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Resumen

Vivimos en un tiempo de referencias múltiples, de in-

quietudes en todos los ámbitos -también en el de la 

arquitectura-, en el que se trata de superar el peso de 

la historia; donde los apegos sobran y lo que interesa 

son las posibilidades que nos depara el presente ac-

tivo. El papel de la crítica de la arquitectura se cues-

tiona a diario. Los nuevos media son contenedores en 

actualización continua y el texto ha sido sustituido 

inevitablemente por la imagen y la acción.

En este contexto, la tesis cuestiona por que el nuevo 

sentido de la crítica sea el de operador que acompaña 

al proceso del proyecto arquitectónico. Desde el pro-

yecto, sobre el proyecto, para el proyecto, en el pro-

yecto, hacia el proyecto, con el proyecto. Acometiendo 

la acción crítica desde la complejidad de lo arquitec-

tónico, sobre la diversidad, para la pluralidad, en lo 

colectivo, hacia la simultaneidad en la síntesis.

Para ello, la tesis se apoya en la noción de poéti-

ca –como complejidad y síntesis interna- y en cinco 

sistemas arquitectónicos cuya interacción no puede 

ignorarse –campo, programa, materia, geometría y 

morfología- para renovar y actualizar la usabilidad de 

un método crítico –el método Mirregan-Todorov- que 

ha obtenido reconocidos resultados; pero cuya pesada 

estructura limita en gran medida su campo de acción 

y operativa.

En este sentido, no se trata ni de una tesis mera-

mente analítica, ni de determinar unos paradigmas 

arquitectónicos para este siglo. Esta investigación re-

formula el papel de la crítica de la arquitectura hoy, 

y parte del orden –como autoorganización- abierto de 

la crítica poética para proponer una línea de trabajo 

sobre la interacción de sistemas arquitectónicos de 

una manera sinérgica y a disposición del proceso de 

proyecto. Disposición que lleva, como proposición fi-

nal, a plantear esta actitud como instrumento docente 

y pedagógico de la asignatura de proyectos arquitec-

tónicos, ya que posibilita la obtención de una serie de 

cartografías abiertas reflejo de los múltiples agentes y 

factores de influencia del presente que propician una 

visión compleja, pero abordable, del proyecto como 

totalidad.
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Abstract

We live in a time of multiple references, of concerns 

in all areas -also in architecture-, which tries to over-

come the burden of history. A time where the attach-

ments remain and what matters are the possibilities 

active present lies. The role of criticism of architec-

ture is questioned daily. New media are continuously 

updated containers, and the text has been inevitably 

replaced by the image and the action.

In this context, the thesis questions that the new sense 

of criticism is to be the operator that accompanies the 

architectural design process. From the project, on the 

project, for the project, in the project, to the project, 

with the project. An operator which undertakes the 

critical work from the architectural complexity, on the 

diversity, plurality, in the collective, to the simultane-

ous synthesis.

To do this, the thesis is based on the notion of po-

etic -as complexity and internal synthesis- and in five 

architectural systems whose interaction cannot be 

ignored -field, program, material, geometry and mor-

phology- to renovate and upgrade the usability of a 

critical method –the Mirregan-Todorov method- which 

has obtained recognized results, but whose heavy 

structure limits greatly its scope and operational.

In this sense, it is not a purely analytical thesis. It 

neither tries to identify any architectural paradigms 

for this century. This research reformulates the role 

of criticism of architecture today. It runs from the 

open orderliness –as self-organization- of the poetic 

criticism to propose a line of work on the interaction 

of architectural systems in a synergistic manner and 

available to the project process. Since this attitude 

enables the production of a series of open mapping 

which reflect multiple current factors and agents of 

influence, this arrangement leads, as a final proposi-

tion, to raise the poetic criticism as a teaching and 

educational instrument of the subject of architectural 

design, where those maps lead to a complex, but ap-

proachable, vision of the project as a whole.
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Introducción

Objetivos de la tesis

Esta tesis doctoral cuestiona el sentido de la crítica 

de arquitectura hoy. Se pregunta si ésta puede pasar 

a ocupar una posición operativa durante el proceso de 

creación de un proyecto arquitectónico. Esta posibi-

lidad supondría la consecución de un nuevo instru-

mento a la hora de abordar la creación de un objeto 

de arquitectura. En este sentido, se apunta su valor 

como agente activo tanto en la práctica profesional 

como en la docencia. 

Para ello, parte de un orden crítico bien fundamen-

tado, como es la crítica poética de la arquitectura 

-nominación que emplea A. Miranda para designar 

el cuarto estadio del método Mirregan-Todorov para 

la crítica de arquitectura1. Este método ha obtenido, 

hasta la fecha, resultados reconocidos en su aplica-

ción a obras de arquitectura del siglo XX –tesis doc-

toral de C. Espegel, actividad del grupo ARKRIT,…-; 

es por ello, que su acción se toma como punto de 

partida oportuno. No obstante, la presente investiga-

ción precisa determinar la usabilidad de dicha crítica 

como herramienta aplicada a un proceso en marcha, y 

no a un objeto; al tiempo que ha de medir el alcance 

posible de este instrumento base, su potencial como 

herramienta del proyecto en la actualidad.

Así, la tesis doctoral expone, por un lado, una lectura 

activa del método Mirregan-Todorov para la crítica de 

la arquitectura. Por otro lado, también, intenta de-

mostrar y extender su usabilidad -como instrumento 

del proyecto arquitectónico y como herramienta peda-

gógica y docente. Para ello, la tesis se estructura en 

1   MIRANDA, A., Ni robot ni bufón: Manual para la crítica de 
arquitectura (1.999).

seis capítulos que, mediante un ejercicio de profun-

dización paulatina, encaminan la investigación desde 

un amplio marco de referencia hacia una disposición 

propositiva muy concreta.

Estructura de la tesis

El capítulo primero trata de aproximarse a la categoría 

de poética, con el objetivo de poder aprehender, más 

adelante, la de crítica poética. Para ello, se realiza un 

recorrido hermenéutico desde el mundo clásico hasta 

el tiempo actual tomando referencias de otros campos 

distintos a la arquitectura, como la filosofía, la músi-

ca, la literatura, la crítica de arte y de literatura,…

El capítulo segundo centra sus pasos en clarificar la 

noción de poética arquitectónica. Para ello, la inves-

tigación se conduce, en primer lugar, a través de va-

rias referencias teóricas; para pasar, a continuación, a 

profundizar sobre la definición que el método de refe-

rencia contempla para dicha categoría. Se aprovecha 

este análisis para acometer una revisión transversal 

propia.

Dado que en el capítulo segundo se hace referencia, 

al hablar de la poética arquitectónica, a cinco siste-

mas arquitectónicos considerados como esenciales, y 

puesto que, además, en dicho capítulo queda carac-

terizada la arquitectura poética como aquella en la 

que se da una interacción sinérgica entre dichos sis-

temas, se dedica el tercer capítulo a la demarcación 

de cada sistema citado: campo, programa, materia, 
geometría y morfología. Esta determinación resulta 

imprescindible para el avance de la tesis, puesto que 
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dicha relación interactiva define la base sobre la que 

el orden crítico de referencia se apoya.

El cuarto capítulo se dedica al estudio en profundidad 

del método crítico de referencia: la crítica poética de 
la arquitectura. En este sentido, no solo se describe, 

clarifica, ordena e interpreta el pensamiento que di-

cho método contiene; sino que la investigación tam-

bién se detiene en los puntos del método que consi-

dera deben ser reformulados. Asimismo, se revisa el 

papel que la crítica de la arquitectura podría tener en 

la actualidad.

El capítulo quinto es una primera acción propositiva 

sobre el orden crítico de referencia. La tesis, a la vis-

ta del análisis y revisión realizados en los capítulos 

anteriores, presenta en este punto a la crítica poética 

de la arquitectura como instrumento del proyecto ar-

quitectónico. Es decir, frente a una acción crítica so-

bre el hecho, se plantea una acción sobre el proceso, 

siempre en construcción. Para ello, la tesis observa la 

posibilidad de acometer la acción crítica a través del 

estudio de veinte interacciones poéticas que resultan 

del cruce binario de cada vértice arquitectónico con el 

resto. A partir de la detección temprana de puntos de 

fricción estructurales en el proyecto arquitectónico, 

se abre la posibilidad de modificar las estrategias en 

un proyecto dado.

A lo largo del capítulo sexto, se realiza un recorrido 

completo por las diferentes cartografías a que da lu-

gar la comparación binaria de la sinergia que se esta-

blece entre los vértices arquitectónicos sobre los que 

la tesis trabaja. Estos mapas se ilustran con ejemplos 

muy focalizados de la arquitectura contemporánea 

cuya elección se debe, en cada caso, únicamente, a 

la idoneidad para representar la interacción poética 

que se está describiendo.

Por último, se utiliza el punto final dedicado a las con-

clusiones para proponer la acción de la crítica poética 

de la arquitectura como instrumento pedagógico hoy, 

así como para recordar los puntos fundamentales de 

los que la investigación deja constancia, y a señalar 

las vías de investigación que la tesis abre para el pre-

sente activo.
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LA POÉTICA

Si el título de la presente tesis es La crítica poética 
como instrumento del proyecto de arquitectura, resul-

ta oportuno en primer lugar realizar una aproximación 

a la categoría de poética que conduce a su vez a en-

tender la de crítica poética (nominación que emplea 

A. Miranda para designar el cuarto estadio del método 
Mirregan-t para la crítica de la arquitectura1, de la 

que esta tesis parte). 

A lo largo de la historia, la poética se encuentra liga-

da a la filosofía, la música, la literatura, la crítica de 

arte y de literatura. Su idea se transforma, amplía o 

reduce de acuerdo con la corriente de pensamiento 

dominante del momento. Su traslado y aplicación a 

la arquitectura no sucede, en forma de texto, hasta 

el último cuarto del siglo XX2. Por ello, para poder 

construir el marco teórico que posibilita y clarifica su 

idea ligada a la arquitectura, es necesario realizar un 

estudio completo del estado de la poética que parta 

de sus orígenes clásicos.

Aunque este capítulo tratará de desentrañar el signi-

ficado que la categoría poética tiene para la arquitec-

tura y, en concreto, para el orden crítico que nos inte-

resa, su punto de partida se localiza en otros campos 

como son la filosofía, la música y las artes plásticas. 

1   Tras años de exposición docente, A. MIRANDA publica este método de 
crítica en el libro Ni robot ni bufón: Manual para la crítica de 
arquitectura (1.999). Dos años antes, fruto del curso de doctorado im-
partido por A. MIRANDA, el método ya había sido aplicado, de forma com-
pleta y con éxito, por C. ESPEGEL en su tesis doctoral “Proyecto E.1027 de 
Gray-Badovici, drama de la villa moderna en el mediterráneo” (1.997).

2   Se  toma como primera publicación de  referencia el  libro Poética y 
arquitectura: Una lectura de la arquitectura posmoderna (J. 
MUNTAÑOLA, 1.981) porque, a pesar de que poética es una palabra am-
pliamente utilizada por los historiadores y críticos de arquitectura desde el 
comienzo de estas actividades, no se han encontrado textos anteriores que 
traten del propio concepto de poética como cuerpo esencial de lo expuesto.

No obstante, se debe observar que el paso por ellos 

será transversal y no exhaustivo, limitado a la necesi-

dad de aprehensión expuesta3.

1.1. El origen de la poética 

La primera referencia que se conoce de poética es el 

texto de Aristóteles “Ars poetica” (“El Arte Poética”, 

siglo IV a.C.). En él, el filósofo griego dice que la poé-

tica es un arte, puesto que “es una imitación y provo-
ca placer” y, debido a ello, el texto se ha interpretado 

como un estudio de estética4. En realidad, Aristóteles 

se está refiriendo a la poesía y afirma que, de esta imi-

tación, es necesario conocer el qué, el cómo y con qué 

medios se realiza. La poética es para Aristóteles pro-

3   Se justifica esta visión incompleta por tratarse la poética de una ma-
teria cuyo estudio en profundidad excede con creces  los  límites de esta 
investigación. La dialéctica de aproximación que se presenta se considera 
suficientemente representativa. No obstante, se es consciente de sus limi-
taciones y carencias.

4   La poética clásica, que podríamos denominar poética antigua, se 
inicia con PLATÓN, formado en la poesía de HOMERO, quien por primera 
vez, en el diálogo de La República, establece una relación entre poema 
y  pensamiento,  entre  poesía  y  verdad.  Para  el  filósofo,  la  poesía,  como 
también  lo será para ARISTÓTELES, es mímesis  y, por  lo  tanto,  es  la fi-
losofía la que se encuentra más cerca de la verdad. En el Libro X de La 
República, PLATÓN expulsa a los poetas “imitativos”. En la p. 289: La 
poesía imitativa –dice Platón a Glaucón- nos hace viciosos 
y desgraciados a causa de la fuerza que da a estas pasiones 
sobre nuestra alma, en vez de mantenernos a raya y en com-
pleta dependencia, para asegurar nuestra virtud y nuestra 
felicidad. Esta poesía, piensa PLATÓN, deforma las raíces de la cultura 
y de la realidad. En cambio, la poesía lírica y la épica, como aparece en el 
“Ión” y en el “Fedro”, están inspiradas por las musas, de forma que com-
parten con la filosofía su cercanía a lo real. (En GOYES, J. C., Poesía y fi-
losofía: ¿Gradación de la verdad o del conocimiento?, 2.002). 
Sin embargo, a pesar de que PLATÓN avanza sobre el tema de la poesía, no 
se ha considerado como primera referencia de esta investigación debido a 
que no contempla el término poética en sí mismo.
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ducto, pero también producción5. Define, así, cuatro 

condiciones fundamentales de la misma: los tres fun-

damentos básicos -la catarsis, el arte como creación 

y la mímesis- y un cuarto principio –la verosimilitud 

o necesidad- que define el arte poética dentro de un 

mundo interno con leyes propias. Este cuarto funda-

mento, que G. E. Lessing utiliza para establecer los 

límites de las artes en el “Laocoonte o sobre los lími-
tes en la pintura y la poesía” (1.766), se conoce con 

el nombre de heterocosmia. Para Aristóteles, infringir 

estas leyes propias supone a la poética “incurrir en 
pecado”. El filósofo reconoce dos posibles maneras 

de cometer tales infracciones: en la sustancia, al que-

rer imitar lo inimitable, y en lo accidental, fingien-

do cosas imposibles o herrando contra cualquier otro 

arte. Se trata, en definitiva, de incumplir esas leyes 

propias, salirse de ese mundo interno que le es propio 

a la poética, a la poesía. Por último, el filósofo denun-

cia también cinco objeciones a los autores del arte 
poética: “cuando dicen cosas imposibles, irraciona-
les, ajenas al asunto, contradictorias o no conformes 
al arte”, volviendo a incidir sobre la especificidad de 

su medio e incluyendo la figura del autor como sujeto 

que desarrolla la obra poética. 

La siguiente referencia es la “Epístola a los Pisones” 

o “Ars poetica” del poeta Horacio (s. I a. C.). De nuevo 

el vocablo poética, como en Aristóteles, se relaciona 

5   Poiesis es un término griego que significa “creación” o “producción”, 
derivado  de  ποíησις,  “hacer”,  “producir”,  “fabricar”  o  “crear”.  Platón 
define en El banquete (En AZCÁRATE, P., Obras completas de Pla-
tón,  1.871-72) el  término poiesis  como “la causa que convierte 
cualquier cosa que consideremos de no-ser a ser”. Se enten-
dería, entonces, por poiesis todo proceso creativo. Para E. DUSSEL, “in-
dica la relación hombre-naturaleza, en especial la relación 
tecnológica, o todo el ámbito de las fuerzas productivas, la 
división del trabajo, el proceso del trabajo, etc”. En DUSSEL, 
E., Filosofía de la producción (1.984). Cap. 1. Filosofía de la poiesis.

directamente con el arte de la poesía; se trata, así, de 

un sustantivo. En este texto, el poeta clásico adelanta 

la idea que se desarrollará durante el romanticismo de 

que una obra de arte debe formar una unidad de con-

junto entre sus partes, de manera que no destaque un 

elemento sobre el resto, existiendo un equilibrio entre 

todos ellos. Por otro lado, señala como condición para 

el arte poética la necesidad de pureza en el género, 

y, por consiguiente, en la métrica –como regularidad 

interna- con la que habrá de crearse. Estos principios 

influyen en la literatura del clasicismo hasta el s.XVIII 

y son recogidos por el poeta francés N. Boileau, quien 

eleva al arte poética hasta “el imperio infinito del 
espíritu”6.

No trascienden otros documentos de importancia en 

torno al concepto de poética hasta el s. XVIII, y enton-

ces aparece también identificado con el de poesía. J. 

C. Gottsched expone que la poesía debe ser el resulta-

do de las reglas ineludibles del arte7; sin embargo, no 

distingue entre la poesía y el resto de las artes, sino 

que reconoce un medio concreto para el arte en gene-

ral, en el que cabrían, además de la poesía, la pintura, 

la escultura, la música y la literatura. Tal distinción 

trascendental no se recupera hasta 1.766, cuando G. 

E. Lessing8 apunta la diferencia entre la pintura –las 

6    BOILEAU,  N.,  L’Art poétique  (1.764).  Ed.  español: 
El Arte Poética (1.787).

7   GOTTSCHED, J. C., Versuch einer critischen Dichtkunst (1.730). 
Ed. español: Ensayo de un arte poética crítica (1.962).

8   LESSING, G. E., Laokoon (1.766). Ed. español: Laocoonte o sobre los 
límites en la pintura y la poesía” (2.002). En el capítulo X: “…los atri-
butos que hacen figurar los poetas en sus descripciones, 
y que, por este motivo puedo llamar poéticos, para distin-
guirlos de los alegóricos, pues los primeros denotan la cosa 
misma y los segundos simplemente lo análogo”. En el capítulo 
XVIII: “…el tiempo es el dominio del poeta y el espacio el 
dominio del pintor”. En el capítulo XX, dice de Virgilio que diría así: 
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artes plásticas en general, las que denomina las ar-
tes- y la poesía –las demás “artes”, las poéticas- con 

base en sus estructuras temporales. Continúa, por lo 

tanto, el concepto de poética relacionado con el arte; 

sin embargo, en este momento y por primera vez en 

la historia, se separa de las artes plásticas en general 

–pintura, escultura, etc.9. Del mismo modo que apun-

tó Aristóteles, G. E. Lessing establece la existencia 

de diferentes capacidades expresivas para cada me-

dio –a su vez específico de cada arte-, y de cómo así 

cada medio es el óptimo para representar un objeto o 

una acción. Compara, por ejemplo, la pintura con la 

poesía, relacionando la primera con la sincronía y la 

simultaneidad de sus elementos y la segunda con la 

sucesión temporal o diacronía. Y define la poética de 

un arte en función de su medio; específica y existen-

te, por lo tanto, para cada arte.

Parece que podemos aclarar, entonces, que desde el 

momento en el que aparece en los textos el significan-

te poética, éste se relaciona con el arte. Al principio, 

en la época clásica, con un arte: la poesía. Estamos 

ante un vocablo que nombra, un significante sustan-

tivo. Después, a partir de la ilustración, pasa a ser 

atributo de algunas artes, las artes poéticas –la músi-

ca, el teatro y la poesía. Se convierte en una categoría 

que caracteriza, un significante adjetivo. 

En cuanto a la característica que marca y distingue a 

la poética –en el mundo clásico- o a las artes poéti-

cas –a partir de la ilustración-, parece que podemos 

“No es mía la culpa –de haber pintado a Helena alhajada, 
en vez de bella-, sino de los límites de mi arte, y mi mérito 
está en haberme sabido mantener dentro de esos límites”.

9   Es posible distinguir, a partir de ese momento, la poética antigua 
de la poética moderna.

destacar la asunción de una temporalidad diacrónica 

en su desarrollo. La poética, tanto como sustantivo 

como adjetivo, es dinámica, se hace, ocurre. Está en 

marcha, como construcción.

Por otro lado, se atribuye a la poética un medio es-

pecífico y propio desde el principio. Un medio que 

resulta óptimo para el desarrollo de ese arte y que no 

es traducible o trasladable a otros.

Por último, se vislumbra desde el mismo Horacio la 

existencia de un sistema interno y propio de cada dis-

ciplina que regulariza y sintetiza los elementos que 

conforman una obra de arte poética.

1.2. La poética y el romanticismo alemán

A finales del s. XVIII, K. P. Moritz, uno de los pre-

cursores del romanticismo alemán, escribe: “Si un 
objeto debe producir en mí placer, hay que situar en 
el objeto mismo la utilidad o el fin externo cuando 
carece de ellos; o entonces: debo encontrar en las 
partes aisladas de ese objeto tanta finalidad que ol-
vido preguntarme: Pero ¿para qué sirve entonces su 
totalidad? Para decirlo en otras palabras: frente a 
un objeto bello debo sentir placer únicamente por él 
mismo; con ese motivo, la ausencia de finalidad ex-
terna tiene que compensarse mediante una finalidad 
interna; el objeto tiene que ser algo acabado en sí 
mismo”10. Encontramos en este texto otra caracterís-

tica que, a partir de los textos románticos y con origen 

10   MORITZ, K., P., Schriften zur Aesthetik und Poetik (1.785). En 
TODOROV, T., Critique de la critique: Un roman d’apprentissage 
(1.984). Ed. español: Crítica de la crítica (1.991).
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en el pensamiento kantiano11, se atribuye al arte en 

general: la ausencia de finalidad externa de una obra 

de arte, que debe equilibrarse con una finalidad inter-

na más intensa. F. W. J. Schelling12 profundiza en este 

concepto y lo conceptualiza en relación directa con la 

obra poética –en este caso, parece referirse a la poe-

sía, pero podría aplicarse también a la música-, en la 

que la pérdida de función externa tiene como conse-

cuencia la aparición de un sistema interno: “La obra 
poética […] solo es posible a través de una separación 
del discurso con el que se expresa la obra de arte, de 
la totalidad del lenguaje. Pero esta separación, por 
una parte, y ese carácter absoluto, por la otra, no son 
posibles si el discurso no contiene en sí mismo su pro-
pio movimiento independiente y, por consiguiente, su 
tiempo, como los cuerpos del mundo; así se separa de 
todo lo demás, al obedecer a una regularidad interna. 
Desde el punto de vista externo, el discurso se mueve 
libremente y de manera autónoma, solo en sí mismo 
está ordenado y sometido a la regularidad”. Podemos 

apreciar este carácter absoluto al que hace referencia 

F. W. J. Schelling en los poemas de S. Mallarmé13, ce-

rrados en sí mismos, alejados de cualquier mímesis o 

realismo, concentrados en el efecto de su propia reso-

nancia; lo que A. W. Schlegel14 llama en su obra sobre 

el arte y la literatura dramáticas, medida, cadencia y 

ritmo –todos ellos atributos de la temporalidad.

11   KANT, I., Kritik der Urteilskraft (1.727). Ed. español: Crítica del 
juicio (2.004). 

12   SCHELLING, F. W. J., Philosophie der Kunst: Sämmtliche Wer-
ke (1.859), pp. 635-636. En TODOROV, T., ref. 10.

13   MALLARMÉ, S., Obra completa en poesía (1.979).

14    SCHLEGEL,  A.  W.,  Vorlesungen über dramatische 
Literatur und Kunst (1.809 – 1.811), t. 1; Die Kunstlehre (1.963). 
En TODOROV, T., ref. 10.

Parece que la esencia de lo que la categoría poética 

significa en esta época se condensa en recordar que 

el arte poética se desarrolla en un medio específico, 

con un lenguaje propio, con un tiempo propio –la mé-

trica en el caso de la poesía, el lenguaje musical en el 

caso de la música-, que hace posible una regularidad 

interna que da cuerpo a un sistema estructurado de 

partes que forman una totalidad. 

Por otro lado, se defiende una ausencia de finalidad 

externa y parece que se define la obra de arte poética 

como una obra con valor autónomo; una obra de natu-

raleza intransitiva y auto-referente. 

1.3. La poética y el formalismo ruso

El formalismo ruso es un movimiento intelectual que 

nace en Rusia durante la Primera Guerra Mundial, en 

los años previos a la revolución. Sus trabajos mar-

can el comienzo de una teoría y crítica literarias como 

disciplinas autónomas, que tienen como objeto de 

estudio la literalidad –la propiedad esencial de una 

obra literaria. De este modo, en esta época la poética 

aparece vinculada al lenguaje: el de la poesía o len-

guaje poético. 

Este lenguaje continúa con la tradición romántica 

que le precede y así, no se refiere a nada que le sea 

externo. Es un lenguaje intransitivo, que rechaza el 

sentido y se reduce a su propio ser material. Los for-

malistas rusos distinguen entre el lenguaje práctico 

(del pensamiento verbal) que es solo un medio de co-

municación y no tiene valor en sí mismo y el lenguaje 
poético (de la poesía) en el que la finalidad prácti-

ca es secundaria y adquiere un valor autónomo (L. 



17

LA POÉTICA

Jakubinski, 1.916 y 1.919)15. Este discurso de valor 

autónomo es lo que el poeta futurista V. Jlébnikov16 

denomina el samocennoe slovo y lo que, unos años 

después, R. Jakobson define como poeticidad: “Pero 
¿cómo se manifiesta la poeticidad? En cuanto la pala-
bra es experimentada como palabra y no como simple 
representante del objeto nombrado ni como explosión 
de emoción. En cuanto las palabras y su sintaxis, su 
sentido, su forma externa e interna no son indicios 
indiferentes de la realidad, sino que poseen su propio 
peso y su propio valor” 17. El lenguaje poético dis-

15   Cfr. JAKUBISNKI, L., Compilaciones sobre la teoría del  lenguaje poé-
tico  (1.916).  En  la  p.  16:  “Debemos clasificar los fenómenos 
lingüísticos según el objetivo para el cual el emisor utiliza 
sus representaciones lingüísticas en cada caso particular. 
Si las utiliza con miras al objetivo meramente práctico de 
comunicación, se trata del sistema del lenguaje práctico (del 
pensamiento verbal), en el que las representaciones lin-
güísticas (sonidos, elementos morfológicos etc.) no tienen 
valor autónomo y solo son un medio de comunicación. Pero 
podemos pensar en otros sistemas lingüísticos (y existen), 
en los cuales el objetivo práctico retrocede al segundo plano 
(aunque puede no desaparecer del todo) y las representa-
ciones lingüísticas adquieren un valor autónomo”; y JAKUBISNKI, 
L., Poética (1.919). En la p. 12: “Es necesario distinguir las acti-
vidades humanas que tienen su valor en sí mismas, de las 
actividades que persiguen objetivos que les son exteriores 
y que tienen un valor en tanto que medios para obtener 
tales objetivos. Si llamamos poética la actividad del primer 
tipo… ”. En TODOROV, T., ref. 10.

16    JAKOBSON,  R.,  de  un  libro  en  torno  a  V.  JLÉBNIKOV  (1.919).  En  las 
pp. 10-11: “La poesía no es más que un enunciado que as-
pira a la expresión. […] Si el arte plástico consiste en la 
configuración del material de representaciones visuales del 
valor autónomo, si la música consiste en la configuración 
del material sonoro de valor autónomo, y la coreografía, del 
material gestual de valor autónomo, entonces la poesía con-
siste en la configuración de la palabra de valor autónomo, 
de la palabra autónoma, como dice Jlébnikov”. En TODOROV, 
T., ref. 10.

17   JAKOBSON, R., Co je poesie? (1.933 – 1.934). Ed. español: Ensayos 
de poética (1.977), p. 124. En TODOROV, T., ref. 10.

tante o extraño que introduce V. Shklovski18. Para los 

formalistas rusos el objeto de estudio son las obras 

mismas, o mejor dicho, las formas del discurso, el 

objeto en sí, alejado de cualquier referencia externa 

–autor o contexto histórico y cultural. Y así, la fina-

lidad del movimiento pasa por producir una ciencia 

que sea, como tal, independiente y objetiva. Ciencia 

a la que también denominan poética. Sin embargo, 

este mismo empeño termina por llevar años después 

a los formalistas rusos a pensar que no puede existir 

una especificidad de la literatura en sí misma, sino 

en relación con su contexto histórico y cultural19; en 

definitiva, a poner en duda un autotelismo semejan-

te al proclamado anteriormente por ellos mismos (T. 

Todorov, 1.984).

Por otro lado, el formalismo ruso hace hincapié en 

la disposición como sistema de una obra. Así, V. 

Shklovski20 dicta que “la obra está enteramente cons-
truida. Toda su materia está organizada”, refiriéndose, 

no a que la obra esté terminada o concluida –al revés, 

la poética es diacrónica, está ocurriendo-, sino a la 

regularidad interna de la obra en marcha.

18    SHKLOVSKI,  V., Teorija prozy  (1.929),  traducido  al  español  como 
“El arte como artificio”. Introducción del concepto ostranenie o distan-
ciamiento. En TODOROV, T., Théorie de la littérature: textes des 
formalistes russes (1.965). Ed. español: Teoría de la literatura de los 
formalistas rusos (1.970).

19   Próximo al  relativismo histórico que defiende H. WÖLFFLIN en “Re-
naissance und Barock” (1.888). Ed. español: Renacimiento y Barroco 
(2.009).

20   SHKLOVSKI, V., Tretja fabrika (1.926). En TODOROV, T., ref. 10.
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1.4. M. Bajtin y la poética dialógica

M. Bajtin, crítico literario ruso, coincide en el tiempo 

con el movimiento formalista ruso y, sin embargo, se 

separa del mismo. Se presenta como un caso singular 

y complejo que proclama unas características diferen-

tes para la poética –tomada como discurso. 

En oposición a las teorías de los formalistas rusos, 

M. Bajtin defiende una poética dialógica y social. 

Dialógica porque es intersubjetiva y necesita del lec-

tor –comunicarse con el otro- para construirse. Social 

porque festeja lo colectivo, lo universal, y se aleja de 

lo dogmático. Para M. Bajtin una obra se convierte en 

un conjunto de prácticas sociales de lectura y está 

orientada por el mundo social del que procede (I. 

Zavala, 1.991). Lo que P. Bourdieu denomina más 

adelante como campo intelectual21. En este sentido, 

se encuentra un discurso de temporalidad múltiple 

que desintegra la estructura rígida del tiempo im-

puesta por los formalistas rusos. M. Bajtin propone 

una poética que se libera de la autoridad del pasado, 

que quiere desprenderse de la carga teórica y norma-

tiva para construir un mundo colectivo22.

Por otro lado, M. Bajtin propone la estructura de la 

obra, su construcción –que califica de arquitectóni-

21   BOURDIEU, P., Problemas del estructuralismo: Campo inte-
lectual y proyecto creador (1.967).

22   ZAVALA, I., La posmodernidad y Mijail Bajtin: Una poéti-
ca dialógica (1.991). En la p.18: “Las nociones epistemológicas 
de la poética dialógica social de M. Bajtin son el carnaval 
político, la dialogía, lo “dado” y lo “creado”, la polifonía, 
la heterogeneidad discursiva, la “otredad”,… para distin-
guirlas del “pluralismo” neutralizador contemporáneo, que 
a menudo lee la dialogía como un diálogo contemporaniza-
dor, y no en su dimensión de oposiciones que luchan en la 
arena social”.

ca23-, y no solamente la forma del discurso poético 

–tal y como hacen los formalistas rusos-, como el 

objeto de estudio de una obra; ya que es el punto 

de encuentro e interacción entre material, forma y 

contenido. Es en este punto donde debe buscarse la 

interacción interna de una obra, para M. Bajtin, su 

estética. Así, encontramos que P. N. Medvedev24 es-

cribe en “Formal’nyj metod v literaturovedenii” (“El 

método formal en los estudios literarios”, 1928): “El 
objeto de la poética debe ser la construcción de la 
obra literaria”. Se avanza, pues, con rapidez hacia la 

liberación absoluta de la poética respecto de las ar-

tes plásticas –y hacia los presupuestos de esta misma 

tesis.

1.5. La Segunda Guerra Mundial: P. Valéry, C. Greenberg 

e I. Stravisnki

Durante los años de la Segunda Guerra Mundial y en 

lo referente a la idea de poética, se pueden desta-

car las voces diferentes de tres grandes intelectuales. 

Cada uno de ellos profundiza en un campo diferente 

(poesía, pintura y música) y ni sus pensamientos ni 

sus personalidades buscan un punto de encuentro 

entre sí. Es un momento de posturas aisladas. Sin 

embargo, ninguno de ellos se aleja de postulados in-

mediatamente anteriores.

En Europa, el 10 de diciembre de 1.937, dentro de la 

Lección inaugural del Curso de Poética en el College 
de France, en París, P. Valéry dice así: “El hacer, el 

23   TODOROV, T., ref. 10.

24   Discípulo de M. BAJTIN, aunque se cree que M. BAJTIN podría haberlo 
utilizado como seudónimo.



19

LA POÉTICA

poiein25 del que me quiero ocupar, es aquel que se 
acaba en alguna obra y que llegaré pronto a limitar a 
ese género de obras que se ha dado en llamar obras 
del espíritu”26. El poeta es “el que hace, el hacedor”. 

El poeta francés busca alejar la poética –en su caso, 

como sistema- de la idea de conjunto de reglas que 

determinan el cómo debe regirse el arte para presen-

tarla como una acción de construcción, lo que no 

significa que no admita una forma de interacción in-

terna. De este modo, sentencia que “la obra del espí-
ritu solo existe en acto”, ya que el objeto permanece 

exterior a este “acto”, por lo que no puede ofrecer 

ninguna relación particular con el espíritu.

Por otro lado, al igual que M. Bajtin, sitúa la “crea-

ción”, la producción poética, como fruto de la rela-

ción entre el autor, la obra y el lector. Sin embargo, 

el contexto cultural, histórico y social solo interviene, 

según P. Valéry, en la valoración que un especialista 

hace de esa obra. En todo caso, el pensamiento de 

P. Valéry imposibilita el aislamiento de la obra poéti-

ca. El poeta francés sugiere que el sentido de la obra 

poética puede encontrarse fuera de la misma obra (en 

la producción del autor, en la reflexión del lector). Se 

encuentran en estas afirmaciones ideas semejantes 

a las expuestas por M. Bajtin. Lo que no quiere de-

cir que la obra tenga una finalidad externa. La obra 

continúa siendo intransitiva, como se supone a las 

25   Del griego, poiein “hacer”.

26   Más adelante, G. W. F. HEGEL, en el tercer volumen de sus “Lecciones 
de estética”, “Poética” (1.947), enmarca a las obras poéticas -en relación 
con la poesía, que junto con la pintura y la música, sería para el filóso-
fo  la tercera de  las artes románticas y “más capaz que cualquier 
arte de exponer un acontecimiento en todas sus partes”- 
como obras del espíritu. El pensamiento hegeliano incluye también a 
la arquitectura entre las artes figurativas, dejando de lado la diferencia 
entre plásticas y poéticas postulada por G. E. LESSING dos siglos atrás. 
De hecho, G. W. F. HEGEL, declara la arquitectura como arte simbólico.

auténticas obras de arte -de vanguardia. Así, la obra 

tiene valor autónomo, finalidad interna. Puede decir-

se, de nuevo, que la obra poética es auto-referente. 

En 1.939, dos años después de que P. Valéry leye-

ra su lección inaugural sobre la poética, I. Stravinski 

toma posesión de la Cátedra de Poética Charles Eliot 

Norton en la Universidad de Harvard. Hasta entonces 

parece que el vocablo poética aparece siempre ligado 

al discurso poético, a la poesía, vinculada a la teoría 

y crítica literarias. En este contexto, el músico da seis 

conferencias sobre la poética musical acometiendo la 

acción de definir qué es la poética en la música27: 

“…poética, en el sentido exacto de la palabra, quiere 
decir el estudio de la obra que va a realizarse. El verbo 
ποιευ, del cual proviene, no significa otra cosa sino 
“hacer”. La poética de los filósofos de la antigüedad 
no admitía lirismos sobre el talento natural, ni sobre 
la esencia de la belleza. La misma palabra τεχυη en-
globaba para ellos las bellas artes y las artes útiles y 
se aplicaba a la ciencia y al estudio de las reglas ver-
daderas y precisas del oficio. De ahí que la Poética de 
Aristóteles sugiera constantemente ideas de trabajo 
personal, de ajuste y de estructura. […] Poética musi-
cal: hacer en el orden de la música”. Por lo tanto, una 

vez más, poética significa construcción y, al mismo 

tiempo, temporalidad, regularidad interna, autónoma 

y específica.

Al año siguiente, en 1.940, en el artículo “Towards a 
Newer Laocoon”, el crítico de arte estadounidense C. 

Greenberg expone que ha habido una confusión entre 

las artes que hay que aclarar. Retoma el pensamiento 

de G. E. Lessing y expone que la pureza en el arte 

27    STRAVINSKI,  I.,  Poétique musical  (1.942).  Ed.  español:  Poética 
musical (2.006), pp. 15-16.



20

CAPÍTULO 1_

consiste en la aceptación de los límites del medio del 

arte específico. No obstante, C. Greenberg no separa 

las artes entre plásticas y poéticas, y la poética sería 

esa asunción de cada arte de la naturaleza de su me-

dio. Aparece de este modo la categoría poética vincu-

lada a todas y cada una de las artes, limitadas por su 

medio específico, al igual que en G. E. Lessing. Por 

otro lado, C. Greenberg asume el papel del espectador 

y así propone que cada arte se desarrolle según el 

sentido principal que lo percibe, desechando el resto 

para conseguir un mayor grado de pureza. Coloca la 

especificidad del medio en lo sensitivo y no en la ex-

presión, como hizo G. E. Lessing anteriormente. 

Para las artes visuales, el medio es físico, y por tanto, 

deben buscar afectar al espectador físicamente. En 

el caso de la pintura, su poética, según C. Greenberg, 

reside en que la pintura no puede tener una disposi-

ción narrativa, ha de darse en el plano bidimensio-

nal. Según el crítico americano, la pintura es plana 

y “planar” su cualidad. Por tanto, cualquier intento 

de ser figurativa implica darle profundidad y, con 

ello, desconocer la naturaleza del medio pictórico28. 

Apoyándose en esta tesis, C. Greenberg defiende la 

poética de la pintura abstracta, frente a la pintura 

que busca profundidad o perspectiva, puesto que es-

tas características pertenecen a la escultura o a la ar-

quitectura. En cuanto a la música, para C. Greenberg 

28   Según YOHE, J., Hans Hofmann (2.002), el pintor abstracto, apun-
ta en la misma dirección que C. GREENBERG cuando afirma que “el me-
dio expresivo de la pintura es el plano pictórico” (pp. 42-43) y 
que el espacio pictórico se da de forma bidimensional, ya que “cuando 
se destruye la bidimensionalidad de una pintura, ésta se 
descompone en partes, es decir, crea el efecto de un espa-
cio naturalista” (p. 46). Lo que Hofmann está rechazando es el espacio 
propio de la pintura figurativa, y así plantea que “[…] la profundidad 
como realidad plástica tiene que ser bidimensional en un 
sentido formal […]” (p. 46).

es poética. Es el arte más elevado del s. XX. Su natu-

raleza es “absoluta”, se aleja de la imitación, se inte-

gra de forma casi completa en un medio específico y 

cuenta con unos recursos de sugestión y de sensación 

inmediatos. La vanguardia también considera que la 

música es un arte “de forma pura”, porque solo puede 

comunicar una sensación, que penetra a través de ese 

sentido (el oído) en la conciencia29.

1.6. La poética en J. P. Sartre y N. Frye

El padre del existencialismo francés define la poéti-

ca como una actitud: la actitud poética –del poeta-, 

que es aquella que deja de considerar las palabras 

como signos para tomarlas como objetos en sí. En J. 

P. Sartre, la poética es una forma de presentarse ante 

el lenguaje. Una forma que rehúsa “utilizar” el len-

guaje30. Este cambio en la relación del poeta con el 

lenguaje origina otra transformación en la propia es-

tructura del lenguaje. Se encuentra una justificación 

para la relación entre el significante y su significado, 

“las palabras del poeta se parecen a las cosas que 
evoca”31. 

29   GREENBERG, C., Art and Culture (1.961). Ed. español: Arte y cul-
tura (1.979). Artículo“Towards a Newer Laocoon” (previamente publicado 
en Partisan Review, 1.940).

30   TODOROV, T., ref. 10. 

31   SARTRE, J. P., Qu’est-ce que la littérature? (1.948), p. 18: “El 
poeta se ha apartado de una vez del lenguaje-instrumento; 
ha escogido de una vez por todas la actitud poética que con-
sidera las palabras como cosas y no como signos”-hoy decimos 
que las poéticas no representan, son-; pp. 19-20: “La significación 
[…] se vuelve natural […]. El lenguaje entero es para él el 
Espejo del mundo. […] De esa manera se establece entre 
la palabra y lo significado una doble relación recíproca de 
semejanza mágica y de significación”. En TODOROV, T., ref. 10.
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De nuevo la categoría poética se relaciona directa y 

exclusivamente con la poesía, cuyo lenguaje, para J. 

P. Sartre, tiene una disposición intransitiva32 -es de-

cir, no representativa o significante. Esta idea conti-

núa con las ideas del romanticismo alemán de K. P. 

Moritz o A. W. Schlegel, aunque el filósofo francés la 

descubre en los trabajos de J. P. Valéry, M. Blanchot 

o S. Mallarmé, y pretende establecer una relación jus-

tificada entre significantes y significados. De nuevo 

se encuentra una referencia a una forma de interac-

ción interna entre los objetos que forman la obra, y 

la disposición del lenguaje que define la poesía es 

intransitiva.

Las ideas de J. P. Sartre tienen una continuidad en 

los años siguientes y, así, se encuentra que el teórico 

y crítico canadiense N. Frye afirma también que la 

actividad poética es una actividad intransitiva33. Lo 

poético no puede referirse a nada que le sea externo, 

ya que conserva su lugar en la estructura misma del 

poema. Este hecho da lugar a la extinción de toda 

relación con el exterior, al tiempo que refuerza las 

ligaduras internas. Para N. Frye los significantes no 

son signos, sino que han adquirido el valor de “tema”.

En cuanto a la disposición auto-referente de lo poéti-

co, el crítico y teórico canadiense define que los ele-

mentos que constituyen la obra poética no son autó-

nomos en sí, y que, por el contrario, existen fuertes 

lazos de unión con el resto de los elementos. Es la 

obra poética misma la que presenta una autonomía 

32   SARTRE, J. P., Saint Genet (1.952). En TODOROV, T., ref. 10.

33   FRYE, N., Anatomy of Criticism (1.957), p. 113: “El poeta en 
cuanto poeta sólo tiene como intención la de escribir un 
poema”. En TODOROV, T., ref. 10.

respecto de lo que le es externo, aunque mantiene 

una dependencia de la tradición que le precede34.

1.7. La poética fenomenológica en G. Bachelard35

En el año 1.957, en plena madurez de su pensamien-

to en torno al espíritu científico, G. Bachelard da un 

giro sobre sí mismo y se sumerge en la búsqueda de 

una determinación fenomenológica de las imágenes, 

su poética36. Sirviéndose de ejemplos espaciales co-

tidianos y cercanos, plantea la imposibilidad de com-

prender una imagen poética desde la distancia, ya 

que dicha imagen va a surgir de una conciencia in-

dividual. Este planteamiento le lleva a apoyarse en la 

fenomenología para poder restituir a la imagen poéti-

ca la subjetividad y medir lo que llama la “transubje-
tividad de la imagen”37.

Para el francés, la imagen poética no tiene una rela-

ción causal con el pasado y es, además, variable, a 

diferencia del concepto que es constitutivo. En este 

34   FRYE, N., ref. 33, p. 97: “El nuevo poema, como el niño recién 
nacido, se coloca en un orden verbal ya existente. […] No se 
puede hacer poesía sino a partir de otros poemas; novelas, 
sino a partir de novelas”.

35   G. BACHELARD representa, dentro del desarrollo de la categoría poética, 
un pensamiento singular y complejo. Y aunque puede considerarse aislado 
del resto de autores en sus planteamientos y se piensa que sus referencias  
bergsonianas  obligan  a  un  distanciamiento,  se  ha  creí-
do  conveniente  dedicarle  un  epígrafe  individual  debido  a  la 
gran  influencia  que  su  texto  La poétique de l’espace 
(1.957)  ha  ejercido  y  continúa  ejerciendo  en  las  escuelas  de  
arquitectura.

36   BACHELARD, G., La poétique de l’espace (1.957). Ed. español: La 
poética del espacio (1.965).

37   BACHELARD, G., ref. 36, p. 10.
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sentido, la poesía es “una fenomenología del alma”38 
y se produce antes que el pensamiento. Al llevar su 

análisis al campo de la fenomenología, se ve forzado 

a actuar39 solamente a nivel de imágenes aisladas; el 

verso aparece como el “espacio del lenguaje”.

1.8. Las voces críticas: R. Barthes, H. Bloom y S. Sontag

Tras los años de posguerra durante las últimas déca-

das del s. XX, se encuentran diversas referencias en 

torno a la poética que parten de las distintas corrien-

tes intelectuales del momento. R. Barthes es una de 

ellas. En su libro “Critique et verité” (1.966), realiza 

una lectura sobre cómo debe ser la crítica literaria y 

afirma que desde S. Mallarmé se ha unificado la doble 

función de poética y crítica en la escritura.

En otro punto, diferente y alejado de cualquier otra voz 

de su tiempo, se sitúa el pensamiento de H. Bloom, 

quien aporta nuevas visiones al tema de la poética –li-

gado a la poesía. Mientras A. J. Greimas, considerado 

el fundador de la semiótica estructural, publica dentro 

del “Diccionario razonado de la teoría del lenguaje” 

que la poética designa el estudio de la poesía como la 

teoría general de las obras literarias40, el crítico y teó-

rico estadounidense establece por vez primera una di-

ferenciación entre los conceptos teoría de la poesía y 

poética. Por teoría de la poesía, entiende el concepto 

38   BACHELARD, G., ref. 36, p. 11.

39   BACHELARD, G., ref. 36. En el texto original habla de “repercutir”. 

40    GREIMAS,  A.  J.,  Sémiotique: dictionnaire raisonné de la 
théorie du langage (1.979). Ed. español: Semiótica: Diccionario razo-
nado de la teoría del lenguaje (1.982). Capítulo de Semiótica, entrada de 
“poética”, p. 309.

de la naturaleza y la función del poeta y de la poesía. 

La categoría poética, en cambio, trata de la técnica 

de la composición poética a que hace referencia el 

libro de E. R. Curtius “European Literature and the 
Latin Middle Ages”41 (Bloom, 1.979). Para H. Bloom 

la poética es, en primer lugar, una técnica. Por otro 

lado, afirma que la significación poética proviene de 

“la desintegración de la forma” y que en un encuen-

tro poético se lleva a cabo un acto de “deslectura”42. 

La lectura “alerta o agonal”, siempre en conflicto43. 

Por ello afirma que muchos críticos acuden, de forma 

errónea, a la lingüística o a la filosofía para hacer sus 

interpretaciones, pero que así interpretan los poemas 

de forma lingüística o filosófica. Para acercarse a la 

poesía, habrá que hacerlo acorde con la técnica de 

composición; que es, para H. Bloom, la poética. Y 

como ayuda en la lectura de poemas, establece el 

concepto de comparaciones revisorias44 –también A. 

Miranda planteará una familia de comparaciones que 

servirán al método Mirregan-Todorov45 en el que se 

profundizará más adelante.

Por último, y como tercera voz independiente y críti-

ca, se analiza el pensamiento de S. Sontag. Su visión 

rompe con algunas de las definiciones que se han 

planteado sobre la poética y, aunque se trata de un 

41   CURTIUS, E. R., Europäische Literatur und lateinisches Mit-
telalter  (1.948).  Ed.  español:  Literatura  europea  y  Edad  Media  latina 
(1.955).

42   Así traduce M. Sánchez la palabra misreading del texto original de 
H. BLOOM.

43   BLOOM, H., Deconstruction and Criticism (1.979). Ed. español: 
Deconstrucción y crítica: La desintegración de la forma, (2.003).

44    Así  traduce  M.  Sánchez  la  expresión  revitionary ratios  del  texto 
original de H. BLOOM.

45   MIRANDA, A., Ni robot ni bufón: Manual para la crítica de 
arquitectura (1.999).
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pensamiento aislado y muchas veces criticado, es ne-

cesario incorporarlo. En su artículo Sobre el estilo46, 

S. Sontag hace referencia a la poética de Aristóteles 

aduciendo que la idea de poesía que plantea el filó-

sofo griego –cuando éste dice que la poesía es más 

filosófica que histórica- conduce a la mayoría de los 

críticos de arte a la confusión de que el arte responde 

siempre a una argumentación justificada. Contra esta 

posición, la estadounidense apunta que el sentido 

de inevitabilidad que una gran obra de arte proyecta 

no se halla compuesto por la inevitabilidad o nece-

sidad de sus partes, sino por el todo y que, por ello, 

no debe buscarse justificación para cada una de las 

partes que compone una obra, ya que ésta puede ha-

ber sido fruto del azar47. Esta afirmación produce un 

rozamiento con el resto de definiciones de poética y 

plantea dificultades a la disposición estructural de 

una obra, a su interacción interna; sin embargo, el 

46   SONTAG, S., Sobre el estilo, dentro de la comp. Against Interpreta-
tion and other Essays (1.965). Ed. español: Contra la interpretación 
y otros ensayos (2.007).

47    SONTAG,  S.,  ref.  46.  Cita:  “…el papel de lo arbitrario y lo 
injustificable en el arte nunca ha sido suficientemente reco-
nocido. Desde los comienzos de su quehacer, con la Poética 
de Aristóteles, los críticos se entretuvieron en acentuar la 
necesidad del arte. (Cuando Aristóteles dijo que la poesía 
era más filosófica que histórica, estaba justificado en la 
medida en que pretendía rescatar la poesía, es decir las 
artes, de la concepción según la cual era una declaración 
de tipo factual, particular, descriptiva. Pero lo que dijo re-
sultó equívoco en cuanto sugería que el arte proporciona 
algo semejante a lo que la filosofía da: una argumentación. 
La metáfora de la obra de arte en cuanto “argumentación”, 
con premisas y conclusiones, ha informado desde enton-
ces la mayor parte de la crítica.) Por lo general, los críticos 
que quieren ensalzar una obra de arte se creen obligados a 
demostrar que cada parte está justificada, que no hubiera 
podido ser de otra manera. Y todo artista, en lo que respecta 
a su trabajo, rememorando el papel del azar, de la fatiga y 
de las distracciones externas, sabe que el crítico dice men-
tiras, sabe que bien pudiera haber sido de otro modo.”

problema desaparece si volvemos a la diferenciación 

que G. E. Lessing hace entre las artes en general, 

las artes plásticas –pintura, literatura, escultura y fo-

tografía- y las artes poéticas –música, poesía, cine 

y arquitectura- y se admiten los planteamientos de 

S. Sontag solo para las primeras; puesto que, pre-

cisamente, es esa naturaleza de interacción entre 

materia, forma y contenido, esa construcción de sí 

mismas, el ser auto-referente, lo que caracteriza a las 

artes poéticas frente al resto de las artes.

1.9. La poética en T. Todorov

Se analiza de forma independiente el pensamiento de 

este crítico y teórico francés (de origen búlgaro) por 

constituir el pilar esencial de los planteamientos que 

sobre la poética en arquitectura sienta A. Miranda y 

que se abordarán más adelante.

Se puede considerar a T. Todorov como el pensa-

dor contemporáneo que más ha profundizado en el 

tema de la poética48, recogiendo y analizando pos-

turas anteriores para dar, a continuación, su propia 

interpretación.

En uno de sus primeros trabajos sobre poética, el libro 

“¿Qu’est-ce que le structuralisme? Poétique” (1.968), 

sus planteamientos parten de lo establecido tanto por 

los formalistas rusos como por el estructuralismo y 

así, presenta la poética como una ciencia que estudia 

el discurso. Para T. Todorov, la obra –literaria- es una 

estructura abstracta posible que contiene elemen-

tos constantes posibles de estudiar científicamente 

48   El estudio de la poética dentro del campo de la literatura.
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–persigue la distancia formalista y considera cada 

obra particular como manifestación de una estructura 

abstracta más general. Esta poética, como disciplina 

propia del discurso literario –el discurso que utiliza el 

código poético-, se separa de otro tipo de disciplinas 

como son la lingüística, la sociología o la estética. 

Sin embargo, admite la especificidad de cada obra y 

plantea una disciplina flexible, una ciencia que aún 

se está haciendo, que más que establecer una meto-

dología de análisis estricta, puede teorizar. 

En este mismo trabajo, vincula el establecimiento del 

valor estético de una obra al conocimiento de la es-

tructura de la obra.

No obstante, T. Todorov muestra gran pesimismo 

en cuanto al valor de la poética al final del texto. 

Reconoce muy limitado su campo de acción -al dis-

curso poético, a la revelación de su estructura y de las 

razones que establecen que una obra sea literatura 

en un tiempo dado-, y por ello, propone su sacrificio 

en favor del conocimiento general. Así, se encuentran 

en un mismo libro y apoyados en un discurso teórico-

práctico la presentación de una ciencia nueva y su 

presunto final.

No obstante, sus reflexiones en torno a la poética 

continúan en trabajos posteriores; aunque sus apor-

taciones quedan reducidas al análisis exhaustivo de 

los planteamientos que le preceden; no buscando, 

en ningún caso, avanzar en una poética contemporá-

nea. De este modo, se encuentra, por ejemplo, que T. 

Todorov confirma y aclara las definiciones de poética 

del formalismo ruso: “…el lenguaje poético realiza 
su función auto-referente (es decir, la ausencia de 
toda función externa) siendo más sistemático que el 
lenguaje práctico o cotidiano. La obra poética es un 

discurso superestructurado, donde todo se justifica: 
gracias a eso lo percibimos en sí mismo, más que 
remitiendo a un más allá”49. 

1.10. La poética en el cambio de siglo: los media

Los últimos años del s. XX y primeros del s. XXI que-

dan marcados por el desarrollo vertiginoso de los me-

dios de comunicación -los media50. En este contex-

to, la conceptualización de la categoría poética gira 

en torno a la noción de tiempo. “La imagen general 
es sincrónica” dice el teórico de la comunicación V. 

Flusser51. Afirmación que coincide con lo establecido 

por G. E. Lessing para la pintura figurativa y por C. 

Greenberg para la pintura abstracta. ¿Significa esto 

que la fotografía no está incluida dentro de las artes 

poéticas?, ¿o qué V. Flusser, al igual que G. E. Lessing 

y C. Greenberg, propone un medio específico para 

cada arte y en él reside su poética? Efectivamente, 

se considera la fotografía una de las artes plásticas, 

pero, en todo caso, de los textos de V. Flusser puede 

concluirse que los “medios superficiales” o “códigos 

superficiales”, es decir, los “códigos imaginales”, 

por un lado, y los “medios conceptuales” o “códigos 

lineales”, es decir, los “códigos conceptuales”, por 

otro, generan tipos de conciencia y de articulación de 

la acción totalmente distintos y que todo depende de 

la estructura del medio. 

49   TODOROV, T., ref. 10, p. 23

50   Para una profundización en este tema, ver la trilogía de M. CASTELLS, 
The Information Age: Economy, Society and Culture (1.996-
1.998). Ed. español: La Era de la Información: Economía, Sociedad y Cul-
tura (1.997-98).

51   FLUSSER, V., Writings, Electronic Meditations (2.002).
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Con el cine ocurre lo contrario. Según la corrien-

te denominada por S. Chatman como narratology52, 

allá donde se encuentra una dimensión temporal en 

la expresión estética, debe buscarse también una 

narrativa; lo que indica una concepción textual de 

todos los medios53. “La narrativa misma es una es-
tructura profunda totalmente de su medio” (Braudy 

& Cohen, 2.004). 

Esta conclusión se ve superada por A. Carrillo Canán 

y M. Zindel en su ensayo “La poética de un arte de-
pende de su medio. Hollywood digital y la poética ci-
nematográfica” (2.009), en el que abordan el proble-

ma de la poética cinematográfica como la cuestión 

del tipo de capacidades estéticas del cine y su modo 

de operar. Citando a V. Flusser y a S. Chatman, pero 

yendo más allá, distinguen el tiempo cinematográfi-

co del de la narración porque, dicen, tiene una dura-

ción menor. Con la llegada del cine digital, aparecen 

las imágenes espectaculares y el cine pierde la con-

dición de narrativo para centrarse en dicha imagen. 

Se puede decir que se convierte en un medio plano 

y no-narrativo, como la pintura, como la fotografía. 

Algo semejante ocurre, según L. Manovich, con la 

red54. Al ser una estructura sin jerarquía, internet 

aplana los datos, los deja sin secuencia narrativa: 

“[…] tal vez sea más correcto pensar la cultura de 

52    Término  que  se  ha  traducido  como narratología  en  los  textos  en 
español que distintos autores han desarrollado en esta materia. A.  J. L. 
CARRILLO CANÁN y M. ZINDEL, La poética de un arte depende de 
su medio: Hollywood digital y la poética cinematográfica, 
(2.009), pp. 69-94.

53   CHATMAN, S., Story and Discourse: Narrative Structure in 
fiction and Film (1.978) y Coming to Terms: The Rhetoric of 
Narrative in Fiction and Film (1.990).

54   MANOVICH, L., The Language of New Media (2.001), p. 16. Sitúa 
en la World Wide Web “la red de hipervínculos no jerárquica, 
‘plana’”.

los nuevos medios como una superficie plana infinita 
en la que los textos individuales no están puestos 
en ningún orden particular”55. Esto abre un debate 

en torno a la poética de los medios, porque parece 

que en la era digital, se privilegia el espacio frente 

al tiempo, se aplana el tiempo histórico. Lo que se 

traslada a la cinematografía, también digital y es-

pectacular. El tiempo cinematográfico se convierte 

en tiempo de presentación, no narrativo.

55   MANOVICH, L., ref. 54, p. 77.
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A principios de la década de los ochenta del siglo 

pasado, en pleno auge de la arquitectura posmoder-

na, J. Muntañola publica el libro “Poética y arqui-
tectura. Una lectura de la arquitectura posmoderna” 

(Barcelona, 1.981)1. Este texto, el primero que teori-

za sobre la relación entre la poética y la arquitectura 

del que se tiene referencia, se desarrolla en tres cuer-

pos –histórico, teórico y práctico2. En él, se intenta 

rescatar la capacidad creadora –capacidad poética o 

estructura generativa-, que J. Muntañola otorga a la 

poética, para traducirla en los símbolos, las metáforas 

y otras figuras retóricas que la arquitectura posmoder-

na emplea, y que quedarían, así, justificadas.

J. Muntañola define la “poiesis arquitectónica” como 

la capacidad de “hacer verosímil un habitar desde un 
construir […] transformando poéticamente un contex-
to histórico-geográfico dado”3. A partir de la categoría 

de mímesis que Aristóteles otorga a la poética4, esta-

blece una acción recíproca entre la construcción y el 

habitar; una relación que transforma de forma poética 

lo físico en significativo, “la transformación poética 

1   Referencia y base de lo postulado en esta publicación es la trilogía de 
ensayos inmediatamente anterior, publicada por J. MUNTAÑOLA entre los 
años 1.979 y 1.980, Topogénesis. Los volúmenes que comprenden esta 
trilogía son los siguientes: Topogénesis I: ensayo sobre el cuer-
po y la arquitectura (1.979), Topogénesis II: ensayo sobre la 
naturaleza social del lugar (1.979) y Topogénesis III: ensayo 
sobre la significación en arquitectura (1.980).

2   En este sentido, la presente tesis sigue un esquema idéntico; aunque 
dicha determinación no haya partido de este precedente.

3    MUNTAÑOLA,  J., Poética y arquitectura: Una lectura de la 
arquitectura posmoderna (1.981).

4   MUNTAÑOLA, J., ref. 3. Se apoya en las tesis de H. G. GADAMER para 
dar a la arquitectura un valor de imitación de formas. En esta acción de 
imitación, las formas no son copiadas, sino que se “fabulan”, convirtién-
dose en poesía. 

[…] de un objeto en imagen”5. Además, destaca la 

acción del arquitecto como sujeto que produce el dis-

curso poético –que sitúa en el diseño-, aunque dentro 

de una historia colectiva. Sigue a A. C. Quatremère de 

Quincy al afirmar que la idea originaria depende del 

“genio individual”; sin embargo, el desarrollo de ésta 

se deberá a “la fidelidad de la arquitectura como arte 
que imita a la naturaleza con unas “convenciones” 
que le son propias”6. 

Por otro lado, el arquitecto catalán recoge las tesis 

de H. G. Gadamer, que a su vez bebe del filósofo 

alemán G. W. F. Hegel, que quedan reflejadas en la 

asunción de la arquitectura como una de las artes 

plásticas –si se atiende a la denominación utilizada 

por G. E. Lessing para la pintura, la escultura y la 

literatura. Es por ello que, cuando trata de establecer 

las estrategias poéticas que la arquitectura posmo-

derna debe emplear, propone estrategias tales como 

el juego entre decoración y construcción, el empleo 

de elementos convencionales fuera de contexto, la 

utilización “funcionalista” de un estilo histórico o las 

trasformaciones analógicas de elementos de un edifi-

cio o de la ciudad.

Esta gran analogía que se ha descrito y que J. 

Muntañola establece entre construir-habitar-proyectar 

va a quedar desarrollada a partir de una relación en-

tre poética-retórica-semiótica: “la poética nos define 
los términos bajo los que se produce el significado 
estético, la retórica nos ofrece las argumentaciones 
con las que la arquitectura se convierte en verosímil 
y persuade, la semiótica, por último, nos enseña la 
estructura de lo construido, o sea, la forma que en las 

5   MUNTAÑOLA, J., ref. 3, prólogo de X. RUBERT DE VENTÓS.

6   MUNTAÑOLA, J., ref. 3.
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diferentes culturas ha tomado la arquitectura como 
mímesis entre el construir, el habitar y el pensar”7.

7   MUNTAÑOLA, J., ref. 3. Se reproducen a continuación los tres diagra-
mas que J. MUNTAÑOLA desarrolla a este respecto:
Diagrama III-1-A: Categorías Poéticas de la Arquitectura 
(alotopías de R. Venturi):
“Doble lectura, o doble FORMA”…  
“Composición YUXTAPUESTA y adaptada”
“Doble uso”…  “Dentro-Fuera”
“Elemento CONVENCIONAL”… 
“Elemento INFLEXIONADOR”
Diagrama III-1-B: Estructuras Semióticas del Lugar  
(Sistemas tipológicos de la Arquitectura):
SEMIÓTICAS CAUSALES
SISTEMAS FUNCIONALES  Contexto Histórico-
Geográfico  SISTEMAS FORMALES
SEMIÓTICAS AXIOMÁTICAS
Diagrama III-1-C: Enumeración de Estrategias Retóricas:
Transposición de material con el mismo sistema construc-
tivo.
Encadenamiento de texturas insólitas.
Transposiciones entre sistemas constructivos.
Estética de la Pre-fabricación.
El brutalismo de los materiales como expresión del proceso 
de fabricación.
La decoración como ficción constructiva y al revés.
La construcción como base de un sistema arquitectónico.
Metáforas entre elementos constructivos y elementos 
naturales.
Elementos constructivos fuera de contexto, o metáfora 
cultura, “cita” constructiva.
Itinerarios retóricos entre diferentes partes del edificio con 
base ritual.
Composición a base de un núcleo tipológico de inspiración 
histórica más o menos deformado.
Adaptación emotivo-funcional de un estilo histórico.
Transferencia de otras artes a la arquitectura como estrate-
gias retoricas.
Estrategias de adaptación, bien conceptual, bien simbó-
lica, bien funcional, bien formal, al contexto histórico-
geográfico más o menos inmediato.
Estrategias geométricas de escala, proporción, alineacio-
nes, ritmos espaciales, sintaxis tipológicas, etc.
Expresionismos con base mítico-emotiva.
Transferencia de la naturaleza o de la técnica a la arqui-
tectura (la máquina, etc.).
Inclusión de tipologías, maclas, cizallamiento, deformacio-
nes, giros, etc., de formas históricamente definidas.

Por último, cabe señalar que J. Muntañola recuerda la 

concinnitas de R. Alberti como “la unidad de las par-
tes en un todo”, y afirma de ella que no puede leerse 

directamente “desde fuera” del objeto, visualmente, 

sino que debe leerse “desde dentro” como unidad de 

finalidad entre las partes y el todo8.

En otro orden de las cosas y en relación con la arqui-

tectura clásica, en el año 1.984 se publica la obra 

“El Clasicismo en Arquitectura: La poética del or-
den” de A. Tzonis, L. Lefaivre y D. Bilodeau. En ella, 

sus autores también hacen referencia a la Poética 

de Aristóteles y plantean que la obra arquitectóni-

ca clásica “es un mundo dentro de un mundo”9, 

constituida por unas partes precisas que completan 

una unidad. Para marcar la discontinuidad entre el 

objeto y su entorno, está la taxis –la organización 

interna entre sección, planta y alzado, para la que 

proclaman un potencial uso crítico-, y la interrela-

ción de las partes que constituyen la obra, de forma 

que exista una interacción entre la parte y el todo, y 

entre las partes entre sí10. De esta forma, se realiza 

un traslado directo a la arquitectura clásica de las 

características de especificidad del campo, interac-

ción interna y topografía operativa que rodean a la 

idea de poética desde sus orígenes.

Transformaciones analógicas de elementos del edificio o de 
la ciudad.
Deformaciones proyectivas o ilusiones ópticas.

8   MUNTAÑOLA, J., ref. 3.

9   TZONIS, A., LEFAIVRE, L., BILODEAU, D., De tal van de Klassicis-
tiese Architektuur (1.983). Ed. español: El clasicismo en arquitectura: 
La poética del orden (1.984), p. 14. 

10   TZONIS, A., LEFAIVRE, L., BILODEAU, D., ref. 9, p. 15. 
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Por otro lado, al hablar de la identidad poética de 

un edificio, A. Tzonis, L. Lefaivre y D. Bilodeau to-

man como referencia las teorías de los formalistas 

rusos, y en concreto la idea de “forma en relieve” 

(puesta en primer plano, distanciamiento) de V. 

Shklovsky que traducen así: “…la identidad poéti-
ca de un edificio no depende de su estabilidad, de 
su función ni de la eficacia de sus medios de pro-
ducción, sino del modo en que todo lo anterior ha 
quedado limitado, sometido y subordinado a reque-
rimientos ópticos, de articulación y de disposición. 
Parafraseando a Shklovsky, los arquitectos, como los 
poetas, “están mucho más preocupados por ordenar 
“esquemas” que por crearlos”11. Así, la arquitectura 

queda definida como una “forma de experimentar” 
la arquitectonicidad –haciendo un paralelismo a la 

literalidad y poeticidad de los formalistas rusos- de 
un esquema”12. De esta forma, se recupera para la 

arquitectura la idea de limitar cada arte –en este 

caso la arquitectura no sería un arte plástica, sino 

un arte poética- a su medio específico (G. E. Lessing, 

1.766, y C. Greenberg, 1.940) y a las “reglas de jue-

go” que ese campo plantea. En el caso del clasicis-

mo que ocupa el estudio de A. Tzonis, L. Lefaivre y 

D. Bilodeau, se encuentran los modos, la simetría, la 

proporción y el modelo métrico como límites.

11    TZONIS,  A.,  LEFAIVRE,  L.,  BILODEAU,  D.,  ref.  9, 
p. 205-206. 

12    TZONIS,  A.,  LEFAIVRE,  L.,  BILODEAU,  D.,  ref.  9, 
p.  206.  En  la  presente  tesis,  se  prefiere  el  acuñamiento  del  término 
proyectualidad de un proyecto u obra arquitectónica, sobre el de ar-
quitectonicidad. Se piensa que el término proyectualidad, que uti-
liza A. Miranda en  sus  escritos,  no  solo  trasmite  la autorreferencia que 
describe el término arquitectonicidad, sino que, al mismo tiempo, está 
definiendo la disposición procesal –en proceso- de la arquitectura; y es por 
ello que se considera más adecuado.

Casi una década después en el año 1.992, A. 

Miranda publica el libro “Antologuía de Arquitectura 
Moderna (1.900 – 1.990)”13. En este libro, en 

el que A. Miranda reúne la que considera “mejor 
Arquitectura Moderna en Occidente entre los años 
1.900 y 1.990”, se identifica la forma poética con 

la topografía operativa de una obra. Se hace refe-

rencia a “otras poéticas” precedentes y se sitúa la 

poesía como el “paradigma poético” que “aparece 
como referencia obligada”14; sin embargo, aún no se 

perfila la profundización teórico-práctica que sobre 

el concepto realiza posteriormente en el libro “Ni 
robot ni bufón. Manual para la crítica de arquitectu-
ra” (A. Miranda, 1.999), ni se pronuncia aún sobre 

la crítica poética, cuestión que abordará en dicha 

publicación. 

Se quiere prestar especial interés al análisis, com-

prensión y clarificación de lo que es la poética arqui-
tectónica para A. Miranda, ya que sobre su estrategia 

–analizándola y revisándola- construimos nuestra te-

sis. Por esto, se dedica un apartado independiente, 

más extenso y que incluye las referencias transver-

sales necesarias. Asimismo, se justifica el posicio-

namiento al respecto de la presente investigación, 

13   En este texto, atribuye a la poética arquitectónica los atributos 
de  “razón, libertad, dignidad, utopía, tolerancia, justicia, 
paz, humanismo, cosmopolitismo, fraternidad, progreso, 
optimismo, inconformismo, belleza, rebeldía, verdad, amor, 
imaginación, vida, sencillez, dialéctica, austeridad, alegría, 
generosidad, coherencia, elegancia… en las arquitecturas” 
a través de “la síntesis ordenada de las ideas claras y comple-
jas, para la creación de belleza artificial, emoción artística y 
aptitud urbana”. No obstante, en sus trabajos posteriores, A. MIRANDA 
mantiene una postura alejada de lo artístico o romántico. Esta desvincu-
lación de los estímulos y las consecuencias que plantea para el orden de 
crítica de la arquitectura se tratarán en capítulos posteriores.

14   MIRANDA, A., Antologuía de Arquitectura Moderna (1.900-
1.990) (1.992), Prólogo.
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tanto de los acuerdos como de los desacuerdos. Ya 

que sobre estos últimos es sobre los que la tesis 

sitúa un mayor esfuerzo con el fin de definir un ins-

trumento usable. Se desarrollan así a continuación 

cinco epígrafes que estudian la idea de A. Miranda 

sobre poética arquitectónica.

2.1. El arte poética

La poética es antiartística si se identifica lo artístico 

con el esteticismo y el romanticismo. Tomando como 

referencia lo postulado por G. E. Lessing, se sitúa a la 

arquitectura entre las artes poéticas, entre las poéti-

cas –y se suprime el término “arte” que en el filósofo 

alemán antecedía a “poéticas” con la finalidad de su-

brayar la distancia que, precisamente, separa a estas 

artes poéticas de lo meramente estético y formal. A 

este respecto, se recoge una cita de A. Gide: “El valor 
de una obra es proporcional a la cantidad de romanti-
cismo suprimido que contiene”15. Esta afirmación sig-

nifica que la arquitectura no tiene ningún compromi-

so previo con la estética plástica, cosa que sí ocurre 

hasta el s. XX con las llamadas bellas artes, las artes 
plásticas de G. E. Lessing. Así, la obra arquitectónica, 

como poética, no tendrá como finalidad principal la 

búsqueda de belleza, sino que ésta se manifestará al 

desarrollar su mapa interno, su interacción interna. 

Para esta tesis, la arquitectura, como poética, no pro-

duce imágenes de cosas, no es una imitación –como 

sí lo era en Aristóteles-, sino que construye las cosas 

en sí y, por lo tanto, la obra arquitectónica alcanzará 

el nivel más alto de poética a través de la síntesis de 

15   En MIRANDA, A., Ni robot ni bufón. Manual para la crítica de arqui-
tectura (1.999).

sus sistemas principales y de la construcción, entre 

los que también estarán los valores estéticos; pero no 

solo ellos, ni como finalidad principal. En este pun-

to, la investigación se reafirma en la postura de A. 

Miranda frente a la de J. Muntañola.

Por otro lado, al no ser considerada como arte plás-

tica, la arquitectura, como arte poética, podrá tener 

una finalidad externa. Al no ser un arte plástica, no 

necesita huir de la finalidad –superación del uso es-

tricto- y es multifuncional. Al respecto, la tesis coin-

cide con A. Miranda en contradecir casi la totalidad 

de las posturas analizadas en el primer capítulo. Se 

aleja del pensamiento romántico de K. P Moritz, que 

proponía que la poética, o poesía, como arte –plásti-

ca-, carecía de finalidad externa, lo que suponía una 

acentuación de su finalidad interna de forma que la 

obra adquiría un valor en sí misma, un valor autóno-

mo. Se aleja también de todos aquellos postulados 

que definen la poética como solo intransitiva –así, en 

orden cronológico, los formalistas rusos, P. Valery, J. 

P. Sartre y N. Frye. En cambio, se rescatan y reformu-

lan las ideas de M. Bajtin, que otorgaba a la poética 

una dimensión social en el sentido de construcción 

de lo colectivo: la obra arquitectónica como poética, 

como un sujeto de acción colectiva, como la síntesis 

entre un objeto social y un sujeto social que contiene 

razones necesarias y concretas.

2.2 La poética arquitectónica como proceso16 

En el glosario del libro “Ni robot ni bufón. Manual 
para la crítica de arquitectura” (A. Miranda, 1.999), la 

16   U operador; del latín operator, -oris, el que hace.
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entrada “poética” queda definida del siguiente modo: 

“Operador que racionaliza las emociones humanas. 
Al modo del mundo clásico, poético es el hecho que 
se hace haciendo, lo construido que se construye. 
Poética es la actualidad del hecho, construcción en 
marcha, actualidad de la materia y sustancia en for-
mación. La Poética puede entenderse también como 
una sabia manera de construir que fuese autorreferen-
te con la manera de ser del objeto construido, o con la 
aspiración o entelequia del Proyecto. Literalmente en 
el mundo germánico poética –dichtung- es condensa-
ción, esencialización.”

Si se analiza esta idea, se encuentra que la poética 

arquitectónica es lo que “hace” la arquitectura, su 

construcción continua y siempre activa. Un proceso, 

una categoría de disposición procesal. Diacrónica 

en el tiempo –del mismo modo que a partir de G. E. 

Lessing se propugna para las artes poéticas-, en for-

mación. Esta afirmación conduce a la tesis a aceptar 

“el hecho de que las verdades evolucionen por capas 
y se afinen a lo largo de la Historia lo que hace que 
la “permanencia de la belleza” sea cierta para cada 
momento histórico”17. No se trata de aceptar ningún 

relativismo, sino de admitir, en algo, unas realida-

des relativas a un tiempo concreto, unas realidades 

históricas, provisionales. En este punto, la presente 

investigación se posiciona, al igual que A. Miranda, 

contraria a la postura más extendida de que la obra 

poética no depende de su contexto histórico, postula-

do que ya ponen en duda los formalistas rusos y con-

firma T. Todorov18. Por otro lado, se recuerda que M. 

Bajtin subraya la importancia del contexto social (re-

17   MIRANDA, A., ref. 15, cap. 3.4. Crítica poética, p. 285, nota 3.

18    TODOROV,  T.,  Critique de la critique: Un roman 
d’apprentissage (1.984). Ed. español: Crítica de la crítica (1.991).

flejado en el lector) en la construcción de una obra19, 

mientras que P. Bourdieau definía la influencia del 

contexto histórico como el campo intelectual20,21. En 

cambio, A. Miranda mantiene la misma postura que 

los formalistas rusos cuando afirma que la obra poéti-

ca es independiente de su autor: “Poética es la Obra 
hecha toda a la vez y más entera para sí, o sea, para 
la Unidad de una Realidad nueva, cuya verdad provi-
sional –en la actualidad del tiempo activo- es integral, 
por más fragmentaria que pueda parecer. Ese doble 
carácter confiere a la Obra valiosa o auténtica una 
estructura material y funcional inmanente, tan eficaz 
que pueda autogenerarse. De otro modo, así como hay 
objetos que nacen de presiones o instancias exterio-
res o moldes o intenciones de autor, la auténtica ar-
quitectura –la arquitectura poética- es consecuencia 
de su propia perseverancia en el ser de ella misma, 
en continua y creciente autorreferencia crítica”22. En 

este punto, tal y como se desarrolla en los siguientes 

capítulos de este trabajo, la tesis difiere de los plan-

teamientos de su marco referencial; puesto que, el 

pensar en la “autogeneración” de la obra arquitectó-

nica aleja al orden crítico propuesto de la realidad, y, 

por lo tanto, de su capacidad práctica. Es imposible 

admitir la existencia de un autor pasivo. El arquitecto 

19   ZAVALA, I., La posmodernidad y Mijail Bajtin: Una poética 
dialógica (1.991).

20   BOURDIEU, P., Problemas del estructuralismo: Campo inte-
lectual y proyecto creador (1.967).

21   También A. COLQUHOUN defiende que la arquitectura solo puede exis-
tir en el contexto de sus condiciones sociológicas, técnicas y económicas: 
“… as son as it cease to do this it dies […]. A building is not 
mere the sum of its parts”. Para A. COLQUHOUN no se puede pensar 
un elemento fuera del sistema global –que también recoge el contexto-, 
porque la obra arquitectónica tiene una condición esencial. COLQUHOUN, 
A., Collected Essays in Architectural Criticism (2.009), Symbolic 
and Literal Aspects of Technology (1.962).

22   MIRANDA, A., ref. 15, cap. 3.4. Crítica poética, pp. 290-291.
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es siempre sujeto activo en el proceso de generación 

del proyecto arquitectónico. Y sin esa condición, no 

es posible plantear un orden crítico usable. Por lo tan-

to, aunque la investigación se separa del concepto de 

dialogía que M. Bajtin establece en la construcción 

en diálogo con el otro -con la lectura que de la obra 

hace el espectador23-, puede acercarse al posiciona-

miento de P. Valery que confirma la relación inherente 

entre autor, obra y lector24.

Por otro lado, se rescata la afirmación de que la poé-

tica arquitectónica es auto-referente. A. Colquhoun 

planteó una pregunta a este respecto: “Is architecture 
to be considered as a selfreferential system, with its 
own traditions and its own system of values, or is it 
rather a social product which only becomes an entity 
once it has been reconstituited by forces external to 
it?”25 Este es un valor que la poética adquiere desde 

sus orígenes; la auto-referencia de la obra poética que 

nace de su disposición intransitiva y que conlleva la 

existencia de una interacción interna y la consecución 

de una autoenticidad material26 –el propio ser mate-
rial de los formalistas rusos. Sin embargo, ya se ha 

admitido que para la obra arquitectónica también se 

establece una finalidad externa, puesto que ya no es 

una obra de arte plástica. ¿Cómo compatibilizar am-

bas afirmaciones? En el capítulo 3.4 Crítica poética 

del libro “Ni robot ni bufón. Manual para la crítica 
de arquitectura” (A. Miranda, 1.999), en la página 

283, se puede leer: “La poética es […], en nuestro 
caso, la propia arquitectura hablando de sí misma, del 

23   ZAVALA, I., ref. 19.

24   VALÉRY, P., Variété: Théorie poétique et esthétique (1.957). 
Ed. español: Teoría poética y estética (1.990).

25   COLQUHOUN, A., ref. 21, Rules, Realism and History (1.976).

26   MIRANDA, A., ref. 15, cap. 3.4. Crítica poética, pp. 285.

modo en que quiere ser construida”. En esta cita, la 

disposición auto-referente de la poética arquitectóni-

ca queda establecida de forma expresa. “Poética es, 
(…), esa autoenticidad material –esa gran intensidad 
en el ser y por sí mismo- que en cualquier caso es be-
néfica para la mejora de la vida, ya que, en el caso de 
la arquitectura, tiene más capacidad para resolver un 
mayor número de necesidades exteriores”27. En esta 

otra cita, el valor autónomo de la obra arquitectónica 

queda unido al valor social de la misma, a su finalidad 

externa de mejora de la civilización y que parece ser 

consecuencia, precisamente, de la disposición auto-

referente que persevera en una obra arquitectónica. 

Esto es, a mayor interacción interna, mayor obtención 

de finalidad externa. Se admite, por tanto, la compati-

bilidad en la arquitectura de ambas afirmaciones: poé-

tica arquitectónica intransitiva y multifuncional. Auto-

referente y autocrítica como acción procesal, y de uso 

instrumental colectivo y social, en la obra construida.

Por último, y volviendo a la idea con la que comenza-

ba el desarrollo del análisis de este punto, la poética, 

para la arquitectura, significa construcción. Así como 

para I. Stravisnky la poética en la música indica el 

inicio de la acción de hacer música28 y P. Valery habla 

del poiein en poesía29, A. Miranda establece la cons-

trucción como hecho activo que da lugar a una obra 

arquitectónica. De este modo, y retomando otra de las 

afirmaciones que acompañan a la idea de poética des-

de sus orígenes, la arquitectura, como poética, se de-

sarrolla dentro de los límites de un campo específico 

que es la construcción. La arquitectura será poética 

27   MIRANDA, A., ref. 15, cap. 3.4. Crítica poética, pp. 285.

28    STRAVINSKI,  I., Poétique musical (1.942).  Ed.  español:  Poética 
musical (2.006).

29   VALÉRY, P., ref. 24.
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si se mantiene dentro de esos límites, tal y como es-

tablecen G. E. Lessing y C. Greenberg. Por otro lado, 

la regularidad interna con la que han de crearse las 

obras arquitectónicas poéticas -según Horacio, la mé-

trica para la poesía-, y que A. Tzonis, L. Lefaivre y D. 

Bilodeau ya plantean en su libro “El Clasicismo en 
Arquitectura. La poética del orden” (1.984), será la 

geometría. El cumplimiento de las leyes de la geo-

metría conlleva la adquisición de interacción interna; 

una idea de verdad en marcha30: la realidad funcio-

nal, geográfica y constitutiva de la obra, sintetizada 

en geometría integral, en el proyecto unitario. A con-

tinuación, se recoge una cita de A. Colquhoun en este 

mismo sentido: “It is true that a building which is an 
agglomeration of units can achieve great intensity and 
unity, but this can only be achieved if the design of 
each unit anticipates the complex as a whole”31.

2.3 La poética arquitectónica como reactivo

Del mismo modo que J. P. Sartre reclama el valor de 

la palabra en sí, no como signo32, y R. Jakobson de-

fine la poeticidad como la palabra experimentada en 

cuanto tal y no como representante del objeto que 

nombra ni como expresión de emociones33, A. Miranda 

dice que la arquitectura poética produce reactivos, no 

meras representaciones. La tesis toma esta afirma-

30   MIRANDA, A., ref. 15, cap. 3.4. Crítica poética, pp. 464.

31  COLQUHOUN, A., ref. 21, “Symbolic and Literal Aspects of Technology” 
(1st published in Architectural Design, Noviembre 1.962), p. 25.

32   SARTRE, J. P., Qu’est-ce que la littérature? (1.948). En TODO-
ROV, T., ref. 18.

33  JAKOBSON, R., Co je poesie? (1.933 – 1.934). Ed. español: Ensayos 
de poética (1.977), p. 124. En TODOROV, T., ref. 18.

ción puesto que concuerda plenamente con la noción 

de interacción interna y síntesis de sistemas que se 

ha tratado en el punto anterior. Es decir, el objeto 

reactivo, o sea, el hecho material –obra o proyecto 

de arquitectura-, es sujeto y su estímulo reside en su 

multifunción.

Uniendo esta afirmación a lo analizado en los puntos 

anteriores, es posible entender que “poética es tam-
bién la tensión de la forma interior capaz de generar 
polisemias y utilidades interminables o, dicho de otro 
modo, es síntesis proyectual verosímil y creíble de for-
mas llenas de sentidos”34. Si se traduce la cita ante-

rior, queda claro que se vuelve a hablar de interacción 

interna, de síntesis entre sistemas arquitectónicos, 

de la generación de la forma como uno más de esos 

sistemas, y de la acción transitiva de la obra de arqui-

tectura una vez construida. De esta manera, sin restar 

valor estético a lo arquitectónico, se establece que la 

arquitectura poética produce una forma propia, que 

nace desde su mismo interior, de su topografía opera-

tiva –no como finalidad única y principal-, y que por 

ello es reactivo y sujeto, ya que no representa nada 

más que a sí misma. Además, este sujeto contiene 

una multiplicidad de estímulos porque es fruto de una 

síntesis proyectiva. 

Llegado este punto, hay que aclarar la diferencia que 

existe entre el pensamiento de A. Miranda y lo postu-

lado por los formalistas rusos, que rechazan el sentido 

en el lenguaje poético. Se trata de la misma confusión 

aclarada anteriormente entre la función intransitiva 

del lenguaje poético y la disposición multifuncional 

de la obra de arquitectura. Los formalistas rusos po-

nen el valor del lenguaje poético en la palabra misma, 

34   MIRANDA, A., ref. 15, cap. 3.4. Crítica poética, pp. 288.
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en el significante, y esa palabra adquiere sentido den-

tro del discurso poético, en la totalidad de la obra 

poética. Después, se puede admitir, según P. Valery, 

que a tenor de las diferentes lecturas que pueda tener 

dicho discurso, la obra contendrá múltiples sentidos. 

Para la tesis, la arquitectura es en sí sujeto poético, 

reactivo, construida según una topografía operativa, 

y su valor reside en la multifuncionalidad externa y 

diacrónica que alcanza en la síntesis constructiva.

2.4 La poética arquitectónica como realidad

Por su título, puede parecer que este punto se acer-

ca al idealismo y se aleja de la realidad. No es ésta 

la intención de la tesis. En este sentido, se trata de 

clarificar y concretar la posición de referencia de la 

que se parte -que puede resultar idealista en la for-

ma de sus textos- para poder situar plenamente la 

tesis en un marco de realidad. En esta investigación, 

cuando se habla de la noción de realidad, se está 

buscando relacionar lo poético con lo esencialmente 

arquitectónico. Es decir, con aquellas proposiciones 

y características inherentes a la arquitectura que no 

pueden negarse de modo racional. De la misma ma-

nera, y como consecuencia de lo anterior, se relaciona 

a la arquitectura poética con la mejor materialización 

de su topografía operativa, de acuerdo a una síntesis 

proyectiva entre todos los sistemas que conforman el 

objeto de arquitectura.

El método crítico de referencia que sirve de base para 

la investigación de este trabajo, identifica la “cali-

dad” arquitectónica de una obra arquitectónica preci-

samente con la noción de realidad explicada en el pá-

rrafo anterior. Así, se recoge que “Poética es calidad y 

calidad es tendencia a la verdad integral ordenada por 
una estructura idónea, dentro del sistema de sistemas 
que es la Obra o Proyecto”35. En esta investigación se 

prefiere utilizar el término “poética”, al de “calidad” 

para referirse a la bondad que hace que una obra o 

proyecto de arquitectura sea digno de singular aprecio 

y estimación en su campo. De este modo, se afirma 

que, en la arquitectura poética, por un lado, se da 

la unidad entre construcción, función y forma; y por 

otro, se persigue la máxima adecuación de la forma a 

la economía, al lugar, a la materia y a los fines –por su 

finalidad externa y social. Dicho de otro modo, hablar 

de la arquitectura poética significa hablar de aquella 

arquitectura en la que se encuentra la citada poética 

por darse, en la misma, una “síntesis geométrica óp-
tima y sinérgica entre el medio, la misión, el material, 
la morfología y la métrica del objeto”36. Es decir, y en 

este punto se coincide con la posición de A. Miranda, 

la disposición poética de una obra o proyecto arqui-

tectónico se identifica, desde la visión de este trabajo, 

con una condición de poética –en lo que a su disposi-

ción arquitectónica se refiere. Ésta se da al coincidir 

mapa interno, con sentido externo –colectivo y social- 

y operativo de la obra arquitectónica. Así, se aúna el 

pensamiento de L. B. Alberti con los planteamientos 

que ya se insinúan en el libro de A. Tzonis, L. Lefaivre 

y D. Bilodeau, y se propone la siguiente correspon-

dencia entre:

mapa constructivo – firmitas - secciones,

estímulo multifuncional - utilitas - plantas,

representación civil - venustas - alzados.

35   MIRANDA, A., ref. 15, cap. 3.4. Crítica poética, pp. 285.

36   MIRANDA, A., Columnas para la resistencia: Variaciones so-
bre ciudad, arquitectura y subcultura (2.008),  Instrumentos  y 
sujetos.
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Es decir:

poética – concinnitas – secciones, plantas y alzados

En literatura para M. Bajtin la poética reúne el ma-

terial, la forma y el contenido que da lugar a la esté-

tica37. Ambas estrategias concuerdan en que la poé-

tica es una síntesis, una totalidad de elementos que 

crean un sistema (V. Shklovski) con una interacción 

interna, una unidad de conjunto, como dicta Horacio. 

No obstante, hay que recordar que A. Miranda amplía 

el horizonte de A. Tzonis, L. Lefaivre y D. Bilodeau 

(1.984), que limitan estos postulados a la arquitec-

tura clásica, y extiende la idea de la arquitectura 

poética a la arquitectura de todos los tiempos que 

así se haya construido, centrando sus esfuerzos en la 

arquitectura posterior a 1.900. Esta ampliación de la 

noción es básica y esencial para el ulterior desarrollo 

de esta investigación. Puesto que la misma dirige sus 

esfuerzos, precisamente, a la utilización del método 

de referencia que se apoya en la noción descrita en el 

momento presente. 

En el artículo Artistas frente a poetas publicado en 

el libro “Columnas para la resistencia” (A. Miranda, 

2.008), se dice que las poéticas construyen la reali-

dad con lo real. Se está haciendo hincapié en la di-

ferencia entre las artes poéticas y las artes plásticas. 

Mientras que las plásticas solo representan, las poé-

ticas, son. Y, si bien es cierto que, la condición de re-

presentación es inherente a una obra de arquitectura 

construida, ésta no se da en solitario, sino en paralelo 

al resto de sistemas que motivan el objeto arquitectó-

nico –programa, contexto, geometría y construcción. 

Siguiendo a los formalistas rusos, la poética construye 

37   ZAVALA, I., ref. 19.

el propio ser material, su esencia –como interacción 

interna, porque su finalidad no es copiar o imitar la 

cosa, sino hacer la cosa misma38.

Si se acepta, entonces, que la arquitectura poética 

es aquella cuya esencia es principalmente arquitec-

tónica –valga la redundancia-, y, además, se iden-

tifica esta disposición poética de cierta arquitec-

tura con la poética arquitectónica, ¿dónde se sitúa 

aquella otra arquitectura que no puede considerarse 

poética? De modo general, se pueden distinguir dos 

tipos más de arquitectura: la arquitectura que de-

nominamos edificación, y la arquitectura que nom-

bramos como artística. La primera se refiere a toda 

aquella arquitectura de consumo –ya sea para uso 

de vivienda, vacacional,…- que se construye al ritmo 

que dicta una economía dada y en la que prevalecen 

valores externos a lo arquitectónico. La segunda es 

toda aquella arquitectura con finalidades principal-

mente estéticas y formales. 

Por último, se quiere subrayar que la noción de 

poética en la arquitectura contiene un valor, por un 

lado, histórico –de carácter concreto o temporal-, 

y por otro lado, social o de acción pública. Quiere 

esto recoger que la arquitectura poética es fruto de 

su tiempo y que sus consecuencias inciden directa-

mente en lo colectivo. 

38   KEATS identifica belleza con realidad y realidad con belleza, y la de-
finición que el Diccionario Herder  recoge de belleza es  la siguiente: “el 
estado en que un ser (objeto) realiza (sujeto) perfectamente la 
forma que le es propia o la idea en él inmanente”. De la lectura 
de HEGEL se puede deducir que en una obra esencialmente arquitectónica, 
lo externo ha de coincidir con lo interno, que a su vez coincide consigo mis-
mo y, por lo tanto, puede revelarse en el exterior. Llevado a la arquitectura, 
se dirá que belleza y poética se corresponden con intensidad espacial. 



38

CAPÍTULO 2_

2.5. La poética arquitectónica como orden

“La poética hace de la arquitectura el gran vínculo 
universal entre teoría y praxis”39.

Mientras que los formalistas rusos intentan que la 

poética sea una ciencia que estudie el discurso poéti-

co y T. Todorov añade que es una ciencia que se está 

haciendo –ciencia abierta- y que es, por ello, flexible, 

sobre la que se puede teorizar, más que aplicar una 

metodología estricta40, esta tesis entiende la poéti-

ca arquitectónica no como ciencia, sino como orden. 

Como un instrumento de estudio del orden que con-

figura un objeto arquitectónico –como conjunto de 

sistemas en equilibrio dinámico y recíproco, si se 

trata de un objeto poético. Constituye así la poética 

un orden arquitectónico que persigue conducir a la 

arquitectura por los caminos poéticos de la poética, 

entre la teoría y la práctica. De este modo, la arqui-

tectura definida como poética acumula teoría e inves-

tigación, que queda condensada en la obra arquitec-

tónica. Y va a darse una interrelación directa entre la 

poética, la crítica poética y la teoría del proyecto; ya 

que todas ellas van a concurrir en la acción proyec-

tiva. Esta tesis intentará, precisamente, aclarar esta 

presunta confusión entre la poética-orden y la crítica 

poética-ciencia. 

El orden crítico utilizado por J. P. Sartre es un orden 

óptimo para su aplicación en la arquitectura. Este or-

den nace de la discusión del objeto consigo mismo 

y aplicado a la arquitectura radicaría en la discusión 

geométrica y dialéctica de puntos de fricción cruza-

39   MIRANDA, A., ref. 15, glosario, entrada “poética”, pp. 431.

40   TODOROV, T., ref. 18.

dos –como las revitionary ratios de H. Bloom41- entre 

programa, lugar, geometría, estructura, materia y eco-

nomía en el objeto. La obra arquitectónica se estudia, 

por tanto, desde su propia lógica, desde su geometría 

interna, recuperando el uso crítico de sección, planta 

y alzado, su taxis (A. Tzonis, L. Lefaivre y D. Bilodeau, 

1.984).

Señalar, por último, que la poética como orden no 

solo busca señales o indicios de interacción material, 

constructiva y funcional en el objeto formal, sino que, 

además, conlleva otras dos condiciones: el estudio 

respecto a su contexto espacio-temporal y la compa-

ración con todos aquellos objetos con los que com-

parte estructuras y sistemas, de manera que se puede 

hablar de una red.

2.6. La poética arquitectónica hoy

 “Poética es idoneidad dialéctica entre objeto y suje-
to, entre la cosa percibida y la forma de la percepción. 
Por eso, la crítica y la poética constituyen una identi-
dad, una fusión entre sujeto y objeto: un Proyecto”42.

A lo largo de esta investigación se ha comprobado que 

la poética se ha definido, según el momento histórico, 

como un arte, un discurso, una ciencia, un campo, 

una acción, una actitud, una técnica, un proceso, un 

reactivo, lo esencialmente arquitectónico y un orden. 

Para el desarrollo de esta tesis, se toman como refe-

rencia las cuatro últimas ideas, a saber las condicio-

41   BLOOM, H., Deconstruction and Criticism (1.979). Ed. español: 
Deconstrucción y crítica: La desintegración de la forma, (2.003).

42   MIRANDA, A., ref. 36, Beuys o la crítica del gusto.
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nes que se proponen para la poética arquitectónica. 

Se dejan, también, abiertas otras cuestiones que se 

espera poder resolver antes de concluir este trabajo. A 

saber, ¿por qué A. Miranda no se cuestiona la validez 

de la poética en la arquitectura cuando T. Todorov ya 

invalida treinta años antes su capacidad como ciencia 

del discurso poético en literatura?, ¿qué camino pue-

de recorrer un método crítico denominado básicamen-

te como su detractor?, y ¿cómo es posible acreditar 

a la crítica poética de la arquitectura después de su 

trágica acción literaria? Son cuestiones que se res-

ponden en el capítulo cuarto de esta tesis.
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CINCO SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS
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En el capítulo anterior, se ha hecho referencia a va-

rios sistemas arquitectónicos esenciales. Asimismo, 

se ha definido la arquitectura poética como la síntesis 

geométrica entre dichos sistemas. Este tercer capí-

tulo aborda la disposición de cada uno de estos sis-

temas; ya que su aprehensión resulta necesaria para 

el avance de la investigación -puesto que son la base 

sobre la que se apoya el orden crítico de referencia1.

En los textos que plantean una teoría del proyecto se 

hace referencia a cinco vértices –varios de los siste-

mas que componen la arquitectura- una y otra vez. 

Se puede aceptar, por tanto, que una obra o proyecto 

arquitectónico se conforma mediante la interacción 

de dichos sistemas. Y que todos ellos están siempre 

presentes, de una u otra manera, en la arquitectura.

Estos vértices o categorías adquieren diferentes deno-

minaciones según el autor. Así, por ejemplo, D. Eberle2 

nombra el lugar, el programa, la materialidad, la estruc-

tura y la envolvente. R. Pina3 las denomina contexto, 

función, construcción, dimensión y forma. Esta tesis 

considera que los términos que mejor reflejan la com-

plejidad de cada sistema en la actualidad son los de 

campo, programa, materia, geometría y morfología. 

A continuación, se desarrolla cada categoría4. 

1   Método Mirregan-Todorov para la crítica de arquitectura. 
En MIRANDA, A. Ni robot ni bufón: Manual para la crítica de 
arquitectura (1.999).

2   EBERLE, D., Von der Stadt zum Haus: Eine Entwurfslehrel/
From City to House: A design Theory (2.007).

3   PINA, R., “El Proyecto de Arquitectura. El rigor científico como instru-
mento poético” (2.004).

4   De cara a que esta profundización sea útil a la comprensión de la me-
todología crítica que se aborda, revisa y propone en los siguientes capítu-
los, se profundiza en cada uno de los sistemas desde un enfoque crítico 

3.1 El campo

LUGAR: Proyectar es sobre todo, conformar la futura 
materialidad de un nuevo y mejor lugar, por medio 
de la intervención arquitectónica, con cuya presen-

cia se reordenarán todos los elementos de un sitio o 
zona de naturaleza común. […] Toda arquitectura es 

arquitectura pública porque sus espacios, volúme-
nes, planos, líneas y masas exteriores, son disfruta-

dos o sufridos por la colectividad.

A. MIRANDA5

Contexto6, ambiente, lugar, ecología, medio territo-

rial y social, medio geográfico e histórico, paisaje, 

son algunos de los reactivos que definen el vértice 
campo entre los sistemas que conforman un proyecto 

arquitectónico. Es, por tanto, un concepto complejo, 

cuyo equilibrio todo proyecto modifica. Un proyecto 

arquitectónico ha de integrarse en el mundo exte-

rior: encuentra su sentido final en el contexto físico 

y socioeconómico que lo contiene -del que busca su 

mejora y trasformación. Y se dice que busca una me-

jora, porque esa nueva arquitectura que aparecerá en 

un lugar concreto, será, también, responsable de las 

que parte de la idea de la arquitectura poética desarrollada en el capítulo 
anterior.

5   MIRANDA, A. Ni robot ni bufón: Manual para la crítica de 
arquitectura (1.999), Glosario.

6   “El término contexto tiene una tradición literaria y se re-
fiere a las condiciones en las que se desarrolla una novela, 
relato, pieza teatral, etc., es decir, el marco social, político 
y económico, la época, el lugar, el marco histórico… Por ex-
tensión, se aplica a la arquitectura para definir las condicio-
nes del medio físico, humano, económico, técnico, etc., en 
el que se integra una determinada obra”. PINA, R., ref. 3, p. 337.
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consecuencias que su presencia tenga para el cam-

po en el que se ha situado7. Es por esto que leer en 

este “tejido”8 la voluntad propia de dicho lugar -so-

portado por las vías de comunicación, las pendientes, 

los accidentes geográficos, la orientación, el carácter 

histórico, el contexto social y urbano,…- se convierte 

en condición necesaria de un proyecto arquitectónico 
poético9. Y es que, como concluye J. Ferrater10, el 

“contexto” de algo constituye una topografía operati-

va de entidades sin la que ese algo sería ininteligible. 

Es decir, del mismo modo que la condición de nece-

sidad que contiene todo proyecto arquitectónico abar-

ca un conjunto de condiciones internas -en cuanto a 

conceptos como la unidad, el orden o la geometría-, 

conlleva también aquello relativo a las condiciones 

exteriores –tanto físicas, como de índole social.

Una construcción arquitectónica es siempre, por lo 

tanto, una acción contextualizada. Pertenecer a un 

contexto, a un lugar, a un campo, es condición in-

trínseca de la arquitectura, y el conocimiento de esta 

carga de condicionantes de la forma más amplia y 

profunda posible resulta, a su vez, indispensable para 

el posterior desarrollo del proceso de proyecto. Su 

7   En este sentido, el proyecto arquitectónico habrá de  tener en cuenta 
también  su propio  impacto  ambiental –los  efectos que acarreará  sobre 
el  subsuelo,  la  topografía,  la vegetación-, que será consecuencia,  entre 
otros, del modo en que se inserte en el medio natural o urbano, de si se 
van a utilizar durante el proceso de construcción materiales obtenidos a 
partir de procesos industriales muy contaminantes o, por el contrario, se 
va a  recurrir  a aquellos que permiten un  reciclaje,  de  la posibilidad de 
utilización de energías alternativas para su uso, etc.

8   O complejidad de lo real: “… se denomina contexto del proyec-
to al conjunto de características de la realidad, susceptibles 
de influir en el proceso del proyecto”. PINA, R., ref. 3, p. 337.

9   Como se ha visto en el segundo capítulo, una arquitectura poética debe 
ser capaz de aunar historia, lugar y materialidad en su complejidad.

10   FERRATER, J., Diccionario de filosofía (1.969).

estudio se convierte, de este modo, en la primera ac-

tividad a llevar a cabo antes de comenzar el desarrollo 

de un proyecto arquitectónico11, de forma que su re-

lación con el O. P. A.12 sea poética.

El campo es un todo y, al mismo tiempo, se compone 

de fragmentos de muy diversa índole –como ya han 

sido enumerados en párrafos anteriores. Este hecho 

da lugar a que, aunque el contexto se perciba de forma 

integral –compleja- por un observador, el conocimien-

to que pueda derivarse de él deba atender al análisis 

de las particiones unitarias13. No obstante, además de 

la analítica, existe un segundo modo de acercarse al 

lugar; lo que se denomina como “lectura sintética” o 

sensible. Este acercamiento está altamente ligado a 

la sensibilidad del observador y, por lo tanto, de él no 

resulta el conocimiento, sino una valoración selectiva 

e intuitiva de la realidad. Constituye una aproximación 

fenomenológica14, aquello que C. Norberg-Schulz lla-

ma genius loci o espíritu del lugar15.

R. Pina denomina a esta lectura “lectura poética”16; 

sin embargo, se tiene que discrepar a propósito de 

11   Se coincide con R. Pina en que una aproximación a la formulación de 
criterios de la realidad que afecta al proyecto arquitectónico solo va a ser 
posible mediante un análisis previo de dicho contexto.

12   “Orden Previo Autoimpuesto”, que no “forma que debe ser”. En MI-
RANDA, A., ref. 5, cap. 3.4. Crítica poética, p. 288.

13   Atiéndase a la descripción del método de análisis que R. DESCARTES 
propone en su Discours de la Méthode (1.637). Ed. español: Discurso 
del método (1.999).

14   En relación con esta manera de aproximarse al entendimiento de la 
realidad, ver BACHELARD, G., La Poétique de l’espace (1.957). Ed. 
español: La poética del espacio (1.965).

15   NORBERG-SCHULZ, C., Genius Loci: Towards a Phenomeno-
logy of Architecture (1.980).

16   PINA, R., ref. 3, p. 345.
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esta nominación, puesto que la descripción de dispo-

sición subjetiva que este tipo de interpretación pro-

porciona se contradice frontalmente con aquello que 

se ha dispuesto en los primeros capítulos como intrín-

seco al concepto de poética y poética arquitectónica. 

Se puntualiza, entonces, que si bien es cierto que 

en la “lectura sintética” el observador “produce una 
visión de la realidad formalmente distinta de la que 
resulta de su estudio objetivo”, tan solo constituye 

un complemento de la lectura analítica. Va a ser des-

pués, cuando dicho observador cruce los resultados 

obtenidos por ambos tipos de lectura, cuando podrá 

llegar a percibir “los rasgos de caracterización esen-
ciales del contexto” al tiempo que podrá poner “de 
manifiesto relaciones existentes” entre estos rasgos. 

Es decir, que es la suma de las dos vías de estudio 

–la analítica y la sintética- la que va a llevar hasta 

la comprensión poética del campo, y a la que puede 

llamarse –ahora sí- “lectura poética”.

En un segundo orden, cabe señalar que cada uno de 

los fragmentos que componen el campo complejo va a 

ejercer una influencia con un peso específico diferen-

te sobre el proyecto arquitectónico; y que este peso 

variará en función de las finalidades y necesidades 

que cada proyecto persiga, de su topografía opera-

tiva previa17. A lo largo del tiempo, la arquitectura 

ha ido variando este “sistema de valores”, obteniendo 

resultados diversos. Se analizarán estas perspectivas 

de forma breve y cronológica18, con el fin de dar una 

17   Pónganse como ejemplo las diferentes necesidades de temperatura e 
iluminación que tienen una vivienda unifamiliar y un museo –incluso ante 
un mismo contexto climático.

18   Se advierte de la disposición incompleta y panorámica de estos apun-
tes, cuya causa se justifica en que un desarrollo completo de la cuestión 
implicaría una tesis doctoral per se.

visión general que pueda localizar el enfoque de la 

poética al respecto. 

El estudio del campo es un tema que aparece des-

de los primeros tratados de la arquitectura: “Los diez 

Libros de Arquitectura” (Vitruvio, 27-23 a. C.)19, “De 

re aedificatoria” (L. B. Alberti, 1.452), o los textos de 

J. N. L. Durand a principios del s. XIX20.

Con la llegada del s. XX, se da una ruptura radical en la 

relación de la arquitectura con el contexto. Debido al 

descrédito de lo figurativo sobre lo abstracto y al des-

precio hacia la ciudad histórica que las vanguardias 

profesan, lo arquitectónico toma distancia respecto 

de las condiciones exteriores que forman el campo 

en el que se localiza, y deja a un lado las referencias 

del lugar para centrarse en sí mismo21. Según avan-

19   “Así, Vitruvio dedica el capítulo IV del libro I a la “elección 
de los lugares sanos” en el que establece una serie de proce-
dimientos empíricos para la adecuada localización de las 
obras. Sobre este tema vuelve en el capítulo VII para refe-
rirse a la distribución de usos y edificios en la ciudad. En 
el capítulo V del libro IV se refiere a la orientación de los 
templos, si bien invoca más razones religiosas y perceptivas 
que criterios de salubridad. En el capítulo IX del libro V ha-
bla de la situación de los teatros. Pero es en el capítulo I del 
libro VI en el que se dedica con mayor extensión a la “dis-
posición de los edificios según las diversas propiedades de los lugares”. 
Por último, el libro VIII está dedicado al agua (captación, 
aprovechamientos, etc.). Además de estos capítulos espe-
cíficos, el tratado hace alusiones esporádicas a aspectos 
contextuales de la arquitectura, sin ánimo de constituir una 
sistemática”. PINA, R., ref. 3, p. 353.

20   Hay que advertir que tanto en el texto de L. B. Alberti como en el de J. 
N. L. Durand, no se trata el campo como un tema específico, sino que su 
aparición en los textos se limita a ciertas observaciones acerca del lugar, 
la orientación o el viento.

21   MARTÍ, C., Abstracción en la arquitectura: una definición (16 de junio 
de 2.000). Abstracción: “… la arquitectura será tanto más abs-
tracta cuanto más desligada aparezca de todas las dimen-
siones contingentes que la rodean (tales como su utilidad 
práctica inmediata, los medios empleados para construirla 
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za el siglo, ya con posterioridad a la Segunda Guerra 

Mundial, en lo que se ha asumido como crisis del 

movimiento moderno, esta concepción cambia. A raíz 

de la nueva y compleja –al tiempo que complicada22- 

realidad social que los conflictos bélicos dejan tras 

de sí, se recupera la necesidad de tomar conciencia 

frente a las condiciones que el contexto plantea. Los 

textos teóricos que se publican en esta época23 reto-

man de forma ferviente el método de análisis analítico 

del contexto, e incluyen nuevas perspectivas secto-

riales como son la antropológica, la económica, y la 

sociológica. La complejidad que adquiere el análisis y 

conocimiento del campo tiene como consecuencia la 

aparición de varias propuestas metodológicas, como 

por ejemplo la de E. Tedeschi24 -que reorganiza lo 

o los significados sociales, políticos o religiosos que tempo-
ralmente se le atribuyen),…”. En PINA, R., ref. 3, p. 184.

22   Contamos entre los nuevos condicionantes con “los problemas del 
alojamiento, la ocupación del territorio, la congestión de 
las ciudades, el automóvil o la contaminación”. PINA, R., ref. 
3, p. 354.

23   GIEDION, S., Space, Time and Architecture: The Growth of 
a New Tradition  (1.941, 5ª ed. 1.967); o BANHAM, R., Theory and 
Design in the First Machine Age (1.960).

24    TEDESCHI,  E., Teoría de la arquitectura  (1.962).  Se  recoge,  a 
continuación, un esquema de los tres bloques en los que descompone el 
campo:
“Conocimiento concreto de la LOCALIZACIÓN: A) PAISA-
JE NATURAL: 1. Terreno: Forma, Dimensiones, Límites, 
Emplazamiento, Pendientes, Constitución, Orientación; 
2. Vegetación; 3. Clima: Soleamiento, Vientos, Humedad, 
Precipitaciones atmosféricas, etc. B) PAISAJE CULTURAL: 
1. Población: Densidad, Movimientos; 2. Habitación; 3. 
Producción; 4. Comunicación; 5. Relación con el entorno: 
Hitos significativos, arquitectura con valores históricos, ar-
quitectura indiferenciada, elementos estructurales, etc.
Conocimiento concreto de la TIPOLOGÍA: A) ORGANIGRA-
MA: 1. Confuso: Metas sin definir, Necesidades variables; 
2. Definido: Metas claras, Necesidades claras. B) TIPOLO-
GÍA: 1. Familia tipológica: Habitacional, Educacional, Ad-
ministrativa, Sanitaria, Etc. 2. Tipología particular: Hospital 
de niños, Escuela primaria, Vivienda colectiva. 3. Tipología: 

contextual en tres grandes bloques: localización, tipo-

logía y técnica-economía.

Un caso extremo de esta visión analítica es la arqui-

tectura de A. Rossi. Los proyectos de este arquitecto 

persiguen la distancia a través de una teoría de la ar-

quitectura cercana a una doctrina metodológica. Para 

este arquitecto, se convierte en finalidad necesaria “ver 
de qué modo la arquitectura puede romper con el tra-
dicional encadenamiento a lo artístico para convertir-
se en una ciencia positiva al servicio de una sociedad 
más consciente y responsable”25. Con este propósito, 

A. Rossi identifica la ciudad como el territorio –me-

dio, contexto, lugar- propio de la arquitectura. De este 

modo, su texto26 esencial trata de “explorar cómo se ha 
construido, cuáles son los principios que han guiado 
su desarrollo y de qué modo se han ido formando las 
distintas áreas y barrios que componen”27 la ciudad.

Como contrapunto a la visión científica que estas 

metodologías proponen, en la misma época, la ar-

Monofuncional, Polifuncional. 4. Tipología: Abierta, Cerra-
da. 5. Tip. del crecimiento: Lineal, Polar, Isótropa, Articula-
da, En racimos, Etc.
Conocimiento concreto de la TÉCNICA - ECONOMÍA: A) 
TÉCNICA: 1. Relación con la infraestructura urbana: Agua, 
Energía, Vialidad, Etc. 2. Relación con el medio: Mate-
riales, Mano de obra, Equipos técnicos. 3. Instalaciones, 
Equipamiento. 4. Sistemas de construcción: Tradiciona-
les: Racionalizados: Industrializados. B) ECONOMÍA: Pre-
supuesto, Financiación, Costos de producción, Costos de 
mantenimiento, Costos de ejercicio, Rentabilidad, Recursos 
e inversiones, Programación de la obra.”

25   MONEO, R., Inquietud teórica y estrategia proyectual en la 
obra de ocho arquitectos contemporáneos (2.004), p. 103.

26   ROSSI, A., L’architettura della città (1.970). Ed. español: La ar-
quitectura de  la  ciudad  (1.971).  En  esta publicación, A. Rossi presenta 
una visión “científica” de la ciudad.

27   MONEO, R., ref. 25, p. 103.
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quitectura orgánica, con una manera de entender la 

arquitectura compleja y empirista, pone en relación 

directa el campo con el programa y la forma, de ma-

nera que todos los sistemas quedan ligados en un 

organismo unitario que no tiene una formalización es-

tricta a priori. En este sentido, la idea de la naturale-

za constituye “un modelo de integración y unidad en 
tanto que comportamiento frente al contexto. Por el 
contrario, la unidad buscada desde la imitación figu-
rativa de la naturaleza es banal y modal, en la medida 
en que no se atiene a los inexcusables principios de 
necesidad y de lógica interna, aunque pueda resultar 
plásticamente atractiva o interesante”28. Entre los ar-

quitectos contemporáneos, es posible tomar a A. Siza 

como ejemplo de esta forma de acercarse al campo29. 

Este arquitecto portugués centra su atención en lo fe-

noménico del lugar, ligándolo a lo que considera esen-

cial en la arquitectura: “Siza trabaja reconociendo la 
realidad. Está atento al paisaje, a los materiales, a los 
sistemas de construcción, a los usos, a las gentes que 
ocuparán lo construido. La arquitectura contribuye a 
definir la realidad de la que es preciso partir”30.

Con un punto de vista absolutamente opuesto al de A. 

Siza, el primer P. Eisenman defiende la neutralidad 

del espacio sobre el que proyecta una arquitectura 

que pretende ser abstracta, sin referencia alguna al 

medio que la rodea, no contaminada por él31. 

28   PINA, R., ref. 3, p. 300.

29   “Estamos ante un arquitecto que atiende a lo contin-
gente, a lo inesperado, sin olvidar el valor que tiene el en-
cuentro con lo que fue el origen de la arquitectura”. MONEO, 
R., ref. 25, p. 200.

30   MONEO, R., ref. 25, p. 203.

31   Un buen ejemplo de esta posición es la serie de once casas que pro-
yecta entre 1.968 y 1.978, y a las que numera siguiendo el orden en el que 
se construyen.

Llegando hasta nuestros días, R. Pina, en su tesis 

doctoral, propone completar la clasificación de E. 

Tedeschi de acuerdo a cinco “ámbitos” con los que 

persigue “encuadrar la mayor parte de la casuística 
de parámetros y variables que conforman la realidad 
en la que se interviene”. Estos cinco ámbitos son el 

físico, el social, el arquitectónico, el técnico, y el eco-

nómico y ecológico32. 

Una vez expuesto el marco histórico, se dirá que 

para la poética, el contexto aparece como una con-

dición propia del proyecto arquitectónico. Una con-

dición que deberá mantener una interacción poética, 

una interacción interna y transversal, con el resto de 

32   Recogemos, a continuación, el esquema propuesto por PINA, R., ref. 
3, pp. 357-359:
“ÁMBITO FÍSICO: A) Natural: 1. Terreno: Constitución y 
forma, Composición, Características químicas, Caracterís-
ticas físicas, Características mecánicas, Edafología, Topo-
grafía, Límites y dimensiones, Orografía, Otras: Sismicidad, 
vulcanismo, etc. 2. Vegetación: Especies, Características 
morfológicas, Distribución espacial, Organización, Cantidad 
y densidad, Función, explotación, etc. 3. Clima: Tempera-
tura, Humedad, Precipitaciones, Vientos, Soleamiento. 4. 
Urbano: Población, Morfología, Sistema viario, Sistema edi-
ficado, Preexistencias históricas, Infraestructuras, Distribu-
ción de usos, Transporte.
ÁMBITO SOCIAL: Marco histórico, Marco cultural, Marco 
político, Marco económico, Aspectos antropológicos, psico-
lógicos, religiosos,..
ÁMBITO ARQUITECTÓNICO: A) General: Antecedentes, 
Tipologías. B) Específico: 1. Normativa: General, Especí-
fica. 2. Programa de necesidades: Funciones principales, 
Funciones secundarias, Circulaciones, Funciones técnicas. 
3. Condiciones físicas: Iluminación, Soleamiento, Ventila-
ción, Aislamiento, Acústica, Seguridad, Etc. 4. Condiciones 
psicológicas: Privacidad, Tranquilidad, Etc. 5. Condiciones 
sociales: Trabajo, Ocio, Relación.
ÁMBITO TÉCNICO: A) Materiales: Técnicas constructivas, 
Medios.
ÁMBITO ECONÓMICO Y ECOLÓGICO: Presupuesto, Costes 
de construcción, Costes de mantenimiento, Financiación, 
Estudios de explotación.”
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vértices que consolidan una obra de arquitectura. Su 

aprehensión será mayor cuanto más profundo sea 

el conocimiento de los vínculos existentes entre los 

distintos parámetros y variables heterogéneas que lo 

componen. Como “sistema de valores” o criterio del 

campo, la poética subrayará la sencillez y la auste-

ridad frente a la complicación, el despilfarro, la os-

tentación o el mal gusto; la funcionalidad frente a la 

inutilidad; lo público frente a la ocupación privada, y 

la protección del medio ambiente frente a su degra-

dación y deterioro.

3.2 El programa

FUNCIONALIDAD: Resolución racional pero dialécti-
ca de funciones contrarias en un todo nuevo (siste-

ma) que funciona sincréticamente por “tambienes y 
ademases” integrados en una función más general. 
Tal función es geohistórica, y se determina a la vez 
que es determinada por el nivel poético de la obra.

FUNCIONALISMO: Obsesión por la funcionalidad ra-
cionalista de los burgueses o tecnocráticos cálculos 
estrictos, por las normas externas, por las ordenan-

zas, por el organigrama del programa, etcétera. Como 
cualquier otro racionalismo funcionalista, produce 

monstruos de extrema irracionalidad que impiden la 
función universal, histórica o poética. Para el funcio-

nalismo la arquitectura se reduce a la obtención de 
una utilidad contingente en su diacronía por medio 

de una formalización normativa.

A. MIRANDA33

33   MIRANDA, A., ref. 5, glosario.

Uso, programa, sentido, funcionamiento, utilitas, 
son algunos de los reactivos que definen el vértice 
programa entre los sistemas que forman un proyecto 

arquitectónico. Se está ante una condición que aleja 

a la arquitectura de lo abstracto por su cualidad de 

servicio individual y colectivo. 

Lo relativo al uso ocupa el primer puesto en el “itine-
rario mental” que M. Fisac se planteaba al ejecutar 

un proyecto: “Primero estudiar de la forma más com-
pleta posible todo lo que se relaciona con el proyecto 
que conteste a la pregunta: ¿Para qué?”34. A priori, se 

podría decir que el proyecto arquitectónico requiere la 

satisfacción de un programa de necesidades funcio-

nales que dé cumplimiento a la utilización prevista. 

Aunque, a la hora de definir el uso del programa de un 

edificio, no se debe ignorar el segundo aspecto (inter-

dependiente del marco funcional o medio físico que 

sería el primero) que recoge en sus escritos Norberg-

Schulz: aquel del aspecto social y la simbolización 

cultural35. 

El proyecto tratará, por lo general, de regular las re-

laciones entre los espacios principales y secundarios 

–que prestan servicio a los principales-, y se valdrá de 

la geometría para consignar tamaños, posición y cir-

culaciones entre dichos espacios. Sin embargo, y tal y 

como se adivina en las citas que abren este apartado, 

la investigación se encuentra ante una noción que ha 

recibido –y recibe- diferentes enfoques y grados de 

autonomía dentro del proceso de proyecto36. 

34   M. FISAC según ARQUÉS, F., Miguel Fisac (1.996).

35   NORBERG-SCHULZ, CH., Intentions in Architecture (1.963). Ed. 
español: Intenciones en arquitectura (1.966), pp. 112-127.

36   “El racionalista ama la máquina por su forma concisa, 
elegante y moderna, por su estructura y ciego automatismo; 
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Se analizarán estas perspectivas de manera esque-

mática, con el fin de dar una visión general que pue-

da localizar el enfoque de la poética al respecto. Se 

encuentra, en primer lugar, que el proyecto clásico 

organiza los usos y actividades programados mediante 

el tipo edificatorio, tal y como queda reflejado en los 

tratados sobre la arquitectura desde el renacimiento. 

A partir del neoclasicismo, como contrapartida, apa-

rece una voluntad de fragmentación del programa. 

Las diversas funciones que se reúnen en una misma 

obra arquitectónica se descomponen, dando lugar a 

diagramas funcionales de análisis que, finalmente, 

derivan en el resultado formal del proyecto; ya que 

cada una de las misiones detectadas podrá manifes-

tarse con diferente volumetría. Como consecuencia 

de ello, “a lo largo del siglo XX han sido numerosas 
las escuelas y corrientes que han introducido el análi-
sis –del programa- no solo como procedimiento meto-
dológico, sino como genuina expresión arquitectónica 
de origen a la vez cubista y abstracto”37. 

Introduciendo un salto temporal en este punto hasta 

nuestros días, se cree que una de las arquitecturas 

contemporáneas que mejor ejemplifican este modo 

analítico de abordar un proyecto es la de F. O. Gehry. 

Este arquitecto, que se tacha a sí mismo de instru-

mental por introducir como condicionantes priorita-

rios los intereses de programa y presupuesto del clien-

te38, se aproxima al proyecto a través de la ruptura 

de la unidad. Esta fragmentación busca un análisis 

el funcionalista la ama por ser el instrumento móvil que 
más se acerca a la perfección sistemática de la naturaleza; 
el utilitarista ama la máquina porque ve en ella la economía 
termodinámica de trabajo, tiempo y energía”. MIRANDA, A., ref. 
5, Glosario, entrada “racionalismo”.

37   PINA, R., ref. 3, p. 312.

38   MONEO, R., ref. 25, p. 256.

más libre y autónomo del programa, del que obtendrá 

elementos que, más adelante, vuelvan a constituir un 

cuerpo total. Encontramos un ejemplo notable de esta 

estrategia en la Loyola University Law School (Los 

Ángeles, 1.978-84). 

F. O. Gehry, bajo la sombra de la “deconstrucción” 

derridiana, sitúa el origen del proyecto en el “des-
membramiento del programa”: “Una casa se descom-
pone, identificando usos con formas. Estar, cocinas, 
dormitorios, talleres, etc., se asocian con cubos, ci-
lindros, pirámides, semiesferas…, que se convierten 
en elementos con los que construir”39. Fruto de este 

“desmembramiento”, surgirán formas geométricas 

abstractas con las que desarrollará su arquitectura 

una vez “se sometan a la acción del campo de fuerzas 
del medio en el que van a vivir”40.

Se vuelve a la visión cronológica para situarse en los 

albores del s. XX.

Alejándose de posiciones meramente utilitaristas, se 

puede afirmar que, por lo general, en el proyecto mo-

derno lo funcional adquiere un valor integrador. Y con 

“moderno” se está refiriendo a la arquitectura que en-

grosa el movimiento moderno. Las relaciones de com-

patibilidad e interacción –poéticas- deliberadamente 

buscadas a través del establecimiento del programa 

de usos y flujos o circulaciones, van a verse traduci-

das al espacio físico, proporcionando una unidad al 

conjunto de la obra. Al respecto, D. Watkin apunta, 

en esta ocasión, que algunos representantes e histo-

39   MONEO, R., ref. 25, p. 258.

40   MONEO, R., ref. 25, p. 258.
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riadores han señalado al programa como “fuente de 
unidad” en la arquitectura del siglo XX41.

Esta capacidad unificadora trasciende aún de forma 

más notable en la arquitectura orgánica del s. XX, en 

la que, tal y como postula R. Pina, “la función se 
convierte en pretexto y razón de ser de la obra, hasta 
el punto de asumir la responsabilidad sobre la evo-
lución de la forma o, como defiende Wright, identi-
ficarse con ella, aunque con ciertas acotaciones”42. 

Una obra orgánica asume que el proyecto ha de fun-

damentarse en los requerimientos funcionales. Es de 

éstos de donde va a surgir la morfología natural de la 

obra, en una concatenación de acontecimientos a par-

tir de tensiones y adaptaciones entre el programa y el 

campo. No obstante, este protagonismo asumido por 

lo funcional, queda relegado a un segundo término 

una vez la obra es construida. “El verdadero valor ar-
quitectónico trasciende la función” escribe R. Pina43. 

Esta afirmación encuentra su significación en la des-

cripción que se hacía en el capítulo segundo de esta 

tesis de la arquitectura como arte poética. Su esencia 

antiartística le proporciona un salvoconducto ante la 

necesidad histórica que trata de evitar la finalidad en 

las obras de arte. Se localiza, de este modo, como 

una entidad que supera el uso estricto en pos de la 

multifuncionalidad.

Una lectura contemporánea de esta multifuncionali-

dad son los “edificios-masa” o “megaobjetos” de R. 

41    WATKIN,  D.,  Morality and Architecture  (1.977).  Ed.  español: 
Moral y arquitectura: Desarrollo de un tema en la historia y la teoría arqui-
tectónicas desde el “revival” del gótico al Movimiento Moderno (1.981). Ya 
con anterioridad F. Milizia había afirmado que la necesidad constituye un 
fundamento de la arquitectura. En PINA, R., ref. 3, p. 428.

42   PINA, R., ref. 3, p. 320.

43   PINA, R., ref. 3, p. 320.

Koolhaas. Estas arquitecturas son definidas por J. M. 

Montaner como edificios que se caracterizan por “la 
planta y las secciones libres, por la superposición es-
pacial y por las múltiples conexiones interiores”44. De 

acuerdo a la defensa que este arquitecto propugna de 

la cultura de la congestión45, esta solución espacial 

plantea la estratificación vertical del programa, au-

nando en un volumen total verticalidad y diversidad. 

En este sentido, R. Koolhaas relaciona las acciones 

constructivistas con el rascacielos de Manhattan: 

“Todo el potencial latente en el rascacielos como tipo 
está explotado en el “condensador social constructi-
vista”, como si se tratara de la pieza maestra de la 
cultura de la congestión, tal y como se ha materializa-
do en Manhattan”46. 

Esta arquitectura singular, constituida por fragmentos 

de naturaleza heterogénea, aparece como una pos-

tura de reacción ante la fragmentación y la disper-

sión del zoning urbano. En esta definición, es posi-

ble adivinar una referencia directa al Centre Georges 

Pompidou (París, 1.970-77), de R. Piano y R. Rogers, 

como megaestructura tecnológica de plantas libres 

interconectadas. 

R. Koolhaas sostiene de forma programática que el 

espacio contemporáneo debe ser aditivo, basado en la 

44    MONTANER,  J.  M.,  Sistemas arquitectónicos contemporá-
neos (2.008), p. 162.

45   “[…] la apoteosis de la densidad per se, tanto en lo que 
se refiere a población como a infraestructuras; su arquitec-
tura promueve un estado de congestión en todos los niveles 
posibles y explota tal congestión para inspirar y soportar 
formas precisas de relación social, dando lugar a que pueda 
hablarse de una cultura de la congestión”. KOOLHAAS, R. Life in the 
Metropolis or the Culture of Congestion. Architectural Design. 5/77, p. 
320. En MONEO, R., ref. 25, p. 312.

46   KOOLHAAS, R., ref. 45.
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yuxtaposición. El arquitecto holandés no ha llegado a 

materializar los ejemplos más radicales de esta idea – 

entre los que podemos recoger el proyecto de Centro 

ZKM para las Artes y Tecnologías de los Medios de 

Comunicación (Karlsruhe, 1.989-90), el concurso 

de la Biblioteca de Francia (París, 1.989) y el con-

curso de la Biblioteca en Jussieu (1.992)-, pero se 

piensa que es posible calificar de “edificio-masa” a 

la Biblioteca Pública de Seattle (2.000-2.004). No 

obstante, desde la década de los años 90 del s. XX, 

también otro equipo de arquitectos ha continuado 

con esta línea de acción llevando la fragmentación 

y la disyunción al extremo: MvRdV. Proyectos como 

el Silodam (Amsterdam, 1.995-2.002) o el Pabellón 

de Holanda en la Exposición Universal de Alemania 

(Hannover, 2.000), ejemplifican una arquitectura en 

la que no tiene por qué existir una correspondencia 

entre la tipología morfológica y el contenido; ya que 

existe una liberación a priori de los lazos establecidos 

entre forma, topografía operativa y uso47, que persigue 

la construcción de objetos imprecisos y abiertos hacia 

la multifunción. R. Koolhaas propone dos citas que 

recogen su idea de la arquitectura a este respecto: 

“Un máximo de programa y un mínimo de arquitectu-
ra”, y “Donde no hay nada todo es posible; donde hay 
arquitectura ninguna otra cosa puede ocurrir”48. 

47   “..estos juegos formales pretenden partir de una serie 
de mecanismos racionales y sistematizables, como el pro-
grama de ordenador llamado “El mezclador de funciones”, 
promovido por Winny Mass para que, con la intervención de 
los proyectistas y de los futuros usuarios, puedan elegirse 
los factores proyectuales esenciales de partida y descubrir 
las formas diagramáticas que genera su combinación en el 
lugar del encargo”. MONTANER, J. M., ref. 44, p. 167.

48   KOOLHAAS, R., MAU, B., Small, Medium, Large, Extra-large: 
Office for Metropolitan Architecture: Rem Koolhaas and 
Bruce Mau (1.995), p. 199.

Si se traslada esta multifunción a la escala urbanísti-

ca, se encuentra con lo que J. M. Montaner denomina 

“complejos multifuncionales”49. En las propuestas 

más novedosas de tejido urbano polifuncional50, con-

fluyen “la mezcla de funciones, la superposición, la 
relación vivienda y trabajo, y las piezas urbanas den-
sas y variadas”51.

Por último, y retornando, una vez más, al análisis cro-

nológico, otras acciones van a traducir la funcionali-

dad expuesta en un fenómeno radical así denominado 

funcionalismo –o utilitarismo estricto, consecuencia 

del racionalismo. Así, H. Meyer afirmaba en 1.928 

que “all things in the world are a product of the formu-
la, function x economics, so none of these are Works 
of art; all art is composition and hence unsuited to a 
particular end. All life is function and therefore not ar-
tistic, the idea of the composition of a dock is enough 
to make a cat laugh. But how is a town plan desig-
ned or a plan of a house? Composition or Function? 
Art or Life?”52. Esta visión, al tener como resultado la 

predeterminación formal del proyecto, va a generar 

un lastre insalvable e inadmisible por muchos, siendo 

rechazada por la corriente orgánica expuesta anterior-

mente: “El funcionalismo técnico solo tiene razón de 

49   MONTANER, J. M., ref. 44, p. 168.

50   “Posiblemente, el ejemplo contemporáneo más valioso y 
didáctico de amontonamiento o mezcla de usos lo constitu-
ye la Compact City en Viena (1.995-2.001) de Bus Archite-
ktur…”. MONTANER, J. M., ref. 44, p. 168.

51   MONTANER, J. M., ref. 44, p. 168.

52    SCHANAIDT,  C.,  Hannes Meyer: Buildings, Projects and 
Writings (1.965), p. 95. Cita tomada del discurso de 1.928 de H. Mey-
er  “Bauen”.  En  FRAMPTON,  K.,  Labour, Work and Architecture: 
 Collected Essays on Architecture and Design  (2.002),  The 
Humanist versus the Utilitarian Ideal (First published in Architectural 
Design, vol. 38, no. 3, marzo 1.968, pp. 134-136), pp. 118.
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ser si se extiende también al campo psicofísico. Es la 
única manera de humanizar la arquitectura”53. 

Este panorama trae consigo el problema de la ob-

solescencia del uso. Edificios que habían sido pro-

yectados con una finalidad programática concreta y 

única se tornan inadecuados con el paso del tiempo 

y la evolución en los modos de vida. Esta problemá-

tica se incrementa en edificios que responden a una 

funcionalidad que responde a parámetros técnicos y 

geométricos muy estrictos –como los espacios educa-

tivos y sanitarios. Tal y como recuerda R. Pina, estas 

tipologías “son especialmente sensibles a este proble-
ma, pues suelen proyectarse ajustándose a planes de 
estudio o políticas sanitarias coyunturales, que suelen 
tener una vigencia muy inferior a la vida media de un 
edificio, por lo que el parque edificado, modelo, en su 
día, de funcionalidad, va perdiendo su valor utilitario 
que, en ocasiones, queda fuera de servicio”54. 

El movimiento posmoderno, que abraza la artisticidad, 

aprovecha este hecho para desvincularse interesada-

mente de la realidad alegando una devaluación del uso. 

A este respecto, se recoge una cita de A. Vidler en la que 

esta afirmación queda patente, al tiempo que se mues-

tran claras las diferentes posturas que separan lo mo-

derno de lo posmoderno: “To think as a modernist, then, 
would be to think of history as an active and profoundly 
disturbing force; to take history on its own terms; realis-
tically or idealistically to tangle with history and wrestle 
it into shape. It would be, indeed, to think historically. To 
think as a postmodernist, by contrast, would be to igno-
re everything that makes history history, and selectively 

53   AALTO, A., La humanización de la arquitectura. The Technological 
Review (1.940).

54   PINA, R., ref. 3, p. 191.

to peak and choose whatever authorizing sign fits the 
moment. History is used and abused in postmodernism; 
it is feared and confronted in modernism”55. Por esta 

vía, no se pueden olvidar las figuras de R. Venturi o A. 

Rossi, convergentes en la postura posmoderna, aunque 

posean orígenes teóricos contrapuestos. 

A. Rossi insiste en la condición atemporal de la ar-

quitectura, lo que le lleva a una profunda indiferencia 

hacia lo funcional. Este hecho “concede a la forma 
arquitectónica valor en sí misma y […] elimina cual-
quier relación determinista entre forma y uso”. De 

tales afirmaciones, concluirá “que la noción de tipo 
trascienda […] de lo que son puras referencias instru-
mentales y se convierta en aquella imagen profunda 
[…] de lo que es una casa, de lo que es una escuela, 
de lo que es un hospital, etc.”56. En esta noción de 

tipo, diferente de la que se daba en el mundo clásico, 

se percibe el origen de la arquitectura y la ciudad, y 

la tan ansiada continuidad temporal.

En otro hemisferio de la posmodernidad, R. Venturi 

adquiere, para la arquitectura, lo ambiguo a través 

de las visiones manieristas, en las que reconoce lo 

complejo y lo contradictorio. Así, por ejemplo, define 

el “both-and”57 –lo uno y lo otro- y lo extiende a través 

de todos los sistemas que componen su arquitectura, 

incluido el funcional.

Frente al marco histórico expuesto, para la poética, 

que intenta la superación de los valores posmodernos 

55   VIDLER, A., Histories of the Inmediate Present: Inventing 
Architectural Modernism (2.008), p. 193.

56   MONEO, R., ref. 25, p. 104.

57   VENTURI, R., Complexity and Contradiction in Architecture 
(1.966).
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y relativistas, el uso aparece como una condición ne-

cesaria al proyecto arquitectónico. Necesaria, pero no 

suficiente, ya que deberá mantener una interacción 

interna y transversal –poética- con el resto de sistemas 

que consolidan una obra de arquitectura. Recogemos, 

en este sentido, una cita certera de H. Piñón: “Tal 
noción de lo auténtico conduce a una idea de verdad 
como coherencia interna, inseparable de la consisten-
cia formal que garantiza la estabilidad del objeto, aun 
cuando cambie o desaparezca el programa funcional 
que estimuló su concepción”58. Es decir, el sistema 

funcional poético o arquitectónico abarca mucho más 

allá del mero cumplimiento de las necesidades de 

un programa enunciado. Así, la multiplicación, en la 

complejidad, de los sentidos del proyecto, se va a lo-

grar a partir de su extensión a los aspectos poéticos 

del proyecto arquitectónico.

3.3. La materia

CONSTRUCCIÓN: Ciencia primera de la arquitectu-
ra. La construcción es el lenguaje de la arquitectura. 

La arquitectura, lejos de cualquier acepción inefa-
ble, tiene en la construcción su instrumento técnico 

y, con él, su límite.

MATERIA: […] el hecho natural o producto artificial 
informe y en bruto […] cuya articulación proyectual 

construye formas sobre estructuras estables, fun-
cionales y acertadas que constituyen sustancias. 

Las sustancias son materias que han abandonado la 
naturaleza y en las que la forma se activa y actualiza 

en el hecho de conformar. […]

58   PIÑÓN, H., Curso básico de proyectos (1.998).

MATERIAL: Sustancia. Se piensa con palabras, del 
mismo modo que se proyecta poéticamente con ma-

teriales, no con materias brutas.

A. MIRANDA59

“Arquitecto es un poeta que piensa y habla en 
construcción”.

Atribuido a A. PERRET

Material, construcción, materialidad, economía, téc-

nica, son algunos de los reactivos con que se denomi-

na el vértice materia entre los sistemas que integran 

un proyecto arquitectónico. F. J. Sáenz de Oíza definía 

la arquitectura como el “ensamblaje y conjunción de 
materiales diferentes para un fin vivencial”60. Por otro 

lado, la “firmitas” de M. Vitruvio, tiene en cuenta todo 

lo necesario para la construcción y la materialización 

de un proyecto arquitectónico: el comportamiento fí-

sico de los materiales, su estabilidad y resistencia, la 

durabilidad,… Es decir, con el vértice materia, nos 

referimos a todo aquello relativo a la materialización 

física de un proyecto arquitectónico. Desde las ca-

racterísticas fisicoquímicas propias de los materiales 

–mecánicas, acústicas, térmicas, dinámicas,…- hasta 

aquellas que definen la gestión y la economía de la 

obra arquitectónica –coste, disposición y montaje,… 

Desde las exigencias técnicas que toda construcción 

de una obra arquitectónica conlleva -que van a ligar 

59   MIRANDA, A., ref. 5, glosario.

60   PINA, R., ref. 3, p. 97.
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de modo inevitable la arquitectura con la ciencia y 

la tecnología- hasta la vertiente económica que todo 

proyecto arquitectónico contiene y que persigue la op-

timización de esfuerzos y la correcta administración 

de recursos –principalmente constructivos61.

La obra de arquitectura es una construcción, una ma-

terialización del proyecto arquitectónico y, por lo tan-

to, dicho proyecto se encuentra, en todo momento, 

unido íntimamente a la realidad física que afecta al 

objeto material62. A este respecto, la idea del sistema 

constructivo y la pertinente selección del material du-

rante el proceso de proyecto es un punto primordial.

Estas decisiones, aunque su mayor desarrollo ocurre 

durante la última fase del proceso de proyecto –a lo 

largo del desarrollo estructural y constructivo-, deben 

estar presentes desde el comienzo del camino y for-

mar parte de la topografía operativa que conforma la 

totalidad del proyecto arquitectónico. 

El sistema constructivo vela porque exista una corres-

pondencia entre la técnica y el resto de sistemas que 

61   “The common building material with the least embodied 
energy is wood, with about 640 kilowatt-hours per ton… 
Hence the greenest building material is wood from sustain-
ably-managed forests. Brick is the material with the next 
lowest amount of embodied energy, 4 times (4x) that of 
wood, then concrete (5x), plastic (6x), glass (14x), steel 
(24x) and aluminum (126x). A building with a high propor-
tion of aluminum components can hardly be green when 
considered from the perspective of total life cycle costing, 
no matter how much energy it might save”. BUCHANAN, P., Ten 
Shades of Green (2.000), p. 9. En FRAMPTON, K., Labour, Work and 
Architecture: Collected Essays on Architecture and Design 
(2.002),  p.  14-15.  K.  Frampton  señala,  además,  la  naturaleza  temporal 
de  muchas  construcciones;  lo  que  agravaría  el  coste  energético  de  las 
mismas.

62   PIÑÓN, H., Arte abstracto y arquitectura moderna (2.000).

conforman la totalidad del proyecto para generar es-

pacio mediante construcción. El espacio arquitectóni-

co unitario surge, de esta manera, de la relación entre 

geometría, morfología y materia, en un campo dado y 

con un programa definido.

Si se analiza el papel que la materia ha jugado –y 

juega- en la arquitectura repasando una hipotética 

línea del tiempo, con el fin de dar una visión gene-

ral que pueda localizar el enfoque de la poética al 

respecto, se repasa que, desde el renacimiento de F. 

Brunelleschi, pero sobre todo a partir del s. XVIII, y 

afianzándose durante el s. XIX, la arquitectura vive 

una ruptura entre aquellas corrientes que la conside-

ran una actividad eminentemente intelectual (cosa 
mentale) –aquella del episteme o del conocimiento-, 

y aquellas otras que entienden su relación directa 

con una materialización práctica ligada a un oficio 

(Baukunst) –aquella de la experiencia. No obstante, 

dicha escisión académica va a resultar imposible ya 

que el fin último de la arquitectura es la construc-

ción física y material, que necesita, por otra parte, 

de un conocimiento técnico. A este respecto, en el 

s.XVIII, C. Lodoli define la arquitectura de la siguien-

te manera: “es una ciencia intelectual y práctica di-
rigida a establecer con el raciocinio el buen uso y 
las proporciones de los artefactos, y con la experien-
cia, a conocer la naturaleza de los materiales que la 
componen”63.

Durante el s. XIX, la materialidad de la arquitectura 

va a adquirir un papel preponderante, ya que se abren 

sendos debates en torno suyo: sobre el modo de usar 

63   Según PATETTA, L., Storia dell’Archittetura: Antologia critica 
(1.975). Ed. español: Historia de la Arquitectura: Antología crítica (1.997).
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los nuevos materiales, sobre el papel del ornamen-

to64 –su necesidad, la legitimidad de la expresión-, 

sobre el papel de la arquitectura como representación 

o instrumento,… en definitiva, se reflexiona alrededor 

de la arquitectura, y de su disposición artística y cien-

tífica65. Así, A. Loos apunta que la mayor parte de la 

arquitectura no es arte: “Does it follow that the house 
has nothing in common with art, and is architecture 
not to be included amongst the arts? This is so. Only 
a very small part of architecture belongs to art: the 
tomb and the monument. Everything else that fulfils a 
function is to be excluded from the domain of art”66. 

La idoneidad de la decoración no había sido cuestio-

nada con anterioridad; sin embargo, a partir de este 

siglo, comienza a aceptarse la veracidad constructiva 

como esencia de lo arquitectónico. De este modo, H. 

W. Kruft (1.985) atribuye a A. Pugin (1.812-1.852) 

64   LOOS, A., Ornament and Crime: Selected Essays (1.908). Ed. 
español: Ornamento y delito, y otros escritos (1.972).

65   Así por ejemplo, A. LOOS en su discurso “Architecture” (1.910) distin-
gue entre el campo “público” de la casa y la naturaleza “privada” de la 
obra de arte: “The house has to please everyone, contrary to 
the work of art, which does not. The work of art is a prívate 
matter for the artist. The house is not. The work of art is 
brought into the world without there being a need for it. The 
house satisfies a requirement. The work of art is responsible 
to none; the house is responsible to everyone. The work of 
art wants to draw people out of their state of comfort. The 
house has to serve comfort. The work of art is revolution-
ary; the house is conservative. The work of art shows people 
new directions and thinks of the future. The house thinks 
of the present. Man loves everything that satisfies his com-
fort. He hates everything that wants to draw him out of his 
acquired and secure position and that disturbs him. Thus 
he loves the house and hates art”. Citado en Safran y Wang, The 
Architecture of Adolf Loos: An Arts Council Exhibition, pp. 
107-108. En FRAMPTON, K., ref. 61, art. In Spite of the Void: The Otherness 
of Adolf Loos, p. 208.

66    LOOS,  A.,  en  su  discurso  “Architecture”  (1.910).  En  FRAMPTON,  K., 
ref. 61, p. 208.

la siguiente afirmación: “En primer lugar, un edificio 
no debiera presentar características que no sean ne-
cesarias en base a la conveniencia, a la construcción 
o a la adecuación; en segundo lugar, todo ornamento 
ha de consistir en un enriquecimiento de la construc-
ción esencial del edificio”. A partir de ese momento, 

la utilización del ornamento va a ligarse al cumpli-

miento de ciertas condiciones y su uso será conside-

rado desde diversas vertientes. 

Así, R. Pina describe que desde una componente eco-

nómica, “el ornamento constituye un despilfarro, un 
gasto adicional y superfluo”. Desde la componente 

ética, “se ve según una doble vertiente: por un lado, 
el aludido despilfarro supone un ejercicio de ostenta-
ción […]; por otro, el ornato supone, en cierto modo, 
un enmascaramiento, una falta de verdad, una trai-
ción a la propia obra, cuando no un encubrimiento de 
incompetencias proyectuales”. Desde la componente 

técnica, “el pensamiento deriva desde aquellos que 
niegan a los nuevos materiales la capacidad de ex-
presión propia, por lo que quedan condenados a una 
utilización vergonzante para ser ocultados tras los ma-
teriales tradicionales; hasta los que, por el contrario, 
manifiestan su confianza en los nuevos materiales 
y se empeñan en la búsqueda de su genuina expre-
sión”. Por último, desde la componente funcional, 

“su utilidad viene determinada por su capacidad de 
imprimir o acentuar el carácter de la obra, eliminar la 
frialdad de la arquitectura, etc.”67. En este sentido, 

las limitaciones al uso de la decoración van a ser tan 

estrictas que aquella va a terminar por perder toda 

presencia en la siguiente corriente del movimiento 

moderno. A este respecto, en la arquitectura moderna 

se va a evitar la ocultación innecesaria de cualquier 

67   PINA, R., ref. 3, p. 108.
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material –considerándose tal acto como una traición 

a la arquitectura de la obra-; de tal manera que “la 
sinceridad del material va a ser un rasgo de moderni-
dad que se valora como una virtud ética”68. O, como 

afirma A. Colquhoun, una malla estructural envuelta 

en paneles se convierte en algo inexpresivo hasta el 

punto en que son simple adición69.

Es en esta época, al verse disminuida la presencia 

del elemento ornamental añadido, cuando la materia-

lidad de la obra arquitectónica va a adquirir un papel 

principal; y quedarán unidas la claridad constructiva y 

la expresión del proyecto. Así, la elección de un mate-

rial en las fases primeras del proyecto arquitectónico 

va a repercutir directamente sobre los demás siste-

mas arquitectónicos. 

Fruto de la relación entre lo material y lo formal, y 

en comunión con los avances técnicos y tecnológicos, 

nacen tres corrientes arquitectónicas en épocas suce-

sivas: la arquitectura futurista a comienzos del s. XX, 

el metabolismo japonés en los años 60, y la arquitec-

tura high-tech en los 70.

La arquitectura futurista, que tiene al italiano A. 

Sant’Elia como precursor, es un movimiento que se 

apoya en temas relacionados con la vida moderna, 

la máquina y la velocidad; al tiempo que rechaza la 

estética del s. XIX –revival, romántica y neoclásica. 

Los proyectos utópicos de este movimiento muestran 

el uso de los nuevos materiales industriales y de los 

68   PINA, R., ref. 3, p. 187. Añadiríamos también, que estética y episté-
mica.

69   COLQUHOUN, A., Collected Essays in Architectural Criticism 
(2.009), “Symbolic and Literal Aspects of Technology” (1st published in Ar-
chitectural Design, Noviembre 1.962, p. 25.)

recursos que la ciencia y la técnica están desarro-

llando. Sus características más relevantes quedan 

marcadas por la publicación del Manifiesto de la ar-
quitectura futurista que el arquitecto italiano publica 

en 1.914 y del que se transcriben los puntos directa-

mente en conexión con el vértice materia que se está 

estudiando:

“Yo combato y desprecio:

[…]

5. El uso de materiales macizos, voluminosos, dura-
deros, anticuados y costosos.

Y proclamo:

1. Que la arquitectura futurista es la arquitectura del 
cálculo, de la audacia temeraria y de la sencillez; la 
arquitectura del hormigón armado, del hierro, del 
cristal, del cartón, de la fibra textil y de todos los sus-
titutos de la madera, de la piedra y del ladrillo, que 
permiten obtener la máxima elasticidad y ligereza;

[…]

4. Que la decoración, como algo superpuesto a la ar-
quitectura, es un absurdo, y que solo del uso y de la 
disposición original del material bruto o visto o violen-
tamente coloreado depende el valor decorativo de la 
arquitectura futurista;

5. Que, al igual que los hombres antiguos se inspira-
ron, para su arte, en los elementos de la naturaleza, 
nosotros –material y espiritualmente artificiales- de-
bemos encontrar esa inspiración en los elementos del 
novísimo mundo mecánico que hemos creado y del 
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que la arquitectura debe ser la expresión más hermo-
sa, la síntesis más completa, la integración artística 
más eficaz;

[…]

8. Que de una arquitectura así concebida no puede 
nacer ningún hábito plástico y lineal, porque los ca-
racteres fundamentales de la arquitectura futurista 
serán la caducidad y la transitoriedad. Las casas du-
rarán menos que nosotros. Cada generación deberá 
fabricarse su ciudad. Esta constante renovación del 
entorno arquitectónico contribuirá a la victoria del 
Futurismo que ya se impone con las Palabras de li-
bertad, el Dinamismo plástico, la Música sin cuadra-
tura y el Arte de los ruidos, y por el que luchamos sin 
tregua contra la cobarde prolongación del pasado”.

Este ideario es reinterpretado por el grupo Archigram 

–P. Cook, W. Chalk, R. Herron, D. Crompton, M. Webb 

y D. Greene- en los años 60, y también se puede re-

lacionar con este movimiento a la nueva arquitectura 

que, a finales del siglo XX, utiliza la tecnología digi-

tal. Como evidencia de esta última corriente queda 

la exposición celebrada en Londres en el año 2.006 

“Ciudad del futuro: experimento y utopía en la arqui-
tectura 1.956-2.006” con ejemplos como los proyec-

tos de Z. Hadid, la Terminal de Yokohama (obra de 

FOA, 2.000-02), y el Museo Guggenheim de Bilbao 

(obra de F. O. Gehry, 1.992-97).

El metabolismo japonés se funda en el año 1.959. 

Arquitectos como K. Tange y K. Kurokawa van a pro-

poner objetos caracterizados por las grandes escalas, 

y las estructuras flexibles y extensibles con un cre-

cimiento similar al orgánico; mientras que su expe-

riencia va a relacionarse directamente con la acción 

fantasiosa futurista de la misma época del grupo 

Archigram. La corriente metabolista propone una ar-

quitectura altamente industrializada y modular, en 

la que la tecnología llega al extremo de proyectar 

edificios y ciudades de ciencia ficción. No obstante, 

frente a la quimera futurista, la utopía japonesa va a 

poder concretarse en diversas actuaciones, como es 

el caso de la Torre Nagakin70, en Tokio, o el Habitat 

Montreal71 , en el ámbito internacional.

En tercer lugar, la arquitectura high-tech toma su 

nombre del libro High-Tech: The Industrial Style and 
Source Book for the Home72, en el que aparecen 
ejemplos de objetos construidos con materiales in-

dustrializados. Es una corriente que nace de los pos-

tulados del movimiento moderno, a los que se añade 

el uso principal de la innovación y la tecnología en la 

búsqueda de una nueva imagen. Es decir, su finalidad 

será avanzar hacia lo contemporáneo dejando siempre 

evidencia de la complejidad técnica que esto implica. 

La técnica adquiere, de esta manera, la categoría de 

expresión y estética; aunando tecnología e imagen. 

Como características principales de esta arquitectura 

se pueden señalar la exposición de componentes téc-

nicos y funcionales en la construcción, la disposición 

ordenada de los elementos, y la utilización de recursos 

prefabricados e industrializados73. Esta arquitectura 

utiliza los elementos técnicos para resolver, de forma 

unitaria, tanto la expresión como la funcionalidad del 

proyecto arquitectónico y sus problemas geométricos. 

70   Obra de K. Kurokawa (1.970-72).

71   Obra de M. Safdie (1.967).

72   KRON, J. y SLESIN, S. (1.978).

73   Tras la lectura de esta descripción, cabe pensar en el Centre Pompidou 
(obra de R. Piano y R. Rogers, 1.970-77) como ejemplo paradigmático de 
esta arquitectura.
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Como inconveniente de estas obras aparece, no obs-

tante, no solo el coste de construcción, sino también 

el que exige su mantenimiento. Por esta razón, a fi-

nales de los años 90 del siglo pasado, la arquitectura 

high-tech pasa a profundizar, también, en el uso de 

las energías renovables en los edificios, y busca un 

nuevo compromiso con la denominación de arquitec-

tura sostenible74.

En otro orden, el desarrollo tecnológico deriva, a lo 

largo del s. XX y, de forma notable durante el s. XXI, 

en una superación constante de los límites estruc-

turales precedentes que imponían una servidumbre, 

precisamente estructural, al espacio. Este hecho da 

lugar a una mayor fluidez y permeabilidad de los es-

pacios arquitectónicos. No obstante, esta posibilidad, 

que garantiza la materialización de cualquier forma 

dibujada, conlleva la necesidad de establecer una 

oportunidad que determine unos límites de equilibrio 

entre el espacio proyectado, la solución constructiva 

estructural que implica, y la sostenibilidad global del 

campo y del proyecto arquitectónico. Con esta afirma-

ción, la tesis se refiere a que no solo se debe atender a 

una selección de materiales con origen y elaboración 

próximos, sino que también las soluciones técnicas 

propuestas han de ser proporcionadas a la disposición 

del proyecto y, además, éstas han de poder acometer-

se por el medio humano e industrial existente.

Por otro lado, también es a partir de la segunda mitad 

del s. XX cuando comienzan a aparecer corresponden-

cias directas entre corrientes filosóficas y estrategias 

arquitectónicas; y entre éstos y las denominadas nue-

vas ciencias sociales –sociología, psicología, antropo-

logía y economía. Es más, va a darse una relación de 

74   Véase la obra de N. Foster.

interés recíproca entre la arquitectura y la filosofía 

contemporáneas. En este sentido, P. Eisenamn cita 

como “textos teóricos influyentes”, alrededor del año 

1.968 –fecha de cambios en Europa-, los siguientes: 

De la gramatología de J. Derrida (1.967), Diferencia 
y repetición de G. Deleuze (1.968), y La sociedad 
del espectáculo de G. Debord (1.967)75. Y es que, 

“cuanto más se moderniza el mundo, la filosofía se 
hace más inevitable”76. Los cambios sociopolíticos y 

económicos, el propiciar alojamiento a las clases tra-

bajadoras -que precisa el desarrollo de nuevas tipolo-

gías-, la aparición de nuevos materiales,… que trae 

consigo la modernidad van a obligar a la arquitectura 

a justificarse según los fundamentos ético-filosóficos 

y científico-técnicos de aquélla modernidad. Y estas 

justificaciones se van a traducir en materializaciones 

concretas77 que tratarán la materia desde diversas 

perspectivas.

Frente al esquemático marco histórico expuesto, para 

la poética, la materialidad y la técnica aparecen como 

condiciones necesarias al proyecto arquitectónico. Se 

dice que la arquitectura es deficiente sin una ajustada 

técnica, del mismo modo que sólo con buena técnica, 

apenas se alcanza la arquitectura. Una construcción 

óptima contribuye a una mayor unidad espacial. O, 

tomando las palabras de A. Miranda, “la construcción 
óptima o idónea es el primer y último peldaño de la 

75   EISENMAN, P., Ten Canonical Buildings 1.950-2.000 (2.008). 
Ed. español: Diez edificios canónicos 1.950-2.000 (2.011).

76   BÜRDEK, B. E., Design: Geschichte, Theorie und Praxis der 
Produkgestaltung  (3rd ed.  2.005).  Ed.  inglés:  Design:  History,  Theory 
and Practice of Product Design (2.005). En PINA, R., ref. 3, p. 76.

77   A este respecto, se hace referencia en el punto 3.4 La geometría 
de este capítulo a la relación entre los textos de J. Derrida y la obra de P. 
Eisenman.
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forma, la sustancia de la buena arquitectura, la cual 
no puede existir sin aquélla”78. 

Así, la poética de la obra arquitectónica va a depen-

der, también, de la unidad entre la construcción, 

lo funcional, lo geométrico y lo formal. Desorden y 

multiplicidad de materiales para un mismo fin y/o so-

luciones técnicas contradictorias, van a tener como 

consecuencia –en la mayor parte de los objetos- la 

complicación y la no interacción. Y es que, como 

afirma R. Pina (2.004), la ruptura o disolución de lo 

unitario, para no incurrir en punto de fricción, debe 

obedecer a razones necesarias. 

Por último, apuntar que, en la actualidad, el cam-

bio permanente que vive el mundo globalizado exige 

una actualización constante de aquellas cuestiones 

que afectan al desarrollo de una obra arquitectónica: 

el desarrollo tecnológico y los nuevos materiales, la 

protección del medio ambiente, el uso de energías 

renovables, los estados económicos y sociales,… y 

todo ello, revisa, del mismo modo, la posición ante 

la materia. Aparece un adjetivo como característica 

necesaria del material de un proyecto arquitectóni-

co: sostenible. Y se puede enumerar materiales de 

“procedencia sostenible” –que evitan la utilización 

de materiales escasos y favorecen la cadena de re-

ciclaje-, “producción sostenible” –con origen en pro-

cesos industriales poco contaminantes, que utilizan 

energías alternativas y renovables en la producción-, e 

“impacto sostenible” –tanto en el contexto de origen 

como en el de actuación. Del mismo modo, queda la 

materia como elemento que también ha contraído un 

compromiso ético –ecológico- con el proyecto.

78   MIRANDA, A., ref. 5, p. 450.

3.4. La geometría

ESCALA: Exigencia geométrica de ajuste complejo 
y paradójico entre la arquitectura y todo lo demás: 

el medio, la ciudad, la colectividad, el individuo, lo 
público –toda arquitectura es pública-, los árboles, 

las máquinas que alberga o los animales en su caso, 
las antropometrías y las diferentes partes del conjun-

to. Una fotografía sin referencias métricas (árboles, 
personas) nos aporta una escala propia y crítica –de 
origen gestáltico o empático- que, más tarde, en la 

visita a la obra, será confirmada o desmentida.

GEOMETRÍA: Razón última de las formas buenas, 
bellas, eficaces, verdaderas. […] La arquitectura 

coincide con la geometría en tanto la razón de ser, 
en ambas, es la optimización de cualquier  

forma materializada.

ORDEN: Organización o combinación de elementos 
arquitectónicos que no es entendible sin aclarar 

previamente la estructura o conjunto de relaciones 
dentro de un sistema orgánico. La obra de arquitec-
tura es un sistema de sistemas cuyo orden crítico y 

poético sintetiza el Proyecto.

A. MIRANDA79

Medida, dimensión, estructura, escala, proporción, 

espacio, métrica, límite, orden, son algunos de los tér-

minos que definen el vértice geometría entre los sis-

temas que forman un proyecto arquitectónico. Todos 

ellos definen distintas relaciones entre los elementos 

79   MIRANDA, A., ref. 5, glosario.



60

CAPÍTULO 3_

que forman el objeto -la obra de arquitectura. Entre 

ellos, toman un peso referencial los conceptos de 

“geometría” y “estructura” –como topografía opera-

tiva-, mientras que el de “orden” –o “desorden”- no 

dejará nunca de estar presente, convirtiéndose en hilo 

conductor. 

No se incidirá en la idea de la geometría –se piensa 

que existe un conocimiento suficiente al respecto y 

que su desarrollo en este contexto excede los límites 

de la presente investigación80- sino para relacionarla 

con el concepto de unidad en el proyecto. Se deten-

drá el discurso, en cambio, a continuación, sobre la 

estructura del proyecto arquitectónico.

Comenzando por la geometría, se recuerda que, para 

R. Pina (2.004), es, al mismo tiempo, un “instru-
mento gráfico de proyección” y “una construcción 
intelectual” que ordena el proyecto arquitectónico y 

que, además, contempla su fiel reflejo en la obra de 

arquitectura construida. Por otro lado, se puede ad-

mitir que la geometría integra el resto de vértices del 

proyecto –campo, programa, materia y morfología. Es 

por esto que su ausencia repercute, de manera direc-

ta, en la confusión, el desorden y la falta de unidad 

del objeto -a todos los niveles. Se distingue, en este 

80   Para tener una idea de lo inabarcable de su estudio, basta con enu-
merar los diferentes tipos que esta rama de las matemáticas, que estudia 
las propiedades y las medidas de las figuras en el plano o en el espacio, 
recoge: euclidiana –plana y del espacio-, no euclidiana, algebraica, ana-
lítica, clásica, de dimensiones bajas, descriptiva, diferencial –de curvas y 
superficies, de Riemann, diferencial de curvas, diferencial de hipersuper-
ficies, diferencial de superficies, diferencial de variedades, diferencial dis-
creta-, proyectiva, absoluta, afín, computacional, constructiva de sólidos, 
conforme, convexa, de incidencia, elíptica, esférica, finita, fractal, hiper-
bólica, molecular –angular, bipiramidal pentagonal, bipiramidal trigonal, 
cuadrada plana, de balancín, en forma de T, lineal, octaédrica, piramidal 
cuadrada, piramidal pentagonal, piramidal trigonal, tetraédrica, trigonal 
plana-, ordenada, sagrada, sintética,…

sentido, entre un proyecto de geometría compleja y 

un proyecto de geometría complicada. Mientras que 

la complejidad de la obra redunda en su unidad, la 

complicación lleva a un objeto diametralmente al 

punto opuesto. R. Pina fundamenta esta capacidad 

unificadora de la geometría sobre tres pilares:

- Las figuras geométricas elementales, regulares 

y platónicas.

- El módulo.

- El papel regulador en el conflicto.

El primero de ellos sitúa en las mencionadas figuras 

la garantía de la unidad formal de la obra arquitec-

tónica. No obstante, estas formas son proclives a ri-

gidizar el proyecto y, “con frecuencia, la apariencia 
de unidad externa se ve traicionada por un interior 
fragmentario e inconsecuente”81.

El módulo, en segundo lugar, aparece como medio de 

unificación y racionalización del proyecto arquitectó-

nico a través del ritmo que crea su repetición.

Por último, se atiende a aquellos objetos alrededor de 

la geometría fractal,… en los que incluso el desorden 

oculta cierta regularidad.

Para la poética, la riqueza geométrica de un proyecto 

arquitectónico no se fundamenta en la coexistencia 

de una variedad de geometrías diversas –que constru-

yen un objeto complicado-, sino en la reunión de va-

riaciones de una misma geometría –que construye un 

objeto complejo. A este respecto, recordamos parte 

81   PINA, R., ref. 3, p. 310.
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de las Lecciones de Arquitectura de L. Quaroni: “…
la necesidad de no dejarse llevar por la ilusión de que 
proyectando complicadamente se hace arquitectura 
más evolucionada, avanzada y moderna. En efecto, si 
el proceso no se lleva adelante conscientemente y con 
los debidos y continuos controles se corre el riesgo de 
no hacer arquitectura en absoluto”82.

Siguiendo con la estructura, se dice que es orden -el 

orden de la totalidad-, la ordenación de las partes de 

un todo. Incluso en algunos hechos que se consideran 

caóticos puede existir un orden fractal. Es decir, toda 

topografía operativa se compone de elementos y se 

caracteriza por el modo en que éstos se relacionan 

entre sí y con la totalidad. Por ello, es posible decir 

que una topografía operativa conlleva una configura-

ción determinada.

La estructura es la geometría implícita de un objeto, 

su forma interna, inherente. Se puede vincular con lo 

que define la concinnitas en L. B. Alberti83: el con-

junto de leyes de una construcción lógica en la arqui-

tectura. Y es que, etimológicamente, struere, en latín, 

significa construcción.

82   QUARONI, L., Progettare un edificio: Otto lezioni di archi-
tettura (1.977). Ed. español: Proyectar un edificio: Ocho lecciones de ar-
quitectura” (1.980).

83   “Y conviene que haya un mutuo equilibrio de los miem-
bros entre sí para conseguir formar de una manera conjunta 
el estilo y la belleza de la obra en su totalidad, para que no 
se dejen olvidadas por completo las partes restantes por 
haber concentrado todo el impulso hacia la belleza en una 
sola de ellas, sino que haya entre todas una corresponden-
cia tal que parezca que son más un cuerpo único y bien con-
formado que no miembros separados y dispersos”. ALBERTI, L. 
B., De re aedificatoria (1.452).

Apunta J. Ferrater, en su Diccionario de Filosofía 
(1.969), que en torno al concepto de estructura “se 
ha apelado, a menudo, a nociones como las de tota-
lidad, forma, configuración, trama, complexo, grupo, 
sistema, conexión o interconexión, etc.”, y que ningu-

na de estas nociones “es equiparable a la de estruc-
tura”; aunque “pueden encontrarse afinidades entre 
sus rasgos y alguno de los rasgos de la noción de es-
tructura”. Para la utilización del vocablo “estructura”, 

J. Ferrater encuentra dos definiciones en las que, aun 

manteniéndose la misma noción de estructura como 

relación entre elementos, la manera en que se da esta 

conexión entre el todo y las partes se invierte casi 

totalmente. De un lado, en las estructuras “formales” 

–paradójicamente las no formalistas-, los elementos 

(y sus relaciones) determinan la estructura –el “siste-

ma de relaciones entre elementos”-; del otro lado, en 

las estructuras “no formales” –o artísticas-, los todos 

“holísticos” determinan el tipo de elementos y las re-

laciones que deben mantener entre ellos –la relación 

entre elementos pierde importancia (o se hace suma-

mente vaga) de modo que los componentes llamados 

elementos o partes van siendo cada vez más variados 

o heterogéneos84. 

Por otro lado, C. Lévi-Strauss –precursor del estruc-

turalismo- llama “estructuras” a las relaciones inva-

riantes y comunes de correlación u oposición entre 

los elementos que constituyen el objeto; relaciones 

que permiten llegar a conocer la “esencia” del objeto 

de estudio, y hacen comprensible el objeto-sistema 

del que dichas topografías operativas forman parte 

-como si, a su vez, fueran elementos del sistema85. 

De este modo, se puede leer la topografía operativa de 

84   FERRATER, J., ref. 10.

85   MIRANDA, A., ref. 5, p. 377.



62

CAPÍTULO 3_

un proyecto como aquello que permite la cohesión del 

conjunto. Además, para la arquitectura, la topografía 

operativa como totalidad va a poseer una entidad ma-

yor que la mera adición de sus elementos. Este valor 

añadido viene dado por el conjunto de las relaciones 

entre las partes, aquel que constituye el orden de una 

obra arquitectónica –en estrecha relación, a su vez, 

con el mapa interno del proyecto arquitectónico.

Por último, la estructura es “aquello que da explica-
ción a la forma, proceso o acción de un sistema”86, 

y, mientras que la morfología es susceptible de varia-

ciones, la topografía operativa –interna- permanece.

En cuanto al resto de reactivos que se enumeraban 

al comienzo de este punto, la geometría se refiere, 

además, al “número de veces que un módulo o “uni-

dad de medida” cabe o se repite en una determinada 
dimensión”87. Es, por lo tanto, tal y como se antici-

paba, una relación. Debido a la disposición de una 

obra arquitectónica, que parte de una necesidad que 

se convierte en finalidad, el dimensionamiento de un 

espacio queda determinado por su uso, y es por ello 

que, para esta investigación, la geometría va a adqui-

rir un rasgo eminentemente funcional. Como se verá 

más adelante, en el punto correspondiente, el dimen-

sionamiento indebido de un espacio concreto, que 

dificulte o anule el programa del mismo, puede dar 

lugar a la detección de un punto de fricción en el pro-

yecto arquitectónico durante su puesta en cuestión.

En conexión directa con la geometría, también se 

encuentra la proporción; puesto que por propor-

ción se entiende la “disposición, conformidad o 

86   MIRANDA, A., ref. 5, p. 379.

87   PINA, R., ref. 3, p. 279.

correspondencia debida de las partes de una cosa con 
el todo o entre cosas relacionadas entre sí”88. Así, se 

compara la relación entre dimensiones de disposición 

común –ya sean éstas lineales, superficiales o cúbi-

cas- o entre los elementos que forman el proyecto, o, 

incluso, entre estos elementos y la totalidad. 

Estas relaciones –rationes para L. B. Alberti- quedan 

definidas en el proyecto arquitectónico por una frac-

ción numérica: 1/2, 1/3, 1/4, 1/6,… o por razones 

matemáticas como la proporción áurea o el número π, 
y pueden determinar –o no- la geometría del proyecto 

arquitectónico. Su aplicación en la arquitectura está 

presente desde el renacimiento. Durante este periodo, 

el estudio profundo de los órdenes clásicos dio lugar 

a la creación de un sistema cerrado de proporciones 

que describía y definía cada uno de estos órdenes de 

forma detallada. Esto trajo como consecuencia la lec-

tura e interpretación de un edificio a partir de una 

sola medida, de manera que una arquitectura –total- 

podía ser restituida a partir de un fragmento -unidad. 

M. Vitruvio, al comienzo del segundo capítulo del 

Libro I de Los diez libros de arquitectura (27-23 a. 

C), escribe que la arquitectura está compuesta por el 

orden, la disposición, la distribución y la proporción. 

Adquiere, en este sentido, el vocablo “proporción” la 

disposición reguladora del orden89. Más adelante, L. 

B. Alberti escribe sobre los distintos espacios que se 

crean en una obra arquitectónica, poniendo énfasis 

88   Según la definición de la Real Academia Española en la vigésima se-
gunda edición del Diccionario de la Lengua Española (2.013).

89   VITRUVIO, M., Los diez  libros de arquitectura (27-23 a. C): “La ar-
quitectura se compone de orden, que los griegos llaman 
taxis; de disposición, a la que dan el nombre de diátesis; de 
euritmia o proporción (simetría, decoro) y de distribución 
que en griego se dice oikonomia.”
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en la definición de la “proporción y disposición deco-
rosa” que debe tener “el lugar adecuado”90.

Y si la proporción define el vínculo entre medidas o 

elementos internos al proyecto arquitectónico, la es-

cala va a determinar la correspondencia dimensional 

entre la obra arquitectónica y una entidad externa. Se 

precisa, de acuerdo con esta idea, la escala metropo-

litana, la escala urbana, la escala del transporte, la 

escala doméstica, la escala de una persona adulta o 

la de un niño,… Con la modernidad, la escala de lo 

público adquiere gran protagonismo, incorporándose, 

incluso, al espacio privado de la vivienda, en la que se 

reserva parte del espacio de escala doméstica para la 

exposición pública –véase la doble altura. 

El concepto de escala no define un sistema métrico 

concreto o cerrado, sino que reúne un conjunto refe-

rencial de medidas que describe la relación óptima 

entre el objeto a comparar y la entidad abstracta de 

referencia. Así, por ejemplo, el ambiente óptimo para 

el desarrollo infantil, o la magnitud de una urbe deter-

minada. “Teniendo en cuenta que por magnitud o en-
vergadura deben entenderse muchos más parámetros 
que los simplemente dimensionales: historia, cultura, 
economía,…”91. 

Si se repasa el papel que la geometría ha jugado –y 

juega- en la arquitectura con el fin de dar una visión 

general que sitúe la visión de la poética al respecto, 

se advierte que, durante un largo periodo de tiempo 

–que se puede situar desde el renacimiento92 hasta 

90   ALBERTI, L. B., ref. 83. En PINA, R., ref. 3, p. 251.

91   PINA, R., ref. 3, p. 280.

92    “En el Renacimiento, el Timeo se convirtió en un do-
cumento muy influyente en la formación de la teoría ar-

la llegada del s. XX y las vanguardias-, los sistemas 

determinados creados a partir de las relaciones di-

mensionales –proporciones numéricas y pitagóricas- 

han sido utilizados de forma genérica y mecánica para 

establecer el equilibrio y la armonía en la obra arqui-

tectónica –lo que la hace unitaria93. En este sentido, 

es posible afirmar que “lo unitario no se caracteriza 
por su carácter metafísico e inefable, sino por la capa-
cidad de someterse a un sistema de razón susceptible 
de ser analizado y medido”94. Propia de estos años 

es, por tanto, la obra total o unitaria, que persigue la 

belleza apoyándose en la composición –actividad que 

quitectónica occidental, porque los sistemas proporcionales 
del cosmos de Platón fueron traducidos en doctrinas que 
definían las proporciones de los edificios.
La importancia arquitectónica del Timeo se encuentra en su 
específica concepción del espacio, según la cual toda enti-
dad es un conjunto finito que puede ser subdividido en par-
tes matemáticamente proporcionales, y este principio de la 
subdivisión fue utilizado como modelo en el Renacimiento 
italiano. La subdivisión de una estructura arquitectónica en 
una totalidad de unidades espaciales más pequeñas, como 
propugnaban las teorías arquitectónicas de L. B. Alberti, 
seguía el concepto de subdivisión del universo platónico.
La influencia de las ideas de Platón sobre la teoría arqui-
tectónica occidental fue considerable. El arquitecto rena-
centista estaba tan fascinado como Platón con la corres-
pondencia del macrocosmos y el microcosmos, del universo 
divino y el mundo creado por el hombre y, mediante la ayu-
da de proporciones pitagóricas, trató de sistematizar rela-
ciones posibles, tales como el Alma, el universo, la esfera 
de la cabeza, el cuerpo humano, con la música y las mate-
máticas. El arquitecto renacentista concibió la arquitectura 
como la encarnación plástica de estas proporciones univer-
sales y trató de transformar los elementos espaciales de los 
interiores en sistemas matemáticos similares.” VAN DE VEN, C., 
Space in Architecture: The Evolution of a New Idea in the 
Theory and History of Modern movements (1.978). Ed. español: 
El espacio en Arquitectura: la evolución de una idea nueva en la teoría e 
historia de los movimientos modernos (1.981). En PINA, R., ref. 3, p. 59.

93   Recuérdese que, a su vez, esto es característica inherente al concepto 
de belleza.

94   PINA, R., ref. 3, p. 295.
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prevalece por encima de las necesidades técnicas y 

funcionales.

A partir de ese momento, en cambio, se tiende a una 

simplificación del sistema geométrico. Este hecho es 

consecuencia de dos características de este periodo. 

Por un lado, la búsqueda de distanciamiento de las 

acciones figurativas de los últimos siglos –que termina 

dando lugar a la yuxtaposición, mezcla y recuperación 

de un catálogo de estilos “neo”. Por otro, el espíritu 

de racionalidad constructiva industrial que se impone 

a partir del movimiento moderno. Las vanguardias de-

fienden, de este modo, lo puro, lo “higiénico”,… -que 

en nada ha de contradecirse con la complejidad de 

una obra arquitectónica95-, y la arquitectura moderna 

quedará, por tanto, caracterizada por nuevas propor-

ciones en la diafanidad del espacio, la doble altura y 

los volúmenes puros.

Por último, la postrimería del s. XX ha quedado mar-

cada por la utilización de geometrías no euclidianas 

-como la geometría fractal-, a partir de la aplicación 

del concepto derridiano de de-construcción96.

Cerrado el marco histórico, para la poética, la geo-

metría y la estructura aparecen como condiciones 

esenciales del proyecto arquitectónico. La claritas 
geométrica trae consigo la claritas funcional, la clari-
tas constructiva y la claritas expresiva. Por este mo-

95   “Desde la óptica moderna, el sistema de relaciones es 
tanto más rico, más proteico, en definitiva más complejo, 
cuanto más libre y menos determinado está y, paradójica-
mente, esa complejidad se alcanza preferentemente con un 
soporte formal y geométricamente sencillo”.  PINA,  R.,  ref.  3, 
p. 186.

96   A este respecto, véase la obra de P. Eisenman, F. Gehry, Z. Hadid, D. 
Libeskind, o la Coop Himmelb(l)au.

tivo, su puesta en cuestión resulta primordial para 

evitar puntos de fricción que puedan convertir una 

geometría compleja en otra complicada. Es decir, 

siendo que el sistema geometría abarca mucho más 

allá del mero cumplimiento de las leyes de la métri-

ca, la proporción y la escala; su interacción interna 

cobra la mayor importancia. Se puede afirmar, así, 

que la geometría es, para la poética, quizás el sistema 

principal para la verificación del proyecto arquitectó-

nico. Éste vértice queda reflejado en los documentos 

técnicos del proyecto –plantas, secciones y alzados-, 

y se interpreta el descubrimiento de su no interacción 

como síntoma de la inconsistencia de la obra arqui-

tectónica proyectada97.

Por otro lado, la poética defiende un proyecto moder-

no, que es capaz de superar aquellas soluciones rígi-

das y cerradas de formas simples y figuras platónicas 

para, en cambio, desarrollar una geometría abierta y 

flexible –pero de geometría consistente. Y es que la 

geometría ha de ser soporte del proyecto arquitectó-

nico, pero soporte de libertad. A cada obra arquitec-

tónica corresponde encontrar su óptima geometría y 

topografía operativa interna -a partir de las relaciones 

simultáneas con el campo, el programa, la morfología 

y la materia. 

La poética arquitectónica encuentra la poética de la 

obra arquitectónica en la geometría que nace fruto de 

la síntesis estructural necesaria entre los elementos 

97    “Es tan poco posible representar en el lenguaje algo 
“que entre en contradicción con la lógica” como represen-
tar una figura en geometría por medio de sus coordenadas 
que entre en contradicción con las leyes del espacio, o dar 
las coordenadas de un punto que no existe”. WITTGENSTEIN, 
L., Tractatus Logico-Philosophicus (1.921). Ed. español: Tractatus 
Logico-Philosophicus (2.007).
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que la forman, en la geometría que resulta de las re-

laciones que condicionan el proyecto arquitectónico 
desde la necesidad, en aquellas obras que no traicio-

nan su topografía operativa interna. En este sentido, 

se recoge el testimonio de G. Grassi: “Debemos re-
conocer que nuestro problema no es tanto el de dar 
orden a las cosas como, más simple pero mucho más 
difícil, el de seguir y secundar ese orden que está 
siempre incluido en las cosas, ese orden que es, por 
llamarlo de algún modo, natural de las cosas. La dife-
rencia entre orden formal prefijado, es decir impuesto 
desde el exterior, y orden formal que procede de las 
cosas, que sale de su peculiar condición”98.

3.5. La morfología

MORFOLOGÍA: El más importante instrumento 
geométrico de la crítica arquitectónica. El estudio y 
conocimiento de la razón de la forma, la cual –gra-
cias a la poética- viene a constituir un todo mate-

rial del Proyecto sintético. La morfología analiza la 
estructura de los elementos.

FORMA: La forma es, para la semiología, el signi-
ficante, constituido por una combinación de ele-

mentos materiales relacionados por una estructura 
que es invariable y común a las diferentes, pero 

análogas, formas de un conjunto. Junto al contenido, 
la forma constituye el objeto o signo o unidad de 

significación de la cosa. 

98   GRASSI, G., Architettura, lingua morta (1.988). Ed. español: Ar-
quitectura lengua muerta y otros escritos (2.003).

FORMALISMO: El formalismo es consecuencia 
simultánea del racionalismo oportunista y del ca-

pricho. El racionalismo formalista busca o inventa 
cualquier forma que se adapte a múltiples usos. La 
forma es la única esencia. La buena forma repudia 

simultáneamente la mera estilización y la innovación 
premeditada. El formalismo no imita ni interpreta, 

más bien plagia, […] formas aisladas o abstraídas de 
su propia razón de ser.

A. MIRANDA99

Forma, envolvente, unidad compositiva, imagen, es-

pacio-tiempo, son algunos de los reactivos con que se 

denomina el vértice morfología entre los sistemas que 

forman un proyecto arquitectónico. Se está ante un tér-

mino utilizado de muy diversas maneras, según quién. 

Para esta tesis, tal y como se ha citado al principio del 

capítulo, se trata de “el todo material de un Proyecto 
sintético”100. En la Hochschule für Gestaltung de Ulm, 

en la que en la época de T. Maldonado eran objetivos 

finales lo operativo y lo comunicativo del objeto indus-

trial, el pintor y teórico argentino define lo “formal” del 

modo siguiente: “Industrial design is an activity whose 
ultimate aim is to determine the formal properties of 
the objects produced by industry. By “formal proper-
ties” is not meant the external features, but rather 
those structural and functional relations which convert 
an object into a coherent unity from the point of view of 
both the producer and the user”101. 

99   MIRANDA, A., ref. 5, glosario.

100   MIRANDA, A., ref. 5.

101   MALDONADO, T., “Design Education”, en G. Kepes, ed., Education 
of Vision (1.965). En FRAMPTON, K., ref. 61, p. 58.
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Si ya se ha hecho referencia, al estudiar otros vértices 

esenciales del sistema arquitectónico, a la firmitas y a 

la utilitas, ahora se hace alusión a la venustas; puesto 

que lo formal se encuentra en relación estrecha con 

el campo a través del intercambio informacional –o 

no- que se da con la obra en el lugar, de la interacción 

–o, contrariamente, de la fricción- entre la expresión 

del objeto y lo que le rodea. La obra de arquitectura 

es forma construida.

Se distingue, además, entre lo formal “interno” y 

“externo”. La forma interna o topografía operativa del 

objeto arquitectónico es el tejido que constituye su 

mapa interno; la geometría o “forma de la forma”102. 

Esta noción de la forma como topografía operativa 

interna es posible encontrarla ya en la estética clá-

sica de Aristóteles, cuando, en su Metafísica, se re-

fiere a la forma como sustancia, como el componente 

necesario103.

Por forma externa, la tesis se refiere a la expresión, 

a la apariencia externa. Así, para no llevar a la con-

fusión, se llama a este tipo de forma “imagen”. Esta 

expresión de lo arquitectónico conlleva una connota-

ción de significado como contenido funcional –e ideo-

lógico-, que a su vez, se asocia a una imagen material, 

102   MIRANDA, A., ref. 5.

103   MONTANER, J., M., Las formas del siglo XX (2.002), p. 8. Y con-
tinúa: “A lo largo de la historia de la estética, esta interpre-
tación esencialista se fue diluyendo a favor de interpreta-
ciones de la belleza de las formas basadas en las reglas, en 
la disposición, en la apariencia visual o en los contornos”. 
No obstante, con el s. XX, “la forma volvió a entenderse como la 
esencia, como la composición estructural interna, como el 
andamiaje mínimo irreductible constituido por los elemen-
tos sustanciales básicos”. Esta concepción se verá reforzada tanto 
por  las  teorías  lingüísticas como por el pensamiento estructuralista;  en 
tanto que debilitada por las corrientes relativistas.

una construcción con masa y volumen. En este sen-

tido, la disposición ideológica de algunos objetos se 

convierte en reflejo de la cultura de su época. Así, C. 

Rowe piensa que sin un alzado o fachada, un edificio 

pierde cualquier frontalidad y, por ello, también pier-

de cualquier “plano metafórico de intersección entre 
los ojos del observador y lo que uno llamaría el alma 

del edificio (su condición de actividad interna)”104.

Por lo tanto, tal y como señala H. Focillon105, no se ha 

de confundir la noción de forma –forma interna- con 

la de imagen –forma externa-, o, incluso, la de signo. 

La forma se relaciona con el mundo estructural, “es 
ser y presencia”106; la imagen es un mecanismo de 

representación y comunicación que se impone al ob-

jeto mismo; y el signo significa. Se piensa, con J. M. 

Montaner107, que, en tanto que los significados pue-

den agotarse, las estructuras formales permanecen; 

de manera que pueden renovar su sentido en la mul-

tifunción poética.

Este vértice del sistema arquitectónico resulta esen-

cial para lograr la síntesis poética de una obra arqui-

tectónica; puesto que, durante el proceso de proyec-

to, se va a buscar una totalidad integrada entre lo 

que el objeto de arquitectura va a ser, su contenido 

funcional, y su valor de representación. Es decir, se 

va a perseguir “la integración coordinada de los tres 

104   ROWE, C., “James Stirling: A Highly Personal and Highly Disjointed 
Memoir”, en James Stirling: Buildings and Projects (1984), p. 15. 
En VIDLER, A., ref. 55, p. 103.

105   FOCILLON, H., La vida de las formas y elogio de la mano 
(1.983). En MONTANER, J. M., ref. 103, p. 14.

106   MIRANDA, A., ref. 5, glosario.

107   MONTANER, J. M., ref. 103, p. 14.
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sistemas básicos (construcción, función y forma) que 

proporciona a la obra su consistencia e intensidad”108. 

La forma es una manifestación del grado de unidad y 

consistencia entre los sistemas de una obra arquitec-

tónica. En este sentido, durante el proceso de proyec-

to poético, dichos sistemas básicos avanzan de modo 

paralelo, creando un proyecto consistente. Cuando 

esto no ocurre, y se privilegia uno de los sistemas en 

detrimento del resto sin una necesidad aparente, la 

obra se desequilibra y puede ver deteriorada su poéti-

ca arquitectónica. Esto ocurre en el caso de aquellos 

objetos que trabajan alrededor de una imagen o forma 

previa; lo que se llama objetos formalistas. Entonces, 

la totalidad del proyecto se ve sometida a los condi-

cionantes que dicha idea supone.

Realizando, como se ha hecho con el resto de vértices 

arquitectónicos en los puntos precedentes, un análi-

sis del papel que la morfología ha jugado –y juega- en 

la arquitectura de forma panorámica109, e intentando 

comprender la evolución de la envolvente como ex-

presión -con la finalidad de poder tener una visión 

amplia que pueda localizar el enfoque de la poética al 

respecto-, se encuentran cuatro vías de conexión posi-

bles: en la relación entre la arquitectura y la ideología 

política y/o cultural –la evolución de la sociedad-, en 

la relación entre la arquitectura y el arte, en la rela-

ción entre la arquitectura y las teorías de pensamiento 

filosófico, y en relación con el avance y los paradig-

mas científicos.

108   PINA, R., ref. 3, p. 19.

109   Se advierte de la disposición incompleta de estos apuntes, cuya cau-
sa se justifica en que un desarrollo completo de la cuestión implicaría una 
tesis doctoral per se.

Entre estos vínculos, es el primero el que se puede 

considerar como inherente a la arquitectura. Se trata 

del valor simbólico del objeto arquitectónico, que, tal 

y como recuerda A. Capitel, hace que todo edificio, por 

el hecho de poder ser percibido, se haya convertido, 

“inevitablemente, en un objeto de representación”110. 
La idea de “architecture parlante” o “speaking ar-

chitecture” aparece ya en C.-N. Ledoux, en su texto 

de 1.804 L’architecture considérée sous le rapport 
de l’art, des moeurs et de la legislation, cuando dice 

que “la forma de un cubo es símbolo de inmutabili-
dad” o que “la forma de un cubo es símbolo de justi-
cia” –en referencia a dos monumentos simbólicos, el 

Panarèthéon y el Pacifère111.

La obra de arquitectura, como forma construida y ma-

terial que es, posee la capacidad de identificación y 

significación. Se presenta como masa identificable, 

como signo que puede leerse. Y, para ello, alrededor 

de estas condiciones, E. Kaufmann va a postular la 

noción de “autonomía” para la arquitectura: “the 
new concept of the autonomous treatment of the 
materials”112. Esta capacidad expresiva atribuida a 

la morfología del objeto de arquitectura es suscep-

tible de ser utilizada con muy diferentes propósitos. 

El modo poético de hacerlo es, tal y como hemos se-

ñalado al principio del punto, logrando que la envol-

vente sea la imagen de la topografía operativa inter-

na del proyecto, reflejo de la totalidad integrada. En 

este caso, el vértice morfológico fortalece los lazos 

110   CAPITEL, A., La arquitectura como arte impuro (2.012), p. 17.

111   LEDOUX, C.-N., L’architecture considérée sous le rapport 
de l’art, des moeurs et de la legislation (1.804), p. 185, 115. En 
VIDLER, A., ref. 55, p. 25.

112    KAUFMAN,  E. Kunstwissenschaftliche Forschungen no.  2, 
(1.933), “Die Stadt des Architekten Ledoux: Zur Erkenntnis der autonomen 
Architektur”, p. 146. En VIDLER, A., ref. 55, p. 25.
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que aúnan los sistemas arquitectónicos de la obra. 

No obstante, existen, al menos, dos planteamientos 

formales más: el artístico y el político. 

Sobre el primero de ellos, se profundizará más adelan-

te, en este mismo punto, al hablar de la relación entre 

la arquitectura y las vanguardias artísticas. Sobre el 

segundo, señalar que nada menos poético para la ar-

quitectura que la utilización de su morfología como 

imagen del poder político y económico. Piénsese en 

el Monumento a Víctor Manuel II en Roma, obra de 

G. Sacconi (1.895-1.927); los edificios de A. Speer, 

arquitecto primero del Tercer Reich; o el proyecto ga-

nador del concurso para el Palacio de los Soviets, de 

B. Iofan (1.930). Esta arquitectura, que queda de-

terminada por su dimensión simbólica, es la que se 

denomina como “monumental”113.

A propósito de esta dimensión simbólica de la arqui-

tectura, en la que el poder se representa mediante 

lo monumental, se expresa G. Bataille del siguiente 

modo: “In fact it is only the ideal soul of society, that 
which has authority to command and prohibit, that 
is expressed in architectural compositions properly 
speaking. Thus great monuments are erected like 
dykes, opposing the logic and majesty of authority 
against all disturbing elements: it is in the form of 
the cathedral or palace that Church or States speak 
to the multitude and impose silence on them. It is, in 
fact, obvious that monuments inspire social prudence 
and often even real fear. The taking of the Bastille is 
symbolic of the state of things: it is hard to explain 
this crowd movement other than by the animosity 
of the people against the monuments that are their 

113   NORBERG-SCHULZ, CH., ref. 35, pp. 184-185.

real masters”114. G. Bataille se refiere al uso que las 

instituciones hacen de la disposición semiótica de la 

arquitectura. 

Para continuar el análisis de la noción de forma arqui-

tectónica, y dado el interés de esta investigación en 

la utilización del método de crítica de referencia para 

el análisis de obras y proyectos contemporáneos, se 

centrará el recorrido directamente en las acciones del 

s. XX. Este período significa un cambio en la manera 

de enfrentar la morfología. Si hasta entonces había 

prevalecido la composición clásica de criterios aca-

démicos -que aunaban orden, proporción, simetría... 

en torno a un código de representación115-; a partir de 

ese momento, la supresión de una ley compositiva de 

valor universal va a dar paso a la convivencia de co-

rrientes arquitectónicas diversas116 –cada una de las 

cuales va a desarrollar un lenguaje diferente.

Si se aborda, a continuación, la última de las interre-

laciones planteadas, la relación entre la arquitectura 

y los avances de la ciencia, se pueden encontrar di-

versas líneas que han apoyado la formalización de sus 

proyectos en aquello que han revelado los resultados 

científicos del momento o las teorías de pensamiento 

más destacadas en una época concreta. Entre ellas, 

en primer lugar, se quiere señalar, por su relevancia 

en la historia de la arquitectura moderna, la corriente 

orgánica. 

114   BATAILLE, G., Critical Dictionary (1.929). En BENJAMIN, A., Style 
and Time: Essays on the Politics of Appearance (2.006), p. 65.

115   SUMMERSON, J., The Classical Language of Architecture, 
1.963. Ed. español: El lenguaje clásico de la arquitectura: de J. B. Alberti 
a Le Corbusier (1.974).

116   De Stijl, Bauhaus, Constructivismo ruso…
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Influido por la teoría darwinista de la evolución, el or-

ganicismo detecta la relación armónica entre forma y 

programa que se da en la naturaleza, y traslada este 

modo de operar a la arquitectura. Se trata, por lo tanto, 

no solo de haber encontrado un catálogo formal que 

adaptar, sino, también, de tomar conciencia del mun-

do natural como estrategia operativa. Es decir, emplear 

una metodología empírica a la hora de proyectar, que 

se apoye en la acción para avanzar y evolucionar.

Esta manera de entender la concepción arquitectóni-

ca va a tener como consecuencia la aparición de cier-

tas condiciones metodológicas. Entre ellas, la arqui-

tectura orgánica va a centrar su atención en la acción 

de lo autóctono y local, que valorará como modelos a 

tener en cuenta a la hora de proyectar –en el sentido 

de arquitecturas integradas y adaptadas a su campo.

Esta línea va a tener dos momentos álgidos y, en cada 

uno de ellos, es posible reconocer a un protagonista. 

El primero, previo al movimiento moderno, busca la 

unión de la naturaleza y la técnica en el objeto de 

arquitectura; la unidad orgánica entre el espacio y la 

estructura. Está principalmente representado por la 

figura de F. Ll. Wright. El arquitecto americano de-

finía lo orgánico de la siguiente manera: “Orgánico 
significa intrínseco –en el sentido filosófico, ente- 
dondequiera que el todo sea a la parte lo que la parte 
es al todo y donde la naturaleza de los materiales la 
naturaleza del propósito, la naturaleza de todo lo rea-
lizado resulta evidente como una necesidad. De esa 
naturaleza surge el carácter que se puede dar a la 
construcción en una situación particular, como artista 
creador”117. Tras la Segunda Guerra Mundial, será A. 

117   WRIGHT F. Ll. The Future of Architecture (1.953). Ed. español: 
El futuro de la arquitectura (1.957).

Aalto quien continúe el desarrollo de esta vertiente 

arquitectónica.

En esta segunda etapa del organicismo, se van a ges-

tar las acciones que supondrán el origen de la libertad 

formal imperante en las últimas décadas del s. XX de 

la mano del pensamiento posmoderno118. Por un lado, 

se encuentra en Alemania la práctica arquitectónica 

de H. Häring y de su discípulo, H. Scharoun. Es, so-

bre todo, este último quien se va a olvidar de toda 

convención arquitectónica académica y moderna –en 

el sentido de afín al movimiento moderno-; de modo 

que enfrenta la geometría de sus proyectos a través de 

la expresión plástica, tanto naturalista como abstrac-

ta. Por otro lado, la Ópera de Sydney119 supone, por 

primera vez en la arquitectura orgánica120, la ruptura 

de la interacción poética entre morfología y materia 
-como estructura resistente. Estas acciones conflui-

rán, por fin, en “la permisividad formal y la “ligereza” 
conceptual en el marco de la valoración autónoma de 
la forma en R. Venturi”121.

Otro acontecimiento científico que va a tener una res-

puesta directa en la formalización de la arquitectura 

va a ser el de las teorías de la relatividad –especial 

(1.905) y general (1.915)- de A. Einstein. Al introdu-

cir la noción de espacio-tiempo, “el espacio –arqui-

tectónico- no será ya entendido como algo estático e 
inmutable, sino como algo que es percibido de muy 
diferentes maneras en función de la posición -del ob-

servador-; un espacio que puede recorrerse ofrecién-

118    CAPITEL,  A., Lecciones de arquitectura moderna (2.008), 
pp. 154-156.

119   Obra de J. Utzon (1.957-1.973).

120   CAPITEL, A., ref. 118, p. 156.

121   CAPITEL, A., ref. 118, p. 156
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dose como algo cambiante”122. En este momento, 

aparecen, asociados a la morfología del proyecto ar-

quitectónico, conceptos tales como el de “movimien-

to” -la promenade architecturale-, o el de “permeabi-

lidad” –la doble altura. Así, el movimiento moderno 

se va a caracterizar por la abstracción elemental y la 

ausencia de decoración, el espacio dinámico, y la pre-

cisión técnica123.

A partir de ese momento, la arquitectura se muestra 

atenta a los nuevos conceptos de la ciencia moderna 

y, así, aparecerán distintos movimientos que, perdu-

rando un tiempo mayor o menor, se van a inspirar en 

términos como “incertidumbre”, “caos”, “fractal”,… 

Volviendo a principios del s. XX para profundizar en 

otra de las relaciones enunciadas, se reconoce que 

el cambio esencial en el paradigma científico de esta 

época va a influir, también, de modo notable en las 

vanguardias artísticas del momento, y que éstas, a su 

vez, lo harán sobre la arquitectura –segunda de las 

relaciones enumeradas al principio de este punto. El 

cubismo, el neoplasticismo holandés, el constructi-

vismo ruso,… van a servir de inspiración para nuevas 

representaciones del espacio. Las artes plásticas van 

a convertirse, en la modernidad, en modelo formal 

quasi directo para la arquitectura. Por todo ello, en la 

arquitectura moderna, frente a épocas precedentes, la 

morfología se inclina hacia la abstracción –huyendo 

122   PINA, R., ref. 3, p. 113.

123   A. Colquhoun señala, al respecto, el papel simbólico que las mate-
máticas juegan en los proyectos de B. Fuller y Le Corbusier. Y apunta que 
la diferencia  entre  ellos  reside  en que mientras que  en  las  cúpulas del 
primero, la forma se identifica con las líneas de fuerza y la estructura de-
fine el volumen que encierra –la forma absorbida por el proceso técnico-; 
en los proyectos del segundo, las formas se han congelado en el espacio. 
COLQUHOUN, A., ref. 69, “The modern Movement in Architecture” (1st pub-
lished in The British Journal of Aesthetics, January 1.962), p. 21.

de lo figurativo. El espacio-tiempo diáfano, la espa-

cialidad volumétrica, la volumetría de figuras puras,… 

La formalización del proyecto va a entenderse, sobre 

todo en las acciones de los arquitectos que también 

son artistas, como una extensión de las artes plásti-

cas. Pongamos como ejemplo a El Lissitzky en Rusia, 

o a T. Van Doesburg en Holanda. 

Esta circunstancia específica de la modernidad, en la 

que lo artístico y lo arquitectónico van a coincidir, tie-

ne como consecuencia, con la llegada de la posmoder-

nidad en la segunda mitad del s. XX, la anteposición 

de “la expresividad artística -de una obra- frente a las 
consideraciones específicamente arquitectónicas”124. 

Al respecto, R. Pina125 explica que el movimiento pos-

moderno promueve la búsqueda de nuevos lenguajes 

y recursos formales para la arquitectura, al conside-

rar agotada la morfología moderna. Es esta postura la 

que, en vez de conducir a un nuevo lenguaje arquitec-

tónico posmoderno, independiza el vértice formal del 

resto de sistemas esenciales de la arquitectura, y lo 

descarga de dichos condicionantes. 

Utilizando un término poco científico, se diría que el 

proceso de formalización del objeto arquitectónico se 

torna, entonces, arbitrario, y que utiliza los recursos 

expresivos propios de lo artístico. La envolvente del 

edificio deja de sintetizar y ser reflejo de la topografía 

operativa interna del proyecto, y adquiere un grado 

máximo de representación y autonomía, que responde 

al contexto cultural. Se convierte, así, en un signo, 

en un icono. 

124   PINA, R., ref. 3, p. 230.

125   PINA, R., ref. 3, p. 230.
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En los casos en los que el vértice morfológico adquie-

re un grado tal de supremacía dentro del proyecto 

que juega en detrimento de la finalidad de la obra; 

su poética, su poética arquitectónica, se ve reducida. 

Un caso específico es el de la metáfora directa. Al 

respecto, se recogen las palabras de R. Pina126: “La 
metáfora, tal y como hoy se entiende, es la negación 
de la especificidad de la arquitectura en la medida en 
que esta busca sus pretextos fuera de la propia disci-
plina. Lo metafórico abre la vía de la falsificación y, 
con frecuencia, a la falsedad del simulacro se une la 
falsedad geométrica, estructural y constructiva”. 

Las teorías de pensamiento filosófico de este mismo 

período van a servir de apoyo y estandarte para la jus-

tificación de los planteamientos de la arquitectura 

posmoderna127 –tercera de las relaciones citadas. De 

hecho, una de las características de la posmoderni-

dad es, de acuerdo con la estrategia relativista, que 

legitima cualquier posición. Esta estrategia proyecti-

va, más artística que poética, y, por ello, menos arqui-

tectónica, llega hasta la actualidad.

No obstante, no se deben olvidar, tal y como se ha 

visto en puntos anteriores, otros condicionantes de la 

época que también van a influir de manera decisiva 

en el desarrollo morfológico de la arquitectura con-

temporánea: la necesidad higienista y el desarrollo de 

las técnicas –la máquina y el hormigón, la ingeniería 

y la construcción128. 

126   PINA, R., ref. 3, p. 233.

127   Al respecto se cita en el capítulo quinto de esta tesis a autores como 
G. Deleuze, J. Baudrillard, J. F. Lyotard, J. Lacan, M. Foucault, G. Vattimo, J. 
Derrida,... entre otros.

128   “Quizás en aquel momento aún no se vislumbraba que 
la consecución de la mera finalidad, por sí misma no crea 
una forma grata a la vista, que para ello es incluso necesa-

Precisamente de acuerdo a la relación entre la mor-

fología arquitectónica y las nuevas tecnologías, en-

contramos la noción de “aformal”129. Es R. Banhan 

quien, en su texto The New Brutalism, se refiere a 

un nuevo modo de expresión de la arquitectura basa-

do en los avances tecnológicos. Es el análisis de las 

acciones del grupo Archigram el que le inspira para 

definir la imagen de un edificio como “aquello que 
visto, afecta las emociones”130. Es decir, un objeto de 

arquitectura no precisa de su morfología como repre-

sentación –en el sentido tradicional- para resultar re-

presentativo en lo conceptual. Como ejemplo de esta 

interpretación, R. Banham señala el proyecto Golden 

Lane131, para Londres; ya que en él observa “una ima-
gen visual coherente con significados no-formales”132, 

que se apoya en una circulación visible, la relación 

entre el interior y el exterior, y en unidades de habita-

ción identificables. El crítico inglés califica el “afor-

malismo” como una fuerza positiva de composición, 

y la compara con los trabajos de Burri o J. Pollock. 

rio que participen otras fuerzas, aunque estas lo hagan de 
forma inconsciente. En cualquier caso, entre las obras de 
los ingenieros fueron sobre todo las máquinas las que se 
desarrollaron en el sentido de un estilo puro, y a comienzos 
del siglo en curso –siglo XX- éste se hallaba tan bien formado 
que comenzó a resultar habitual admirar la belleza de la 
máquina y reconocer en ella la manifestación más propia 
de la creación de un estilo moderno”. Atribuido a MUTHESIUS 
por KRUFT, H.-W., Geschichte der Architekturtheorie (1.985). Ed. 
español: Historia de la Teoría de la Arquitectura 2, desde el siglo XIX hasta 
nuestro días (1.990). En PINA, R. ref. 3, p. 229. 

129   VIDLDER, A., ref. 55, p. 135.

130   BANHAM, R., “The New Brutalism”, Architectural Review 118, 
no. 708 (diciembre 1.955), p. 358.

131   Obra de A. y P. Smithson (1.952).

132   BANHAM, R., ref. 130, p. 361.
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Por último, en el marco actual, en el que conviven un 

gran número de corrientes formales133, se quiere des-

tacar aquella impulsada por P. Eisenman que ha bau-

tizado como “nuevo formalismo”134. Esta nueva línea 

encuentra una idea distinta del valor autónomo de la 

obra de arquitectura. P. Eisenman afirma que, en el 

contexto actual, se debe diferenciar entre lo formal y 

lo formalista. Mientras que lo primero tendría un valor 

interno, lo segundo se referiría a una retórica vacía 

para la creación arbitraria de formas. En este sentido, 

cualquier morfología generada desde una topografía 

operativa interna –como parte de un sistema total-, 

podría considerarse autónoma e independiente de las 

imposiciones de los mercados o de la sociedad: “Both 
the lack of ideological commitment and the internally 
determined meanings link this new formalism with an 
idea of autonomy”135. Se encuentra, en estas pala-

bras, una intención poética a tener en cuenta.

133   Se interpreta, al respecto, la clasificación propuesta por MONTANER, 
J.  M.,  ref.  103: organicismo, expresionismo, surrealismo, for-
mas oníricas, abstracción, racionalismo, arquitectura high-
tech, realismo humanista y existencial, la mímesis, formas 
de la contradicción, formas de la ambigüedad, posmoder-
nismo, neohistoricismo antiurbano, consumismo metropoli-
tano, formas de la acción crítica, formas de la permanencia 
tipológica, minimalismo, collage y superposición, arquitec-
turas del caos, formas de la luz y la desmaterialización, 
aformalismo…

134   EISENMAN, P., en VIDLER, A., ref. 55, Foreword, p. vii.

135    EISENMAN,  P.,  en  VIDLER,  A.,  ref.  55,  Foreword, 
p. vii.
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Las teorías y las escuelas, como los microbios y los 
glóbulos, se devoran entre sí y con su lucha aseguran 

la continuidad de la vida.

M. PROUST1

El cuarto capítulo de la presente tesis se centra en la 

herramienta que la misma va a desarrollar y revisar: la 

crítica poética de la arquitectura. Tal instrumento que-

da referido en el libro “Ni robot ni bufón. Manual para 
la Crítica de Arquitectura” (A. Miranda, 1.999), en el 

que la nominación crítica poética de la arquitectura 

se emplea para designar al cuarto estadio del método 
Mirregan-Todorov para la crítica de la arquitectura. 

Se quiere abrir el análisis planteando una cuestión ne-

cesaria, muy concreta –que se arrastra desde el segun-

do capítulo-, sin cuya aclaración no se podría justificar 

la continuación del desarrollo de la presente tesis: 

¿Es adecuado y válido el uso de la poética, y por consi-
guiente de la crítica poética, en la arquitectura, a tenor 
de las conclusiones que T. Todorov manifiesta para la 
literatura en 1.968? 

Para poder responder de forma fundamentada a la 

demanda expuesta, se partirá de la descomposición 

del texto en el que T. Todorov2 dicta sentencia con-

1   PROUST, M. À la recherche du temps perdu. Vol. V, Sodome 
et Gomorrhe (1.922). Ed. Español: En busca del tiempo perdido. Vol. 4, 
Sodoma y Gomorra (1.967).

2   “El objeto de la poética está constituido por los aspectos 
específicamente literarios de la literatura, aquellos que solo 
ella posee. La autonomía de la poética está supeditada a la 
de la literatura.

tra la poética y se trasladarán a la arquitectura sus 

planteamientos.

En primer lugar, T. Todorov postula que “la autonomía 
de la poética está supeditada a la de la literatura”. 

En la arquitectura, como ya se explicó en el segundo 

Con otras palabras: parece que el reconocimiento de la li-
teratura como objeto de estudio no basta para justificar la 
existencia de una ciencia autónoma de la literatura. Para 
ello habría que probar no solo que la literatura merece ser 
conocida (condición necesaria) sino también que ella es ab-
solutamente diferente (condición suficiente).
[…] En cualquiera de los niveles en que se la considere, la 
literatura posee propiedades comunes a otras actividades 
paralelas.
[…]
Por consiguiente, la expresión “ciencia de la literatura” es 
doblemente desorientadora. No hay una ciencia de la lite-
ratura, porque –aprehendida desde diferentes puntos de 
vista- la literatura forma parte del objeto de cualquier otra 
ciencia del hombre. […] Pero, por otra parte, no hay una 
ciencia de la literatura, porque los rasgos que caracterizan 
a la literatura vuelven a encontrarse también fuera de ella, 
aun cuando forman diferentes combinaciones. La primera 
imposibilidad se refiere a las leyes del discurso cognosciti-
vo; la segunda, a las particularidades del objeto estudiado.
Ahora se advierte mejor cuál ha sido y cuál debe ser el papel 
de la poética. […] Pero actualmente no hay ya ninguna ra-
zón para reservar a la sola literatura el tipo de estudios que 
se cristalizó en la poética: hay que conocer “como tales” 
no solo los textos literarios sino todos los textos, no solo la 
producción verbal sino todo simbolismo.
La poética, pues, está llamada a desempeñar un papel emi-
nentemente transitorio, habrá servido como “revelador” de 
los discursos, porque en poesía se encuentran las especies 
menos transparentes de éstos; pero una vez realizado ese 
descubrimiento, una vez inaugurada la ciencia de los dis-
cursos, su propio papel queda reducido a muy poca cosa: a 
la búsqueda de las razones que, en tal o cual época, deter-
minaban que ciertos textos fuesen considerados “literatu-
ra”. Apenas nacida, la poética se ve llamada, por la fuerza 
de sus propios resultados, a sacrificarse en el altar del cono-
cimiento general. Y no es seguro que haya que lamentar tal 
suerte”. TODOROV, T., ¿Qu’est-ce que le structuralisme? Poéti-
que (1.968), Ed. español: Poética estructuralista (1.975), cap. 3, punto 3 
La poética como transición, pp. 173-179.
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capítulo, la obra arquitectónica poética, y por ende la 

arquitectura como arte poética, como poética, contie-

ne un mapa propio, una geometría interna, de valor 

autónomo; por lo que se puede considerar la autono-

mía de la arquitectura poética como posible. 

En segundo lugar, no se puede poner en duda que 

existe un interés en el conocimiento de la arquitec-

tura (condición necesaria, según T. Todorov, para 

justificar la existencia de una ciencia autónoma de 

la arquitectura); no obstante, la arquitectura posee 

“propiedades comunes a otras actividades paralelas” 

-piénsese en el diseño industrial o en cualquier inge-

niería cuyo resultado sea un objeto material-, es decir, 

no es posible considerarla absolutamente diferente, 

por lo que no se cumpliría la condición suficiente para 

acreditar la expresión “ciencia de la arquitectura”. 

Hasta este punto, el resultado obtenido para la arqui-

tectura es el mismo que el que T. Todorov resuelve 

para la literatura: no puede existir una “ciencia de la 

arquitectura”. Los rasgos que caracterizan a la arqui-

tectura –construcción, tipología y morfología- vuelven 

a encontrarse fuera de ella, “aun cuando forman dife-
rentes combinaciones”. Según el texto de T. Todorov, 

esto desencadena la supresión de una hipotética 

“ciencia de la arquitectura” a favor, en este caso, 

de una “ciencia de la construcción”. No obstante, 

la arquitectura –aprehendida desde diferentes pun-

tos de vista- no forma parte del objeto de cualquier 

otra ciencia del hombre, como ocurre con la literatu-

ra, sino que son esas otras ciencias –física, química, 

matemáticas,… - las que forman parte del objeto de 

la arquitectura. 

A tenor de este análisis, es imprudente hablar de 

una “ciencia de la arquitectura”. La posición de esta 

investigación se encuentra más cerca de creer en la 

posibilidad de una teoría del proyecto que puede co-

menzar a significarse en la acción de la crítica; de 

una crítica poética de la arquitectura. En todo caso, 

el mero papel “revelador” que, según T. Todorov, des-

empeña la poética desenmascarando las razones que 

determinan que ciertas edificaciones puedan ser con-

sideradas arquitectura –poética- tiene un valor sufi-

ciente que acredita, en consecuencia, el interés que 

representa a priori el método Mirregan-Todorov. Y es 

por esta razón que, lo que no es válido para la litera-

tura, sí lo es para la arquitectura.

4.1. El método Mirregan-Todorov

En 1.999, A. Miranda publica el libro “Ni robot ni 
bufón. Manual para la crítica de arquitectura”. A lo 

largo de más de quinientas páginas, se construye un 

nuevo orden de crítica arquitectónica cuya finalidad 

es diferenciar las obras de arquitectura de las que no 

lo son; es decir, descubrir las obras arquitectónicas 

poéticas, considerando como tales aquellas que pre-

sentan un mayor nivel poético –entendido el concepto 

de poética según los primeros capítulos. Al respecto, 

se recuerda que lo poético, para la arquitectura, es lo 

que caracteriza a lo esencialmente arquitectónico –de 

lo que la disposición semántica, comunicativa y sim-

bólica, a diferencia con lo esencialmente artístico, es 

solo un elemento más a tener en cuenta.

Este orden crítico actúa sobre los documentos técni-

cos (plantas, secciones y alzados) de la obra o pro-

yecto arquitectónico. A partir de un objeto que se 

encuentra fenomenológicamente aislado a priori, se 

establece una secuencia de acciones comparativas 
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entre estos documentos como vías de puesta en cues-

tión3 y verificación. Por eso, también se denomina crí-
tica seccional4.

No es cometido de esta tesis explicar en profundi-

dad el método Mirregan-Todorov, para tener una vi-

sión completa del mismo basta con remitirse al libro 

mencionado al principio de este punto; no obstante, 

puesto que sí es objeto de este trabajo el estudio y la 

aplicación de una de las fases del método de crítica 

referido –la cuarta y última fase, de crítica poética-, 

se introducirá la cuestión de manera resumida. Antes 

de ello, se deben puntualizar dos aspectos respecto 

a la aplicación del citado orden: en primer lugar, que 

hasta ahora se ha producido invariablemente sobre 

obras y proyectos del s. XX, y en segundo lugar, que 

siempre se ha realizado sobre obras de arquitectura ya 

realizadas o proyectos ya concluidos.

3   “We find the shade of K. POPPER: all verification must 
be able to withstand the test of “falsification” and that this 
standard should be applied as much to cultural discourse 
as to scientific fact”. COLQUHOUN, A., Collected essays in ar-
chitectural criticism  (2.009). Y “El énfasis en la falsación –
por oposición a la verificación- pone de manifiesto, según 
Popper, una asimetría crucial: nunca se puede probar que 
una teoría es verdadera, puesto que, en términos generales, 
formula una infinidad de predicciones empíricas, de las que 
solo se puede someter a prueba un subconjunto finito; no 
obstante, sí es posible demostrar que una teoría es falsa, 
puesto que, para ello, basta una sola observación confiable 
que la contradiga”. SOKAL, A.; BRICMONT,  J., Fashionable Non-
sense: Postmodern Intellectual’s Abuse of Science  (1.998). 
Ed. español: Imposturas intelectuales (1.999).

4   “Sección vertical de significación preferentemente cons-
tructiva; sección horizontal –planta- de significación prefe-
rentemente funcional; sección aérea o intersección entre 
espacios interiores y exteriores –alzados y fachadas- de sig-
nificación preferentemente figurativa”. MIRANDA, A., Ni robot 
ni bufón: Manual para la crítica de arquitectura (1.999).

El orden crítico formulado comprende cuatro fases, 

consecutivas en el tiempo, que se contienen de forma 

progresiva: 

- fase 1ª_Descripción y crítica descriptiva, 

- fase 2ª_Análisis y crítica relacional, 

- fase 3ª_Interpretación y crítica interpretativa, y 

- fase 4ª_Poética y crítica poética. 

Todas ellas basan sus resultados –la búsqueda de no 

interacciones o contradicciones- en el estudio de los 

documentos técnicos del objeto de estudio –un pro-

yecto u obra de arquitectura-, planos de plantas, sec-

ciones y alzados. No obstante, contemplan entre sí 

una doble diferencia: por un lado, la ciencia desde la 

que realizan el análisis, y si ésta es interna o externa 

a la arquitectura; y por otro, el alcance de compleji-

dad de dicho análisis en base al nivel de interacción 

solicitado entre los documentos de estudio en cada 

una de las fases. Antes de describir sintéticamente 

dichas etapas, es preciso apuntar que, a partir de este 

punto, en la tesis, no se hará referencia a “contra-

dicciones” en el proyecto u obra de arquitectura. La 

profundización sobre el método de referencia ha dado 

lugar a la apreciación de que es más oportuno y preci-

so referirse a estas “no interacciones” como “puntos 

de fricción”, y no como “contradicciones”. De este 

modo, se preservará la disposición compleja y hetero-

génea de lo arquitectónico; en el que lo contradictorio 

no tiene por qué estar reñido con lo poético, sino que 

representa una oportunidad. 

Siguiendo con la descripción de las fases:
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Así, la Fase 1ª_Descripción y crítica descriptiva, es-

tudia cada documento de forma independiente, cada 

planta, cada sección, cada alzado del objeto de estu-

dio. Realiza un relato de lo elemental y no se relacio-

na con ninguna ciencia. 

La Fase 2ª_Análisis y crítica relacional, opta por la 

utilización de una ciencia externa a la arquitectura 

para acometer el estudio de lo estructural en el pro-

yecto u obra a través de la discusión de los documen-

tos técnicos de un mismo tipo entre sí -plantas entre 

sí, secciones entre sí y alzados entre sí. 

La Fase 3ª_Interpretación o crítica interpretativa, se 

realiza de acuerdo a dos o más ciencias propias de la 

arquitectura. Busca lo sistemático en el objeto de es-

tudio y, para ello, se vale del descubrimiento de pun-

tos de fricción entre secciones y plantas, secciones y 

alzados, y plantas y alzados entre sí. 

Por último, la Fase 4ª_Poética y crítica poética, 

busca lo geométrico o poético del proyecto u obra 

estudiado y, para ello, analiza al mismo tiempo la 

totalidad de los documentos técnicos: “Tiene por 
objeto los aspectos específicamente arquitectóni-
cos, aquellos que solo la arquitectura posee y que 
son causa y efecto del Proyecto (aquellos que se 
estudiarían en una hipotética Teoría del Proyecto, 
Poética Arquitectónica o Ciencia General de la 
Arquitectura)”5. Y esta puesta en cuestión será ca-

paz de detectar el grado de poética interna o propia 

de la obra o proyecto, el grado de interacción interna 

o, en caso contrario, el defecto de ella como grado 

de descomposición estructural.

5   MIRANDA, A., ref. 4.

Tal y como se ha explicado, las fases son correlativas 

en el tiempo, puesto que cada una de ellas parte de los 

resultados obtenidos en la anterior. Así, se encuentra 

la secuencia de niveles de estudio siguiente: elemen-

tos, estructuras, sistemas y poética -como construc-

ción. Puesto que el nivel de poética contiene todos los 

anteriores, y, según lo postulado, permite “discernir, 
distinguir, jerarquizar y ordenar, porque simultánea-
mente interpreta, integra, sintetiza y produce”6, se 

centran en él los estudios de esta tesis. 

En todo caso, cabe apuntar que, frente a afirmar que 

el objeto de la crítica poética son solamente los as-

pectos específicos de la arquitectura –cuestión que 

parece imposible de resolver, ya que la arquitectura 

comparte, tal y como se ha citado al comienzo de 

este capítulo, por definición, sus sistemas principales 

con otros campos-; esta tesis matiza que el objeto de 

la crítica poética de la arquitectura son los aspectos 

“esencialmente” arquitectónicos. Y subrayamos la 

noción de “esencia” -como aquello que constituye la 

naturaleza de lo arquitectónico, lo que es caracterís-

tico de una obra o proyecto arquitectónico-, frente a 

la de “especificidad” -como aquello que es propio de 

algo y que lo distingue del resto. Lo que distingue a la 

arquitectura no son los sistemas que la componen en 

sí mismos –puesto que comparte todos y cada uno de 

ellos con otras artes plásticas, artes poéticas o cien-

cias-, sino el modo en que estos sistemas operan en-

tre sí para tratar de alcanzar una síntesis geométrica.

Según los formalistas rusos7, lo que caracteriza una 

escuela crítica nunca es un método, sino la manera 

6   MIRANDA, A., ref. 4.

7    TODOROV,  T.,  Critique de la critique: Un roman 
d’apprentissage (1.984). Ed. español: Crítica de la crítica (1.991).
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de construir el objeto de estudio. Se utilizará esta 

premisa para adentrarse en la crítica poética de la 

arquitectura, analizando la idea del “objeto de es-

tudio” –se denominará así a la obra o proyecto de 

arquitectura en este capítulo- en el método de refe-

rencia y provocando la comparación de éste con otros 

modelos de crítica de la arquitectura. De este modo, 

se abordará la cuestión desde cuatro puntos que se 

consideran cardinales en la manera de “construir el 

objeto de estudio” de la crítica que ocupa esta tesis: 

la contextualización del objeto, el contenido del obje-

to, el objeto y su familia, y la arquitectura del objeto.

4.1.1. La contextualización del objeto

La crítica poética precisa de una suspensión fenome-

nológica provisional capaz de aislar al proyecto. Esta 

condición contiene dos afirmaciones aparentemente 

contradictorias. Por un lado, se exige el recogimiento 

del objeto frente a cualquier característica circuns-

tancial: del mismo modo que hace la crítica estruc-
tural, se procura una abstracción absoluta del objeto. 

Por otro, se asume que, en todo caso, dicho objeto 

está sujeto a un contexto fenomenológico que lo con-

diciona; ya que si esto no fuera así, no sería necesario 

su aislamiento provisional. Así, se admite la existen-

cia de un contexto, pero se separa al objeto de él, y se 

sitúa la construcción del objeto de la crítica poética 

a caballo entre aquellos modelos que, como la crítica 
realista de literatura de I. Watt8, no estudian el con-

texto, ni el ideológico de una época, ni el literario –en 

el caso de esta investigación, el arquitectónico-,… y 

los que sí lo hacen. Para poder explicar y entender 

8   TODOROV, T., ref. 7.

esta aparente contradicción en la metodología crítica 

de referencia, se analizan las distintas posiciones que 

otros modelos de crítica de la arquitectura asumen 

sobre este asunto a partir del movimiento moderno.

En los años 30 del s. XX, tanto los trabajos de E. 

Kauffmann9 como de N. Pevsner10 presentan una 

arquitectura vinculada a la sociedad a través del 

Zeitgeist (espíritu de su tiempo). Para estos historia-

dores, la arquitectura es una manifestación visible de 

la evolución social de su época. Así también en los 

mismos años, E. Persico se apoya en el mecanismo de 

estilo para hallar en la arquitectura una historicidad y 

dependencia de la civilización a la que pertenece: “La 
posición de la arquitectura moderna como “servicio 
social” es el signo más alto de su historicidad”11.

A partir de 1.950 y en paralelo al pensamiento hu-

manista, existencialista y la fenomenología de E. 

Husserl, el peso se sitúa sobre el contexto cultural. 

Este es el caso de R. Wittkower y E. Gombrich que, 

para sus análisis, sitúan el objeto de estudio dentro 

del contexto social y artístico en el que se ha creado12. 

B. Zevi, en el libro “Historia de la arquitectura moder-

na” (1.950), propone un retorno a la interpretación 

viva de la historia, al establecimiento de “una estética 

9   KAUFMANN, E., Von Ledoux bis Le Corbusier: Ursprung und 
Entwicklung der autonomen Architektur  (1.933).  Ed.  Español: 
De Ledoux a Le Corbusier: origen y desarrollo de la arquitectura autóno-
ma  (1.982).  En  TOURNIKIOTIS,  P., The Historiography of Modern 
Architecture (1.999). Ed. español: La Historiografía de la Arquitectura 
Moderna (2.001).

10    PEVSNER,  N.,  Pioneers of the Modern Movement from 
William Morris to Walter Gropius  (1.936).  Ed.  Español: 
Pioneros del diseño moderno: de William Morris a Walter Gropius (1.958). 
En TOURNIKIOTIS, P., ref. 9.

11   PERSICO, E. En MONTANER, J. M., Crítica (1.999).

12   MONTANER, J. M., ref. 11.



82

CAPÍTULO 4_

de la arquitectura y, por tanto, un método para juzgar 
los momentos del pasado”. Con esta crítica histórica, 

el arquitecto italiano quiere evitar estudiar los perio-

dos históricos en sí mismos, y prefiere traducirlos de 

un modo moderno, reconociendo en ellos una imagen 

de la época contemporánea y planteándose su lugar 

con respecto al tiempo pasado al que pertenecen13.

Durante los años 60, en los que el pensamiento es-

tructuralista y la semiología son preponderantes en 

filosofía y literatura, los historiadores y críticos de la 

arquitectura italianos se sitúan cercanos a la segun-

da y mantienen, casi en su totalidad, una posición 

que continúa con la contextualización del objeto de 

estudio. Este es el caso de E. N. Rogers y las “pre-

existencias ambientales” que influyen en el objeto 

“… ya sea las de la naturaleza, o bien con las crea-
das históricamente por el ingenio humano”14, o de 

E. Tedeschi que confiere la misma relevancia a la 

funcionalidad, el contexto y la sociedad15. La crítica 
tipológica de A. Rossi16 localiza el objeto dentro de 

la trama de la ciudad, con toda su carga contextual; 

algo que también hace M. Tafuri, para quien “la ciu-
dad es la base que justifica la existencia y la finali-
dad de toda obra y la historia es la referencia básica 
de toda crítica”17. Y para L. Benevolo18, la arquitec-

13   TOURNIKIOTIS, P., ref. 9. 

14   ROGERS, E. N. En MONTANER, J. M., ref. 11.

15   TEDESCHI, E. En MONTANER, J. M., ref. 11.

16   ROSSI, A., L’architettura della città (1.970). Ed. español: La ar-
quitectura de la ciudad (1.971).

17   TAFURI, M. En MONTANER, J. M., ref. 11.

18   BENEVOLO, L., Storia dell’architettura moderna (1.960). Ed. 
español: Historia de  la arquitectura moderna  (1.960). En TOURNIKIOTIS, 
P., ref. 9.

tura se produce por el contexto político y social: es 

el resultado de la sociedad a la que pertenece.

Varias décadas después, M. Bandini19, colaboradora 

de R. Landau durante veintitrés años, sitúa el objeto 

de la crítica no operativa en un contexto cultural y 

social; mientras que J. M. Montaner20 establece la 

relación con el contexto urbano, el lugar y el medio 

ambiente como parte de la construcción del objeto 

de estudio, puesto que la adecuación de esta rela-

ción servirá para establecer el juicio de la crítica 

sobre dicho objeto. De este modo, incluye como una 

de las labores de la crítica, precisamente, la de con-

textualizar el objeto de estudio: “desvelar las raíces 
y antecedentes, las teorías, métodos y posiciones 
que están implícitos en el objeto”21.

Se puede afirmar, por tanto, que, en el campo de la 

arquitectura, existe una línea de pensamiento co-

mún que propone un objeto de estudio para la crítica 

contextualizado. Es más, el objeto es consecuencia y 

resultado del factor fenomenológico que lo contiene.

Una vez realizado este análisis, es posible entender 

que cuando en la crítica poética se hace referen-

cia a la manera de aproximación y conocimiento del 

objeto de estudio, se opta por utilizar una “visión 
distante”22 que persigue aunar los elementos, es-

tructuras y sistemas arquitectónicos con el contex-

to espacio-temporal. Por otra parte, la 1ª fase del 

19   BANDINI, M., “Postmodernity, Architecture and Critical Practice”, en 
VV.AA.,  Mapping the future: Local cultures, global change 
(1.993).

20   MONTANER, J. M., ref. 11.

21   MONTANER, J. M., ref. 11.

22   MIRANDA, A., ref. 4.
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método Mirregan-Todorov, la crítica descriptiva, rea-

liza una descripción sustancial del objeto de estudio 

que contiene, entre otros, los condicionantes eco-

nómicos, geográficos, ideológicos-culturales,… Y la 

3ª fase del mismo método, la crítica interpretativa, 
hace una lectura referente a las intenciones antropo-

lógicas, filosóficas, psicológicas, sociales, estéticas, 

ideológicas, económicas, semiológicas, históricas,… 
del objeto de estudio. Si el orden está considerando 

los hechos contextuales, ¿qué significa entonces la 

suspensión fenomenológica del objeto? 

Sin duda con base en la fenomenología de E. Husserl 

y el sentido que éste otorga a la noción de “epojé”23 

como puesta entre paréntesis provisional del objeto 

–con el fin de mirar la cosa en sí misma, sin detalles 

exteriores, y conducir a la apropiación de la realidad 

de la cosa-, en la crítica poética se está hablando de 

congelar el objeto en una instantánea que contenga 

tanto las características de sus operadores discipli-

nares (construcción-uso-forma) como de sus opera-

dores poéticos (lugar-economía-geometría); de modo 

que se localiza al objeto dentro de una economía 

histórica. 

El objeto ya ha sido contextualizado en las tres pri-

meras fases del método de crítica de referencia, por 

lo que, en el cuarto estadio, el de la crítica poética 

de la arquitectura, el peso se va a localizar sobre 

los aspectos internos y esenciales de la arquitectu-

ra, con la finalidad de encontrar su nivel poético, 

su nivel de síntesis proyectiva entre los sistemas 

23  HUSSERL,  E.,  Ideen zu einer reinen Phänomenologie und 
phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch: Allgemeine 
Einführung in die reine Phänomenologie  (1.922). Ed. español: 
Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. 
Libro 1º (1.949).

arquitectónicos que la conforman. Sin embargo, esto 

no quiere decir que se obvie la contextualización del 

objeto de estudio. Esta circunstancia se reúne en 

los documentos técnicos del proyecto (plantas, sec-

ciones y alzados). Es por ello que será suficiente el 

estudio de dichos documentos para poder señalar la 

poética de aquellas obras de arquitectura poéticas.

Desde otro punto de vista, en el orden crítico analiza-

do, no se tiene en cuenta ni al autor ni a sus circuns-

tancias. Esto se justifica en la disposición transitiva 

–en lo colectivo- que se confiere a la arquitectura 

poética. No obstante, ha de tenerse en cuenta que 

figuras como la de H. R. Hitchcock24, consideran al 

arquitecto como sujeto y verdadero “creador” y pro-

tagonista de la historia de la arquitectura. O como 

la de P. Collins, que en su libro “Los ideales de la 
arquitectura moderna; su evolución (1.750-1.950)” 

(1.965), analiza los “ideales” que los arquitectos 

expresan en sus proyectos. Según P. Tournikiotis25, 

para P. Collins conocer los “ideales” de un arquitec-

to significa conocer los motivos que confieren carác-

ter a la obra de dicho arquitecto. Esta postura se ve 

reforzada por la crítica ideológica de M. Tafuri que, 

al entender la arquitectura como una “institución 
que realiza la ideología”26, prefiere analizar los plan-

teamientos y objetivos de los arquitectos frente a las 

obras. O como la de R. Landau, que entiende por la 

arquitectura “el producto acabado y construible del 

24   HITCHCOCK, H. R., Architecture: Nineteenth and Twentieth 
Centuries (1.968). En TOURNIKIOTIS, P., ref. 9.

25   TOURNIKIOTIS, P., ref. 9.

26   TAFURI, M., Teorie e storia dell’architettura (1.968). Ed. espa-
ñol: Teorías e historia de la arquitectura (1.997).



84

CAPÍTULO 4_

arquitecto”27. Este arquitecto está influenciado por 

su contexto –las teorías del conocimiento que apun-

tan a la incertidumbre, el desarrollo de la tecnolo-

gía,…- y lo refleja en la arquitectura que construye.

El sociólogo P. Bourdieu acota este tema en su ensa-

yo “Campo intelectual y proyecto creador” (1.967). 

Es cierto que en todo momento parece referirse a 

creaciones artísticas, pero la abstracción de su pen-

samiento hace proclive su traslado al campo de es-

tudio de esta tesis. P. Bourdieu define el concepto 

de campo intelectual como el sistema de relaciones 

sociales y culturales en el que se realiza la creación 

como acto de comunicación. La obra se encuentra 

afectada por este campo intelectual debido a la re-

lación que un creador mantiene con dicho objeto. 

Por eso, aunque la obra cuenta con una “necesi-

dad intrínseca que necesita proseguirse, mejorar-
se, terminarse”28, también se ve afectada por las 

“restricciones sociales que orientan la obra desde 
fuera”29. Para P. Bourdieu, el autor es un compo-

nente valioso a la hora de determinar el proyecto 

creador, puesto que cuenta con una posición dentro 

del campo intelectual30. 

27   LANDAU, R., New Directions in British Architecture (1.968). 
Ed. español: Nuevos Caminos de la Arquitectura Inglesa (1.969).

28   BOURDIEU, P., Problemas del estructuralismo: Campo inte-
lectual y proyecto creador (1.967).

29   BOURDIEU, P., ref. 28.

30   “El intelectual está situado histórica y socialmente, en 
la medida en que forma parte de un campo intelectual, por 
referencia al cual su proyecto creador se define y se integra, 
en la medida, si se quiere, en que es contemporáneo de 
aquellos con quienes se comunica y a quienes se dirige con 
su obra, recurriendo implícitamente a todo un código que 
tiene en común con ellos -temas y problemas a la orden 
del día, formas de razonar, formas de percepción, etc. Sus 
elecciones intelectuales o artísticas más conscientes están 

De la dialéctica en torno a este punto, se concluye 

que la ausencia de cualquier huella del autor en el 

objeto de estudio se presenta como un estado cues-

tionable, poco admisible, necesitado de revisión. 

Finalmente, todo proceso de proyecto avanza como 

consecuencia de las decisiones de un arquitecto 

dado. En este sentido, la afirmación de que una obra 

arquitectónica se hace a sí misma, solo puede ex-

plicarse como aquella construcción en la que el ar-

quitecto, como autor, adquiere y desarrolla de modo 

consciente su responsabilidad como creador de un 

objeto transitivo –en lo colectivo y en lo social-, sin 

perder de vista el punto de partida del objeto.

4.1.2. El contenido del objeto

Cuando S. Sontag escribe que “la mejor crítica pro-
cede de disolver las consideraciones sobre el conte-
nido en consideraciones sobre la forma”31 lo hace 

pensando en la obra artística y, en concreto, en la 

siempre orientadas por su cultura y su gusto, interiorizacio-
nes de la cultura objetiva de una sociedad, de una época o 
de una clase.
[…]
Así, a condición de tomar por objeto el proyecto creador, 
como encuentro y ajuste entre determinismos y una deter-
minación, la sociología de la creación intelectual y artística 
puede rebasar la oposición entre una estética interna, que 
se impone tratar la obra como un sistema que lleva en sí 
mismo su razón y su razón de ser, que define en sí mismo, 
en su coherencia, los principios y las normas de su desci-
framiento, y una estética externa que, muy a menudo al 
precio de una alteración reductora, se esfuerza en poner la 
obra en relación con las condiciones económicas, sociales y 
culturales de la creación artística”. BOURDIEU, P., ref. 28.

31   SONTAG, S., Against  Interpretation and other Essays (1.964), dentro 
de la comp. Against Interpretation and other Essays (1.965). Ed. 
español: Contra la interpretación (2.007). 
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pintura como arte plástica. S. Sontag es contraria a 

la interpretación del objeto y la búsqueda de signi-

ficados. Esta postura es válida y valiosa para la obra 

de arte plástica –la pintura, la escultura,…-, y el 

ensayo de la americana supone una liberación para 

estas obras, que ya no deben verse reducidas por la 

búsqueda de significados y pueden experimentarse 

tal como son. Sin embargo, en los primeros capítulos 

se ha visto que, para la arquitectura, lo poético se 

aleja de lo meramente plástico. Así en la arquitectu-

ra poética, la forma y el sentido son inseparables32.

En efecto, al objeto poético de arquitectura se le 

supone una multiplicidad de sentidos. No obstan-

te, conviene aclarar que, en el método Mirregan-

Todorov, la búsqueda de dichos sentidos se realiza 

en la 3ª fase mediante una crítica interpretativa que 

ahonda en lo sistemático del objeto. La interpreta-

ción se plantea desde una perspectiva actual y activa 

del objeto de estudio33, e implica un sistema de dos 

estructuras que hay que relacionar conjuntamente 

32   Sobre el mismo concepto: “la óptima estructura puede sinte-
tizar la forma material con el sentido, con el destino, contenido 
o función. Por ello, autocoherencia, autocongruencia y au-
toconsistencia serán las palabras que nos ayuden a medir la 
intensidad o primera calidad poética de una obra”, y añade: 
“…no se dan en la arquitectura el noúmeno esencial y el 
fenómeno existencial, por separado. […] no hay esencia por 
un lado y apariencia por otro; ambas son la misma realidad 
material. La arquitectura leal, como la verdadera poesía, 
contiene el qué y el cómo fundidos; su fenómeno es su 
propia esencia, y su noúmeno se hace visible en la verda-
dera apariencia cuya estructura interna es, a la vez, entidad 
y apariencia: realidad”. Ambas citas en MIRANDA, A., Columnas 
para la resistencia: variaciones sobre ciudad, arquitectura 
y subcultura (2.008), La arquitectura  frente a  las artes,  la doxa y  la 
opinión, p. 131.

33   Al contrario que H. WÖLFFLIN, para quien las interpretaciones sobre 
una obra –de arte- deben realizarse de acuerdo al momento en que aquella 
se realizó.

-secciones con plantas, secciones con alzados, y 

plantas con alzados- con el fin de obtener los sig-

nificados del objeto de estudio. Con estructuras, se 

refiere a las ciencias propias de la arquitectura, de 

modo que cada objeto, considerado como sujeto au-

tónomo, debe interpretarse atendiendo a aquellas 

claves más esenciales para la obtención de su in-

teracción interna: geométrica, tipológica, morfológi-

ca, estructural, constructiva, espacial, volumétrica 

o urbana.

En la fase del método crítico de referencia que 

compete a esta tesis, el objeto de estudio es la 

“proyectualidad”34, lo poético de un objeto dado, lo 

que hace de él un objeto arquitectónico35. A este 

estadio lo que le interesa es el nivel arquitectónico 

del objeto de estudio, que se traduce en un orden 

interno y propio del objeto que el orden denomina 

“ley del Orden Previo Autoimpuesto” (O.P.A.)36. Esta 

ley se considera generatriz del proyecto. La crítica 

poética de la arquitectura examina el grado de sín-

tesis entre los sistemas que forman el objeto poético 

–contexto, construcción, uso, medida e imagen-; un 

nivel que queda reflejado en la geometría esencial 

de los materiales, los elementos, las estructuras y 

los sistemas. Es decir, en su O.P.A. Y, la síntesis 

proyectiva encontrada, el nivel poético y arquitec-

tónico, será el nivel de poética de dicho objeto de 

arquitectura.

Así además del método de referencia, que bus-

ca un orden previo en el objeto de estudio, otros 

34   MIRANDA, A., ref. 4.

35   La síntesis entre los sistemas arquitectónicos.

36   MIRANDA, A., ref. 4.
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historiadores y modelos críticos del arte y la arqui-

tectura también han definido y defendido fuerzas in-

ternas en la obra o proyecto que tienen como conse-

cuencia la materialización del objeto de una manera 

determinada. No obstante, se está ante una “volun-

tad” diferente, puesto que ésta es dictada, en el res-

to de casos, por el autor. Así, por ejemplo, A. Riegl 

en su libro “La cultura del renacimiento en Italia” 

(1.860) acuña el concepto de “Kunstwollen”: una 

“voluntad de forma” que influye en la modelación del 

espacio incluso en mayor medida que la finalidad, 

la materialidad o los factores técnicos de la obra37. 

Unos años más tarde, es A. Schmarsow quien postu-

la la existencia de una “voluntad espacial” como “el 
alma viviente de la creación arquitectónica”38. Más 

cercano en el tiempo, C. Norberg-Schulz plantea el 

“concepto de articulación” de una forma muy cerca-

na al O. P. A., y así lo define como la capacidad de 

relación de los distintos elementos y estructuras del 

objeto entre sí para formar un sistema de sinergias39.

En un punto totalmente opuesto, R. Venturi explica 

una posible falta de interacción interna, e incluso 

una contradicción, como un signo rico en sentido y 

en complejidad40. Lo postulado por este arquitecto 

va a servir, en los años posteriores a su publicación, 

37   RIEGL, A., La cultura del renacimiento en Italia (1.860). En 
MONTANER,  J. M.,  ref.  11. Durante  el periodo  romántico,  la arquitectura 
queda sumergida en lo artístico y se le reconoce una “voluntad de arte” de 
la mano de la estética romántica. Este hecho, tal y como se ha detectado 
en la figura de J. MUNTAÑOLA en el capítulo segundo del presente trabajo, 
desencadena las bases de la arquitectura posmoderna.

38   SCHMARSOW, A., Barock und Rokoko (1.897). En MONTANER, J. 
M., ref. 11.

39   MONTANER, J. M., ref. 11.

40   VENTURI, R., Complexity and Contradiction in Architecture 
(1.966).

como carta blanca para la justificación de las ac-

ciones posmodernas. En este sentido, la presente 

investigación trata de distinguir entre aquellas fric-

ciones que, efectivamente, enriquecen el proyecto y 

posibilitan un resultado –también poético- concreto, 

y aquellas otras que se alejan de lo esencialmente 

arquitectónico para acercarse principalmente a lo 

plástico, lo tecnológico, lo consumible,… 

En todo caso, no todos los críticos y teóricos de la 

arquitectura buscan la síntesis en el objeto de es-

tudio. Varios de ellos prefieren aprehender la obra 

o proyecto desde cada una de sus estructuras. Este 

es el caso de E. Kaufmann41 o N. Pevsner42, que 

valoran la morfología sobre la tecnología y el uso, 

de forma que sus estudios se centran tan solo en la 

morfología. Y en su libro “Historia de la arquitectura 
moderna” (1.950), B. Zevi, aunque percibe una co-

nexión entre el espacio, la forma y los materiales en 

las obras del movimiento moderno, se decanta por 

la interpretación espacial, que para él es reflejo de 

la condición social43. Por otro lado, J. M. Montaner, 

quizás la voz más contemporánea al precursor del 

41   KAUFMANN, E., Von Ledoux bis Le Corbusier: Ursprung und 
Entwicklung der autonomen Architektur (1.933). Ed. Español: De 
Ledoux  a  Le  Corbusier:  origen  y  desarrollo  de  la  arquitectura  autónoma 
(1.982). En TOURNIKIOTIS, P., ref. 9.

42    PEVSNER,  N.,  Pioneers of the Modern Movement from 
William Morris to Walter Gropius  (1.936).  Ed.  Español: 
Pioneros del diseño moderno: de William Morris a Walter Gropius (1.958). 
En TOURNIKIOTIS, P., ref. 9.

43   En ensayos posteriores, B. ZEVI hablará de  la prosémica como la 
ciencia que “estudia el uso del espacio y el significado de las 
distancias entre los seres humanos como elaboraciones es-
pecíficas de la cultura, tratando de precisar una técnica de 
lectura de la espacialidad como canal de comunicación”. 
ZEVI, B., Leggere, scrivere, parlare architettura (1.997). Edición 
en español: Leer, escribir, hablar arquitectura (1.999), El lenguaje moderno 
de la arquitectura. Guía al código anticlásico.
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método de referencia –en el tiempo, y en el espa-

cio44-, trata de conciliar, en su práctica crítica, las 

consideraciones sobre el sentido con aquellas sobre 

la forma; no obstante, se acerca al pensamiento de 

S. Sontag al considerar esencial sobre otros análisis 

el estrictamente formal del objeto de estudio: “Las 
características espaciales, la relación entre lógica 
estructural y composición, las cuestiones funciona-
les, los itinerarios y percepciones, los lenguajes y 
materiales utilizados, deben ser los patrones esen-
ciales del juicio. Tal como exigía Susan Sontag, se 
debe prestar una atención central a la forma… “45.

Llegado este punto, en el que se plantean dos visio-

nes de la crítica -aquellas que optan por el análisis 

sintético y aquellas que prefieren segmentar el objeto 

de estudio-, se quiere introducir lo propuesto por E. 

Morin en su compilación de ensayos “Introducción 
al pensamiento complejo” (1.990). Dice E. Morin de 

la complejidad que es “un tejido (complexus: lo que 
está tejido en conjunto) de constituyentes heterogé-
neos inseparablemente asociados” y que presenta 

la paradoja de “lo uno y lo múltiple”46. Así se con-

templa el método Mirregan-Todorov a lo largo de sus 

cuatro fases conjugadas en las que analiza en pro-

gresión continua elementos, estructuras, sistemas 

hasta alcanzar la síntesis de la obra poética que per-

mite “distinguir sin desarticular, asociar sin identifi-

44   Junto con J. MUNTAÑOLA.

45   MONTANER, J. M., ref. 11.

46    MORIN,  E.,  Introduction à la pensé complexe  (1.990).  Ed. 
español:  Introducción al pensamiento complejo (2.007), “La inteligencia 
ciega” (1.984), de la distribución al coloquio de G. ORWELL, Big Brother, 
un desconocido familiar, “Mitos y Realidades”, organizado por el Consejo 
de Europa en colaboración con la Fundación Europea para las Ciencias, las 
Artes y la Cultura, presentada por F. ROSENSTIEL y S. G. SHOHAM (L’Age 
d’home, 1.986).

car o reducir”47, tal y como propugna E. Morin para 

un hipotético paradigma de “distinción/conjunción” 

que sustituya al paradigma “disyunción/reducción/
unidimensionalización” preponderante48.

No se quiere concluir este punto sin comentar, aun-

que sea de modo breve, puesto que no se consideran 

necesarios para esta tesis, los planteamientos que la 

interpretación puramente semiológica conlleva para 

el objeto de estudio en la arquitectura. Durante los 

años 60 y 70, influenciados por el empuje que esta 

ciencia contempla en la literatura, se publican no 

pocos trabajos que tratan de interpretar la arquitec-

tura de forma semiológica. “El lenguaje clásico de 
la arquitectura” (J. Summerson, 1.964), “El lengua-
je moderno de la arquitectura” (B. Zevi, 1.973) o 

“El lenguaje de la arquitectura posmoderna” (Ch. 

Jenks, 1.977) son textos que buscan las analogías 

de la arquitectura con el lenguaje y la gramática49. 

De este modo, por ejemplo, para Ch. Jenks, el objeto 

de estudio está formado por palabras, las leyes de 

la construcción estructuran su sintaxis y la semán-

tica le otorga el sentido50. Estos trabajos persiguen 

una semantización de la arquitectura que resulta 

artificial y forzada. De hecho, responden a un cam-

po intelectual muy contextualizado que no tarda en 

desvanecerse con la aparición de nuevas teorías que 

lo sustituyen.

47   MORIN, E., ref. 46.

48   MORIN, E., ref. 46:“La inteligencia ciega destruye los con-
juntos y las totalidades, aísla todos sus objetos de sus am-
bientes. […] Las realidades clave son desintegradas”.

49   Ya en los años 80, ver también MUNTAÑOLA, J., Poética y arqui-
tectura: Una lectura de la arquitectura posmoderna (1.981).

50    JENCKS,  C.,  The Language of Post-modern Architecture 
(1.977). Ed. Español: El lenguaje de la arquitectura posmoderna (1.980). 
En MONTANER, J. M., ref. 11.
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Paradójicamente, para completar la idea del con-

tenido del objeto de estudio, sí resultan de interés 

y se rescatan los ensayos sobre metacrítica del se-

miólogo francés R. Barthes. Se encuentran impor-

tantes analogías entre sus planteamientos y los de 

A. Miranda, pero también diferencias que conviene 

comparar. Por ejemplo, aunque los dos críticos tra-

tan de reconstruir el sistema interno del objeto –el 

O.P.A. para A. Miranda y “las reglas y coacciones”51 

que elaboran el sentido de la obra para R. Barthes-, 

la crítica semiológica de R. Barthes limita su ta-

rea a la validación de esa interacción interna sin 

referencia al sentido, mientras que, como ya se ha 

explicado en párrafos anteriores, el método obje-

to de estudio de esta investigación contempla la 

interpretación de los sentidos del objeto en su 3ª 

fase_Crítica interpretativa. Para R. Barthes, los 

contenidos de una obra, superando a la forma, pro-

vienen de la historia o de la psiquis (asimbolia)52. 

El símbolo no es, entonces, la imagen, sino la plu-

ralidad de los sentidos que determina la obra. Para 

el primer R. Barthes, en la obra de literatura todo 

es significante. Todas las frases se explican en ella; 

todas las palabras deben encontrar un orden y un 

lugar inteligible dentro de un sistema de sentido53. 

Y es en este punto donde vuelve a coincidir con el 

pensamiento de A. Miranda y con el concepto de 

complejidad de E. Morin.

51   BARTHES, R. Essais critiques (1.964). Ed. español: Ensayos críti-
cos (1.967). En TODOROV, T., ref. 7.

52   BARTHES, R., Critique et verité (1.966). Ed. español: Crítica y ver-
dad (1.972).

53   BARTHES, R., ref. 52.

4.1.3. El objeto y su familia

Detrás de la diversidad desconcertante de los hechos 
que se ofrecen a la observación empírica, pueden 

encontrarse algunas propiedades invariantes diferen-
temente combinadas.

C. LÉVI-STRAUSS54

S. Giedion los llama “hechos constitutivos”55, N. Frye 

“regularidades estructurales”56, R. Barthes “transfor-
maciones reglamentadas no aleatorias”57, P. Collins 

“precedentes”58 y P. Tournikiotis “red de componen-
tes ejemplares”59. Todos ellos se refieren, como la crí-

tica poética, a unas leyes generales comunes a dife-

rentes obras que se relacionan entre sí por estructuras 

geométricas abstractas. 

La crítica poética de la arquitectura trata de recono-

cer la existencia de leyes geométricas en el objeto de 

estudio en relación a un conjunto de obras o proyec-

tos semejantes –que denomina su familia, que en la 

54   LÉVI-STRAUSS, C., Anthropologie structural (1.958). Ed. español: 
Antropología estructural (1.968).

55   GIEDION, S., S., Space, Time and Architecture: The Growth 
of a New Tradition (5ª ed. 1.967). Ed. español: Espacio, tiempo y ar-
quitectura: el futuro de una nueva tradición (1.978). En TOURNIKIOTIS, P., 
ref. 9.

56   FRYE, N., Anatomy of Criticism: Four Essays (1.957). En TODO-
ROV, T., ref. 7.

57   BARTHES, R., ref. 52.

58    COLLINS,  P.,  Changing Ideals in Modern Architecture, 
1.750-1.950 (1.965). Ed. español: Los ideales de la arquitectura mod-
erna; su evolución (1.750-1.950) (1.970). En TOURNIKIOTIS, P., ref. 9.

59   TOURNIKIOTIS, P., ref. 9.
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tesis se identifica con la noción de red. Algo que nada 

tiene que ver con la noción de “tipo”, ya sea éste clá-

sico o posmoderno. Es por esto que realiza un estudio 

total del objeto, abordándolo desde todos los puntos 

de vista al mismo tiempo y relacionándolo con otros 

objetos estructuralmente semejantes con el fin de 

obtener unas “estructuras invariantes y comunes”60 

abstractas de los materiales, elementos, estructuras 

y sistemas. Se utilizan las tres vías de análisis que 

son ciencias propias de la arquitectura: construcción, 

tipología (como uso), y morfología (como forma) –que 

se corresponden, a su vez, con los tres tipos de do-

cumentos técnicos de referencia en este orden crítico 

(secciones, plantas y alzados).

La construcción del objeto de estudio se realiza, en-

tonces, desde lo particular a lo general, y de nuevo 

a lo particular; descubriendo una totalidad singular, 

que anuncia, con la aparición de seriaciones, varia-

ciones e interpretaciones, la posibilidad de una teoría 

del proyecto que contenga las estructuras permanen-

tes en las grandes obras y proyectos de arquitectura.

Ahora bien, ¿cómo se establece la red del objeto 

de estudio? El método Mirregan-Todorov señala tres 

sistemas arquitectónicos esenciales cuya coinciden-

cia –en uno o en varios de ellos- debe decantar la 

elección: la Materia (como construcción), la Misión 

(como tipología, programa, uso) y la Morfología (como 

orden, forma, imagen) –en la tesis, materia, programa 

y morfología. También, en un segundo orden, el Medio 

(como contexto económico, histórico, geográfico) y la 

Medida (como escala y proporción) –en la tesis, cam-

po y geometría. 

60   MIRANDA, A., ref. 4.

Al respecto, no se tiene en cuenta la trayectoria del 

autor. se acepta que cada obra o proyecto de arqui-

tectura responde a una contextualización propia, lo 

que tiene como consecuencia que no se consideren 

de interés los ensayos que un autor o grupo de auto-

res puedan realizar en torno a un material, elemento, 

estructura o sistema concreto en una secuencia de 

obras o proyectos, y los resultados que se puedan ob-

tener de ellos; puesto que estos han sido fruto, casi 

siempre, de una imposición artificial a dichas obras o 

proyectos, más allá de su orden interno.

4.1.4. La arquitectura del objeto

La relación entre los conceptos de poética y arqui-

tectura ya se ha tratado en los primeros capítulos. 

Tratamos de instituir ahora la posibilidad de descu-

brimiento de esa esencia en el objeto de estudio por 

parte de la crítica poética de la arquitectura. 

Según la crítica dialógica de M. Bajtin, la verdad –

como esencia- existe pero no se la posee; y sin em-

bargo, siendo conscientes de ese obstáculo, no hay 

por qué renunciar a buscarla. Se ambiciona como “un 
punto de llegada deseado, un horizonte común”61. 

Si la eidética o crítica poética del método Mirregan-

Todorov identifica la arquitectura con la poética de 

una obra o proyecto y ésta segunda se mide por el 

nivel de interacción interna constructiva, funcional y 

formal que alcanza dicho objeto de estudio de modo 

simultáneo y sinérgico, ¿por qué renunciar a su apre-

61   TODOROV, T., ref. 7.
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hensión, tal y como hace el segundo R. Barthes62 al 

rechazar cualquier acepción del término verdad63?, 

¿es factible el poder llegar a conocer “las verdades 
propias del objeto, la verdad interna pero total –es-
tructura y sistema- de la Obra”64?. La crítica poética 

no habla de la verdad –absoluta y dogmática-, sino del 

acercamiento a las asíntotas de verdad de F. Engels65 

en dicho proyecto u obra; a la realidad singular, a la 

condición esencialmente arquitectónica relativa a un 

contexto, a un campo, que propone J. P. Sartre66. Sin 

embargo, para R. Barthes, la crítica debe contentar-

se con informar sobre la “validez”67 del objeto, y no 

obstante, traduce esa “validez” como la interacción 

interna de aquel, pero sin referencia alguna al senti-

do. Por lo que, en realidad, se está dando una coinci-

dencia entre ambas posturas al hablar de una crítica 

del objeto de estudio respecto de sí mismo, lo que se 

denomina “crítica axiológica”. 

Por otro lado, el semiólogo y crítico francés se suma, 

en su segunda etapa, al relativismo68 al concluir que 

la coexistencia de varios puntos de vista en torno a 

62   Distinguimos dos etapas en el pensamiento de R. Barthes, una prime-
ra, estructuralista que cree en la verdad como “horizonte”, y otra segunda, 
relativista que rechaza cualquier intento de aprehensión de la verdad. 

63   BARTHES, R., ref. 52.

64   MIRANDA, A., ref. 4.

65   MIRANDA, A., ref. 4.

66   SARTRE,  J. P., Saint Genet: comédien et martyr  (1.970). En 
TODOROV, T., ref. 7.

67   BARTHES, R., ref. 52.

68    “Grosso modo, entendemos por “relativismo” toda fi-
losofía que pretende que la veracidad o falsedad de una 
afirmación es relativa a un individuo o a un grupo social”. 
SOKAL,  A.;  BRICMONT,  J.,  Fashionable Nonsense: Postmodern 
Intellectual’s Abuse of Science  (1.998). Ed. español:  Imposturas 
intelectuales (1.999).

un objeto de estudio es razón suficiente para exigir el 

alejamiento de la crítica de “principios verdaderos”69. 

Respecto a este tema, esta tesis coincide con el pen-

samiento de T. Todorov cuando éste escribe que “el 
sentido de la crítica reside siempre en ir más allá de 
la oposición entre dogmatismo y escepticismo”70. En 

el mismo sentido, el modelo de crítica que se analiza 

conlleva dos movimientos de aproximación centrípeta 

simultáneos71 a la esencia de objeto, y es un modelo 

que permanece abierto –dialéctico y trasductivo- en 

un proceso continuo de negación respecto a antítesis 

anteriores. En este sentido, afirma P. Tournikiotis que 

la crítica que mejor serviría a la arquitectura sería una 

crítica dialéctica negativa, que parece que puede ser 

la más objetiva puesto que no propone soluciones sino 

que señala carencias72. En el proceso de un proyecto 

arquitectónico, la fórmula de prueba y error resulta la 

más eficaz; de modo que, como ya se adelantó en el 

capítulo segundo, se encuentra una coincidencia -una 

unidad- entre proyecto y crítica al definirlos como un 

“proceso continuo de discontinuidades aproximativas 
para la progresiva resolución de contradicciones en 
jerarquía”73. A lo que no aspira la crítica poética de 

la arquitectura es al juicio de valor; éste sí relativo, 

que puede ocurrir en una fase ulterior y es propia del 

crítico como sujeto –particular.

Volviendo sobre la arquitectura del objeto, P. Collins 

plantea una distinción interesante entre verdad y 

69   BARTHES, R., ref. 52.

70   TODOROV, T., ref. 7, p. 182.

71   La suma de parataxis  (orden yuxtapuesto, horizontal y cartesiano, 
clásico,  lineal  y  abierto)  e hipotaxis  (orden  inclusivo,  vertical  y  polar, 
barroco, sintético, jerárquico y concéntrico).

72   TOURNIKIOTIS, P., ref. 9.

73   MIRANDA, A., ref. 4.
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sinceridad74. Para el arquitecto, la primera es una co-

rrespondencia objetiva entre lo que la estructura del 

objeto de estudio es y lo que parece ser, un concepto 

muy cercano al de transparencia de S. Sontag75. La 

segunda, en cambio, es subjetiva y mide la honradez 

entre el arquitecto y su proyecto, el nivel de someti-

miento del objeto de estudio a las convicciones del 

arquitecto. Se puede encontrar un escenario paralelo 

en la literatura cuando N. Frye plantea la existencia 

de dos contextos diferentes para el hombre –el de la 

naturaleza y el de la cultura- que provocan en él dos 

actitudes diferentes: la de libertad y la de compromi-
so (concern)76. Al método crítico de referencia, es la 

idea de verdad que propone P. Collins la que le inte-

resa, mientras que la noción de sinceridad es la que, 

finalmente, determinará el resultado proyectivo. 

Se aborda, por último, el concepto de belleza. Al 

igual que L. Benevolo considera la belleza como el 

resultado de la interacción con la arquitectura77, en 

el orden referido, se dice de la obra que “será bella 

74    COLLINS,  P.,  Changing Ideals in Modern Architecture: 
1.750-1.950 (1.965). Ed. español: Los ideales de la arquitectura mo-
derna; su evolución (1.750-1.950) (1.970).

75   “El valor más alto y más liberador en el arte –y en la crí-
tica de hoy- es la transparencia. Experimentar la luminosidad 
del objeto en sí, de las cosas tal como son”. SONTAG, S., ref. 31.

76   “Para la actitud de compromiso, la verdad es una ver-
dad de autoridad, o de revelación; coincide con los valores 
sociales, y la reacción humana que le corresponde es la de 
la creencia. Para la actitud de libertad, la verdad es necesa-
riamente verdad de correspondencia, o de adecuación, una 
relación entre los hechos y los discursos; el comportamien-
to humano que deriva de eso es el del conocimiento. […] 
El espíritu humano aspira a la unidad y ha tendido desde 
siempre a reducir uno de ellos al otro”. FRYE, N., Anatomy of 
Criticism: Four Essays (1.957). En TODOROV, T., ref. 7.

77   BENEVOLO, L., Storia dell’architettura moderna (1.960). Ed. 
español: Historia de  la arquitectura moderna  (1.960). En TOURNIKIOTIS, 
P., ref. 9.

porque obtiene una integridad lógica o morfológica 
entre materia, medio, misión y medida”78. Esencia 

arquitectónica, belleza y poética resultan ser, al fin y 

al cabo, lo mismo para el objeto de estudio y para la 

crítica poética de la arquitectura:

arquitectura = mapa interno + sentido externo + sín-

tesis geométrica (poética)

Por último, señalar que, al igual que defiende L. 

Benevolo, esta tesis advierte un gran valor en el méto-

do crítico de referencia en la condición que compro-

mete la satisfacción de la síntesis de las estructuras 

geométricas del objeto de estudio, y como consecuen-

cia de ello la poética de una obra o proyecto, a la 

consolidación de aquellos objetivos con finalidad co-

lectiva y social.

4.2. La formulación de criterios

Desde el comienzo de la práctica crítica, aparece en 

escena un debate, siempre abierto y en continuo cam-

bio de signo, en torno a la posibilidad de formular cri-

terios mediante el discurso crítico. Cada corriente de 

pensamiento conlleva una postura que comúnmente 

contradice la inmediatamente anterior. A este respec-

to, ¿dónde se sitúa la crítica poética? 

Según A. Miranda, la crítica poética “hace comunica-
ble, demostrable y objetivo lo que hasta ahora parecía 
inefable, “subjetivo” y opinable”79. ¿En qué se apo-

yan afirmaciones tan contundentes? El crítico afirma 

78   MIRANDA, A., ref. 32, Arquitectura vasalla vs. Arquitectura de calidad.

79   MIRANDA, A., ref. 4.
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que mientras “la “creación” poética –que engloba 
método, investigación y descubrimiento- trabaja so-
bre el objeto y con el objeto mismo, la “crítica” poéti-
ca, sin abandonar el objeto, trabaja también contra la 
conjetura y la incertidumbre del sujeto”80. Quiere esto 

decir que el camino de la crítica poética se aparta 

constantemente tanto de la voz del arquitecto-autor 

como de la del crítico-arquitecto, ambos sujetos inevi-

tablemente subjetivos, persiguiendo la visión distan-

te. Se aboga así por la existencia de hechos objetivos 

parciales –incluso provisionales- frente a la imposibi-

lidad de admitir hechos objetivos de carácter absoluto 

y/o definitivo. Esta posibilidad teorizada convierte a la 

crítica poética en un modelo crítico realmente valio-

so y en una razón de peso para la tesis a la hora de 

intentar profundizar y avanzar sobre ella y sobre sus 

modos de aplicación. 

S. Giedion señala que la distancia del historiador no 

existe, puesto que “observar algo es actuar sobre ello 
y modificarlo”81. Pensamiento que comparte con H. 

R. Hitchcock, quien ve difícil la posibilidad de una 

posición neutral del historiador ante “hechos que 
conoce de primera mano y que, por ello mismo, ve 
con prejuicios también de primera mano”82. H. R. 

Hitchcock aduce que una vez el historiador visita o re-

corre la obra arquitectónica, el ideal de distancia que 

“intenta desinteresadamente recomponer el pasado a 
partir del estudio de los momentos conservados y de 

80   MIRANDA, A., ref. 4.

81   GIEDION, S., Space, Time and Architecture: The Growth of 
a New Tradition (5ª ed. 1.967). Ed. español: Espacio, tiempo y arquitec-
tura: el futuro de una nueva tradición (1.978). En TOURNIKIOTIS, P., ref. 9.

82   HITCHCOCK, H. R., Architecture: Nineteenth and Twentieth 
Centuries (1.968). En TOURNIKIOTIS, P., ref. 9.

los documentos importantes de la época”83, se ve en-

suciado. Del mismo modo, en el orden poético no se 

comienza la reflexión sobre el objeto de estudio con la 

visita del crítico a la obra de arquitectura construida, 

prefiriéndose, en principio, mantener una posición 

platónica a través del análisis de los documentos téc-

nicos de dicha obra –secciones, plantas y alzados. Al 

entrar en contacto con la materialización de la obra 

arquitectónica, el crítico-sujeto activa sus sentidos84 

-también lo estéticos, que pueden contaminar el aná-

lisis objetivo y sintético a desarrollar en torno a la 

interacción interna y total de esa arquitectura. Es por 

esto que se pospone la citada visita a un segundo 

tiempo de estudio de la espacialidad del objeto en sí. 

En consecuencia, y al igual que proponen J. P. Sartre 

y E. Husserl, se somete la distancia crítica al aisla-

miento del objeto de estudio85, como en un laborato-

rio aséptico, y se cree en la formulación de criterios 

que nace de la discusión del objeto consigo mismo.

Como ejemplo de una posición diametralmente opues-

ta, se recoge aquella que se considera más contempo-

ránea y con la que se establece un debate dialéctico, 

la de J. M. Montaner. Este autor describe el trabajo 

crítico como un juicio estético que consiste en “una 
valoración individual de la obra arquitectónica que el 
crítico realiza a partir de la complejidad del bagaje de 
conocimientos de que dispone, de la metodología que 
usa, de su capacidad analítica y sintética y también 
de su sensibilidad, intuición y gusto”86. Su postura 

83   HITCHCOCK, H. R., Architecture: Nineteenth and Twentieth 
Centuries (1.968). En TOURNIKIOTIS, P., ref.9.

84   En este caso, sentido se refiere al estado sensitivo de un sujeto.

85   SARTRE,  J. P., Saint Genet: comédien et martyr  (1.970). En 
TODOROV, T., ref. 7. Y HUSSERL, E., ref. 23.

86   MONTANER, J. M., ref. 11, p. 7.
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sitúa al crítico-arquitecto como sujeto subjetivo. Esta 

oposición frente a las líneas de pensamiento anterio-

res se completa con que, para J. M. Montaner, el lugar 

en el que ejerce su “juicio” –acción que la crítica 
poética de la arquitectura no alcanza conscientemen-

te- el crítico de la arquitectura es “el interior de la 
misma obra arquitectónica, recorriendo sus espacios 
y valorando su realidad material dentro del entorno de 
la ciudad, en una mirada dinámica”87. 

En un punto intermedio, la crítica “inevitablemen-
te parcial”88 de P. Bénichou asume la subjetividad 

propia del crítico, que no puede huir de su época, 

sin dejar de perseguir su ideal -el establecimiento de 

la realidad (realidad de correspondencia o de ade-

cuación)- y teniendo éste como horizonte. Tal es el 

equilibrio que desarrollan los trabajos de R. Landau, 

quien trata de conciliar los postulados científicos de 

K. Popper con la incertidumbre posestructuralista de 

M. Foucault y J. Derrida89.

Queda clara la oposición entre metodologías y, en 

consecuencia, entre el carácter de los resultados que 

cada modelo obtiene. Es por ello que, una vez más, 

la búsqueda de nuevas aplicaciones para un orden 

crítico de las características que se están analizando 

resulta, bajo el punto de vista de esta investigación, 

valiosa. En el contexto actual, en el que prima el re-

lativismo y la interpretación del hecho se produce a 

través del consenso, un modelo crítico, como la crí-

tica poética de la arquitectura, cuyo fin es desarro-

llarse de manera no-subjetiva, es un acontecimiento 

87   MONTANER, J. M., ref. 11, p. 13.

88   BÉNICHOU, P., L’Ecrivain et ses travaux (1.967), p. XIII. En TODO-
ROV, T., ref. 7.

89   LANDAU, R., ref. 27.

anacrónico que, además, aparece ligado a la ética. 

Se considera, así, como una posición aislada de gran 

valor, en cuanto que vuelve a cuestionar las corrientes 

de saber común contemporáneas.

4.3. La función de la crítica poética de la arquitectura hoy

Se quisiera plantear, llegado este punto, una última 

cuestión para cerrar el capítulo:

¿Cuál ha sido, cuál es y cuál puede ser la función de 
la crítica? En concreto, ¿de la crítica poética de la 
arquitectura?

Se tratará de contestar a esta pregunta apoyándose 

en estudios ampliamente aceptados y divulgados que 

sobre el tema existen dentro del campo de la crítica 

literaria. Se sirve de la crítica literaria y no de la crí-

tica de la arquitectura para clarificar, en primera ins-

tancia, la interrogación expuesta porque se considera 

que la crítica de la arquitectura importante no se da 

hasta el s. XX90, lo que hace que la perspectiva que se 

tiene de ella resulte harto más escasa y solo incipien-

te a la hora de poder realizar apreciaciones de la en-

vergadura que se está manifestando en el enunciado.

90  Se  sitúa  el  comienzo  de  la  crítica  de  la  arquitectura  como  tal  con 
el  nacimiento  de  publicaciones  periódicas  como  Casabella (1.928), 
L’Architecture d’Aujourd’hui (1.930)  y  Architectural Review 
(1.937), la experiencia del Warburg Institute (1.921), y columnas como la 
de L. Munford en el New Yorker (1.930). Hasta entonces, no es posible 
clasificar las publicaciones existentes como crítica de la arquitectura, sino 
como crítica del arte, teoría estética e historiografía. Se justifica la ausen-
cia de una mayor profundización en un hipotético mapa de crítica de 
arquitectura porque su extensión excedería sobradamente los límites de 
la presente investigación.
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En 1.984, T. Eagleton se plantea la misma pregunta 

que hoy ocupa a esta investigación para la literatu-

ra en su libro “The Funtion of Criticism: From the 
Spectator to Post-structuralism”. La tesis de dicha 

publicación es que “hoy en día la crítica carece de 
toda función social sustantiva”91. O es parte de la di-

visión de relaciones públicas de la industria litera-

ria92, o es un asunto endogámico del mundo académi-

co. Pero esto no ha sido siempre así; lo que justifica 

el poder afirmar que tampoco tiene porqué serlo93. 

Para vislumbrar el papel que puede llegar a asumir la 

crítica en la actualidad, hay que remontarse al s. XVIII 

y tomar conciencia de sus inicios, al amparo de lo que 

J. Habermas denomina “esfera pública”94.

Según T. Eagleton, la crítica –literaria- europea mo-

derna nace de la lucha contra el Estado absolutista 

durante los s. XVII y XVIII. En esta época, la burguesía 

naciente comienza a crear “un espacio de juicio racio-
nal y de crítica ilustrada”95 en un intento por apartar-

se de la política autoritaria. Este es el “espacio” entre 

el Estado y la sociedad civil – la “esfera pública”. Es 

un espacio transparente. En él, se incluyen institucio-

91   EAGLETON, T., The Funtion of Criticism: From the Spectator 
to Post-structuralism  (1.984). Ed.  español:  La  función de  la  crítica 
(1.999), p. 9.

92   En el campo de la arquitectura, se hace referencia al showbusiness 
de la arquitectura.

93    T.  EAGLETON  realiza un análisis  de  la historia  como “una forma 
de suscitar la cuestión de cuáles son las funciones sociales 
sustantivas que la crítica podría realizar una vez más en 
nuestra propia época, más allá de su función crucial de 
mantener desde dentro del mundo académico una crítica 
de la cultura de la clase dirigente”. EAGLETON, T., ref. 91, p. 10.

94   HABERMAS, J., Strukturwandel der Öffentlichkeit (1.962). Ed. 
inglés: The Structural Transformation of the Public Sphere: an Inquiry into 
a Category of Bourgeois Society (2.011).

95   EAGLETON, T., ref. 91, p. 11.

nes sociales –clubes, periódicos, cafés, gacetas96- en 

las que individuos particulares realizan un intercam-

bio libre e igualitario de discursos que pueden llegar 

a concretarse en una futura fuerza política97. Y cuan-

do se dice “igualitario”, la investigación se refiere a 

que todo individuo va a tener derecho a hablar en 

función de su capacidad para constituirse en sujeto 

discursivo, con independencia de su poder social, los 

privilegios o la tradición. Es posible crear así una co-

participación en un consenso de razón universal. Esta 

frescura e invitación a la reflexión abierta a partir del 

debate literario, propició el foro necesario que dio lu-

gar al debate político entre las clases medias, ya que 

una opinión pública educada e informada es inmune 

a las ideologías dominantes98.

Desde otro punto de vista y de forma irónica, la crítica 

de la ilustración, mientras que por un lado defiende 

las normas de razón universal, que reflejan una resis-

tencia al absolutismo; por otro, tiene una actitud en 

sí misma conservadora y correctora: “revisa y ajus-
ta fenómenos concretos a su implacable modelo de 
discurso”99. De este modo, la esfera pública reorgani-

za de forma discursiva el poder social y dibuja unos 

nuevos límites entre las clases sociales –separando a 

quienes emplean el argumento racional de quien no lo 

hace. Es decir, en ningún momento se está ante una 

96    Entre  las  que  destacan  publicaciones  como  The Tatler  y  The 
Spectator. En estas circunstancias,  las  revistas se convierten en una 
influencia educativa poderosa, “que repercute también en la orga-
nización política mediante la formación de una opinión pú-
blica nacional amplia”. COLLINS, A. S., Authorship in the Days 
of Johnson (1.927), p. 240. En EAGLETON, T., ref. 91.

97   HABERMAS, J., ref. 94.

98   HOHENDAHL, P. U., The Institution of Criticism (1.982), p. 52. 
En EAGLETON, T., ref. 91.

99   EAGLETON, T., ref. 91, p. 15.
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situación homogénea y socialmente igualitaria. Sin 

embargo, aceptados esos límites, se puede argumen-

tar que en dicha esfera discursiva ideal, “es posible 
la comunicación sin dominación; ya que persuadir no 
es dominar y trasladar una opinión es más un acto 
de colaboración que de competición”100. Lo que está 

en juego es la razón, no el poder. No se fundamenta 

sobre la autoridad, sino sobre el hecho101; y vence la 

racionalidad sobre la dominación. Se está ante una 

“disociación de la política y el conocimiento”102. Años 

más tarde, esta desconexión se diluye y se cree, con 

T. Eagleton, que es entonces, al tender a desaparecer 

esta disociación, cuando comienza también el desmo-

ronamiento de la esfera pública ilustrada.

Durante este periodo, la crítica de arte y de literatura 

que se realiza no es técnica, sino más bien impre-

sionista, empírica y afectiva, con preocupaciones del 

tipo: ¿deleita esto?, ¿y cómo lo hace? No conviene lla-

mar a esta crítica “literaria”, sino “cultural”. A lo que 

se añade que el crítico no es necesariamente una figu-

ra especializada, sino que se convierte en un “estra-
tega cultural”. No existen fronteras entre un lenguaje 

y otro, entre una materia y otra; e incluso se llega a 

sugerir la colaboración del lector. Se desdibujan los lí-

mites entre “producción y consumo, reflexión y repor-
taje, teoría moral y práctica social” dando lugar a una 

nueva manera de política cultural103. En este sentido, 

100   EAGLETON, T., ref. 91, p. 21.

101   Se quiere subrayar en este punto la relación directa que T. EAGLETON 
establece entre esta forma de crítica y dos características de la poética 
arquitectónica argumentadas en el capítulo segundo de este  trabajo:  lo 
esencial y la razón universal.

102   EAGLETON, T., ref. 91, p. 21.

103   EAGLETON, T., ref. 91, p. 21.

la crítica publicada –a modo de bricoleur104, censo-

ra y juez- se encuentra más cercana a las corrientes 

subjetivas del romanticismo que al discurso racional 

que caracteriza a la esfera pública; y amenaza con re-

dundar en una desestabilización del consenso. Como 

solución, se plantea una conformidad de disposición 

interna. El crítico puede ser cualquiera –es una figu-

ra con destrezas naturales y adquiridas, pero eterna-

mente amateur-, y en su persona pueden coincidir el 

escritor, el lector, el crítico y el ciudadano105. 

Tras estos comienzos de la crítica moderna de lite-

ratura a principios del s.XVIII, en la que se relacio-

na directamente con la política cultural de forma 

generalizada, durante el s. XIX, pasa a centrarse en 

la moralidad pública a través de publicaciones que 

tratan de educar en el gusto y los valores morales 

a un público socialmente heterogéneo. No interesa 

profundizar más en este recorrido histórico, que se 

abandona aquí. Situándose, ahora, de lleno en el s. 

XX, tanto para la literatura como para el resto de las 

artes plásticas y las artes poéticas –inclinándose la 

investigación presente por la separación de las mis-

mas-, incluida la arquitectura, la crítica generalizada 

se centra en cuestiones propias de su campo. Esta 

reducción no convence a T. Eagleton que se queja de 

que lo que empezó como una lucha contra el Estado 

absolutista es hoy solamente “un puñado de indivi-
duos repasando los libros de los demás”106. Añade R. 

104    LÉVI-STRAUSS,  C., La pensé sauvage  (1.962).  Ed.  español:  El 
pensamiento salvaje (1.984).

105   “Regulador y abastecedor de un humanismo general, 
guardián e instructor del gusto público”. EAGLETON, T., ref. 91, 
p. 24.

106   EAGLETON, T., ref. 91, p. 121. Y continúa: “la propia crítica ha 
quedado incorporada a la industria de la cultura”. Esta aseve-
ración se apoya en el artículo que P. HOHENDAHL publica en 1.976 en la re-
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Weimann que “los críticos académicos han abando-
nado en buena medida la función civilizadora en sen-
tido amplio de la crítica107. Los avances que la crítica 

ha podido propiciar con el estudio interno y aislado 

del texto literario –de una obra de arquitectura en este 

caso-, se ven acompañados, en este tiempo, de un 

retroceso de la finalidad externa y social de la misma. 

Su papel en la reproducción de las relaciones sociales 

dominantes es marginal108 –de auto-validación y auto-

perpetuación a través de las instituciones académicas 

de forma endogámica-, o de compromiso tácito con la 

política cultural que sirve al capitalismo imperante109.

vista German Critique 7 “The Use Value of Contemporary and 
Future Literary Criticism” del que T. EAGLETON rescata la siguiente 
cita sobre la crítica contemporánea: “un tipo de relaciones públi-
cas no remuneradas, parte de las necesidades de cualquier 
gran proyecto empresarial”.

107    WEIMANN,  R., Structure and Society in Literary History: 
Studies in the History and Theory of Historical Criticism 
(1.977). En EAGLETON, T., ref. 91.

108   Se rescata de esta generalización, para la arquitectura, la crítica 
ideológica de M.  TAFURI  y  la crítica no operativa  de M. BANDINI. 
En  ellas  ocurre  lo  contrario  a  lo  expuesto: “el objetivo final de la 
crítica no será la obra misma, sino la superación de las 
barreras ideológicas que ocultan las estrategias de dominio 
y desvelamiento interminable de los modos de producción y 
sistemas de poder”. En TAFURI, M., ref. 26.

109   A. MIRANDA distingue, en este nivel, entre dos tipos de crítica:
- Crítica orgánica: seudocrítica servil. Espontánea e intuiti-
va, relativista en los contenidos. Falsa crítica. Escucha al 
autor y cliente, pero es sorda a las contradicciones de la 
obra.
 - Crítica inorgánica (en la que se situaría la crítica poética): crítica 
libre o poética que detecta lo impropio. Ej. La forma im-
propia al lugar, a la economía, al material, a la técnica, al 
uso,… acción dialógica. Antes de nada, enseña lo que no 
debe hacerse. Encuentra las contradicciones entre lo que la 
obra dice querer ser, lo que quiere ser y lo que realmente 
es. No escucha ni al autor ni al cliente; solo a la obra. Trata 
de los valores arquitectónicos de la arquitectura, analizados 
desde leyes arquitectónicas. La clave es la suma:
LÓGICA PRÁCTICA- CONSTRUCTIVA + SENTIDO FUNCIO-
NAL- SOCIAL + VERDAD INTEGRAL-GEOMÉTRICA

Se ha expuesto la función de la crítica en sus orí-

genes, y también su situación actual generalizada. 

Ahora bien, ¿cabe exigir a la crítica otra función hoy 

en día? J. Brenkman aduce que la crítica contemporá-

nea debería oponerse a la conexión establecida entre 

lo simbólico y lo político, para adquirir, en consecuen-

cia, un compromiso con el proceso político colecti-

vo a través del discurso y la práctica110. Esto lleva-

ría a concluir, como a T. Eagleton111, que la función 

de la crítica contemporánea cabría ser una función 

“tradicional”. Sin embargo, se quiere en este punto 

clarificar qué puede implicar esta afirmación para la 

crítica de la arquitectura unida a la categoría poética 

que se ha tratado en los primeros capítulos, teniendo 

en cuenta que la arquitectura es “el más antiguo so-
porte de significados para la comunicación pública o 
mediática”112.

Frente a voces que opinan que la acción de la crí-

tica, en general, no es desvelar el significado de la 

obra, sino tan solo decir cómo es y qué es (S. Sontag, 

1.964), o aquellas que eximen a la crítica de todo 

juicio abogando por conjugar las voces de la obra y 

de la crítica (R. Barthes, 1.966), esta tesis estima la 

acción del crítico en dos pasos: discriminar los puntos 

de fricción en una obra de arquitectura y preservar lo 

que hay de valioso en ella con una finalidad social (el 

110   BRENKMAN, J., Mass Media: From Collective Experience to the Culture 
of Privatization, Social Text (1.979). En EAGLETON, T., ref. 91.

111   “La crítica moderna nació de una lucha contra el Esta-
do absolutista; a menos que su futuro se defina ahora como 
una lucha contra el Estado burgués, pudiera no tener el más 
mínimo futuro”. En EAGLETON, T., ref. 91, p. 139.

112   MIRANDA, A., ref. 32, La arquitectura frente a las artes, la doxa y la 
opinión, p. 122. Y añade que “… las artes pueden limitarse a la 
producción de valores de uso y consumo. Mientras, la arqui-
tectura se encuentra comprometida en el tráfico de opinión 
ideológica […] sobre el soporte mediático del territorio”.
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bien colectivo). De la misma forma que autores como 

M. Tafuri sitúan el fin de su análisis, más allá del 

objeto de estudio, como “desvelamiento interminable 
de los modos de producción y sistemas de poder”113, 

se sugiere para la crítica poética una acción “anti 

ideológica” que “destape” lo no arquitectónico de la 

arquitectura.

Si se centra en la construcción del objeto tal y como 

se ha planteado en este capítulo –fenomenológica-

mente aislado, respetando la complejidad de su pro-

yectualidad, analizando el proceso hacia una síntesis 

geométrica, y tratando de medir su nivel de poética 

a partir de la interacción interna de sus sistemas-, 

la crítica puede mantener el compromiso ético114 del 

que parte. Esta tesis apuesta por esta visión compro-

metida y consciente de la crítica poética de la arqui-

tectura, sin renunciar a un propósito operativo que 

reivindica esta crítica como instrumento posible del 

proceso de proyecto.

113   TAFURI, M., ref. 26.

114   “La mejora de la sociedad, el enriquecimiento del gus-
to artístico, la defensa de la adecuación de la arquitectura 
a sus fines “. MONTANER, J. M., ref. 11.



98



99

Capítulo_5



100

CAPÍTULO 5_

LA CRÍTICA POÉTICA  
COMO INSTRUMENTO DEL PROYECTO



101

LA CRÍTICA POÉTICA COMO INSTRUMENTO DEL PROYECTO

Afrontar teóricamente el problema no significa 
hacerlo abstracto, sino precisar rigurosamente los 

términos.

E. BATTISTI1

La falsedad, la explotación sistemática de lo 
inauténtico, es el atributo esencial de los nuevos 

estilistas. Inautenticidad como ausencia de verdad 
en sus dos acepciones, esto es, falta de adecuación 

–nada es lo que parece- y falta de coherencia –
nada tiene en el sistema formal el cometido que la 

apariencia manifiesta.

H. PIÑÓN2

5.1 Una acción en construcción

Se puede apuntar la segunda mitad del s. XX como el 

momento en que el concepto de proceso de proyecto 

comienza a tener una gran influencia sobre el desa-

rrollo de una teoría del proyecto. Y este hecho, tal y 

como afirma R. Moneo, convierte al proceso de pro-

yecto en material didáctico para el aprendizaje de la 

acción arquitectónica: “el proceso enseña el “cómo”. 
La arquitectura como proceso es la arquitectura de 

1   BATTISTI, E. Architettura, ideologia e scienza: Teoria e prac-
tica nelle discipline di progetto (1.975). Arquitectura, ideología y 
ciencia: Teoría y práctica en la disciplina del proyecto (1.980).

2   PIÑÓN, H., Curso básico de proyectos (1.998).

las escuelas, lugares en los que aprendemos a “cómo 
hacer””3.

Como ya se ha anticipado en el capítulo segundo de 

esta tesis, en la poética arquitectónica –o, dicho de 

otro modo, en la arquitectura como poética- se da un 

estado operativo auto-referente de actividad continuo, 

un proceso de formación y crecimiento propio que no 

cesa4 -al tiempo que regularidad interna, autónoma y 

específica. Siguiendo a I. Stravinski5, se ha afirmado, 

también, que poética significa, además, construc-

ción. No es descabellado pensar, por lo tanto, que 

la herramienta -la poética como orden- que comparte 

su misma esencia “poética” y cuya finalidad es el es-

tudio de las obras arquitectónicas –la crítica poética 

de la arquitectura-, sea susceptible de ser aplicada, 

no solo a una obra ya materialmente terminada, sino 

también al proceso mismo que antecede a dicha ma-

terialización y mediante el que dicho objeto se ha ido 

creando, desarrollando y definiendo6: el proceso de 

proyecto. 

Desde el momento en que se admite la poética como 

condensación actualizada de la sustancia que se está 

construyendo –“construcción en marcha”7-, se pue-

3   MONEO, R., Inquietud teórica y estrategia proyectual en la 
obra de ocho arquitectos contemporáneos (2.004), pp. 151-153.

4    Recuérdese  cómo  P.  Valéry  trata  de  mostrar  la  poética  como  una 
acción  de  construcción,  un  “hacer”.  En  VALÉRY,  P., Variété: Théorie 
poétique et esthétique (1957). Ed. español: Teoría poética y estética 
(1.990).

5   STRAVINSKI, I., Poétique musical (1.942). Ed. español: Poética mu-
sical (2.006).

6   La utilización del gerundio es significativa en este caso y persigue vol-
ver a subrayar la disposición procesal de la poética.

7   MIRANDA, A., Ni robot ni bufón: Manual para la crítica de 
arquitectura (1.999).
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de concluir que es la poética arquitectónica la que 

“hace” la arquitectura, y que, por ende, el proceso 

de proyecto se convierte en una construcción siem-

pre activa y en continuidad. Así, se rescata, para la 

justificación de la crítica poética de la arquitectura 
como instrumento del proceso de proyecto, de entre 

las definiciones que para la poética arquitectónica se 

determinaban en el capítulo segundo de esta tesis, 

las siguientes ecuaciones de correspondencia:

poética como operador = proceso de proyecto

poética arquitectónica como arquitectura = 

proyecto arquitectónico

crítica poética de la arquitectura como orden = 

puesta en krisis y criterio del proyecto arquitectónico

En realidad, se habla nuevamente de la existencia de 

una sola acción arquitectónica que aúna teoría del 

proyecto, poética, y crítica poética de la arquitectura.

Esta relación entre el estado en formación de lo poé-

tico y lo procesal de un proyecto arquitectónico es 

la que lleva a esta tesis a insistir en la idoneidad de 

aplicar un orden crítico ya suficientemente compro-

bado a un estado de la arquitectura previo a su ma-

terialización. Si los trabajos de investigación y publi-

caciones que preceden a éste8 tienen por objeto de 

estudio obras de arquitectura ya construidas, ahora se 

aboga por utilizar este instrumento en cada una de las 

etapas durante las que el proyecto arquitectónico va 

8   A este respecto, se toman como trabajos de referencia los textos de A. 
Miranda (1.992, 1.999, 2.005, 2.008, 2.011, 2.013), las tesis de C. Espe-
gel  (1.997)  y R. Pina  (2.004),  y  los artículos del Grupo de  Investigación 
ARKRIT  (Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura).

gestándose. Y si la acción crítica anterior tenía como 

finalidad descubrir el grado de poética y arquitectura 

que contenía un objeto ya materializado, el criterio 

del que se habla ahora busca ayudar al proyecto ar-

quitectónico a conseguir la mejor versión de sí mis-

mo, persigue la poética en la arquitectura a través 

de un sencillo mecanismo que persevera en el ser: la 

detección anticipada de puntos de fricción que posi-

bilita la redirección de éstos.

“Un buen proyecto es una “estructura”9, es decir, un 
conjunto al que no se puede añadir, quitar ni sustituir 
nada sin pérdida de su unidad”10. Utilizar la crítica 

poética de la arquitectura para encontrar aquellos 

puntos de “pérdida de unidad” es lo que se propo-

ne en esta tesis. Ofrecer al profesor de proyectos y 

al arquitecto profesional una herramienta de análisis 

prospectivo que pueda conducir hacia nuevas hipó-

tesis proyectivas, para la resolución de un conflicto 

concreto, que tengan como resultado la posibilidad de 

desarrollar un proyecto arquitectónico –y, por consi-

guiente, una obra arquitectónica- con el mayor índice 

de arquitectura posible.

¿Cómo va a acometer la crítica poética de la arqui-

tectura la acción que aquí se propone? Se recogen 

cinco vértices arquitectónicos esenciales, citados en 

el segundo capítulo y desarrollados en el tercero, que 

9    L. QUARONI  toma  la definición de  “estructura” de HJELMSLEV: “sir-
ve para designar, a diferencia de una simple oposición de 
elementos, un todo formado por fenómenos solidarios, de 
tal modo que cada uno dependa de los demás y no pueda 
ser lo que es sino en virtud de su relación y en su relación 
con ellos, es decir, una entidad autónoma de dependencias 
internas”. En QUARONI, L., Progettare un edificio: Otto lezioni di 
architettura (1.977). Ed. español: Proyectar un edificio: Ocho lecciones 
de arquitectura” (1.980), p. 47.

10   QUARONI, L., ref. 9, p. 30.
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han de llegar a una síntesis para que el objeto de 

estudio pueda ser considerado como proyecto poéti-

camente arquitectónico. Estos son el campo (como 

contexto geográfico, económico, histórico y social), el 

programa (como uso, programa y tipología), la mate-
ria (como construcción material), la geometría (como 

geometría, escala y proporción), y la morfología (como 

forma e imagen). Cinco sistemas interdependientes 

cuyos lazos relacionales tejen la esencia de un objeto 

total. La acción crítica consistirá, entonces, en seña-

lar las posibles fricciones en dicho tejido a partir del 

análisis entre cada una de las sinergias posibles en 

cada grado de concreción del proyecto.

En este sentido, es el modo de aproximación al pro-

yecto arquitectónico de la crítica poética de la arqui-

tectura lo que difiere de otras acciones y propuestas. 

Mientras que, por ejemplo, D. Eberle11 propone un 

acercamiento al proyecto arquitectónico mediante la 

adición de los citados vértices de manera progresiva, 

hasta quedar todos reunidos; el orden poético presen-

ta la idoneidad de un ejercicio de puesta en cuestión 

por pares que cuestiona las relaciones poéticas entre 

cada uno de los sistemas y el resto12.

Además, se cree que, dentro de este proceso de pro-

yecto, se van a hallar, en cada uno de los vértices 

expuestos, seriaciones, variaciones e interpretaciones 

comunes y coincidentes con otros proyectos arquitec-

tónicos; lo que vuelve a hacer pensar en la posibilidad 

11   EBERLE, D., Von der Stadt zum Haus: Eine Entwurfslehrel/
From City to House: A design Theory (2.007).

12   La tesis de R. Pina (2.004) plantea unos estados de comparación simi-
lares, pero mientras que R. Pina estudia bajo un único epígrafe la relación 
de coherencia que se establece entre dos sistemas,  la presente  investi-
gación define, para cada pareja de vértices, dos relaciones de coherencia 
diferentes en función de su dirección (de A a B – de B a A).

de un conjunto común de topografías operativas per-

manentes a las grandes obras y proyectos arquitectó-

nicos. Algo que ya se ha denominado en los capítulos 

anteriores como la red de una obra de arquitectura. 

El trabajo de crítica supondrá, de esta manera, tam-

bién, identificar otras soluciones posibles frente a un 

problema dado.

Arquitectos de notable prestigio han teorizado sobre 

la práctica proyectiva de modo continuado durante 

toda la mitad del siglo pasado y continúan haciéndolo 

en la actualidad. Lo que se ha denominado como teo-

ría del proyecto ha dado lugar a la divulgación de un 

número considerable de publicaciones en las escue-

las de arquitectura de todo el mundo. En estos textos, 

autores de la talla de Le Corbusier, L. Quaroni o E. 

Battisti en el marco internacional, y F. J. Sáenz de 

Oíza, J. I. Linazasoro, J. Seguí o H. Piñón en España, 

profundizan –con más coincidencias que desencuen-

tros- acerca de todo aquello en relación con la acción 

proyectiva; tanto sobre su naturaleza, como sobre su 

contexto. Un recorrido hermenéutico a través de estos 

trabajos servirá para poder situar a la crítica poética 

de la arquitectura como instrumento posible del pro-

ceso de proyecto.

5.1.1 Sobre el proceso de proyecto

Le Corbusier13 consideraba a la música y a la arqui-

tectura hermanas, y, quizás por esta razón, cuando 

se dirige a los estudiantes de la arquitectura, se sirve 

13    LE  CORBUSIER,  Entretien avec les étudiants des Écoles 
d’Architecture (1.957). Ed. español: Mensaje a los estudiantes de ar-
quitectura (1.961).
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de una analogía con la música y describe el proyecto 

como una sinfonía formada por un conjunto de ele-

mentos que componen una unidad14. Cuando habla 

del proceso que construye dicho proyecto, para el 

maestro se trata de una cadena en la que se suceden 

unos sucesos “sincrónicos” concretos: el cielo, el si-

tio, la escala, el hombre, las circulaciones, la técnica, 

los materiales y la proporción. Al profundizar en di-

chos “sucesos”, se llega a la conclusión de que es po-

sible establecer una analogía entre ellos y los vértices 

definidos para la crítica poética de la arquitectura. 

Si se comienza en orden, se encuentra que el primero 

de los “sucesos sincrónicos” examina “el cielo” del 

lugar en el que el proyecto arquitectónico va a desa-

rrollarse con el fin de determinar las condiciones cli-

máticas de la región afectada. La primera necesidad 

del proceso estriba en comprender las relaciones de 

dependencia entre una realidad climática concreta y 

el comportamiento del ser humano; entre los datos 

científicos que definen el volumen de precipitaciones, 

la afección del viento o el soleamiento, su incidencia 

en las condiciones topográficas del lugar, y la realidad 

arquitectónica posible.

El segundo “suceso sincrónico”, como una exten-

sión del primero, se refiere al “sitio” -que para Le 

Corbusier se compone de la extensión y elevación del 

suelo. Así, se ha de fraguar la relación que ha de unir 

de modo unívoco a la arquitectura proyectada con el 

14   Entre estos elementos, Le Corbusier señala la “ley del suelo, sitio, 
topografía, escala de empresas; circulación exterior revelan-
do la actitud de la obra; circulación interior; recursos infini-
tos de las intervenciones técnicas pudiendo, en ocasiones, 
obrar de común acuerdo con los medios más tradicionales; 
en fin, introducción de materiales nuevos y mantenimiento 
de materiales eternos…”. En LE CORBUSIER, ref. 13.

lugar. Para el maestro, la obra arquitectónica debe 

encontrar la manera de ser una expresión del sitio, 

debe unirse a él, integrarse en él.

Se puede establecer un paralelismo entre estos dos 

pasos y el vértice campo señalado al principio de este 

capítulo. En primer lugar, Le Corbusier habla del lu-

gar, el medio geográfico y el paisaje. En segundo lu-

gar, analiza el medioambiente, la ecología y el medio 

territorial. Es decir, sitúa estas etapas del proyecto 

alrededor de las características físicas del territorio, 

de su contexto físico. 

En todo caso, su análisis del campo no concluye en 

la corteza, sino que, además, en el siguiente esca-

lón, se dedica al estudio del contexto social e histó-

rico. La “escala” define el tercero de estos “sucesos 

sincrónicos” que componen el proceso de proyecto. 

A pesar de su denominación, este paso poco o nada 

tiene que ver con la métrica. Se refiere Le Corbusier, 

en este aspecto, a la época en la que el proyecto ha 

de desarrollarse, con todos los matices de disposición 

histórica, económica, científica y social que influirán 

–en cierta medida- en él. Se entienden, por lo tanto, 

estos tres primeros “sucesos sincrónicos” postulados 

por Le Corbusier como análogos al vértice contextual 

del campo.

Los dos siguientes “sucesos sincrónicos” muestran 

un paralelismo con el vértice programa. El “hombre” 

que califica el cuarto punto del proceso de proyecto 

gira alrededor de la reciprocidad que la arquitectura 

va a contemplar entre su finalidad última y el usuario. 

Este hecho tiene su reflejo, a su vez, en el siguiente 

suceso: las “circulaciones”. Tanto exteriores como in-
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teriores15 -puesto que se piensa, como Le Corbusier16, 

que la buena arquitectura, la “arquitectura viva”, se 

camina y se recorre ya por dentro, ya por fuera. Se 

habla, por lo tanto, del estudio y desarrollo del pro-

grama, del funcionamiento del espacio, de lo que se 

entiende como utilitas.

A continuación, las “técnicas” y los “materiales” se 

refieren a la importancia de la elección, durante el 

proceso de proyecto, de la materia –como vértice- tan-

to del producto, como del sistema constructivo que lo 

va a desarrollar. Habla Le Corbusier, en este sentido, 

de la posibilidad de recurrir a más de una técnica, 

de la localización de los materiales y de su posible 

disposición industrial.

Por último, se encuentra el suceso relativo a la “pro-

porción”; según el cual, la medición de las distancias, 

de las alturas, de los volúmenes,… ha de poder re-

flejar la unidad arquitectónica para poder considerar 

que el proceso se ha culminado con éxito. Del mismo 

modo, en nuestro caso, el vértice geometría se define 

a través de ésta y de la escala –ésta sí, métrica.

No se describe “suceso sincrónico” alguno, sin em-

bargo, para la consecución de la forma del proyecto. 

Del texto citado se puede interpretar que se reconoce 

la belleza de una obra arquitectónica como fruto de la 

topografía operativa esencial unitaria que resulta de 

la correspondencia entre los puntos referidos. A estos 

efectos, se desdeña la apariencia de lo arquitectónico 

15   Dice el maestro  francés acerca de estas últimas que “la calidad 
de la circulación interior será la virtud biológica de la obra, 
organización del cuerpo construido ligado en verdad a la 
razón de ser del edificio”. En LE CORBUSIER, ref. 13.

16   LE CORBUSIER, ref. 13.

frente a la garantía de poética de un proyecto propor-

cionada por su “esencia” o topografía operativa de la 

totalidad.

Se encuentra, de esta manera, que la base analíti-

ca planteada por esta tesis –la relación entre vértices 

cuya unidad tiene como resultado una obra de arqui-

tectura poética- viene avalada por la experiencia de 

una de las figuras más influyentes de la arquitectura 

moderna. No obstante, se quieren añadir dos condi-

ciones a los planteamientos anteriores:

1. La inclusión del vértice morfología: En el presente 

trabajo, se plantea que la crítica poética de la ar-

quitectura es un proceso continuo de eliminación, 

de superación, de opción, de relación,… que se da 

en paralelo al proceso de proyecto: su instrumen-

to, un ejercicio de puesta en cuestión que no cesa 

mientras el proyecto se construye. Por otro lado, 

no se busca tratar de reducir la complejidad del 

asunto, o simplificar la cuestión aduciendo que 

proyecto y crítica son una y la misma cosa. En esta 

tesis se defiende, así, la independencia de ambos 

procesos, del mismo modo que se trata de demos-

trar que su acción conjunta es indispensable. Por 

esta razón, se plantea que en la crítica poética de 

la arquitectura se ha de incluir, como quinto vérti-

ce, el de la morfología; porque, si bien lo afirmado 

por Le Corbusier acerca de la belleza coincide con 

lo postulado para la obra de arquitectura poética, 

mediante la crítica poética de la arquitectura se 

precisa centrar la atención también sobre el aspec-

to morfológico del proyecto que se está gestando 

–precisamente para poder establecer y justificar el 

origen poético del mismo. 
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2. El desarrollo paratáctico-hipotáctico: En segundo 

lugar, en la crítica poética de la arquitectura, su-

brayando la disposición sincrónica del proceso de 

proyecto presentado por Le Corbusier, y avanzando 

sobre ella, tal y como se ha explicado en el capítulo 

cuarto de la presente tesis17, se aplica el instru-

mento de crítica presentado de un modo continuo 

a través de un movimiento eterno de doble dispo-

sición lineal e inclusiva –paratáctica-hipotáctica-; 

cuestionando de modo inagotable los sistemas ar-

quitectónicos en toda su complejidad18. De este 

modo, la crítica podría considerarse siempre abier-

ta, inacabada y en marcha.

L. Quaroni postula esta misma condición de proyec-

tación integrada cuando afirma que “las tres compo-
nentes de la utilitas, de la firmitas y de la venustas, 
deberán pues estar siempre presentes e integradas 
en un diálogo que se trenza armónicamente en la 
mente de quien está proyectando o por lo menos 
en los momentos de la proyectación en los que se 
unen, al elegir conjuntamente la estructura de los 
contenidos, la resistente y la lingüística”19. Se de-

clina seguir, en cambio, la postura de L.Quaroni 

cuando, contrariamente a lo anteriormente dictado 

por Le Corbusier, señala que es la lingüística “prin-

cipio, medio y fin en la operación de juntar las otras 
dos –contenido y resistencia- superando recíprocas 
incompatibilidades”20. Y es que el italiano coloca 

17   Ver nota al pie 71, Capítulo 4. La crítica poética de la arquitectura.

18    En  L.  QUARONI,  también  en  la  fase  de proyectación  del  proceso 
proyectivo “se piensa, se estudia y se construye, por aproxi-
maciones sucesivas y por aproximaciones cada vez más 
grandes”. En QUARONI, L., ref. 9, p. 28.

19   QUARONI, L., ref. 9, p. 24.

20   QUARONI, L., ref. 9, p.24.

el centro vital del proyecto -posiblemente fruto de 

la influencia que la semiótica ofrecía sobre la teo-

ría arquitectónica en aquella época, y refiriéndose 

al aspecto simbólico y comunicacional del objeto 

arquitectónico- en el aspecto formal del proyecto, 

mientras que Le Corbusier, y esta tesis en la poéti-

ca, sitúa dicho aspecto como fruto de la topografía 

operativa unitaria que se gesta durante el proceso 

proyectivo21.

Si se vuelve, ahora, sobre el texto de L. Quaroni y se 

estudia el análisis que realiza sobre lo que denomina 

“fases del proyecto”22, y en concreto sobre la segun-

da de ellas, la “fase de proyectación”, se encuen-

tra que el arquitecto italiano ya sugiere la presencia 

de una acción crítica que acompañe esta etapa. L. 

Quaroni divide la fase de proyectación en tres mo-

mentos internos: planteamiento, anteproyecto y fase 
ejecutiva. Es durante el segundo y el tercero de ellos 

cuando se advierte la existencia de observaciones 

21   A este  respecto,  J.  I. LINAZASORO recuerda que en  la primera parte 
del texto De Re Aedificatoria (1.452), L. B. ALBERTI escribe así: “En 
qué consiste precisamente la belleza y el ornamento y en 
qué se diferencian entre sí es más fácil de comprender en el 
ánimo que expresarlo con palabras. De cualquier modo, sin 
alejarnos demasiado, definiremos la belleza como la armo-
nía entre los miembros en la unidad de la que forman parte 
fundada siempre sobre leyes precisas, de modo que no se 
puede añadir o quitar o cambiar nada si no es para peor”. En 
LINAZASORO, J. I., Apuntes para una Teoría del Proyecto (1.984), 
p. 22.

22   L. QUARONI postula que el proceso proyectivo consta de cuatro fases, 
en orden de intervención: programación, proyectación, actuación y 
gestión. En la primera de ellas, se realizan los análisis previos y se con-
cretan unas opciones básicas de partida. En la siguiente, que a su vez se 
divide en tres fases internas, se diseña el objeto, se proponen soluciones 
alternativas y se desarrolla una de ellas de modo que se incluyan todos 
los detalles necesarios para la construcción del objeto. En la tercera fase, 
la de actuación, se  realiza el proyecto  y se da por  terminado el proceso 
proyectivo. La etapa de gestión se refiere a la relación entre el cliente y el 
usufructuario. En QUARONI, L., ref. 9, p.28.
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críticas que el desarrollo del proyecto ha de tener en 

cuenta. Este arquitecto cree en el proceso de pro-

yecto como una “sucesión alternativa y reiterada de 
proposiciones y comprobaciones entre las distintas 
componentes a diversas escalas”23. También J. Seguí 

denuncia que la sola condensación de los condicio-

nantes de un proyecto, por más que se haya realiza-

do un análisis profundo de los mismos, no significa 

“proyectar”24. Se coincide con él cuando afirma que 

se llega a la acción proyectiva cuando “probadas di-
versas conjeturas organizativas y operativas, capaces 
de responder interpretativamente a los requerimien-
tos y circunstancias de partida, se logra una visión 
configurativa coherente –más adelante se volverá 

sobre esta cuestión de coherencia- con el conjunto 
de respuestas logradas con las diversas conjeturas 
tanteadas”25. Se encuentra, así, que lo novedoso de 

esta tesis no es la aplicación de una supuesta acción 

crítica al proceso de proyecto –hecho del que se pre-

sentan sendos y reconocidos antecedentes- sino que 

dicho instrumento sea, en concreto, el de la crítica 

poética de la arquitectura.

5.1.2 Sobre los documentos de proyecto

A lo largo del cuarto capítulo de la presente tesis, se 

ha señalado que en el método crítico de referencia, y 

concretamente en su cuarta fase –la crítica poética 

de la arquitectura-, se propone el uso exclusivo de la 

23   QUARONI, L., ref. 9, p. 49.

24   “Los datos por sí solos no generan intenciones de pro-
yecto ni imágenes vitales”, en SEGUÍ, J., Escritos para una in-
troducción al Proyecto Arquitectónico (1.996), p. 32.

25   SEGUÍ, J., ref. 24, p.32.

documentación gráfica del objeto de estudio -desarro-

llada durante el proceso de proyecto- como dato sobre 

el que realizar una acción crítica. Esto se traduce en 

que para la praxis de este orden crítico, profundiza-

mos únicamente sobre los dibujos de planta, alzado y 

sección; sobre lo que se conoce como documentos de 
proyecto, o taxis, o mapa interno del proyecto. A este 

respecto, se coincide en que dicha documentación es 

necesaria para poder ejecutar un ejercicio de puesta 

en cuestión de modo completo.

Alrededor de esta postura ya se ha debatido sobre la 

información que puede añadir al ejercicio de crítica 

una visita in situ del espacio. No obstante, cabe recor-

dar, en este momento, que el presente capítulo trata 

de mostrar la utilidad de dicho instrumento de crítica 

en su aplicación durante el proceso de proyecto –es-

tado anterior al de la obra de arquitectura construida-; 

dicho lo cual, queda el dibujo –y, por consiguiente, 

la documentación proyectiva en proceso- como úni-

co elemento existente y, por ello, susceptible de ser 

estudiado26.

No en vano, J. Seguí dictamina que “el dibujo ac-
túa como medio básico del proyecto”27. Plantas, al-

zados y secciones se convierten en el idioma en el 

que un proyecto arquitectónico se expresa y comu-

nica; un idioma de carácter gráfico. A propósito del 

mismo, se coincide con J. Seguí cuando distingue 

en la expresión gráfica dos tipos de trasmisión. Uno 

de disposición abierta, en el que podemos situar las 

26   En cuanto a  las herramientas de  renderización actuales,  estas son 
susceptibles  de  manipulación  y  corrección,  lo  que  habrá  de  tenerse  en 
cuenta  de  cara  a  producir  el  análisis  no-subjetivo  que  se  propone.  En 
cambio, sí pueden resultar de utilidad las maquetas de trabajo.

27   SEGUÍ, J., ref. 24, p. 28.
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imágenes mentales “desencadenantes”28 -aquellas 

fuertemente vinculadas a la memoria del arquitecto 

y que centran la atención de aquel desde el inicio 

del proceso proyectivo, en tanto que contienen cierta 

relación con los condicionantes de partida. Y otro de 

disposición técnica, que produce un lenguaje gráfico 

-que se puede considerar como arquitectónicamente 

codificado y específico- con el que poder representar 

las precisas características espaciales y constructivas 

del proyecto en su totalidad. Es posible, por tanto –y 

así debe ser, entonces-, representar la complejidad 

total de un proyecto mediante el dibujo. A lo largo del 

proceso de proyecto, se interpretan y modifican las 

dos operaciones gráficas descritas en un tanteo de es-

calas cada vez más complejo y cercano a la solución 

definitiva. De esta manera, al aplicar el orden crítico 

de referencia, es posible servirse de ellos para prestar 

atención a los cinco vértices definidos en cada uno de 

los niveles de concreción proyectiva; no siendo nece-

sario –aunque puede ser oportuno, según el caso- otro 

tipo de documentación para realizar este ejercicio de 

puesta en cuestión.

5.1.3 Sobre la acción crítica

El juicio de valor es un aspecto de la acción crítica 

que mantiene un debate permanentemente abierto 

acerca de si es necesaria o no su realización. Por un 

28    Llamaremos desencadenantes formales a las configu-
raciones gráficas que, siendo resultados de operaciones de 
proyecto –las  que  consisten  en  interpretar  gráficamente  imágenes  y 
condicionantes arquitectónicos, vinculados con instancias y requerimien-
tos específicos-, tienen capacidad para ser interpretadas como 
esquemas arquitectónicos que se pueden dimensionar y uti-
lizar como configuraciones (totales o parciales) del objeto 
que se persigue determinar”. En SEGUÍ, J., ref. 24, p. 33.

lado, el interlocutor de un texto de crítica de la arqui-

tectura parece estar a la espera de algún detalle que 

dictamine una sentencia –positiva o negativa- acerca 

de la poética de una obra concreta. Por otro lado, el 

mismo nombre de “juicio de valor” indica y subra-

ya la disposición subjetiva de este hecho, que, aun 

partiendo de un extenso estudio anterior que avale y 

justifique el resultado, no deja de ser fruto de una va-

loración final personal del objeto por parte del crítico 

de arquitectura.

A este respecto, se defiende que la aplicación de la 

crítica poética de la arquitectura, como instrumento 

del proceso de proyecto, posibilita la formulación de 

criterios sobre el problema, sus condiciones de par-

tida y sus soluciones; y que, por esta razón, la ac-

ción del crítico ha de terminar justo antes de la emi-

sión de dicho juicio de valor, que es, en todo caso, 

“particular”29. Cuando la crítica poética de la arqui-

tectura se emplea como instrumento del proceso de 

proyecto, no se persigue una acción de crítica finalis-

ta, sino establecer una oportunidad que nos acerque 

a lo esencialmente arquitectónico, precisamente, me-

diante la detección de aquellos elementos, estructu-

ras o sistemas del proyecto en construcción que, por 

sus puntos de fricción, puedan haber contravenido lo 

29   “Sin defender aquí la subjetividad como factor que es-
caparía a un auténtico examen racional de las condiciones 
proyectuales o que fijaría las leyes del juego al margen de la 
experiencia, lo cierto es que el propio establecimiento de jui-
cio de valor a partir del conocimiento empírico (en el que se 
incluyen factores de generalidad pero también de particularidad) 
plantea una particular resolución del problema, resolución 
que, por otra parte, deberá ser confrontada racionalmente con 
las bases analíticas de las que parte”. En LINAZASORO, J.I., ref. 
21, p. 27.
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que el método de referencia define como el Orden 
Previo Autoimpuesto30-o mapa interno.

5.2 La esencia sinérgica de lo poético

A lo largo del capítulo primero de esta tesis, se ha 

observado que uno de los rasgos esenciales que 

caracteriza lo poético es la coherencia interna, el 

ser auto-referente y esencialmente sinérgico. Si se 

toma la definición de “coherencia” incluida en el 

Diccionario de Filosofía de J. Ferrater (1.969), en 

general, coherente es lo compatible, aquello que ex-

presa conformidad ante una oportunidad. Y específi-

camente, el término “coherencia” se utiliza para ha-

blar de la “teoría de la verdad como coherencia”31. 

Existen diferentes teorías de la verdad como coheren-

cia que definen nociones de coherencia diversas. De 

entre ellas, la noción de coherencia que va a servir a 

esta tesis recoge el criterio “como especificación de 
condiciones para determinar si puede aplicarse “es 

30   “Orden Previo Autoimpuesto”, que no “forma que debe ser”, en esta 
tesis, Capítulo 1. Dialéctica de la Poética y en MIRANDA, A., ref. 7, 
cap. 3.4. Crítica poética, pp. 288.

31   “En la teoría de la verdad como coherencia, una pro-
posición es verdadera o falsa según si es o no compatible 
con un sistema dado de proposiciones. […] Clásicamente, 
los autores modernos racionalistas tendieron a la teoría de 
la verdad como coherencia, a diferencia de los empiristas, 
que tendieron a la teoría de la verdad como corresponden-
cia (del enunciado con la cosa). Los idealistas defensores 
de la teoría de la verdad como coherencia se inclinaron a 
favor de una doctrina de las relaciones como relaciones in-
ternas. […] En los positivistas lógicos, la teoría coherencial 
de la verdad es consecuencia de supuestos metodológicos 
concernientes a los modos como, dentro de un sistema de 
proposiciones, se procede a la verificación”. En FERRATER, J., 
Diccionario de filosofía (1.969), entrada “coherencia”.

verdadero” a una proposición cualquiera”-es decir, 

como “criterio de verdad”32.

Por otro lado, repasando brevemente las posturas 

más relevantes que sobre este punto se han posi-

cionado, se recuerda, por ejemplo, que M. Bajtin 

señala la topografía operativa de una obra –para él 

“construcción arquitectónica”33- como el lugar en el 

que el material, la forma y el contenido componen 

un conjunto solidario y lleno de coherencia interna. 

Dentro de la poesía, también J. P. Sartre busca con-

cretar la interrelación entre significante y significa-

do; poder conformar una imagen de esta cohesión. 

Y es que es, precisamente, esta condición de cohe-

rencia interna entre utilitas, firmitas y venustas, esa 

construcción activa y auto-referente lo que define y 

diferencia a una obra poética frente a otra de volun-

tad artística34.

En este sentido, se encuentran referencias ya en 

L. B. Alberti, cuando se alerta sobre la disposición 

unitaria y sinérgica de una obra arquitectónica: “El 
modo de realizar una construcción consiste en obte-
ner de diversos materiales, dispuestos en cierto or-
den y conjugados con arte, una estructura compacta 
y –en los límites de lo posible- íntegra y unitaria. 

32   FERRATER, J., ref. 31.

33    TODOROV,  T.,  Critique de la critique: Un roman 
d’apprentissage (1.984). Ed. español: Crítica de la crítica (1.991).

34   También se ha hecho referencia en el capítulo segundo de este trabajo 
a la idea de obra arquitectónica poética que postulan A. Tzonis, L.Lefaivre 
y D. Bilodeau, en la que defienden la existencia de una relación de cohe-
sión entre los distintos elementos, estructuras y sistemas que componen 
la obra a través de una coherencia interna de doble sentido: entre el ele-
mento y la totalidad, y entre los diferentes elementos entre sí. TZONIS, A.; 
LEFAIVRE, L.; BILODEAU, D., De tal van de Klassicistiese Aechite-
ktuur (1.983). Ed. español: El clasicismo en arquitectura: La poética del 
orden (1.984), p. 15.



110

CAPÍTULO 5_

Se dirá que es íntegro y unitario aquel conjunto que 
no contenga partes escindidas o separadas de las 
demás o fuera de su sitio, sino que toda la extensión 
de sus líneas demuestre coherencia y necesidad. Es 
preciso por tanto averiguar, en la estructura, cuáles 
son sus partes fundamentales, cuál su ordenamiento 
y cuáles las líneas de que se compone”35.

También J. Seguí se pronuncia de la misma mane-

ra y recuerda que el proceso de proyecto no cesa en 

sus tanteos y modificaciones sucesivos hasta que 

alcanza “una configuración coherente con los sig-
nificados arrastrados en el conjunto de las acciones 
cometidas”36. Algo que resume R. Pina como “la in-
tegridad del concepto, unidad y orden”37; esto es, el 

proyecto intenso y consistente, fundamentalmente 

basado en una condición de necesidad y coherencia.

Estas reflexiones conducen a proponer como praxis 
del método crítico de referencia el ejercicio de puesta 

en cuestión de unas supuestas relaciones de coheren-

cia, de esencia sinérgica, las interacciones poéticas, 
entre los cinco vértices descritos –campo, programa, 

materia, geometría y morfología. Se piensa que puede 

ser la manera más oportuna y productiva de desarro-

llar, abordar y realizar, una potencial crítica poética 

de la arquitectura -como acción crítica objetiva sobre 

un objeto de estudio concreto38. Añadiendo, además, 

35   En QUARONI, L., ref. 9, p. 96. De hecho, L. B. Alberti formula su término 
concinnitas para nombrar la coherencia.

36   SEGUI, J., ref. 24, p. 33.

37   PINA, R., “El Proyecto de Arquitectura: El rigor científico como instru-
mento poético” (2.004), p. 11.

38   Se puede encontrar una llamada de atención sobre la necesidad de 
un  proceso  análogo  de  revisión  en  L.  QUARONI,  cuando  afirma  que “el 
proceso de la proyectación arquitectónica procede esencial-
mente con operaciones de selección que interesan a una de 

que dicho ejercicio ha de realizarse en cada una de 

las fases de desarrollo del proyecto, sobre las dis-

tintas escalas que se abordan durante el proceso de 

proyecto. Esto es, tratando de perseverar en el ser39 

mediante la acotación de hechos provisionales40.

Para denominar estas actuaciones, hemos partido de 

la expresión acuñada por L.Quaroni (1.977) para de-

signar a la “estructura” final de un proyecto arqui-

tectónico: el “sistema de coherencias internas”, pero 

con ciertas matizaciones. Por un lado, este trabajo se 

distingue de L. Quaroni en que no se aplica el ins-

trumento propuesto sobre estructuras finales, por lo 

que se cree oportuno sustituir el término de disposi-

ción conclusa “sistema” por el de disposición activa 

“interacción”. Por otro lado, se piensa, además, que 

el término “poética” es más amplio que el de “cohe-

rencia” –mayoritariamente utilizado en la teorización 

proyectiva-, ya que en él se condensa una entidad 

de mayor complejidad que reúne, además del con-

cepto de “coherencia”, el de “arquitectura”, “auto-

referencia”, “proceso”,…. De este modo, se opta por 

la terminología “interacción poética” para designar la 

crítica binaria entre vértices sistémicos explicada y, 

las tres estructuras-parámetro (firmitas, utilitas y venustas 
o técnica, funcional y formal), a las que sigue la verificación 
de la congruencia de la elección hecha respecto a lo ya 
elaborado en los otros dos parámetros”. En QUARONI, L., ref. 9, p. 
50. Se coincide con L. Quaroni tanto en la esencia sinérgica y unitaria de 
un proyecto –que se ha calificado como poético-, como en la necesidad 
de realizar una acción crítica de puesta en cuestión que revise la relación 
entre los vértices arquitectónicos –ya por pares, ya con la totalidad.

39    “Cada cosa se esfuerza, cuanto está a su alcan-
ce, por perseverar en su ser”.  En  SPINOZA,  B.,  Ética  (2009), 
p. 203

40   Es aquí donde se da el doble proceso ya explicado: el proceso paratác-
tico y discreto que se alterna cuantas veces sea necesario con el proceso 
hipotáctico.
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así, se propone la siguiente cartografía para la crítica 

poética de la arquitectura41:

Este mapa incluye la interacción poética entre cada 

uno de los vértices –campo, programa, materia, 
geometría y morfología- y el resto; no obstante, se 

mantiene abierta a la aparición de interacciones con 

otros sistemas. Por otro lado, cada una de estas re-

laciones, se realiza en una doble dirección –o, mejor 

dicho, sentido, porque cada uno de estos sentidos 

conlleva un aspecto diferente que estudiar42. Así, 

41   Se ha tomado la decisión de realizar esta clasificación con el fin de 
hacer  aprehensible  y  abordable  la  comprensión  y  aplicación  del  instru-
mento que se propone; ya que pensar en realizar el complejo entramado de 
inquisiciones de manera simultánea –aunque fuera éste el modo óptimo 
de llevarse a cabo- resulta inabarcable. Será durante su praxis en el marco 
docente, cuando el profesor deba realizar mentalmente un recorrido simul-
táneo y global sobre el ejercicio presentado por el alumno, centrando su 
exposición verbal posterior en aquellos puntos más débiles en coherencia. 
Asimismo, se quiere señalar la evidente parcial coincidencia de los ejer-
cicios de puesta en cuestión propuestos en esta tesis con el “pentálogo” 
para la crítica poética que A. MIRANDA incluye en el libro Arquitectura y 
verdad: Un curso de crítica (2.013). Apuntando la autonomía entre 
ambos.

42   Como ejemplo de esta afirmación, se podría señalar –de modo simplifi-
cado- que no es lo mismo centrar la acción crítica sobre el aspecto ambiental 
del material (interacción poética entre campo y materia), que sobre el aspec-
to material del contexto (interacción poética entre materia y campo).

en vez de definir nueve estadios progresivos -como 

hace D. Eberle43-, o diez relaciones entre sistemas 

–como propone R. Pina44-, se definen veinte visiones 

paralelas que abordan el proyecto arquitectónico en 

todas sus fases.

5.3 La importancia de las redes

Sobre el tipo y el modelo, Quatremere de Quincy se-

ñala en su “Dictionnaire historique de l’Architecture” 
(1.832-33) que “todo es preciso y está dado en el 
modelo”, mientras que “todo es más o menos vago 
en el tipo”45. Entendiendo el proyecto arquitectónico 
como una realidad abierta, se centra el interés de esta 

tesis sobre la noción de “tipo”.

A finales de los años 70, R. Moneo46 escribe un im-

portante artículo sobre esta materia. En este texto, 

contempla la dualidad que se cierne sobre un tra-

bajo de arquitectura al reconocer que éste contiene, 

simultáneamente, una esencia única, pero también 

ciertos rasgos o topografías operativas reconocibles 

que lo relacionan con otras obras de arquitectura. En 

43   Propuestos por EBERLE, D.,  ref. 11, y aplicados por OLMOS, V., “Vi-
vencias  y  Divisiones:  El  Gimnasio  Maravillas  de  Alejandro  de  la  Sota” 
(2.010). Los nueve estados quedan definidos así: Lugar, Estructura, 
Lugar-Estructura, Envolvente, Lugar-Estructura-Envolvente, 
Programa, Lugar-Estructura-Envolvente-Programa, Materia-
lidad, Lugar-Estructura-Envolvente-Programa-Materialidad.

44   PINA, R., ref. 37. Los diez estados quedan definidos así: Relación contexto 
– función; Relación contexto – forma; Relación contexto – dimensión; Relación 
contexto – construcción; Relación función – forma; Relación función – dimen-
sión; Relación función – construcción; Relación forma – dimensión; Relación 
forma – construcción; Relación dimensión – construcción.

45   En QUARONI, L., ref. 9, p. 86.

46   MONEO, R., “On tipology”, Oppositions 13 (1.978).

morfología programa
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dichas “topografías operativas reconocibles”, sitúa el 

concepto de “tipo”. Y así, concluye que problemas 

idénticos tienden a llegar a resultados muy simila-

res -lo que califica de “estabilidad”-; sin embargo, 

lejos de limitar el avance arquitectónico, R. Moneo 

encuentra en la noción de “tipo” un recurso para el 

cambio, o la transformación a lo largo del tiempo.

Para E. Battisti, la tipología, o el tipo constructivo, 

relaciona un conjunto de necesidades –la función- 

con un sistema dado de espacios geométricos –el 

tipo47. Y avanza sobre esta noción para volver sobre 

Quatremere de Quincy cuando concluye que la idea 

de “tipo” se divide en dos conceptos diferentes -lo 

que llama el “dualismo tipológico”-: por un lado, el 

tipo entendido como modelo de referencia –el “mode-
lo” en Quatremere-, y por otro, el tipo como conjunto 

que comparte una serie de características espaciales 

–el “tipo” en Quatremere.

Cuando, al aplicar la crítica poética de la arquitectura, 

esta investigación se refiere a la posibilidad de rodear 

el objeto de estudio de otras obras que compondrían 

su red, se encuentra más cerca del concepto de tipo 

que del de modelo. Estos proyectos se caracterizarán 

por compartir con el objeto de crítica ciertas topogra-

fías operativas y/o condicionantes; y pueden, por ello, 

revelar soluciones diversas a que dan lugar diferentes 

caminos recorridos. Se cree que identificar estos pro-

yectos “hermanos” es valioso a la hora de ponderar 

la oportunidad de ciertas actuaciones. De este modo, 

se sigue a J. I. Linazasoro cuando admite que “en 
cada proyecto se reconocen características comunes 
a otros proyectos y soluciones precedentes, al mismo 

47   BATTISTI, E., ref. 1, p. 46.

tiempo que se le añaden características específicas 
de cada momento o situación”48.

5.4 Una acción operativa

La acción crítica entraña, sea cual sea el orden uti-

lizado para realizarla, un proceso de estudio y análi-

sis de gran complejidad; puesto que complejo es, a 

su vez, todo proyecto u obra arquitectónica. En este 

sentido, no nos cabe duda de que el éxito de los tra-

bajos precedentes en los que se ha llevado a término 

el largo proceso que conlleva la aplicación del método 
Mirregan-Todorov –en sus cuatro fases: descripción 

y crítica descriptiva, análisis y crítica relacional, in-

terpretación y crítica interpretativa, y poética y crí-

tica poética-, trabajos en los que se han obtenido 

resultados públicamente reconocidos49, deben parte 

de su éxito a su carácter exhaustivo y completo. No 

obstante, preocupa la operatividad limitada que un 

método de estas características pueda acarrear; ya 

que este tipo de análisis en profundidad exige una 

carga considerable de trabajo que se traduce en in-

gentes cantidades de esfuerzo y tiempo. Este factor 

hace complicada su aplicación a un estado procesal; 

puesto que ralentizaría, e, incluso, podría llegar a de-

tener, el referido desarrollo en continuidad –cuestión 

inaceptable en la mayoría de los casos por razones de 

índole diversa.

48   LINZASORO, J. I., ref. 21, p. 25.

49   Este es, por ejemplo, el caso de la tesis doctoral de C. ESPEGEL, “Pro-
yecto E.1027 de Gray-Badovici: drama de la villa moderna en el medite-
rráneo” (1.997), que ha sido galardonada con el Premio Extraordinario de 
Doctorado 1996-1997, Universidad Politécnica de Madrid, 28-01-1999.
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Por otro lado, esta investigación propone la posibili-

dad de utilizar la crítica poética para su aplicación, 

no a una obra de arquitectura ya construida, sino a un 

proyecto arquitectónico en proceso.

Dicho todo lo anterior, se encuentra la justificación 

por la que se ha optado, como condición de parti-

da de este trabajo, por concentrar el esfuerzo crítico 

solamente en la cuarta y última fase del método de 

referencia –la fase de la crítica poética de la arquitec-

tura-, algo que ninguno de los trabajos precedentes 

ha propuesto, para intentar proceder de un modo más 

liviano, evitando que su utilización se convierta en 

un lastre que alargue el proceso proyectivo de modo 

inconveniente50.

Llegado este punto, ¿se podría afirmar que, efecti-

vamente, la crítica poética de la arquitectura es 

susceptible de aprovechamiento para su aplicación 

como instrumento del proceso de proyecto?, ¿como 

estrategia?

Se encuentra respuesta a esta cuestión en los textos 

de G. E. Lessing51. Una vez reconocida la especifici-

dad del medio para la representación y el desarrollo 

de cada una de las artes –condición sobre la que G. E. 

Lessing fundamenta la distinción entre artes plásticas 
y artes poéticas52-, póngase ahora la atención en la 

condición temporal de las mismas. Mientras que las 

50   Sin dejar, por ello, de acometer la acción crítica en toda su comple-
jidad -puesto que, por definición, dicha etapa incluye, en sí misma, a las 
tres anteriores,  y queda, por  tanto, garantizada  la cualidad  integral del 
resultado de la crítica.

51   LESSING, G. E., Laokoon (1.766). Ed. español: Laocoonte o sobre los 
límites en la pintura y la poesía (2.002).

52   Este asunto ha quedado expuesto con suficiente claridad en los capí-
tulos primero y segundo de esta tesis, por lo que creemos innecesaria una 

artes plásticas se caracterizan por la simultaneidad 

de sus elementos, algo que les confiere una dispo-

sición sincrónica; lo poético añade un estado esen-

cialmente operativo, y se sucede en el tiempo. Si, de 

manera análoga, se traslada esta distinción al orden 

crítico sobre el que se está profundizando, es posible 

hacer la siguiente lectura: la naturaleza poética de 

una acción crítica esencialmente poética –la redun-

dancia es oportuna en este caso- habría de realizar-

se –siguiendo a G. E. Lessing- sobre un proceso en 

construcción, sobre el proceso de proyecto, y no sobre 

un objeto ya plenamente establecido53. Se construye, 

por lo tanto, la crítica poética de la arquitectura en 

el tiempo, de modo paralelo a como ocurre con el 

proyecto arquitectónico. Su aplicación natural ha de 

acontecer, entonces, durante el proceso de proyecto y 

paralelo al mismo.

La crítica poética de la arquitectura aparece, así, 

como instrumento del proyecto arquitectónico. Como 

una herramienta que puede procurar una oportunidad 

para el análisis integral del proyecto. Se quiere deno-

minar a este tipo de acción como crítica poética del 
proceso; frente a aquella que actúa sobre un obje-

to arquitectónico material, que adquiere, a partir de 

ahora, la terminología de crítica poética del hecho. 

Dicho de otra manera, se realiza una distinción entre 

el construir (process) y la arquitectura (stasis)54.

nueva profundización sobre el tema, que se da por previamente esclare-
cido y justificado.

53   Aunque pueda justificarse un cierto estado latente y continuo de ac-
tividad derivado de la utilización que el usuario pueda hacer del mismo y 
que puede provocar ciertas modificaciones del espacio en el tiempo.

54    FRAMPTON,  K., Labour, Work and Architecture: Collected 
Essays on Architecture and Design.  London, New York: Phaidon 
Press, 2.002, p. 7.
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En el primer tipo de acción, se actúa sobre el pro-

ceso, sobre una entidad en marcha, en continua 

construcción. Cuando el crítico realiza su trabajo, 

se suma a dicho ritmo de desarrollo. Sin olvidar la 

disposición compleja de todo objeto arquitectónico, 

se trata de detectar puntos de fricción como opor-

tunidades de proyecto. Es por ello que se propone 

para este tipo de crítica la denominación de crítica 
poética del proceso.

En el segundo tipo de acción, el que se ha desa-

rrollado hasta ahora, para el que se propone la re-

denominación de crítica poética del hecho, se atien-

de a un objeto construido; estático, en cierto modo. 

Este objeto es susceptible de soportar n trabajos de 

crítica sobre sus espaldas a lo largo del tiempo55. 

En el caso de la crítica poética del hecho, el valor 

de la acción crítica, frente a otras posibles, reside, 

principalmente, en lo pormenorizado y distante de 

su lectura del objeto de estudio -en todas sus ver-

tientes y de modo que quede intacta la complejidad 

del objeto.

Esbozando ambas tipologías de modo simplificado, 

se puede resumir que mientras que en la crítica del 

hecho se logra recopilar, informar, interpretar y rea-

lizar una acción crítica sobre los mil datos que un 

objeto concreto contiene, en la crítica del proceso se 

realiza una lectura sobre el dato más relevante –en 

un instante infinitamente pequeño, que no rompe el 

estado dinámico- de un proceso abierto. Mediante la 

crítica del proceso, se ha de ser capaz de detectar, 

en cada momento del proceso de proyecto, puntos 

55   En este sentido, el alejamiento en el tiempo por parte del sujeto crítico 
suele ser acogido de modo positivo; en  tanto que se desdeñan aquellas 
lecturas excesivamente cercanas.

de fricción perfectibles, con el fin de poder conducir 

el objeto en construcción por una nueva vía de desa-

rrollo cualitativamente optimizada hacia la sosteni-

bilidad en todos los ámbitos. Se presenta, así, como 

una oportunidad.
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LAS INTERACCIONES POÉTICAS  
ENTRE LOS SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS

Fig. 1: Cementerio de Fisterra. 
Planta de situación
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Una vez expuesta la oportunidad de la aplicación del 

orden crítico de referencia a un estado procesal de 

la arquitectura, y definida la manera de hacerlo me-

diante la comparación binaria de la sinergia entre vér-

tices arquitectónicos –que da lugar a “interacciones 

poéticas”-; en este capítulo, se desarrollan distintas 

cartografías a partir de las “interacciones poéticas” 

que surgen entre los sistemas arquitectónicos sobre 

los que la tesis trabaja. Esta acción se realiza desde la 

visión de la crítica poética de la arquitectura.

6.1. Una cartografía desde el campo

En la interacción poética entre campo y programa, 

mediante la crítica poética de la arquitectura, se 

atiende a los vínculos que el proyecto va tejiendo 

entre el campo –la situación geográfica, social, his-

tórica, económica, etc.- en el que el proyecto se de-

sarrolla y el programa1 -sentido o fin- enunciado para 

dicho proyecto; se estudia el aspecto ambiental de 
la función2. Se intenta, a través de esta estrategia, 

descubrir la existencia –o ausencia, en su caso- de 

puntos de fricción que estén afectando en cierto 

sentido al desarrollo del orden interno del proyecto 

arquitectónico. 

Así, la conveniencia del lugar al programa aparece 

como una condición poética esencial. De este modo, 

se dan proyectos que hacen recaer la duda sobre la 

1  Por el programa la tesis se refiere al uso del proyecto, al programa, el 
sentido,  el  funcionamiento  del  espacio,…  Para  un  desarrollo  mayor  de 
este concepto, consultar el punto 3.2 El programa del capítulo tercero de 
esta tesis.

2    MIRANDA,  A.,  Arquitectura y verdad: Un curso de crítica 
(2.013).

oportunidad de aquellas obras cuyo programa no se 

desarrolla, una vez materializada la construcción, de 

manera intensiva. En el caso que nos ocupa, debido a 

una lectura incompleta del campo. Veamos el ejemplo 

del Cementerio de Fisterra3, en A Coruña (Fig. 1). A 

propósito de esta obra W. J. R. Curtis señala que “al-
gunos arquitectos de Galicia, como Manuel Gallego o 
César Portela, desarrollaron respuestas diferenciadas 
al severo paisaje de granito y la atmósfera lluviosa 
de esa remota esquina de España, (…) y el segundo 

–en alusión a C. Portela- transformando las ideas y 
las imágenes de Aldo Rossi y combinándolas con los 
severos arquetipos de la construcción vernácula en 
piedra local”4. Según este crítico, la obra arquitectó-

nica de C. Portela se fundamenta, de alguna manera, 

en un camino que combina la transformación de las 

ideas e imágenes de A. Rossi con una construcción 

tradicional de arquetipos severos. Por su parte, el ar-

quitecto italiano guiaba sus pasos apoyándose en una 

metodología que intentaba ser lo más analítica y cien-

tífica posible en cuanto a la interacción entre el pro-

yecto arquitectónico y el territorio -campo, contexto, 

lugar-, en pos de crear una entidad unitaria y total. En 

este sentido, estudiaba en profundidad la manera de 

integrarse y de comportarse frente al contexto.

Es posible que esta afirmación sea cierta; no obstan-

te, en el caso del Cementerio de Fisterra, la materia-

lización del proyecto no puede calificarse de cons-

trucción poética en lo que respecta a la interacción 

poética entre campo y programa. Ya sea por causa 

de una “lectura analítica” del lugar inadecuada o 

parcial –que ha relegado los condicionantes sociales, 

3  Obra de C. Portela (1.998-2.000).

4  CURTIS, W. J. R., Modern Architecture since 1.900 (1.982). 3ª 
edición en español: La arquitectura moderna desde 1.900 (2.006), p. 681.

6.1.
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culturales y climáticos a una posición secundaria du-

rante la acción proyectiva-, ya sea por causa de la 

disposición subjetiva que haya podido adquirir la 

“lectura sintética” durante el análisis del paisaje pre-

vio al comienzo del proceso de proyecto; se advierten 

motivos suficientes para señalar que el medio territo-

rial y social sobre el que se localiza la actuación no 

resulta, finalmente, conveniente al fin propuesto. Por 

ello, a pesar del gran interés paisajístico, simbólico 

y escultórico –plástico- de la propuesta, el dejar de 

lado la lectura analítica del contexto, tiene como con-

secuencia, en este caso, la fricción de la arquitectura 

en su objetivo programático. 

Expónganse las razones. Por un lado, la propia loca-

lización y topografía del paisaje. El ejemplo se sitúa 

sobre un plano inclinado totalmente expuesto al nor-

te, sin vegetación alguna que pueda protegerlo de los 

fuertes vientos que azotan esta parte del litoral ga-

llego. Por otro lado, la topografía es abrupta, de gran 

pendiente, y se ha mantenido intacta. Esta integra-

ción natural en el terreno tiene como resultado que 

el camino a recorrer desde la capilla hasta los nichos 

–que salva un gran desnivel- se torne complicado y 

poco accesible para el perfil de la población a la que 

sirve5. Posiblemente por ambas razones –que clasifica 

E. Tedeschi6 en los condicionantes del paisaje natural 

y del paisaje cultural-, cuyo punto de fricción no pare-

ce haberse tenido en cuenta, después de más de una 

década, el cementerio continúa vacío.

Se utiliza la crítica poética de la arquitectura para 

analizar, también, la dialéctica que se genera entre 

opuestos cuando así ocurre entre lugar y uso. Esta 

dificultad a priori puede llevar a la virtud, si la fricción 

es fructífera. Por ejemplo, en las Piscinas de Leça da 

Palmeira7, en Oporto (Fig. 2). En este proyecto, se da 

un encuentro provechoso entre el terreno -el medio 

natural marítimo- y el programa -el recinto artificial en 

el que se ha de producir el baño, de caracteres, a prio-

ri, opuestos. El primero de ellos, agitado por las olas 

del mar. El segundo, reposado y seguro. Esta aparen-

te dificultad queda resuelta, en esta obra, mediante 

intervenciones mínimas que obtienen como resultado 

importantes y valiosas transformaciones en el campo8. 

5  Según datos del INE, en el municipio de Fisterra (A Coruña) el 30% de la 
población supera los 60 años de edad.

6  TEDESCHI, E., Teoría de la arquitectura (1.962).

7  Obra de A. Siza (1.961-66).

8  MONEO, R., Inquietud teórica y estrategia proyectual en la 
obra de ocho arquitectos contemporáneos (2.004), p. 213.

Fig. 3: Centraal Beheer.  
Planta de situación

Fig. 2: Piscinas Leça da Palmeira.  
Planta de situación
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Se quiere incluir, en este punto, una cita de R. Moneo 

que, aunque algo extensa, expresa con claridad el 

ejemplo expuesto: “El océano queda representado en 
las rocas –que algo tienen de fósiles olas-, en tan-
to que las piscinas se apoyan en todo un sistema de 
muros verticales que da lugar a la creación de un mar 
artificial, de un Atlántico cautivo que permite el baño 
al haber conseguido aislar y apaciguar una porción del 
mismo. La transformación del paisaje no hace uso, en 
este caso, de elementos convencionales como pórti-
cos o pérgolas. Se ha construido un sistema de plata-
formas que modifica la percepción que teníamos de 
las rocas al dotarlas de un relieve que antes no tenían. 
Las plataformas introducen un orden horizontal en el 
paisaje, antes inexistente, que dialoga con el plano 
horizontal de los recintos que definen las piscinas. Es 
en este nuevo territorio horizontal donde se produce el 
encuentro de opuestos del que hablábamos, y que en 
esta ocasión da lugar a la aparición de la vida social”.

En otras ocasiones, en cambio, la naturaleza del lu-

gar y el fin por el que la arquitectura se proyecta no 

son capaces de enriquecerse mutuamente. En estos 

casos, la arquitectura se torna ensimismada y vol-

cada en sí misma; anteponiendo la aprehensión de 

su programa frente al intento de integración en el 

campo y mejora de éste. Se diría que considerando 

prescindible uno de los requisitos arquitectónicos que 

se consideran esenciales. En la Centraal Beheer9, en 

Apeldoorn (Fig. 3), este proyecto vuelca toda la in-

tensidad en investigar y avanzar sobre los espacios 

de trabajo colectivos –en un interior. En este caso, la 

identidad del “superbloque”, como tipología de edi-

ficio sin referencias históricas precedentes, altera la 

escala de su contexto radicalmente; pero de manera 

9  Obra de H. Hertzberger (1.967-72).

autónoma, sin contar con él. El arquitecto ha centra-

do sus esfuerzos en colocar en el centro del proyecto 

a la persona, a la mejora de las condiciones del lugar 

de trabajo10; y fruto de esta opción de partida, el pro-

pio edificio se convierte en una ciudad paralela en la 

que se yuxtaponen espacios celulares. El proyecto se 

extiende a partir de una única unidad tipológica que 

se va repitiendo según un sencillo principio de orga-

nización. Estos espacios unitarios son susceptibles de 

combinarse, de modificar su interrelación, y de adap-

tarse a las necesidades laborales de la empresa –des-

pachos, salas de reuniones, espacios abiertos,…-; lo 

que resulta adecuado al programa arquitectónico. No 

obstante, lo que es oportuno para el interior, resulta 

un punto de fricción hacia el exterior. La unidad es-

pacial –abierta y transparente en el interior- se tra-

duce hacia el contexto urbano circundante como una 

superficie de volumetría discontinua, fruto del apila-

miento de dichas unidades internas. Tal y como apun-

ta A. Colquhoun en su artículo “Centraal Beheer”, se 

puede interpretar que el modo de acceder al edificio, 

así como el encuentro entre el edificio y su entorno 

inmediato no parecen haberse considerado como con-

dicionantes relevantes del proyecto: “The articulated 
surface, stepping back to form a truncated pyramid, 
seems to deny the possibility of entry and to make any 

10  “Talking of the Centraal Beheer, Herman Hertzberger 
makes the following statement: Architecture has never 
 taken people very much into consideration. Pyramids, tem-
ples, cathedrals and palaces were implements for making 
an impression on them rather than offering them a more 
liberal life… The pretension inherent in an office building 
that has a distinct form… must justify itself by improving 
the work situation of the people who work there or rather by 
offering them a helping hand to improve their own condi-
tions by themselves”. MELLOR, D., Hertzberger: The Centraal Beheer 
Office Complex, Apeldoorn. Architectural Design 49, 2, pp. 108-117.
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frontalisation and space-making impossible”11. Como 

contraste12, el crítico señala el Hospital de Venecia de 

Le Corbusier (1.963-65) (Fig. 4) como proyecto que 

logra, al mismo tiempo, la multiplicidad interna y la 

calma exterior; cuidando así de la interacción poé-

tica de referencia: “In the Hospital we find both an 
additive city-like schema in which identical units are 
repeated and a subtractive schema which allows the 
outside to be molded and articulated to respond to 
the space outside”13.

En otras ocasiones, los proyectos arquitectónicos per-

siguen una línea más abstracta –teórica y de investi-

gación- que redunda, entre otras cosas, en la comple-

ta inconexión entre el contexto y el programa. A este 

respecto, ténganse en cuenta las primeras acciones 

de los arquitectos conocidos como Five Architects o 

New York Five14. La abstracción de sus proyectos res-

11  COLQUHOUN, A., Collected Essays in Architectural Criticism 
(2.009). Artículo anteriormente publicado como Centraal Beheer, Archi-
tecture Plus, vol. 2, nº 5, Sep./Oct. 1.974.

12  La red que se señalaba como parte esencial de la aplicación del ins-
trumento crítico.

13  COLQUHOUN, A., ref. 11.

14   Grupo de arquitectos  estadounidenses  formado por P. Eisenman, M. 
Graves,  C.  Gwathmey,  J.  Hedjuk  y  R.  Meier  a  raíz  de  una  exposición  or-
ganizada  por  A.  Drexler  en  el  Museum  of  Modern  Art  de  Nueva  York  en 

pecto del lugar es tal que no solo se refleja en las for-

mas puras características de las arquitecturas de este 

grupo, sino también en el resto de topografías ope-

rativas que conforman la arquitectura, y entre ellas, 

las relativas a su uso. Estas acciones, en lo que a la 

interacción poética entre el campo y el programa se 

refiere, tal vez no tienen cabida hoy en día, salvo a 

nivel proyectivo y teórico, habida cuenta de la toma 

de conciencia que existe en la actualidad frente al 

territorio –físico y social- y el medio ambiente.

Por último, con la llegada de la globalización so-

cioeconómica y cultural, las últimas dos décadas, a 

través de la crítica poética de la arquitectura la in-

vestigación está también atenta ante la complejidad 

de la interacción que se crea entre aquellos nuevos 

“macrousos”15 que el mercado económico desarrolla 

y la escala urbanística de la ciudad histórica. Estas 

acciones vienen casi siempre acompañadas por un 

gran despliegue formal –en ocasiones invasivo- que 

intenta captar la aceptación del ciudadano medio. En 

1.967,  así  como  en  el  subsiguiente  libro  editado  en  1.972  con  el  título 
“Five Architects”.

15  Con esta acepción se quieren describir aquellos programas que preci-
san de una gran extensión en superficie.

Fig. 4: Hospital de Venecia.  
Planta de situación
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el Centro comercial Selfridges16, en Birminghan (Fig. 

5), lo que en las fotografías de las publicaciones al 

uso aparece como un ejemplo innovador e interesante 

en cuanto a lo material y morfológico, resulta urbanís-

ticamente inconveniente cuando se estudia la planta 

de situación. La escala geométrica de gran dimensión 

que un uso de estas características precisa para su 

óptimo desarrollo funcional –en el que priman los con-

dicionantes económicos- es tal que, a pesar de que el 

proyecto reserva un espacio público abierto de plaza 

en el punto de encuentro entre el acceso al edificio y 

la ciudad histórica, ésta última parece desaparecer, 

ante la macro-actuación, y perder, así, su condición 

de arquitectura urbana. El gran volumen del centro de 

servicios, en gran parte hermético, se ha convertido 

en el nuevo protagonista del lugar; mientras que la 

ciudad histórica –principalmente representada en di-

cha localización por una iglesia exenta- aparece como 

la escena de una obra de teatro.

La problemática que se analiza en la interacción poé-

tica campo-programa, se da, dentro del proceso de 

proyecto, esencialmente durante la primera fase de 

arranque y articulación del mismo. El documento de 

proyecto que se va a utilizar para su análisis será, por 

16  Obra de Future Systems (2.003).

tanto y principalmente, la planta de situación y el resto 

de documentos cuya escala permite acotar el territorio 

correspondiente. Por lo tanto, es en ese primer momen-

to en el que la crítica ha de jugar un papel esencial, 

puesto que aprovechar un punto de fricción como opor-

tunidad para el proyecto será proporcionalmente más 

difícil según se avance en el desarrollo del proyecto.

La interacción poética entre campo y materia se re-

fiere, en otro punto de la cartografía, a la adecuación 

existente -o no- entre los materiales, el sistema cons-

tructivo, y el contexto en que un proyecto dado se 

desarrolla. Se entiende así el aspecto ambiental del 
material17. De este modo, mediante la crítica poética 

de la arquitectura se observa la adecuación de “los 
materiales, los sistemas y los procesos constructivos 
al medio”18. 

Por un lado, se atiende a la procedencia del material 

a utilizar en la construcción de la arquitectura pro-

yectada. Tal y como nos recuerda R. Pina19, el uso 

de materiales obtenidos y elaborados dentro de un 

17  MIRANDA, A., ref. 2.

18  PINA, R., “El Proyecto de Arquitectura: El rigor científico como instru-
mento poético” (2.004), p. 427.

19  PINA, R., ref. 18, p. 428.

Fig. 5: Centro comercial Selfridges.  
Planta de situación
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radio de proximidad es una condición de economía 

-financiera y medioambiental- que ya M. Vitruvio se-

ñalaba. En la actualidad, en la propia normativa re-

ferente a la calidad de una construcción se cuida, en 

primera instancia, este aspecto. Además, si se quiere 

lograr que una edificación sea calificada con un se-

llo “verde”, habrá que cumplir condicionantes muy 

estrictos en lo que se refiere a la elección del mate-

rial. Póngase por ejemplo la certificación de origen 

americano LEED, que trabaja siguiendo un sistema 

de validación que incluye recomendaciones para la 

selección y reutilización de diferentes materiales de 

construcción. Este sello de calidad ambiental mide 

parámetros tales como el almacenamiento y recolec-

ción de material reciclable, el manejo de residuos de 

construcción, la reutilización de materiales, el conte-

nido de reciclado, el uso de materiales regionales, el 

uso de materiales rápidamente renovables, y el uso de 

madera certificada20. 

Por otro lado, también afecta al desarrollo de la cons-

trucción la técnica constructiva planteada. Ésta debe-

ría ser proporcionada con las condiciones del proyec-

20   “Documento de análisis LEED, Materiales  y Recursos 2011” editado 
por el Chile GBC.

to, al tiempo que abordable por el contexto –por sus 

recursos humanos e industriales.

No obstante, la sociedad del espectáculo21 y el mundo 

globalizado, junto a los continuos avances técnicos, 

han dado lugar a la proliferación de acciones que per-

siguen el alarde constructivo -ya sea éste debido al 

origen exótico de los materiales empleados, o por la 

innovación que presenta la solución estructural. Se 

observa el proyecto de la Plaza de la Encarnación, 

Metropol Parasol22, en Sevilla (Fig. 6). En este encla-

ve, que guarda restos arqueológicos considerados de 

gran valor por la Comisión Arqueológica competente, 

pueden señalarse ya la procedencia del material de 

construcción ya la “innovadora” solución constructiva 

como elementos de ruptura de la interacción poéti-

ca entre el campo ambiental y la materia23. En esta 

ocasión, el coste previsto en proyecto se ha visto in-

crementado en un ciento por ciento durante la cons-

trucción debido tanto a las modificaciones sobre el 

21  DEBORD,  G., La société du spectacle  (1.967).  Ed.  español:  La 
sociedad del espectáculo (1.976).

22  Obra de J. Mayer (2.004-11).

23  Por materia se refiere esta investigación a la materialidad del pro-
yecto, a la construcción, la economía,… Para un desarrollo mayor de este 
concepto, consultar el punto 2.3 La materia del segundo capítulo de la 
presente tesis doctoral.

Fig. 6: Metropol Parasol. Secciones, Detalle
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proyecto inicial –técnicamente calificado por la inge-

niería Ove Arup como inviable-, que ralentizó los tiem-

pos, como al material finalmente utilizado –un tipo de 

madera pretensada procedente de Alemania que pre-

cisa de un transporte especial. A estas cuestiones se 

añade el condicionante de no incrementar el peso de 

la estructura sobre el terreno debido al cambio de ma-

terial propuesto. Para lograrlo, se ha desarrollado una 

nueva solución técnica de encolado para el ensambla-

je, con el sobrecoste añadido que esto conlleva. Todas 

estas complicaciones constructivas, medioambienta-

les, técnicas y económicas, no han sido óbice, sin 

embargo, para que dicha obra de arquitectura haya 

figurado entre las cinco finalistas al Premio Mies Van 

der Rohe 2013, y haya sido destacada por el jurado 

de dicho galardón como, posiblemente, “the largest 
timber construction in the world and the first one 
to use bonding technology on this scale”24. En este 

sentido, hay que señalar que los puntos de fricción 

que en un proyecto arquitectónico puedan detectarse, 

analizan dicha arquitectura de manera parcial, y que 

es necesario volver a la visión compleja de la totalidad 

para poder valorar el significado de una ruptura de la 

24    MIES  ARCH  European  Union  Prize  2013.  http://www.miesarch.com/
index2.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=16&obra
id=2671

interacción poética entre dos vértices concretos. El 

señalar los puntos de fricción es acción de la crítica 

poética; formular criterios también; emitir un juicio 

de valor sobre la obra, como ya se ha señalado en el 

capítulo quinto de la tesis, no. 

En un punto diametralmente opuesto, se encuen-

tran aquellos proyectos que, precisamente, reutilizan 

o reciclan la materialidad del lugar –materia y téc-

nica- en actuaciones que, además, buscan ser una 

crítica social. Es el caso de los “Reciclajes”25 de la 

Auburn University of Alabama (Fig. 7). En 1.993, 

de la mano del arquitecto S. Mockbee, surge, en la 

Auburn University of Alabama una iniciativa por la 

que se crea un programa vinculado a la Escuela de 

Arquitectura, Planeamiento y Paisajismo de esa uni-

versidad que desarrolla arquitectura pública en Hale 

County. Este es un lugar poco favorecido económi-

camente. Desde entonces, los estudiantes de dicha 

universidad integrados en este programa desarrollan 

cada curso nuevas arquitecturas para la comunidad 

y para la universidad con un coste asumible por el 

contexto. Esta contención presupuestaria es posible, 

en gran medida, gracias a que los elementos estruc-

turales se obtienen mediante sistemas de reciclaje. 

25  Obras de S. Mockbee, Rural Studio (a partir de 1.993).

Fig. 7: Cobertizos para ensayo  
de materiales (1.999)
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Antes de materializar los proyectos, los alumnos tra-

bajan con la comunidad de Hale County para definir 

las soluciones y la manera de gestionarlas con éxito. 

En la actualidad, esta acción cuenta con más de 150 

actuaciones.

Por otro lado, dentro de tejidos urbanos muy densos 

y consolidados, es posible encontrar acciones como 

las “prótesis urbanas” que han sido ensayadas por 

L. Woods o S. Cirugeda en ciudades históricas como 

Viena o Sevilla, y tratan de “reconstruir tejidos urba-
nos”, sacar partido de la “infrautilización de los es-
pacios” o aprovechar “los resquicios y fricciones en 
la legislación urbana”26. Estas arquitecturas son cla-

sificadas por J. M. Montaner como las arquitecturas 

de “espacios oníricos” que surgen “del impulso irra-
cional del inconsciente, que se basan en la energía 
incontrolable y convulsa que fluye de lo irracional”27. 
No obstante, se trata de actuaciones que muestran 

gran sinergia entre las necesidades del contexto y el 

desarrollo constructivo de las propuestas. Se piensa, 

por ello, que es más apropiado calificarlas como las 

“arquitecturas desobedientes”, por su atrevimiento al 

26  MONTANER, J. M., Sistemas arquitectónicos contemporáneos 
(2.008), pp. 143-146.

27  MONTANER, J. M., ref. 26, p. 85.

enfrentarse a lo convencional, a lo establecido –ya sea 

urbanísticamente, económicamente, socialmente,… 

hablando.

En la interacción poética entre el campo y la materia 

se atiende, también, a la adecuación de la solución 

constructiva que el proyecto arquitectónico propone 

al lugar de implantación. La estrategia técnica debe 

ser capaz de resolver los condicionantes atmosféricos 

naturalmente impuestos; de modo que en el espacio 

interior que se crea en la obra arquitectónica se con-

sigan niveles óptimos de iluminación, temperatura, 

humedad y ventilación de la manera más natural y 

sostenible posible. Para ello, además del papel esen-

cial que jugará la geometría del proyecto, el siste-

ma constructivo a emplear será decisivo para evitar 

puntos de fricción tales como, por ejemplo, grandes 

paños de vidrio sin protección en un alzado hacia el 

sur y oeste, o viviendas con una sola orientación que 

no permiten la ventilación cruzada. En el Congreso 

Nacional28, en Brasilia (Fig. 8), de gran peso repre-

sentativo, los alzados Norte-Sur se materializan con 

una morfología idéntica y paños absolutamente vi-

driados. Este hecho, tal cual, hubiera procurado una 

gran carga de soleamiento sobre el alzado norte del 

28  Obra de O. Niemeyer (1.958). 

Fig. 8: Congreso Nacional  
de Brasilia. Croquis
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edificio -recuérdese que se encuentra en el hemisferio 

sur del planeta. No obstante, el punto de fricción se 

ha detectado en proyecto y se ha reorientado la solu-

ción para corregir el posible problema. Así, para tener 

en cuenta dicho soleamiento, se ha distribuido, a lo 

largo de toda la superficie de dicha fachada norte, un 

sistema de celosías de lamas verticales móviles que 

atenúan la carga solar.

En la interacción poética entre el campo y la geome-

tría, la correspondencia entre el contexto y el espa-

cio que el proyecto genera es, sobre todo, un proble-

ma de escala y de límite. La puesta en cuestión del 

aspecto ambiental de la métrica29, a partir del uso de 

la crítica poética de la arquitectura, fija su atención, 

a este respecto, desde las cuestiones que se refieren 

a la escala metropolitana, de la ciudad, del medio 

rural, del transporte,…, en una escala general, hasta 

aquellas más cercanas que afectan al propio usua-

rio, en la escala menor –la escala humana.

Se coincide con R. Pina30 en que los puntos de 

fricción a este nivel podrán encontrarse entre las 

medidas absolutas del proyecto arquitectónico y el 

lugar, o entre la métrica de algunos elementos del 

proyecto y el contexto. Su análisis contiene un alto 

grado de dificultad debido al nivel de complejidad 

que en ocasiones presenta el campo –en el que in-

tervienen aspectos no solo urbanos, sino también 

políticos, sociológicos, históricos, antropológicos, 

psicológicos,… 

En un primer orden, todo proyecto se encuentra con 

la existencia de normativa y documentación diversa 

29  MIRANDA, A., ref. 2.

30  PINA, R., ref. 18.

–sobre todo urbanística- que relaciona la localiza-

ción y uso de un edificio con sus dimensiones. Estos 

condicionantes suelen establecer unos rangos –o 

límites dimensionales- de carácter obligatorio que 

persiguen tanto un cierto grado de control en el 

desarrollo urbanístico como el garantizar unas con-

diciones suficientes de salubridad en los edificios. 

Recuérdense, por ejemplo, aquellos artículos del 

planeamiento urbano que en un municipio limitan el 

número de plantas, las alturas máximas, las distan-

cias mínimas,…

En un segundo orden, el proyecto arquitectónico 

se encuentra con otras pautas que, de forma sutil 

o directa, intentan imponer el resto de agentes im-

plicados –mayoritariamente intereses políticos y 

socioeconómicos31. 

Uno de los problemas que puede sufrir la escala 

metropolitana es el de la dispersión de los objetos 

edificados, su segregación y aislamiento. Se refiere 

esta tesis con esto a aquellos planteamientos urba-

nísticos que tienen como consecuencia la aparición 

de piezas no relacionadas con su entorno urbano. Es 

el caso de la Potsdamer Platz, en Berlín. Esta plaza, 

que históricamente vive una época de gran actividad 

económica y cultural durante el s. XIX y en la que se 

concentran los grandes hoteles de la ciudad durante 

ese periodo, queda gravemente dañada y en tierra de 

nadie tras la construcción del Muro de Berlín, lo que 

supone su abandono en los años de posguerra –pese 

a su próxima localización a la principal avenida co-

mercial de Berlín Oeste. Tras la caída del muro, su 

remodelación constituye uno de los grandes proyectos 

31  En este sentido, la presión externa para agotar los parámetros urba-
nísticos nunca decae.
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de recuperación en la ciudad. Se desarrolla un pri-

mer máster plan a cargo de H. Hilmer y C. Sattler 

en 1.991. La propuesta de planeamiento persigue la 

reconstrucción y recuperación del espacio compac-

to y complejo de la ciudad europea tradicional (Fig. 

9a). No obstante, el desarrollo de dicho planeamien-

to se ve fuertemente influenciado por el modelo de 

gestión económico y las corporaciones participantes. 

Finalmente, la densidad urbana no se acomete y se 

ha desarrolla un área de servicios en la que participan 

arquitectos de renombre internacional -entre ellos H. 

Jahn, A. Isozaki, H. Kollhoff, R. Moneo, R. Piano, R. 

Rogers o A. Rossi. Todos ellos son seleccionados para 

proyectar nuevos hoteles, edificios de oficinas y cen-

tros comerciales, en los que la condición mediática 

de la arquitectura adquiere el papel principal. El re-

sultado es el de un muestrario morfológico que carece 

de escala urbana; una “colección de objetos globales 
dentro de un espacio local”; un sistema autónomo 

“pensado precisamente para diferenciarse completa-
mente de su entorno”32. 

32  MONTANER, J. M., ref. 26, p. 170. “Con unas estrictas reglas de 
uso del llamado espacio público –que en realidad no lo es-, 
el conjunto tiene muy pocos puntos de acceso y se han di-
señado sutiles barreras urbanas (setos, estanques de agua, 
bancos o vallas) que impiden el acceso al conjunto de la 
Potsdamer Platz desde el Kultur Forum”.

El hecho de que el énfasis de la actuación se sitúe 

en los edificios da lugar a una fricción fuerte entre la 

escala humana y la del espacio público resultante. De 

hecho, cabe señalar que el propio espacio-plaza de 

Potsdamer Platz no se incluye en la planta de situa-

ción del plan urbanístico propuesto. El plano termina 

en los edificios que limitan con dicho espacio. 

En este caso, el proyecto urbano se crea con la finali-

dad de servir como espacio de reparación del pasado 

para poder acometer el futuro. Para ello, se propone 

la restauración de la retícula urbana histórica junto 

con la creación de un espacio público que mantenga 

la escala humana. No obstante, y tal y como se ha 

enunciado en párrafos anteriores, a consecuencia de 

intereses principalmente económicos, la materializa-

ción del proyecto relega esa escala humana y crea 

grandes atrios comerciales que se desarrollan sobre sí 

mismos, dando la espalda a la ciudad –véase el Sony 

Center (Fig. 9b).

Por otro lado, en cuanto al tipo de interacción que 

puede establecerse entre el campo y la geometría33 a 

nivel de la escala del hombre, se entiende ésta como 

33  Por geometría la tesis se refiere a la medida del proyecto, a la estruc-
tura, la escala, la proporción del espacio,… Para un desarrollo mayor de 

Fig. 9a: Potsdamer Platz.  
Master plan

Fig. 9b: Sony Center. Sección longitudinal
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la adecuación de la geometría que define la implan-

tación de una arquitectura de cara a un resultado 

urbanístico accesible. Esto es, suprimir las barreras 

arquitectónicas al usuario. En la Biblioteca Nacional 

de Francia34, en Paris (Fig. 10), el proyecto, fuerte-

mente marcado por la disposición monumental de la 

propuesta, se eleva sobre un gran zócalo, desde el 

que se produce el acceso hacia las plantas inferiores 

–subir para bajar. El gran basamento no se integra en 

su entorno urbano más inmediato. Esta arquitectura 

representa una reivindicación del poder y, posible-

mente, responde a condicionantes impuestos desde 

un plano político. El edificio, cuya finalidad es ser 

una biblioteca nacional, y por tanto, el espacio que 

este concepto, consultar el punto 3.4. La geometría del tercer capítulo de 
la presente tesis doctoral.

34  Obra de D. Perrault (1.989-95).

debe ser más público, abierto y colectivo de todos, se 

proyecta con la geometría y la escala de un palacio, 

metáfora del poder absolutista alejado del ciudadano. 

A este respecto, encontramos afirmaciones directas 

de estas intenciones en las anotaciones de los croquis 

que el propio arquitecto desarrolla para este proyecto 

y que incluyen observaciones tales como “un jardin a 
la taille du Palais Royal” o “une place a la grandeur 
de la Concorde”35.

“La posición geográfica y las condiciones climáticas y 
de soleamiento constituyen determinantes de primer 
orden de la forma”36; sin embargo, aquello que aquí 

35  El Croquis no. 104: Dominique Perrault 1.990-2.001. La violencia 
de lo neutro (2.001).

36  PINA, R., ref. 18, p. 426. 

Fig. 10: Biblioteca Nacional de 
Francia. Documentos de proyecto
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se entiende como el aspecto ambiental de la forma37, 

o la interacción poética entre campo y morfología, 

abarca, también, muchos otros aspectos. La “coor-
dinación entre la geometría de la parcela o solar”38 y 

la morfología39 de un edificio, o entre éste y el con-

texto tipológico; la adecuación entre la envolvente y 

las cuestiones medioambientales y termodinámicas; 

la interacción entre la arquitectura y la topografía,… 

existe una diversidad argumental considerable en tor-

no a todo aquello relativo al espacio-tiempo durante 

el proceso de un proyecto arquitectónico, a la que se 

añade la influencia de las corrientes filosóficas relati-

vistas de la posmodernidad. Todo esto ha dado lugar a 

la validación, de oficio, de cualquier resultado formal, 

sea cual sea su interacción con el lugar en el que la 

arquitectura se va a localizar. Ante esta situación, de 

la mano de la crítica poética de la arquitectura –como 

razón crítica- se debe ser capaz de dudar, y de posi-

cionarse con razones no-subjetivas.

37  MIRANDA, A., ref. 2.

38  PINA, R., ref. 18, p. 426.

39  Por morfología se refiere esta investigación a la forma del proyecto, a la 
unidad compositiva, a la imagen,… Para un desarrollo mayor de este con-
cepto, consultar el punto 3.5 La morfología de la presente tesis doctoral.

Si se concreta esta situación, en la crítica poética se 

atiende, en este nivel, a la existencia de una interac-

ción poética entre la forma y el contexto físico y social 

del proyecto arquitectónico, entre la envolvente y las 

características medioambientales del lugar, entre la 

imagen y su campo, entre la morfología determinante 

y la posición determinada. En este sentido, se trata 

de desnudar los posibles puntos de fricción en la to-

pografía interna del proyecto mediante un ejercicio de 

puesta en cuestión.

El no alcanzar un mínimo grado de coherencia formal 

entre el proyecto arquitectónico y el medio urbano en 

el que va a integrarse dicho objeto ha sido una de las 

características predominantes de ciertas obras de ar-

quitectura durante el movimiento moderno. Esto es 

consecuencia directa del menosprecio que existe en 

este periodo por la ciudad histórica. La arquitectura de 

formas puras y texturas lisas del primer tercio del s. XX 

centra su atención y esfuerzo en cuestiones de carácter 

interno –geometría, material, uso- con el objetivo de 

romper con el academicismo imperante de siglos ante-

riores; y en esa lucha provoca también, de forma cons-

ciente, la diferenciación con el contexto que la rodea. 

Sobre esta cuestión, señala R. Pina que “otro caso de 
ruptura con las condiciones del entorno lo constituye 
la revolucionaria casa-manifiesto Schröder-Schrader, 

Fig. 11: Casa-estudio.  
Relación morfológica con el lugar
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Utrech, 1.924, que Gerrit Rietveld no duda en insertar 
en una trama de convencionales viviendas holandesas 
de ladrillo”40. Como caso contemporáneo similar al de 

la Casa Schröder-Schrader, aparece la Casa-estudio41, 

en Rotterdam (Fig. 11). Sin embargo, en este ejemplo, 

se encuentra que se ha asumido la ruptura de la poéti-

ca morfológica con su entorno inmediato y, persiguien-

do su atenuación, en esta Casa-estudio se utiliza como 

mecanismo la significación de una separación física de 

transición –mínima, pero claramente identificada- con 

el lote contiguo de viviendas.

No obstante, también en otras ocasiones la diferencia 

entre la imagen del proyecto y su contexto se busca 

de modo deliberado. Detrás de este contraste pueden 

hallarse motivos diversos, entre otros: el programa 

singular que un edificio quiere representar, la acción 

comprometida sobre un lugar degradado, el puro mo-

numentalismo o la diferenciación de autor. Algunas 

de estas razones son menos poéticas que otras, y 

exigirán mayor atención de la acción crítica. Objetos 

como el Museo Guggenheim de Nueva York (F. Ll. 

Wright, 1.943-59), el Centro de Gimnasia Rítmica y 

Deportiva de Alicante (E. Miralles, 1.990-93), la Casa 

40  PINA, R., ref. 18, p. 426.

41  Obra de Mecanoo (1.989-91).

da Musica en Oporto (R. Koolhaas, 1.999-2.005), 

el Graz Art Museum (Coop Himmelblau, 2.003), la 

Biblioteca pública de Seattle (R. Koolhaas, 2.004),… 

En estos ejemplos, los fundamentos sobre los que 

se plantea la unidad compositiva contienen distin-

tos grados de sinergia interna con el campo en el 

que se desarrollan. A este respecto, sobre el Museo 

Guggenheim42, en New York (Fig. 12), dice R. Pina 

que “el Museo Guggenheim, Nueva York, de F. Ll. 
Wright constituye un claro ejemplo de incoherencia 
entre forma y morfología urbana, solo justificado por 
el carácter singular del edificio al que deliberadamen-
te se decide dar una forma ajena al lugar, producien-
do un efecto de monumentalización por singularidad 
formal. Esta tendencia parece haberse consagrado en 
los últimos años haciendo del tema museo el pretexto 
perfecto para la exaltación de lo formal y figurativo”43. 

La estrategia referida, en la que la obra de arquitectu-

ra acaba resultando más conocida que su contenido, 

se utiliza con frecuencia en ciudades que buscan con-

vertirse en reclamo turístico –y, consecuentemente, 

también económico. Piénsese en la “Ciudad de las 

42  Obra de F. Ll. Wright (1.943-59).

43  PINA, R., ref. 18.

Fig. 12: Museo Guggenheim (New York).  
Sección
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Artes y las Ciencias”44 de Valencia. En este caso, la 

disposición escénica e icónica de los proyectos, que 

operan de modo autónomo en su interacción con el 

lugar, ha tenido como resultado el posicionamiento de 

estas urbes como destino turístico reconocido a nivel 

mundial. Sin embargo, se debe señalar la ruptura de 

la interacción poética entre el campo y la morfología 
que se da.

Por otro lado, se advierte la característica proyectiva 

de algunas obras que desarrollan la concreción de la 

morfología a partir de una imagen previa -cuestión 

que señala una concepción formalista de la obra ar-

quitectónica-, algo que A. Capitel califica de “muy 
actual”45. En efecto, cuando el peso del proyecto se 

sitúa sobre la representación, la sinergia entre este 

requisito arquitectónico esencial y el resto –el campo, 
el programa, la materia y la geometría- se diluye. El 

buen desarrollo de ese “resto” de vértices es conside-

rado secundario. En la Casa da Musica46, en Oporto 

(Fig. 13), la volumetría ciclópea es ajena a la esca-

la del lugar, y la elevación sobre un zócalo subraya 

44  Obra de S. Calatrava (1.989-2.005).

45  CAPITEL  A.,  Nuevas lecciones de arquitectura moderna 
(2.011), p. 152.

46  Obra de R. Koolhaas (1.999-2.005).

esta interacción. Se comparte, a este respecto, la 

lectura que de estas características hace A. Capitel 

refiriéndose a este edificio como “empeñado punto 
de partida”47 formalista, más que como el resultado 

de un proceso de proyecto poético. Dicha lectura en-

cuentra una argumentación clara, además, en el he-

cho de que la forma de este edificio parece haberse 

obtenido por el aumento escalado de un proyecto teó-

rico previo de los mismos arquitectos para una casa 

unifamiliar48 (Fig. 14).

Si se analiza esta interacción desde el punto de vista 

de la ciudad, se tendrá en cuenta el desarrollo del vín-

culo entre la morfología urbana que dictan los planes 

urbanísticos -la tipología edificatoria, la densidad, los 

usos,… - y la morfología del propio proyecto arquitec-

tónico. La arquitectura poética, además de cumplir 

con las reglas que la normativa impone, intenta tras-

cenderlas. Esta arquitectura contempla la necesidad, 

no solo la “obsesión de la originalidad que responde 

47  CAPITEL A., ref. 45, p. 160.

48  La Y2K House, en Rotterdam (1.998), de la que, en su momento, solo se 
desarrolla el concepto de diseño -de ahí la falta de documentos gráficos 
de proyecto.

Fig. 13: Casa da Musica.  
Axonometría de 

situación
Fig. 14: Y2K House. 
Maqueta
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a una actitud inculta y superficial”49, y crea topogra-

fías operativas que prevalecen a lo largo del tiempo, 

rehaciéndose, transformándose de manera natural 

con su campo. En ella, “la personalidad del arqui-
tecto no se impone violentamente”, muy al contrario 

–como ocurre con las Viviendas sociales en Quinta da 

Malagueira50, en Evora-, “se puede llegar a pensar que 
aquello se produjo sin arquitecto”51.

La ruptura de la interacción poética entre el progra-

ma y la morfología puede darse, también, de modo 

mucho más sutil; en proyectos que, a primera vista, 

no comportan tales dudas. Esto es así porque las 

fricciones no siempre se dan entre las topografías 

operativas de primer orden, o debido a que se di-

rige la atención –a través de la imagen- en otra di-

rección. En las Viviendas de protección oficial de la 

M-3052, en Madrid (Fig. 15), el edificio se sitúa en 

el límite con una vía rápida de circulación rodada. 

Respondiendo a este condicionante, se proyecta un 

volumen de disposición hermética, continuo y cerra-

do al exterior, que sirve para proteger a las viviendas 

del tráfico, ruido y velocidad hacia la Calle 30 –ac-

tual denominación de la vía de referencia. No obs-

tante, la utilización del mismo mecanismo morfoló-

gico para el alzado menos conocido, que enlaza esta 

actuación con la ciudad habitada, tiene como resul-

tado una ruptura del vínculo relacional entre el edi-

ficio y la trama urbana colindante. El bloque lineal 

inicial, cuya imagen hacia la vía rápida de circula-

ción es de límite y frontera, se pliega sobre sí mismo 

49  SIZA, A., Immaginare l’evidenza (1.998), p. 133. En MONEO, R., 
ref. 8, p. 204.

50  Obra de A. Siza (1.977).

51  MONEO, R., ref. 8, p. 204.

52  Obra de F. Sáenz de Oíza (1.987-90).

curvadamente en espiral. Así, la envolvente que se 

ofrece hacia los edificios de vivienda es la misma 

que la que consigue evitar el gran impacto del flujo 

de vehículos. Este punto de fricción entre las ne-

cesidades socioculturales del medio, sociocultural y 

urbano, y la unidad compositiva originan un espacio 

potencial de exclusión no buscado deliberadamente. 

Es por esto que, durante el proceso de proyecto, y a 

través de la crítica poética de la arquitectura, no se 

ha de perder la visión global del proyecto.

6.2. Una cartografía desde el programa

En la interacción poética entre el programa y el cam-

po, se fija la atención en los vínculos que el proyecto 

va tejiendo entre el uso, o sentido, y el campo en el 

que se desarrolla; así, se analiza el aspecto funcional 
del contexto53. Se intenta mediante esta estrategia 

detectar puntos de fricción que afecten o dificulten 

el desarrollo sinérgico del orden interno del proyecto 

arquitectónico. 

Así, por ejemplo, la conveniencia del programa al 

lugar aparece como una condición poética esencial. 

Esta correspondencia puede referirse a distintos as-

pectos del campo: clima, condiciones geográficas, 

marco socioeconómico… En España, la crisis eco-

nómica vigente ha destapado proyectos tan despro-

porcionados como los aeropuertos de Ciudad Real, 

Albacete o Castellón, y auditorios como el de Pola 

de Siero. Actuaciones como éstas derivan, en ma-

yor medida, de una interacción coyuntural, directa y 

estrecha con el poder económico y político que las 

53  MIRANDA, A., ref. 2.

Fig. 15: Viviendas M-30. Alzados exteriores

6.2.

morfología

campo

programa

geometría

materia
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promueve. Cuando dichos poderes entran en un pe-

ríodo de recesión, su herencia arquitectónica queda, 

habitualmente, anulada y en uso vacuo mientras que 

el campo no siempre es susceptible de recuperación.

Mediante la aplicación de la crítica poética de la ar-

quitectura se analiza, además, la posible interferencia 

de usos incompatibles con el contexto, que son procli-

ves a condenar el carácter connatural de un espacio. A 

este respecto, por un lado, cabría tildar de equivocados 

aquellos proyectos que perpetúan y extienden ya usos 

industriales ya de transporte intermodal con dársenas y 

andenes en superficie dentro del centro urbano de una 

gran ciudad. Se piensa que el ejemplo vivo más cercano 

de esta ruptura de la interacción poética a que se refiere 

este apartado puede ser la Estación Puerta de Atocha de 

Madrid, que, a pesar de contar con el éxito de situar las 

líneas ferroviarias de largo recorrido al borde del Paseo 

del Prado, presenta una grave fricción urbanística con 

los barrios limítrofes. Fricción que aumenta con cada 

ampliación de la estación.

En contraste, encontramos aquellas propuestas que 

recuperan para la ciudad y el colectivo social aque-

llos elementos abandonados y/o en desuso del an-

tiguo tejido industrial que, debido a la expansión y 

crecimiento de las áreas metropolitanas, se han visto 

rodeados por la urbe. Estas son acciones doblemente 

poéticas, porque no solo son capaces de reconstruir 

y conservar el tejido urbano -en áreas a veces degra-

dadas- a través, por ejemplo, de la rehabilitación de 

edificios históricos, sino que, más allá, promueven la 

reconversión de estas arquitecturas con programas –

de uso público- capaces de activar nuevos focos de 

actividad. De nuevo poniendo la ciudad de Madrid 

como ejemplo, recordemos los objetos de la Central 

Eléctrica del Mediodía (obra de J. Carrasco Muñoz, 

1.899-1.900) -hoy reconvertida en el CaixaForum 

Madrid (obra de J. Herzog & P. de Meuron, 2.001-

08)-, el antiguo Matadero y Mercado de Ganados (obra 

de L. Bellido, 1.908-1.929) -hoy sede del Centro de 

Creación Contemporánea de Matadero Madrid (obra 

de A. Franco, 2.007)-, o la Fábrica de Cervezas El 

Águila (obra de L. Sainz de los terreros, 1.900-1.914) 

-en la actualidad sede del Archivo Regional de la 

Comunidad de Madrid (obra de L. Moreno y E. Tuñón, 

1.994-2.002). Todos ellos han ganado y recuperado 

espacios colectivos para la ciudad y para los ciuda-

danos, reactivando áreas y puntos socioeconómica y 

culturalmente menos favorecidos.

Retomando el análisis de las posibles interferencias 

que traen consigo aquellos programas inconvenientes 

al campo o lugar en el que se localizan, en un contex-

to opuesto a la gran urbe, podemos señalar aquellos 

proyectos arquitectónicos que no dudan en conducir 

la presencia del hombre hasta los últimos enclaves de 

la naturaleza; sin tener en cuenta las consecuencias 

que esto pueda tener para el equilibrio medioambien-

tal. Tal es el caso de aquellas viviendas unifamiliares 

de uso vacacional, con localizaciones recónditas, que 

tienen un gran impacto físico y visual sobre el pai-

saje, y de las que es posible extraer como ejemplo 

la Casa Malaparte54, en Capri (Fig. 16). Sobre ella, 

W. J. R. Curtis escribe la siguiente cita: “La casa 
Malaparte indicaba cómo un edificio podía tratarse 
como un acento geométrico, concentrando las líneas 
de fuerza en un paisaje más amplio. Las vistas desde 
los interiores se controlaban para entrever las rocas 
y las olas a media distancia, u ofrecer primeros pla-
nos de los detalles geológicos. […] La casa Malaparte 
evocaba, simultáneamente, una escalinata ritual, una 

54  Obra de A. Libera (1.938-40).

Fig. 16: Casa Malaparte. Plantas, sección y alzado.



135

LAS INTERACCIONES POÉTICAS ENTRE LOS SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS

Fig. 17: Museo Insel Hombroich. Planta de situación.

plataforma ceremonial, una embarcación y un arrecife 
de rocas, pero su abrupta abstracción se resistía a 
cualquier lectura simplista y reafirmaba su presencia 
y su misterio como una figura dinámica de escala am-
bigua que reaccionaba a su entorno”55. 

La Casa Malaparte, una de las obras de arquitectura 
más publicadas y estudiadas del s. XX –seguramen-

te por el interés que despierta, precisamente, su lo-

calización singular-, resulta ser un claro ejemplo de 

inconveniencia e incoherencia entre el programa esti-

pulado y el campo o territorio en el que se construye. 

En este caso, la construcción de un objeto puramente 

artificial -con un supuesto programa de vivienda- en 

una localización inaccesible va a dar lugar a proble-

mas tanto de índole medioambiental, como del propio 

uso cotidiano del objeto.

Tal y como afirma W. J. R. Curtis (1.982), la abs-

tracción de este edificio subraya, una y otra vez, una 

presencia extraña al territorio, de escala ambigua, 

que evoca imágenes de misterio. No obstante, y a 

pesar del dinamismo que pueda ostentar la escali-

nata ceremonial hacia la cubierta, la Casa Malaparte 

es un elemento ajeno, perenne, que se perpetúa en 

el paisaje, anulando la dinámica propia de la natu-

raleza. Es un proyecto arquitectónico que se gesta 

desde dos perspectivas. Por un lado, desde los es-

pacios interiores vivideros, en los que se estudia, de 

modo intenso, la interacción con el entorno –tanto 

en la distancia media del paisaje, como en el detalle 

cercano de la vegetación. Por otro lado, el proyecto 

es fruto de la inquietud del hombre por poblar cual-

quier lugar, por recóndito y virgen que éste sea. En 

cualquier caso, nada apunta a que la inaccesibilidad 

55  CURTIS, W. J. R., ref. 4, p. 378.

terrestre y la escarpada interacción del litoral con el 

Mar Mediterráneo sean condiciones idóneas, ni tan 

siquiera suficientes, para posibilitar un funciona-

miento cómodo y lógico de este edificio. En la crítica 

poética de la arquitectura se refiere, en este caso, al 

punto de fricción en la preservación del medio físico 

y medioambiental que un proyecto de estas caracte-

rísticas provoca. 

Como contrapunto a las acciones citadas, aparecen 

aquellas otras calificadas por J. M. Montaner como 

de “minimalismo urbano y paisajístico”56. Bajo esta 

denominación, se recogen las propuestas arquitectó-

nicas que, mediante la utilización de formas simples 

y puras, consiguen integrarse en el campo –natural 

o urbano- siendo respetuosas con la memoria y el 

contexto. Esta interacción de óptimo equilibro ho-

meostático entre el uso y el lugar queda patente en el 

Museum Insel Hombroich57, en Neuss, Alemania (Fig. 

17). El edificio, que se organiza en once pabellones 

dispersos, se localiza en un entorno de vegetación 

frondosa y humedales. Ante este campo, el museo 

se desarrolla como un “recorrido paisajístico por una 
serie de volúmenes simples, autónomos”58. Gracias a 

esa acupuntura, se “naturaliza” el programa; la ar-

quitectura pasa a formar parte del contexto: “En este 
conjunto, los cubos y prismas dispersos se convier-
ten en salas de exposición sin vigilancia, utilizando 
exclusivamente luz natural y en relación directa con 
la naturaleza circundante. Se trata de un parque de 
esculturas dentro de un entorno paradisíaco que une 

56  MONTANER, J. M., ref. 26, p.59.

57  Obra de E. Heerich (en su mayor parte) (1.982); A. Siza construye un 
pabellón; otros arquitectos participan.

58  MONTANER, J. M., ref. 26, p.61.
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las experiencias de disfrutar libremente el paisaje y 
el arte”59.

Se quiere introducir, en este punto, la experiencia de 

A. Aalto como precursor de un “funcionalismo orgáni-

co” que relaciona sistemas programáticos y contexto60. 

Los grandes conjuntos arquitectónicos con estruc-

tura de campus que proyecta –como la Universidad 

Pedagógica de Jyväskylä (1.950-56) o el centro ad-

ministrativo y cultural de Seinäjoki (1.951-69)- con-

siguen ser amalgama con el campo, de manera que no 

parece construir objetos, sino paisajes abiertos.

Por último, es necesario advertir sobre la problemáti-

ca que esta interacción poética analiza: surge dentro 

del proceso de proyecto, esencialmente durante la 

primera fase de arranque y articulación del mismo. 

Por lo tanto, es en ese primer momento en el que, con 

ayuda de la acción crítica que la utilización del orden 

expuesto conlleva, han de tomarse decisiones oportu-

nas; puesto que la dificultad de solventar una ruptura 

de la interacción poética entre el campo y el programa 

crecerá en paralelo al avance del proyecto.

Con la interacción poética entre programa y materia 

se hace referencia a la compatibilidad existente -o no- 

entre los materiales y la construcción, y el uso que en 

un proyecto dado se hace de los mismos. Se entiende 

así el aspecto funcional del material61. Así, con la crí-

59  MONTANER, J. M., ref. 26, p.61.

60  MONTANER, J. M., ref. 26, p. 81-84.

61  MIRANDA, A., ref. 2.

tica poética de la arquitectura se observa, sobre todo 

en las fases más avanzadas del proyecto, que cada 

material ocupe “el lugar que le es propio” dentro de 

la obra arquitectónica y que resulte “coherente con 
la misión que tiene encomendada”62. Ya que, como 

recuerda R. Pina, por un lado está la funcionalidad 

específica de cada material –para qué sirve, para qué 

es idóneo según sus características específicas-, y por 

otro, el modo en que éste puede disponerse en la obra 

arquitectónica –dónde y cómo. Esta segunda cuali-

dad otorga a la materia una capacidad constructiva 

y expresiva de cuya aplicación no siempre resulta la 

sinergia interna. “No obstante, la obsesión por la es-
pecificidad que impone un material para cada función 
puede llevar a una excesiva proliferación de materia-
les distintos, hasta el punto de entrar en contradic-
ción con la propia racionalidad constructiva63. En este 

sentido, se coincide con R. Pina cuando concluye que 

una diversidad excesiva de materiales no favorece, en 

general, la poética de una obra arquitectónica. Y que 

“cuando esta diversidad es consecuencia de una vo-
luntad decorativista, se atenta además contra la ver-
dad y la lógica interna de la obra”64.

Dice R. Moneo65 a este respecto que las Bodegas 

Dominus66, en Nappa Valley, California (Fig. 18), ejem-

plifican la afirmación que apunta que “el vehículo de 

62  PINA, R., ref. 18, p. 430.

63  PINA, R., ref. 18, p. 430.

64  PINA, R., ref. 18, p. 430.

65  MONEO, R., ref. 8, p. 396.

66  Obra de J. Herzog y P. de Meuron (1.995-97).

Fig. 18: Bodegas Domininus. 
Secciones, plantas  

y Detalles
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expresión de la arquitectura son los materiales”. En 

efecto, la cualidad poética de esta obra gira alrede-

dor del material principal -la piedra- que da forma y 

construye la envolvente paralelepipédica conforman-

do un muro de gaviones relleno de mampuestos de 

diversas dimensiones y estereotomías. “¿Qué tiene de 

especial el uso de la piedra en este proyecto?”, es 

posible cuestionarse. No es su uso, sino precisamente 

el funcionamiento que se le da a dicha mamposte-

ría, la forma en que se dispone, –el aspecto funcional 
del material- lo que ha terminado por clasificar a esta 

obra como importante. “Los gaviones […] solamente 
lo son a primera vista, ya que estamos acostumbra-
dos a ver un gavión consolidado en talud, como un 

material opaco, nunca traslúcido”; mientras que, tal y 

como se propone, “los muros adquieren su verdadera 
dimensión plástica al filtrar la luz, produciendo un 
vivo y cambiante plano de sombras arrojadas”67. Es 

decir, en este edificio, se puede afirmar que la fun-

cionalidad de la materia ha trascendido sin, por ello, 

corromper la auto-referencia del proyecto; ya que la 

solución planteada se muestra como lo que es, sin 

tratar de parecer un gavión al uso.

Obsérvese, ahora, otra acción en la que también la 

piedra es el material que expresa la poética: la Sede 

67  MONEO, R., ref. 8, p. 396.
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que la Sociedad General de Autores y Editores68 ha 

construido en Santiago de Compostela (Fig. 19). A 

diferencia con el caso anterior, en esta ocasión, al 

mismo material se le otorgan, al menos, tres funcio-

nalidades diferentes: la primera y más llamativa, el al-

zado de piezas ciclópeas que forma la celosía y cierra 

la stoa hacia el parque; la segunda, el paño continuo y 

aparentemente sólido de pequeño formato que crea la 

imagen de zócalo hacia la calle; y la tercera, el alzado 

interior de los paños soterrados. Se advierte una rup-

tura de la interacción poética de referencia en cada 

una de estas tres posiciones que conviene explicar por 

ser un ejemplo claro de punto de fricción. 

Se comienza en orden inverso a su presencia en el 

proyecto. El desnivel existente entre la calle y el par-

que da lugar a que la planta a cota de la vía quede 

parcialmente enterrada hacia el parque. Quizás para 

acentuar esa cualidad subterránea, tanto en esta cota 

como en el piso inferior, los paños perimetrales se han 

vestido con una piedra continua sin pulir, de tal forma 

que aparentemente es la propia piedra excavada en el 

terreno lo que ha quedado a la vista. Esta utilización 

del material conlleva un doble punto de fricción, el 

de mero revestimiento –sin espesor ni solidez real- y 

el de mímesis.

Se vuelca ahora la atención hacia el alzado a la vía 

pública. Para subrayar que el cuerpo principal del edi-

ficio se asienta en un nivel superior, se ha proyectado 

68  Obra de A. García Abril (2.004).

un gran zócalo hacia la calle. Éste se ha materializa-

do con piedra de pequeña dimensión, al modo de los 

muretes que en el medio rural del entorno sirven para 

señalar el límite entre dos propiedades. No obstante, 

en este caso, la altura del elemento pétreo supera de 

forma considerable lo asumible por esta técnica cons-

tructiva, y por tanto, lo que a primera vista parece 

ser un muro sólido es, en realidad, una piel artificial 

que reviste la verdadera estructura que sustenta el 

edificio.

Por último, se cuestiona también el uso que el mate-

rial ha adquirido en el alzado principal hacia el par-

que. Parece injustificada la proporción existente en-

tre la dimensión descomunal de la materia que forma 

dicho alzado y la estructura ligera de la cubierta que 

se apoya sobre ella. Esto no ocurre en las Bodegas 

Dominus, en las que la sección es absolutamente 

clara y transparente respecto al nulo servicio que el 

gavión de mampostería presta a cualquier otra estruc-

tura que no sea su peso propio. ¿Por qué pretender 

un uso estructural a aquello que tan solo busca la 

expresividad? Y si se pretende un uso estructural del 

material, ¿por qué no continúa en las plantas inferio-

res, en vez de duplicar geométricamente el muro de 

contención?

En otras ocasiones, en cambio, la audacia técnica y 

constructiva conlleva, como alarde, la utilización de 

un material más allá de su funcionalidad teórica. 

Tomando la crítica poética de la arquitectura como 

instrumento, buscamos la posibilidad de desvelar 

Fig. 19: Sede SGAE (Santiago de Compostela).  
Sección constructiva.
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Fig. 20: Edificio Lang Music. Alzado 
principal, planta aulas, sección.

todos estos casos de fricción entre el programa y la 

materia, ya sea por exceso o defecto de la funcionali-

dad dada a aquella.

En la interacción poética entre el programa y la geo-

metría, la correspondencia entre lo funcional y el es-

pacio que el proyecto arquitectónico genera queda 

reflejada en cada aspecto del mismo; por lo que su 

cuestionamiento, al aplicar la crítica poética de la ar-

quitectura, será continuado desde los aspectos que se 

refieran a la implantación, en una escala de contexto, 

hasta aquellos que afecten a la sutileza constructiva, 

en la escala de detalle.

En primer lugar, ya se ha apuntado anteriormente que 

todo proyecto ha tener en cuenta la normativa y do-

cumentación diversa –prontuarios, catálogos, guías… 

- existente. Los condicionantes que estos textos seña-

lan pueden ser de carácter obligatorio o meramente 

recomendable y, frecuentemente, terminan por atena-

zar el proyecto arquitectónico. 

En este marco, la labor, de la mano de la crítica poé-

tica de la arquitectura, es doble. Por un lado, tal y 

como recomienda R. Pina69, la normativa constituye 

“una fuente de información fiable que, además resul-
ta inexcusable conocer y cumplir”70; no obstante, por 

69  PINA, R., ref. 18, p. 429.

70   En este sentido, aquellas métricas  referentes al cumplimiento de  la 
normativa de accesibilidad –tanto en espacios públicos como en entornos 

otro lado, continúa, “el buen proyecto trasciende la 
norma después de cumplirla”.

La acción crítica también ha de velar por señalar toda 

aquella arbitrariedad geométrica que supone una afec-

ción o dificultad concreta para el desarrollo del progra-

ma para el que la obra arquitectónica en proceso va 

a estar destinada en primer orden. Póngase por caso 

el Edificio Lang Music71, en Swarthmore, Pennsylvania 

(Fig. 20). Esta construcción acoge los Departamentos 

de Música y Danza del Swarthmore College, la Biblioteca 

de Música Daniel Underhill, aulas para práctica o in-

vestigación, un área para exhibiciones y un auditorio 

con casi cuatrocientas localidades. En la planta que 

acoge las aulas –significadas al exterior mediante un 

friso acristalado continuo-, por lo demás totalmente or-

togonal –también en alzado y sección-, las particiones 

que separan los espacios de ensayo individual han su-

frido un desplazamiento palpable en su encuentro con 

la crujía interior que materializa espacios de ángulos 

agudos u obtusos –según el caso-, sin obtener con ello 

ninguna condición de mejora en lo que a la acústica 

pueda referirse. Parece ser, por tanto, una estrategia 

geométrica arbitraria e innecesaria.

Al igual que en el análisis de la interacción poética 

precedente, en este caso, el uso de la crítica poética 

de la arquitectura tampoco ha de olvidar estudiar los 

privados de carácter accesible-, de seguridad de cualquier  índole, o  las 
que afectan al correcto desarrollo de un uso –ya sea éste público o privado.

71  Obra de R. Giurgiola (1.973).
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espacios secundarios o de servicio. En ellos, que ha-

bitualmente pasan desapercibidos, es posible que se 

encuentren estructuras geométricas poco cuidadas. 

Como ejemplo cercano, se pueden señalar los acce-

sos a los diversos espacios expositivos desde el nú-

cleo de comunicación vertical principal en el edificio 

CaixaForum Madrid72 (Fig. 21). La transición entre un 

espacio y otro se reduce al umbral de una puerta. En 

las plantas segunda y tercera, esta condición suele re-

dundar en la necesidad de diseñar improvisados ves-

tíbulos temporales de dimensiones reducidas –dentro 

del espacio proyectado como sala de exposición-, en 

los que se mezclan los flujos de entrada y salida de 

visitantes. Por otro lado, en la planta cuarta, el usua-

rio situado en el umbral de la puerta que encierra el 

recinto de comunicaciones se encuentra, al traspasar 

éste, con tres opciones a priori semejantes, que en 

realidad, conducen a usos tan dispares como el de 

oficina, cafetería-restaurante, y aseos.

Se presenta, a continuación, otra vía de estudio posi-

ble de esta interacción entre el programa y la geome-

tría. La vivienda unifamiliar se presenta como el en-

cargo idóneo para esta investigación. Más, si se añade 

la circunstancia de un campo carente de atributos. 

La menor carga normativa que este tipo de proyec-

tos conlleva, junto con la ausencia de condicionantes 

más allá del programa y el límite económico, esti-

mulan la geometría que define el funcionamiento de 

72  Obra de J. Herzog y P. de Meuron (2.001-08).

los espacios en estas obras de arquitectura. Piénsese 

en acciones como la Villa Le Lac73 en Corseaux, la 

Casa Farnsworth74 en Plano, la Casa Vanna Venturi75 

en Chesnut Hill, o la Casa António Carlos Siza76 en 

Santo Tirso.

Deteniéndose en los dos últimos ejemplos nombrados 

–las viviendas unifamiliares que R. Venturi y A. Siza 

proyectan y construyen para su madre y su herma-

no, respectivamente. Ambas comparten ciertos ras-

gos característicos que resultan determinantes para 

su posterior consecución. En primer lugar, ninguna 

de las dos se enfrenta a un entorno muy cualificado. 

De la segunda, dice R. Moneo que se encuentra en 

un “no-lugar”, “ante un suelo cuyo único rasgo ca-
racterístico es su alterado perímetro”77. Si se estudia 

la concepción de ambos proyectos, se ve que los dos 

nacen de la planta. A este respecto, y a propósito de 

la casa Vanna Venturi (Fig. 22), P. Eisenman realiza 

el siguiente análisis: “El primer proyecto de Venturi 
(casa I), con su crujía central comprimida y sus pi-
lares exentos en la franja central, apela a la retícula 
de nueve cuadrados. No obstante, por la compresión 
de la crujía central también puede leerse como una 

73  Obra que Le Corbusier realiza para su madre (1.923-24).

74  Obra que M. Van der Rohe realiza para la Sra. Farnsworth (1.951).

75  Obra que R. Venturi realiza para su madre (1.959-64).

76  Obra que A. Siza realiza para su hermano (1.976-78).

77  MONEO, R., ref. 8, p. 228.

Fig. 21: Caixaforum Madrid.  
Plantas 2ª, 3ª y ático.
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Fig. 22a:  
Casa Vanna Venturi. 
Planta versión 1.

Fig. 22b: Casa Vanna Venturi. 
Plantas versiones 2a y 2b.

Fig. 22c: Casa Vanna Venturi.  
Plantas versiones 3a y 3b.

Fig. 22d:  
Casa Vanna Venturi. 
Plantas versiones 4b y 5.

Fig. 22e: Casa Vanna Venturi.  
Planta versión 6 (definitiva).
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retícula de cuatro cuadrados. […] Otra interpretación 
leería la estriación lateral de la planta en tres zonas 
creando una demarcación ABA de espacios sirvientes 
y servidos”. Y continúa con una profunda lectura de 

los seis proyectos que R. Venturi realiza –análisis que 

hace siempre sobre las plantas del proyecto: “En la 
sexta y última versión de la casa Vanna Venturi (VI), lo 
que queda es solo una parte de un todo anteriormente 
existente, como si la casa V se hubiera partido en 
dos”78. Se encuentra, así, que la Casa Vanna Venturi 

parte –en su última versión- de una forma genérica 

rectangular. “Dicha planta resulta comprimida dentro 
de la figura completa de un rectángulo. Todo esto da 
a la casa una gran intensidad, ya que dentro de un 
pequeño contorno aparentemente inerte por su sim-
plicidad geométrica se desarrolla un interior en el que 
tanto el núcleo como las direcciones convergentes de 
las paredes dan lugar a una organización activa”79. 

La Casa António Carlos Siza (Fig. 23), mientras tan-

to, parece encontrar su leit-motiv en una línea dia-

gonal con la que se divide el solar –que queda así 

activado. A partir de estas premisas, distintas entre 

sí, ambos proyectos exploran diversas estrategias y 

relaciones geométricas que dan lugar a un tejido de 

“acciones arquitectónicas” “prendidas en una red 

78  EISENMAN, P., Ten Canonical Buildings 1.950-2.000 (2.008). 
Ed. español: Diez edificios canónicos 1.950-2.000 (2.011).

79  CORTÉS, J. A., Escritos sobre arquitectura contemporánea. 
1.978-1.988 (1.991), p. 122.

geométrica”80. Así, exploran el sentido de las diago-

nales, las inclusiones, los cortes o las proyecciones; y 

en esa investigación reside su valor. A este respecto, 

se sigue a R. Moneo cuando afirma que la casa de 

A. Siza “es una casa al borde de lo irracional y, sin 
embargo, hay que reconocer que explora con absoluta 
consciencia mecanismos geométricos…”81.

Aquello que aquí se entiende como el aspecto fun-
cional de la forma82, la interacción poética entre 

programa y morfología, es una de las relaciones más 

complejas dentro del proceso de un proyecto arquitec-

tónico. En el recorrido que se ha realizado a través del 

papel que ha desempeñado y desempeña todo aquello 

relativo al uso durante el proceso de un proyecto, se 

puede comprobar que la diferencia entre los enfoques 

diversos se encuentra, si no en todos en la mayoría de 

los casos, en conexión directa con el carácter que en 

un momento dado se le ha atribuido a la interacción 

entre el programa y la morfología. Existe, al respecto, 

una diversidad argumental considerable que, junto 

a las corrientes filosóficas de la posmodernidad -G. 

Deleuze, J. Baudrillard, J. F. Lyotard, J. Lacan, M. 

Foucault, G. Vattimo, J. Derrida,... entre otros-, ha 

dado lugar a la admisión arbitraria de cualquier uni-

80  MONEO, R., ref. 8, p. 63.

81  MONEO, R., ref. 8, p. 231.

82  MIRANDA, A., ref. 2.

Fig. 23: Casa Carlos Siza. Planta, planta de 
emplazamiento, secciones, axonometría.
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dad compositiva, sea cual sea su interacción con el 

programa que la obra arquitectónica va a desempeñar. 

Ante esta situación, la crítica poética de la arquitec-

tura –como razón crítica- ha de ayudar a mantener 

una postura alejada de la no-objetividad. Para poder 

llevar a cabo con éxito un fin de tal envergadura, al 

método de crítica de referencia le basta con tener 

siempre presente que el programa, uso o misión, va 

a ser considerado, en todo momento, como una con-

dición necesaria del proyecto arquitectónico; pero no 

suficiente. Y que será en su interacción con el resto 

de sistemas que forman la totalidad de dicho proyecto 

donde podrá encontrar las topografías operativas que 

le hagan trascender y multiplicar los sentidos de la 

obra arquitectónica.

Si se concreta esta situación, a través de la crítica 

poética de la arquitectura, se atiende, en este nivel, 

a la existencia de una interacción poética –flexible y 

abierta, pero consistente- entre la forma y el programa 

del proyecto arquitectónico, entre la envolvente y el 

sistema de circulaciones, entre la imagen y su funcio-

namiento. Del mismo modo, se trata de desnudar los 

posibles puntos de fricción mediante un nuevo ejerci-

cio de análisis y puesta en cuestión.

Así, por ejemplo, con ayuda de la crítica poética de la 

arquitectura, es posible señalar algunos edificios del 

movimiento posmoderno que en su momento causaron 

un gran impacto. Según W. J. R. Curtis, los clasicistas 

modernos “practicaban juegos de dislocación con 
el lenguaje clásico, pero raramente se planteaban 
el problema de un orden o una disciplina subyacen-
tes. A comienzos de los años 1980 tuvieron ocasión 
de construir, a veces a gran escala, y pronto empe-
zó a apreciarse la superficialidad de su enfoque”83. 
Es el caso, por ejemplo, del Edificio Portland84, en 

Portland, Oregón (Fig. 24). Sobre él, el mismo crítico 

escribe lo siguiente: “El edificio Portland, en Portland 
(Oregón) (…) tenía dibujos de colores de una clave 
y un almohadillado recortados sobre lo que, por lo 
demás, era una caja rechoncha con un muro cortina 
poco profundo”. Y aún continúa: “Aunque arquitectos 
como Graves y Bofill insistían en la manipulación del 
lenguaje arquitectónico, realmente tenían poco signi-
ficado que transmitir y no lograban llegar a los valores 
más profundos de la arquitectura clásica”85. 

El texto de W. J. R. Curtis señala la “superficialidad” 

con la que se interpreta el orden clásico en este edifi-

cio. El crítico echa en falta una utilización de los va-

lores que subyacen la arquitectura clásica. La crítica 

poética de la arquitectura se apoya en estas palabras 

y clasifica esta obra entre las formalistas. Sin entrar 

a valorar lo acertado o desacertado de la morfología 

en sí de esta obra –la paleta de colores, los saltos de 

83  CURTIS, W. J. R., ref. 4, p. 620.

84  Obra de M. Graves (1.979-82).

85  CURTIS, W. J. R., ref. 4, p. 620.

Fig. 24: Edificio Portland.  
Alzado, planta, sección.
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escala de los elementos formales, la localización de 

una serie de edificios en miniatura a modo de templos 

sobre la cubierta, su interacción con el contexto,…-, 

cabe señalar la fricción que provoca en el aspecto 

funcional la imagen de este edificio.

Por otro lado, en la Biblioteca Central86, en Denver, 

Colorado (Fig. 25), el programa intenta adecuarse a 

una envolvente preconcebida y buscada. Tal y como 

refleja su sección, esta forma previa da lugar a es-

pacios poco proporcionados, como el de la sala de 

juntas que acoge la cubierta del campanile. Para la 

arquitectura poética, lo previo es el orden interno, el 

algoritmo, la estructura,… mientras que la forma pre-

via se considera formalismo de artista.

Céntrese la atención, a continuación, en aquellas ar-

quitecturas que utilizan la metáfora como imagen. 

Se tomará como ejemplo la obra de F. O. Gehry en 

la que, con base en la experiencia del surrealismo, 

incluye objetcs trouvés en sus obras, simulando un 

espacio onírico, o utiliza objetos cambiados de es-

cala y/o función87. Para detectar puntos de fricción 

86  Obra de M. Graves (1.991-95).

87  MONTANER J. M., Las formas del siglo XX (2.002), p. 56.

que puedan derivar de este tipo de mecanismos, al 

aplicar la crítica, se debe estar atento ante expresio-

nes como la del Edificio de Oficinas para la Chiat/

Day88, en Venice, California (Fig. 26). Aunque de él 

se haya alabado la asimetría de la fachada89, la razón 

crítica detecta un claro ejemplo “del peso que la elec-
ción arbitraria de la forma puede llegar a tener en la 
arquitectura”90. La interacción que, según R. Moneo, 

tal vez, el arquitecto haya podido encontrar entre la 

imagen previa de unos binoculares y la manera en que 

la Chiat/Day –agencia de artistas- se sirve para descu-

brir estrellas emergentes del showbusiness hollywo-

odense, no justifica su utilización como morfología 

literal. Puede calificarse de metáfora anecdótica que 

sirve para conformar el acceso al edificio. A lo que se 

añade, además, que dicha acción no profesa conexión 

alguna con la geometría espacial que organiza el uso 

del edificio. Cuestión que ya señala R. Moneo en su 

libro Inquietud teórica y estrategia proyectual en la 
obra de ocho arquitectos contemporáneos (2.004): 

“La disociación entre fachada y planta no escapará a 

88  Obra de F. O. Gehry (1.985-91).

89  MONEO, R., ref. 8, p. 293.

90  MONEO, R., ref. 8, p. 293.

Fig. 25: Biblioteca Central Denver. 
Sección.
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quien la observe: la condición epitelial de la fachada 
se manifiesta al contemplar una planta de oficinas a 
la que cabe calificar como convencional y en la que la 
densidad y la ortogonalidad prevalencen”91. 

Por último, la falta de sinergia interna en la interac-

ción poética entre el programa y la morfología tam-

bién puede aparecer en proyectos que, en una pri-

mera aproximación, no presentan puntos de fricción. 

Incoherencias imprevistas con las que no se contaba 

91  MONEO, R., ref. 8, p. 293.

a priori. Por esta razón, se acompañará al proceso 

proyectivo con la acción crítica en cada uno de los 

niveles de gestación. Un ejemplo de lo que se apun-

ta es la Iglesia del año 2.00092, en Roma (Fig. 27), 

en la que solo la lectura detenida de los diagramas 

del proyecto muestra un punto de fricción entre la 

orientación de la liturgia en la capilla secundaria y la 

estructura de cáscaras que construye el objeto, que 

resultan perpendiculares.

92  Obra de R. Meier (1.998-2.000).

Fig. 26: Chiat Day Building. 
Planta, alzado.

Fig. 27: Iglesia del Año 2000.  
Planta, Esquemas.



146

CAPÍTULO 6_

En la Casa da Música93, en Oporto (Fig. 28), a pesar de 

todas las virtudes que pueda representar94, se coinci-

de con aquellas voces que han estimado la morfología 
del volumen exterior como fruto empeñado de una re-

ferencia previa que ha podido tener sus orígenes tanto 

en un proyecto anterior de casa unifamiliar como en 

formas ilusorias95. Esta circunstancia formalista tiene 

como consecuencia el haber dado un valor secundario 

al desarrollo del programa. Así, se encuentra que, por 

esta razón, se impiden resolver con la funcionalidad 

necesaria circulaciones a priori esenciales en un edifi-

cio de este carácter, como, por ejemplo, la interacción 

entre los vestuarios y el auditorio, que se encuentra 

situado dos plantas por encima de los primeros; o que 

“resulta imposible evitar subir escaleras para salir de 
los ascensores cuando se buscan, al menos, dos de 

93  Obra de R. Koolhaas (1.999-2.005).

94  MONEO, R., Otra modernidad. Arquitectura y ciudad: La tradi-
ción moderna entre continuidad y ruptura (2.007), pp. 43-81. 

95 “En algunas publicaciones se nombra el auditorio por 
parte de su autor con la sencilla y expresiva metáfora de 
meteorito”. CAPITEL, A., ref. 45, p. 151.

los itinerarios principales, el del auditorio grande y 
el del restaurante”96. A lo que se pueden añadir otros 

detalles dudosos, como “al diseñar las barandillas, en 
la falta de ellas, el cambio de las dimensiones en los 
escalones de tramos sucesivos, el discutible trazado 
de algunos de éstos, etc.”97.

6.3. Una cartografía desde la materia

En la interacción poética entre materia y campo, se 

fija la atención en los vínculos que el proyecto va 

tejiendo entre su materialidad y aquella del campo 

en el que se localiza; se analiza, de esta manera, el 

aspecto material del contexto98. Se intenta descubrir 

la existencia –o ausencia, en su caso- de puntos de 

fricción que puedan entorpecer la conexión entre la 

96  CAPITEL, A., ref. 45, p. 158. 

97  CAPITEL, A., ref. 45, p. 158.

98  MIRANDA, A., ref. 2.

Fig. 28a: Casa da Musica. 
Sección. 6.3.

morfología

campo

materia

geometría

programa
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obra arquitectónica y la naturaleza del entorno en el 

que se va a implantar.

La problemática que esta interacción poética analiza, 

se da, dentro del proceso de proyecto, fundamental-

mente durante la articulación del mismo; en el punto 

crítico en que proyecto arquitectónico y campo en-

tran en contacto. Por lo tanto, es en ese momento en 

el que la acción crítica juega un papel importante, 

puesto que solventar una fricción –de ser esto con-

veniente- en este nivel será proporcionalmente más 

difícil según se avance en el desarrollo del proyecto. 

No obstante, este grado de interacción mantiene una 

revisión constante a lo largo de todo el proceso de 

proyecto; puesto que se encuentra, también, en estre-

cha vinculación con los condicionantes económicos 

del mismo, que pueden dar lugar a modificaciones en 

las soluciones constructivas planteadas. Siendo esto 

así, se concluye que la puesta en cuestión que se 

ejecuta mediante la crítica poética de la arquitectura 

sobre esta interacción poética aparece en las distintas 

etapas del proceso de proyecto.

El campo sobre el que un proyecto arquitectónico 
actúa se encuentra previamente caracterizado por 

condicionantes de índole diversa: urbanos, sociales, 

antropológicos, económicos, históricos, políticos, psi-

cológicos,… Tras un complejo análisis previo, el pro-

yecto arquitectónico poético decide –de acuerdo a su 

orden interno- la interacción de distancia o cercanía 

que va a ocupar respecto a estos antecedentes. Esta 

elección ha de nacer de las necesidades que el campo 

presenta. 

De este modo, si del estudio contextual a todos los 

niveles –el análisis poético- se ha concluido que el 

medio territorial y social es equilibrado, consistente 

y positivo para sus habitantes, el proyecto arquitectó-

nico buscará que la obra arquitectónica se construya 

con materia acorde al ambiente; es decir, intentará, 

mediante una disposición integradora, reafirmar las 

posibilidades y posiciones que el lugar representa a 
priori. 

En cambio, si se adivina una necesidad de recon-

versión o re-contextualización del campo –ya sea por 

razones sociales, urbanísticas, medioambientales o 

económicas-, el orden interno del proyecto buscará 

invertir la situación existente. Para ello, contará con 

la posibilidad de promover la ruptura con el entorno 

en cada uno de los vértices restantes que conforma el 

proyecto arquitectónico99 -o solo en alguno de ellos. 

Se atenderá, en este punto, los casos en que este 

enfrentamiento al contexto se realiza a través de una 

nueva idea de la materia.

En esta ocasión, la acción al usar la crítica poética de 

la arquitectura consiste, por lo tanto, en verificar que el 

vínculo que el proyecto arquitectónico ha tejido con el 

campo circundante a través de su materialidad, econo-

mía, técnica y construcción -sea éste de escisión o de 

99  El programa, la materia, la geometría y la morfología.

Fig. 28b: Casa da Musica.  
Planta cota 0, sección.
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empoderamiento- responde poéticamente a las necesi-

dades subyacentes detectadas con anterioridad. 

Dicho esto, cabe señalar que tan poco poética es la 

obra de arquitectura que se acomoda sin aversión al-

guna a un tejido urbano con algún tipo de carencia 

–muy especialmente si ésta es de tipo social-, como 

la que no duda en reivindicarse de forma llamativa 

en un paisaje integrado equilibradamente, sin sope-

sar las consecuencias de esta acción. No es necesario 

apuntar que el proyecto arquitectónico será, en este 

sentido, poético, si el sistema constructivo que plan-

tea se formula como una reacción proporcionada a la 

problemática del campo. 

Esta interacción de equilibrio entre la materia y el 

campo es un rasgo característico y ejemplar en la 

obra doméstica de G. Murccutt. Su arquitectura 

“ambiental”100 se sitúa en el lugar capturando un sen-

tido de pertenencia cierto. Para ello, cada proyecto 

tiene en cuenta tanto los datos ambientales de oro-

grafía –desniveles del terreno, vegetación,…- y clima 

–soleamiento, viento, lluvia,…-, como los rasgos an-

tropológicos y culturales que caracterizan el territorio. 

Una vez interpretado el contexto, se inicia un proceso 

de proyecto que utiliza, de la mano de una tecnología 

actualizada –pero en equilibrio con el campo-, tanto 

100  PESCI, P., Glenn Murccutt: Como los árboles en el paisaje. Revista-
ambiente (2.002).

materiales industriales como otros naturales y loca-

les. Por otro lado, esta arquitectura pone en valor los 

aspectos cualitativos de la materia a través de la sig-

nificación de texturas y colores. Además, se aleja de 

la utilización de técnicas tradicionales y artesanales 

de construcción para adecuar y proponer aquellas que 

desarrolla, de manera continua, la industria contem-

poránea. El resultado es una combinación moderna y 

medioambientalmente sostenible que logra una mor-

fología actualizada concretada mediante soluciones 

constructivas sencillas que se adaptan a la economía 

local y a lugares, algunas veces, de difícil acceso. En 

este sentido, no solo la elección de los materiales, 

sino también las soluciones constructivas, favorecen 

una interacción poética con el aspecto material del 
contexto. Así, por ejemplo, este proyecto arquitectó-

nico origina techos que favorecen la captación de la 

brisa en climas tórridos o que, por el contrario, prote-

gen de los vientos intensos en zonas más áridas; que 

filtran y tamizan la luz natural; o que, incluso, reco-

lectan el agua de lluvia en territorios naturalmente se-

cos. En definitiva, se trata de proyectos que eliminan 

todo lo superfluo o inútil en favor de lo “esencial”. 

No obstante, como carencia que la arquitectura des-

crita presenta, es posible señalar, con carácter gene-

ral, la ausencia de interacción con lo colectivo –en su 

campo o programa. Sobre este punto, cabe advertir 

que la dificultad de la acción crítica se acentuará con 

el programa público de contexto complejo; en cuanto 

Fig. 29: Robin Hood Gardens.  
Plantas, sección.
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a la puesta en cuestión del criterio adoptado por el 
proyecto ante la materialidad del lugar que lo acoge 

o rechaza. Al respecto, se quiere señalar que, en los 

proyectos que desarrollan un programa de finalidad 

colectiva, el equilibrio con el campo puede verse al-

terado por detalles que, muchas veces, pueden pa-

recer banales. Véase el ejemplo de los Robin Hood 

Gardens101, en Londres (Fig. 29). Estas viviendas es-

tán ubicadas en Poplar, un área no muy alejada de los 

muelles del East End, en London. Se trata de un dis-

trito marcadamente residencial, en el que se genera-

liza el desarrollo de vivienda pública durante el s. XX. 

En este marco, A. y P. Smithson llevan a la práctica 

sus teorías sobre la vivienda colectiva destinada a la 

clase trabajadora, y, así, utilizan un sistema de calles 

peatonales superpuestas que ya habían propuesto con 

anterioridad en su proyecto de Golden Lane (1.952). 

J. A. Cortés dice de esta obra que “desde la perspecti-
va actual, somos conscientes del componente de uto-
pía social que la propuesta de los Smithson encerraba 
y de su imposibilidad definitiva de éxito en la reali-
dad individualista y anticolectiva que sustituyó a los 
movimientos colectivistas y comunitarios de los años 
50 y 60. Pero la fuerza de su proyecto estaba preci-
samente ahí, en el intento de transponer en forma 
edificada el modelo social asumido como válido”102. 
La actuación intenta trasladar aquellos elementos que 

propugnaban el valor de lo colectivo y de lo públi-

co –como bien señala J. A. Cortés (1.997) a propó-

sito de “la famosa perspectiva de la calle elevada” 

(“street-decks”). No obstante, la iniciativa parece no 

ser suficiente “en su intención simbólica de expresar 

101  Obra de A. y P. Smithson (East London, 1.964-72).

102    CORTÉS,  J.A.,  Lecciones de equilibrio  (2.006),  art.  Nuevos 
conceptos residenciales en los años 50 (octubre-noviembre, 
1.997), p. 33.

y encarnar la comunidad ideal”, y, como conjunto, 

“parecen impulsados por una visión austera de la vida 
de la clase obrera, más a tono con las realidades de 
principios de la década de 1950 que con el consu-
mismo de años posteriores”103. 

La materialidad de este proyecto apunta en la mis-

ma dirección cuando se encuentra que el muro pe-

rimetral, en continuidad con la materia del edificio, 

se construye, también, en hormigón armado –alcan-

zando gran altura y definiéndose físicamente como 

infranqueable. Esta decisión, en cuanto al material 

utilizado para cerrar el límite de la parcela, conlleva 

el aislamiento respecto de la trama urbana. Con ello, 

se crea un espacio susceptible de acentuar la dispo-

sición social de estas viviendas –ya de por sí austeras 

en su concepción. El aspecto cualitativo que la mate-

ria transmite a través de la significación de su textu-

ra bruta y desnuda termina por encerrar este espacio 

residencial sobre sí mismo, apartándolo de su entor-

no natural e impidiendo cualquier interacción con él. 

Rompe así, la materia, con el compromiso ético que 

previamente había adquirido con el orden interno del 

proyecto arquitectónico.

Analizar la interacción poética entre la materia y el 

programa, es decir, la adecuación entre el sistema 

constructivo y el funcionamiento que el proyecto ar-

quitectónico persigue, ocupa un lugar indispensable 

durante el desarrollo de la crítica poética de la arqui-

tectura. Esta evaluación se produce durante todo el 

proceso proyectivo, aunque cobra una mayor inten-

sidad en las fases avanzadas del mismo. El objetivo 

de este ejercicio es velar por el aspecto material de la 

103  CURTIS, W. J. R., ref.4, p. 533.
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función104. Es decir, se estudia la adecuación de los 

materiales y la construcción al programa específico 

enunciado para la obra arquitectónica.

Tal y como apunta R. Pina al respecto, esta corres-

pondencia puede darse de un modo más o menos su-

til; pero es, en todo caso, necesaria: “por ejemplo, el 
empleo de materiales y sistemas sólidos y resistentes 
se impone allí donde se prevé un uso intensivo e in-
clemente; por el contrario, la utilización de materiales 
delicados, amables y cálidos, resulta aconsejable en 
usos residenciales, guarderías, etc.105 Piénsese, por 

ejemplo, en los materiales a emplear para la cons-

trucción de edificios de uso sanitario. Estos han de 

cumplir unas estrictas condiciones de durabilidad e 

higiene. O, también, en el caso de un uso educacional 

–variable, además, según el ciclo formativo a impar-

tirse-, la selección de colores, texturas, material del 

mobiliario,… resulta un factor principal para la con-

secución de la poética del proyecto arquitectónico.

Algunas de estas relaciones entre la materia y el 

programa están parcialmente reguladas por una nor-

104 MIRANDA, A., ref. 2.

105  PINA, R., ref. 18, p. 430.

mativa técnica rigurosa106. Estas normas derivan de 

fundamentos básicos que buscan asegurar niveles su-

ficientes de seguridad, confort y salubridad en los edi-

ficios –según su uso-, y tienen una base científica. No 

obstante, el campo que se abarca con esta interacción 

poética entre la materialidad de la obra arquitectónica 

y el programa que va a desarrollar es harto más am-

plio, y es en ese trascender norma y programa donde, 

apoyándose en la crítica poética de la arquitectura, se 

ha de estar más atento. No son escasas las ocasiones 

en que un afán expresivo busca imponerse sobre el 

resto de vértices y tiene como consecuencia la reduc-

ción o, incluso, invalidación de un programa dado.

Este es el caso, por ejemplo, de algunos archivos y bi-

bliotecas –como la Biblioteca Nacional de Francia107, 

en París (Fig. 30)-, en los que los ejemplares de pa-

pel se disponen a lo largo del perímetro de la fachada, 

siendo la envolvente de vidrio, independientemente de 

la orientación. La idea puede resultar atractiva, origi-

nal, interesante: el saber al alcance de todos, abierto 

al ciudadano. Sin embargo, su funcionalidad no refleja 

dicha disposición abierta. En el edificio de D. Perrault, 

por ejemplo, en lo referente a la accesibilidad universal, 

106  A este respecto, véase el CTE, las NTE, normas UNE,…

107  Obra de D. Perrault (1.989-95).
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Fig. 30: Biblioteca Nacional de Francia. 
Sección, planta salas de lectura.
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los espacios documentales tienen un uso restringido 

al personal encargado del archivo en cuestión, estado 

comprensible para aquellos volúmenes de gran valor o 

antigüedad. Estas personas son las responsables de re-

correr los pasillos de estanterías, buscar y encontrar el 

ejemplar solicitado por el ciudadano; mientras que la 

lectura se realiza en la sala pública de lectura. Por otro 

lado, en cuanto al funcionamiento del espacio de archi-

vo como tal, se puede pensar que, puesto que la luz na-

tural directa y continua es nociva para la conservación 

de las publicaciones, la solución técnica empleada ha 

podido tener un sobrecoste económico.

En un punto opuesto se encuentran aquellas arquitec-

turas que buscan la solución técnica más sencilla y 

abordable para dar respuesta al programa necesario, 

sin por ello olvidar el resto de relaciones que procuran 

a una obra arquitectónica su disposición poética. Si 

se llevan estos casos al extremo, se encuentran aque-

llas actuaciones surgidas de situaciones de emergen-

cia –inundaciones, terremotos,…- que precisan de 

una rápida respuesta -en ocasiones muy ligadas a la 

estrategia de reciclaje- para propiciar unas condicio-

nes mínimas de refugio a los damnificados. 

Este es el contexto de las Cabañas de emergencia 

en Kobe108 (Fig. 31), que se construyeron tras el 

108  Obras de S. Ban (1.995).

terremoto de 1.995. Para su materialización, que de-

bía responder tanto a unas condiciones de habitabili-

dad mínimas como a un tiempo mínimo de ejecución, 

se utilizan materiales ligeros, económicos, reciclables 

y locales: cajas de cerveza –que llenas de arena con-

cretan la cimentación-, tubos de cartón reciclado –

que conforman los paños verticales-, y lona –para la 

cubierta. Esta “arquitectura social”109 se caracteriza 

por la utilización de técnicas sencillas y materiales li-

geros y reciclados, y experimenta “con la eliminación 
de todo lo superfluo, en desnudar a la arquitectura 
para dejar lo esencial: el contenedor de la planta li-
bre, las fachadas ligeras y abiertas,… […] celebrando 
el renacimiento de una arquitectura de lo primitivo y 
de la sencillez”110.

Este tipo de sistema arquitectónico es característico 

de los proyectos de cooperación que las asociacio-

nes internacionales acometen en los países menos 

desarrollados, y describen un objeto muy concreto –y 

notable- de proyecto arquitectónico. Entre el primer 

ejemplo expuesto y el segundo, existe una gradación 

infinita de niveles de interacción entre la materia y 

el programa que se ha de testar a través de la crítica 

poética de la arquitectura.

109  MONTANER, J. M., ref. 26.

110  MONTANER, J. M., ref. 26, p. 211.

Fig. 31: Viviendas temporales en Kobe. 
Sistema constructivo.
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En otro orden, se entiende por interacción poética 

entre la materia y la geometría el aspecto material 
de la medida111 -en cuanto a su oportunidad. Esto 

puede traducirse de varias maneras que se analizan 

a continuación. 

Por un lado, se refiere a la correspondencia entre el 

carácter del material –junto a las características fí-

sicas, los límites estáticos,…, la textura, el color, la 

ligereza, la plasticidad, el brillo, la transparencia,…- 

y su geometría y tamaño. En este caso, la falta de 

poética afecta tanto a la imagen, como al sentido de 

la obra arquitectónica; ya que, lo uno es, en cierto 

modo, consecuencia de lo otro. Desde este punto de 

vista, se realiza la puesta en cuestión en paralelo a 

la idea de la expresión del proyecto arquitectónico –

aunque se tiene en cuenta, también, durante el pro-

ceso que desarrolla la estructura del proyecto. Así, 

mediante la aplicación de la herramienta propuesta, 

se intentan detectar aquellos elementos, estructuras 

y/o sistemas geométricos que se han materializado de 

manera inconveniente. 

Se trata de un ejercicio sumamente complejo en el 

que debe perseverar la distancia para poder distinguir 

entre lo kitsch y arbitrario, y los ensayos que procuran 

el avance de la arquitectura. El problema se acentúa 

111  MIRANDA, A., ref. 2.

al enfrentarnos con ejemplos de la arquitectura pos-

moderna. En este sentido, no es posible denostar de 

un modo generalizado la experiencia material de este 

periodo. Si bien es cierto que es característico de esta 

arquitectura el empleo inconsistente y desmesurado 

del color y la textura, no puede recibir la misma crítica 

la acción del Forum Omegna (obra del Atelier Mendini, 

1.996-81) que la Neue Staatsgalerie, en Stuttgart 

(obra de J. Stirling, 1.977-83). Mientras que en el pri-

mer ejemplo (Fig. 32) el color desfigura y desmateriali-

za completamente cualquier referencia a la geometría 

primigenia, en el segundo (Fig. 33), el color se utiliza, 

precisamente, para reivindicar la presencia de cada 

elemento constructivo, de manera que dota de mate-

rialidad a la geometría desarrollada. Más aún, A. Vidler 

interpreta que cuando J. Stirling acomete el proyecto 

del nuevo museo, colindante con el anterior –la Alte 

Staatsgalerie-, busca la combinación de la tradición 

clásica con lo moderno, para lo que, por un lado, se 

apoya en el Altes Museum berlinés de K. F. Schinkel 

-mediante la ruina central abierta del “Pantheon”-, y 

por otro lado, se sirve ya del acero de colores vivos y 

brillantes ya del vidrio como materiales que represen-

tan la condición técnica de la modernidad112.

112  VIDLER, A., Histories of the Inmediate Present: Inventing 
Architectural Modernism (2.008), p. 103.

Fig. 32: Forum Omegna. 
Alzados.

Fig. 33:  
Neue Staatsgalerie.  
Uso del color.
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Como ejemplo, no de fricción, sino de poética, que 

clarifique el significado de la interacción expuesta, se 

encuentra la Casa Hemeroscopio113, en Madrid (Fig. 

34). En esta obra de arquitectura, la geometría se 

traduce en siete elementos que son materia y estruc-

tura al mismo tiempo. La propia materia constructiva 

define el espacio geométrico. Así, A. García Abril ca-

lifica el espacio creado de “espacio desnudo” en el 

que “la forma desaparece”114. Desde la crítica poética 

de la arquitectura, para esta investigación, la forma 

no ha desaparecido, sino que la unidad compositiva 

crea una totalidad unitaria con la geometría y con la 

materialidad del proyecto arquitectónico. Se puede 

apuntar que el mismo equipo continúa desarrollan-

do proyectos de características similares en los que, 

a través de la utilización de elementos estructura-

les de gran dimensión, logra crear espacios donde 

materia-geometría-morfología-programa conforman 

una unidad. Véase la instalación, comisariada por  

K. Sejima, Balancing Act (2.010) o la Casa del Lector, 

en el Centro de Creación Contemporánea en Madrid 

(2.012).

Por otro lado, durante el desarrollo de esta interacción 
poética entre la materia y la geometría, se estudia 

la complementariedad o adecuación entre la técnica 

empleada y la métrica de la solución constructiva de-

sarrollada; su optimización, economía, y el desarrollo 

proporcionado en base a un orden establecido.

113  Obra de Ensamble Studio (2.005).

114  ENSAMBLE STUDIO, www.ensamble.info (2.013).

Así, con ayuda de la crítica poética de la arquitectura, 

se cree posible poner en entredicho aquellos detalles 

constructivos reiteradamente dimensionados: aque-

llas geometrías en las que se emplea una cantidad de 

materia superior a la que resolvería los condicionan-

tes técnicos de manera óptima y eficiente, aquellas 

métricas que se han desarrollado con un afán de de-

coración y ornato.

Este es el caso de la Glass House115, en New Canaan 

(Fig. 35). De la geometría que construye las cuatro 

esquinas de la casa, D. Whitney y J. Kipnis no tienen 

reparo en decir lo siguiente: “Many details of the 
house are adapted from Mies’ work, especially the 
corner treatment and the relation of the column to the 
window frames. This use of standard steel sections to 
make a strong and at the same time decorative finish 
to the façade design is typical of Mies’ Chicago work. 
Perhaps if there is ever to be “decoration” in our ar-
chitecture it may come from manipulation of stock 
structural elements such as this (may not Mannerism 
be next?)”116.

Se está admitiendo la redundancia de la fórmula utiliza-

da. El planteamiento de un material de carácter indus-

trial, como es el acero, de forma desnuda –únicamente 

protegido por pintura de color negro-, lleva al proyecto 

a dudar de su capacidad expresiva y de representación, 

y a buscar de manera deliberada una imagen llamativa, 

presumiblemente más atractiva y cuidada, mediante la 

115  Obra de P. Johnson (1.947-49).

116  WHITNEY, D.; KIPNIS, J., Philip Johnson: la casa di cristallo 
(1.996).

Fig. 34: Casa Hemeroscopium.  
Maqueta, sección.
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adición de elementos para la conexión entre el pilar y 

la carpintería exterior. Esto conlleva la complicación de 

una geometría de modo deliberado e innecesario; así, 

quizás debido a la atención puesta en otros condicio-

nantes, se encuentra en este aspecto una ruptura de 

la interacción poética entre la materia y la geometría. 

Se distinguen, por consiguiente, dos aspectos a ana-

lizar dentro de este tipo de interacción. Por un lado, 

la vinculación entre la materialidad de la materia –

valga la redundancia en este caso- y la geometría que 

desarrolla la topografía operativa interna del proyecto 

arquitectónico. Por otro lado, la optimización de la 

técnica y las soluciones constructivas aplicadas a un 

material concreto para llevar a cabo la construcción 

de la geometría. Durante la crítica poética de la arqui-

tectura, se han de cuestionar ambas perspectivas de 

modo independiente.

Aquello que aquí se define como el aspecto material 
de la forma117, la interacción poética entre materia y 

morfología, es una de las relaciones más difíciles de 

tratar con distancia dentro de un proceso de proyecto 

–característica común a las relaciones que incluyen 

al vértice morfología. Se trata de una interacción de 

interpretación compleja que reside en el estudio de 

la sinergia interna –existente o no- entre la forma que 

adquiere la obra arquitectónica y su materialidad.

La tesis se refiere, de este modo, a la implicación que 

conlleva, en el sentido de un proyecto arquitectóni-

co, la utilización de uno u otro material para la idea 

de la imagen de una obra arquitectónica. Mientras 

que las características técnicas de la materia –capa-

cidad mecánica, coeficiente de aislamiento térmico, 

117  MIRANDA, A., ref. 2.

Fig. 35: Glass House.  
Detalle esquina, planta.
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coeficiente de aislamiento acústico, resistencia al 

fuego,…- juegan un papel esencial en la consecución 

de los objetivos que persigue el programa del proyec-

to, las características físicas que dicho material expo-

ne en su envolvente –en su cara superficial- resultan 

un factor decisivo de trasmisión sensorial hacia el 

usuario.

Que la superficie de un objeto se perciba rugosa como 

la Casa Tristan-Tzara (obra de A. Loos, 1.925-26) o, 

por el contrario, lisa como la Villa Savoye (obra de 

Le Corbusier, 1.929); que muestre su color natural, 

bruto, como el Convento Sainte Marie de La Tourette 

(obra de Le Corbusier, 1.957-60), o que, de mane-

ra opuesta, se haya pintado de colores vivos como el 

Centro LC en Zurich (obra de Le Corbusier, 1.963-

67); que aparezca completamente blanca, monocro-

ma, como las Casas de la Weissenhof en Stuttgart 

(1.927), o que, de modo inverso, utilice una amplia 

paleta de colores como la casa Schroder (obra de G. 

Rietveld, 1.924); que sea brillante, como el Museo 

Guggenheim de Bilbao (obra de F. Gehry, 1.997); que 

sea mate como el Museo Guggenheim de Nueva York 

(obra F. LL. Wright, 1.943-59); que absorba toda la 

luz como la Tower Hoge Heren en Rotterdam (obra 

de Wiel Arets Architecs, 1.993-2.001); o, por contra-

rio, la refleje como la Smith House (obra de R. Meier, 

1.965-67); que sea transparente como la Kunstahaus 

Bregenz (obra de P. Zumthor, 1.990-97) u opaca 

como las Bodegas Dominus (obra de J. Herzog y P. de 

Meuron, 1.998); que el material se muestre desnudo 

como en el Boston City Hall (obra de K. Mckinnell & 

Knowles, 1.968), o que se encuentre protegido como 

en la Torre Einstein (obra de E. Mendelsohn, 1.920); 

uniforme como la Torre del Banco Bilbao (obra de 

F. J. Sáenz de Oíza, 1.971-81) o desigual como el 

Pabellón de Barcelona (obra de M. Van der Rohe, 

1.929); formada por un solo material como la Final 

Wooden House (obra de S. Fujimoto, 2.005-08) o, a 

la inversa, creada a partir de la adición de elementos 

como la Villa Mairea (obra de A. Aalto, 1.938-39), de 

la yuxtaposición, de la macla, de la superposición…; 

va a tener una repercusión concreta y diferente en la 

manera de entender y aprehender el objeto que va a 

tener el usuario. Por un lado, la materialidad de la for-

ma va a suponer una reacción instintiva de atracción 

o rechazo en el observador; por otro lado, el aspecto 

material de la envolvente trasmitirá, también, una re-

ferencia al tiempo en el que la obra se ha concebido 
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–la materia como localizador histórico de una obra de 

arquitectura.

De ahí la estrecha vinculación que ha de darse entre 

la morfología y el sistema constructivo como seña de 

contemporaneidad y modernidad de la obra. Las po-

sibilidades son tan amplias, en cada época, como el 

catálogo que ofrece la industria de la construcción 

en ese periodo. En efecto, la definición de la envol-

vente de un proyecto arquitectónico siempre ha es-

tado íntimamente vinculada al desarrollo técnico de 

los sistemas constructivos del momento. Sobre esta 

cuestión, creemos oportuno recuperar el debate abier-

to en torno al Museo de Arte Romano de Mérida118 

(Fig. 36). Muchas son las voces críticas que se han 

posicionado en contra o a favor de la materialización 

118  Obra de R. Moneo (1.980-85).

de este museo con un lenguaje de “ilusión” roma-

na119. La construcción “a la romana” virtual –ya que 

la estructura oculta bajo los paños de fábrica es de 

arcos de hormigón- que representa un espacio pseu-

dobasilical abrió, en su momento, un debate sobre 

la oportunidad de que un espacio museístico pudie-

ra recrear expresivamente el tema expositivo. Es un 

tema complejo que necesita de un análisis profun-

do, por lo que no pretendemos cerrar la conveniente 

dialéctica. No obstante, W. J. R. Curtis realiza una 

crítica que consideramos bastante certera y que, por 

ello, citamos a continuación: “Para los puristas de 
la estructura, los arcos de hormigón camuflados del 
Museo de Mérida resultaban inconvenientes, pero la 
intención de Moneo era evocar asociaciones de ideas 
con las construcciones antiguas más que expresar las 

119  CAPITEL, A., Artículos y ensayos breves: 1976-1991 (1.993).

Fig. 36: Museo Romano de Mérida.  
Axonometría, sección, planta.
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realidades constructivas de su propia época. El edi-
ficio se apoyaba en una serie de analogías y trasla-
ciones en torno a los temas básicos de la ingeniería 
romana y la repetición de arcos; aludía a los acueduc-
tos, las termas, los puentes y los contrafuertes situa-
dos bajo los teatros antiguos. […] Moneo tomó el tipo 
y lo reinterpretó con un lenguaje que se apoyaba en 
la anterior arquitectura moderna española y también 
enlazaba con las cuestiones planteadas por el neorra-
cionalismo: limó y ajustó el tipo para adaptarlo a los 
propósitos, el contexto y las intenciones expresivas de 
un edificio de finales del siglo XX”120.

La búsqueda por alcanzar el objetivo del programa 

–desde una perspectiva funcionalista-, o la inten-

ción meramente formal –desde una perspectiva for-

malista-, han determinado la elección de un siste-

ma constructivo frente a otro, de una técnica dada. 

Esta opción, ha conllevado, a su vez, la utilización 

de un material concreto –aquel que podía desarrollar 

el sistema escogido. Siendo esto así, para terminar 

de definir la morfología de la obra arquitectónica ya 

esbozada, solamente quedaba decidir entre la opción 

de mostrar una materia desnuda o, en cambio, aplicar 

una capa superficial de acabado. 

En la arquitectura del movimiento moderno, se pue-

den encontrar ambas vías de desarrollo; tanto la que 

muestra la materialidad en bruto como la que no - in-

cluso, ambas opciones pueden darse a lo largo de la 

carrera de un mismo arquitecto, como es el caso de 

120  CURTIS, W. J. R., ref. 4, p. 628-630.

Le Corbusier. No obstante, las acciones de esta época 

siempre mantienen un grado de cordura en cuanto al 

uso de, pongamos por caso, el color. Con la llegada 

de la arquitectura posmoderna, por el contrario, en 

respuesta al alto grado de abstracción de la arquitec-

tura precedente, se va a generalizar la utilización de 

la paleta de colores de un modo indiscriminado y lla-

mativo semejante al disfraz –tómese como ejemplo, al 

respecto, la obra de M. Graves-, independientemente 

de las propiedades del material, y relacionado con los 

significados añadidos o superpuestos que se van a 

perseguir de manera deliberada.

En 1.995, K. Frampton publica su libro Studies in 
Tectonic Culture. Con referencias al escrito de G. 

Semper Four Elements of Architecture (1.852), re-

cupera el término “tectónico” y describe bajo esa ca-

lificación aquella arquitectura en la que la materia 
no solo es el medio constructivo, sino también el de 

expresión. Se refiere, así, a aquellas obras en las que 

los sistemas, estructuras y elementos constructivos se 

muestran en plena sinergia con su morfología. En este 

sentido, distingue entre lo tecnológico y lo tectónico; 

aduciendo, además, que lo tectónico se mueve entre 

dos opuestos: lo ontológico y lo representacional121.

En la actualidad, la aparición de nuevos materiales –o 

de usos diferentes para materiales ya conocidos-, jun-

to con el desarrollo de la técnica, ha propiciado una 

121   FRAMPTON, K., Labour, Work and Architecture: Collected 
Essays on Architecture and Design (2.002), art. Rappel à l’Ordre: 
The Case for the Tectonic, pp. 91-103.

Fig. 37: Centre Georges Pompidou.  
Sección, planta de situación.
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posibilidad de autonomía entre la materia y la morfo-

logía. Así, hoy en día, “resulta posible generar cual-
quier forma con cualquier material”122. Ya no se puede 

dar por sentado un mapa interno que aúne sistema 

constructivo-forma de modo unívoco. Desaparece el 

imperativo constructivo de la forma -no desaparece la 

vinculación temporal de la técnica a su tiempo. 

Ante esta situación, el papel, a través de la crítica 

poética de la arquitectura, resulta clave a la hora de 

señalar, de nuevo, aquellos caminos que pretenden 

una imagen previa, una envolvente preconcebida, sin 

correspondencia alguna con el resto de los vértices 

–especialmente, con el vértice materia- que forman 

el proyecto arquitectónico unitario. Se intentará dis-

tinguir, en este punto, entre aquellos procesos de 

proyecto en los que el aspecto material de la envol-

vente adquiere una importancia preponderante y, no 

obstante, continúa existiendo una vinculación poéti-

ca con el mapa interno de la obra arquitectónica, y 
aquellos otros que buscan ser representativos per sé, 

y en los que quedan descuidados el resto de vértices 

o vectores del proyecto.

6.4. Una cartografía desde la geometría

En el análisis de la interacción poética entre geome-

tría y campo, se concentra el esfuerzo en los vínculos 

que el proyecto va tejiendo entre su propia geome-

tría y aquella del campo con el que se relaciona; se 

estudia, de esta manera, el aspecto geométrico del 
medio territorial y social123. Se intenta mediante esta 

122  PINA, R., ref. 18, p. 432.

123  MIRANDA, A., ref. 2.

estrategia descubrir la existencia –o ausencia, en su 

caso- de puntos de fricción que puedan dificultar el 

óptimo desarrollo del sistema campo.

Como ya se ha explicado, el campo sobre el que un 

proyecto arquitectónico actúa se encuentra previa-

mente caracterizado por condicionantes urbanos –o 

rurales-, históricos, políticos, socioeconómicos, an-

tropológicos, psicológicos,… Y también se ha reco-

nocido que, ante ellos, y como consecuencia de un 

profundo y detallado análisis previo, la obra arqui-

tectónica adquiere un posicionamiento de disposi-

ción integradora o transformadora, en función de las 

conclusiones obtenidas. En este sentido, la labor, a 

través de la crítica poética de la arquitectura, reside, 

en esta ocasión, en dilucidar si la interacción que 

el proyecto arquitectónico establece entre su geo-

metría, estructura, orden,… y el campo en el que 

se sitúa -ya sea ésta de continuidad o de ruptura- 

responde de manera poética a las necesidades del 

contexto. Así, se entiende como poética la obra de 

arquitectura que rompe con un tejido urbano erosio-

nado socialmente, o aquella otra que se integra en 

un territorio equilibrado y cohesionado.

Igualmente, el proyecto arquitectónico será poético 

cuando su orden sea una respuesta directa al campo. 

Tal es el caso del Centre Georges Pompidou124 (Fig. 

37). Este proyecto se localiza en el 4º Distrito de la 

ciudad de París, cerca del antiguo mercado de Les 

Halles, la rue Montorgueil y el Marais. En la actuali-

dad, se trata de un área de enorme actividad social, 

económica y cultural; sin embargo, era considerada 

una zona degradada y de conflicto social a finales de 

la década de los años 60 del siglo pasado. En aquel 

124  Obra de R. Piano y R. Rogers (París, 1.971-77).

6.4.

morfología

campo

geometría

materia

programa
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contexto, la administración planteó diversas actua-

ciones de choque en el distrito –Les Halles, Plateau 

Beaubourg- con un resultado contundente125. En este 

campo, el proyecto del Centre Georges Pompidou rea-

liza una lectura certera de la geometría del entorno 

y consigue asentarse con fuerza, sin por ello recha-

zar las condiciones territoriales y sociales existentes. 

De una manera socialmente integradora, totalmente 

opuesta al proyecto de centro comercial que se im-

planta sobre el antiguo mercado de Les Halles126, el 

Centre Georges Pompidou pone su mayor énfasis en 

la garantía de lo público. Programáticamente, en el 

Centre Georges Pompidou se reúnen la Bibliothèque 

Publique d’Information, el Musée National d’Art 

Moderne y el IRCAM (un centro para la música y la 

investigación acústica). Esta condición, que persigue 

revitalizar el contexto, se traslada a la geometría del 

proyecto mediante dos estrategias: la exteriorización 

de las circulaciones verticales, y la compactación vo-

lumétrica del programa que promueve la reconversión 

del espacio exterior –anteriormente destinado a gran 

125  En lo que se refiere a la “limpieza” social y la dinamización económica 
del distrito.

126    El  Forum  des  Halles  finalmente  construido  es  obra  de  C.  Vasconi 
(1.979) –en primer lugar, comenzó a erigirse un proyecto de R. Bofill, pero 
éste fue rechazado por el entonces alcalde de París J. Chirac.

aparcamiento en superficie- en una gran plaza públi-

ca abierta.

Otro modo de recuperar el campo es a partir de in-

tervenciones que se basan en remodelar sistemas ar-

quitectónicos existentes: actuar mediante “sistemas 
sobre objetos encontrados”127. Es posible denominar 

a estas estrategias como las “arquitecturas de la rea-

lidad”, ya que en ellas se acepta “el carácter siempre 
en transformación de la realidad”, mientras que se 

rechaza “la arquitectura como objeto acabado”128. El 

paso del tiempo y la voluntad de los usuarios introdu-

cirán, sobre una estructura casi básica, operaciones 

de crecimiento y transformación. Como ejemplo de 

esta arquitectura, se encuentra el parque Duisburg 

Nord129, en el Emscher Park en Alemania (Fig. 38). En 

él se actúa sobre un antiguo tejido industrial respe-

tando sus restos y apoyando el crecimiento espontá-

neo de la vegetación regeneradora de un entorno con-

taminado: “los antiguos hornos sirven para explicar 
el pasado industrial de la zona, los viejos depósitos 
alineados albergan jardines, los muros se convierten 

127  MONTANER, J. M., ref. 26, p. 105.

128  MONTANER, J. M., ref. 26, p. 107.

129  Obra de P. y A. Latz (1.991-2.001).

Fig. 38: Duisburg Nord Park. 
Planta de situación.
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Fig. 39: Centro SESC Pompeia.  
Planta, alzado, sección.

en paredes para practicar escalada, […] y las antiguas 
naves industriales albergan archivos, sedes de asocia-
ciones y restaurantes. Cada uno de los proyectos de 
todo el conjunto […] está pensado para las necesida-
des reales de los ciudadanos”130. 

Las intervenciones de L. Bo Bardi en Brasil en la se-

gunda mitad del s. XX ilustran, también, esta volun-

tad. A partir de las preexistencias que encuentra en 

el contexto, los proyectos de esta arquitecta consi-

guen sintetizar las condiciones ambientales reconsti-

tuyéndolas. Tal es el caso del Centro de Ocio, Cultura 

y Deporte SESC Pompéia en Sao Paulo (1.976-86) 

(Fig. 39). En un barrio socialmente popular, se respe-

ta el espacio que libera la estructura horizontal del te-

jido industrial existente, y tan solo se añade una torre 

como contrapunto vertical. Así, lejos de contravenir la 

geometría territorial y social presente, se “constitu-
ye un auténtico espacio de dominio público, un lugar 
para la vida democrática, un entorno para la felicidad, 
una ciudad para la libertad”131.

La correspondencia entre el orden espacial y el pro-

grama que el proyecto arquitectónico desarrolla, en 

130  MONTANER, J. M., ref. 26, p. 105.

131  MONTANER, J. M., ref. 26, p. 106.

la interacción poética entre geometría y programa, 

se refleja en cada aspecto del mismo; por lo que su 

puesta en cuestión, mediante la crítica poética de la 

arquitectura, será continuada con el fin de velar por 

el aspecto geométrico de la función132 durante todo 

el proceso proyectivo. A este respecto, se van a es-

tudiar conceptos diversos –escala, proporción, límite, 

estructura, geometría, orden,…- desde la propia natu-

raleza del programa enunciado. 

Se comienza por la cuestión escalar; ya que la inte-

racción que suscita tiene lugar durante los primeros 

pasos del proceso. La acción crítica verifica, en este 

caso, la compatibilidad y correspondencia entre el 

programa enunciado y la escala que el proyecto le ha 

adjudicado. Las condiciones inherentes a un uso con-

creto resultan, en la mayoría de los casos, definitivas 

para que esta interacción sea poética. La organiza-

ción programática estricta de un servicio sanitario o 

judicial, por ejemplo, –con una jerarquía de circula-

ciones y espacios exhaustivamente normalizada- pre-

cisa de una escala equilibrada y ajustada a dichos 

términos para lograr un funcionamiento eficiente. 

En cambio, un equipamiento público de disposición 

lúdica o cultural es susceptible de atender amplias 

132  MIRANDA, A., ref. 2.
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variaciones –de uso, intensidad y capacidad-, por lo 

que la definición de su escala varía en interacción 

directa con el campo. Las características funciona-

les también limitan la escala de un equipamiento de-

portivo o educativo, y hasta la de una vivienda -sea 

ésta unifamiliar o colectiva. Vital importancia cobra 

la acción crítica sobre aquellos planes urbanísticos 

que deterioran la escala urbana haciéndola inabarca-

ble para el peatón –véanse los últimos Proyectos de 

Actuación Urbanísticos madrileños de San Chinarro, 

Las Tablas, Vallecas o Carabanchel, en los que la ori-

ginalidad expresiva de los proyectos de vivienda no 

logran dar cohesión a nuevas vecindades poco densas 

y geométricamente hiper-escaladas.

Se continúa con el análisis de la interacción entre 

la proporción y el programa. Durante los siguientes 

pasos del proyecto arquitectónico, se ha de centrar la 

atención en la proporción geométrica de los espacios 

creados, en si ésta es adecuada al programa. Así, por 

ejemplo, resultan a priori inconvenientes las propor-

ciones de una sala de conciertos acústicamente defi-

ciente, o una sala de exposiciones sin altura suficien-

te. Estos puntos de fricción se detectan con rapidez, 

por lo llamativo de su incongruencia funcional. Del 

mismo modo, se trata, generalmente, de errores sub-

sanables en proyecto una vez señalados. 

Mucho más complicadas de resolver son aquellas 

rupturas que pueden existir entre la topografía ope-

rativa de la obra arquitectónica y su programa. La 

estructura geométrica, en la que, como se ha citado 

anteriormente, va a unificarse la totalidad del proyec-

to arquitectónico, ha de ser un reflejo claro –aunque 

complejo- del programa funcional. Incluso en aque-

llos objetos en los que el uso solo se ha esbozado 

–volumen contenedor-, siempre van a existir indicios 

que el proyecto ha de leer de cara a ser consecuente 

con su orden interno.

En este sentido, el programa debe trascender aquellos 

sistemas geométricos que, aun contando con gran ex-

presividad espacial, no obstante, dificultan, entorpe-

cen o ralentizan su desarrollo133. En estas ocasiones, 

la geometría de la obra arquitectónica suele estar for-

mada por un sistema compacto y global que afecta a 

todas las dimensiones del proyecto y que se muestra 

en todos los documentos técnicos –plantas, alzados 

y secciones. Del mismo modo, dicha estructura sue-

le desarrollarse a partir de formas geométricas clara-

mente identificables. Tal es el caso de las Viviendas 

ISM134, en Barcelona (Fig. 40), en las que el impacto 

que la línea oblicua ejerce sobre el volumen exterior, 

traspasa físicamente la envolvente y trata de definir la 

naturaleza geométrica de los espacios interiores. La 

geometría de ángulos agudos y obtusos de los alzados 

queda reflejada directamente en la planta de la vivien-

da. No obstante, en este ejemplo, como consecuencia 

de esta geometría total, la distribución geométrica re-

sulta disfuncional. Véase el amueblamiento tipo que 

ha de darse en los dormitorios secundarios, en los que 

la cabecera de la cama ha de situarse separada de la 

pared por no ser aquella ortogonal.

Una situación semejante se da en el Ayuntamiento 

de Lalín135, en Pontevedra (Fig. 41). En este caso, 

la figura circular –en planta- y su extrusión cilíndri-

ca –en alzado y sección- configuran geométricamen-

te el proyecto de manera unitaria, total y global. La 

133   En  todo caso, han de quedar absolutamente diferenciados en este 
análisis el funcionamiento óptimo y el funcionalismo.

134  Obra de J. A. Coderch (1.951).

135  Obra de L. Moreno y E. Tuñón (2.004-08).
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Fig. 40: Viviendas ISM.  
Plantas.

Fig. 41: Ayuntamiento de Lalín. 
Planta de acceso, Esquema.
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estructura única se utiliza para proyectar tanto los 

espacios interiores como los exteriores. Esta geome-

tría –que, quizás, favorece el funcionamiento de cier-

tos espacios-, produce una ruptura de la interacción 

poética entre la geometría y el programa al crearse, 

en cierta proporción, otros menos funcionales. Al uti-

lizar la figura circular –o sectores de la misma- para 

conformar cada uno de los espacios que el programa 

enuncia, se crean, al mismo tiempo, intersticios entre 

estas figuras. Algunos de ellos, van a ser ocupados 

por las circulaciones; pero no la totalidad de los mis-

mos. En un edificio de disposición pública e institu-

cional, una parte del espacio aparece como espacio 

sin aprovechamiento. Factor que afecta directamente 

a la economía del proyecto; puesto que la estrategia 

geométrica utilizada da lugar a que no sea posible la 

optimización de cada uno de los usos.

Por último, con la crítica poética de la arquitectura, 

se pondrá especial cuidado al analizar la interacción 

entre la geometría y el programa en aquellos proyec-

tos arquitectónicos que desarrollan vías de investiga-

ción sobre geometrías no euclidianas, que generan 

espacios de gran complejidad. P. Eisenman denomina 

“estructuras profundas” a “la frontalidad, la oblicui-
dad, el retranqueo, el alargamiento, la compresión, 

el deslizamiento”136. También, la “interpenetración, la 
distorsión isométrica y perspectiva, el pliegue dinámi-
co…” de la arquitectura paramétrica de Z. Hadid137 

es un claro ejemplo. La complejidad geométrica de 

sus edificios, que precisan de herramientas digitales 

tanto durante el proceso de diseño como a lo largo del 

proceso de construcción, tiene, a veces, como conse-

cuencia la complicación del programa. Un ejemplo 

extremo es la Estación de bomberos Vitra138, en Weil 

am Rhein (Fig. 42), que, finalmente, no se ha podido 

usar para el fin por el que fue diseñada por resultar su 

distribución disfuncional.

Desde otro polo, se entiende por interacción poética 

entre la geometría y la materia el aspecto geométrico 
de la materia139 en cuanto a su economía. Es decir, la 

correspondencia entre la naturaleza del material –las 

características físicas, los límites estáticos,…- y su 

dimensionamiento. No se trata, por lo tanto, de una 

acción crítica que se realice al principio del proceso 

136  R. MONEO, ref. 8.

137  P.  SCHUMACHER,  Digital Hadid: Landscapes in motion 
(2.004).

138  Obra de Z. Hadid (1.993), primer edificio de este estudio realmente 
construido. 

139  MIRANDA, A., ref. 2.

Fig. 42: Estación de bomberos Vitra.  
Plantas.
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de proyecto, sino más adelante, una vez se hayan de-

terminado los materiales y los sistemas constructivos 

del mismo. En este sentido, con la ayuda de la crítica 

poética de la arquitectura, se pondrá especial énfasis 

en detectar elementos, estructuras y/o sistemas cons-

tructivos no optimizados o desproporcionados –sobre 

todo en aquellas obras arquitectónicas en las que el 

punto de fricción detectado sea consecuencia única-

mente de una búsqueda deliberada de efectismo for-

mal, de sorpresa o fantasía.

Cada material posee unas condiciones naturales que 

lo limitan para su utilización en la construcción de un 

edificio: sus límites de trabajo a compresión, tracción, 

flexión y torsión; su coeficiente de aislamiento térmi-

co y acústico, su resistencia a la humedad, al fuego, 

a la luz,… A partir de estas condiciones naturales, la 

industria de la construcción crea, desarrolla y trata 

de optimizar nuevos y avanzados sistemas de cons-

trucción. De esta manera, hoy en día conviven, junto 

a la comúnmente denominada “construcción húme-

da” realizada artesanalmente in situ, otras formas de 

construcción fundamentadas en la estandarización de 

sistemas prefabricados de tipo modular. La elección 

entre la utilización de un sistema de “construcción 

húmeda” y otro de “construcción seca” en el desarro-

llo del proyecto arquitectónico es determinante para 

el proceso proyectivo. Así, mientras que el uso de fá-

brica de ladrillo levantada in situ, o forjados de vi-

guetas y bovedilla, conllevan unos límites espaciales 

y formales únicamente derivados de las condiciones 

del material; el uso de sistemas constructivos basados 

en la prefabricación tiene como consecuencia, ade-

más, la dependencia dimensional del proyecto de la 

compatibilidad con el límite modular de los proce-

sos constructivos industrializados de prefabricación y 

estandarización, de manera que la definición de su 

geometría puede quedar limitada por un catálogo in-

dustrial, por la capacidad de la industria para acome-

terla. Así, se dirá que el proyecto arquitectónico debe 

encontrar tanto la materia como el proceso construc-

tivo adecuado para la consecución de su topografía 

operativa interna.

Véase el ejemplo del Museo de Arte de Seattle (Fig. 

43), que puede considerarse –por sus analogías for-

males y estructurales- precursor de la Sainsbury Wing 

en la National Gallery de Londres140. La materializa-

ción geométrica de este proyecto poco tiene que ver 

con el orden y la estructura en la planta; ya que el 

140  Ambas obras de R. Venturi y D. Scott Brown. La primera se desarrolla 
entre 1.984-91 y la segunda entre 1.991-93. Son, por lo tanto, consecu-
tivas.

Fig. 43: Seattle Art Museum. 
Planta, imagen.
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énfasis va a situarse en la expresividad del material, 

y no en su necesidad. Así, en los paramentos exterio-

res se incluyen “todos aquellos elementos que se juz-
gan necesarios, encastrándose en ella, haciendo gala 
de una libertad no muy diversa a la que tendría un 
niño recortando y pegando papeles de colores sobre 
un cartón”141: asimetrías y decoración, arquitecturas 

históricas y elementos vulgares, materiales natura-

les y pintura,… el trazado no se entiende si no es de 

forma gráfica. En este museo conviven materialida-

des diversas y el resultado es “una compleja –este 

trabajo prefiere referirse a ella como “complicada”- 

superposición de estructuras autónomas que no per-
miten identificar una forma dominante. Complejidad 
deliberada –que aquí se denominará “complicación 

innecesaria”-, ajena a toda supuesta solución de un 
conflicto. […] Es más el resultado de un método que 
la respuesta a la necesidad”142. Se piensa que es un 

ejemplo claro de ruptura de la interacción poética en-

tre la geometría y la materia, por ser arbitraria e inne-

cesaria la des-economía de su geometría.

El aspecto geométrico de la materia puede tomarse, 

también, como estrategia de investigación del proyec-

to arquitectónico. Tal es el caso de la Casa Adler143, 

en Philadelphia (Fig. 44). En este proyecto, los ele-

mentos portantes verticales del sistema constructi-

vo aparecen duplicados, sin una necesidad estática 

aparente. Para P. Eisenman, los cambios, las dislo-

caciones y las superposiciones que reflejan la planta 

y los alzados de la Casa Adler pueden considerarse 

“un cuestionamiento de la relación clásica de la parte 

141  MONEO, R., ref. 8, p. 89.

142  MONEO, R., ref. 8, p. 89.

143  Proyecto de L. Kahn (1.954-55). Véase también, del mismo arquitecto, 
la Casa de Vore, del mismo periodo.

con el todo”144. La organización de este proyecto hace 

pensar su origen conceptual como una retícula de 

nueve cuadrados –cinco pabellones y cinco espacios 

exteriores. Esta retícula inicial ideal se ha adaptado 

para transformar una planta simétrica clásica en tér-

minos modernos de asimetría. La disposición de los 

pilares cuadrados –que se localizan de modo indivi-

dual, doble o triple en función de la traslación de los 

pabellones- remite, también, a la disposición clásica 

de retícula de nueve cuadrados. La conclusión de P. 

Eisenman al respecto es que en la Casa Adler, “Kahn, 
presenta la arquitectura como un objeto complejo 
y como el potencial para que el sujeto experimen-
te dicho objeto como un espacio real y un espacio 
imaginario”145 al mismo tiempo.

Para J. A. Cortés, este proyecto es fruto de las inves-

tigaciones que L. Kahn realizó en torno a la unidad 

espacial básica dentro de un edificio, que surgiría 

como un “conjunto discontinuo de espacios”. Esta 

operación recuperaba el valor unitario de la habita-

ción frente al espacio horizontalmente continuo que 

desarrolla el movimiento moderno. Los estudios de 

este arquitecto le llevan a intentar “transformar uno 
de los paradigmas más emblemáticos de la arquitec-
tura del siglo veinte, la retícula geométrica como or-
den de disposición y de medida del espacio moderno 
y como soporte de la estructura de pilares. En esta 
retícula geométrica los elementos que la definen son 
las líneas ilimitadas y los puntos resultantes de la in-
tersección de esas líneas, los puntos en que se sitúan 
los pilares”146. Así, sustituye el espacio continuo por 

144  EISENMAN, P., ref. 78, p. 111.

145  EISENMAN, P., ref. 78, p. 104.

146  CORTÉS, J. A., Nueva consistencia: Estrategias formales y 
materiales en la arquitectura de la última década del siglo 
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el discontinuo, de manera que cada espacio se define 

como un área autónoma. “La retícula se convierte en 
una repetición de módulos, que pueden desplazarse 
unos respecto a otros o incluso separarse totalmen-
te, y los pilares dejan de ser las puntuaciones de un 
continuum espacial para adquirir una consistencia 
propia, la de una esquina o un área menor dentro de 
cada cuadrado”147.

Desde la razón crítica del orden crítico que se aplica 

en esta tesis, si bien las lecturas de P. Eisenman y J. 

A. Cortés no dejan lugar a dudas sobre el valor que la 

investigación de L. Kahn supone para la arquitectu-

ra contemporánea -en cuanto a la recuperación de la 

unidad espacial básica frente al espacio continuo y 

homogéneo del movimiento moderno-; también cabe 

señalar que la radicalidad geométrica de la propuesta 

del proyecto de la Casa Adler (1.954-55) ejemplifica 

una ruptura de la interacción poética entre los vérti-

ces geometría y materia que, incluso, podríamos ca-

lificar de tipológica: la duplicación de la estructura. 

La evolución desde una retícula de esquema clásico 

formada por nueve espacios, hasta la ruptura de ésta 

en nueve unidades autónomas –presentes o ausen-

tes, contiguas o desplazadas, incluso separadas148-, 

veinte (2.003), pp. 15-16.

147  CORTÉS, J. A., ref. 146, pp. 15-16.

148  EISENMAN, P., ref. 78.

da lugar a la duplicación –o triplicación, según la po-

sición de la unidad respecto del resto de unidades- de 

los pilares, dado que se consideran esquinas autóno-

mas. Este hecho queda, asimismo, enfatizado en el 

alzado, donde no se oculta esa duplicidad estructural.

Por último, se debe señalar que la optimización di-

mensional de la materia resulta esencial en aquellas 

acciones que buscan, al mismo tiempo, la economía 

de medios –materiales y humanos-, y la posibilidad 

de sucesivas transformaciones a través de la auto-

construcción. Se habla de actuaciones promovidas en 

entornos desfavorecidos –social y económicamente-, 

muy habitualmente destinadas a primera vivienda. 

Se puede rescatar, como ejemplo, el conjunto desa-

rrollado a partir del concurso PREVI, en Lima en el 

año 1.966149. “El concurso pretendía pensar y aplicar 
nuevos modelos de vivienda que pudieran construir-
se fácilmente y que fueran evolucionando”150. Para 

ello, se hizo especial hincapié, precisamente, en la 

geometría de los proyectos: en la racionalización, la 

modulación, la tipificación, el crecimiento progresivo, 

la flexibilidad y la funcionalidad de las propuestas.

149  O más recientemente, el concurso Elemental Chile, organizado en el 
año 2.003.

150  MONTANER, J. M., ref. 26, p. 108.

Fig. 44: Casa Adler.  
Alzado, planta.
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Se define la interacción poética entre geometría y 

morfología como el aspecto geométrico de la forma151. 

Se trata de una interacción de interpretación com-

pleja que reside en el estudio de la sinergia interna 

entre la forma que adquiere la obra arquitectónica y 

su estructura geométrica.

En primer lugar, de la mano de la crítica poética de 

la arquitectura, se intenta detectar aquella geometría 

interna de la morfología que es traicionada u olvidada 

en cualquiera de sus dimensiones –planta, sección o 

alzado. De esta manera, se va a centrar la atención 

en la existencia de cohesión en la geometría de la 

envolvente; que, a su vez, ha de encontrarse direc-

tamente conectada con el mapa interno del proyecto 

arquitectónico.

Por ejemplo, sobre el Museo Judío152, en Berlín (Fig. 

45), W. J. R. Curtis escribe que “era una incisión en 
zigzag en la que nada era completamente estable. 
Como un rayo atravesaba la autocomplacencia de la 
sociedad para llegar hasta los recuerdos reprimidos 
pero perturbadores que se hallaban bajo la superficie. 

151  MIRANDA, A., ref. 2.

152  Obra de D. Libeskind (1.988-2.001).

[…] En efecto, Libeskind, desarrolló una compleja 
metáfora política a base de espacio, luz, materia y 
desmaterialización, para evocar la universalidad de 
la civilización hebrea y el vacío dejado en la cultu-
ra occidental por la destrucción de los judíos en la 
II Guerra Mundial. Lejos de ser un ejercicio de for-
malismo neomoderno, se trataba de una obra de una 
escalofriante autenticidad que juntaba en sus líneas 
de pensamiento tanto solemnes temas apocalípticos 
como reconsideraciones radicales del significado del 
destino humano”153. En este proyecto, la geometría de 

la planta en zig-zag trata de huir de una ortogonalidad 

estricta, marcada por unos ejes bien definidos –tal 

y como señala P. Eisenman154. Se quiebra un hipo-

tético eje longitudinal, y su ruptura queda marcada, 

también, en el plano vertical, materializando vacíos 

en el volumen. Lo mismo ocurre en sus alzados –in-

cluso en la cubierta-, en los que los huecos trazan 

cortes oblicuos totalmente independientes de los es-

pacios interiores a los que sirven. Se puede afirmar 

que existe una geometría unitaria que impregna toda 

la obra -en este sentido, las primeras versiones del 

proyecto incluían un ligero ángulo de inclinación para 

153  CURTIS, W. J. R., ref. 4, p. 667.

154  EISENMAN, P., ref. 78.

Fig. 45: Museo Judío (Berlin).  
Alzado, sección, planta.
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la envolvente exterior. La disposición y dimensión de 

los huecos en los alzados no solo responden a las ne-

cesidades de luz natural de los espacios interiores, 

sino que también tratan de imbuir al espacio el mis-

mo dinamismo que la figura quebrada de la planta, 

atravesando los muros en diagonal -en algunos casos, 

a lo largo de más de un piso. 

Si se atiende a la sección, en cambio, no se encuentra 

ningún plano inclinado, ningún quiebro forzado,… es 

absolutamente plana. Es en este punto en el que la 

crítica poética de la arquitectura detecta un punto de 

fricción –en una obra de arquitectura por lo demás 

poética-; ya que se puede leer que la geometría inter-

na de la morfología ha sido olvidada en la sección. Es 

decir, existe una cohesión marcada y clara, además 

de compleja, entre los elementos que forman la en-

volvente del edificio –reflejada en plantas y alzados-, 

y que ésta se traduce hacia el interior tanto en los cor-

tes que sufren los muros verticales –huecos oblicuos- 

como en los cambios de dirección que acompañan el 

recorrido por el museo; no obstante, resulta, cuando 

menos sorprendente, la ausencia de todo plano incli-

nado –ya fuera suelo o techo- que continuara con la 

geometría interna del proyecto arquitectónico en la 

sección.

Por otro lado, se ha considerado la “estructura” del 

proyecto como su orden, como el orden de la totali-
dad, como la ordenación de las partes de un todo155. 

A este respecto, la aplicación del método de crítica 

poética busca, también, señalar aquellos proyectos 

en los que las relaciones entre los elementos que 

componen dichos proyectos y/o entre éstos y la to-

talidad no se avengan a las leyes de una construc-

ción lógica. Se ha de ser capaz de detectar ambos 

extremos: el funcionalista y el formalista –también la 

combinación de ambos. En el extremo funcionalista, 

se encontrarían aquellos proyectos en los que las re-

laciones entre los elementos –íntimamente ligadas a 

su programa - determinan de forma cerrada la envol-

vente. Recuérdense ejemplos como el de la Centraal 

Beheer156, en Apeldoorn, en la que el elemento básico 

de célula de trabajo se convierte en una entidad tan 

importante que se traduce de forma directa a la mor-

fología del edificio en su totalidad (Fig. 46). Aunque, 

tal y como afirma J. A. Cortés, “al quedar diferenciada 
en trama y urdimbre y adquirir naturaleza textil, la 
retícula plana, abstracta y homogénea característica 
del arte y arquitectura modernas adquiere textura y 

155  Ver p. 61, capítulo tercero de esta tesis.

156  Obra de H. Hertzberger (1.967-72).

Fig. 46: Centraal Beheer.  
Planta, esquema estructural, axonometría.
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relieve, variedad y espacialidad tridimensional, tal 
como muestra el edificio de Hertzberger, pudiendo 
posteriormente desdoblarse y girarse una respecto a 
la otra o deformarse como puede hacerlo un tejido”157. 

El proyecto no resuelve la diversidad de las condicio-

nes ambientales –de luz, ventilación,…- que se crean. 

Éstas no deberían ser geométricamente idénticas para 

aquellas células situadas en el entorno exterior y para 

el resto, que se extienden hacia el interior formando 

un tejido compacto; no obstante, los son: no varía el 

tamaño ni la composición del hueco, para las diferen-

tes condiciones de contorno. En su artículo “Rules, 

Realism and History”, A. Colquhoun hace referencia 

directa a este hecho interpretando el proyecto de H. 

Hertzberger como un intento de generar la planta 

como un sistema, lo que conlleva, entre otras cosas, 

el haber desplazado el problema de la fachada. Como 

en otros ejemplos del mismo arquitecto, el edificio 

solo es comprensible desde una perspectiva de crea-

ción interna, sin referencia a la disposición represen-

tativa del edificio o a su interacción con el entorno 

exterior inmediato. Para el crítico inglés, el edificio 

ha de interpretarse como un fragmento de espacio 

“real”, cuyas leyes de expansión vienen determinadas 

por la organización interna del edificio; mientras que 

el espacio entre edificios como problema arquitectó-

nico específico es ignorado158.

157  CORTÉS, J. A., ref. 146, p. 41.

158  COLQUHOUN, A., ref. 11, “Rules, Realism and History” (1st published 
in “Realismus in Architektur” issue of Archithèse, no. 19, 1.976), 
p. 54.

En un punto opuesto se sitúa el caso formalista, en 

el que la interacción entre los elementos que compo-

nen el sistema pierde importancia en favor de un acto 

compositivo de expresividad artística –en estos casos, 

las partes de la obra arquitectónica suelen confluir en 

la adición de una infinidad de formas heterogéneas. 

La arbitrariedad geométrica y formal es característica 

de la época posmoderna. En este periodo –favorecido, 

también, por un gran avance tecnológico en la cons-

trucción y la ingeniería-, se pueden recoger múltiples 

ejemplos de ruptura de la interacción poética entre 

la geometría y la morfología. Por ejemplo, en el pro-

yecto del Centro de Gimnasia Rítmica y Deportiva de 

Alicante159 (Fig. 47), se advierte este enfoque artísti-

co y expresivo en la formalización de las estructuras 

que configuran la dotación deportiva. Así se obser-

van las diferentes geometrías –que no variaciones del 

mismo sistema- que se utilizan para el desarrollo del 

proyecto160. Al respecto, J. M. Montaner, encuentra 

en la obra de E. Miralles referencias de la gestuali-

dad del surrealismo y el expresionismo. Estas raíces 

quedan reflejadas en el “ir cosiendo en cada creación 
una serie de fragmentos preestablecidos: voladizos, 
pérgolas, muros curvos, pilares inclinados, rampas y 
cubiertas orgánicas, adoptando unas veces las formas 
del organicismo mineral o acercándose otras veces al 
caos del movimiento convulsivo”161.

159  Obra de E. Miralles y C. Pinós (1.990-93).

160  A este respecto, ver el alzado oeste de dicha obra de arquitectura.

161 MONTANER, J. M., ref. 87, p. 214.



171

LAS INTERACCIONES POÉTICAS ENTRE LOS SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS

Fig. 47: Centro de Gimnasia Artística de Alicante. 
Alzado, planta, sección.
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Un caso atípico, pero muy ilustrativo, de ruptura de 

la totalidad poética es el proyecto de la Casa Tract162 

(Fig. 48). En una entrevista con B. Diamodstein 

(1.980), F. O. Gehry dice lo siguiente: “Lo que más 
me gusta es romper el proyecto en tantas partes como 
sea posible… en lugar de entender una casa como 
una sola cosa, yo la veo como si fueran diez cosas 
distintas…”163. Para este arquitecto, la ruptura de la 

unidad de la obra significa, al mismo tiempo, un pre-

supuesto estético y la posibilidad de un análisis más 

libre del programa. Se aúnan, en una sola condición, 

la postura formalista y la funcionalista. Este proyec-

to de casa es un claro ejemplo de este pensamiento: 

“en la búsqueda del origen de lo que es una casa, se 
encuentra con la expresión más genuina de la misma, 
asociando cada una de aquellas figuras elementales 
a un uso y a una forma”164. Así, fruto también de un 

proceso de proyecto apoyado fundamentalmente en 

la construcción de maquetas, la Casa Tract adquiere 

su morfología a partir de la traducción directa de la 

funcionalidad geométrica de cada espacio domésti-

co. No obstante, un afán más expresivo sitúa también 

otros elementos de carácter plástico, alguno de los 

cuales se dispone deliberadamente volcado –y ya sin 

programa alguno.

6.5. Una cartografía desde la morfología

Mediante el estudio de la interacción poética en-

tre la morfología y el campo se fija la atención en 

162  Obra de F. O. Gehry (1.982).

163    DIAMONSTEIN-SPIELVOGEL,  B.,  American Architecture Now: 
Frank Gehry (1.980). En MONEO, R., ref. 8, p. 258.

164  MONEO, R., ref. 8, p. 281.

los lazos que el proyecto crea entre su forma y el 

espacio-tiempo del campo en el que se localiza. Se 

estudia, de este modo, el aspecto formal del pai-
saje165. Se trata de señalar los posibles puntos de 

fricción que opongan cierta dificultad –desde una 

óptica poética- al desarrollo de la topografía operati-

va interna del campo.

La problemática que se analiza tiene lugar, dentro del 

proceso de proyecto, desde el comienzo del mismo. 

Desde el instante en que acontece la primera toma de 

contacto entre el proyecto arquitectónico y el campo. 

En todo caso, crece a medida que se desarrolla la 

formalización física del objeto arquitectónico. Por lo 

tanto, la acción crítica sobre este punto será continua 

y permanente. 

Ya se ha hablado del análisis poético que, ante el co-

mienzo de un proceso de proyecto, se debe realizar. En 

lo que se refiere a su morfología, el medio territorial y 

social contiene una topografía operativa interna repre-

sentada por el paisaje. Éste recoge las características 

propias del lugar sobre el que la obra de arquitectura 

influirá –ya sea en positivo o en negativo; de ahí la 

importancia de la acción crítica al respecto. Al igual 

que se ha definido la obra de arquitectura como forma 

construida, el contexto presenta, igualmente, una for-

malización física y material, resultante de los condi-

cionantes urbanos –o rurales, en su caso-, históricos, 

políticos, socioeconómicos, antropológicos, psicológi-

cos,… a que tantas veces se ha hecho referencia a lo 

largo de estos capítulos. Durante la gestación de los 

sistemas arquitectónicos, también el morfológico, es-

tos elementos que conforman el paisaje circundante 

han de permanecer siempre a la vista; de tal manera 

165  MIRANDA, A., ref. 2.

6.5.

geometría

campo

morfología

materia

programa
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Fig. 48: Casa Tract. Croquis.

que la forma del proyecto, como topografía operativa 

interna, responda de modo consciente al paisaje en el 

que pasará a integrarse una vez construido.

La obra de arquitectura adquiere un posicionamien-

to ante el campo que la rodea. El hecho de reflexio-

nar y decidir dicha postura es, en sí mismo, un acto 

poético que otorga consistencia al proyecto. En 

primer lugar, el orden interno adquiere una postu-

ra frente al paisaje. Ésta podrá ser de disposición 

integradora o de enfrentamiento, en función de la 

conveniencia de dar continuidad al tejido existen-

te, o la necesidad de re-estructuración del contexto. 

En segundo lugar, este posicionamiento tendrá unas 

consecuencias concretas durante el desarrollo de los 

vértices arquitectónicos esenciales. Entre ellos, la 

morfología supondrá la representación física de ese 

espacio-tiempo interno. 

Como se ha expuesto, el desarrollo morfológico de un 

objeto de arquitectura es el punto crítico en el que 

un proyecto es susceptible de olvidar su topografía 

operativa interna y total en pos de una materialización 

más artística –que no más bella, puesto que medi-

mos la belleza en la cantidad de condición poética 

de la obra de arquitectura; y la ruptura de la sinergia 

interna de esta obra por la obtención de un resulta-

do más plástico no hace sino restar dicha cuantía. El 

objetivo de esta labor, a través de la aplicación de la 

crítica poética, será, por tanto, el de dar aviso de la 

aparición de dicha acción meramente artística con el 

fin de evitar el alejamiento del proyecto de lo poético.

En 1.966, C. Alexander publica el libro Notes on the 
Synthesis of Form. Considera que la forma depende 

directamente del contexto. Que el campo posee to-

das las condiciones que determinan la forma166. Es 

decir, que el contexto exhibe, en un momento dado, 

unas características y necesidades tales que exigen 

una acción de respuesta que permita el avance, el 

crecimiento –positivo- del lugar, del territorio. A prio-
ri, aparecen dos escenarios antagónicos: el urbano y 

el territorio natural. Independientemente de los ras-

gos socioculturales que presenten ambos casos, sus 

características físicas van a suponer una estrategia 

proyectiva concreta.

Así, si se atiende a aquella arquitectura que se lo-

caliza en un contexto urbano, se hace relevante la 

reflexión, durante el desarrollo del proyecto, de la 

166  PINA, R., ref. 18, p. 391.



174

CAPÍTULO 6_

disposición representativa que la forma construi-

da ha de tener. Como ejemplo, precisamente de lo 

contrario, se expone, de nuevo, el edificio Centraal 

Beheeer167, en Apeldoorn. Desde el punto de vista de 

la representación, el ejemplo presenta una serie de 

características que impiden su percepción como ins-

titución civil. En este sentido, se recoge una cita de 

K. Frampton que parece acertada: “From the point of 
view of the public representation the Centraal Beheer 
may be said to display the following negative charac-
teristics. The first arises from its assertion as a “city 
in miniature”, evident in its resemblance to an Italian 
hill-town and, rather paradoxically, in the absence of a 
clearly perceivable perimeter. This conjunction of her-
metic urban form with a weakly defined boundary not 
only challenges the urban value of the surrounding 
city fabric but also questions the status of an office 
building as a civic institution”168.

167  Obra de H. Hertzberger (1.967-72).

168  FRAMPTON, K., ref. 121, The Structural Regionalism of Herman Hertz-
berger,  pp.  295-296.  Publicado  anteriormente  en  holandés  como  “Het 
structurele  regionalism  van  Herman  Hertzberger”,  Archis, no.  12,  di-
ciembre 1.986, pp. 8-13.8u.

Otro ejemplo en el que se pueden detectar ciertas 

dudas a la hora de responder y asumir el aspecto for-

mal del paisaje es el Banco de Bilbao169, en Madrid 

(Fig. 49). Si se realiza un recorrido por los croquis 

y documentos gráficos del proyecto, se entiende que 

el encuentro entre la torre y la calle se formalizó de 

diversas maneras a lo largo del proyecto. Mientras que 

en los dibujos previos a la construcción aparece una 

solución que eleva el edificio sobre unos elementos 

estructurales verticales vistos, que permiten la con-

tinuidad del espacio urbano y dinamiza las circula-

ciones del entorno; la solución construida opta por 

una toma de contacto con el terreno “plantada”, que 

rompe con el espacio exterior existente al crear una 

topografía que desciende hacia el acceso al edificio.

Por último, en relación a aquellas arquitecturas del 

paisaje, se señala el Forum Omegna170 (Fig. 32) como 

ejemplo de formalismo plástico que difumina, como 

resultado del uso injustificado del color y las formas, 

cualquier memoria histórica del lugar.

169  Obra de F. Sáenz de Oíza (1.971-81).

170  Obra de A. Mendini (1.996-98).

Fig. 49: Banco Bilbao. Planta acceso, 
sección, Croquis.
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El vínculo que se analiza en la interacción poética 

entre la morfología y el programa vela por que el as-
pecto formal de la función171 sea sinérgico. Para ello, 

mediante la aplicación de la crítica poética de la ar-

quitectura, se estudian la formalización de la envol-

vente, la expresión formal del proyecto representada 

por su imagen, la unidad del espacio-tiempo,… desde 

la propia estructura del programa enunciado. La fric-

ción, en este caso, se va a localizar en los puntos en 

los que la pérdida de unidad compositiva repercuta 

en una solución disfuncional, en aquellos casos en 

los que la forma represente un significado distinto al 

del programa anunciado, o si el programa olvida su 

vertiente morfológica. 

Una referencia al libro de A. Capitel La arquitectura 
como arte impuro (2.012) será de ayuda para acer-

carse a la complejidad de la interacción expuesta. 

Este texto, que versa sobre la interacción entre cons-

trucción y coherencia formal, compara, por ejemplo, 

la unidad compositiva que se busca en las iglesias 

renacentistas, entre la totalidad y cada uno de los ele-

mentos, con la primacía que se da a la imagen urba-

na durante el Barroco –época en la que, tras alzados 

171  MIRANDA, A., ref. 2.

de trazado simétrico y orden geométrico estructurado 

hacia la calle, es posible encontrar distribuciones ab-

solutamente independientes. También, más adelan-

te, se hace referencia a la arquitectura orgánica de 

A. Aalto de la siguiente manera: “unión de métodos 
contrarios, yuxtaposición e integración de formas de 
arquitectura de naturaleza distinta, utilización de 
composiciones unitarias como revestimiento de volú-
menes complejos. […] modos de resolver las compli-
caciones arquitectónicas para dar respuestas paradó-
jicas a la condición necesariamente impura y mestiza 
de la disciplina”172. A. Capitel desarrolla un discurso 

que trata de justificar la imposibilidad de una siner-

gia completa entre todos los vértices arquitectónicos 

que hemos considerado esenciales –subrayando, so-

bre otros aspectos, la disposición artística que postula 

para la disciplina. Esta tesis reconoce la complejidad 

arquitectónica, y los puntos de fricción que pueden 

darse en las obras y proyectos de arquitectura. No 

obstante, trata de salvaguardar la esencia poética de 

la arquitectura de lo solamente artístico –inspiración, 

originalidad, genialidad, plasticidad, intransitivo,… 

y, en este sentido, se distancia de las afirmaciones 

citadas.

172  CAPITEL, A., La arquitectura como arte impuro (2.012).
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Al estudiar los documentos del proyecto de la casa 

Moller173, en Viena (Fig. 50), y comparar las plantas 

con el alzado principal, un caso posterior de aquella 

estrategia proyectiva barroca en la que se sacrifica 

el funcionamiento de los espacios que limitan con la 

fachada a la calle en aras de lograr una imagen orde-

nada, limpia y simétrica, suficientemente represen-

tativa. Así, la disposición y tamaño de los huecos en 

cada una de las plantas, que, en varias ocasiones, se 

sitúan en las esquinas de acceso de los espacios a los 

que sirven.

Por otro lado, en las Kubuswoningen o Casas Cubo174, 

en Rotterdam (Fig. 51), el valor otorgado durante el 

desarrollo del proyecto a potenciar el campo median-

te una propuesta morfológica innovadora, deriva en 

un debilitamiento palpable de la funcionalidad de las 

173  Obra de A. Loos (1.927-28).

174  Obra de P. Blom (1.974-77).

viviendas. Esta obra de carácter conceptual se basa 

en la idea de desarrollar el uso de vivienda como te-

cho urbano. Es decir, como actuación que proporcio-

na un mayor espacio exterior a nivel de la calle. Así, 

P. Blom formaliza su propuesta situando cubos –como 

contenedores de las viviendas-, girados 45º, sobre nú-

cleos de acceso de volumetría reducida. Hay quien 

ha interpretado el edificio como un bosque en el que 

cada árbol es una vivienda. Independientemente de 

la oportunidad de esta lectura metafórica, se detecta 

que la inclinación de la totalidad de los alzados re-

percute de modo negativo en el desarrollo básico del 

proyecto: el uso de vivienda. 

Por último, se vuelve a tomar como ejemplo el objeto 

de la Biblioteca Nacional de Francia175, en París (Fig. 

52). Si anteriormente se señalaba el punto de fricción 

entre los sistemas campo y geometría en este edificio, 

175  Obra de D. Perrault (1.989-95).

Fig. 50: Casa Moller.  
Plantas, alzado.
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Fig. 51: Casas Cubo.

Fig. 52: Biblioteca Nacional de Francia. 
Planta, sección.
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a continuación se estudiará la falta de sinergia entre 

el programa de biblioteca –como depósito físico de 

libros- y la morfología de la arquitectura construida. 

Entre las lecturas posibles que se han hecho de la 

forma de esta obra, se advierte aquella de la metá-

fora del “libro abierto” que algunas voces ven en la 

imagen de las cuatro torres que encuadran geométri-

camente la solución. De ser esto así, se estaría ante 

un caso formalista que se podría haber señalado como 

ejemplo de la ruptura de la interacción poética entre 

el programa y la morfología. En todo caso, y desde 

el vínculo que se trata en este momento, la decisión 

de proyectar cuatro torres de altura considerable no 

parece la solución más conveniente para el almacena-

miento de libros. Éste se produce extensivo en altura 

y disperso en planta, lo que obliga a una multiplica-

ción y complicación de las circulaciones en el edificio 

al nivel en el que el espacio se desarrolla en todo el 

perímetro de la parcela –esto ocurre en las plantas in-

feriores que conforman el gran zócalo. J. M. Montaner 

aprecia, en este “gran manifiesto minimalista”176 una 

estructura poco habitable. “La opción volumétrica, 
tan rígida e isotrópica, es contradictoria con la gran 
diversidad y complejidad de espacios de circulación, 
lectura, estar, trabajo y almacén, que solo pueden 
amoldarse, dentro de este conjunto estrictamente si-
métrico, con graves problemas funcionales y con un 
esfuerzo de diseño sobreañadido para hacer habitable 
una estructura tan dura y fría”. Y continúa: “Se trata 
de un bellísimo contenedor que no aporta nada a la 
tradición tipológica de las bibliotecas y cuyo inmenso 
basamento no se integra en su entorno urbano más 
inmediato. En definitiva, este desajuste entre la con-
tundente belleza de la forma y la complejidad del pro-
grama contradice los objetivos minimalistas”177.

Por otro lado, se entiende por interacción poética en-

tre morfología y materia el aspecto formal de la ma-
teria178, -en cuanto a la correspondencia entre imagen 

y sistema constructivo utilizado. Es decir, la sinergia 

entre las características físicas naturales de la ma-

teria y su formalización. Se trata, por tanto, de una 

práctica crítica que se realiza, dentro del proceso de 

proyecto, una vez se hayan concretado los materiales 

y los sistemas constructivos a desarrollar. 

176  MONTANER, J. M., ref. 87, p. 174.

177  MONTANER, J. M., ref. 87, p. 174.

178  MIRANDA, A., ref. 2.

Fig. 53: Museo Kimbell.  
Planta, sección, Detalle.
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Cada material, en función de sus características fí-

sicas, químicas y estáticas, posee una interacción 

intrínseca y natural con una lógica constructiva con-

creta. La piedra, la madera, la cerámica, el hormigón, 

el acero, el aluminio, el vidrio, los polímeros,… unos 

trabajan a compresión, otros son capaces de soportar 

grandes tracciones, algunos resisten mejor que otros 

el fuego, la trasmisión térmica también varía en cada 

material, la elasticidad, la maleabilidad,… un mate-

rial supone un modo de construir, y, por tanto, la ge-

neración de una forma determinada179.

Se advierte, sin embargo, que esta adecuación entre 

material y solución constructiva no siempre está pre-

sente. En el Museo Kimbell180, en Fort Worth, Texas 

(Fig. 53), lo que aparenta ser un espacio creado por 

bóvedas de cañón contiguas está, en realidad, cons-

truido con vigas de hormigón en “H”. Esta modifica-

ción en la manera de trabajar habitual de una bóveda 

se debe, en este caso, al objetivo perseguido durante 

todo el proceso de proyecto –según se desprende del 

análisis de los documentos gráficos de proyecto de las 

distintas versiones desarrolladas- de poder introducir 

luz natural cenital continua desde la posición de la 

“clave”181.

179  PINA, R., ref. 18, p. 431.

180  Obra de L. Kahn (1.967-72).

181 “Al igual que en el Salk, el efecto arquitectónico surgía 
del ritmo señorial de los temas geométricos primarios, del 
control de las proporciones y de la evocadora combinación 
de un número limitado de materiales: en este caso, traverti-
no, hormigón, acero inoxidable, agua y vidrio. Pero la magia 
esencial del Museo Kimbell residía en la fusión de la estruc-
tura y la luz. Cada bóveda estaba bisecada en la cúspide por 
una estrecha hendidura que recorría toda su longitud. La 
luz natural se derramaba por la rendija cayendo sobre unos 

No obstante, el avance de la técnica, junto con los 

nuevos materiales descubiertos, ha propiciado que, 

hoy en día, casi cualquier material pueda vestir cual-

quier forma. Y se apunta “vestir” porque las caracte-

rísticas naturales de la materia no han variado, sino 

que es el desarrollo de los sistemas constructivos 

los que han generado esta posibilidad; y, con ella, 

las situaciones de fricción entre los vértices que se 

analizan en este punto –la alteración de aquel mapa 

interno que relacionaba forma y materia, material y 

sistema constructivo.

Con el fin de tomar consciencia de este lazo entre 

dos sistemas arquitectónicos esenciales, mediante 

la aplicación de la crítica poética de la arquitectura, 

se pondrá el esfuerzo en señalar aquellos elementos, 

estructuras y/o sistemas constructivos en los que se 

plasma una tectónica sin interacción alguna con el 

material escogido, lo que se podría llamar “una si-

mulación formal del material”. Esta ruptura de la 

interacción poética será, para esta investigación, 

más profunda en aquellas obras de arquitectura en 

las que la fricción detectada sea el resultado, sola-

mente, de la importancia otorgada a una forma previa 

preconcebida.

En el Hotel Il Palazzo182, en Fukuoka (Fig. 54), si se 

estudian con detenimiento los documentos de pro-

yecto del alzado principal, y se comparan con los de 

reflectores de acero inoxidable orientados hacia arriba, y 
luego se dispersa como un resplandor plateado sobre las ca-
ras inferiores de hormigón pulido de la estructura desnuda 
de la cubierta”. CURTIS, W. J. R., ref. 4, pp. 524-525.

182  Obra de A. Rossi (1.987).

Fig. 54: Hotel Il Palazzo.  
Alzado, sección (detalles).
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planta y sección, es posible observar que ninguno de 

los materiales utilizados para la formalización de la 

envolvente del edificio se ha utilizado por razones tec-

tónicas. Así, ni la fábrica de ladrillo es muro de carga, 

ni los forjados son metálicos, ni las columnas pétreas 

sostienen pórtico alguno, ni tan siquiera el fondo, 

también pétreo, tiene espesor. Se trata de un ejemplo 

claro de “fachadismo”, en el que el punto de fricción 

se lleva al más alto nivel; puesto que se pretende y 

disimula esa falta de consistencia entre el material 

escogido y el uso de sus características físicas. El as-

pecto formal de la materia aparenta ser sinérgico con 

un modo de construir tectónicamente natural, y, sin 

embargo, la sección constructiva y las plantas del edi-

ficio nos hablan de un sistema porticado de hormigón, 

que nada tiene que ver con la representación de la 

imagen exterior.

La independencia que la técnica ha propiciado para el 

aspecto formal que un material puede adquirir, como 

envolvente de un edificio, es, posiblemente, el mayor 

impulso dado a las posturas que apoyan la plástica 

arquitectónica. La “libertad formal”183, supone la des-

aparición de la materia y tectónica convencionales. Y 

este hecho ha dado lugar a acciones que se apoyan 

183  CAPITEL, A., ref. 172.

en estas nuevas tecnologías para formalizar exterior-

mente una imagen mediática –escultórica, y ligada 

a lo espectacular- cuyo impacto va a depender, ade-

más, de la expansión de dicha imagen a través de los 

media184.

Como ejemplo paradigmático de esta arquitectura, 

es posible tomar el Museo Guggenheim de Bilbao185 

(Fig. 55). Sobre esta actuación, señala A. Capitel 

que “Gehry recupera en Bilbao el sentido plásti-
co de las arquitecturas orgánicas más exacerbadas, 
desprendiéndolo tanto de cualquier trascendencia 
como de la preocupación de coherencia material y es-
tructural, que había devenido tan improbable como 
inoportuna”186. Y continúa así: “Asumiendo la posi-
ción libertaria de Scharoun, expulsaría de ella, sin 
embargo, la agresiva expresividad, el feísmo, y todo 
otro residuo de aquellas condiciones que situaban la 
obra de éste en un intenso empeño todavía “trascen-
dente”, de “ideas”, al fin. Con la ayuda de Venturi y 
gran parte de lo que tras él ocurrió –sobre todo en la 

184  FOSTER, H., “Why All the Hoopla”, London Review of Books, no. 
23, agosto 2.001, p. 25. En FRAMPTON, K.., ref. 121, p. 9.

185  Obra de F. O. Gehry (1.997-2.000).

186 CAPITEL, A., Lecciones de arquitectura moderna (2.008), p. 
156.

Fig. 55: Museo Guggenheim (Bilbao).  
Alzados, planta (detalle).
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arquitectura norteamericana, y descontando, por su-
puesto, las aventuras pseudoclásicas- altera el espa-
cio y el lenguaje para volverlos “ligeros”, puramente 
plásticos, humorísticos, placenteros,…”187.

En la interacción poética entre la morfología y la geo-

metría, se atiende al aspecto formal de métricas y 
geométricas188. Ésta es una de las relaciones más di-

fíciles de interpretar con distancia dentro del proce-

so de proyecto. Se trata de una interacción compleja 

cuya explicación se trata de encontrar mediante el 

estudio del lazo -existente o ausente, sinérgico o con-

tradictorio- entre la forma en que deviene una obra 

arquitectónica y su geometría, dimensión, escala, 

proporción, orden,….

La razón por la que no puede ser directa la interpre-

tación de oportunidad y poética entre la morfología 
de un edificio y su geometría es que lo formal, en sí 

mismo, de manera descontextualizada, no ha de res-

ponder a una escala concreta –su métrica es abstrac-

ta. De hecho, A. Aalto utilizaba sus “invariantes for-

males apriorísticos” para la resolución de cuestiones 

de diversa índole: “las trazas onduladas como líneas, 

187  CAPITEL, A., ref. 186, p. 156.

188  MIRANDA, A., ref. 2.

como superficies y como volúmenes; en vertical, en 
horizontal y en inclinado; reales y virtuales; para ob-
jetos y muebles y para edificios; para la definición de 
espacios interiores y para la de volúmenes externos; 
como elementos secundarios, como elementos prin-
cipales, e, incluso, como definición de una totalidad 
edificada”189.

La adecuación de la dimensión de la volumetría de 

un objeto de arquitectura será la resultante de la con-

sistencia que tenga la proporción dimensional entre 

campo e imagen. Así, poética será la obra de arqui-

tectura que adapte la dimensión de su forma al pai-

saje circundante; mientras que se encontrarán otros 

objetos en los que, debido a la desconexión entre mé-

trica y lugar, la formalización construida del proyecto 

resulte excesiva, o, por el contrario, ridícula.

Piénsese, por ejemplo, en el caso de la Casa de la 

Cascada190, en Pennsylvania (Fig. 56). Desde una vi-

sión abstracta del proyecto, se aprecia una gran po-

tencia y fuerza en los planos voladizos que se pro-

yectan desde el núcleo pétreo y masivo central. Sin 

embargo, si se contextualiza el objeto, dibujando una 

189  CAPITEL, A., ref. 186, p. 88.

190  Obra de F. Ll. Wright (1.934-38).

Fig. 56: Casa de la Casacada. Sección.
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persona a escala sobre los documentos del proyecto, 

es posible apreciar que su dimensión real es bastante 

más reducida de lo previsto. Este “engaño” en la per-

cepción de la escala del edificio se consigue mediante 

el uso de un detalle constructivo, para el desarrollo 

de los vuelos, que aumenta su medida en el frente 

-en tanto que la disminuye hacia la terraza que estos 

voladizos crean sobre sí mismos.

Diametralmente opuesto es el caso de Notre Dame du 

Haut191, en Ronchamp (Fig. 57). Esta capilla se eleva 

en lo alto de una colina, en las estribaciones de Los 

Vosgos, no muy lejos de las montañas del Jura. Sobre 

este proyecto, afirma J. A Cortés que su complejidad 

formal, junto a una ausencia de la estructura que re-

sulta “enigmática”, dificultan su clasificación entre 

los proyectos de Le Corbusier: “…la cubierta, y en 
general toda la capilla de Ronchamp, se manifiesta 
en su complejidad formal y en su enigmática ausencia 
estructural. […] …los elementos estructurales perma-
necen ocultos dentro de los muros y de la cubierta, 
pero son los que dejan aparecer a éstos en su limpieza 
y tersura superficial, una tersura tensa, activa, produ-
cida por una estructura que indudablemente existe y 

191  Obra de Le Corbusier (1.950-55).

que sin embargo no vemos”192. La morfología de esta 

obra de arquitectura da lugar a una acción compleja 

de composición unitaria –planos cóncavos y convexos 

que se yuxtaponen o separan. No obstante, su espa-

cialidad ha sido comparada con las arquitecturas de 

Borromini, o incluso con los Baños Pequeños de la 

Villa Adriana193. Se está ante un proyecto orgánico, 

cuyas formas blandas buscan integrarse con el ritmo 

vital de la Naturaleza194. Las superficies curvas de sus 

muros establecen un diálogo con la silueta del paisaje 

que lo rodea. En este sentido, si se abstrae la forma-

lización de su contexto, se llega a la conclusión de 

que, el edificio, no solo queda ligado al paisaje por 

su imagen, sino también por su tamaño –que parece 

ser el de una capilla pequeña. Sin embargo, la escala 

del proyecto es otra, mucho mayor de lo supuesto –tal 

y como se desprende de la planta de situación, o del 

amueblamiento interior. De hecho, “it can be seen 
from miles around with its white thumb tower against 

192  CORTÉS, J. A., ref. 102, pp. 91-92.

193  CURTIS, W. J. R., Le Corbusier: Ideas and Forms  (1.986), p. 
175.

194   “All in all, inside and out, the chapel celebrates the 
ascent and descent of the sun together with the waxing of 
the seasons, integrated into the life cycle and the rhythmic 
order of nature”. FRAMPTON, K., Le Corbusier (2.001), p. 171.

Fig. 57: Capilla Notre dame du Haut.  
Planta de situación.
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the sky, and the dark hull of its roof riding over the 
evergreens”195. 

Anotaciones en su cuaderno de dibujo196 atestiguan 

que el maestro suizo fue consciente de este punto 

de fricción escalar en el aspecto formal de la geo-

metría de la Capilla de Ronchamp; sin embargo, no 

modificó el proyecto. Al igual que ocurre al usar la 

crítica poética de la arquitectura como instrumento 

del proceso de proyecto, tal y como se ha expuesto en 

el capítulo quinto de esta tesis, la puesta en cuestión 

de las interacciones poéticas entre los cinco vértices 

arquitectónicos esenciales que integran una arquitec-

tura posibilita la detección de puntos de fricción, de 

oportunidades en el proyecto –y ahí reside su valor-; 

pero no garantiza su resolución, puesto que la misma 

195  CURTIS, W. J. R., ref. 193, p. 175.

196   “Le Corbusier immersed himself in books which Cou-
turier gave him about the Catholic liturgy, and began to 
reflect on religious spaces throughout history that he had 
found moving, but it was the genius loci itself, the sacredness 
of the spot and its spatial relationship to the surrounding 
landscape which dominated his imagination: particularly 
the resonance which he sensed between the hilltop and 
the distant ridges on the horizon. Two weeks earlier, he had 
passed Ronchamp on a train and glimpsed the ruins of the 
old church, remarking in his sketchbook that the silhouette 
of the new building would need to be smaller to be in scale 
with the hill”. CURTIS, W. J. R., ref. 193, p. 179.

depende, únicamente, de las decisiones de proyecto 

que determine el arquitecto.
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Por el título de este apartado, parece que se hubiera 
llegado al final de la investigación; ya que es momento 
de exponer las conclusiones del trabajo. Sin embargo, 
como ocurre en tantas otras tesis doctorales, es posible 
afirmar que en este caso no se cierra ni concluye una 
vía de investigación, sino todo lo contrario, se encuen-
tran los soportes suficientes para continuar avanzando 
en una actualización de la crítica poética del proceso. 
Por ello, se dedican las páginas siguientes a los puntos 
que la investigación aporta, sus oportunidades, y pro-
puestas operativas.
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El tiempo cambia el significado de las palabras, preci-

samente porque también se transforma la manera de 

estar el hombre en el mundo. Nuevos términos como 

el de Eco-organización (Morin, 1.980), o, ya dentro 

del campo de la arquitectura, el de EcoLógica (Gausa, 

2.009) y el de GeoLógica (Guallart, 2.009), dejan hoy 

constancia de una realidad que avanza a partir de la 

interacción, de la actividad de acción y re-acción. En 

todos los ámbitos y categorías se establecen nuevas 

estrategias colectivas que crean estados híbridos de 

encuentro y des-encuentro. La eco-organización des-

cribe un ecosistema de complementariedad entre 

contrarios. La ecoLógica trabaja sobre una visión con-

densada y multicapa de la realidad en busca de ope-

rar con una nueva lógica arquitectónica que resulte 

en transformaciones positivas de dicha realidad. La 

geoLógica aúna las categorías de geografía –entendi-

da como los fenómenos físicos, económicos y sociales 

en un territorio- y de proyecto arquitectónico -como la 

manipulación de estos parámetros geográficos de un 

lugar. El hombre habita así, en el s. XXI, una realidad 

compleja, híbrida, que, de modo natural, ha dado lu-

gar a nuevas estrategias y formulaciones, también en 

la arquitectura. 

A finales de los años ochenta del siglo pasado, y en 

los noventa, se produce un cambio detonante alrede-

dor de la noción de información. Los avances tecno-

lógicos y la movilidad hacen posible la información a 

distancia a través de las redes, y esto supone un cam-

bio a todos los niveles. Cambia la sistemática arqui-

tectónica, la geometría se transforma en topología, los 

procesos de proyecto se desarrollan de manera cada 

vez más compleja, manejando gran cantidad de in-

formación simultánea con un instrumental distinto. Y 

todo ello ligado a una nueva categoría: la sostenibili-

dad. Sostenibilidad entendida como el modo sensible 

y respetuoso de interactuar con el territorio, a todos 

los niveles.

Entonces, ¿cómo no darse una transformación en la 

acción crítica?

La palabra “orden”, en el mundo clásico, tiene ca-

rácter espacial. El orden clásico representa unas pro-

porciones concretas previamente determinadas para 

un objeto total. En el s. XX, el orden moderno añade 

la noción de tiempo a la de espacio. Es un orden de 

carácter no solo espacial, sino que además es un or-

den material, funcional,…, pero estable y concluso. 

El orden contemporáneo, nuevamente actualizado, 

ya no continúa refiriéndose a algo controlado. Este 

nuevo orden se entiende como capacidad de relación. 

Es un orden en evolución permanente, dinámico, que 

habla de organización, pero de una eco-organización 

no estable, sino latente, que marca momentos de 

un proceso. Esta transformación se debe a que al 

 espacio-tiempo se ha sumado la información. El or-

den de hoy es un orden informacional, no determina-

do previamente, y, por ello, más flexible y abierto. Así, 

también, aparece la oportunidad de un nuevo orden 

crítico contemporáneo, que interaccione con los pará-

metros del proceso de proyecto arquitectónico, acorde 

con la realidad contemporánea, que avance sobre el 

orden crítico moderno, el cual actúa sobre obras de 

arquitectura ya materializadas. Ahí es donde se quiere 

situar la crítica poética del proceso.

A lo largo de la tesis se ha expuesto, clarificado y 

cuestionado un método crítico de referencia con el fin 

de reformularlo y usarlo como agente generador del 

proyecto arquitectónico. La aportación de la investi-

gación es, precisamente, el paso propuesto desde una 

crítica poética de la arquitectura del hecho, hasta una 
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crítica poética de la arquitectura del proceso. En este 

sentido, de manera intuitiva, se ha guiado la acción 

crítica por un camino contemporáneo. No obstante, 

llegado el punto de mirar atrás y abordar el capítulo 

de las conclusiones, es necesario apuntar ciertas fric-

ciones entre el método referido, lo expuesto a lo largo 

de los capítulos anteriores, y la realidad arquitectóni-

ca contemporánea, para aprovechar este trabajo como 

una oportunidad de investigación hacia adelante. 

Estas conclusiones sugieren, así, la transformación 

de la operativa de la crítica poética de la arquitectura 

en varios puntos con el fin de actualizarla.

Sobre el valor de los documentos de proyecto, planta, 

sección y alzado -como las herramientas básicas plan-

teadas por el método de referencia para abordar la 

acción crítica en un punto dado del proceso formativo 

del proyecto- no van a resultar, en la mayoría de los 

casos, suficientes. Esta estrategia ha sido adecuada 

para el desarrollo del sexto capítulo de la presente 

tesis, en el que se han utilizado como ejemplo obras 

de arquitectura ya consolidadas. Sin embargo, la rea-

lidad contemporánea devuelve constantemente otros 

procesos de proyecto diferentes, en los que varían 

no solo las herramientas gráficas empleadas, sino 

el modo de abordar las problemáticas. Piénsese en 

diagramas, patrones, ideogramas,… En los fotomon-

tajes o en las maquetas de trabajo. Se atiende así a 

una nueva forma, en el sentido de nueva formulación 

procesal del proyecto arquitectónico, que la crítica 

del proceso ha de tener en cuenta, y adaptarse a ella.

Sobre las consecuencias de su aplicación como genera-

dor del proyecto arquitectónico, es pertinente subrayar 

la divergencia entre el carácter en negativo del método 

de referencia -que apunta a las fricciones y ambigüe-

dades de una obra de arquitectura como de puntos a 

corregir-, y el de la crítica del proceso propuesta -que 

observa los puntos de fricción en un momento del 

proceso del proyecto arquitectónico como oportuni-

dades de crecimiento positivas, como puntos que dan 

lugar a nuevas retroacciones. En este sentido, la tesis 

recoge el espíritu eco-organizativo en el que tanto las 

coherencias como las incoherencias forman parte de 

la evolución del sistema. Ocurriendo, además, que 

es precisamente a partir de los des-encuentros entre 

sistemas de donde se suceden los mayores avances 

(Morin, 1.980).

Sobre la permeabilidad multifuncional de la obra de 

arquitectura construida como aquello que garantiza 

su durabilidad en el tiempo, y, por tanto, como pa-

rámetro de calidad arquitectónica, la noción actual 

de sostenibilidad plantea precisamente lo contrario: 

la obsolescencia como lo sostenible. ¿Qué tiene un 

gasto energético menor, aquella estructura temporal 

realizada con material reciclado o la edificación que 

perdura en el tiempo? El equilibrio entre el rendi-

miento energético y el rendimiento de uso. El debate 

que suscita es amplio, y tan solo se pretende abrir 

un punto de partida para investigaciones futuras, al 

tiempo que dejar patente la necesidad de reflexión 

sobre este tema. La respuesta puede estar en el hí-

brido arquitectónico, como algunos trabajos plantean 

(Mestre, 2.014); en cualquier caso, es algo que re-

quiere una dedicación profunda.

Sobre las nuevas formas, formulaciones, de procesos 

de proyecto, es preciso acoger la operatividad de las 

interacciones poéticas propuestas de modo flexible. 

Es decir, hay que entender las veinte operaciones pro-

puestas como parte de un gran pluriblucle (entendido 

como bucle de bucles; Morin, 1.980) de simultanei-

dad que proporciona la información necesaria en un 
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momento dado del proceso de proyecto con la ma-

yor flexibilidad. Hay que referirse, así, a una acción 

en movimiento permanente y elástico de relaciones 

que no conllevan ninguna secuencia predeterminada. 

Aunque en algún momento del capítulo sexto se haya 

apuntado hacia momentos concretos en los que una 

u otra interacción pueda darse con mayor frecuencia, 

hay que tomar esta afirmación como una incertidum-

bre aproximativa abierta.

Sobre la opción del arquitecto, no se debe confundir lo 

expuesto en la tesis con una promesa de garantía de 

calidad arquitectónica para una obra por la mera utili-

zación de la crítica poética de la arquitectura durante 

su proceso de proyecto. La estrategia presentada no 

posee una condición determinista. Muy al contrario, 

se trata de una acción abierta, que busca construir 

cartografías. No se persiguen soluciones tipológicas 

concretas ni catalogadas. No se trata de un “libro 

blanco” capaz de resolver con éxito cualquier punto 

crítico. La re-acción poética plantea, a partir de la 

detección de fricciones entre sistemas arquitectóni-

cos, “puntos de partida”, mapas de acción operativa 

al servicio del presente activo. Su acción se centra en 

señalar puntos de oportunidad. Así, se podría calificar 

de una actitud reveladora.

La opción del arquitecto es, en cualquier caso, deci-

siva. El arquitecto puede reflexionar sobre los indicios 

que le proporciona la acción crítica; pero, posible-

mente, habrá de tener en cuenta otros condicionantes 

externos –económicos, de tiempo,…- e internos –si 

existe una razón de ser, dentro del proyecto, del punto 

de fricción detectado que justifique su permanencia-, 

y no existe manera posible de predecir su decisión fi-

nal, ni es la intención de esta visión crítica coercitiva. 

Hay quien puede opinar que la resolución de un pro-

yecto atendiendo adecuadamente a todos sus sistemas 

arquitectónicos considerados como fundamentales 

no es posible; y que, por ello, pueden ser admisibles 

aquellas arquitecturas que olvidan algunos de ellos 

en pos del resto. A este respecto, la tesis apunta, del 

mismo modo, que no se trata de una imposibilidad, 

sino de otra opción personal. “El estar ante la obra 
arquitectónica, como contempladores que el arte re-
quiere, no implica la omisión o desconocimiento de 
aquellos para los que fue hecha, bien representado 
en ella cuando es buena” (J. R. Morales, 1.999). A 

partir de unos datos que devuelve la acción poética, 

es el sujeto subjetivo del arquitecto el que decide en 

un sentido u otro. Esto no puede, ni debe, ser de otra 

manera. Sin embargo, la dificultad que todo proceso 

de proyecto conlleva, no puede ser excusa para eximir 

a dicha arquitectura –ni al arquitecto que la proyecta- 

de su finalidad transitiva, de su responsabilidad para 

con el individuo, para con lo colectivo, y para con la 

sostenibilidad en todos los ámbitos.

Sobre la acción crítica como proposición pedagógica 

para la arquitectura del hoy, estas reflexiones apuntan 

hacia un foco común: el uso de la acción crítica como 

herramienta de cohesión y de crecimiento sostenible 

en todos los ámbitos. El uso de la crítica del proceso 

como instrumento de investigación, como estrategia 

que procesa una información, que la intercambia –

en las interacciones poéticas descritas- para generar 

nueva información. Estas afirmaciones conducen a 

proponer la crítica poética del proceso como otra pe-

dagogía del proyecto arquitectónico. Como una peda-

gogía participativa de doble dirección no jerárquica 

entre alumno y profesor. En la que la acción crítica 

teje un mapa de oportunidades, a partir de la detec-

ción de puntos de fricción, alrededor de un supuesto.
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alumno         docente

La crítica poética del proceso aparece, así, como un 

camino abierto y desobediente. Desobediente ante la 

rigidez académica, ante curricula desafados. Surge 

con la finalidad de propiciar un medio oportuno para 

el debate abierto, co-participativo, colectivo, activo, 

dialógico y constructivo.

Desde una visión abierta y participativa, se propone 

el uso de este orden crítico como oportunidad des-

obediente frente a lo convencional y establecido –ya 

sea por la corriente imperante en el marco académico 

o arquitectónico como por voces personales- a fin de 

propiciar un clima pedagógico avanzado y siempre en 

proceso.

Se plantea, de este modo, la estrategia expuesta para 

un campo de acción colectiva de recuperación de la 

“esfera pública”, que se dirige hacia aquellas arqui-

tecturas-oportunidad a desarrollar en las escuelas de 

arquitectura. 

Se cree posible y necesaria la reformulación del papel 

de la crítica poética de la arquitectura en el contex-

to actual. Se piensa, de manera alejada de visiones 

cerradas, rígidas o sistemáticas, que es momento 

de hablar en términos contemporáneos de ecología 

y eco-organización; pero no de manera gratuita, sino 

buscando apoyo en el criterio de carácter abierto que 

da el conocimiento flexible. Se presenta, así, la crítica 

poética de la arquitectura como herramienta de parti-

cipación pedagógica, dinámica y en proceso constan-

te de construcción dialógica entre los participantes, 

en una visión avanzada del espacio de proyectación 

universitario.

El hecho de que se haya intentado construir una teoría 

del proyecto por parte de tantos arquitectos y profeso-

res de las escuelas de arquitectura es un claro indicio 

de la especificidad arquitectónica de la asignatura de 

proyectos arquitectónicos. En ella confluyen el resto 

de conocimientos que el alumno adquiere durante sus 

estudios, tanto en la teoría, como en la práctica. En 

efecto, ya se desarrolle en talleres de acción vertical 

u horizontal, su resultado y aprendizaje van a derivar 

de la conjunción de los conocimientos y conceptos 

aprendidos en las otras asignaturas –urbanismo, es-

tructuras, construcción, composición,…- en su apli-

cación a un caso práctico o praxis. La asignatura de 

proyectos arquitectónicos se convierte, de esta mane-

ra, en el ámbito de acción práctica, en un escenario 

previo al real, de la teoría mentalmente sintetizada en 

toda su complejidad.

En este espacio de aprendizaje e investigación, la ac-

ción del profesor se ha traducido mayoritariamente 

en: ampliar el conocimiento teórico que el alumno 

pudiera tener sobre otras acciones proyectivas ante-

riores, y en realizar observaciones constructivas1 so-

bre el ejercicio práctico que el alumno debía ir de-

sarrollando a lo largo del curso académico. Ambas 

actuaciones eran, por lo tanto, de acompañamiento. 

De acompañamiento al crecimiento y perfecciona-

miento en progresión de la capacidad proyectiva de 

unos futuros arquitectos. Sin embargo, se coincide 

con J. I. Linazasoro en que la transmisión de cono-

cimientos por parte del docente no puede reducirse 

a una “comunicación de la experiencia proyectual”2 

1    “Constructivas” utilizado,  en este caso,  con el  sentido de “ayudar a 
avanzar” en el ejercicio de curso propuesto.

2    LINAZASORO,  J.  I.,  Apuntes para una Teoría del Proyecto 
(1.984).
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propia. J. I. Linazasoro esgrime que solo una teoría 

de la proyectación puede garantizar esta comunica-

ción como productiva. Dicha teoría se concretaría en 

la traducción a un momento proyectivo concreto de 

otra teoría general de la arquitectura –desde todos sus 

aspectos posibles- que incluiría, además, el contexto 

histórico3. 

Esta tesis propone la crítica poética del proceso como 

otra vía pedagógica, que se suma a las ya estableci-

das, para ayudar a completar la finalidad pedagógica 

de perfectibilidad en el desarrollo de proyectos arqui-

tectónicos de la asignatura referida. A este respecto, 

se piensa que su aplicación ayuda a la necesidad que 

observa J. I. Linazasoro de “reproponer la asignatura 
de Proyectos desde el análisis de la totalidad del obje-
to arquitectónico”4; ya que abordar la complejidad del 

proyecto es, precisamente, la finalidad de la crítica 

poética, cuya utilización como herramienta exige el 

estudio de las relaciones recíprocas –de asociación, 

integración, cohesión, predación,…- entre campo, 

programa, materia, geometría (topología),  morfolo-

gía,… que un supuesto contiene. 

También J. Seguí coincide en este punto cuando ad-

vierte que proyectar la arquitectura supone, en un 

mismo proceso, interpretar, ponderar y definir; algo 

3    Sobre  la  particularidad  y  la  generalidad del  proyecto  arquitectónico: 
“la tensión entre generalidad y particularidad se resuelve en 
una doble dependencia de la ideación arquitectónica: por 
una parte respecto a soluciones precedentes que analiza 
el autor desde la generalidad y por otra respecto a factores 
de actualización de esas soluciones que definen soluciones 
particulares”. En LINAZASORO, J. I., ref. 2.

4   LINAZASORO, J. I., ref. 2.

que él califica como “acción de anticipar”5. En primer 

lugar, “interpretar” de manera arquitectónica las ne-

cesidades que unos usuarios concretos van a tener en 

su utilización del edificio. Las condiciones serán tanto 

funcionales, como de representación y económicas: 

sistémicas; hechos que se pueden agrupar dentro del 

vértice programa. En segundo lugar, “ponderar” las 

consecuencias sociales y formales con que la obra de 

arquitectura, una vez materializada, va a repercutir en 

su contexto; acción que encuentra a sus homólogos en 

los vértices campo y morfología. Y por último, se rela-

cionan los vértices materia y geometría con la acción 

de “definir” la construcción del objeto de proyecto. 

Las afirmaciones sobre los sistemas arquitectónicos 

continúan teniendo vigencia en la actualidad. Sin em-

bargo, el modo de abordarlos, de trabajarlos, se trans-

forma una y otra vez. Así, ¿cómo usar la crítica poética 

de la arquitectura para que su utilización sea factible 

durante el desarrollo de la asignatura de proyectos 

en el presente activo? Puesto que se ha señalado la 

inconveniencia que surge entre el carácter exhaustivo 

del método crítico de referencia y la dinámica de un 

proceso en desarrollo, ¿cómo se puede encontrar solu-

ción a la cuestión planteada? La respuesta se ha dado 

al final del capítulo quinto de esta tesis, al percibir 

la existencia de dos tipos de crítica poética de la ar-

quitectura; uno de ellos, moderno, dirigido al estudio 

de obras de arquitectura ya construidas –y/o proyec-

tos arquitectónicos de carácter teórico ya cerrados-, 

5   “Proyectar arquitectura es la acción de anticipar, defi-
niendo y concretando, un modelo edificable, soporte y alber-
gue de la actividad humana en el seno del ambiente natural 
y social. […] Proyectar arquitectura es anticipar artefactos 
que van a reglar y obstaculizar la contemplación del medio 
ambiente natural y social”. En SEGUÍ, J., Escritos para una in-
troducción al Proyecto Arquitectónico (1.996), p. 24.
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al que se ha denominado crítica poética del hecho; y 

otro, contemporáneo, de re-visión del proyecto arqui-

tectónico –sea éste teórico o práctico- durante su pro-

pio proceso de generación, al que se ha denominado 

crítica poética del proceso.

En todo caso, y a pesar de todo lo anterior, la sola 

utilización de la crítica del proceso para la puesta en 

crisis del proyecto arquitectónico aporta un resultado 

incompleto que precisa de la evocación de una red 

de operaciones anteriores que pueda aportar visiones 

suficientes sobre el resultado obtenido, a partir de las 

que continuar una acción prospectiva. No se pretende 

presentar esta red como una “influencia” obligada o 

coercitiva, dando la impresión de que el pasado cons-

truye mejores soluciones; sino como una cartografía 

más a tener en cuenta. Para ello, valdrá la crítica del 

hecho, previamente elaborada sobre obras de arqui-

tectura en las que se detecten factores de semejan-

za6. En este sentido, se piensa que la acción crítica 

del docente ha de apoyarse sobre ejemplos preceden-

tes de sostenibilidad –a todos los niveles que ya se 

han descrito-, analizados en profundidad, de los que 

poder extraer ciertas conclusiones. A partir de ellas, 

será posible una acción crítica prospectiva capaz 

de compartir con el alumno, además, soluciones de 

interacción poética ecoLógica. 

6   Llevada la situación hasta el taller de proyectos, diremos que el profe-
sor habrá de contar con un equipaje mental de críticas del hecho que 
puedan acompañar y completar el resultado obtenido con la crítica del 
proceso. A este respecto, seguimos a J. I. Linazasoro (1.984) y pensamos 
que, a pesar de que el docente puede utilizar su propia obra como ejemplo 
de la buena práctica arquitectónica, “la comunicación de la expe-
riencia proyectual del profesor no debe suplir la racional 
exposición de conocimientos”, y la acción crítica ha de realizarse 
sobre cimientos seguros, para lo que “hace falta un apoyo teórico 
que suponga una capacidad de generalización y de transmi-
sión de conceptos”; que no tiene por estar reñida con la flexibilidad 
de la propuesta pedagógica.

Con el fin de garantizar la autonomía del proyecto ar-

quitectónico que utiliza la crítica poética como ins-

trumento durante su desarrollo, el elenco de casos 

será lo más heterogéneo posible. De esta manera, 

conviene que esté formado por ejemplos de todos los 

tiempos –desde comienzos del s. XX hasta la actuali-

dad-, y que sea representativo de la diversidad en el 

pensamiento arquitectónico. Asimismo, es un archivo 

que ha de mantenerse vivo, en actualización constan-

te y continua. 

Hasta aquí las últimas reflexiones sobre la investiga-

ción llevada a cabo. La acción a realizar a partir de 

ahora es, pues, ingente. Inabordable por una sola per-

sona. Es por ello que se ve la oportunidad de contem-

plarla como estrategia colectiva, de posibles trabajos 

de investigación, cuyos resultados puedan registrarse 

y consultarse con carácter público, retornando, una 

vez más, a la esencia poética.
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