio arquitectónico es un proceso del 
conocimiento del hombre con su realidad espacio-
temporal, formando parte de la necesidad vital 
del hombre que construye su medio con los mate
riales mismos de la realidad. No es un producto 
aislado, marginado de sus necesidades primarias 
y susceptible de una interpretación externa, des
de los supuestos de su apariencia espacio-tempo
ral; entraña, ante todo, una forma intrínseca de 
la propia estructura que configura la historia del 
hombre sobre su medio. 

Adjetivado de su dualidad de «arte» y «técni
ca», el espacio se integra como problema en el 
conocimiento del hombre. El problema del conoci
miento humano en torno a la totalidad del mun
do lo contempla, como es sabido, la ontología. En 
sus lindes, en parte cosmológicas y en parte gno-
seológicas, queda delimitado el conocimiento del 
hombre en cuanto al mundo. Determinadas co
rrientes han situado, a lo largo de la historia, la 
formalización antropocéntrica del espacio, como 
lugar del hombre, centro y medida de todas las 
cosas: el espacio medido y construido a partir 
del hombre, centro y principio generador de to
das las demás realidades. 

Frente a la dimensión antropológica de esta 
estimación, que formaliza el espacio atendiendo a 
la exclusividad del hombre, único usufructuario 
del medio construido, se perfilan nuevos aparta
dos que tienden, más bien, a situar al hombre en 
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el lugar que realmente ocupa en el mundo, obje
tivando sus posibilidades de conocimiento y su 
capacidad de acción. Susceptible de verse encua
drado en una óptica que podríamos denominar de 
espacio ontológico, esta orientación ha sido inter
pretada a título de metáfora accidental por una 
serie de grupos que intentan formalizar el espa
cio desde supuestos no tan unidireccionales y sí 
más generalizables, grupos que en diferentes paí
ses desarrollan su labor en torno a la significa
tiva terminología de Arthropoos. Constituidos por 
miembros de diferente cualificación profesional: 
diseñadores de estructuras, escultores de cons
trucciones neumáticas, arquitectos de la informa
ción, grafistas, científicos interesados en el me
dio, artistas del acontecimiento, experimentado
res del medio y en el medio, pretenden abordar 
las nuevas fronteras del espacio ambiental, nue
vos caminos que perfilan o propician metas es
paciales no verificadas. 

La fractura metodológica por la que atraviesa 
la crítica situación de la arquitectura contempo
ránea, incapaz de descubrir respuestas satisfac
torias de una arquitectura armónica con relación 
a su época, puede justificarse desde las contra
dicciones inherentes a sus propios métodos. Por 
un lado, la permanencia de un antropocentrismo 
espacial y sus correspondientes «ismos» (racio
nalismo, organicismo, funcionalismo, brutalis-
mo.„); por otro lado, simultaneidad de nuevas 
espectativas metodológicas aún embrionarias (in
tereses ambientales, Open System, visiones eco
lógicas...). Entre ambos extremos, la formaliza-
ción del espacio arquitectónico tiende a ser 
elevada a un plano de mayor complejidad y fle
xibilidad: la aceleración introducida en el factor 
tiempo pugna por romper el grado de permanen
cia que configuraba el espacio en los procesos 

13 
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anteriores. La arquitectura, concebida como sis
tema cerrado, ofrece escasas alternativas a la fle
xibilidad y cambio exigidos por el uso del espacio 
arquitectónico contemporáneo. 

A su vez, los «sistemas abiertos», desarrollados 
en el seno de tecnologías más avanzadas que la ar
quitectura, aceptan continuas renovaciones de en
trada (Input), ante una probabilidad de regula
ción desde otros y más diversos niveles (proble
mas de sociedades, problemas de recursos, pro
blemas del individuo). El proyecto, entendido co
mo gesto de autoexpresión, se ve denodadamente 
combatido por otros equipos, atentos a supuestos 
más generales, aun a riesgo de obtener simula
ciones de espacios que no sean estrictamente ar
quitectónicos. Pero ¿hasta qué punto tiene hoy 
vigencia un espacio específicamente arquitectóni
co? El espacio arquitectónico se concibe más a 
manera de ambiente, entorno o contexto, que 
como objeto singular; el afán de un conocimien
to estructural de los valores ambientales tiende 
a concebir el proyecto, antes como un proceso de 
interacción, entre infraestructura y fuerzas socia
les, según quedó anteriormente reseñado, que 
como documentos «formal-descriptivos» al uso de 
las épocas heroicas. De aquí el énfasis que apa
rece en los procesos de desarrollo analítico del 
proyecto en las diversas tendencias alentadas por 
el ánimo de abordar el problema metodológico en 
el campo de la arquitectura. 

El empeño analítico por descifrar el conjunto 
de fenómenos que desarrollan las fuerzas socia
les, así como el proceso de su interacción, condu
ce a que determinadas metodologías del proyecto 
se vean situadas en una búsqueda de relaciones 
causales que, en cierto sentido, las acercan a una 
aproximación científica. Estas relaciones quieren, 
a su vez, completarse con los análisis que de la 
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estructura jurídico-social se realizan en los di
versos medios de producción, sin advertir que 
una metodología proyectual, a merced de tales 
orientaciones, suele degenerar más en una suerte 
de «sociologismo», que obtener respuestas for
males de un espacio, abierto a un orden o rela
ción específica, ya sea ésta individual o de grupo. 

La filosofía materialista, de la que básicamente 
toman origen los supuestos de concepción del es
pacio arquitectónico contemporáneo, una vez su
perada la racionalidad burguesa que caracterizó 
el M. M., sitúa la trayectoria proyectual en esta 
visión de la ubicación del hombre en el universo 
muy lejos de reducir el espacio arquitectónico a 
un canon antropocéntrico, en el que tan intere
sados estuvieron los maestros constructores, al
gunas de cuyas secuelas no dejan de traslucirse 
en las propuestas funcionalistas y orgánicas. 

C ¿En qué grado —y desde una óptica como la 
que nos venimos refiriendo— el entorno construi
do por el hombre puede modificar el espacio na
tural? Impotente a la hora de controlar la dinámi
ca del cambio, la adulteración del medio ofrece\ 
gestos pesimistas. El proyecto de arquitectura se 
realiza, como es sabido, dentro de unas relacio
nes de producción, que condicionan y reducen al 
hombre a unas leyes impuestas dentro de un de
terminado sistema. En el sistema capitalista, las 
categorías económicas se elevan a categorías tras
cendentes, sin solución, prácticamente, de conti
nuidad; esta circunstancia favorece un diseño de 
competencia frente a lo que debería ser un di
seño de regulación. El caos que ofrece el diseño 
urbano en su crecimiento incontrolado viene sus
citado, en gran parte, por las normas regulado
ras del libre juego de mercado. Con la llegada 
de los operadores económicos se suscitó, en Jas 
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metodologías de sistemas-abiertos, una ruptura 
en la sistematización del proyecto. Alterado éste 
por un desequilibrio de intereses en la toma de 
decisiones o precisamente en la definición con
creta de estas decisiones, impide el desarrollo de 
una ecuación lógica entre hombre y medio. Y de 
esta suerte, el espacio arquitectónico viene aún 
requerido por una dimensión básicamente antro
pológica de base mecanicista, sin una referencia 
real al medio social donde el espacio ha de ins
cribirse. Su contenido espacial no da pie a otras 
alternativas que no sean las relaciones formales 
de configuración económica, apareciendo, de for
ma muy genérica, cuatro características en los fe
nómenos de destrucción del medio natural y de 
los objetos arquitectónicos producidos por el di
seño de competencia. 

1. El determinismo formal generado por la ló
gica económica. 

2. Unificación de tipologías culturales, reque
ridas por la ideología tecnológico-industrial. 

3. La división del trabajo y la concentración 
del poder tecnocrático que impide un co
nocimiento globalizado del proyecto. 

4. La multiplicación de usos y funciones en el 
mismo contexto formal, que impide una re
gulación jerárquica de los mismos. 

El espacio arquitectónico se sitúa en un medio 
realmente usufructuado por las leyes de la lógica 
económica. En este medio, colonizado, comerciali
zado o industrializado, el objeto arquitectónico no 
asumirá otra función que la de generar aquellas 
formas más aptas para la colonización, comercia
lización o industrialización. 
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¿Cómo se justifica la incapacidad que asume en 
nuestros días la arquitectura de la ciudad frente 
al medio urbano? En buena parte, por la propia 
impotencia de la arquitectura para generar es
pacios habitables en el territorio asumido por la 
racionalidad económica. Únicamente en aquellos 
apartados donde el valor simbólico adquiere una 
dimensión cualitativa, aún puede manifestarse el 
espacio propio de la arquitectura, pero merced 
siempre al valor que el mensaje (símbolo) adquie
re a la hora de configurar o diseñar el medio. 

El desarrollo del expresionismo tecnológico, la 
vuelta hacia el empirismo de los arquitectos sajo
nes o los livianos ejercicios de «arquitectura-pop» 
de la escuela del Pacífico, pueden ser el aval más 
preciso de estas reflexiones. 





4.3 

1972 

El hecho de que el hombre, mediante su inteligen
cia especulativa (teórico-práctica), transforme la 
naturaleza no significa una relación de predomi
nio sobre la misma; la capacidad de transformar 
el medio que el hombre posee está ligada a su 
posibilidad de pensar, y el pensamiento del hom
bre, como es sabido, es un acto de conocimiento. 
La transformación del medio se realiza mediante 
el trabajo y éste determina unas relaciones entre 
sujeto y objeto, entre hombre y medio. La divi
sión del trabajo, proceso característico de las 
sociedades de gran complejidad competitiva, ge
nera una ruptura entre tales relaciones (sujeto-
objeto, hombre-medio) alterándose tanto sus mo
tivaciones como sus cometidos. La disociación que 
surge en la cadena de cometidos le impide captar 
la totalidad; el hombre en estas fases pierde su 
dominio sobre el mundo material y, consecuente
mente, sobre su realidad. 

El espacio arquitectónico se verifica como un 
producto elaborado por el hombre dentro de unas 
relaciones de producción, siendo estas relaciones 
las que, precisamente, aglutinan o disocian el co
nocimiento de la realidad total. En el campo espe
cífico de la arquitectura, semejante situación se 
pone de manifiesto. Con sólo observar las reali
zaciones de algunas de sus propuestas, nos es dado 
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comprobar que lo han sido en orden a una serie 
de aproximaciones, generalmente visuales, de la 
«Forma», habiéndose apenas manifestado las in
tenciones revi talladoras del espacio, que se ad
vertían en los prolegómenos del M. M. Gran parte 
de la arquitectura que hoy se construye asume 
más los criterios estéticos del diseño moderno 
que las propuestas de una nueva concepción del 
espacio. 

El pensamiento materialista-dialéctico, agente 
principal del cambio que se viene advirtiendo en 
los desarrollos teóricos de la nueva concepción 
espacial, ha desplegado gran parte de su instru
mental crítico con un acento fundamentalmente 
desmitificador. 

Pero ¿cuáles han sido los criterios que el pensa
miento dialéctico ha tenido que suscitar para pro
vocar este cambio en la concepción de la espacia-
lidad o, al menos, en sus prerrogativas teóricas? 

Es indudable que su esfuerzo teórico está diri
gido a abrir una brecha sobre los fundamentos 
ideológicos en que se asientan las relaciones de 
producción de la sociedad actual. Dos planos de 
actuación canalizan esta gestión: un análisis crí
tico de la realidad y una apertura en el campo 
del proyecto. El materialismo histórico en su teo
ría explica que «el modo de producción de la vida 
material condiciona el progreso de vida social, po
lítica e intelectual en general», y corrobora «que 
la vida material del hombre siempre ha determi
nado el marco de la vida social». 

La dependencia del hombre y su medio se veri
fica, en la concepción materialista, a través de las 
relaciones de producción. Alteradas o subvertidas 
estas relaciones en función de otros intereses, el 
instrumento de transformación, el trabajo, queda 
a merced o en función de una determinada fina
lidad, manipulado por los intereses implícitos a 
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ella. En sus exposiciones clásicas con relación al 
capital, el materialismo histórico ha puesto en 
evidencia cómo aquél desarrolla unas fuerzas pro
ductivas que controlan los fines y los medios a 
expensas de la creciente degradación del trabajo 
en cuanto que proceso de creación. Ahora bien, 
estas relaciones no sólo degradan los procesos y 
los medios, mediante los cuales el trabajo del 
hombre verifica la transformación, sino sus fines, 
es decir, los productos que de tales relaciones se 
obtienen. En el mismo plano de la verificación, 
la espacialidad arquitectónica no proviene sólo 
de una evaluación conceptual o de unos supues
tos teóricos; se ve, más bien, inmersa en unas 
relaciones de producción que lo predeterminan 
como objeto de intercambio. El propio arquitec
to o diseñador forma parte de estas relaciones de 
manera tan precisa, que le lleva a olvidar cómo 
el edificio proyectado viene imperiosamente re
querido por el universo productivo en el que sus 
decisiones y principios no dan ningún margen a 
[a hora de verse localizados en un vacío neutral. 
La finalidad racional de sus propios cálculos, la 
moralidad de sus formas, la funcionalidad o el 
grado de confort de sus mecanismos, la posición 
ambiental..., vienen condicionados por una serie 
de leyes contundentes: todo el espacio es mercan
cía, de tal forma que el doble carácter que se le 
asigna a la obra de arquitectura (la realidad de 
la construcción y la de la creación) se esfuma en
teramente en el sistema de relaciones productivas 
básicamente capitalistas. La realidad, en suma, 
se deforma y viene requerida por otras demandas 
que las de dar respuesta a las necesidades intrín
secas de la función arquitectónica. 

El espacio arquitectónico está programado por 
el intelecto técnico en el que participa de forma 
harto generalizada la sociedad moderna. En este 



186 Cinco cuestiones de arquitectura 

ámbito, la relación objeto arquitectónico-medio 
ambiental, sufre una manipulación global: espa
cio social, espacio privado, espacio natural, for
man parte de un vacío enajenado, y arquitectura, 
urbanismo, ecología, son disciplinas que entran a 
formar parte de una ideología (ideo-lógica), esto 
es, el marco ambiental. Este marco es el único 
reducto donde poder desarrollar todas las teorías 
de cara a las nuevas arquitecturas, ordenaciones 
o entornos represivos, tal como aparecen en los 
postulados de los nuevos teoretismos al servicio 
del intelecto técnico, de los que las eficientes ciu
dades industriales o el colosalismo de la burocra
cia centralizada son claros exponentes. El marco 
ambiental es concebido en esta reseña a manera 
sólo de actividad productiva que involucra cos
tumbres, ritos, ceremonias y demandas, ineludi
blemente condicionadas al servicio de la tecno-
estructura. Allí donde las relaciones ambientales, 
públicas o privadas, obedecen a programas de es
trategia dirigida, allí el espacio surge como una 
aparente necesidad lógica, pero condicionada por 
motivaciones ocultas: El marco ambiental destru
ye, en primer lugar, las relaciones sujeto-objeto, a 
manos de técnicos de condicionamiento, dados a 
diseñar un espacio adecuado a las necesidades 
creadas anteriormente por las técnicas de persua
sión y de la publicidad, cuyos medios de difusión 
ofrecen a diario este tipo de motivaciones: «Viva 
en el lugar que su prestigio merece», «Su casa... 
allí donde la naturaleza se hace río», «Su piso, 
donde sus hijos conozcan el árbol...» 

Las relaciones de producción, configuradoras 
exclusivas del marco ambiental, generan un tipo 
de sensibilidad que induce a captar la artificiali-
dad de ambiente, más que el propio objeto arqui
tectónico; antes, las falsas necesidades de status 
que las simples necesidades reales. Son estas re-
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laciones los verdaderos condicionantes de unos 
items de conducta en el individuo o en el grupo, 
hasta el extremo de que conducta y medio con
cluyen por alcanzar el máximo de disociación. 

Se llega a olvidar, por obra y gracia de los pro-
gramadores de ambientes artificiales, que el es
pacio ambiental es un lugar común para la ar
quitectura y otras disciplinas, un ámbito de en
cuentro, donde habían de verificarse los procesos 
del arte y las relaciones sociales del hombre; es, a 
fin de cuentas, el espacio físico donde tiene el 
hombre su existencia y su realidad vital. ¿Y ello 
es posible en un ámbito disociado como el que 
nos ofrece el marco ambienta! del urbanismo re
presivo de nuestros días? Destruido el objeto ar
quitectónico en la ciudad, a favor del dato am
biental facilitado por la finalidad tecnocrática, el 
espacio urbano es subsidiario de un fenómeno 
de apropiación del ambiente en todos sus come
tidos (físico, formal, perceptivo, conceptual...)-
El espacio arquitectónico contemporáneo sufre, en 
su propia organización, la quiebra de su misma 
conformación física, por ir, precisamente, a un 
medio ya degradado; el deterioro de los valores 
formales que se puede observar en la arquitec
tura inmobiliaria es una respuesta al enajenado 
desierto de la cosificación. 

La adaptabilidad, característica intrínseca de la 
forma arquitectónica, asume muchas de estas con
tradicciones que el ambiente pone al descubier
to. A veces, la adaptabilidad suscita teorías tan 
ambiguas y dudosas como las desarrolladas por 
R. Venturi; su tesis nos invita a ejercitarnos en 
la arquitectura como en una feria permanente
mente desmontable, aprendiendo de todas las co
sas, y salir por las calles (como en el verso de 
Neruda): «repartiendo la mano cristalina y fra
ternal». Tentadora y amable ideología. Nos pro-
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pone Venturi que habría que corregirla con pala
bras del mismo poeta: «No son las ideologías, 
sino las conductas las que cuentan». Sabido es 
que la forma, al realizarse, fija lo general de las 
cosas, sus funciones y fenómenos; de aquí que su 
adulteración invalide todo el proceso. En no po
cas ocasiones, se alzan ciertos críticos en pro de 
la vigencia de la Forma, aunque no siempre se 
detengan de manera precisa a considerar los cri
terios de decisión con que acometer su propia 
estructura; no pudiendo la forma llegar a expre
sar todos los contenidos, surge la necesidad de 
abogar por unas formas arquitectónicas abiertas 
y generalizables, donde lo específicamente arqui
tectónico se organice con un orden estructural, 
permitiendo asimilar los factores de cambio que 
el usuario pueda introducir. La forma asumiría, 
así, la posibilidad de generar un espacio en que 
la objetividad de proyecto y la subjetividad de su 
destino pudieran tener una referencia específica 
y recíproca. Pero el origen y el destino del pro
yecto arquitectónico acatan, en su desarrollo, 
unos condicionantes muy determinados. Fue la 
ideología del M. M. la que, con mayor desengaño, 
sufrió la deformación de sus postulados, al ver
se sus formas usurpadas por unos técnicos de pro
gramación en cuyo ejercicio no había opciones. 
¿Existen algunos factores específicamente deter
minantes de los fenómenos de la destrucción del 
ambiente y del medio? ¿Cuáles son los más deci
sivos en estos procesos de deterioro ambiental? 

Aunque diversos en sus orígenes, tales procesos 
de actuación vienen suscitados por las diferentes 
gestiones que la ideología burguesa ha desarro
llado, con el ánimo de ofrecer una imagen de ra
cionalidad coherente dentro de sus esquemas. El 
movimiento moderno nacía con un gesto de ra
cionalidad espacial, con un lenguaje concreto, 
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donde la forma y la función eran unívocas. Esta 
circunstancia desplazaba, ya en sus últimas e ín
timas fases, la espacialidad romántica del eclec
ticismo burgués, tan propicio a mixtificar las fun
ciones y decorar las formas. 

La mitología formal de la espacialidad del li
beralismo caía presa de un nuevo fetiche, el ra
cionalismo funcionalista, y al reclamo del capi
talismo moderno, en cuyo esquema quedaba ins
talado el arquitecto como único mediador a quien 
se permitiera concebir y diseñar el espacio a es
cala universal; el estilo internacional sería su cre
do, encargándose los maestros constructores de 
iniciar la ruptura y hacer patente, en sus diferen
tes obras y tratados, cómo la ideología burguesa, 
que suscitaba una forma universal, se nutría de 
un idealismo más que de una realidad. 

A partir de los años 50, se admitirán nuevas 
poéticas arquitectónicas, y la ideología burguesa 
aparecerá en la trama de las obras, no como pro
tagonista, sino viéndose la clase dominante aboca
da a aceptar la pluralidad del espacio, aunque 
éste viniera por entonces protagonizado por los 
condicionantes existencialistas del hombre. Las 
corrientes orgánicas y su empeño de fundir al 
hombre con su medio, a favor de una nostalgia ar-
tesanal, recordaban en cada propuesta que el es
pacio no debe enajenarse y que no ha de ser la 
forma objeto de manipulación por el sistema (el 
espacio arquitectónico quedaba, así, en la so
ledad y en el esfuerzo del taller). Aparecían en la 
obra ciertos resquicios de intención social, y to
davía la forma artística pertenecía al espacio ar
quitectónico, aún la buena ejecución y el adiestra
miento en el oficio significaban la garantía de la 
forma, la responsabilidad de espacio trabajado. 
Estas manifestaciones del organicismo estaban al 
margen de las intenciones burguesas que, no obs-
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tante, justificaban y asimilaban sus textos progra
máticos, aunque con distintas finalidades. Él espa
cio arquitectónico, no controlado por la racionali
dad burguesa, sería objeto de una fragmentación 
creciente. Los criterios de esta racionalidad se 
habían observado en la síntesis del pensamiento 
dialéctico de manera más precisa, pudiéndose co
rroborar cómo la representación de las cosas se 
manifiesta por medio de la forma y el concepto 
de las cosas, por el contenido, de modo que esta 
distinción señala que la forma viene a ser el re
sultado de la organización de unos contenidos. 
Pero ¿qué contenidos se debían organizar? 

La reducción de este axioma, en manos del 
pragmatismo burgués, ofrecería la alternativa de 
incrementar sus esfuerzos a la búsqueda de nue
vos postulados teóricos, tratando de elaborar 
unas hipótesis de estrategia diferente: controlar 
el medio social, más complejo de configurar que 
el medio físico. La continuidad del racionalismo 
(de Jacobsen a Fuller y Wachsman), la aparición 
de un romanticismo expresionista (de Utzon a 
Stirling) y, finalmente, una ruptura con el racio
nalismo ya invalidado como cultura de élite ha
cían necesarias nuevas metodologías ante las de
mandas de la mass-media. En este sentido, los su
puestos de intervención sobre el medio que ini
ciaba el capitalismo industrial, anunciaban una 
ocupación del espacio como una forma de inver
sión, en tanto que los enunciados teóricos del 
funcionalismo y del naturalismo habrían sido su
perados en sus manifestaciones arquitectónicas 
más características: racionalismo y organicismo. 
Amarga paradoja: un naturalismo sin naturaleza 
y un funcionalismo sin función amontonaban una 
arquitectura que ofrecía sus formas sin contenido 
junto a unos espacios sin tiempo; una arquitec
tura, en definitiva, que se nos presenta sin al-
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ternativa para acometer la nueva expansión in
dustrial . En su nueva fase, la racionalidad burgue
sa no ignoraba, sin duda, el enunciado que Va-
sari ya formuló en el Renacimiento: la forma de 
la función es ya la forma del ambiente. El des
arrollo de la ciudad moderna asumiría la estra
tegia del cambio, porque en su tejido urbano se 
iba a verificar la nueva evaluación estratégica: la 
función de la ciudad moderna sería la de ser cen
tro de producción y especulación de las nuevas 
involuciones del capital, cumpliendo a la forma 
de su ambiente la condición de corolario. 

Desbordada la arquitectura en cuanto a sus co
metidos iniciales, la ciudad, como valor de cam
bio, aparecía camuflada con operaciones de cre
cimiento desgarrado en su periferia y, pese a que 
los urbanistas reseñaban las diferencias capitales 
entre periferia y centro, la ciudad progresaba 
hacia una cualificación irracional. Monotemática 
en su nuevo destino, había perdido la posibilidad 
de albergar las diferentes funciones asignadas 
desde su origen, no siendo de extrañar los ensa
yos y las alternativas diferentes que había de 
abordar la arquitectura. 

Códigos arquitectónicos se escindirían en una 
serie de formalizaciones, nacidas con la preten
sión de atender a las cuestiones suscitadas por es
ta nueva estrategia que el desarrollo del capital 
industrial había suscitado. El salto cualitativo im
plícito en la conquista del espacio como totalidad 
negociable, hacía del medio ambiente una mer
cancía de alta cotización. Dos apartados mante
nían viva la tensión del hecho arquitectónico co
mo proceso que no deseaba dejar de incidir en 
la configuración física del medio: el caos urba
no y la nueva ideología que podría ofrecer la ar—//• 
q u i t e c t u r a - -^A^y 
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La arquitectura se enfrentaba ante los nuevos 
hechos, solicitada por las demandas de un prole
tariado rural asentado en los suburbios y ajeno a 
toda propuesta cultural, a no ser la de suplir sus 
mínimas necesidades de espacio. Una minoría de 
arquitectos comenzaba a cuestionar la arquitec
tura, su validez o ineficacia, aunque en ningún 
momento llegarán a formalizar una alternativa 
válida (un acento pequeño-burgués denunciaba 
sus formas, cargadas de una ambientación emo
cional y, por lo general, retóricas). La caja con 
función única, construida con las formas tradi
cionales de gran peso y volumen, fue en muchos 
casos la sola respuesta a estas demandas, porque 
la intuición, si seguía dando soluciones, era a pro
blemas que habían necesariamente de ser resuel
tos en términos científicos; el énfasis socio-eco
nómico de muchas de estas soluciones termina
rían, no pocas veces, en motivo de una nueva 
emblemática, ahora de carácter sociológico. El 
realismo arquitectónico y la ruptura con las ar
quitecturas de autor ofrecían en el fondo unos 
espacios llenos de un convencionalismo gratuito: 
se asumía únicamente una respuesta de compro
miso social, pero no se objetivaban las posibilida
des de concebir un espacio coherente con las de
mandas de un proletariado en perpetua emigra
ción. Las contradicciones han quedado más pa
tentes en aquellas imágenes urbanas donde la 
arquitectura aparecía sin sentido alguno; desola
dores espacios, sin calles ni servicios sociales, se 
plasmaron en la destrucción de las estructuras 
urbanas existentes y en la mutilación de cuanto 
de comunitario la ciudad poseía; la degradación 
de los espacios de la pequeña burguesía se con
vertía ahora en reducto para unas comunidades 
marginadas. 
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Aquellos arquitectos que no cuestionaban su 
gestión profesional y se dedicaban a dar respues
tas a sus postulados estrictamente profesionales, 
permanecieron dentro del panorama burgués, sin 
ser marginados (su función estaba adscrita a po
der generar la forma), y así las arquitecturas nór
dicas y algunas centro-europeas de la década de 
los 50 y, más tarde, las inglesas y japonesas, 
completarían, con el expresionismo norteamerica
no, este cuadro formal, epígono reducido de los 
últimos destellos del movimiento moderno. 

El espacio arquitectónico que ideológicamente 
había generado este movimiento, en modo alguno 
dio todos los grados de respuestas coherentes a 
las demandas de una sociedad de masas; la ideo
logía subyacente, que se proclama en contra de 
las demandas de la sociedad de consumo crecien
te, pretende presentar en sus manifestaciones crí
ticas una actitud correctora, asumiendo, en parte, 
las intenciones fundamentalmente críticas del ma
terialismo dialéctico, pero al no abordar su in
tencionalidad poética (como en los prolegómenos 
del M. M.), opera con dificultades para coordinar 
propuestas formales concretas; su gestión presen
ta un pensamiento negativo, que se debate entre 
la evasión y el empeño disciplinar y metodológi
co. Basta observar las relaciones entre objeto 
arquitectónico y espacio para poder comprobar 
cómo apenas si se tiene en cuenta el espacio ar
quitectónico, para dar paso a una concepción 
más atomizada, en la que quedan pocos resqui
cios del idealismo precedente. La filosofía arqui
tectónica de Kahn, cuando señala que el arqui
tecto ha de diseñar aquello que el edificio desea 
ser, justificando, desde estos supuestos, que la 
forma del espacio pertenece al espíritu, sitúa su 
concepción formal en una plataforma idealista 
bastante distante de los pioneros del M. M. Estos 

13 
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anclaban la formalización espacial en unos datos 
en los que la cualidad física era la función; en 
las nuevas manifestaciones, esta cualidad se tien
de a abolir: masa, peso, dimensión espacial, re
lación física del edificio arquitectónico, pretenden 
ser sustituidos por el «proceso» que dicho edificio 
genera. 

La búsqueda de la espacialidad se orienta en 
nuestros días más hacia la adición de una serie 
de formas espaciales, generadas por el resultado 
de los procesos de datos, que a resolverla como 
una forma autónoma, global y unitaria, donde in
troducir después las relaciones de usos y funcio
nes. Es una derivación de una arquitectura de 
Formas Icónicas hacia una arquitectura de For
mas Pragmáticas; situación que bien puede co
rroborar la tesis de Feuerbach, según la cual el 
hombre reproduce su medio a imagen de su esta
do espiritual. 

Esta Formalización Pragmática tiende a des
arrollar el proyecto en un entorno, donde apenas 
si aparece la espacialidad arquitectónica y no se 
ofrece referencia alguna al lugar. De aquí el ava
sallamiento. Tendremos que aceptar la recomen
dación de Venturi: «Debemos aprender a disfru
tar de la vulgaridad, pues como los artistas «pop» 
han demostrado con su irónica hamburguesa y 
sus inexpresivas latas de sopa, ésta es la manera 
de salir airoso de lo que se nos exige». 
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5.1 
1972 

La falta de estabilidad social característica de 
esta segunda mitad del siglo xx es el trasunto 
equivalente de una falta de coherencia entre rea
lidad social y medios para poderla expresar, al 
evolucionar ésta y el grupo humano con una ra
pidez mayor que las formas que tratan de con
figurarla. No es difícil comprobar tal desfase en 
los procesos políticos, que en definitiva son los 
procesos de incidencia más directa e inmediata 
sobre la estructura social. El hecho arquitectó
nico, es decir, el proyecto que ha de generar una 
realidad físico-ambiental, se nos ofrece hoy con 
bastante distancia de ese grado de coherencia, 
donde debían encajar las fuerzas de producción 
como fuerzas dignificadoras del trabajo del hom
bre. 

Los sistemas burocráticos contemporáneos (de 
estado o de grupos de gestión) manipulan todo el 
proceso del proyecto desde las ideas al producto 
acabado, abordando incluso en muchos apartados 
de la gestión la manipulación de la intrínseca na
turaleza de las ideas; la actividad del pensamien
to, que trata de proyectar una realidad no esta
blecida previamente o no obedece al «programa», 
es sistemáticamente marginada. 

En esta oscurantista concepción del trabajo 
contemporáneo, se nos revela a las claras la ma-



198 Cinco cuestiones de arquitectura 

nipulación general del hombre por el hombre. En 
semejante situación, el propio hombre pierde la 
capacidad de hacer distinciones en la forma de 
abordar el proyecto, hasta el extremo de que los 
procesos más complejos (tecnología aplicada) o 
los más representativos (productos simbólicos) se 
ven, en nuestros días, controlados y dirigidos por 
ese intelecto técnico, enunciado en los apartados 
anteriores, que proyecta la realidad (una parte del 
entorno físico-ambiental, en el caso que nos ocu
pa) como un objeto de dominio, de tal manera 
que el proceso primario de diseño (configuración 
de opciones) y secundario (verificación de las mis
mas), quedan al servicio, a la manipulación del 
sistema que controla las relaciones de produc
ción. 

El objeto arquitectónico, convertido en produc
to de estas relaciones, entra a formar parte como 
un argumento más de la explotación general del 
sistema, y los procesos de conceptualización del 
proyecto se ven subordinados al intelecto técnico 
que lo transforma en un proceso manipulable y 
controlable. El proyecto tiene una finalidad mar
cada y tanto su razón dialéctica como el salto in
tuitivo que puede provocar una nueva visión del 
problema, se ven anulados por diferir del dicta
men del intelecto técnico y, de esta manera, el 
proyecto concluye necesariamente en mero pro
ceso finalista y mecanicista. Aquí surge la ambi
güedad a que está sometido el proyecto contem
poráneo, y de aquí también que se nos manifieste 
en sus orígenes y en los procesos de desarrollo 
posterior como una realidad ambiental que tien
de a mantener la falsa conveniencia del sistema. 
Si contemplamos algunas imágenes urbanístico-
arquitectónicas construidas durante la segunda 
mitad del siglo xx, podremos observar la apli
cación insegura de falsas experiencias científico-
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tecnológicas abandonadas a la finalidad lineal y 
abstracta de su competencia mercantil ista. No 
se t ra ta de una acusación parcial sobre el con
tenido y desarrollo del proyecto, por cuanto que 
no inscriben la realidad histórico-social, sino 
de que la capacidad de proyectar está hoy día 
vinculada a enfatizar la falsa conciencia de los 
sistemas de control, en lugar de desmitificarlos. 
Su acción crítica (no poco desarrollada por algu
nos sectores del pensamiento más joven) se nos 
presenta como un encuentro con los valores es
téticos represivos, por más que pretendan, a fa
vor de la complejidad y ambigüedad del cambio, 
arroparse con conceptualizaciones elaboradas por 
algunos de los diseñadores de las nuevas formas, 
vanamente obst inados en configurar como arque
tipos ideales, los estereotipos del consumo pro
gramado. 

Se puede colegir la incapacidad e ineficacia que 
significa el proyecto avalado por sus parámetros 
plástico-funcionales con sólo atender al desarrollo 
de algunos aspectos de la ciudad moderna. ¿A qué 
venían y vienen adscri tas las propuestas de sus 
diseñadores, desde los arquitectos a los sociólo
gos urbanos, si no es a dar una respuesta media-
tizadora con las viejas es t ructuras de la propie
dad del suelo? Las ciudades que así han nacido, 
¿no resultan hoy de una decadencia social tan 
ineficaz como sus sistemas funcionales? Al con
trolar los mecanismos actuales, las relaciones 
«orden social»-«forma urbana», las respuestas de
latan su total ineficacia. 

Con sólo pararse a contemplar la propuesta del 
proyecto, desde los utópicos a los más pragmáti
cos, surge una reflexión har to significativa: una vi
sión unidireccional intenta soslayar los proble
mas, viniendo a confluir sus fines y metas en la 
producción por la producción. 
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El proyecto contemporáneo a nivel de habita
ción (centros sociales, relaciones metropolitanas, 
etc.) tendría que verse forzosamente ligado al 
destino contemporáneo de la sociedad de masas, 
cuando la realidad es que esta finalidad está de 
momento manipulada por una autoproducción 
mecanicista sin otra alternativa que el consumo. 

La intencionalidad del diseño, tal como se con
cibe de cara al ambiente físico del hombre de 
hoy, es la de un auténtico control de la conducta 
a merced de los estímulos. El diseño represivo, 
característico de los «standards» arquitectónicos, 
señala con bastante evidencia cómo los procesos 
cualitativos y cuantitativos han sido reducidos a 
un solo parámetro: el valor producción que pue
de asignarse al producto. A tenor de este unívoco 
principio de causalidad productiva, queda contro
lada la realidad como un sistema de manipula
ción general de los hombres y las cosas, las ideas, 
las intenciones y los sentimientos (sean éstos, co
mo señala K. Kosik, de los vivos o de los muer
tos). 

Frente a este panorama o, mejor, punto cero 
en que nos encontramos, ¿qué opción tiene el 
proyecto? ¿Cómo puede configurarse un modelo 
que permita asumir los procesos de análisis-
síntesis al mismo tiempo que estructurar los 
complejos y alternativos mecanismos del pensa
miento y de la acción? ¿De qué forma sería facti
ble avivar y potenciar la intuición de suerte que 
no fuese reducida a simple emotividad ni se vea 
la razón confinada a simple reproductora de 
«patterns» sin límite ni finalidad? ¿Cómo las rela
ciones de producción pueden, así las cosas, huma
nizar el trabajo del hombre, motor básico para 
la transformación del medio y de su convivencia? 

Todo intento de programar o clasificar estas 
preguntas parece, por el momento, limitado. Con-
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figurar la metodología de un proyecto es, en de
finitiva, estructurar un sistema de trabajo. Aho
ra bien, los sistemas contemporáneos de trabajo 
están supeditados a los códigos y finalidades que 
marcan las relaciones de producción, y es dentro 
de estas relaciones donde deben surgir las nue
vas tentativas de metodologías proyectuales. La 
búsqueda en los procesos de investigación de la 
forma ha cedido su interés frente a la presión 
ejercida sobre la metodología proyectual por las 
condiciones económico-sociales, que llevan im
plícitas el abordar los procesos cuantitativos de 
la sociedad de masas. 

En tales procesos, quedan incluidos métodos 
de análisis previos y selección de opciones, desti
nados a fijar algún parámetro o pauta rectora del 
desarrollo del proyecto. Ciertos aspectos de la teo
ría general de sistemas abordan, en este sentido, 
el proyecto a manera de proceso de signo inverso 
al del sentido tradicional («proyecto invertido»): 
elegir un sistema de producción y proceder a su 
desarrollo, proponer, en suma, una metodología 
que va de lo particular a lo general en razón in
versa al método tradicional que procedía de lo 
general a lo específico. Valga de ejemplo la ins-
trumentalización de escalas en ambos sistemas 
que a continuación esquematizamos: 
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A) Escalas de trabajo en Proyecto tradicional 

E. 1/1.000 

» 1/ 500 } Localización del Proyecto 

» 1/ 200 

E. 1/ 100 , 
> Desarrollo del Proyecto 

» 1/ 50 

E. 1/ 20 

» 1/ 10 } Detalles parciales del Proyecto 

» 1/ 1 

El individuo como sistema-cliente 

Motivación formal como respuesta a 
la complejidad del problema 

Desarrollo de los mecanismos 
intuitivos como procesos lineales 
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B) Escalas de Trabajo en Proyecto invertido 

E. 1/1 
V Análisis del sistema o producto 

» 1/5 

E. 1/20 } Elección del sistema o producto 

E. 1/100 } Desarrollo del Proyecto 

El grupo, la organización-
institución y el sistema interpersonal 
como sistema-cliente 

Motivación interpersonal-analítica 

Desarrollo de los mecanismos 
racionales como procesos en árbol y/o t rama 
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Al. EL TODO ES TOTALIZADO FRENTE A LAS PARTES 

Contexto 

Esquema 

Croquis 

Imagen 
mental 

Proyecto 
gráfico 

Reproducción 
del esquema 
(Configuración Formal) 

Verificación 
del Proyecto 

Realidad 
(Construcción de la Forma) 

Verificación 
del Proyecto 

Realidad 
(Construcción de la Forma) 

El pensamiento específicamente arquitectónico es un 
pensamiento formal. 

La forma al realizarse fija lo que es general de las 
cosas, sus funciones y sus fenómenos. 

B l . ASIMILACIÓN DE LA REALIDAD EN FORMA 
DE ELEMENTOS AISLADOS 

Elección del sistema 

Contexto { Análisis del sistema 

Desarrollo del sistema 

Forma 
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El proyecto desarrollado según las premisas 
de Al. no resuelve los problemas específicos a ni
vel formal, tecnológico y social por su grado de 
generalización. En el apartado Bl. se ofrecen al
gunos postulados que dejan el problema indeter
minado, teniendo que concluirlo con decisiones 
implícitas en el apartado Al: La pura descrip
ción del fenómeno no es el fenómeno en sí mis
mo (Postulado de No-Identidad). 

El modelo obtenido por su grado de ambigüe
dad no parece capaz de asumir la respuesta a los 
problemas analizados (Postulado de No-Plenitud). 

La elección del sistema obedece a decisiones 
subjetivas (Postulado de Jerarquías), circunstan
cia excluyente en los principios de estas metodo
logías. Al intentar abordar el proceso del proyecto 
en el marco de la prefabricación, dos campos de 
reflexión se nos presentan: uno de carácter exó-
geno, referido al entorno donde el proyecto se rea
liza (contexto político-social y cultural), y otro de 
carácter endógeno, referido a la estructuración 
intrínseca de las metodologías. 

Aquellos teóricos cuyo trabajo se desarrolla en 
países que inauguran una experiencia socialista, 
registran como tres apartados fundamentales 
para la opción de una estrategia del diseño, den
tro de estas características externas que comen
tamos, es decir, el marco político-social donde se 
desarrolla: 

1) La política de redistribución de los ingre
sos para atenuar la desigualdad económica entre 
los miembros de la sociedad. 

2) La integración de importantes fábricas ma
nufactureras al área de la propiedad social y/o 
mixta. 
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3) Los cambios fundamentales de la economía 
política que permiten desplazar la primacía del 
valor de cambio hacia la primacía del valor de 
uso ' . 

Sin embargo, un ámbito neutral no se ofrece 
para un desarrollo coherente entre teoría y prác
tica en el campo del proyecto. En cuanto a las 
consideraciones metodológicas de carácter intrín
seco, no parece por el momento que la inflación 
de los métodos, tan afanosamente manifiesta, 
pueda superar, desde las exquisitas considera
ciones proyectuales, una realidad antropológica, 
que viene adscrita a unas fuerzas cuyo desarro
llo acaece fuera del propio control del proyec
to. Nuestras mejores energías en el ámbito del 
diseño se desgastan en una dialéctica morali-
zadora del ambiente; las hipótesis (proyectos), 
aun las más sobresalientes, sirven más como ma
terial para la alienación del entorno que para 
adecuar un ámbito dignificado del hombre. 

El proyecto se resiente de una contradicción 
fundamental entre sus contenidos básicos y sus 
realidades aplicadas; teoría y praxis siguen for
mulándose en una dicotomía funcional que en 
los apartados de la prefabricación se hace sinto
mática. Las relaciones de producción mantienen 
bajo su control todo el contenido teórico y sólo 
una ambigua y retórica apariencia del entorno 
construido nos permite contemporizar con los 
hechos (es, al respecto, suficiente observar el uso 
que en general se hace del prefabricado aplica
do a fachadas). La ciudad juega a ser planificada, 
cuando en su verdadera praxis urbanística preva
lecen factores del proyecto que tienden a afianzar 
sus valores más especulativos, viéndose el edificio 

1 Gui Bonsiepe, «Vivisección del diseño industrial», In-
tec, 2-VI-72, Santiago de Chile. 
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(el producto) formalmente configurado como un 
valor puramente estético, con facultad de asumir 
la imagen aparente de su auténtico valor de uso. 
La síntesis teoría-praxis, básica para poder con
figurar la coherencia del proyecto se atomiza en 
una serie de gestiones que impiden observar la 
globalidad de todo el proceso del proyecto. 

La teoría se acentúa como discurso único de 
idealizaciones (estética del valor-uso). La prácti
ca, como verificación de lo permisible (raciona
lidad construida/valor-mercancía). De esta duali
dad de intenciones surgen los procesos de per
ceptibilidad ficticia que adornan el proyecto en 
sus niveles conceptuales o al objeto en su ma
nipulación cotidiana; ambas situaciones están re
señando la falla metodológica que acontece so
bre el proyecto, disociado éste en sus planos teó
rico y práctico y sometidos a unos procesos de 
relación ficticia; su diseño se formaliza con un 
alto grado de incoherencia, asignando al desarro
llo teórico del proyecto un valor dogmático-ideo
lógico y a su realización práctica un valor técnico-
pragmático. Mediante estos mecanismos de diso
ciación, el proyecto puede seguir siendo contro
lado por las relaciones de producción, de aquí 
que nunca pueda llegar a relacionarse con los 
campos de la necesidad real. Así se puede cole
gir cómo el medio ambiente del ser humano y 
de sus grupos sociales no es controlado ni plani
ficado por las necesidades reales del hombre, el 
proyecto está formulado por el técnico, adminis
trador, funcionario, especulador o constructor; en 
definitiva, por los intermediarios, personajes de
finitivos en la estrategia del statu quo. 

La estructuración que se realiza dentro de las 
nuevas metodologías tiende a confeccionar unos 
procesos, según los cuales las relaciones de pro
ducción cambian de gestor, «oligarquía por pro-
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letariado», «valor mercancía por valor uso», «for
ma por contenido». Estos nuevos procesos hacen 
patente otro tipo de relaciones, que, de alguna 
forma, controlan y subordinan el proyecto a sus 
propias leyes. Parece que los esfuerzos deban 
centrarse en cifrar nuevas metas productivas en 
el hombre contemporáneo, metas que puedan su
perar el consumo acelerado o el ocio consumido 
de nuestras sociedades democráticas, pues no sólo 
es la jornada de cinco días laborables o el tra
bajo realizado en la factoría los mecanismos que 
van a permitir una nueva forma de trabajo. Las 
nuevas metodologías del proyecto surgirán en el 
seno de unas diferentes relaciones de producción, 
las cuales tendrán que formular las nuevas for
mas de trabajo. 

Las alternativas al cambio vendrán suscitadas 
por una nueva mentalidad que genere una nueva 
forma de trabajo, como se puede observar en los 
cambios verificados dentro de la histórica lucha 
del proletariado; esta nueva mentalidad ha de sur
gir creando un nuevo espíritu frente a la produc
ción, tal y como hoy se nos presenta con unas nue
vas propuestas metaproductivas, sin mayor pre
tensión tal vez que hacer más coherente y justa 
la existencia del hombre sobre la tierra. 



5.2 
1972 

En el ensayo de P. Bourdieu, tan lúcido como 
esclarecedor, «Campo intelectual y Proyecto crea
dor», se ha evidenciado con bastante precisión 
«el monopolio de la legitimidad cultural y el 
derecho a ostentar y discernir esta consagra
ción en nombre de principios profundamente 
opuestos: «autoridad de la persona que reivin
dica el creador; autoridad institucional que se 
atribuye el profesor», y cabe preguntarse, con 
Bourdieu, si el proyecto intelectual de cada uno 
de los oponentes tiene algún contenido que no 
sea la oposición al proyecto del otro. «El sacer
dote denuncia las revelaciones del oráculo, el es
píritu sistemático, en suma, el don profético, el 
vaticinio del brujo. El brujo denuncia el arcaís
mo y el conservatismo, la rutina y la rutinación, 
la ignorancia pedante y la prudencia mezquina 
del sacerdote; los dos están en su papel: de un 
lado, el orden y, del otro, el desorden». 

El conocimiento arquitectónico actual y los 
caminos para el desarrollo de una metodología 
del proyecto vienen reclamados por un núme
ro tal de solicitaciones y suspicacias, que tradi- '••-, 
ción e innovación apenas llegan a diferenciar- "i. 
se. Una agresividad ambigua legitima principios ^ £, 
y teorías, cuya explicación a veces podría llegar £ 
a justificarse con mayor rigor dentro de los me- ¿§ 

14 ^ --,„»*> 
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canismos psicoanalíticos. La operatividad críti
ca adolece, en muchos de sus trabajos, de una 
falta palmaria de objetividad rigurosa, de for
ma tal que su gestión queda invalidada. 

Semejante situación aparece patente ante la di
ficultad de acotar el campo específico del cono
cimiento arquitectónico, lo cual hace aún más 
confusa la manera de alcanzar una metodología 
del proyecto. El proyecto se explica, por un lado, 
como un proceso ordenador de métodos, orienta
dos a la solución de datos, y también como un 
proceso racional de descripción taxonómica de 
las leyes permanentes de la arquitectura. Proyec
tar es el primer paso que da el hombre para el 
control del medio; el acto de proyecto implica, 
pues, conocer, y el conocimiento del hombre se 
verifica a dos planos: natural y social. El prime
ro se manifiesta como capacidad de indagación 
o búsqueda; el segundo, como facultad especula
tiva que realiza el hombre a través de su propia 
historia. El proyectar así la cuestión se nos pre
senta como la capacidad de prefigurar (imaginar 
antes) un modelo reducido, respecto al producto 
real. Forma parte de un proceso mental de origen 
subjetivo, en cuanto que proceso individualizado, 
y en cuanto que proceso estrictamente mental, vie
ne solicitado por dos tipos de conceptualización 
subjetivos y objetivos, los primeros de índole sen
sitiva-perceptiva, los segundos básicamente racio-
nalizables. 

Sabido es que el desarrollo de los procesos sen
sitivos acentúa el carácter perceptivo de los mis
mos, tal y como es dado observar en alguna de 
las corrientes metodológicas actuales que recogen 
en sus propuestas el auge de las nuevas teorías 
visuales: revisiones de la «Gestalt» o las diversas 
tentativas propuestas por el psicologismo. Estas 
metodologías realizan un manifiesto énfasis en el 
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estudio de la forma. Su contenido es fundamen
talmente analógico y antropocéntrico y su fun
ción tiende al diseño de objetos más que a su 
proyecto (en ellos se puede inscribir ei diseño 
industrial, objetos de mobiliario...). Se trata de 
unas analogías que podríamos denominar direc
tas, inspiradas, a veces, en las relaciones formales 
intuitivas y que de alguna manera excluyen la in
vestigación analítica (la ópera de Sidney se inspi
raba formalmente en las velas de los barcos) y 
otras veces son esencialmente simbólicas, cuyos 
datos se obtienen a base de transferencias for
males, o de orden poético-naturalista, o en aten
ción a referencias biológicas, imágenes técnicas... 
(la ciudad de Brasilia reflejando en su estructura 
urbana las alas de un avión). En este tipo de 
metodologías, predomina fundamentalmente el 
desarrollo de estructuras formales unitarias, las 
cuales permiten la globalización de la forma y 
un control del desarrollo proyectual, pero debe 
señalarse que con un carácter básicamente sub
jetivo. Otra alternativa se nos ofrece cuando los 
procesos de decisión y diseño se organizan en 
torno a su propio problema; aparece entonces 
otro tipo de metodología, de carácter más racio-
nalizabJe, y cuyos procesos sitúan sus planos de 
análisis, como hemos comentado en los aparta
dos anteriores, dentro de las corrientes de la teo
ría general de sistemas. En esta modalidad de tra
bajos, los proyectos acentúan el análisis y la eva
luación de los contenidos, originando una alter
nativa metodológica que atiende primordialmen-
te al proceso de datos y relaciones (valga de 
ejemplo ilustrativo de esta posición el conocido 
desarrollo de C. Alexander sobre el poblado indio 
o su propuesta para Lima), Siendo estas meto
dologías de carácter básicamente reproductor, su 
neutralidad en la configuración final del proyecto 
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deja un vacío harto elocuente, exento de una al
ternativa realmente válida a la hora de resolver 
con eficacia los problemas-puente. ¿Qué relación 
fijan estas metodologías entre análisis y síntesis? 
El análisis de estos trabajos, como se sabe, parte 
de un mundo real, en tanto que la síntesis apare
ce a manera de un proceso lógico, cuyas leyes 
pretenden coordinar y regular los procesos del 
mundo real. De esta suerte, la capacidad adquiri
da por el análisis es superior a nuestra capacidad 
para el proyecto; obsérvese la inflación de datos 
en procesos analíticos y las escasas formalizacio-
nes conceptuales y a nivel de diseño que semejan
te material debía suscitar; la recopilación de da
tos obedece a una sistemática elemental y ello 
ocurre porque el campo del análisis es más pre
ciso que el campo proyectual, definido y con
formado el último por situaciones y funciones 
obedientes a series de magnitud diversa. De forma 
genérica, hoy se señalan dos vías en las indagacio
nes sobre metodologías proyectuales: 

A) Metodologías 
de raíz artística 

B) Metodologías 
de raíz filosófica 

Intuitivas (Subjetivas) Razionalizables (Objeti
vas) 

Énfasis en el estudio 
de la forma 

Énfasis en el estudio de 
los contenidos 

Predominio de estructu
ras formales 

Control formal median
te elementos 

Predominio del proceso 
de datos y relaciones 
del proceso 

Control mediante siste
mas 

El conocimiento se veri
fica por imágenes 

El conocimiento se veri
fica a través de con
ceptos 
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En virtud de la influencia indudable del pen
samiento materialista, se tiende hoy a orientar 
las metodologías arquitectónicas hacia el concep
to de modelo (en su sentido cibernético), hacién
dose patente en éstos las relaciones tradicional-
mente expuestas por el materialismo histórico 
entre el hombre y el mundo. El hecho no deja 
de ser significativo a la hora de analizar la ideo
logía dentro de las actuales tendencias arquitec
tónicas en las que se puede observar un frente co
mún: la búsqueda de una arquitectura capaz de 
verificar las relaciones hombre-naturaleza, de for
ma armónica, frente a la falta de sentido huma
no que caracteriza el espacio producido en el con
texto del mundo burgués, cuyo determinismo lu
crativo ha generado el destructor «principio de la 
producción por la producción», según el cual la 
estructura que genera lleva implícita la ruptura 
armónica hombre-naturaleza. Frente a esta situa
ción, el papel que asume la «ideología arquitectó
nica», sustentando y en cierto sentido conforman
do una teoría de la arquitectura, aunque prestado 
de otros campos, tiende, sin duda, a buscar una 
dimensión más objetiva y bastante más eficaz que 
algunas de las tentativas iniciales de la contesta
ción. Resulta ilustrativo y preciso el juicio de 
Gardday cuando, analizando la obra de arte, se
ñala a este respecto: «La obra más grande no es 
necesariamente aquélla en que se encuentran ilus
tradas o representadas las consignas actuales del 
combate, sino aquélla que da al hombre una más 
alta conciencia de sí mismo y de su poder para 
transformar la naturaleza, la sociedad y a sí mis
mo». Esta orientación, más objetiva, tenderá a li
berar, de forma también más precisa, de concep-
tualizaciones y esquematismos la teoría arquitec
tónica subsidiaria de los préstamos degradados de 
otros campos como el naturalismo, parapsicolo-
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gismo o cientificismo, proposiciones todas ellas 
que de alguna manera son vertidas en los proyec
tos de muchas de las nuevas propuestas arquitec
tónicas '. 

Se dan corrientes ideológicas que muestran un 
origen análogo a las orientaciones metodológicas 
expuestas anteriormente: una de carácter colec
tivista, en la que se acentúan los valores objeti
vos de la arquitectura, y otra subjetivista, que 
tiende a significar las poéticas individuales. La 
primera arranca, como ya hemos anotado, del des
arrollo de una crítica materialista, instrumentali-
zada como proceso corrector de la realidad arqui
tectónica; la segunda no deja de ser herencia de 
las conquistas individuales de los maestros cons
tructores del M. M. y de la vieja idea que inscribe 
la arquitectura como producto del «homo faber», 
según la cual técnica y arte son producto de la 
experiencia. 

En última instancia, estas corrientes tratan de 
inscribir la arquitectura dentro de un marco con
ceptual en el cual el edificio viene a ser conside
rado como un verdadero artefacto, dependiente 
a su vez de unas relaciones causales, determinan
tes del proceso que organiza y desarrolla el acto 
de proyectar. El proceso proyectual puede ser 
considerado como una auténtica estructura que 
ordena el acto de pensar y la forma de ejecutar el 
proyecto. El artefacto, en lo que aquí nos intere
sa, lo abordaríamos como un objeto aislado de 
diseño, con una entidad autónoma, y quedaría re
legado a la condición de producto, debiéndose 
abordar más desde el campo de diseño que de 
arquitectura. 

1 Ver la breve antología de manifiestos y textos pro
gramáticos recopilados al final del libro, págs. 245-251. 
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En sentido general, el proyecto viene definido 
como conjunto de procesos y actos necesarios pa
ra prefigurar un objeto y predisponer su produc
ción. 

El diseño, término que induce a múltiples con
fusiones semánticas, se utiliza en un sentido aná
logo al del proyecto, según N. Tommaseo2: «el di
seño supone un mayor conocimiento, a la vez que 
un orden de pensamiento, también mayor, en cuan
to a fines y medios, que el proyecto». Su origen se
mántico parece adscrito a los términos técnicos 
usados por las construcciones civiles y de ingenie
ría de la revolución francesa. El término «diseño» 
ha sido mejor definido y más usado que el de 
«proyecto» en la producción de objetos de la so
ciedad de consumo, basándose incluso en esta di
ferencia entre cualificaciones profesionales de los 
diseñadores, como realizadores de objetos, y ar
quitectos, de cuya competencia depende el pro
yecto. 

El artefacto, en cierto sentido, viene a recu
perar la poética que poseía el objeto arquitectó
nico en la versión que se hace del edificio en los 
períodos históricos de la arquitectura, aunque 
ahora el artefacto lo sería como objeto económico 
fetichizado; basta observar el énfasis de diseño en 
los elementos más singulares que desarrollan los 
grandes contenedores comerciales (los edificios 
administrativos o las construcciones para la élite 
tecnocrática —auténticos artefactos—, diseñados 
dentro de las normas de la psicología de imáge
nes). 

La ciudad contemporánea es un ejemplo muy 
destacado para poder observar esta característi
ca; al ser utilizada como centro de producción y 
consumo, aparece una dicotomía que permite el 

1 Dizionario della lingua italiana, Torino, 1929. 



216 Cinco cuestiones de arquitectura 

desarrollo de estas dos series: una de artefactos 
y otra de procesos; la primera realiza la síntesis 
formal, la segunda está encargada de abordar el 
análisis de las condiciones del contexto, es decir, la 
interpretación de la demanda, básicamente prag
mática, no social; por lo tanto, sin ningún sentido 
de la totalidad. El expediente de procesos desarro
lla en el plano del conocimiento arquitectónico 
un campo de relaciones topolágicas, mientras el 
de artefactos lo verifica mediante relaciones eu-
clidianas; los procesos tienden a inscribirse más 
en un plano ontológico, con una tendencia a la 
abstracción, y los artefactos en uno antropológi
co, más supeditados a unas relaciones pragmáti
cas. De forma muy genérica, podríamos enunciar 
una serie de relaciones y funciones en la dialécti
ca proceso-artefacto: 

PROCESO EN LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA: 

Movilidad - Gestión - Consumo - Habitar. 

ARTEFACTOS EN LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA: 

Aparcamiento - Contenedores Administrativos -
Contenedores Comerciales - Contenedores Re
sidenciales o Contenedores Residuales. 

La disociación espacial, característica de la ciu
dad moderna, se justifica en parte por la dicoto
mía de estas dos series (Procesos versus Artefac
tos). No es de extrañar la frustración de toda 
metodología que, partiendo del hecho arquitec
tónico, pretenda formalizar la idea del espacio 
como un entorno globalizado. El intelecto técni
co, como se ha señalado en otra ocasión, subyace 
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en la ideología tecnocrática de la época, disocia, 
cosifica y enajena la totalidad ambiental del hom
bre; la arquitectura que enmarca nuestro entor
no es producto de esta ideología materialista-me-
canicista, su espacio nace dentro de los cauces de 
unas metodologías adulteradas en sus fines y me
dios, hasta el extremo de parecemos totalmente 
insuficiente el seguir acentuando solamente una 
crítica correctora como respuesta. 

Las dos operaciones que aborda el proyecto, a) 
análisis del contexto, y b) síntesis formal, co
bran en la actualidad, según antes se indicó, una 
búsqueda de nuevas alternativas. En algunas de 
estas propuestas se intenta ordenar el análisis 
del contexto mediante el apoyo que pueden pres
tar los avances en las ciencias sociales del com
portamiento, enmarcado en determinados mo
delos estos análisis, para luego, y de forma induc
tiva, proceder a la formalización de la respuesta. 

Otra vertiente pretende introducir un cierto gra
do de calidad en los «standards» o la alternativa 
de liberar al proyecto de síntesis formales y 
enunciar postulados más conceptuales, como ocu
rre en algunos niveles de decisión urbanística. No 
se excluyen determinadas hipótesis en aprove
char posibles interpretaciones de los conceptos 
de tipología, de estilo, de las relaciones permanen
tes entre forma y contexto o en introducir de al
guna manera, en espacios existentes, soluciones 
formales preestablecidas. 

Se hace más patente la dificultad al enfrentar
se con el acto del proyecto dentro de los tradicio
nales recursos de entenderlo como un mecanismo 
de intuición y razón. Sin duda, la división tan ca
racterística que asigna a los procesos de análisis 
la razón y a los de síntesis formajb" la intuición...., 
ofrece una visión muy parcial, a todas luces súí,| 
perada; los procesos de análisis se presentan ¿dU: 
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mo fines deterministas, mientras que los de sín
tesis suscitan un probabilismo, de componente 
casual, que favorece la ambigüedad del proyecto 
entre dos polos: el rigor de la demanda y el azar 
de la respuesta; la incapacidad metodológica pro
viene de la distorsión ideológica que clausura las 
operaciones proyectuales. Es lo que, de forma 
más contundente, ha expresado G. Bonsiepe: «La 
crítica enmohecida contra la sociedad de consu
mo —un término ideológicamente teñido y, por 
lo tanto, mixtificante— se hace abstracta si al 
mismo tiempo no se comienza a proyectar una 
nueva relación de uso entre objeto y hombre 
—una nueva relación entre el cambio en las rela
ciones sociales de producción y el resultado final 
del trabajo. Respecto a esto, todo queda por ha
cer —tanto metodológica como políticamente». 

Es evidente que la crítica a la falta de calidad 
espacial, desarrollada en el ambiente de hoy, no 
puede producirse de forma aislada o con el pro
pósito de asumir en sus proclamas la opción al 
cambio {«casas más bellas», «ciudades para el 
hombre medio», «menos automóviles»...) o incli
nar el trabajo del arquitecto a suministrar datos 
para una polémica tan ineficaz como estéril entre 
sociología y arquitectura, en la que se pretende 
vanamente definir si un determinado ambiente 
configura un tipo de comportamiento, o bien si 
un orden social imprime y formaliza un espacio 
concreto, 

La actividad crítica que puede formular el ar
quitecto afecta a una pequeña parte de la cultura 
ambiental, su actividad y gestión pueden incidir, 
de forma más concreta, en el solo hecho de faci
litar un testimonio vivo, propiciando la integra
ción de un trabajo interdisciplinar e imaginando 
un cuadro más científico, más creador y menos 
oportunista de la realidad ambiental. Si en el 
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espacio arquitectónico de una cultura determi
nada no es difícil reconocer las interrelaciones 
entre valores políticos y sociales, el ritmo de la 
vida, sus ritos y juegos, el comportamiento del in
dividuo y su grupo. El espacio arquitectónico de 
nuestra cultura, de nuestro suceso diario, se con
cibe como el lugar donde poder manifestar nues
tra conducta social; cada día vamos descubrien
do la función necesaria de una arquitectura beli-
geranteniente creadora, haciéndose evidente su 
vacío allí donde no existe conducta semejante, va
cío que comienza a definirse como un delito de 
injusticia social. 





5.3 

1973 

El despertar de las herejías en arquitectura ha 
señalado, durante la segunda mitad del siglo, 
una recapitulación sobre la alternativa formula
da de forma tan esquemática, ante la crisis surgi
da en el seno del movimiento moderno, tratando 
de abordar la autonomía de la arquitectura o sus 
grados de dependencia. Dicotomía resuelta en oca
siones intentando traspasar la dirección de los 
problemas arquitectónicos al «cliente». Tesis, en 
definitiva, dispuesta a abrir una base de participa
ción, dirigida más por el cliente que por el propio 
arquitecto: «teoría que averigüe mejor las espe
ranzas del cliente anónimo, sin caer en los sermo
nes de piedra, que, como la historia demuestra, 
nos dejan fríos como piedras», sentencia N. L. 
Prak abogando por las demandas ignoradas del 
usuario de la arquitectura. ¿Una nueva vía? ¿Es
ta pretensión lleva implícita una huida, o trata 
de recuperar los problemas en sus límites estric
tos? 

La ideología arquitectónica por este recorrido 
(anatomía o subordinación) se ve obligada a for
malizar muchas ilustraciones, por ser un camino 
dependiente de las formas artísticas, esta vía 
llena generosamente numerosos apartados, desde 
la arquitectura del iluminismo y liberalismo, has
ta la asimilación de ésta por el proceso económi-
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co actual. El paso del artesano al artista primero, 
y de éste al promotor, han constituido alguno de 
estos períodos en cuanto a las solicitaciones de 
subordinación de la arquitectura. Los condiciona
mientos técnicos, sociales o económicos, progra
mados como alternativa a la escueta racionalidad 
del M. M., no parecen hayan sido todo lo decisi
vos que se esperaban en la conformación de esta 
nueva ideología. La opinión integradora de algu
nas tendencias se ve contestada por quienes sos
tienen como único determinante para configurar 
la espacialidad arquitectónica, el provocado por 
el condicionamiento económico a que es someti
do el hecho arquitectónico; hay quienes, desde 
una tercera vía, observan las inflexiones produci
das por la incorporación de los apartados filosófi-
co-psicológicos, como mecanismos no controla
bles de forma científica, pero que, de alguna ma
nera, ligan la arquitectura con lo irracional, am
pliando en algún sentido las aportaciones intuiti
vas, el repertorio de cuestiones y exploraciones a 
la cultura arquitectónica más reciente. Las posi
ciones adoptadas por el intelectualismo arquitec
tónico y la realidad aparecen como áreas difíci
les de acotar. Las fronteras del conocimiento ar
quitectónico actual no son muy precisas, mues
tran perfiles muy diversos y, sin duda, se orientan 
hacia una tendencia a la imprecisión, cuando no 
a la ambigüedad; de alguna manera responden a 
la dificultad habitual para definir cuál es el cuer
po básico de disciplina y cuáles los cometidos es
pecíficos. La arquitectura, menos precisa siem
pre en sus objetivos que la finalidad científica, 
aparece en sus manifestaciones con formalizacio-
nes más retóricas que la escueta fórmula del cien
tífico. 

La influencia del pensamiento derivado de la 
moderna lógica matemática, entre otros, va a in-
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troducir la arquitectura en un nuevo campo de 
relaciones, bastante diferente de las aportacio
nes anteriores. La relación introducida a través 
de los presupuestos planteados por el binomio 
Ciencia-Realidad, permite a un gran sector del 
trabajo arquitectónico penetrar en aspectos de 
realidad social e intentar abordar los procesos 
cuantitativos de la espacialidad moderna con el 
apoyo de los descubrimientos de la ciencia verifi
cados en este campo. La arquitectura no será sólo 
un campo de exploración estética. La proximidad 
a estos presupuestos ha hecho que cierto sector 
del pensamiento arquitectónico insinuara la po
sibilidad de concebir la arquitectura como una 
ciencia formal, intentando configurar el proyecto 
como si se tratara de un análisis empírico exclu
sivamente; pero las aproximaciones científicas del 
pensamiento arquitectónico han estado más vincu
ladas a explotar recursos de las técnicas construc
tivas y los nuevos materiales que a conceptuali-
zar la espacialidad con instrumentos objetivos, 
como lo prueba muy bien el hecho de que los mé
todos industriales hayan sido trasladados al cam
po de la arquitectura sin mayor análisis. 

Los primeros intentos de la «Bauhaus», aún 
dentro de sus condicionamientos de la estética de 
la máquina, apuntaban un análisis funcional, que 
en algún sentido informaban la arquitectura como 
una ciencia de lo formal. El Diseño controlado 
por las diversas teorías de sistemas, los hallazgos 
cibernéticos aplicados a la arquitectura y en al
gún sentido las fórmulas de control sobre la con
ducta, o la arquitectura de juegos y simulacio
nes, pueden examinarse bajo este aspecto. Sin 
embargo, muchas de estas tentativas al no dispo
ner de una referencia concreta a la realidad, y de 
unos medios precisos para conocerla, la disocian, 
como puede observarse en algunos proyectos, los 
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cuales describen y formalizan más bien los cri
terios empiristas del significado, de orientación 
formal-tecnocrática, que respuestas a la realidad 
ambiental concreta. Ejemplos tan próximos geo
gráficamente como los trabajos experimentales 
del metabolismo japonés y los programas de vi
vienda de la República Popular China, ofrecen 
una diferencia cualitativa esencial en cuanto al co
nocimiento de la realidad, al mismo tiempo que 
señalan la forma de instrumentalizar la arquitec
tura como mecanismo no sólo ideológico para 
transformar el medio. 

Las relaciones entre Ciencia-Realidad han sus
citado, en los planteamientos de la arquitectura, 
algunas alternativas metodológicas, permitiendo 
una mayor adecuación de la forma a los conteni
dos e introduciendo en los procesos de análisis 
nuevos intentos de relacionar la forma artística 
con las ciencias naturales y sociales, evidenciando 
la insuficiencia de los métodos anteriores, aunque 
en ocasiones estos objetivos se diluyen en el pro
pio discurso de estos análisis. La renuncia a la 
forma en la arquitectura viene sostenida por un 
frente común en algunos de los sectores de la 
nueva vanguardia; al no estar conformes éstos 
con las sugerencias planteadas por el revisionismo 
crítico, el cual ha hecho reconsiderar como váli
dos muchos de los principios del movimiento mo
derno, en algunas de sus ramas más característi
cas, racionalismo y organicismo, o sus derivados 
afines, neorracionalismo, neoempirismo o expre
sionismo tecnológico. 

Los sectores más destacados de estas vanguar
dias, en sus tentativas teórico-prácticas, tratan de 
ampliar las limitadas fronteras de los epígonos en 
su afán de mantener la voluntad de la jornia. La 
renuncia implícita a ésta, viene propugnada por 
los defensores de un cierto activismo arquitec-
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tónico como método persuasivo, que aun no acep
tando la forma en su ideario, la enfatizan en sus 
proyectos, son grupos que polarizan una cierta 
actitud idealista, aun admitiendo la escasa posibi
lidad de que estos proyectos puedan ser construi
dos. No obstante, estos trabajos, de alguna ma
nera, nos demuestran el reconocimiento de la na
turaleza pluridimensional de los problemas de la 
ciencia y del arte, como muy bien lo confirman 
los últimos desarrollos en el seno de las vanguar
dias de arquitectos italianos, con su amplio ba
gaje de formalizaciones utópicas, escritos, con
cursos o los propuestos encuadrados en el ejer
cicio de la libre imaginación. La arquitectura, den
tro de esta temática, se concibe de nuevo como 
un hecho autónomo, por un lado como el desarro
llo de formas aceptadas a priori, en otros aspec
tos, estudiando el fenómeno humano, configuran
do muchas de sus formas al margen de la racio
nalidad tecnocrática. La vuelta hacia los pará
metros racionalistas o empiristas que anticipan 
los Eisenman, Sámora, Rosi, Stirling, Unger..., 
nos sugieren, de nuevo, las resonancias formales 
del primer racionalismo y, sin duda, acentúan los 
aspectos iluministas de los maestros constructo
res, pese al esfuerzo teórico que tratan de realizar 
estos arquitectos por demostrar lo contrario. Son 
propuestas que se manifiestan, en parte, aisladas 
del contexto y que hacen valorar el espacio más 
como una virtualidad trascendente que como una 
realidad contingente. El desenlace racionalista al 
que han ido a parar las últimas vanguardias, in
dependiente de sus valores formales, deja en en
tredicho muchas de las proclamas teóricas de los 
grupos de acción, reclamando, no hace mucho 
tiempo, «la muerte de la forma», de la misma ma
nera que decretaba «la muerte de la historia» el 
primer racionalismo, para concluir después en 

19 
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una aséptica configuración formal. ¿No serán pro
ducto estos trabajos de un desolador gesto de 
frustración, al comprobar que las fuerzas «his
tóricas de la liberación» no pueden desarrollarse 
en el interior de la sociedad establecida? 

El retorno a la arquitectura, iniciado por las co
rrientes de este tercer racionalismo, aparece ins
crito en un difuso entorno idealista, pese a sus 
declaraciones de principio y el ropaje de ejerci
cio social, con el cual intentan abrigarse. «Cual
quier ciencia será superflua —señala Marx— si 
la forma de la apariencia y la esencia de las co
sas se confunden». 

Las consecuencias más drásticas anunciadas 
por el protorracionalismo se caracterizaron por 
cierta simplificación formal en los aspectos com
positivos, una reducción espacial en las funciones 
básicas, tanto del uso del espacio como de los 
«standards» de confort. El carácter científico asu
mido por el Movimiento Moderno intentaba opo
ner, al concepto heroico del hombre, un estudio 
más concreto de su realidad; su cometido tendía 
a simplificar y transformar la forma más que re
legar o insinuar un abandono de ella. El valor 
de las formas, en estas circunstancias, venía con
dicionado por la importancia técnico-sociológica; 
su descripción geométrica, definida por las rela
ciones elementales. Y sería el racionalismo quien 
posteriormente extrapolaría estas premisas para 
desarrollar de forma generosa un campo cultural, 
donde intervenir en la definición de la forma, más 
que concebirla como una fórmula en sí. Las nue
vas experiencias del tercer racionalismo son de 
matriz neoclásica, como lo atestiguan de manera 
clara los campos intelectuales de algunos de sus 
autores, J. Hejduk o P. Eisenman; en sus propues
tas, se apresuran a describir con sus nítidos dibu
jos lo permanente y variable del objeto arquitec-
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tónico; la finalidad del espacio, en estos trabajos, 
es accidenta], lo importante es el discurso cali
gráfico, la apariencia visible de lo bello, como nos 
describe enfáticamente la anatomía geométrica 
de sus dibujos con su multiplicidad de planos, 
proyecciones y texturas en las distintas isometrías 
representadas. Proyecto cuyo discurso topológico 
nos lleva a las tesis más primarias del protorra-
cionalismo, el cual llegó a albergar la esperanza 
de poder formular una ecuación simplificada, que 
tendría por objeto asignar a las funciones como 
factores variables, mientras las formas debían 
asumir el valor de constantes, enfatizar los as
pectos formales de las funciones, para terminar 
después siendo partes constitutivas de la propia 
forma. ¿Acaso los objetos de tecnología avanzada 
construidos por Stirling no representan una es
pléndida ilustración de la belleza formal desarro
llada por la máquina? La forma, en estos ejerci
cios, pretende describirse como organización ra
cional de las funciones; la función, como conteni
do básico de la forma; el formalismo aparece así 
como respuesta condicionada a los estímulos de 
la función, dejando al margen su fruición estéti
ca. ¿No estaremos, una vez más, ante un irracio-
nalismo como estigma de decadencia, aflorando 
en estilizadas ironías con las ideas de progreso? 
¿No pertenecen estos ejemplos a la nueva monu-
mentalidad tecnológica? 

E! encuentro entre arquitectura y realidad no 
suscita, en el contexto pequeñoburgués de las 
nuevas vanguardias, alternativas enriquecedoras, 
rastrea por los fondos del racionalismo con nos
talgia y veneración, después de unos años de 
«contestación radical», incapaz de negociar con 
los auténticos valores de la forma, reaparece aho
ra en imágenes poco convincentes; tan arrogan-
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tes son sus conclusiones como confusos fueron 
sus principios. 

La revolución de 1917 abría el paso a una dia
léctica crítica, al mismo tiempo se sometía al arte 
a un análisis más objetivo, donde poder compro
bar que la idea no es una verdad a priori, sino, 
como explica Argan, un grado de elección que se 
alcanza a través del drama moral de la existencia; 
después de la saturación apresurada de que ha si
do objeto el método científico aplicado a la arqui
tectura, se le planteó al pensamiento dialéctico 
una situación difícil, para conjugar teoría y prácti
ca en el plano de la realidad. La arquitectura, di
sociada de nuevo entre experiencia y razón, se ha 
visto imposibilitada en su propio campo para 
aceptar la carga ideológica sobre ella vertida en 
los últimos tiempos; el apoyo en otras ciencias 
con mayor desarrollo, fue el estímulo que le ha 
permitido ensanchar y confrontar nuevas expec
tativas, como lo ha sido el nuevo concepto de 
«tiempo» a que ha sido sometido el hecho arqui
tectónico, el cual permite medir el espacio como 
una magnitud mensurable, imprimiendo al uso del 
espacio un nuevo sentido. La arquitectura como 
concepto material unívoco, como entidad abstrac
ta; alejada de una espacialidad concreta, apenas 
tiene sentido; la intención de ésta se presenta va
lorando el espacio como ámbitos de participación 
vital, lo mismo le ocurre a sus formas, de tal 
manera que, en ocasiones, llegan a hacer super-
flua la propia arquitectura, las «cuestiones arqui
tectónicas» aparecen como fenómenos indiferen
tes, no sólo en las escuelas, sino al propio usuario, 
el espacio ya no se contempla como una virtua
lidad trascendente, más bien se concibe como una 
realidad contingente. El esfuerzo teórico del ter
cer racionalismo no acepta esta visión de la ar
quitectura como pura contingencia. Se inclina a 
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ver en el análisis metafísico de la regularidad de 
Jos cuerpos la voluntad de la forma, la salvación 
de la arquitectura mediante la lógica y simplici
dad de su racionalidad. Esta visión tautológica 
de la arquitectura se puso en evidencia por la ar
quitectura del iluminismo o el purismo geométri
co característico del racionalismo neoclásico y se 
manifestó, como señalábamos antes, en el primer 
racionalismo; aunque esta arquitectura de lo 
trascendente no resplandezca con la carga totali
zadora de entonces, no deja de ser paradójico 
que sea una vía racionalista la salida, aunque sec
torial, de una arquitectura que desea ser inde
pendiente a toda ideología. 

La espacialidad arquitectónica como ideología 
totalizadora, está fragmentada en un universo de 
conceptualizaciones, la pluralidad de grupos y 
tendencias subyacentes en la conciencia del hom
bre de hoy, queda reflejada en muchos de los 
análisis verificados sobre los ensayos del espacio 
arquitectónico más reciente. El racionalismo eco
nómico opera, con gran desahogo, sobre los re
ductos del viejo funcionalismo arquitectónico, 
formalizando un espacio arquitectónico de carác
ter mecanicista, apoyándose o justificando sus 
productos en aportaciones prestadas por los di
versos campos de las ciencias sociales. La indus
trialización, por otro lado, se esfuerza en progra
mar y ampliar campos como la estandarización 
y prefabricación, que han de permitir desarrollar 
nuevos tiempos competitivos. El espacio arquitec
tónico aparece, en esta situación, solicitado por la 
atracción de dos campos contradictorios entre 
sí, uno estructural cualitativo de carácter evolu
tivo —centrado en asumir desde supuestos teóri
cos las contradicciones de la arquitectura, tanto 
en el campo burgués como en el socialista— y 
otro mecanicista cuantitativo más estático y con-
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servador —atento a suministrar los datos técnicos 
para planificar los niveles arquitectónicos desde 
la tecnoestructura—; la autonomía teórica del pri
mero no incide en los niveles de decisión del 
segundo, y así el equilibrio espacial queda roto. 

La atomización de tendencias desde las que se 
tratan de abordar los problemas del conocimien
to arquitectónico, suscitan una vez más la nece
sidad de instrumentalizar una relación epistemo
lógica de este conocimiento, circunstancia difícil 
de abordar en la complejidad del pensamiento 
actual y en una civilización que presiente su 
descomposición final. El mundo de la forma no 
parece que represente una posibilidad de gestión 
muy válida si comparamos la degradación des
proporcionada del espacio ambiental, que no pa
rece ser correlativo con las refinadas formaliza-
ciones de las vanguardias. El espacio arquitectó
nico necesita de un instrumento interdisciplinar 
integrador y coordinador del pensamiento disper
so, mediante el cual pueda renovar el acto de pro
yectar. 

La exploración del espacio arquitectónico está 
aún en sus comienzos, ya que no se debe pensar 
en esta exploración como una reserva privada de 
la élite cultural de los arquitectos; la búsqueda 
realizada por las vanguardias del movimiento mo
derno, como el amplio campo de las nuevas ten
tativas, no son más que alternativas elementales, 
dentro de la riqueza espacial que alberga la de
manda de una colectividad necesitada, de que la 
Arquitectura se haga con Arquitectura y en la 
cual el espacio se vuelva a crear, más que a re
producir. 



5.4 

1973 

La diversidad de cuestiones vertidas sobre el 
hecho arquitectónico requiere un análisis de fun
damentos sobre los cuales poder estructurar la 
construcción del espacio arquitectónico contem
poráneo. 

Una aproximación de temas, sin pretender nin
guna valoración crítica, podrían reflejarse en los 
apartados siguientes. 

1. Un acercamiento más preciso entre el he
cho arquitectónico y las nuevas relaciones 
del proceso «Ciencia-Realidad», introducien
do de forma más sistemática los procesos 
cuantitativos y cualitativos en la conforma
ción del espacio de la arquitectura. 

2. Conocimiento y desarrollo dentro del cam
po propio de la arquitectura de una teoría 
de mayor objetividad dialéctica, que favo
rezca un enfoque más empírico, frente al 
habitual planteamiento idealista, con el que 
se enfrenta el pensamiento arquitectónico. 

3. Indagar un campo de aproximación para de
finir la realidad física, menos ortodoxo y 
unidireccional que el formulado por algu
nas de las corrientes del monismo materia-
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lista contemporáneo, propenso a obstaculi
zar cualquier opción si no lleva implícita 
la transformación total del medio; aceptan
do la pluralidad de procesos que enrique
cen el proceso del proyecto. 

4. La búsqueda de procedimientos más opera
tivos para la arquitectura dentro del pen
samiento epistemológico de hoy, permitien
do utilizar definiciones más concretas, ex
cluyendo la ambigüedad presente, entre 
«realidad física» y los conocimientos actua
les de las ciencias sociales y las filosofías 
empírico-pragmáticas; aceptando la simul
taneidad de los tiempos históricos. 

5. Desarrollo de metodologías coherentes con 
el significado real de la arquitectura, frente 
a la fractura ideológica actual, admitiendo 
las dificultades existentes para definir la 
ideología en arquitectura. 

La nueva dimensión establecida en torno al con
cepto de arquitectura requiere nuevas concepcio
nes pedagógicas en el campo de la enseñanza: 

1. Necesidad de estructurar las enseñanzas 
con un carácter interdisciplinal donde se 
puedan relacionar los valores cualitativos 
del conocimiento arquitectónico, no sólo 
en su cualidad estética, sino también lin
güística, político-social e histórica. 

2. Incrementar y desarrollar una disciplina 
más científica, para poder discernir, desde 
el proyecto arquitectónico, la capacidad de 
la arquitectura para transformar el medio. 
Situación que lleva implícita una precisión, 



Arrebatando la alegría a los días futuros 233 

en la correlación existente entre valores 
éticos y valores de conocimiento, dado que 
en las actuales instituciones pedagógicas 
se confunden y en algunas hipótesis de cam
bio se adulteran. 

Necesidad de uniñcar en estos centros el 
significado y función del conocimiento de 
la realidad arquitectónica y actividad pro-
fesional, acentuando por un lado el apren
dizaje global sin cursos ni asignaturas. La 
propuesta del proyecto como medio integra-
dor de un fenómeno pedagógico multidisci-
plinal independizará en estos centros el 
proceso de «aprendizaje» de la gestión del 
«diploma». 

Formular un experimentalismo que intente 
superar el falso criticismo actual, entrete
nido en asignar a los valores del conoci
miento arquitectónico códigos de los que 
obtener algún significado de justificación 
moral, manteniendo la arquitectura como 
una pura representación simbólica. 

Favorecer las «Escuelas de Tendencias» de 
manera que puedan potenciar un conoci
miento más creador y menos clasista de la 
nueva realidad arquitectónica, entendida no 
sólo como un problema de cualidad, sino 
más bien como un servicio para dignificar 
el ambiente de la existencia del hombre. 





5.5 

1973 

Antes de que hubiera Ciencia, los hombres 
soñaban a menudo; ahora siguen soñando, 
pero sin la reconfortante ilusión de que sus 
sueños coincidan con la realidad. El nombre 
moderno está enfrentado al escalofriante co
nocimiento de que sólo puede encontrar la 
realidad a través de la matemática. 

R. ARON 

¿Qué manifiestos ofrecen las nuevas vanguar
dias de la Arquitectura? El espacio arquitectóni
co, ¿dispone de algún método de proyecto que 
permita superar las obras de los maestros cons
tructores contemporáneos? Remontada la etapa 
de la década de los 50, la «espacialidad arquitec
tónica» tomaba una alternativa más plural a la 
hora de enfrentarse con los problemas básica
mente espaciales; el urbanismo, en sus etapas más 
eufóricas, no había resuelto los problemas del 
espacio; tanto en los supuestos teóricos como 
en sus formalizaciones físicas, la pretendida su
peración de la arquitectura por parte de los ur
banistas no fue del todo satisfactoria, sino que 
más bien enturbió las escasas posibilidades a que 
ésta había sido reducida; nuevas utopías y nue
vos profetas extrapolaban las cuestiones formales 
del espacio arquitectónico. 

Buckmister Fuller concibe sus propuestas de 
«ingeniero social» sobre formas abandonadas del 
«ilusionismo», en las que ha pretendido inscribir 
los nuevos ámbitos espaciales, dentro de los cua
les suscita la idea de cobijar el éxodo de las ma
sas rurales o el crecimiento desorbitado de las 
concentraciones industriales; así, en «Tetrahedral 
city» pretende diseñar un organismo tecnológico 
capaz de albergar a 1.000.000 de personas; en los 
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planes de Fuller, estas grandes pirámides tecnoló
gicas permiten organizar la vida en el interior de 
sus volúmenes y las grandes ciudades como Nue
va York podrían desarrollarse dentro de las tupi
das mallas espaciales. La utopía geométrica de 
Fuller encajaba dentro de las teorías «holísticas» 
de los experimentos sociales; su filosofía compor
ta una total reconsideración de la espacialidad 
arquitectónica. El Arquitecto debe seguir contro
lando, según Fuller, la totalidad, pero ahora como 
«Artista Científico»; la ciencia del Diseño es la 
Ciencia de la Ciencia, la Ciencia Universal. Con
vencido está Fuller de su mesianismo tecnológico 
cuando escribe: «es la naturaleza universal quien 
da valor a los hombres y a las cosas». Como Mies 
van der Rolie, intenta controlar la Arquitectura 
mediante la remodelación de unas nuevas catego
rías universales del espacio, según las cuales el 
conocimiento y el ser del hombre girarían en tor
no a la «Forma Geométrica», hipótesis bastante 
generalizada en gran parte del dogmatismo cien
tífico de los constructores modernos. Fuller, por 
el momento, no ha encontrado la fórmula de 
combinar la planificación holística con un método 
científico. 

Personajes de menor ambición, como Neu
mann, Hecker o Safdie, aprovechaban la ciencia 
y la ingeniería del Diseño, preconizado por Fuller, 
para redactar apañados proyectos, adornados de 
elocuentes discursos geométricos o de proclamas, 
en los cuales reseñaban los nuevos requerimien
tos ambientales de los edificios urbanos; las pági
nas de la prensa técnica de estos años nos ofre
cen un testimonio amplio y minucioso de estos 
ejercicios de expresión sin el menor compromiso. 

Profetas del método más dotados, como C. Ale
xander, anunciaban otros parámetros aparente' 
mente más lógicos, según los cuales las necesida 
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des entre la «privacidad» y la «comunidad» se 
presentaban como elocuentes; las cuestiones en 
torno al mundo de la Forma que, hacia 1963, bor
deaban los problemas del Diseño Arquitectónico, 
implicaban estar atento a los procesos de índole 
cuantitativa y a los análisis causales de los fe
nómenos; la Forma no podía concebirse de mane
ra individualizada, la Forma está inmersa en un 
contexto. Pero, ¿de qué manera definir el pro
blema? 

Las respuestas a esta nueva situación podían 
tabularse o codificarse. «La Forma —escribe por 
entonces Alexander— representa la solución del 
problema y el contexto, su definición». Estas pro
fecías de método fragmentario dejaban bien claro 
que la forma física no puede ser individualizada, 
sino que existe una claridad programática en la 
mente del proyectista; sus acotaciones teóricas se 
registraban en notas «sobre la síntesis de la for
ma», paráfrasis que abordaba conceptualmente 
un nuevo método de Diseño con el que poder 
abordar las necesidades espaciales más urgentes 
de la sociedad; para esto se hacía preciso acome
ter el problema, atomizándolo, fragmentándolo, 
configurar y enumerar los subproblemas: «el con
junto se puede subdividir más veces y el proyec
to debe realizarse siempre en base a mayor nú
mero de subdivisiones». 

Las cuestiones subsidiarias, la respuesta para 
poder construir un espacio no estarían en precon
cebir de manera global su solución, sino en par
ticularizar, hasta el mínimo detalle, toda aquella 
suerte de cuestiones, categorías, valores y actos 
que realiza el hombre en su relación con el espa
cio. El acto de proyectar está abocado, como es 
sabido, a enunciar las diferentes necesidades (pro
grama) y el de construir, a sistematizar y hacer 
realidad los diferentes elementos que constituyen 
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estas necesidades; pero, ¿según qué leyes?; para 
Alexander, parece que interrelacionando los siste
mas subsidiarios o subsistemas, de acuerdo con 
unos «diagramas-formas» y, en última instancia, 
codificando todo según los valores de una jerar
quía (el árbol); pero no olvidando que «sólo a tra
vés de la Forma, que es aquella parte del conjunto 
sobre la cual nosotros tenemos la posibilidad de 
control, podemos crear un orden en el conjunto». 

Este discurso científico-formal venía a suplir 
una misión en la literatura arquitectónica de este 
período; un mensaje de proselitismo científico, 
análogo al formulado por Le Corbusier con su 
«Modulor». El cometido de los presupuestos de 
Alexander, amparados por la lógica matemáti
ca y las ciencias exactas, estaba reservado a 
mantener viva la fe en un «lenguaje universal», 
pero alejado de toda contaminación que pueda 
señalar «intuición» o «apriorismo formal»; sería 
una disciplina que operara sobre la forma, pero 
sirviéndose «de las ciencias exactas» para dejar 
explícitas las reglas y para definir (en expresión 
de Alexander y Chermaieff) «una elegante filosofía 
de la forma, clara y comprensible». Se presenta
ban estos trabajos con una sutileza popular, si
mulaban una plataforma ideológica, mediante la 
cual el usuario del espacio podía desarrollar su 
propia poética, sus necesidades y gustos podrían 
ser reflejados en sus viviendas o ámbitos socia
les, controlados únicamente por la jerarquía y el 
rigor exigido por la estructura misma del pro
blema. 

Nuevas profecías fueron apareciendo ante la 
novedad de la doctrina, reproduciéndose en un 
clima del más genuino culto a la personalidad. 
¿Cómo organizar los diversos problemas de la 
complejidad espacial? «La ciudad no es un ár
bol», «Sistemas que son Sistemas», «De un con-



5.5 Arrebatando la alegría a los días futuros 239 

junto de exigencias a la Forma», han sido los 
temas desarrollados y acogidos en el panorama 
intelectual de la arquitectura, con una orienta
ción más apologética que crítica. Los juegos de 
los matemáticos pueden ser tan aleatorios y cap
ciosos como las formas gratuitas de los artistas; 
disponen, eso sí, de un misterioso rigor, sobre to
do para los iniciados; la literatura arquitectónica 
se ha nutrido tradicionalmente, como es sabido, 
de grandes «presupuestos universales», arrastran
do inconscientemente una mística trascendente 
del espacio. 

En un trabajo reciente', ágil y lúcido, se nos 
presenta la temática de C. Alexander en un perío
do de transición: superadora de muchas de sus 
propias cuestiones y métodos; en primer lugar, 
del Método Numérico, como método incompleto 
que es, al reducir todas las variables a un algo
ritmo simple. También del Método Analógico, por 
limitado, ya que tiende a representar, en escala 
reducida, las necesidades o fuerzas que operan ac
tivamente sobre el propio modelo; por último, no 
se excluye la posibilidad de haber superado los 
propios esquemas del Método Relacional, avalado 
por Alexander, proceso según el cual la «Forma 
estable» estaría configurada de acuerdo con el 
mayor número de fuerzas o tendencias, actuando 
de una manera recíproca. 

X. Rubert nos presenta la alternativa, en el ci
tado trabajo, en la conquista de sus «Pattern Lan
guage»: «En la lógica impecable que preside la 
evolución de la teoría de Alexander, sólo faltaba 
sacar la última y radical consecuencia del prin
cipio de la interacción de fuerzas, tal es la tarea 

1 Xavier Rubert de Ventos, Utopías de la sensualidad 
y métodos del sentido. Barcelona, Cuadernos Anagrama, 
1973. 
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que supone el Pattern Language»; todos los es
fuerzos anteriores parecen estar destinados a 
marginar «la aspiración a construir un riguroso 
lenguaje arquitectónico científico y universal y 
trata de posibilitar la multiplicidad de los «jue
gos arquitectónicos» de la gente; de una gente a 
la que sólo falta un lenguaje para expresar e im
plantar sus intuiciones (Pattern)». 

Frente a los escasos rescoldos formales que re
presentaron los estudios de las arquitecturas au
tóctonas, Alexander intenta formular con una ter
minología más afín con los tiempos, pero con 
análogas intenciones, la posibilidad de dar entra
da en el proyecto a los parámetros del «incons
ciente colectivo». 

Es una actitud fcnomenológica que tiende a des
cubrir la relación de los objetos del espacio del 
hombre y que se manifiesta de forma patente en 
casi todos los enfoques del proyecto arquitectó
nico en nuestros días, el espacio arquitectónico 
como ámbito que refleje el común sentir de la co
munidad; de aquí su necesaria intervención en el 
proceso de su elaboración; de aquí el rechazo a las 
propuestas de índole subjetiva, las arquitecturas 
de autor. 

Marginar la arquitectura de los arquitectos, o 
al menos inscribirla en sus justos límites, y sus
citar la autogestión y formalización del espacio 
por el propio usuario, es un tema que aparece en 
la caligrafía de las propuestas arquitectónicas 
más recientes; el «do-it-yourself» atiende, de al
guna forma, la demanda de participación, espon
taneidad, desarrollo de la creatividad individual; 
pero cabría preguntarnos: ¿No serán estas con
vocatorias condicionamientos soterrados e iluso
rios de una sociedad sustentada en principios pu
ritanos y regidos por unas leyes que inscriben al 
hombre en una situación de dependencia coordi-
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nada? El espacio arquitectónico que se construye 
suele venir avalado y circunscrito por una tenden
cia a la «universalidad», como la ciencia y la téc
nica que produce la civilización industrial ; esto 
es obvio, pero ¿hasta qué punto part icipa el ciu
dadano en configurar su espacio social?, ¿hasta 
qué grado puede elegir sus objetos de uso co
tidiano o la localization y ámbito de su vivienda?, 
¿existe acaso el «azar» dentro de las necesidades 
condicionadas de las proyecciones económicas 
actuales? 

Nos parece que el talento innovador de Alexan
der, y n o lo formulamos como crítica adversa, si
no como versión complementaria a los aspectos 
más positivos de su trabajo, está más próximo a 
ser concebido como una «interpretación históri
ca» de la problemática espacial de nuestros días, 
que a presentarnos unos modelos alternativos que 
puedan servir como respuestas arquitectónicas 
idóneas; interpretación ampliada en el sentido 
que Karl R. Popper 2 orienta las hipótesis experi
mentales y de las funciones que realizan en la his
toria: «estas actitudes selectivas desempeñan en el 
estudio de la historia funciones que son en cierta 
forma análogas a las teorías en la ciencia. Es por 
tan to comprensible que a veces se las haya toma
do por teorías y, en efecto, aquellas escasas ideas 
que, sirviendo de base a estas acti tudes, pue
dan ser formuladas bajo la forma de «hipótesis 
experimentales», ya sean singulares o universales, 
pueden ser formuladas como hipótesis científicas. 

«Pero por regla general estas «actitudes» o 
«puntos de vista» históricos no pueden ser expe
rimentados. No pueden ser refutados, y las con
firmaciones aparentes no tienen, por tanto , nin-

2 Karl R. Popper, La miseria del historicismo. Madrid, 
AUanza-Taurus, 1973. 

16 
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gún valor, aunque sean tan numerosas como las 
estrellas del cielo. Llamaremos a tal punto de vis
ta selectivo o foco de interés histórico, cuando no 
puede ser formulado como hipótesis experimenta-
ble, una interpretación histórica». 

¿Qué manifiestos ofrecen las últimas vanguar
dias de la arquitectura ? Charles Jencks 3, en su 
análisis estructuralista («Evolutionary tree»), nos 
presenta una interpretación evolutiva de la histo
ria de la Arquitectura entre 1920-1970, señalando 
este período como el de mayor número de «espe
cies arquitectónicas», amparándose para ello en 
un símil analógico con la evolución biológica de 
las especies; para el lapso de tiempo que corres
ponde a la década 1960-1970, aparece significati
vamente reseñado como el de Burocratización de 
la Arquitectura; muy próximos a esta década apa
recen períodos de intermitencia directa, pero casi 
todos ellos con afanes similares de suscitar la al
ternativa según la cual poder hacer más científico 
el método de creación y deponer la pretensión, 
para algunos intolerable, del quehacer del artista-
arquitecto, no tanto en los aspectos más litera
rios cuanto en la función que no cumple de hom
bre síntesis, de controlador único del proyecto. 

En el fondo de estas cuestiones —«Cientificismo 
versus libertad creadora»—, subyace la herencia 
liberal del conocimiento arquitectónico adscrito 
aún en nuestros días a muchos de los presupues
tos formales del siglo xix, donde una mezcla de 
extraña «moral animista» y «progresismo cientí
fico» han marcado no pocas de las aproximacio
nes metodológicas del proyecto aparecidas en esta 
década de los 60. La sublimación de los derechos 
naturales del hombre, por un lado, y el acelerado 

3 Charles Jencks, Moderne Movements in Architecture. 
Harmondsworth, Penguin Book, 1973. 
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cambio de valores del pragmatismo capitalista, 
por otro, son el marco de referencia, extremos si 
se quiere de esa proliferación de especies arqui
tectónicas, que la taxonomía de Jencks nos des
cribe. 

Activismo e idealismo son las respuestas más 
precisas a estas solicitaciones ideológicas que se 
encuadrarán en una amplia gama de proposicio
nes arquitectónicas, según las cuales el conoci
miento arquitectónico patentizará su adhesión 
moral o social, requerido por los acontecimien
tos históricos acaecidos en este período; propug
nará una serie de contradicciones que llenarán 
los episodios espaciales y el relato arquitectónico 
de esta época. 

Inicialmente, una gestión más directa para la 
acción, una búsqueda menos experimental y teó
rica, como la enunciada por Alexander, aparece 
hacia finales de 1969; es una actitud más fenome-
nológica en la definición del proyecto. La realidad 
es un objeto; y el espacio se debe aceptar tal 
como se produce, sin adivinar u objetivar mayo
res cuestiones; idealismo, psicologismo, sociolo-
gismo... han configurado un espacio sin viabili
dad de verificación; no obstante, se hace preciso 
luchar contra formas muy concretas de injusticia 
y explotación; los códigos de comunicación, en el 
plano de la arquitectura, se ha podido comprobar 
que resultan complejos sobremanera en una so
ciedad de masas; esto ha de suscitar nuevas pro
puestas y alternativas de proyecto y métodos de 
proyectar que, de alguna manera, pueden entron
car con el nexo de lo popular. ¿Cómo lograrlo?; 
los primeros pasos de esta actitud fenomenoló-
gica estarán dirigidos hacia un encuentro con las 
cosas reales, formalizar el espacio a través de Ja 
escueta realidad. Desde estos supuestos, el come-.* 
tido del proyecto, tanto conceptual como método- r 
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lógicamente, no atenderá a construir un espacio 
arquitectónico, como el requerido por los pre
supuestos racionalistas, sino a producir un nuevo 
ambiente, necesario para poder ubicar, relacionar 
y motivar el nuevo tipo de hombre, nacido en el 
seno de las incipientes religiones sociales, de las 
alienaciones consumistas o de la represión socia
lizada. ¿Qué modalidad de proyecto abordarán 
estas situaciones? Las demandas formales en los 
países desarrollados tratarán de crear formaliza-
ciones a la sociedad de masas donde poder ade
cuar cultura (mass-media, pop, kitsch) y ambiente 
físico, es decir, formalizar el fenómeno en objeto; 
traducir el «acontecer» a realidad física será la 
tarea de una gran parte de los esfuerzos de la 
nueva vanguardia. Su proyecto vendrá conforma
do en acatar el espacio como aparece; el espacio 
del hombre es como es, y será en esta virtualidad 
donde reside, para estos arquitectos, su grado 
de coherencia. Pero, ¿de dónde obtener los ma
teriales para esta ambientación?, ¿cómo encajar 
esas otras demandas espaciales que solicita la 
sociedad de masas? Lo realizarán mediante un 
rudo y evasivo discurso de obsesión retórica; en 
las sociedades desarrolladas, sencillamente con 
un fraude, asignando a las diferentes modalida
des del arte popular la función de actuar como 
procesos reguladores de la toma de conciencia 
espacial. ¿Cómo aceptamos los objetos?, ¿qué re
lación adoptamos frente al espacio? Serán, en la 
mecánica de estas metodologías, cuestiones hí
bridas, desconocidas en el acto de proyectar; el 
proyecto es un proceso más de servicio al siste
ma. Los acontecimientos más triviales serán más 
importantes que revelar la sustancialidad del pro
pio espacio; de este desconocimiento de la propia 
realidad espacial surge la modificación ambiental, 
programada y manipulada según los esquemas de 
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una sociedad estratificada en clases y no será 
difícil, dentro de estos esquemas, justificar el es
pacio como una ambigüedad social, que se puede 
verificar gracias a las contradicciones metodo
lógicas (desde Venturi, con sus propuestas de 
concebir el espacio como una feria permanente, 
tomando Los Angeles como «modelo ideal», has
ta los postulados de la literatura arquitectónica 
más reciente, corroboran la evidencia de este 
enunciado). Si alguna duda existe, muy próximas 
están las «vanguardias neoilustradas» que, en la 
lectura de sus textos, nos ofrecen un generoso 
campo de reflexión donde poder observar la frus
tración e incapacidad que posee una estructura 
social como la que vivimos para poder generar 
una espacialidad despejada de ambigüedades e 
ilusionismos, pero ¿tiene otra alternativa una so
ciedad que ha hecho de la competencia mercan
til la fuente de todo su conocimiento? He aquí 
una breve síntesis parcializada de algunos de sus 
textos: 

...«De aquello que se puede pronosticar..., el 
conjunto se ha transformado mágicamente, apa
reciendo un lugar uniforme que no es arquitec 
tura..., no es espacio..., pero están todos los 
espacios juntos... No es necesariamente un re
chazo del concepto de ciudad..., no es una posi
ción nihilista, sino simplemente una revitalización 
positiva del ambiente». 

URBAN MARK 
PETER COOK 

...«División, separación, aislamiento, desequili
brio, agresividad y también paranoia..., el aspec
to negativo de estas palabras podía ser utilizado 
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para describir los ingredientes y la estrategia de 
una guerra arquitectónica a la hostilidad existen
te. Una guerra por una arquitectura revoluciona
ria no para pequeñas conquistas, sino para erra
dicar el mal y proponer en su lugar alternativas 
deseables. 

Los habitantes de esta arquitectura, aquellos 
que son bastante fuertes para amarla, saben que 
en cierto sentido son sus prisioneros voluntarios. 
Podemos, por tanto, envidiarlos». 

Exodus (REM KOOLHAAS y 
E L I A Z E N G H E L I S ) 

...«Realizan una arquitectura que atraiga a la 
pequeña comunidad antes y después de ser cons
truida. Este grupo se ha convertido, en Manhattan, 
en un paradigma en términos de planeamiento y 
diseño del «Where We Are Going», transformando, 
en Brooklyn, un antiguo salón de Billar en un 
museo para niños, donde ellos puedan tocar ani
males, colocarse extravagantes sombreros, dis
traerse y entrar en el proceso de aprendizaje sin 
sufrimiento..., convirtiendo, en Harlem, un cine
ma decrépito en un centro cultural para un grupo 
prominente de gente de color... 

Es un grupo que verifica nuevas experiencias, 
con un cambio de imagen en una serie de perso
nas y en diferentes lugares...» 

HARDY, HOLZMAN y PFEIFFER. New York 

«El grupo Eventstructures crea objetos, for
mas, mini-ambientes que pueden ser introduci-
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dos tanto en el paisaje urbano como en el natural, 
con el objeto de provocar un nuevo tipo de acon
tecimiento entre la gente, madres e hijos impe
didos, gente en el parque, administrativos en la 
oficina, otros artistas; cada uno puede añadir al 
grupo experiencia con su presencia y formular 
por sí mismo algo inédito o espontáneo». 

Event structures Research Group -
Amsterdam/London 

«Usando los objetos de juego, se tiene la oportu
nidad de modificar un determinado medio, ade
cuándolo para la reunión. La idea del juguete 
(Toy) tiene un significado más amplio que el 
usual. Se piensa que «Toys» o «Play-Objects» y 
medio ambiente pueden tener unos significados 
más profundos. Una nueva actitud de la gente 
puede favorecer caminos más directos entre és
tos y el medio. Se puede pensar que, concibiendo 
como grandes juguetes al «City Spa Hotel on the 
cover show on the undertaker», estamos bromean
do, pero, de ser así, lo haríamos «seriamente»; 
tratamos de descubrir nuevas alternativas para 
la gente, facilitando el cambio de su medio am
biente». 

HAUS - RUCKER - Co DUSSELDORF - New York 

«Múltiples opciones de cambio, es el generador 
de la vida de cada uno». 

«Francois Dallegret está trabajando con promo
tores, arquitectos, planners, empresarios, inten
tando actuar como filtro creativo o conectador 
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que puede transformar los frecuentes mensajes 
conflictivos e intenciones de estos grupos en algo 
que podría ser un medio ambiente posible para 
la gente, trabaja en lugares masivos como «Yama-
sakis, World Trade Center in New York», y el gi
gantesco «Rond Point de la Defense», área de des
arrollo en París, intentando proporcionar una es
cala humana y una oportunidad individual de 
elección y cambio en estos monumentos monolí
ticos de comercio y lucro», 

God-Co (FRANCOIS DALLEGRET) Montreal 

«Missing Link Productions centra su trabajo en 
implicar el «mono estirado» para mejorar su habi
táculo y aprender a vivir y crecer entre sus com
pañeros en grupos de una manera creativa y feliz. 
Si las ideas son utópicas, la tecnología de los di
seños es realizable, el hombre tiene posibilidades 
para disfrutar en un medio que pueda cambiar de 
acuerdo con sus deseos vitales». 

Missing Link Productions. Viena 

...«En lugar de la inquieta arquitectura y caco
fónicas ciudades, ¿por qué no sitios para flotar, 
para gozar, para intercambiar la arquitectura con 
tu cuerpo? La fascinación de vivir espacios en ac
ción que cambian sus patterns como nubes, ma
nejar nuevos dispositivos que amplían las dimen
siones usuales y manifestar nuevos dominios, 
tanto físicos como psíquicos. Nuestra arqui
tectura está verificada en fantasías, las cuales po
seen inesperadas características de contraste para 
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transformar el pensamiento en acción, influen
ciar la mente a través de la fantasía y estimular 
una nueva sensibilidad y responsabilidad hacia 
el medio ambiente». 

Coop. Himmelblau. Viena 

«Simbolizaciones gráficas de proceso y cambio. 
Grupos de jóvenes diseñadores y arquitectos que 
comunican sentimientos e ideas, para hacer de 
nuestro mundo sobrecontrolado y sobrestático un 
intercambio de información más rápido». 

Onyx. New York 

...«John M. Johansen describe su diseño y pla
neamiento de actitudes no relacionados con el 
comportamiento de la forma (Gestural Form) ni 
con las obras maestras de la arquitectura, sino 
más bien con el proceso, con la acción, con los 
patterns de comportamiento, y de qué forma tan 
simple todo esto puede verificarse»... 

(Architectural Forum. Mayo, 1968) 
J O H N M. JOHANSEN. New York 

...«Tres disciplinas distintas, pero interrelacio-
nadas: teatro, movimiento y conocimiento del 
cuerpo. Diseño, ecología y planeamiento. Psicolo
gía Gestalt junto a la creación de la estructura 
familiar y de la comunidad. A través de los acon
tecimientos, verifican la participación de una for-
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ma abierta. La percepción y el conocimiento de 
sus sentimientos, tanto del medio como de su pro
pia dimensión humana, les facilita crear el cam
bio y el medio con extrema habilidad, tanto en el 
placer como en la desgracia»... 

Experiments in Environment. San Francisco 

...«Todo aquello que el hombre experimenta bajo 
condiciones normales, en un determinado medio, 
se observa en términos de utilidad en algunos 
contextos. El trabajo que realizamos proporcio
na una serie de alternativas experimentales, con 
este tipo de orientaciones. Fenómenos que acon
tecen en el medio de lo accesible, se verifican en 
un medio abstracto. El trabajo de Pulsa enfren
ta en cierto sentido los medios del ambiente na
tural con los medios realizados por el hombre. 
Grupos de gente entre sí, junto a sus propias ex
travagancias cibernéticas, en situaciones de flujo 
dramático del cual sacan su efectividad y energías 
que provocaran la corriente en el entorno (medio 
ambiente)...». 

Pulsa Oxford, Connecticut 

...«La vida como educación global permanente. 

...De cara a la imposibilidad de una definición 
apriorística de los objetivos, se puede crear la po
sibilidad de su definición por medio de la crea
ción de un estado de tensión (un clima). El esta
do de tensión es la condición indispensable para 
todo tipo de acción sucesiva, desde una actividad 
psicomotora a la investigación, análisis, experi
mentación, creación... 
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...La disolución de la cultura, la reapropiación 
y sucesiva transformación de sus instrumentos, 
formulan el proceso inicial para la recuperación 
total y el desarrollo de la capacidad creadora in
dividual. 

...La vida como educación». 

Global Tools (Firenze) 

...«Toda arquitectura sobre la tierra es un edi
ficio para una ceremonia desconocida... 

La arquitectura es como un iceberg que encie
rra la mayor parte de sí. Los innumerables servi
cios y aparatos técnicos por los que funciona per
manecen ocultos, como ocultos quedan los ritos 
y símbolos que hacen de la arquitectura algo de
scable y necesario». 

Superstudio (Milano) 

¿Pueden ser éstos los objetivos finales para la 
nueva ambientación? La imagen espacio, el dia
fragma autónomo, los objetivos mágicos, el plan
teamiento de actitudes, aprendizaje sin sufri
miento, la arquitectura verificada como fantasía, 
los «Play-objects»..., ¿no serán nuevos estupefa
cientes para esa «narcotización y pasividad so
cial», en feliz expresión de R. Segre, según la cual 
vive nuestra sociedad de consumo dirigido? Los 
esfuerzos dogmáticos o simplemente aleatorios 
por parte de tanto «Profeta-objetivo», ¿no nos 
conducirán a enfrentar nuestros fantasmas indi
viduales y colectivos condicionados por medio de 
la denuncia ideológica? ¿Acaso no son éstos los 
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primeros síntomas de un irracional is mo, produc
to de estas religiones secularizadas, cuya mística 
de la competencia y la producción nos aleja cada 
día más de la construcción de nuestra propia 
realidad espacial? 

El espacio de la arquitectura de hoy refleja 
algo más que la promiscuidad física que sopor
tamos; es el ámbito de una sociedad sin lugar y 
sin tiempo, por eso su arquitectura se muestra 
como acrónica y utópica. Nada nos debe extrañar 
si el medio donde se desarrolla la vida de una so
ciedad carece de espacio y de tiempo; su arqui
tectura no puede reflejar sino el grado de repre
sión en el que esa sociedad vive. 

Durante algún tiempo, se llegó a creer que la 
alternativa podía estar en decretar la muerte de 
la «Arrogante Arquitectura», de sus órdenes, sus 
funciones y sus formas; sin duda porque, una 
vez más, se confundían medios y fines; pero de 
haberse verificado esta metáfora, ¿qué aconteci
miento hubiera ocupado el vacío de la Arquitec
tura? ¿Perturbaría este vacío el orden espacial? 
El recorrido efectuado por la Arquitectura du
rante los últimos cincuenta años ha sido una 
frustración permanente al tratar de configurar y 
verificar sus nuevas posiciones desde las plata
formas de la ideología espacial, es decir, de inten
tar situar su mundo formal dentro del «contex
to»; muchos de estos esfuerzos no han recapaci
tado y han desconocido, sin duda, que éste se 
construye y reproduce por el principio de la pro
ducción por ¡a producción, principio que trans
forma en ley única los modos y maneras de regir 
el sistema social, las relaciones de los hombres y 
sus obras y hasta su propia existencia. 

Indiscutiblemente, no son las formas arquitec
tónicas, ni su carga simbólica, las que generan 
las contradicciones patentes del espacio contem-
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poráneo; ni habrá de ser desde la inquietante 
búsqueda de alternativas, más allá de toda con-
fesionalidad o adjetivación, desde donde se pue
da preparar otro talante espacial de la arquitec
tura. El espacio de la Arquitectura forma parte 
del proceso productivo de la sociedad contem
poránea, sus formas no son independientes ni 
son productos marginados de las relaciones de 
producción ni de su sistema de contradicciones 
económicas que la caracterizan. La Arquitectura 
podrá recuperar su finalidad y virtualidad crea
dora cuando los procesos de producción, sus re
laciones y control sean modificados, superando 
estas viejas estructuras sociales, adscritas a or
ganizaciones rurales y urbanas. ¿Qué opción tiene 
la Arquitectura, sus propuestas de reformas, mé
todos, ideologías y teorías en las actuales relacio
nes de producción y trabajo de las desarrolladas 
sociedades tecnocráticas? 

Vivimos en el espacio de una Arquitectura cons
truida con formas en lugar de imágenes y en la 
difícil tarea de integrar pensamiento y acción; el 
retorno a la imagen que subyace en nuestra exis
tencia, se manifiesta hoy de forma patente en el 
campo del arte; contra la abstracción de la for
ma y en el espacio de la arquitectura, se intenta 
recuperar la «imagen arquitectónica» como un 
instrumento válido de conocimiento, de comuni
cación y de contenido simbólico. La nueva cons-
tructividad no parece encaminarse hacia el cono
cido retorno a la razón o las mitificaciones de la 
espontaneidad orgánica que llenaron amplios pe
ríodos del Movimiento Moderno y que señalaron 
el riesgo del individualismo como factor de trans
formación en el período de entreguerras. G. C. 
Argan ha presentado en alguna ocasión estos pe
ríodos como una «teoría de la individualidad co-
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mo culpa» y tal vez no le falte razón, pero junto 
a estas hipótesis cabría situar una teórica de la 
colectividad como evasión, tan patente en alguna 
de las confusas formas de la vanguardia o en 
situaciones aleatorias de los comprometidos mo-
ralizadores de ambientes de nuestros días, donde 
tan difícil resulta separar comercio de ideología, 
trabajo cívico de oportunismo laboral, conoci
miento profesional de fruición esteticista, com
promiso político de función social y una larga se
rie de equívocos con los cuales encubrir de alguna 
manera la incapacidad y la resistencia al cambio. 

La planificación ambiental de nuestro tiempo 
nos presenta una arquitectura que carece de fir
mes y precisas responsabilidades políticas, ideo
lógicas y morales pese a tanta justificación arro
pada en ejercicios geométricos, en alternativas 
ilustraciones de métodos y utopías o formas sin 
esperanza; sus espacios se configuran al otro lado 
de la experiencia real de los hombres y las cosas, 
en ese lugar donde sólo es posible la confusión. 
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