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INTRODUCCIÓN 

A. DETERMINACIÓN DEL CONTEXTO DE APLICACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN Y DE SUS OBJETIVOS PRIORITARIOS  

Esta tesis se realiza en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Superior de 

Arquitectura de Madrid. Su área de conocimiento es, por tanto, la teoría y la práctica del proyecto 

arquitectónico.  

El objetivo que ha guiado, genuinamente, la investigación y la redacción, ha sido ser útil a 

arquitectos y diseñadores que, por convicción propia o por mediación de terceros, quieren poder 

idear e implementar arquitectura o productos más ecológicos. La tesis propondrá, a esos 

profesionales, una hipótesis de fondo: la aplicación profunda de los principios de la ecología a la 

arquitectura lo cambiaría todo; no se trata de un cambio parcial, se trata de una revolución. En 

virtud de esa hipótesis, se establece un estrecho vínculo entre ecología e innovación: hacer 

arquitectura y diseño ecológico implica, necesariamente, cambiar, avanzar, alcanzar mayores cotas 

de organización, conseguir más logros con menos recursos, implica, por tanto, innovar.  

Para describir como una profesión puede enfrentarse a una revolución, esta tesis ha usado de 

guía el libro publicado en 1962, y ampliado en 1969, ‘La Estructura de las Revoluciones Científicas’, 

de Thomas Kuhn. Este libro ha proporcionado la definición instrumental de términos fundamentales 

como revolución o arquitectura o ciencia normal, ha influido en la estructura de los capítulos y ha 

ayudado a comprender los pormenores del trabajo arquitectónico y de su socialización dentro del 

gremio profesional. El título de esta tesis trata de ser un reconocimiento expreso de la importante 

influencia que el texto de Kuhn ha ejercido.  

En general, la tesis se dirige a arquitectos en cuya formación la ecología y la innovación no han 

tenido un papel esencial y regulado por la planificación académica.  Por ello, parte del 

reconocimiento y la descripción de prácticas de diseño son ahora comunes. En la tesis, son 

abundantes las descripciones de cómo los arquitectos proyectan cuando lo hacen sin perseguir 

máximas ecológicas e innovadoras. Esas descripciones permiten que emerjan, para su análisis y su 

diagnóstico, principios de diseño que ejercen un importante papel de estructuración de la práctica 

profesional y que, sin embargo, se aplican informalmente; sin hipótesis especificas, ni justificación 

metodológica. ¿Qué papel juegan las obras maestras o las de referencias visuales en la enseñanza y 

en la práctica del diseño?, ¿Cómo emplean los arquitectos palabras como elegancia, coherencia o 

sinceridad cuando hablan de las virtudes de sus proyectos?, ¿Qué retos, dentro de un encargo, 

formulan como problemas con solución?, ¿Qué aspectos metodológicos nunca mencionan?. Qué 

estos procedimientos informales son, precisamente, los que limitarían de forma más determinante 

la penetración o el impacto del paradigma ecológico, es otra de las hipótesis que se ofrece al lector 

y que afecta al desarrollo completo del texto.  

Además de esta utilidad individual, como vehículo de trasformación de los métodos de diseño, 

la tesis busca contribuir a un debate colectivo e institucional sobre los desafíos presentes de la 

pedagogía, la evaluación y la implementación del proyecto de arquitectura. La utilidad colectiva que 

guía la elaboración del documento, es trasformar en nuevas oportunidades profesionales los retos 

derivados de la crisis ecológica y propiciar que los arquitectos, y las instituciones por ellos lideradas, 

se beneficien de los recursos y estímulos vinculados a la innovación. Para alcanzar esta doble 

utilidad, individual y colectiva, la tesis trata describir la estructura de unas instituciones capaces de 

promocionar prácticas de diseño ecológicas e innovadoras. ¿Cuáles serían las repercusiones 

políticas de un cambio colectivo de metodología de diseño?, ¿Cómo las instituciones contribuyen a 

construir el imaginario social de cúal es la arquitectura y la ciudad ecológica?, ¿Qué papel 

concedemos como profesión a la imagen?, ¿y a las agendas sociales?.   

En conjunto, la reflexión metodológica propuesta se articula en las conclusiones en un formato 

cercano al plan docente. Ese plan de formación busca ser útil, como se ha dicho, para reciclar a 

profesionales formados con otras perspectivas. Pero, como un objetivo igualmente importante, 
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busca contribuir a la definición de los principios fundamentales para una nueva formación de grado 

y de un nuevo rol social de la profesión de arquitecto y de diseñador.  

En su elaboración, la tesis ha utilizado abundantemente bibliografía y metodología procedente 

de otros ámbitos de conocimiento. Entre ellos, destacan: la Historia de la Ciencia, la Ecología, la 

Estética como rama de la Filosofía, la Fotografía y las Artes Visuales, la Sociología STS, la 

Investigación en Diseño, el Pensamiento Visual, la Heurística, la Ética Medioambiental y la 

Pedagogía Constructivista.   

Contextos de investigación: Proyectos Arquitectónicos, Teoría y Práctica del Proyecto, Pedagogía 

del Proyecto Arquitectónico, Ecología, Innovación, Diseño, Metodología aplicada a la Creatividad, 

Historia de la Ciencia, Estética, Fotografía, Artes Visuales, Sociología STS, Urbanismo.  

B. FORMULACIÓN DE PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se plantea un conjunto de preguntas a las que pretende aportar posibles 

respuestas. Las preguntas de investigación formuladas son: 

- ¿Puede el pensamiento ecológico estimular la innovación avanzada en arquitectura?.  

- ¿Cómo de efectivos son los cambios metodológicos en la forma de diseñar de los 

arquitectos para aumentar la relevancia y el impacto del pensamiento ecológico?. Es decir, 

en cuanto depende de nosotros y no de fuentes externas el éxito de posibles innovaciones 

avanzadas estimuladas por el pensamiento ecológico.   

- La forma en la que normalmente se formulan los problemas en arquitectura, ¿limita el 

potencial innovador del pensamiento ecológico?.  

- Las preferencias estéticas de los arquitectos, ¿dificultan la consecución de una agenda 

ecológica integral?.  

- ¿Tiene el pensamiento ecológico la capacidad de reformular la teoría y la práctica del 

proyecto arquitectónico?.  

- ¿Qué tipo de instrucciones pueden dárseles a arquitectos, en formación o en ejercicio, para 

estimular de forma paralela su capacidad para innovar y su capacidad de incorporar valores 

ecológicos al diseño?.  

- ¿Podemos sincronizar la innovación incremental y la innovación radical en un modelo que 

aumente la significación del paradigma ecológico? 

- ¿Cuál sería la repercusión política de un cambio generalizado en el modelo de práctica 

profesional?.  

- ¿Cómo podemos contribuir institucionalmente a la compresión de qué es la arquitectura y 

la ciudad ecológica?. 

C. EL EMPLEO DEL TEXTO THOMAS KUHN, ‘LA ESTRUCTURA DE LAS 

REVOLUCIONES CIENTÍFICAS’ CÓMO ANALIZADOR 

La tesis emplea el libro de Thomas Kuhn, ‘La Estructura de las Revoluciones Científicas’ cómo 

un analizador: se trata, a través de Kuhn, de comprender si la ecología puede estructurar una 

manera de hacer arquitectura y diseño. Kuhn hace una descripción pormenorizada, con una 

perspectiva histórica, filosófica y sociológica, de las formas de trabajo de los científicos. A lo largo de 

su texto, propone una transición entre los periodos en los que los científicos trabajan bajo unas 

creencias teóricas y prácticas comunes y universalmente aceptadas, las etapas en las que existen 

discrepancias en las formas de interpretación y los momentos en los que se producen grandes 

trasformaciones de los principios científicos. En cada etapa, Kuhn revisa como se plantean los 

problemas científicos, las relaciones entre teoría y práctica, en cuanto los hallazgos científicos están 

o no predeterminados y en cuanto se producen auténticos e innovadores descubrimientos.    

Kuhn hace responsables a los científicos del progreso científico. Este hecho convirtió al texto en 

un candidato excepcional para ayudar a analizar las relaciones entre arquitectura y pensamiento 

ecológico. El objetivo es analizar aquellos aspectos del potencial innovador de la ecología que 

dependen de los arquitectos: de cómo proyecten, de cómo critiquen, de cómo enseñen y de cómo 
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juzguen. Desde el punto de vista metodológico, la tesis excluye voluntaria y conceptualmente las 

perspectivas ‘escapistas’ que atribuyen a los clientes, a las administraciones o a una sociedad más 

educada, el éxito de los paradigmas ecológicos. Esto es coherente con la perspectiva sociológica 

desde la que Kuhn revisa al gremio de los científicos y su carácter profundamente crítico y casi 

fundador1.  

Es también relevante desde el punto de vista metodológico, que el texto de Kuhn tiene una 

marcada naturaleza estructuralista. Esto ha hecho que sea posible otorgar una estructura espacial y 

narrativa, a sus diagnósticos. La tesis pretende movilizar y utilizar la desarrollada imaginación visual 

de los arquitectos y los diseñadores ‘ilustrando’, en escenas, los diagnósticos de Kuhn. A modo de 

ejemplo, la tesis representa a los científicos que trabajan bajo la ciencia normal como hombres y 

mujeres que sacan agua de un pozo y la llevan a una fuente. Así mismo, representa las crisis 

científicas como procesos en los que es necesario encaramarse a una escalera para encontrar 

pozos que son escurridizos y cambian de localización. Estas escenas pretende conectar las 

habilidades interpretativas de los arquitectos y los diseñadores, más basadas en la comprensión de 

la imagen que en la comprensión del texto, con una interpretación precisa del texto de Kuhn. Las 

escenas pretenden que nos sea más fácil comprender e imaginar y más posible discutir 

asegurándonos que articulamos comprensión, imaginación y discusión con un mismo compartido y 

a través de las mismas ‘figuras’. Representar la ciencia normal como la actividad de un científico 

que lleva agua de un pozo a una fuente y aplicar el mismo imaginario a la arquitectura ha permitido, 

por ejemplo, que algún estudiante tras una conferencia preguntara ‘si poner paneles solares sobre 

una cubierta no es simplemente cambiar de cubo y seguir llevando agua a la misma fuente’ y, a sus 

profesores contestarle, usando la misma figura para entenderse.    

Con todo, conviene insistir en que hacer una revisión del texto de Kuhn, no es uno de los 

objetivos de esta tesis, sino usarlo para ahondar en lo que nos importa: la defensa del potencial 

innovador de la ecología en arquitectura. El texto de Kuhn es un medio, no un fin.  

Esto hace que la relación con otros autores, que han defendido que los paradigmas operan en 

arquitectura de un modo similar a como Kuhn dice que operan en ciencia, sea más indirecta que 

nodal. Muchos de esos autores han centrado su atención en la comparación entre paradigma 

científico y estilo arquitectónico y el interés de esta tesis es menos especulativo y menos 

historiográfico: pretende influir en como proyectan y valoran la arquitectura los arquitectos de forma 

activa y en tiempo real.  

Así mismo, merece la pena decir para de situar mínimamente esta tesis entre los críticos de 

Kuhn, que el texto se distancia de varios autores que afirman que Kuhn pierde el rumbo cuando 

centra su atención en cómo perciben los científicos y cuando aplica principios gestálticos a su 

reflexión. Hay quienes invitan a tomar estos puntos como aspectos menores del discurso de Kuhn e, 

incluso, a obviarlos 2 . Para esta investigación los elementos perceptivos son, sin embargo, un 

aspecto importantísimo, al que se otorga una importancia clave y al que se da amplio desarrollo. 

El empleo, que esta tesis realiza, del texto de Kuhn tiene, por tanto, dos características que lo 

diferencia de muchos otros autores que lo han seguido, criticado o aplicado a la arquitectura y a 

otros ámbitos profesionales: el paradigma no es el protagonista. La tesis se fija más en cómo Kuhn 

describe el grano fino de la práctica científica, y no minimiza la importancia concedida a la 

percepción si no que la amplia, enmarcándola en una tradición estética más amplia.  

                                                      
1 Muchos autores revindican la importancia de la perspectiva sociológica en Kuhn y algunos le otorgan un papel 
fundador de los llamados estudios STS (‘Science, Technology and Society’). Ver Urry, J. (1973) “Thomas S. Kuhn as 
Sociologist of Knowledge”, British Journal of Sociology, 24, y Barnes, B. (1982), ‘T. S. Kuhn and Social Science’, 
London: Macmillan. 
2 Brunetti, J. (2011) “Acerca de los intereses del primer Kuhn sobre los procesos psico-cognitivos”. ‘Cuaderno de 

Materiales’. Nº23, 2011, pp. 57-77. ISSN: 1139-4382. 

“(...) Mi sugerencia es que se elimine de la concepción de Kuhn toda esa charla de cambios de ‘gestalt’ y 
conversiones religiosas y nos limitemos a una caracterización objetiva de los paradigmas y a la relación entre ellos.” 
Chalmers, A. ‘¿Qué es esa cosa llamada ciencia?’ Bs. As., SIGLO XXI DE ARGENTINA EDITORES, 2004, pág. 121 
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De forma más particular de la lectura del texto de Kuhn se sacan 3 diagnósticos que se aplican 

a la arquitectura en los ocho capítulos centrales de la tesis. Estos diagnósticos son: 

- Plantear los problemas de investigación o diseño como puzles con solución garantizada  

ayudaría a la difusión del paradigma ecológico, pero limitaría su potencial innovador y 

genera atajos y simplificaciones. Los aspectos concretos de este diagnósticos se 

desarrollan en los capítulos 1,2 y 3.  

 

-  En los albores del surgimiento de un nuevo paradigma, éste carece de una estética 

asociada y de una forma de mediar en las relaciones sociales. Esa carencia es una enorme 

fuente de debilidad y el alcance del potencial innovador del paradigma depende de cómo 

de rápido y brillantemente se remedie esta carencia. En los capítulos 3, 4 y 5 se expone y 

aplica este diagnóstico y se explora la crisis en las preferencias estéticas de los arquitectos 

que la ecología supone.   

 

- La verdadera revolución se produce cuando somos capaces de imaginar el mundo de una 

forma distinta y hacer que otros puedan verse a sí mismos “habitando” esa visión. Este 

diagnósticos se desarrolla en los capítulos 7 y 8.   

 

Cada uno de los capítulos centrales de la tesis trata de aplicar estos diagnósticos generales y 

otros muchos particulares de Kuhn, a los ámbitos profesionales y académicos vinculados a la 

arquitectura. Para ello, agrupando los capítulos por bloques, se definen y realizan tres trabajos de 

campo.  

D. ESTABLECIMIENTO DE UN LÉXICO COMÚN DE REFERENCIA CLARO Y 

OPERATIVO Y DE UNA ESTRUCTURA COMÚN PARA TODOS LOS 

CAPÍTULOS 

La naturaleza de esta investigación rehúye de forma intencional las formulaciones 

epistemológicas. El interés es investigar por y para el diseño y tener un impacto en el sector 

profesional. No se realiza una investigación teórica, sino vinculada a la práctica. El uso que esta 

tesis realiza de la terminología y las citaciones trata, por tanto, de ser claro y operativo. Se busca 

una comunicación con los arquitectos en ejercicio que les permita hacer suyos y operar con los 

términos de análisis que se proponen. Para ello, la tesis plantea un glosario final en el que se 

definen el empleo que se ha dado a los términos más significativos y se relaciona con los autores 

que ya han utilizado esos términos u otros similares. Esto permite aligerar la tesis de referencias y 

definiciones semánticas y facilitar su lectura y su aplicación.  

En el texto principal se incluyen de forma expresa solo aquellas definiciones que condicionan la 

lectura de los capítulos principales y establecen un léxico común de referencia. La distinción 

semántica más importante es la que distingue entre varias expresiones de los paradigmas derivados 

de las sensibilidades medioambientales, en concreto: 

- Paradigmas verdes. Llamo así a conjuntos de saberes y prácticas incompletos y que se 

relacionan con aspectos parciales o muy determinados de la lógica medioambiental: 

bioclimatismo, eficacia energética o el empleo de vegetación como material constructivo en 

fachada o cubierta, pueden ser algunos ejemplos. En ocasiones, los paradigmas verdes, se 

compatibilizan con otros paradigmas.  

- Paradigma sostenible. En él aumenta sensiblemente el número de factores que se tienen 

en cuenta: en conjunto se perfila el mundo cómo un lugar de recursos limitados y la 

actividad humana como un sector que necesita pensar en las generaciones futuras. Esta 

sensibilidad obliga a la reflexión sobre factores sociales y económicos de una forma mucho 

más abierta, local e indeterminada. 
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- Paradigma ecosófico. Utilizamos el término de Guattari para referirnos a un paradigma 

ecológico que, realmente, reconsidere el papel de los hombres en el planeta. La definición 

‘Brundtland’ de sostenibilidad acepta todavía el antropocentrismo pero, sobre todo, puede 

dar lugar a una reflexión general aparentemente continuista. La ecosofía, tomada en 

profundidad, exigiría importantísimas trasformaciones de la actividad económica, política y 

cultural.  

Esta distinción permite que los capítulos, divididos en bloques, exploren una de estas 

acepciones. Así pues la tesis costa de 8 capítulos divididos en 3 bloques. Los capítulos 1, 2 y 3, 

exploran los paradigmas verdes y coincide con los diagnósticos de Kuhn para la ciencia normal. Los 

capítulos 4, 5 y 6, exploran los paradigmas sostenibles y coincide con los diagnósticos de Kuhn para 

las crisis científicas. Por último, los capítulos 7 y 8 exploran los paradigmas ecosóficos, coincidiendo 

con los diagnósticos de Kuhn para los periodos de revolución científica.  

Todos los capítulos tienen una estructura común, compuesta por 4 apartados (A, B, C y D). Los 

contenidos de estos apartados guardan similitudes en todos los capítulos. En los apartados A de 

cada capítulo se ‘escenifican’ los diagnósticos extraídos de Kuhn, todavía aplicados a la ciencia, 

pero buscando la más fácil y más fértil comprensión desde la arquitectura apoyando el texto en 

ilustraciones y narraciones. En los apartados B. se describe cómo los arquitectos proyectan y como 

pueden aplicarse al ámbito profesional y académico de los arquitectos los diagnósticos de Kuhn. En 

muchas ocasiones estos aparatados presentan a un arquitecto redactando una propuesta para un 

concurso, muchas veces para un edificio de viviendas. En los apartados C se utiliza de forma 

prioritaria el trabajo de campo, tratando de ejemplificar los elementos que pueden limitar la 

penetración y el impacto del paradigma ecológico en arquitectura. En los apartados D se 

proporcionan al arquitecto herramientas de trabajo alternativas: propuestas metodológicas que 

incrementan la penetración y el impacto de la ecología. Para ello imaginamos el arquitecto que 

redactaba el concurso, acudiendo a un Master de Arquitectura Avanzada, Innovación y Ecología 

donde, a través de ejercicios y prácticas concretas y, a través del diálogo con sus tutores, el 

arquitecto descubre métodos de diseño alternativos a los que conoce.  

E. TRABAJO DE CAMPO ASOCIADO A LOS CAPÍTULOS 1, 2 Y 3: 

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD CON ARQUITECTOS Y AGENTES 

RELEVANTES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

Este bloque describe cómo, en algunos ámbitos profesionales y académicos, se les ha dado a 

los problemas derivados de la sostenibilidad el formato de un puzle, es decir, un problema más o 

menos complejo pero con componentes bien definidos y con solución garantizada. 

En este primer trabajo de campo, se utilizan 19 entrevistas realizadas para el estudio ‘La 

Sostenibilidad en el Ámbito Profesional de la Arquitectura: Resistencias y Oportunidades’, 

convocado con motivo de la Iniciativa por una Arquitectura y un Urbanismo más Sostenible. Dichas 

entrevistas en profundidad se realizan bajo el diseño, coordinación y seguimiento del sociólogo 

Emilio Luque Pulgar, Profesor de Medioambiente y Sociedad en la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia.  

Dichas entrevistas, realizadas durante el año 2003, son muy elocuentes de un momento de 

gran confusión en el que los requerimientos sostenibles todavía se confundían con los 

requerimientos bioclimáticos. Los entrevistados son arquitectos, gerentes de empresas 

constructoras y trabajadores de la administración pública.  

Una vez realizadas, las entrevistas han sido trascritas y se han extractado los verbatim que 

contribuyen a explorar si, como Kuhn anticipa, los problemas medioambientales han recibido la 
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formulación de puzle cuando se han aplicado a la arquitectura y si esta formulación ha aumentado 

su impacto pero limitado el potencial innovador.  

F. TRABAJO DE CAMPO ASOCIADO A LOS CAPÍTULOS 4, 5 Y 6: 

ENCUESTA VISUAL PARA ARQUITECTOS  

En este capítulo, se pretende estudiar si, en los albores de la incorporación del pensamiento 

arquitectónico a la arquitectura, éste carece de una estética asociada y de una forma de mediar en 

las relaciones sociales. También queremos estudiar si esa carencia es una fuente de debilidad y el 

alcance del potencial innovador del paradigma depende de cómo de rápido y brillantemente se 

remedie esta carencia 

Para explorar las relaciones entre sostenibilidad y preferencias estéticas entre los arquitectos se 

ha confeccionado una encuesta visual. La encuesta propone a los arquitectos que la responden, 

elegir entre 35 parejas de imágenes. 

La selección de las 70 imágenes ha sido realizada con la ayuda de Ciuco Gutierrez (fotógrafo, 

comisario de fotografía y Director de EFTI), Emilio Luque (Sociólogo), Borja Lorenzo (fotógrafo) y José 

Corujeira (experto en comunicación visual). Este trabajo ha podido realizarse gracias a la 

financiación proporcionada por The Bartlett School of Architecture, University College of London bajo 

el título “Switching Beauty Preferences to Green” bajo el programa ARF 2013 en Abril de 2013.  

Ninguna de las imágenes seleccionadas muestra edificios. El motivo es que se busca sustituir la 

‘experiencia’ por la ‘observación’. Es decir, siguiendo a Kuhn, pensamos que cuando un arquitecto 

miran la imagen de un edificio, y juzga cuanto le interesa su estética, incorpora elementos de juicio 

relacionados con quién es el autor, si es o no amigo o afín, cúal es la técnica constructiva o si ha 

sido demasiado premiado o difundido. Las imágenes utilizadas en la encuesta, al no mostrar 

edificios, suspenden ese conjunto de juicios vinculados a la experiencia e incentiva la capacidad de 

observación.   

En cada pareja de imágenes, hay una que esta tesis entiende es más afín a la sostenibilidad, 

por motivos que se justifican a lo largo de los capítulo 4, 5 y 6. Se invita al encuestado a que la 

selección de una u otra imagen de la pareja mostrada en la encuesta se relacione con un conjunto 

de términos. Esta relación imagen/concepto trata de verificar que los que prefieren las imágenes 

que consideramos prosostenibles lo hacen por las razones que esperamos y que se han compartido 

con el lector.  

Una batería de preguntas final permite identificar si estas elecciones más intuitivas se 

corresponden con actitudes más conscientes hacia la sostenibilidad. La encuesta ha sido utilizada 

online, buscando obtener una base de datos significativa cuantitativamente. La encuesta también 

ha sido realizada en directo a varios arquitectos con un método cercano a la entrevista en 

profundidad. 

El análisis y la combinación de ambos procedimientos es vital para los resultados que se 

exponen en el capítulo y para el intento de generar una cultura visual prosostenible entre los 

arquitectos.  

G. TRABAJO DE CAMPO ASOCIADO A LOS CAPÍTULOS 7 Y 8: ESTUDIO 

DE CASO, EL DISEÑO DE UNA NUEVA CIUDAD, ‘COMPLETAMENTE 

ECOLÓGICA’ EN COREA  

Este capítulo trata de estudiar si, cuando se propone un enunciado de diseño donde la ecología 

debe transformarlo todo, efectivamente se produce un proyecto revolucionario. Para ello,  

estudiamos si los arquitectos son capaces de imaginar el mundo de una forma distinta y de hacer 

que otros puedan imaginarse a sí mismos “habitando” esa visión.  
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Se busca, por tanto, un ámbito de conocimiento y práctica donde el paradigma ecológico 

introduce en el urbanismo una primera trasformación radical: es el único paradigma arquitectónico 

no vinculado al crecimiento.  

El capítulo quiere fijarse en qué ha pasado cuando un gobierno, en algún lado de la tierra, 

ha pretendido hacer una ciudad completamente ecológica. En concreto, nos vamos a fijar en el 

concurso convocado bajo el nombre “International Urban Ideas Competition for the New Multi-

functional Administrative City in the Republic of Korea”. 

El concurso fue celebrado en el año 2005 y la ceremonia de entrega de premios se realizó 

el 19 de diciembre del mismo año. El concurso planeaba la construcción en Yeongi y Gongju (en la 

provincia de Chungcheongnam-do) de una ciudad multifuncional, cuyo objetivo fuera deslocalizar las 

dependencias e instituciones ligadas al gobierno central que previamente se concentraban en el 

Área Metropolitana de Seúl. Con ello aspiraba el gobierno coreano a trasformar la región de nueva 

implantación en un centro de referencia mundial para asuntos relacionados con la economía, las 

finanzas, la logística y las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC). La vocación de esta 

ciudad es también servir de modelo a otras 11 ciudades dedicadas a la innovación y 6 ciudades 

dedicadas al entretenimiento que se construirán en Corea en las próximas décadas. 

Este concurso se ha tomado como estudio de caso en parte porque a él se presentaron 

arquitectos no especializados en urbanismo, y que, por tanto, aplicaron sus lógicas de diseño 

arquitectónicas al complejo problema de crear una ciudad de 500.000 habitantes desde cero.  

Nos interesa, también, el potencialmente innovador del propio enunciado del concurso: las 

formas oficiales de hacer urbanismo se han enfocado, principalmente y salvo en periodos históricos 

particulares, a hacer crecer asentamientos que ya existen y aquí se pide una ciudad nueva que, en 

pocos años, debe tener medio millón de habitantes.  

Desde el punto de vista metodológico, se han estudiado los proyectos presentados al concurso, 

leído las memorias y analizado las opiniones que el jurado dejó escritas. Adicionalmente, se ha 

hecho un seguimiento a distancia de la construcción de esta nueva capital administrativa en Corea y 

de cuanto frustra parte del potencial revolucionario de los diseños ganadores.   

H. METODOLOGÍA PARTICULAR APLICADA A LOS APARTADOS D DE 

CADA CAPÍTULO 

El apartado final de cada capítulo, ofrece una serie de conclusiones derivadas del cruce de los 

diagnósticos de Kuhn, de su aplicación al ámbito de la arquitectura y de los trabajos de campo de 

los capítulos. En los apartados D de cada capítulo, las conclusiones se incluyen una serie de 

propuestas metódológicas ilustradas. Estas recomendaciones metodológicas, especialmente 

dirigidas a estudiantes y arquitectos en ejercicio, que combinan una expresión textual breve y 

herramientas visuales. Se inspiran en los teoremas matemáticos, especialmente en los vinculados a 

la Trigonometría. La combinación de lenguaje gráfico y textual persigue la mayor comprensión por 

parte de los  arquitectos y diseñadores, a los que ya hemos otorgado una desarrollada capacidad 

para la comprensión visual. Además, se vinculan con la aplicación, induciendo inmediatamente a 

‘hacer’. Cada una de esas propuestas metodológicas contiene aproximadamente 4 figuras gráficas y 

describe paso a paso una trasformación de las tradiciones metodológicas modernas, todavía 

imperantes en las escuelas, para conseguir proyectos donde innovación y ecología aumenten su 

presencia y relevancia. 

La lectura del texto de Novak, Donald y Gowin ‘Learning how to learn’ y de otros escritos de 

Novak ha ayudado a determinar el sentido metodológico que se ha querido dar a las ilustraciones. 

Pese a que en arquitectura se ha empleado mucho la palabra diagrama para definir figuras gráficas 

cercanas al ‘visual thinking’ la tesis formula las figuras gráficas como mapas conceptuales. Se 

busca mantener el vínculo que originalmente tuvieron estas figuras gráficas con la pedagogía 

constructivista. El método de concepción gráfico sigue las recomendaciones realizadas por Novak 

(siguiendo a Ausubel) en el citado libro. En él Novak formulaba que el elemento más importante del 
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aprendizaje era que el sujeto fuera consciente de lo que ya sabía. Novak trabajaba con mapas 

conceptuales y niños de 6 años preguntándoles “¿Qué es el agua?”, o “¿Qué causa las 

estaciones?”. Esta aproximación es especialmente importante porque los arquitectos a los que se 

dirige la tesis son proyectistas o están formándose como tales. Los mapas conceptuales tratan de 

que sean conscientes de que saben muchas cosas sobre cómo se hace un proyecto, pero que, 

precisamente por no representar esa experiencia, es difícil que detecten qué deben cambiar para 

que la ecología revolucione sus proyectos.  

I. EVITANDO EL SESGO DE GÉNERO 

Aunque no hace tantos años que me gradué en la Escuela de Arquitectura de Madrid en mis 6 

años de formación y en el año y medio que dediqué a la redacción de mi Proyecto Fin de Carrera no 

tuve ninguna profesora de Proyectos. La mayoría de las 34 asignaturas que formaban parte de mi 

plan de estudios eran impartidas por varios profesores en colaboración y solo pude ver caras 

femeninas a tiempo parcial en el estrado en 3 de esas 34 asignaturas: Algebra, Ampliación de Física 

e Introducción al Urbanismo. Sólo una de esas 3 caras femeninas correspondía a una Profesora 

Titular.  

En el ámbito europeo los números son realmente alarmantes. En Suiza, Francia o Holanda el 

porcentaje de mujeres catedráticas en arquitectura no alcanza el 6%. Las diferencias salariales 

están en el entorno de 25% en países como el Reino Unido. A nivel mundial, el número de mujeres 

egresadas como arquitectas se acerca o supera al 50% de todos los titulados, pero el número de 

arquitectas ejerciendo de forma independiente la profesión no supera en Estados Unidos por 

ejemplo, el 18.3% de los registrados por en el AIA (American Institute of Architects).   

Todo ello contribuye a que, cuando nos imaginemos un arquitecto, nos imaginemos un varón. El 

sesgo de género, la identidad de género que inconscientemente asociamos a una profesión, es el 

mecanismo más potente de segregación que existe. Esa asunción inconsciente hace que cada día, 

las mujeres que queremos ejercer de forma independiente la profesión, tengamos más difícil 

generar confianza y sea menos posible para nosotras tener puestos de relevancia académicos e 

institucionales.  

Para muchos, todo esto tendrá poco que ver con el tema de esta tesis pero, desde el pequeño 

granito que pueda aportar al retrato de nuestra profesión, esta tesis o, más bien, su autora no han 

querido contribuir al sesgo de género. Por ello, he tratado de introducir un 50% de femeninos para 

referirme a los arquitectos genéricos de los que habla esta tesis. He aplicado el mismo principio a 

los científicos. Esta máxima no se ha aplicado cuando entraba en conflicto con identidades reales.  

La forma de introducir ese 50% de femeninos en el texto sin que dificulte la lectura ha sido 

manteniendo la coherencia en la designación de un género dentro del mismo capítulo. Así, si en el 

capítulo 1, hablamos de los científicos en masculino y de las arquitectas en femenino, en el capítulo 

2, las científicas son mujeres y los arquitectos hombres.   
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1. LA ARQUITECTURA NORMAL 

A. HACER CIENCIA ES, NORMALMENTE, ALGO COMO LLENAR UN 

ALJIBE CON AGUA DE UN POZO.  

Imagine el lector un escenario natural en el que puede ver a su izquierda un pozo y a su 

derecha un pequeño aljibe, en medio un conjunto visiblemente atareado de personas, que usan 

diferentes instrumentos, trasportan agua del pozo al aljibe. Estos hombres, activos y diligentes, son 

los científicos. En un palco al fondo de la escena hay, sin embargo, un grupo de personas paradas, 

en actitud vigilante, portando prismáticos y tomando notas, que parecen supervisar el trabajo de los 

que trasportan agua. Ellos son los profesionales de la ciencia, de más prestigio, que actuando de 

forma colegiada dentro de las instituciones establecen las normas de la disciplina. Imagine ahora 

que entran en escena un conjunto de animalitos que se dirigen al aljibe, beben y se van. Visualice 

como esté hecho parece producir gran satisfacción en las personas que se esmeraban en trasladar 

agua del pozo al aljibe, los ‘científicos de campo’, y en el grupo que parece supervisar su trabajo, los 

directores de la instituciones científicas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Esta es la escenificación que proponemos para entender mejor como dice Kuhn que 

funciona la ciencia corriente, la que se produce cuando ‘lidera’ un paradigma indiscutido. Los 

animalillos que se asoman a beber del aljibe representan a los usuarios de la ciencia: personas que 

se benefician de los hallazgos que cada día hacen los científicos y que les necesitan para comer, 

estar sanos y realizar las tareas cotidianas. Esos animalitos somos todos nosotros: la sociedad. En 

nuestra escena, los directores de las instituciones científicas han determinado que es urgente que 

los animalitos tengan algo que beber y los científicos se afanan en conseguirlo.  

Nótese que los científicos, en este escenario, no exploran la naturaleza salvaje tratando de 

hallar sustancias útiles o de caracterizar mejor su comportamiento. Los científicos trabajan en lo 

que sus colegas han determinado que es urgente. Kuhn señala que ese criterio de urgencia, 

definido por los científicos desde las instituciones, contribuirá también al prestigio de los científicos 

ya que, la percepción de eficacia que alcancen posteriormente, dependerá de lo diligentes que sean 

al acometer aquellos asuntos que han alcanzado el estatus de “necesidad urgente”. En palabras de 

Kuhn “los paradigmas ganan su estatus porque son más eficaces que sus competidores a la hora 

de resolver un conjunto de problemas a los que los profesionales de la ciencia han otorgado 

carácter de urgencia”3.  

Kuhn explica en su texto porque los científicos parecen esforzarse mucho por llevar el agua 

de una determinada manera. Podríamos pensar que tienen un interés enorme en el bienestar de los 

animalillos que van a beber, pero lo que Kuhn nos dice, es que tratan, más bien, de impresionar a 

                                                      
3 Khun, Thomas S. (1970). The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, The University Chicago Press.pag. 23 
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sus colegas de las instituciones. El motivo por el que tratan de impresionarles es porque confían en 

que ellos son más capaces de decidir qué hay que hacer y cómo. Esa confianza4 está basada en que 

todos comparten un paradigma: un mecanismo organizativo e interpretativo común en el que los 

directores de las instituciones tienen más experiencia. Kuhn defiende que una de las primeras 

funciones destacables del paradigma es la de generar confianza entre los científicos haciéndoles 

pensar que los problemas a los que sus instituciones les enfrenta les competen y que tienen 

instrumentos para acometerlos.  

Vamos a volver a nuestra escena para proporcionar al lector algunos detalles adicionales 

sobre como los científicos consiguen sacar agua del pozo y llevarla al aljibe. Los detalles, en este 

caso, son muy relevantes. Si nos fijamos bien, los científicos depositan el agua no directamente en 

el aljibe sino en un conducto que, tras salvar unos cuantos metros, desemboca en el aljibe. En el 

punto de alimentación de este conducto hay una valla de seguridad, en ella pueden verse algunos 

dibujos de los animales que van a beber y explicaciones de cómo lo hacen. Los científicos no ven a 

los animales si no a través de esa valla. Escenificamos así una característica fundamental de los 

problemas científicos ‘normales’: antes de convertirse en un enunciado de investigación para un 

determinado científico, el grupo de especialistas ha filtrado o traducido la petición más o menos 

explícita que había recibido u observado en la sociedad. Khun señala cómo se impone un filtro de 

significación para determinar qué hechos deben resultar relevantes. El influjo del paradigma, como 

luego explicaremos, conlleva una clasificación de los dictados sociales premiando en atención y 

significado a aquellos que son más fácilmente interpretados desde los contenidos del citado 

paradigma5.  

En el otro lado de la escena, donde el trabajo comienza cada mañana, los científicos ya 

están cogiendo agua del pozo. Al igual que entre aljibe (sociedad) y científicos se imponía una valla 

de seguridad (filtro de significación) hay otra valla o peto, a cierta distancia del pozo (naturaleza), 

que impide acceder a directamente a él. Ese peto ha sido colocado por los especialistas de mayor 

prestigio. Ellos han determinado que la mejor forma de acceder al pozo es no asomarse a él si no 

contar con cuerdas largas y cubos que permitan la extracción del agua a distancia desde el peto. En 

el peto han colocado una polea, que facilita la tarea, unas instrucciones y una maqueta que 

representa el interior del pozo, que el científico nunca ve directamente.  

 

Estas vallas que separan al científico de sociedad y naturaleza, representan para nosotros 

el paradigma. En él el científico busca ellos sus argumentos (por qué llevar agua)  y encuentra el 

soporte de sus demostraciones (lo ha hecho de la forma correcta). Pero no debe pensarse en esas 

vallas como elementos, rígidos, permanentes y estables. En realidad, debemos pensar en ellas 

como vallas de seguridad provisionales. Las vallas se aseguran con medios bastante rudimentarios 

y se cambian ligeramente de posición, de tanto en tanto. En palabras de Kuhn “un paradigma es 

raramente un objeto a replicar. Contrariamente, como una decisión judicial aceptada en el sistema 

legislativo es un objeto que puede recibir nuevas articulaciones y especificaciones bajo nuevas 

                                                      
4 Idem pag. 24 
5 Idem pag 25 
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condiciones de restricción”6. Es muy elocuente la comparación con una decisión judicial en la ley 

ordinaria. Es decir, en el instante en que se determina hacia qué dirigir la producción de 

conocimiento, los científicos utilizan el paradigma casi más como una fuente de inspiración y de 

recursos que como un sistema coercitivo. En cualquier caso ese filtro introduce una suerte de 

mediaciones entre el científico y el mundo. En concreto, el científico tiende a trabajar con partes 

aisladas de la realidad, es más, tiende a fabricarse sus propias muestras de realidad. Según Khun, 

“la ciencia rara vez procede de forma directa, al contrario, está acostumbrada a mecanismos de 

construcción. Incluso se construye la realidad a estudiar mediante la generación de aparatos que 

reconstruyan artificialmente los fenómenos a describir, solucionar o interpretar” 7 ,”estas 

construcciones, denotan el esfuerzo y la ingenuidad que son necesarios para acercar el paradigma 

a la realidad”8. La ingenuidad, convertida en una condición para la creatividad científica, permite al 

científico no encontrar demasiado problemático que para que las teorías funcionen sin graves 

incoherencias, sea necesario no solo aislar pequeñas partes de la realidad sino, con mucha 

frecuencia, fabricar un equivalente que simplifica el verdadero funcionamiento de las cosas.  

Para entender mejor estas afirmaciones de Kuhn volvamos a nuestra escena y observemos 

a los científicos activar la polea para coger agua del pozo, siguiendo las instrucciones y observando 

cómo, si lo hacen de forma correcta, unos pilotos de color verde iluminan las diferentes partes de la 

maqueta del pozo verificándolo.   

¿Dónde queda el mundo físico en ese proceso?, ¿dónde está esa naturaleza completa que, 

se supone, es el objeto de la ciencia y que para nosotros se encarna en ese pozo?. Queda a una 

cierta distancia como, de nuevo, una fuente de inspiración para la fabricación de esas “muestras de 

realidad”, de esas ‘maquetas’ que los científicos se construyen. Sufre así, el mundo real, una suerte 

de “conformación”, un proceso de selección e interpretación que hace que la realidad se “parezca” 

más y más a los conocimientos científicos de cada época. Mirando de cerca los ejercicios de 

investigación de cualquier momento histórico, se detecta que uno de los invariantes es esa 

conformación de la naturaleza para que se acerque o adapte al ámbito de intereses de cualquier 

paradigma. Si nos fijamos, la maqueta del pozo es más perfecta que el pozo en sí mismo y 

empezamos a tener dudas de en cuanto se hizo a semejanza del pozo que tenemos delante o se 

fabricó previamente, buscando luego el pozo que más fielmente se pareciera.   

Fijándonos mejor en los científicos, vemos que tienen diferentes equipos y medios. Unos 

llevan sofisticadas zapatillas deportivas, poleas y cubos con ruedas propias, otros parecen contar 

con recursos más limitados, algunos cuentan con grandes blocks de notas y elementos de dibujo. 

Todos, sin embargo, van cada mañana a recibir instrucciones de los expertos. Las instrucciones que 

reciben de éstos, permiten al científico trabajar sin cargar sobre sus hombros con la responsabilidad 

y la complejidad de la urgencia social o la exploración directa de la naturaleza. Kuhn dice que los 

asuntos que ocupan a los hombres con bata blanca en los laboratorios pueden ser de tres tipos: los 

encaminados a determinar cuáles son los hechos relevantes, los encaminados a hacer coincidir la 

teoría con la práctica y los de aplicación de la teoría9. En nuestra escena, el lector puede observar 

con más detalle y ver a diferentes científicos haciendo cosas distintas. De determinar cuáles son los 

hechos relevantes, se encargan los científicos de prestigio, desde su palco, usando sus prismáticos 

y mirando la escena. Entre los científicos que no están en el palco hay un grupo que retocan de vez 

en cuando la maqueta del pozo, mueven las vallas, perfeccionan los dibujos de los animales o los 

eliminan si alguno deja de venir, y calibran la polea de extracción y las instrucciones, ellos se 

aseguran de que teoría y práctica son coherentes. Los últimos llevan agua de una valla a otra: 

aplican la teoría. Los científicos de campo se tienen que turnar, unos días llevan agua y, otros, tiene 

que hacer ajustes en vallas maquetas y diagramas para que todo coincida.    

                                                      
6 Idem pag 23. 
7 Khun, Thomas S. (1970). The Structure of Sceintific Revolutions, Chicago, The University Chicago Press. pag 25.  
8Khun, Thomas S. (1970). The Structure of Sceintific Revolutions, Chicago, The University Chicago Press. pag 27.  

  
9 Idem pág30 a 34.  
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Los científicos tiene que acometer una metodología mixta, entre la teoría y la práctica en la, 

por un lado, deben producir ejercicios de experimentación y llevar agua realmente pero, por otro 

lado, deben acomodar los resultados a una interpretación del paradigma que permita difundir sus 

hallazgos entre la comunidad científica. Este proceso, de acoplamiento mutuo, funciona como una 

garantía para el científico. Como dice Khun, “los incontables esfuerzos necesarios para alcanzar 

una solución en investigación no se acometerían, en la mayoría de los casos, si no fuera porque el 

paradigma garantiza de antemano la existencia de una solución estable. El paradigma además 

asegura que las soluciones, una vez alcanzadas y probadas van a ser aceptadas y utilizadas por 

comunidad científica”. 10 Es decir, ese proceso de no separarse mucho del paradigma existente y de 

hacer esfuerzos teórico prácticos para que lo que se descubra parezca coherente con “lo que ya se 

sabía” garantiza al científico que su comunidad encontrará veraz sus propuestas y las utilizará 

produciendo el rendimiento económico y personal que compensa su esfuerzo investigativo. 

Con estas cuitas el científico está en disposición de presentar sus resultados a la 

comunidad científica, en nuestra escena esto sucedería cada tarde, los científicos de campo se 

acercarían a los científicos de las instituciones y les contarían lo que han logrado. No es necesario 

haber descubierto nada revolucionario, de hecho, la mayoría de los trabajos, se encaminan a 

matizar y complementar lo que ya se sabía. Como dice Khun “muchos científicos, alcanzan así gran 

reputación, no por la novedad de sus descubrimientos, sino por mejorar la precisión, el alcance y el 

realismo de los métodos desarrollados para la predeterminación de un hecho ya sabido”11. La 

innovación, por tanto, no estructura el saber científico y no es necesaria para que un científico se 

considere útil y alcance un gran reconocimiento en el grupo profesional. Cuando un miembro 

perteneciente a la comunidad expone sus conclusiones al cuerpo de profesionales al que pertenece 

lo que se juzga es la utilidad que tiene para el conjunto de su grupo profesional para anunciar a la 

sociedad que “estaban en lo cierto”.  

El trabajo científico, de este modo, no se encamina, estrictamente, a satisfacer las 

necesidades sociales, sino que se encamina a consolidar la imagen de coherencia que el cuerpo 

profesional quiere proyectar a la sociedad.  Una parte habitual del trabajo de los científicos, como 

grupo, se basa en predecir, en adelantar información de valor intrínseco. Las instituciones 

corporativas anuncian a la sociedad que el nuevo descubrimiento demuestra que estuvieron en lo 

cierto en el pasado y que, por tanto, son piezas claves para adelantar lo que está por venir, son, 

corporativamente, capaces de adelantar datos útiles.   

B. EL PARALELO EN ARQUITECTURA: UN CONCURSO DE VIVIENDAS 

DONDE LAS ARQUITECTAS, ADEMÁS DE COMPATIBILIZAR NORMATIVA 

Y EDIFICABILIDAD, DEMOSTRAMOS ESTAR AL DÍA.  

                                                      
10 Idem. pag 28.  
11 Idem. pag 26.  
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Imagine el lector a una arquitecta enfrentándose en su estudio a la redacción de un 

concurso de viviendas de protección pública donde resulta difícil hacer compatible el cumplimiento 

de las normativas (retranqueos, alineaciones, cocinas, parking o recibidores) con el 

aprovechamiento completo de la edificabilidad que proponen las bases. 

 

Pensándolo un poco, esa arquitecta trabaja en unas condiciones muy similares a las que 

antes describimos para los científicos. Ella no tiene necesidad de explorar su ciudad buscando 

detectar las necesidades sociales más urgentes o las oportunidades de diseño más estratégicas. Un 

colectivo profesional, perteneciente a una institución, ha hecho este trabajo por ella redactando las 

bases del concurso. Las redactoras de las bases, habrán diagnosticado esas necesidades desde 

instituciones como un ayuntamiento, una empresa municipal de vivienda, un colegio de arquitectos 

o una promotora.  

 

La arquitecta ha recibido un enunciado de diseño similar a la petición hecha a los 

científicos de que llenen el aljibe con agua del pozo. En esta representación paralela, las bases del 

concurso tienen la misma función que tenía para los científicos la valla de seguridad en la que 

comenzaba el conducto que alimentaba el aljibe y que soportaban los diagramas de los animales 

que iban a beber. Las bases de los concursos y otros enunciados de diseño filtran los hechos 

relevantes de la realidad social y empaquetan las necesidades de los usuarios en caracterizaciones 

tipológicas, que hacen que los arquitectos no tengan que acercarse a la ciudadanía ni conocer a su 

usuario.  

 

Es probable que la arquitecta dirija sus esfuerzos, más que a caracterizar y satisfacer las 

necesidades del usuario, a deslumbrar al jurado que le dará el trabajo, compuesto, como en el caso 

de los científicos, mayoritariamente por personas de su misma profesión trabajando al amparo de 

una institución. Aunque la arquitecta vaya encontrando dificultades en el diseño, está segura de que 

el problema al que se enfrenta tiene solución. Si las bases piden algo, es porque un comité técnico 

ha hecho los ensayos necesarios para asegurar que es posible. Sería difícil que trabajara la cantidad 

de horas necesarias para redactar una buena propuesta de concurso sin tener la seguridad de que, 

con la concentración requerida, puede hacer algo que 'solucione' el problema planteado en las 

bases. 

 

La relación de la arquitecta con la naturaleza y la fisicidad es similar también a la que 

hemos descrito para los científicos. Alguien ha colocado una valla o un peto entre nuestra arquitecta 

y la naturaleza. En arquitectura, esa valla contiene información sobre todo de las obras de 

reconocido prestigio que fueron ejemplos durante nuestra formación, que hemos comprendido a 

través de conferencias y exposiciones, que seguimos estudiando en libros y que descubrimos cada 

día en revistas y en internet. Si las bases de los concursos y los enunciados de diseño hacen que no 

necesitemos caracterizar las necesidades sociales, la descripción de las obras ejemplares en los 

medios de difusión de la arquitectura, hacen que no tengamos que experimentar con la materia. La 

materialidad de nuestra arquitectura se encamina a replicar las obras de referencia.   

 

Nuestra arquitecta, enormemente interesada en el diseño de viviendas, ha seguido de 

cerca la arquitectura holandesa de finales del siglo XX y principios del XXI y ha estudiado 

experiencias escandinavas. Esto la ha llevado a desarrollar un enorme interés por la prefabricación y 

ha desarrollado en ella un gusto estético por fachadas con una composición aparentemente azarosa 

que hace que los edificios de vivienda contribuyan a la variedad urbana y se integren en contextos 

con arquitecturas un tanto variadas. La arquitecta ha sido, además, formada bajo las premisas del 

movimiento moderno. Este conjunto de preferencias, junto con las regulaciones de las bases, 

encarnan el paradigma: son las vallas que no hacen necesario explorar naturaleza y sociedad. 

 

Ante la limitada especulación que permiten las bases y la normativa en términos de espacio 

y tipología, el gran esfuerzo de diseño de la arquitecta, lo que espera que le haga merecedora del 

primer premio y le distinga de sus contrincantes, será: estructurar una tipología muy limpia, con 

pocas particiones interiores, conseguir que su proyecto este hecho con tecnología prefabricada y 

que tenga una fachada con un despiece de materiales que parece azaroso. Es decir, la arquitecta 

cuenta con que un gran número de contrincantes serán capaces de cuadrar la normativa y la 

edificabilidad y espera que lo que la distinga sea la ‘elegancia’ con la que incorpora los dictados del 

paradigma a su arquitectura. Quiere decirle al jurado con sus viviendas limpias que ‘pertenece’ a la 

modernidad y con su defensa de la prefabricación y preferencia por la composición azarosa ‘que 

sabe lo que está pasando’ en los lugares de referencia.   
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Estas apuestas, que apelan a la materialidad, la fisicidad y, en última instancia, a la 

naturaleza, podrían dar lugar, en un verdadero entorno de investigación, a fantásticas 

constataciones materiales. Probablemente realizar pequeños prototipos de sus soluciones 

constructivas y enseñárselas a ciudadanos similares a los que habitarían su proyecto requiera 

tiempo y recursos con los que la arquitecta no cuenta. Pero si habría podido hacer pequeñas 

comprobaciones como cómo afecta la prefabricación en precio, tiempo e impacto social a la 

realidad Española, con condiciones radicalmente distintas a las del entorno europeo12 donde se han 

desarrollado sus referencias, o visitar un vecindario donde ya hay fachadas azarosas y preguntar a 

los vecinos si les ayuda a orientarse, integrarse o identificarse. En nuestra escenificación de Kuhn 

esto habría sido como ‘saltar la valla’.  

 

Si Kuhn tiene razón, la apuesta por la diafanidad interior, la prefabricación o por la fachada 

azarosa poco tiene que ver con los usuarios que van a habitar su arquitectura o con una política 

medioambiental. Esas preferencias se encaminan, fundamentalmente, a reforzar el paradigma y se 

hace por y para ser apreciada por las otras arquitectas. El trabajo de diseño se convierte en un 

ejercicio altamente predeterminado encaminado a fortalecer, articular y reforzar el paradigma. 

Nuestra arquitecta, durante la redacción del concurso, hará las dos tareas que atribuíamos a los 

científicos de campo: aplicará el paradigma al caso concreto de su solar y mirará referencias de 

arquitectura ya hecha y prestigiosa que le ayuden a que su proyecto pertenezca al paradigma 

haciendo coherentes la historiografía y la práctica. Nuestra arquitecta lleva agua del pozo al aljibe 

cuando diseña y contribuye a la articulación de teoría y práctica cuando redibuja las referencias 

paradigmáticas, como los científicos retocaban su maqueta del pozo. 

 

  La innovación que se produce en estas circunstancias está claramente limitada y 

restringida. Como en el caso de los científicos, está orientada a aumentar el alcance, la precisión y 

el realismo, de los métodos dictados por el paradigma. Se trata, por tanto, de una innovación 

incremental (Verganti, 2008) con una capacidad de creación de beneficios prácticamente 

restringida a la comunidad de las arquitectas.  

C. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA LA ECOLOGÍA QUE LOS 

ARQUITECTOS DUDEN DE QUE LA ARQUITECTURA RESUELVE 

PROBLEMAS?.  

En virtud de los mecanismos antes descritos, los arquitectos plantean los enunciados de 

diseño como ‘problemas’ con solución. Esa solución está garantizada por el paradigma, su 

existencia nos permite solucionar nuestro problema recombinando sus componentes. La repetición 

histórica de este modelo ha generado entre los arquitectos, y también en los científicos, una 

arraigada cultura de que pueden solucionar las cosas con unas herramientas enormemente 

rudimentarias: las proporcionadas por la deducción desde modelos previos. Esta cultura es 

especialmente peligrosa en el delicado marco del desafío medioambiental. La creencia de que 

‘puedo solucionar cualquier problema empleando los recursos de la disciplina o lo pueden 

solucionar otras disciplinas empleando los suyos’ hace que la importancia de los retos 

medioambientales (sociales y naturales) se minimice. El siguiente testimonio de un encuestado es 

muy explícit0 en este sentido: 

“El problema que nos encontramos ahora es que todo lo que implique un gran gasto de 

energía parece malo, (...) pero mi apuesta es un poco más a largo plazo, es decir, si 

conseguimos fuentes infinitas de energía, por la vía que sea, ingeniería de fusión o lo que 

sea, (...) pues realmente, a partir de ahí se abre otro mundo, es decir, sostenible ya será 

todo.” 

                                                      
12 El precio de la construcción en España es significativamente menor que en ámbito Europeo cuyas tradiciones 
arquitectónicas son conocidas (el precio medio de la construcción en Finlandia es un 210% más alto que en España, 
en Inglaterra es casi un 200%, y en Francia un 142% fuente Eurostat. Statictics in focus 114/2008, tomado de “2007 
Prices Indices for Construction (EU27=100)” cuyo autor es Carlos Díaz Muriel. Así mismo, la estructura empresarial 
del sector de la construcción es radicalmente distinto con muchas empresas de 2/3 empleados y pocos medios para 
la prefabricación, una duda razonable sería si la apuesta por la prefabricación no acabaría con ese sector industrial 
del autónomo y la pequeña empresa dando más cuota de mercado a las multinacionales.   
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 Esta afirmación evidencia radicalmente el efecto que esas vallas que constituyen el 

paradigma tienen sobre los arquitectos. Si los arquitectos estuvieran un poco acostumbrados a 

saltar la valla, convivir y observar a los animales que beben en el aljibe (sociedad), verían muy 

problemática esta afirmación. Se preguntaría cosas como, ¿sería la fuente de energía infinita 

accesible para todas las especies, es decir, para todos los países y condiciones sociales, por igual?, 

si no fuera así, ¿no habría un mundo y una sociedad radicalmente divididos y estigmatizados por su 

diferente acceso a la energía?. Si los arquitectos estuvieran mínimamente acostumbrados a saltar 

la valla que les separa del pozo (naturaleza) y mirar cuánto agua queda y entender cómo afectan las 

estaciones y las sequías, tal vez, antes de hacer esta afirmación, se preguntarían ¿y no aumentaría 

esa disponibilidad energética el ritmo de consumo de recursos que no podemos reponer?, ¿no 

contaminaríamos mucho más?, ¿no nos sería más difícil conservar nuestros paisajes ante un 

aumento exponencial de actividad económica e industrial?, ¿no incrementaríamos la velocidad del 

calentamiento global?.  

 Adicionalmente, albergar siquiera la esperanza de que alguien, a través de un solo ejercicio 

de aplicación científica o diseño, pudiera solucionar todos los problemas medioambientales 

contribuye a desactivar la sensación de urgencia que desde tantas instituciones se ha intentado 

trasmitir. Así pues, en el marco de la arquitectura, la estructura tradicional de resolución de 

problemas implica dos enormes riesgos: simplificar los problemas medioambientales –el 

entrevistado piensa que ‘el problema medioambiental es la escasez de energía’ y no piensa en el 

calentamiento global, la contaminación del agua, la desaparición de especies…- y desactivar la 

sensación de urgencia que afanosamente han tratado de hacernos llegar desde fuera de la 

disciplina – el entrevistado tiene la seguridad de que algo solucionará el problema y el podrá seguir 

trabajando como hasta entonces-.   

 Las críticas a la estructura de resolución de problemas que usan científicos, ingenieros y 

arquitectos desde el punto de vista medioambiental han sido bien caracterizadas por Wendel Berry 

(2005) en su ensayo ‘Solving for Pattern’. Berry reacciona contra el método de resolución de 

problemas en cascada. Dicho método puede resumirse en 4 fases: recolección de datos, análisis de 

los datos, formulación de una solución e implementación de la solución. En nuestra particular 

escenificación de Kuhn esto es lo que sucede entre el pozo y el aljibe: los científicos reciben el 

mensaje de las instituciones, analizan los datos disponibles sobre animales y pozo en las vallas, 

formulan la solución ‘llevemos el agua de uno al otro’ y la llevan a cabo.  

 Berry señala varios problemas derivados de este método. Por un lado, en el entorno 

académico, se pospone la capacidad creativa a las últimas etapas: formulación y implementación de 

la solución, decreciendo, por tanto, el potencial innovador. Adicionalmente, Berry señala que la 

concatenación lineal de etapas hace que resulte imposible reformular cualquier aspecto de una 

etapa anterior sin empezar de nuevo. Los lectores arquitectos que haya tutelado proyectos de 

estudiantes, ¿recuerdan el pánico que tienen a que los tutores ‘les cambien cosas’?, han usado el 

método en cascada: el análisis se concentra en un aspecto tan parcial de la propuesta que hace 

que cambios de diseño muy pequeños destruyan el hilo argumental y obliguen a reformularlo de 

forma completa.  

Pero, cuando estas ‘soluciones’ se implementan, para Berry, los problemas son aún 

mayores. El sistema de resolución de problemas en cascada produce ‘sistemas sanitarios que 

contaminan’, ‘escuelas que producen alumnos iletrados’, ‘curas médicas que causan otras 

enfermedades’ o ‘armas nucleares que explotan frente a las personas que trataban de proteger’ 

(Berry, 2005). Concentrarnos en un objetivo fundamental, en una idea, tendrá como resultado 

seguro unos efectos colaterales medioambientalmente devastadores.  

Una de las prácticas medioambientalmente indeseables que es corriente entre arquitectos, 

ingenieros y científicos es ‘recortar’ las soluciones y hacerlas independientes de su contexto, es 

decir, trabajar representado aisladamente objetos y objetivos sin tener en cuenta los vínculos que 

existe entre sí y con otros elementos del ecosistema.  
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Los efectos indeseables de esta práctica del ‘recorte’ en varios aspectos medioambientales 

y en varias escalas pueden entenderse, a través de las entrevistas:  

+ La independización de la solución del contexto genera aplicaciones erróneas o 

contradictorias con, por ejemplo el clima.     

‘El problema es también porque la gente quiere que le digan soluciones, entonces, como 

las soluciones dependen mucho de donde se hagan, no se pueden dar planteamientos 

generales, o sea según donde se trabaja, recomendaría un tipo de vidrio, una forma de 

colocar el aislamiento.... entonces la gente quiere que le digan: esto se hace así, pero no se 

lo puedes hacer.’  

+ La independización de la solución de una consideración técnica más amplia, de una 

capacidad de evaluación contextualiza, resta utilidad social al trabajo del arquitecto, 

haciendo que pierda capacidad de diálogo y respuesta con otros agentes: 

‘Se está negando de algún modo la importancia de la construcción pensando que se 

deben simplemente conocer sistemas, pensando más en una arquitectura de montaje, más 

de ensamblaje, y que el arquitecto en realidad no tiene que tener grandes conocimientos 

técnicos, y por otro lado estoy viviendo en la calle, que realmente, a día de hoy, si tú todavía 

no te haces con el control técnico de una obra, la has perdido’  

+ La independización de las soluciones energéticas de la forma, el espacio o la definición 

tipológica genera una falsa sensación de respuesta a los desafíos medioambientales.  

‘Imagínate que tienes que aprovechar al máximo edificabilidad, por lo tanto, no te puedes 

permitir el lujo de buscar las orientaciones estupendas para todas las viviendas, y tienes 

que poner arriba, pues para compensar y sentirte un poco bien, pues unos panelitos 

solares.... y te quedas un poco en eso, sinceramente.’  

La concusión parcial de este apartado es que los arquitectos deben pensar que los efectos 

sus acciones, de sus diseños, dependen no solo de las intenciones del autor, sino también de las 

condiciones propias del medio en que tienen lugar (Morin 2008). Ese medio impone un límite a la 

previsibilidad, por lo que no es posible considerar la totalidad de la inter-retro-acciones en el seno 

de un medio complejo.  

D. DE LA IDEA/SOLUCIÓN A LA AGENDA: PONIENDO AGUA EN VARIOS 

ALJIBES HASTA RECONOCER LA ESTRUCTURA DE UN VALLE.  

Pongamos que la arquitecta que se presentaba al concurso de viviendas que describíamos 

en el apartado B ha leído el texto hasta este punto. Ella habrá entendido que está confinada en el 

espacio entre el aljibe (las bases) y el pozo (las referencias arquitectónicas de prestigio) y que 

aplicaba el esquema en cascada. La lectura del párrafo que cierra el apartado anterior podría 

dejarla un tanto desanimada preguntándose: ‘pero entonces, si no resuelvo nada, ¿qué puedo 

hacer yo?’.  

En este apartado trataremos de proponer medidas de cambio que cada arquitecto puede 

poner en práctica sin grandes medios y sin casi depender del cambio o el convencimiento de 

agentes externos. Este apartado trata de dar una respuesta a la pregunta ¿qué podríamos hacer 

para acelerar incrementalmente la penetración de la ecología y asociarla a una innovación más 

transformadora en un contexto como el que hemos descrito para la ciencia y la arquitectura?.  

La repuesta con la que proponemos trabajar consiste en  incrementar el número aljibes a 

los que queremos llevar agua. Es decir, sustituir el objetivo único o primordial por una agenda más o 

menos variada de objetivos menores. Para desarrollar esta propuesta resultan de gran utilidad la 
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tesis del ensayo ‘Solving for Pattern’ publicado por  Wendel Berry en 2005. En este texto13, y en la 

profusa aplicación que se ha hecho de él desde diferentes disciplinas 14 , se defiende que las 

acciones que llevemos a cabo en nuestro entorno deben tratar de responder no a un problema 

único, si no a una síntesis de problemas variados y se propone que esos objetivos acaben teniendo 

una estructura coordinada. Lo que Berry propone, es pasar de esquemas lineales de resolución de 

problemas a la construcción de un patrón que vincule nuestras acciones con las estructuras ya 

existentes en el entorno.  

Recordemos a la arquitecta que redactada la propuesta de concurso. La primera propuesta 

que se le brinda es que, de forma consciente y planificada, organice los objetivos de un proyecto en 

forma de agenda y respondan y afecten a varios elementos del contexto. En el caso de la 

prefabricación, por ejemplo, hay arquitectos que han conseguido enunciarla más como una agenda 

que como una solución ‘aislada’.   

El equipo de arquitectos Pich-Aguilera han sido militantes en una defensa de la 

industrialización orientada a aumentar la sostenibilidad del sector de la construcción. En su libro, 

‘Con la Realidad’ afirman que “un proceso de industrialización progresivo de la construcción 

permitiría: 

+ Reducir los costes de la construcción mediante la racionalización de los procesos y su 

mecanización incorporando la tecnología y minimizando la aportación de mano de obra in 

situ, haciendo del solar un lugar de ensamblaje de sistemas precisos.  

 

+Minimizar la estacionalidad regularizando la producción mediante una acertada política 

de estocaje y ampliación del radio de acción territorial de los centros de producción. 

 

+ Conseguir una mayor estabilidad laboral y seguridad en las condiciones de trabajo, dado 

que el personal operará mayoritariamente en taller, siempre un ámbito más estable y 

controlado. El personal, una vez incorporado dentro de una estructura empresarial, tendrá 

oportunidades de aprender y reciclarse.  

 

+ La creación de estructuras de producción más verticales y sólidas, que puedan afrontar 

los costes de I+D y un entendimiento más global de la realidad productiva, con posibilidad 

de rentabilizar internamente el provecho de la investigación aplicada.  

 

+ La mayor consistencia de las empresas productivas del sector les dará una capacidad de 

interlocución directa con la sociedad y las administraciones, así se evitarán intermediarios 

y se tenderá hacia una articulación complementaria de industrias dentro de un marco más 

profesional que especulativo; contratación complementaria en vez de subcontratación en 

cadena. 

 

+ La posibilidad de reciclar materiales y componentes, así como la disminución de 

escombro y materia prima aplicada. Todo ello, contribuiría a un ahorro considerable de 

consumo de energía implicada en la construcción de nuestros edificios.”15 

 

Siguiendo este modelo, podemos darle a la arquitecta redactora del concurso más pistas 

para el cambio. En concreto, en su agenda debiera haber objetivos que afecten al aire, al agua, a los 

espacios urbanos y verdes cercanos…incluya, compañera arquitecta, un conjunto variado de 

objetivos que afectan a diferentes entidades (vecinos, edificios cercanos, biodiversidad, adaptación 

a las estaciones). Elementos sencillos que, a modo de ejemplo, pueden formar parte de ese listado 

de objetivos son: reutilizar una parte del agua recogida en cubiertas, usar materiales que emitan 

poco carbono en su fabricación, permitir que los niños que vayan al colegio pueden hacerlo a través 

del patio central que quede abierto al peatón con una servidumbre de paso, incluir espacios para 

que los vecinos puedan cultivar en macetas y una pequeña fauna (de pequeñas aves y organismos) 

                                                      
13 Solving for Pattern by Wendell Berry. Chapter 9 in The Gift of Good Land: Further Essays Cultural &Agricultural 
(North Point Press, 1981).  
14 Una buena muestra el seguimiento masivo de la filosofía de Berry desde varias disciplinas es el blog 
www.solvingforpattern.org  
15 Pich-Aguilera, Equip de Arquitectura “Con la realidad”, Actar, Barcelona 2008.  

http://www.solvingforpattern.org/
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pueda tener sustento. De acuerdo con Berry (2005), las acciones que resultan beneficiosas sobre el 

entorno siempre afectan a varios problemas al mismo tiempo y responden a un conjunto variado de 

criterios.  Se busca un beneficio distribuido de las acciones donde un actor no salga beneficiado en 

detrimento de otros.   

 

La figura 1 trata de ilustrar la propuesta que brindamos a las arquitectas: en lugar de un objetivo 

prioritario (‘la idea’), las arquitectas podrían perseguir un conjunto variado de objetivos que afecte a 

varios objetos y actores (aire, agua, sombra, viento, emisiones de CO2, peatones, usuarios de 

transporte público, inversores…). 

Este conjunto variado de objetivos se organiza, en la lógica visual de esta técnica, en forma 

de matriz. Dicha matriz, según Berry, debe afectar a entidades cuya materialidad es diferente 

(caminos, instituciones, aire, agua, especies animales o materiales constructivos) y, en consonancia, 

debe estar constituida de materiales variados. La lectura de Berry sugeriría a la arquitecta que 

considere que ‘los materiales de su proyecto’ no solo son el hormigón, el ladrillo y la madera, sino el 

agua, los huertos, el espacio colectivo que permanece abierto, la energía, los pájaros…debe 

proyectar y construir con todos ellos. Según Berry (2005) las acciones beneficiosas sobre el medio 

no imponen la lógica de lo mecánico a la lógica de lo biológico.     

Berry (2005) propone, además a nuestra arquitecta que utilice ‘integridades analógicas’. 

Las acciones beneficiosas deben reconocer la estructura orgánica del contexto, la de los organismos 

y la de los ecosistemas y utilizarla como modelo para la nueva actuación.  Las nuevas acciones 

sobre cualquier espacio natural deben restituir, rehabilitar, reforzar y/o reconstruir las estructuras 

de que ya existen. Nuestras acciones y diseños deben adoptar su configuración imitando las 

estructuras que ya estaban allí cuando llegamos. Se insta a ingenieros, arquitectos y políticos a que 

construyan similitudes escalonadas que comiencen con los organismos más pequeños y acaben con 

la biosfera.  

 

La figura 2 trata de ilustrar la propuesta de que, las arquitectas, empleen materialidades distintas y 

utilicen como modelo las estructuras que ya existen. 

En virtud de los principios hasta ahora citados las acciones sobre el medio contribuyen al 

fortalecimiento de un patrón de mayor escala. Visualizar la propuesta de Berry en la escena en la 

que hemos localizado a los científicos, equivaldría a verles llenar diferentes aljibes, observar que 

cada uno tiene un material y forma adaptado a su localización, verificar que esas formas 

rememoran elementos que ya existían en el lugar (fuentes naturales de agua) y darnos cuenta, 

finalmente, que el conjunto de aljibes, conectados entre sí, reconstruye y rehabilita la estructura de 

un valle de pequeños arroyos que no era fácil de observar por estar cubiertos con maleza.   
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Volviendo a nuestra arquitecta, y a los ejemplos que puedan resultarle más útiles, merece 

la pena mencionar que la arquitectura forma parte de un conjunto de tramas o patrones urbanos: 

redes de transporte público, redes de carril bici, redes de tránsito peatonal, redes de abastecimiento 

de energía y de diferentes infraestructuras. Además, forma parte del soporte biótico de la ciudad y 

contribuye a construir patrones de sol y de sombra a modificar o conservar la escorrentía del agua y 

a derivar o mantener cursos naturales, entre otras muchas cosas. Adicionalmente, cada vecindad 

tiene ya asociaciones locales, comunidades de propietarios, comunidades de comerciantes…La 

mejor intervención, será la que refuerce más la estructura de todas esas cosas que ya hay.  

Esta orientación es continuista de la filosofía de los textos de  Morin16 “en lugar de aislar los 

objetos estudiados, considérenlos a través y con su proceso propio de eco-organización que les 

relaciona con el entorno cultural, social, económico, político y natural”.  

   

 

La figura 3 trata de ilustrar la propuesta de que las intervenciones sobre nuestro medio contribuyan 

a reforzar las estructuras que ya existen. 

Berry (2005), abre también la puerta a una reflexión crucial para los arquitectos: podemos 

equivocarnos. La acción del paradigma en arquitectura, como en ciencia, hace que parezcan ciertos, 

acertados y positivos todos los proyectos e hipótesis que de él se deriven. En las escuelas de 

arquitectura hemos aprendido que un proyecto debe ser, sobre todo, coherente con sus propias 

hipótesis y que, si ‘la idea’ era ‘fragmentar’, esta se expresaría en la implantación, en la subdivisión 

del programa, en la expresión de las juntas del material y en el amueblamiento y que esa integridad 

de criterios era garante de la bondad del resultado. Lo que Berry nos dice es que, en lugar de buscar 

la coherencia interna, tratemos de contribuir al fortalecimiento a las estructuras que ya existen, 

adicionalmente, que, incluso intentándolo, podemos equivocarnos.  

Volvamos a nuestra arquitecta y al ejemplo que le hemos brindado sobre la prefabricación 

concebida como ‘agenda’ y no como ‘idea’. Los puntos que el equipo Pich-Aguilera propone como 

beneficios de un apoyo generalizado a la prefabricación, dejan ver ‘la estructura’ de un entorno 

profesional como el de la construcción en España que se caracteriza por la estacionalidad, la falta 

de estabilidad laboral y seguridad y la falta de I+D en comparación con aquellos países (Holanda, 

Alemania, países Escandinavos) que, a través de mostrarnos fotos de su arquitectura en las revistan 

han hecho que encontremos atractiva y racional la prefabricación.  

En comparación con la Unión Europea, las microempresas (de 0 a 9 empleados) en España 

suponen el 95,8% del total de empresas, 3,4 puntos por encima de la estimación disponible para el 

conjunto de la UE en 2013 (92,4%). La distribución sectorial por tamaño de empresa nos muestra 

que en España, en 2014, el 61’5% de las empresas constructoras no tienen asalariados (están 

constituidas por un solo profesional) y el 35’3% tienen entre 1 y 9 empleados constituyendo una 

gran diferencia con los países de referencia17.  

 

                                                      
16 Morin, Edgar (1973) “Le paradigme perdu: la nature humaine, ” Seuil, París.  

17 De ‘Retrato de las PYME 20015’, Subdirección General de Apoyo a la PYME, Dirección General de Industria y de 
la Pequeña y Mediana empresa, Ministerio de Industria, energía y Turismo, Gobierno de España.   
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¿Qué pasaría, en el contexto que acabamos de describir con la aplicación generalizada de 

agenda planteada?, seguramente conseguiríamos mejorar algunas cosas, pero, pudiera ser que 

consiguiéramos efectos in deseados como que algunas empresas multinacionales, más capacitadas 

en sistemas prefabricados, debilitasen, aún más el sector de la construcción. Recordemos la lógica 

de Morin (2008) no es posible considerar la totalidad de la inter-retro-acciones en el seno de un 

medio complejo.  

    
 Por esos Berry, y con él esta tesis, propone a nuestra arquitecta que piense en la 

reversibilidad de las decisiones que toma. Que piense e introduzca planes B en su diseño: 

componentes que se puedan desmontar si no funcionan como esperaba, elementos que se puedan 

ejecutar de varias formas, piezas que se puedan completar cuando se tenga la confirmación de que 

otros han sido beneficiosos. Se trata de proyectar como un navegante (von Foerster, 1998)  que 

atraca su barco en el puerto.   

 
“¿qué hace un piloto cuando quiere maniobrar su barco para llevarlo a un puerto?, no sigue 

puntualmente un programa determinado sino que lo modifica constantemente. El barco se desvía 

de su ruta a la izquierda, se evalúa qué desviación qué nueva desviación es optima para continuar 

su ruta hacia el puerto (…) En todo momento, la desviación debe ser corregida a tenor del propósito, 

del telos del viaje” 18  

 

La figura 3 trata de ilustrar la propuesta de que las intervenciones sobre nuestro medio contribuyan 

a reforzar las estructuras que ya existen. 

  

                                                      
18 Heinz von Foerster (1998)  “Die Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners”, Heidelberg. 
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2. EL EFECTO ATAJO 

A. A VECES, EL RETO CIENTÍFICO SE LIMITA AÚN MÁS: ALGUIEN SACA 

PREVIAMENTE LOS CUBOS DE POZO Y LAS CIENTÍFICAS, 

SIMPLEMENTE, LLEVAN EL AGUA HASTA UNA ESTANTERÍA, CON 

BOTELLAS VACÍAS.  

El capítulo IV del libro de la Estructura de las Revoluciones Científicas titulado `La Ciencia 

Normal como un Ejercicio de Resolución de Puzzles´ es, probablemente, el que más duramente 

expone los problemas que los paradigmas y la institucionalización del conocimiento producen no 

sólo en la ciencia sino también en la sociedad y la naturaleza. Si el capítulo anterior anunciaba ya la 

problematicidad intrínseca al paradigma dentro de la ciencia: es a su vez fuente de eficacia y de 

simplificación, este capítulo expone riesgos que pueden afectar a agentes exteriores, que pueden 

repercutir en los no-científicos. Esos problemas son especialmente significativos, como veremos al 

analizar su traslación al campo profesional de la arquitectura, cuando postulamos que la 

sostenibilidad pueda convertirse en paradigma.  Su relevancia podría incluso hacer preguntarse a 

los más acérrimos defensores de cualquier teoría emergente si, verdaderamente, es deseable que 

obtenga ese status de paradigma director. La respuesta de muchos seguirá siendo positiva puesto 

que, tal como Kuhn expone las cosas, el hecho de que una nueva teoría no alcance la categoría de 

paradigma solo producirá la continuidad del que ocupaba previamente esa posición. 

 Situamos de nuevo al lector en la escena que describimos en el apartado A del anterior 

capítulo. Mientras las científicas de prestigios les observan y dirigen desde las instituciones, las 

científicas de campo llevan del agua del pozo al aljibe, sin asomarse directamente a ninguno de los 

dos sino con las ayuda de unas vallas de seguridad intermedias con indicaciones. Si, en una 

situación habitual aunque todavía no radicalmente academizada, el agua (conocimiento), tiene la 

necesidad de pasar de mano en mano a lo largo de esa cadena de agentes que hemos descrito y 

partir del pozo (naturaleza) para llegar al aljibe (sociedad), en una situación profundamente 

academizada el agua y las científicas recorrerán mucho menos camino. Llamamos efecto atajo, al 

fenómeno por el cual, según Kuhn las científicas pueden acabar prescindiendo  completamente de 

la naturaleza y del pozo. Imaginen que alguien, probablemente en aras conseguir una mayor 

eficacia, saca muchos cubos de agua del pozo y convierte la valla de seguridad en una gran 

estantería llena de cubos de agua ya rellenos. Después coloca una polea suficientemente larga para 

que llegue a otro gran muro con nichos en los que el cubo encaja automáticamente si la científica 

acierta manejando la polea. La científica pierde completamente el contacto con el pozo (la 

naturaleza) y el aljibe (la sociedad), no sabe si hay sequía, ni si los animales, efectivamente, vienen 

a beber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidentemente, los lugares por los que el conocimiento deja de pasar, son entornos que 

pierden su capacidad de condicionar los resultados y se convierten, por tanto, en escenarios no 

significativos, no activos desde el punto de vista intelectual y pragmático, es decir, entornos que no 
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tienen capacidad de imponer condiciones a la investigación. La relevancia de esta simplificación es 

enorme, los entornos sacrificados, por los que el conocimiento deja de pasar, son los dos extremos 

de la cadena: sociedad y naturaleza. A cambio, se produce una especie de `atajo´ que permite a las 

científicas enunciar sus problemas y anunciar sus resultados prescindiendo, casi por completo, del 

estado real de la sociedad y la naturaleza. A cambio, como hemos visto, las estanterías y muros que 

representan el paradigma han aumentado enormemente de tamaño.  

Para ayudar a comprender a que situaciones de la realidad Kuhn puede referirse 

mencionaremos, unos de los casos que el analiza: la síntesis artificial en laboratorio de los 

elementos verdaderamente raros de la tabla periódica. La teoría ha predicho que pueden existir y el 

científico, articulando exclusivamente la teoría puede, sin salir en absoluto del laboratorio, fabricar 

el resultado. No importa que no ‘existan’ en la naturaleza.   

Miremos con más detenimiento el muro con nichos a los que las científicas mandan los 

cubos de agua. Fijándonos bien veremos que los nichos tienen ya la forma del cubo. Esta forma, tan 

concreta y específica, consigue que, dirigiendo las científicas la polea, puedan encajar el cubo 

exactamente en su sitio sin ellas prácticamente moverse. El muro, tiene ya unas coordenadas 

debajo de cada nicho que permiten a las científicas calibrar la polea y acertar con casi total 

seguridad. Kuhn utiliza la figura del puzle para referirse a esta prefiguración. Antes de comenzar la 

investigación, las científicas ya saben el aspecto del resultado al que tiene que llegar. Cuando se 

colocan cerca de la polea un pequeño piloto verde se enciende y dicta las coordenadas que las 

científicas tienen que marcar. El puzle plantea una solución garantizada y cuya forma se conoce 

anticipadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que Khun concretamente delata es que el paradigma acaba aislando a la comunidad 

científica de la investigación en temas de relevancia social o natural incuestionable solo por el 

hecho de que no pueden reducirse a un formato parecido al de un puzle planteado en concordancia 

con el paradigma. Es decir, que la trayectoria del conocimiento, en lugar de ser impulsada desde las 

necesidades sociales, que probablemente justificaron la adopción del paradigma, y de ser estirada 

hasta verificar el acomodo que recibe en la naturaleza pasa a estar dictada por el propio paradigma. 

Desde él se sustituye la agenda de lo necesario por la agenda de lo coherente y desde él se truecan 

los casos complejos por los casos controlables. La cadena del conocimiento comienza y acaba 

ahora en el propio grupo profesional que se congratula de enunciar los retos y anunciar los 

hallazgos y se conforma con los restos de mundo que disponen de accesibilidad dentro de los 

laboratorios. Sociedad y naturaleza dejan de ser necesarios para producir ciencia.  

Este `Efecto Atajo´ es posible gracias a varios mecanismos internos que promueven el 

reemplazo de algunos de los agentes y movimientos involucrados en la producción de conocimiento 

por el propio influjo del paradigma. Así, el efecto que legítimamente debían tener distintos actores y 

distintas condiciones instrumentales se sustituye por una referencia más homogénea, abstracta y 

supuesta que remite, constantemente, a las creencias oficiales. El aislamiento y la ortodoxia vuelven 

a la ciencia autoreferencial.   
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Así pues, el `Efecto Atajo´ promulga las siguientes medidas organizativas que podemos interpretar 

como pequeños detalles o novedades que aparecen en nuestra escena: 

+ En la definición de los problemas científicos debe administrarse con pericia un cierto 

equilibrio entre determinación e incertidumbre dado que se trata de establecer enunciados 

altamente determinados pero que respeten un resquicio de incertidumbre donde el trabajo 

individual de la científica puede desarrollar una creatividad altamente controlada. Imagine 

el lector que, en ciertos casos, las científicas de prestigio borrasen un número entre las 

coordenadas que dicen al científica como debe calibrar la polea. 

 

+ La comunidad científica adquiere ahora legitimidad y cohesión por ser los 

administradores e intérpretes oficiales del paradigma y sus instrumentos son seleccionados 

entre los que más contribuyen a su validación. El riesgo es que queden fuera de las 

instituciones profesionales con más capacidad de acción, las personas y las cosas 

(instrumentos y equipamientos científicos) que pueden aludir a asuntos más necesarios o a 

partes complementarias respectos a los focos de atención del paradigma. Observe el lector 

como, en nuestro siguiente diagrama, el palco de los científicos, la estantería de la 

izquierda llena de cubos y el muro con nichos, se han unido formando una U en planta que 

hace que las científicas que trabajan dentro a penas puedan observar lo que pasa fuera de 

esos límites.    

 

+ Cuando la comunidad científica pide a una o varias científicas que se enfrente a un 

problema lo hace ahora incorporando unas reglas y una solución implícita. Dichas reglas 

funcionan como un puzle, es decir, quien ha organizado materialmente el puzle sabe el 

resultado que, quien se enfrenta él, debe obtener. De esta forma las reglas implícitas de los 

enunciados que reciben las científicas son las preconcepciones o las soluciones previas 

que la comunidad científica ha sido capaz de representarse esquemáticamente. No hay que 

sintetizar normas de trabajo sino preconizar la solución. En nuestra escena, el muro de 

nichos con forma de cubo es el mejor indicador de cómo se debe proceder.   

 

+ La propia científica se convierte en una parte del puzle sujeta, por tanto, a preconcepción 

y a un determinado número de reglas que regulan sus intereses y posibilidades 

instrumentales. La incapacidad por enunciar las normas de forma independiente y su 

sustitución por soluciones preconcebidas convierte a la científica en una pieza más del 

puzle y se le presuponen unas habilidades y un tipo preciso de instrumentación19. Uno de 

los ejemplos evidentes de esa preconcepción es la pretendida eficacia, precisión y alcance 

que se le presupone a las científicas solo por ser tal. En nuestra escena, nadie se ha 

planteado siquiera que una científica pueda ser ciega, o muy miope y no ver el muro desde 

la posición de lanzamiento y  tener, sin embargo muchas de las cualidades de una gran 

científica. 

 

+ El paradigma alcanza de esta forma un poder casi absoluto: garantiza que existe una 

solución. La garantía de solución es un valor intrínseco al formato de puzle. En ciencia, es el 

paradigma el que asegura la solucionabilidad20. Recuerde el lector el muro de nichos.  

 

+ Las muestras de realidad seleccionadas son reiterativas, es decir, se investiga varias 

veces y por parte de distintas personas en una misma cosa, produciendo avances que no 

son verdaderos descubrimientos si no que, más bien, solo atañen al alcance y a la 

precisión 21 , es decir, se reitera un descubrimiento conocido mejorando los aspectos 

incoherentes que pudiera tener o aplicando más sistemática y detalladamente el 

procedimiento derivado del paradigma. Piense el lector que, en la escena que le hemos 

descrito, el ejercicio reiterado de lanzar cubos idénticos desde una misma posición sirve, 

sobre todo, para calibrar la polea.  

 

+ Por último, la naturaleza y la sociedad son sustituida por un horizonte de objetivos dictado 

por el propio paradigma, es decir, en lugar de investigar sobre las incógnitas o sobre lo 

desconocido se le ofrece a la científica un extenso campo de investigación relativo a 

                                                      
19 Idem pag 40 
20 Idem pag 37 
21 Idem pag. 36 
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demostrar que el paradigma esta en lo cierto y que es crecientemente preciso. Con ello, 

cada experimento, contribuye a dibujar un doble objetivo metodológico y metafísico que 

guía certeramente la investigación particular y colectiva, a corto y a largo plazo 

respectivamente22. Observe el lector que ya no es posible ver ni el pozo, ni el aljibe, que 

probablemente siguen estando detrás y, en teoría, siguen abasteciendo y recibiendo  el 

agua.  

 

 

B. EN ARQUITECTURA TAMBIÉN EXISTE EL EFECTO ATAJO: PODEMOS, 

SOBRE TODO, PREMIAR LA BUENA COMPOSICIÓN.  

Imaginemos esta vez a un joven arquitecto enfrentándose a un concurso de viviendas 

similar al citado en el anterior apartado. Imaginemos que algunos de los profesores que más le 

enseñaron en la escuela de arquitectura donde estudió, eran conocidos por la marcada pureza 

visual de su obra. Imaginemos que alguno de esos profesores que tuvo, están ahora en el jurado del 

concurso. El arquitecto piensa que, porque comparten paradigma, será mucho más fácil que el 

jurado comprenda y aprecie su propuesta y se siente más seguro con sus propias creencias. Piensa 

que puede radicalizar su visión de las cosas porque cuenta con los interlocutores adecuados. 

 

En los primeros tanteos volumétricos, tratando de incluir el número y el tipo de viviendas que le 

piden y respetando la normativa urbanística, el arquitecto detecta que puede conseguir que el 

alzado principal del bloque de viviendas se ajuste al marco de un cuadrado perfecto. Representa 

mentalmente el efecto de dicho volumen en el contexto y se siente muy satisfecho con esa primera 

intuición. Piensa que, en un entorno urbano tan discontinuo y fragmentado como el que propone el 

concurso, su volumen se expresara con rotundidad y supondrá un hito visual. 

  

De forma casi inmediata, nuestro arquitecto, comenzará a diseñar la tipología de viviendas. Después 

de varios tanteos, el arquitecto comprobará que las áreas estanciales pueden ubicarse en un 

espacio cúbico perfecto incorporando a la tipología una estancia de doble altura. Esta decisión 

puede, además, permitirle eliminar la práctica totalidad de las divisiones interiores. De forma 

excepcional, si tendrá que mantener las divisiones entre los dormitorios. Así pues, la tipología del 

arquitecto costará de dos plantas, en la baja está ubicada una estancia diáfana en la que se 

incluyen el ingreso a la vivienda, la cocina, que consiste tan solo en un mueble sin partición alguna 

del espacio y el estar. Sobre la zona  donde él prevé que estarán los muebles de la zona de estar, la 

altura libre se eleva y el espacio interior tiene la proporción exacta de un cubo 5x5x5 metros. En la 

planta superior solo estarán dormitorios y un baño y un aseo, las únicas estancias cerradas. Su 

separación será un único muro grueso en el que se integra el almacenamiento configurando en 

planta una estructura de peine.  

                                                      
22 Idem pag 41 
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Excitado por un resultado tan limpio, que se adecua tanto a sus gustos y a los del jurado, nuestro 

arquitecto se dispone a celebrar sus logros recreando el aspecto del conjunto. Para ello, decide 

hacer una maqueta. La maqueta es enormemente trabajosa, pero le parece mucho más atractiva 

que un render. En la maqueta se incluirán, representados como volúmenes sólidos, el conjunto 

completo de los edificios que rodean al edificio en un cuadrado de 100x100 metros, con la 

propuesta del arquitecto en el centro. El material elegido para la maqueta es un foam blanco que 

unifica los volúmenes. Duda mucho sobre si debe distinguir con material o color el edificio por él 

diseñado respecto al conjunto pero, al final, construye el volumen de su propuesta con un material 

blanco traslucido que otorga una cualidad lumínica ligeramente distinta a su pieza y hace que su 

rotundidad y limpieza formal sean los principales elementos que la diferencian en el contexto. 

 

El aspecto, pulcro y perfecto, de la maqueta, le resulta inspirador y satisfactorio. Llega el momento 

de demostrar, en los paneles del concurso y en la memoria, que ha estudiado las características 

constructivas del edificio. El aspecto de la maqueta, con el edificio acabado en un paño continuo 

ejecutado en papel vegetal, le parece una inspiración excelente. No quiere perder las cualidades 

estéticas que encuentra en la maqueta. El arquitecto dibuja unos detalles constructivos en los que 

todos los elementos de la fachada quedan enrasados en un plano perfecto. Es decir, no hay 

carpinterías en relieve ni vidrios, aleros o cornisas que se despeguen del plano principal. El 

arquitecto es consciente de que esta condición supone una contradicción enorme con los medios de 

construcción más habituales, donde los vidrios de las ventanas están retranqueados respecto a la 

carpintería, la ventana respecto al plano principal de la fachada y este respecto al alero de la 

cubierta. Sabe que estas diferencias de plano tienen que ver con la conducción del agua y que son 

formas eficaces de evitar patologías y suciedad pero considera que, precisamente, la modificación 

de esas prácticas constructivas habituales es a lo que merece la pena dedicar todo su ingenio.  

 

La maqueta, además de inspirar la ejecución constructiva de la fachada, inspira la fisionomía de la 

estructura. Esta consiste en una serie de pantallas de hormigón formando una retícula de 

cuadrados perfectos, que albergan 2 viviendas en su interior, el arquitecto observa con satisfacción 

que, en la sección del edificio, los espacios se definen geométricamente con tres grandes 

cuadrados, el perímetro de la fachada, el módulo estructural y el cuadrado que limita el espacio 

estancial. Aunque tiene que forzar un poco los números, en la memoria se congratula de que estos 

cuadrados guardan entre sí una proporción matemática que les hace ajustarse a la serie de 

Fibonacci. 

  

Antes de dibujar toda la propuesta y dar el concurso por finalizado, el arquitecto solo tiene un par de 

dudas. En primer lugar, las bases piden que se combinen viviendas de varios tipos: 3, 2 y 1 

dormitorios. Esto supondría hacer viviendas cuyo área total es diferente y, al mismo tiempo, le 

obligaría a modificar la regularidad de la estructura que tanto le gusta. Así pues, decide que todas 

las casas tengan el mismo volumen pero modificar el tamaño de la segunda planta: el forjado de las 

de 1 dormitorio habilita 15 metros cuadrados y el forjado de la de 3 dormitorios 38 metros 

cuadrados. En las pequeñas esto provoca que haya otra doble atura sobre la cocina.  

 

 Comparemos ahora a nuestro arquitecto con nuestras científicas. De nuevo se encuentran 

en una situación muy similar. En virtud del efecto atajo antes descrito la definición del problema de 

diseño se ha convertido en un problema exclusivamente geométrico: cubos, cuadrados, 

proporciones. La geometría, que es un medio o una herramienta para que los arquitectos 

representen el proceso constructivo, el espacio y el contexto que existe se ha convertido en el 

objetivo: el arquitecto persigue un ideal geométrico que comparte con el jurado. El lenguaje 

geométrico se infiltra en las intenciones y hace que el mensaje o los objetivos del proyecto también 

se refieran a la geometría.  

 

 La incertidumbre es muy limitada y su gestión precisa. No hay ninguna posible sorpresa que 

pueda venir desde la naturaleza o la sociedad, hay  solo un puzle geométrico: la consecución de una 

figura tan pura que la distinga de lo habitual, de lo cotidiano, incluso de lo probable. Pensemos en la 

maqueta del contexto que construye el arquitecto: la ciudad se caracteriza por la geometría de sus 

volúmenes construidos. En la maqueta, donde el arquitecto decide si su diseño es correcto o lo 

afina, no hay tiendas, ni personas, si especies animales, no hay agua o energía, ni siquiera los 

demás edificios tienen ventanas. El peligro es que esa maqueta actúa como las muestras de 

realidad de los científicos, lo que en ella no se representa no afecta a las condiciones de diseño. 
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 Estas representaciones volumétricas llevan cada día a miles de estudiantes a lo largo y 

ancho del mundo a diseñar sin tan solo preguntarse si producen obstrucción solar en los edificios 

laterales, no piensen que exagero, nunca he hecho una revisión de proyectos a un grupo numeroso 

de fines de carrera sin tener que justificar con mucho empeño que deben cerciorarse de no 

empeorar las condiciones de los inmuebles que hay alrededor.   

 

El diálogo virtual que el arquitecto establece, a quien dirige sus herramientas de precisión, 

es a los arquitectos del jurado, a los colegas que vayan a ver su obra. Ellos saben que es muy difícil 

hacer una fachada en un plano enrasado y saben que es muy difícil que las dimensiones armonicen 

en tres escalas del modo que los hacen en su propuesta. Ellos pueden entender como ingenioso 

que las viviendas de 3, 2 y 1 dormitorios ocupen, en realidad, el mismo volumen dentro del edificio 

pero, por el mecanismo de disminución del ‘altillo’ en qué consiste la planta alta, pueda el 

arquitecto decir que sus viviendas tienen diferentes superficies útiles. Es probable que, que este 

hecho permita hacer un homenaje a Terragni a través de la estructura de pantallas de hormigón sea 

un hecho que aprecien los arquitectos. Es probable, en cambio, que para los usuarios, si pudieran 

haber discutido sobre el diseño, hubiera sido más adecuado que las superficies de estar y cocina 

fuera proporcionales al número de dormitorios y no demasiado grandes para los apartamentos y 

demasiado pequeñas para las tipologías de mayor tamaño.  

 

Es probable que el arquitecto no se represente a sus colegas particularmente como 

destinatarios y que no diseñe ‘conscientemente’ para que le den un premio, le hagan una buena 

crítica o difundan su trabajo en las revistas profesionales. Lo que Kuhn nos enseña es que el 

paradigma aglutina de una forma abstracta todos esos objetivos, es decir, lo que probablemente el 

arquitecto piense es que tiene que hacerlo ‘bien’, que quiere que su diseño sea ‘verdadera 

arquitectura de calidad’. Lamentablemente, dentro de esos criterios de calidad, el paradigma solo 

incluye los que los otros arquitectos pueden apreciar. La dificultad de conseguir ordenar el programa 

en un volumen puro o la dificultad de hacer una fachada enrasada, son esfuerzos que se realizan 

con la percepción de estar contribuyendo a un valor de entidad superior, la pureza del paradigma. El 

arquitecto se siente ‘sublimado’ por la perfección con la que el canon dictado del paradigma se 

refleja en su obra y está dispuesto a enfrentarse a una propiedad preocupada por la suciedad que 

generará el agua en su fachada sin elementos de conducción, a los vecinos que piden proporciones 

más ecuánimes entre apartamentos y al constructor que quiere evitar reclamaciones posteriores 

utilizando carpinterías estándar.   

   

En virtud de ese canon que dicta el paradigma el arquitecto, y todas las herramientas que 

maneja, se han convertido en una parte del puzle. Hemos visto como en el caso de las científicas, 

entre el capítulo 1 y el capítulo 2 la valla de seguridad que las separaba del aljibe ha cambiado de 

papel. Al principio era una mediación, seguramente ideada para hacer más eficaz el volcado de los 

cubos de agua, después se convierte en el destino visible de los cubos, en el objetivo por el cual las 

científicas afinan su puntería. Lo mismo ocurre con la maqueta de nuestro arquitecto: no es solo el 

medio de representación, el objetivo es que el edificio se parezca a su pureza y a su pulcritud y que 

el proceso constructivo no afecte a la imagen de pureza que se conseguía construyendo el volumen 

en papel vegetal. El arquitecto quiere que sus edificios se parezcan a los instrumentos que usa para 

desarrollarlos. Estos medios pasan a ser la solución al puzle.   

C. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EVITAR EL EFECTO ATAJO PARA QUE 

LOS ARQUITECTOS NO PIENSEN QUE ELLOS NO PUEDEN HACER NADA 

POR LA ECOLOGÍA?.  

Uno de los mayores impedimentos para que los principios ecológicos entendidos en 

profundidad, informen los criterios de diseño y conduzcan a una innovación relevante y con impacto 

es el ‘efecto atajo’: la falta de representación de la naturaleza y la sociedad en los procesos de 

diseño. Para comprender esta afirmación necesitamos que nuestro lector, por un momento, imagine 

que el arquitecto del apartado anterior ganó el concurso. Necesitamos que le imaginen en los 

siguientes meses, volviendo a casa tras reuniones con la propiedad, leyendo lo que los vecinos dirán 

del diseño en foros en internet y que le imaginen dirigiendo la obra. Es probable que, como hemos 

adelantado, la propiedad presione para que la fachada incorpore elementos de conducción del agua 

que aseguren que permanezca limpia muchos años. Es probable que los vecinos, que, por tratarse 
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de vivienda social recibirán la asignación de su vivienda por sorteo, se hayan organizado en foros al 

descubrir que, en realidad, las viviendas grandes y las pequeñas consumen el mismo espacio dentro 

del edificio. Es probable, así mismo, que en la obra el constructor presione para utilizar soluciones 

tecnológicas más estándares que le ofrecen más garantías.  

Pedimos al lector un nuevo esfuerzo, le pedimos que imagine al arquitecto acudiendo en la 

universidad a un foro llamado ‘La verdadera Arquitectura’, organizado por los profesores que 

estaban en el jurado, durante ese proceso de implementación del proyecto. Imaginen que preguntan 

a nuestro arquitecto que habría que hacer para que haya más arquitectura de calidad en las 

ciudades. Imaginen que contesta: 

‘Yo creo que, para que la arquitectura de calidad fuera algo más extendido, pues tendría 

que hacerse en mi opinión dos actuaciones: intervenir en lo que es conciencia cívica, 

cultura en general, accesible para todo el mundo, es decir, que fueran conceptos que se 

extendieran, por una parte, por ejemplo que la gente supiera quién es Terragni. Y por otra 

parte, la obligación de las administraciones o más impulsos, no sé cómo, si a través de 

incentivos fiscales a la arquitectura de calidad, de propagandas, o forzadamente... 

animarlo digamos desde arriba a que los promotores contraten buenos arquitectos. Sin 

esos dos puntos, en mi opinión, no hay nada que hacer.’ 

Es muy frecuente escuchar a los arquitectos decir que la única manera en la que pueden 

conseguir llegar a más público con su arquitectura es que el estado ‘eduque a la gente’ o obligue a 

la gente. Es muy inhabitual que se reflexione como el propio método de proyectación influye en las 

posibilidades del público de apreciar, hacer propio y vincularse al objeto diseñado. Pero, después de 

leer a Kuhn, parece razonable pensar que ese método es de vital importancia. Si durante el diseño 

no nos representamos, ni siquiera mentalmente, a los usuarios y a la naturaleza, si las maquetas 

donde tomamos las decisiones no los incluyen y no salen en nuestros dibujos, si no hemos pensado 

si quiera en ellos, ¿es siquiera posible que aprecien el resultado?. Creemos que esa reflexión 

metodológica es crucial para que la arquitectura ecológica no se convierta en otra forma de 

paradigma oficial en que trabajamos sin sociedad o sin naturaleza: por ejemplo buscando una 

certificación platinum en un protocolo de evaluación. Si cree el lector que ese riesgo no existe, que 

los arquitectos que trabajen con paradigmas verdes siempre serán sensibles y estarán en contacto 

con la realidad social y física les sorprenderá saber que las frases antes presentadas como 

respuesta hipotética de nuestro arquitecto eran, en realidad, las reclamaciones de otro arquitecto 

que, en las entrevistas realizadas reclamaba estas medidas para la arquitectura ecológica. Estas 

son las frases originales.   

 ‘Yo creo que, para que fuera algo más extendido, pues tendría que hacerse en mi opinión 

dos actuaciones: intervenir en lo que es conciencia cívica, cultura en general, accesible 

para todo el mundo, es decir, que fueran conceptos que se extendieran, por una parte. Y 

por otra parte, la obligación de las administraciones o más impulsos, no sé cómo, si a 

través de incentivos fiscales, de propagandas, o forzadamente... animarlo digamos desde 

arriba. Sin esos dos puntos, en mi opinión, no hay nada que hacer.’  

Si los arquitectos fracasan a la hora de difundir sus inquietudes medioambientales 

libremente entre los actores del juego arquitectónico, la propuesta, que aparece en muchas de las 

entrevistas, es recurrir a la disciplina pública, al poder compulsorio como recurso: castigo o 

incentivo, las dos vías aparecen en las respuestas a las preguntas, normativa reglamentaria o de 

subvenciones. Con estas reivindicaciones, los arquitectos parecen haber renunciado a la capacidad 

de congregación que podría presuponérseles o, más exactamente, a construir una interfaz eficaz a 

la hora de traducir sus intereses medioambientales para que aparezcan, también, como intereses 

cercanos a los de los ciudadanos, los constructores, los promotores u otros arquitectos que, a priori, 

no comparten sus inquietudes. El riesgo de este planteamiento es enorme: los arquitectos no 

podemos hacer nada sino esperar y, tal vez, reclamar al estado. 
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“Entonces, ese límite, que es sociológico, hay una definición de Julio Cano Laso 

maravillosa sobre arquitectura, que no la recuerdo literalmente, pero que viene a decir que 

no sólo es el avance técnico, estético y tal, si no sociológico. Es decir, que una arquitectura 

no tiene viabilidad si la sociedad no la quiere, y ya está. Es el resumen de la cuestión.”  

Este es uno de los argumentos más extendidos en las Escuelas de Arquitectura cuando, 

normalmente arquitectos jóvenes, preguntan por qué no se emplean metodologías y programas 

donde la innovación y tal vez la ecología se incluya en los objetivos. La respuesta es porque si la 

sociedad no quiere algo de nada vale que tú lo diseñes. La reflexión crítica posterior es, ¿de verdad 

la sociedad no quiere una arquitectura más ecológica y más equitativa socialmente?, ¿de verdad no 

están preparados?. Esta hipótesis resulta muy débil cuando leemos, en las mismas entrevistas, que 

los arquitectos y los profesionales que con ellos trabajan son conscientes de que la reclamación de 

que deben incorporar principios ecológicos a sus diseños viene desde fuera, desde algo que es 

mayor y más importante que su disciplina y que, de no reaccionar los arquitectos, va a ocurrir como 

una imposición: 

‘La Comunidad Europea, salvo que juguemos a otra cosa y de repente digamos que somos 

el único país que se demarca de Kyoto y de cosas de esas, la Comunidad nos va a obligar 

por narices.’  

‘Se ha definido porque hemos conseguido la calificación de ISO 14000 de AENOR, igual 

que el sello 9000 de calidad, pues se ha conseguido la de medioambiente, en base a una 

política de empresa lo que quiere y necesita, es a la vez las dos cosas, es una voluntad de 

estar y de cumplir con esos requisitos medioambientales, y es una necesidad también 

impuesta por la sociedad actual de tener esa calificación’.  

‘Lo que sí veo es que el que más el que menos todos los ayuntamientos tienen su agenda 

21, unos las cumplen más, otros menos, otros están muy lejos de cumplirlas y otros están 

menos lejos. Y en su agenda, antes o después, aparece arquitectura sostenible. Ahora, que 

lleguen a eso... en mi opinión falta muchísimo todavía. Pero sí que hay un interés, y además 

con el tiempo irá yendo mejor. Un interés forzado, no surge como... de forma espontánea 

en los ayuntamientos, viene impuesto por las normativas, las corrientes europeas, también 

un poco por la competencia entre distintos partidos políticos, que todos quieren apuntarse 

a lo que más se venda’. 

Es decir, un mismo arquitecto puede argumentar que no cambia sus métodos de 

proyectación porque si la apuesta por la innovación o a la ecología procede de él no tendrá éxito, 

que debe esperar a una sociedad preparada que se lo reclame y, al mismo tiempo, reconocer que 

hay un marco legislativo que ya está imponiendo la convergencia hacia una práctica con principios 

más ecológicos que los ayuntamientos, los partidos políticos, la Unión Europea…todos quieren 

subirse al carro de la ecología. ¿No es un síntoma inequívoco de que la sociedad reclama un cambio 

que existan acuerdos en la Unión Europea, que existan protocolos suscritos internacionalmente, que 

se hayan invertido cantidades ingentes de dinero en mecanismos de evaluación y control 

medioambiental y que todos los ayuntamientos tengan una agenda medioambiental?, ¿por qué 

siendo conscientes de que existen todo ese consenso social los arquitectos siguen pensando que no 

merece la pena cambiar, que hay que esperar a una sociedad más educada?. La respuesta está en 

el efecto atajo: porque cuando los arquitectos proyectan la sociedad y la naturaleza pueden no 

‘existir’. Los arquitectos están convencidos de que actúan por una noble causa, la derivada del 

paradigma, si los demás no lo entienden es porque necesitan más formación.  

Este fenómeno podría llevar a una situación tan paradójica como para que, aquellos que 

asuman los principios ecológicos lo hagan de nuevo como un paradigma profesional no compartido 

y tengan que mantener la ecología como una agenda oculta para sus clientes:    

‘Cuando al promotor privado se le plantean nuevas soluciones y tal, pues hay que tener 

mucho cuidado, hay que planteárselas desde el punto de vista de decir, bueno esto 
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energéticamente es más eficiente. Como se hable del tema de medioambiente, y no 

digamos ya la palabra ecología... se echan a correr. Bueno, es que yo tengo mucho cuidado 

en nunca emplear esas palabras, porque sé que entonces digamos que es como si cayera 

una mota negra sobre mí, y no hay nada que hacer. Eso lo tengo comprobadísimo. Tengo 

que tener muchísimo cuidado. Y entrar por el tema de la eficiencia energética, de que hay 

gente que le interesa, que se puede vender quizá mejor, que estás haciendo una casa... no 

sé cómo decir... tampoco la palabra natural, hay que tener mucho cuidado con las palabra 

que se emplea, porque el promotor es muy, muy... rancio, incluso el que admite, que hay 

alguno, que admite que ellos tienen mucha conciencia ambiental, que han pedido las 

normas ISO 14, o así alguno que hay, después esgrime la portada de que eso no se vende y 

que es muy caro. O sea, que hay que tener muchísimo cuidado con cómo se le entra. El 

dinero privado, en mi opinión, que es el que más construye, es muy, muy temeroso, y hay 

que tratarle con muchísimo cuidado.’  

 

‘-Y, ¿qué tácticas de persuasión utilizáis o utilizas? 

-Pues muchas veces no decirlo, y hacerlo, jajajaja, sí. 

-¿Y eso qué tal resultado da? 

- Bueno, de momento bien, ¿no?, por ejemplo en el caso este del colegio, pues tampoco se 

explicó claramente. Se explicó que se iban a tener en cuenta porque claro, todo eso la 

gente lo entiende, ¿no?, en cuanto tú explicas que es un edificio que va a aprovechar mejor 

la radiación solar, va a funcionar mejor, va a estar la gente más confortable. Pues todo eso, 

evidentemente, toda la gente lo quiere y lo entiende. Entonces, a lo mejor, lo que no te 

metes es en explicarles cómo va a ser o cómo va a funcionar.’  

El efecto atajo es un gran riesgo para el desarrollo de un verdadero y extenso paradigma 

ecosófico. Por un lado puede hacer a los arquitectos renunciar a la innovación y al cambio porque 

piensen que esa iniciativa no les corresponde. Esa actitud de conservación de los métodos y las 

prácticas habituales puede incluso ser ‘impermeable’ a una iniciativa legisladora impuesta al sector. 

Y, aún más allá, puede hacer que la preocupación medioambiental se incorpore a la arquitectura en 

forma de paradigma profesional no compartido y vuelva a ser un conjunto de principios que 

desvincula a los arquitectos de la sociedad y la naturaleza. ¿Se imagina el lector unas instituciones 

políticas pidiendo a los arquitectos que sean más sostenibles y a unos arquitectos pensando que lo 

son en secreto pero que los políticos no les comprenden? 

 Una cuestión clave para que la ecología alcance todo su potencial innovador en 

arquitectura es conseguir que muchos arquitectos duden de lo que han oído en sus Escuelas y 

piensen que la traducción de las aspiraciones medioambientales suceden en una esfera que no les 

compete profesionalmente. ¿Es cierto que la sociedad no está preparada para la innovación que yo 

pueda plantear y para que yo incorpore principios ecológicos a mis propuestas?, ¿es cierto que 

como colectivo profesional necesitamos que eduquen a la sociedad?, y se planteen una revisión de 

su propia metodología: ¿no será más cierto que los arquitectos no hemos tenido una educación 

capaz de interpretar las necesidades sociales, las tendencias innovadoras incipientes y responder a 

ellas aunque no lo haya hecho previamente ningún arquitecto de reconocido prestigio?. Ante, por 

ejemplo, las múltiples evidencias del calentamiento global, si los arquitectos seguimos proyectando 

como hasta ahora, sin cambiar nada ¿es porque la sociedad no está preparada o porque los 

arquitectos no tenemos ejemplos de prestigio que nos aseguren que respondiendo a este problema 

con genuino interés estemos haciendo ‘verdadera arquitectura’ según los paradigmas imperantes?. 

¿Son los clientes incapaces de comprender los objetivos medioambientales?, o ¿es que no hemos 

recibido los arquitectos una formación proactiva que nos oriente en la selección de clientes y  

enunciados de forma que nos resulte natural comenzar un proyecto fijándonos en las audiencias y 

los públicos a los que vamos a beneficiar y con los que podemos conseguir alianzas?.   
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D. DE LA IMPUNIDAD A LA RESPONSABILIDAD ESTRATÉGICA: 

SACANDO AGUA DE DIFERENTES PROFUNDIDADES DEL POZO PARA 

SABER CUÁNTO QUEDA Y DANDO DE BEBER A LOS ANIMALES CON 

LAS MANOS.  

Pedimos al lector que vuelva al arquitecto redactor del concurso que pusimos como 

ejemplo. Imagine que el arquitecto no tuvo éxito en el concurso, que llamo a sus antiguos profesores 

y estos le dijeron: ‘aunque intentamos por todos los medios apoyarte, la propiedad acababa de 

contratar un nuevo gerente que fue concluyente: le pareció que la propuesta no incorporaba 

criterios medioambientales ni de vinculación con el barrio y sus vecinos. Le dijimos que esas 

preocupaciones eran modas pasajeras y el dijo que para él ese era un compromiso político 

indiscutible. Ni siquiera pudimos hablar de arquitectura más allá’. Imaginen que el arquitecto, como 

hemos visto que hacían sus compañeros en otros capítulos, decide entonces apuntarse a un Master 

de Arquitectura Avanzada, Ecología e Innovación, buscando tener más oportunidades profesionales 

en futuros concursos. ¿Qué sería útil que le enseñaran al arquitecto en ese Master?. La repuesta 

que da esta tesis no es que familiaricen al arquitecto con técnicas bioclimáticas y protocolos de 

evaluación, aunque es probable que ese Master incorporase conocimiento en ese ámbito. La 

respuesta de la que sí quiere ocuparse esta tesis es: el Master debe facilitar que el arquitecto haga 

un proyecto de viviendas con una metodología distinta orientada a evitar el efecto atajo. Veamos 

cual podría ser esa metodología.   

Imaginemos a nuestro arquitecto acudiendo de nuevo a las aulas. Los tutores anuncian que 

los estudiantes desarrollarán un proyecto de viviendas con una planificación distinta a la habitual. 

Antes de acudir a este Master, nuestro arquitecto planificaba etapas, recursos y medios materiales 

para asegurarse que llegaba a tiempo y presentaba su propuesta a los concursos y a los clientes. 

Esa planificación de etapas y tareas, se establecía con una lógica documental, dictada por los 

requerimientos de la entrega: ’tengo que tener las plantas la primera semana, para poder hacer 

maqueta y alzados la segunda y tener tiempo para detalles y vistas la tercera’. Nuestro arquitecto 

era consciente de que el proceso de diseño tenía una dimensión procesual: es necesario dedicar 

tiempo a actividades ‘borrador’ y que dan continuidad a las etapas. El arquitecto sabía que dedicaría 

tiempo a buscar antecedentes, a reestudiarse a Terragni, a ver las últimas obras de sus profesores o 

a croquizar. Sin embargo, realizaba esas tareas fuera de la planificación formal.  

En el Máster los profesores le proponen que opte por una forma de organización de tiempo 

y recursos distinta y que contemple, entre las decisiones de la planificación formal, tres actividades: 

planificar las innovaciones que su proyecto va a contener, organizar los aspectos prácticos y 

construir un fondo ético al que referenciar su trabajo a largo plazo. En la lógica del VTS, en la que el 

Máster se apoya, los profesores piden a nuestro a nuestro arquitecto que se imagine a sí mismo  

diseñando como si rellenase una pirámide de copas de champán.  

 

La figura 1 permite visualizar el proceso de diseño como si se tratara de llenar una pirámide de 

copas de champan donde cada nivel invita a unas reflexiones específicas.  
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La representación del proceso como el llenado de una pirámide de copas de champan, 

contiene un principio de orden. Los profesores del Máster quieren que la innovación se planifique 

antes de pensar en aspectos prácticos y los aspectos prácticos antes de consolidar una agenda 

ética. Los profesores dicen al arquitecto que esto no quiere decir que el proceso no pueda repetirse 

varias veces o, siguiendo la analogía visual que han planteado, que en un mismo proyecto no 

‘llenemos varias pirámides de copas con champán’. Los profesores explican que en la copa de más 

arriba deben imaginarse que, para tener suerte, debe haber una figurita que represente un árbol y 

una que represente una persona: le dicen que tienen que asegurarse que sus innovaciones 

benefician a una persona usuaria y a un elemento de la naturaleza. 

Aunque el arquitecto lo intenta, le resulta muy difícil planificar las innovaciones o 

invenciones de un proyecto antes de haber dibujado su estructura espacial. No sabe cómo hacerlo. 

Pide entonces ayuda a sus profesores y le hacen las siguientes reflexiones durante las tutorias:  

+ Muchas de las innovaciones o invenciones que pueden estar contenidas en un edificio se 

refieren, normalmente, a pequeñas partes del mismo: un material, un elemento interactivo, 

una de las instalaciones que forma sus sistemas. Fraccionar, facilita la identificación 

estratégica de oportunidades de innovación. Citan la lógica del Pensamiento Lateral 

(DeBono, 2005).  

+ Muchas de las innovaciones o invenciones que pueden estar contenidas en un edificio se 

relacionan con las circunstancias contextuales o coyunturales en las que se produce el 

encargo. Los profesores invitan al arquitecto a recorrer y vivir el barrio, a encontrar 

conflictos donde diferentes agentes encuentran difícil la consecución de sus intenciones y a 

tomar estas situaciones como oportunidades de innovación que no requieren de una 

estructura espacial preliminar. También mencionan que debe prestar una atención 

pormenorizada a los elementos naturales y sociales en la ciudad.    

+ Los profesores sugieren al arquitecto que la aplicación de la estrategia de Océano Azul 

(Kim y Maugborne 2005) puede ser de gran utilidad. La construcción del valor innovación 

tienen que ver con lo que no hacen otros. Todos los arquitectos hacen plantas, alzados y 

secciones: se trata ahora de reflexionar sobre los aspectos concretos, entre las condiciones 

y recursos de cada arquitecto, que se puedan convertir en una oportunidad profesional. La 

innovación se fragua a veces desde las posibilidades que tenemos de colaboración con 

personas de otras disciplinas o, precisamente, por el empleo de habilidades que no forman 

parte de la tradición disciplinar.  

El arquitecto va a ver el barrio: se entera que en sus parques hay una gran plaga de 

cotorras argentinas. Revisa los foros de internet de vecinos que acaban de recibir viviendas de 

protección pública: se entera de que no les gustan las cocinas abiertas en casas pequeñas, se 

quejan de que si tiene horarios diferentes se despiertan entre sí al prepararse el café. A petición de 

sus nuevos tutores, dibuja donde anidan los pájaros, y repasa sus ideas con ellos en varias 

sesiones.  

Es cierto que no puede evitar preconizar un edificio parecido al último que proyectó pero, al 

final llega a proponer dos innovaciones que le dejan contento. Por un lado, idea un espacio en el 

que combina toda la superficie de distribución de la vivienda (recibidor, accesos, pasillo) con la 

cocina en especie de galería, que invita a ser usada de forma muy fluida y que multiplica el espacio 

horizontal de trabajo. Hace dibujos donde los niños cocinan con los padres, hace dibujos de 

personas que conviven con horarios distintos, hace dibujos de la preparación de una cena con 

amigos: todos beben vino mientras colaboran en los preparativos de la cena porque hay espacio 

para ello, hace dibujos de conversaciones familiares en la cocina. Por otro lado, diseña una 

ingeniosa carpintería que permite dividir un estar de 5x5x5 de forma que pueda cerrarse en vidrio 

solo la mitad superior, solo la mitad inferior o ambas. Dibuja y calcula las ventajas climáticas que 

este espacio proporciona: permite calentar menos volumen de aire, permite usar el efecto 

invernadero. También dibujo a los habitantes usando el salón como solárium o viendo la tele 
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mientras ven volar a las cotorras sobre sus cabezas. Pero, sigue preguntándose ¿no habría sido más 

lógico empezar por aspectos más prácticos y generales?   

De nuevo en el aula, plantea su duda a los tutores. Ellos defienden que es importante que 

los procesos de diseño contengan ciclos completos de trabajo sobre innovación aspectos prácticos y 

construcción de fondos de reflexión éticos. Dicen que, no hacerlo entraña una serie de peligros que 

explican con las siguientes ilustraciones.  

 

 

La figura 2 ilustra prácticas que se deben evitar: a la izquierda proyectos que abordan la innovación 

pero no resuelven los aspectos pragmáticos, a la derecha proyectos que comienzan por los 

aspectos pragmáticos y no abordan la innovación.  

Los tutores defienden que, es importante que los ejercicios de diseño contextualicen la 

innovación verificando que se integra bien en las necesidades de uso del proyecto conjunto y en las 

condiciones de su contexto. En los proyectos donde el arquitecto no realiza esa tarea, pueden darse 

por hecho circunstancias que, al no producirse, inhabilitan lo que se había previsto como invención. 

Por ejemplo, podemos planificar una forma innovadora de moverse dentro de un edificio, por 

ejemplo en bicicleta… si el trabajo en los aspectos pragmáticos del proyecto no verifica qué existe 

una red de vías que hacen posible la llegada al emplazamiento en bicicleta, la eficacia de nuestra 

invención será muy restringida.  

Los tutores usan el segundo esquema de la figura 2, sin embargo, para mostrar a un 

arquitecto que comienza a llenar su pirámide de diseño por el pragmatismo, la figura es elocuente: 

la innovación no se producirá en ese caso, el champán nunca irá hacia arriba. Lo que los tutores 

proponen es otorgarle una prioridad en el proceso de diseño a la innovación y planificarla. El motivo 

es que sin esta firme decisión de conseguir una innovación sustancial, que suponga un cambio en el 

modo en el que se interactúa con los elementos diseñados es imposible, como ya hemos tratado de 

demostrar, que tal transformación medioambiental que requerimos se produzca. Pero el motivo 

también es que las figuritas del árbol y la persona están, precisamente, en la copa aislada y solitaria 

que corona la pirámide. La disciplina arquitectónica incluye millones de criterios de medida y 

muchísimas recomendaciones constructivas. Pero, por la acción repetida del efecto atajo, no incluye 

al usuario ni a la naturaleza. Pensar en las prácticas cotidianas y proyectar para ellas y proyectar 

para destinatarios naturales requiere salirse de la tradición. La pequeña escala fraccionada es el 

ámbito donde esa ruptura puede producirse con más facilidad.  

Para ilustrar esta lógica los tutores proponen que cada estudiante continúe diseñando su 

edificio prestando especial atención a un aspecto de la normativa. A él le toca accesibilidad. Le da 

bastante rabia y así se lo comunica a sus tutores: siempre ha pensado que, normativas como la de 

accesibilidad, solo contribuyen a empeorar el diseño. En una nueva tutoría, los tutores invitan al 

estudiante a interpretar la normativa desde una naturaleza prestacional y no prescriptiva23. La 

mayoría de los códigos normativos en construcción son conocidos por su naturaleza prescriptiva, es 

decir, determinan el carácter obligatorio de una práctica descrita con precisión. Los tutores 

                                                      
23 Tomado de entrevista a Andrés Perea en GALINDO PASTRE, Paul; PKMN (editores). AZCA, Madrid. Premio 
Especial Fundación Asprima 2006. Fundación Asprima. Madrid, 2007..  
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persuaden al estudiante de que la normativa arquitectónica y urbanística incluye también un sentido 

prestacional, es decir, determinar unos objetivos y dejar cierta libertad a los diseñadores para 

cumplir esos objetivos. En la perspectiva prestacional, según los tutores, las aplicaciones y formas 

de realización no se describen con detalle si no que lo que se determina con precisión son los 

objetivos a alcanzar dejando a juicio de los que impulsan un proyecto la forma de aplicación de los 

mismos. La perspectiva prestacional promocionar la diversidad frente a la prescriptiva, que consigue 

homogeneidad. Según los tutores muchos autores están de acuerdo con que la diversidad es uno de 

los grandes aliados de lo sostenible.24  

El arquitecto, a petición de los tutores habla con una fundación vinculada a la discapacidad 

y consigue hablar con usuarios diversos. Al final consigue diseñar varias viviendas accesibles. En 

algunas porque no hace alturas dobles, en otras porque integra la rampa en un su gran galería y 

consigue optimizar el almacenaje y conectar todos los espacios. El arquitecto descubre que su 

diseño podría facilitar a la propiedad el acceso a diferentes ayudas económicas. ¡Su incorporación 

de prácticas modélicas puede recompensar al cliente!.   

 

 

La figura 3 ilustra prácticas que se deben evitar: a la izquierda proyectos que comienzan por los 

aspectos pragmáticos y no a la derecha donde los niveles de decisión no se relacionan.  

Los tutores invitan entonces del arquitecto a que comience a elaborar un par de puntos 

para un ideario ético para su arquitectura. El arquitecto está confundido porque le apetecía, justo 

cuando ya tenía buenos conceptos de diseño, divertirse con los detalles, hacer una maqueta… ¿no 

debieran haber hecho la reflexión sobre el marco ético al comienzo?. Los tutores declaran haber 

eludido de forma intencional que las primeras tareas de desarrollos del proyecto sean las de fijación 

de un marco ético o de unos objetivos o límites éticos estrictos. Esta forma de  proyectar 

correspondería a lo que muestra en el primer esquema de la figura 3, sería comenzar llenando el 

tercer nivel, el situado en la base. Dicen que los motivos que les llevan a desaconsejar este orden 

metodológico son de dos tipos: relativos a la capacidad de innovación y relativos a la propia lógica 

de la ética medioambiental.  

Desde el punto de vista metodológico, los tutores citan a De Bono (2000) y defienden que 

es necesario un aplazamiento del juicio que evite que, ideas que bien desarrolladas pudieran ser 

compatibles con un juicio ético, pudieran eliminarse inicialmente por falta de maduración. Reiteran 

riendo que el champan se niega a desafiar a la gravedad y que la innovación, de cierto calado, no se 

produce en ningún caso si la metodología no otorga prioridad a su consecución.  

Desde el punto de vista de la ética medioambiental, los tutores afirman que, las paradojas y 

retos que presenta para el proyectista, son prácticamente infinitos. Afirman que muchos 

profesionales sienten que la única respuesta coherente al desafío ecológico es el abandono de la 

práctica profesional. Esto deja la arquitectura en manos de los que no sienten necesidad de 

responder a desafío ético alguno y el desarrollo del paradigma ecológico estéril en cuanto a nuevas 

                                                      
24 Ver, por ejemplo O´Hara, Sabine (1995), From Production to Sustaintability: Considering the Whole Household, 
Journal of Consumer Policy 18 (111-134), Amsterdam.  
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soluciones. Nuestra acepción de responsabilidad debe pasar de ser un valor individual a convertirse 

en un valor colectivo y escalable (Jonas 1995).  

Además los tutores emplean el segundo esquema en la figura 3 trata de incentivar el 

empleo de técnicas de proyecto que permitan tener estos diferentes niveles presentes, intuidos y en 

relación de trasparencia mientras se trabaja. Abordar un ejercicio de diseños, desde la acepción 

más simple de la ecología, implica con seguridad utilizar técnicas complejas y sofisticadas. La lógica 

medioambiental, es muy frecuente y poco casual que se presente en niveles: la ética 

antropocéntrica, la equidad con los otros seres vivos y la ética de la llamada ecología profunda –que 

abandona el antropocentrismo-. Los tutores confiesan que la inspiración sobre la figura de las copas 

de champan vino en parte de esta noción en estratos de la lógica ética medioambiental. Los tutores 

dicen que esta propuesta de organizar nuestra metodología de trabajo en capas, tiene que ver 

también con cómo percibimos y aprendemos. La sociología cognitiva ha definido la conciencia como 

el mecanismo que permite al hombre adaptarse a diferentes capas de realidad, y por el cual se 

adquiere la noción de que el mundo se compone por realidades múltiples.25 

Los tutores dicen que, si bien la conciliación entre el criterio de aplazamiento de juicio y el 

criterio de transparencia de niveles y comprensión de la profundidad ética que queremos darle a 

nuestro ejercicio profesional podría parecer irreconciliable metodológicamente, solo requiere una 

planificación con varias escalas de tiempo. Dicen que el resultado de este ejercicio del Master sería 

una propuesta detallada de innovación, solvente pragmáticamente y que solo esbozará unos 

principios éticos de forma muy abierta. Dicen que la construcción ética final tardará más… se 

prolongara hasta el final del periodo lectivo y solo se completará después de haberla esbozado en 

varios proyectos. Los tutores grafían esta recomendación en la figura 4.  

 

 

La figura 4 propone los problemas vinculados a la innovación y el pragmatismo se aborden en cada 

proyecto y que los problemas vinculados a la ética se aborden en horizonte temporal mayor, el de 

un portfolio de investigación.  

La figura 4 propone que la planificación de los tres niveles de acción descritos no solo se 

refieran al marco temporal de un proyecto, si no al marco temporal de la construcción de un 

portfolio de investigación de mayor recorrido, a lo largo de todo el Máster y de los años de ejercicio 

profesional subsiguientes. Es decir, si bien los niveles de invención y pragmatismo parecen 

asociados al marco temporal de cada proyecto, el nivel de la ética, además de abordarse en cada 

proyecto, se refiere y se construye en un marco temporal superior, en un ciclo que solo concluye con 

varios proyectos. El arquitecto resume de forma sencilla en su cuaderno de notas lo que cree que ha 

aprendido con el ejercicio y puede serle útil en el futuro: empieza proyectando por la invención, 

planifícala y asegúrate de que existe en cada proyecto y se refiere a los usuarios y a la naturaleza, 

no te olvides de contextualizarla en un marco pragmático integral cada vez y ten presente, de una 

forma sosegada y sin miedo a las paradojas temporales, que un portfolio de investigación que una 

varios proyectos deberá construir un marco ético a medio plazo.   

                                                      
25 L. Berger, Peter y Luckmann, Thomas, (edicion original 1968) ‘La construcción social de la realidad’. Buenos 

Aires, Amorrortu Editores. Pág. 36. 
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Esboza en borrador dos notas que creen que pueden convertirse en lemas éticos para el 

futuro: ‘arquitectura que ayuda a comprender la naturaleza (como en mi diseño de un salón 

divisible)’ y ‘arquitectura por y para la vida cotidiana (cómo en mi cocina galería)’. Se alegra porque 

cree entender entonces que todas sus ‘capas’ están vinculadas. Los tutores le felicitan y le dicen 

que, esos criterios éticos, a medida que los vaya perfilando le pueden ayudar a encontrar clientes 

que se beneficien de su forma de proyectar, que reciban ayudas e incentivos del estado por ese 

motivo, que puede encontrar fundaciones e instituciones no gubernamentales que trabajen con el 

mismo objetivo. Le dicen que su ética puede ser la estrategia que resulta útil a otros.   

Y, ¿a qué equivaldría para nuestras científicas esta metodología?. Pues sería algo como si, 

por la mañana temprano, alguien les hubiera pedido que llegaran antes y les hubiera acompañado 

al aljibe y les hubieran animado a dar de beber a los animales con las manos. Después les hubieran 

llevado al pozo y les hubieran explicado que sacando agua de diferentes profundidades serían 

conscientes de si hay sequía. Sería como si les hubieran pedido que, a partir de entonces, hicieran 

eso todas las mañanas muy temprano y que adecuaran la velocidad de la polea a lo que han visto. 

Sería como si alguien les dijese que ya hay científicas más preocupadas por la sequía y el bienestar 

de los animales que por la eficacia y que, a medida que supieran como responder con la polea a 

estas circunstancias, podrían reconocerse e idear protocolos de acción comunes.    
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3. EL MÉTODO DE INSPECCIÓN 

DIRECTA 

A. LOS CIENTÍFICOS SE PREOCUPAN POR LLEVAR EL AGUA CON 

EFICACIA.  

El resultado final de la ejercitación de la ciencia normal sometida al efecto atajo queda bien 

descrito en el capítulo V del texto de Kuhn ‘La prioridad del paradigma’. Ese resultado puede 

predecirse desde el propio título del capítulo: los científicos acaban dando prioridad en su trabajo a 

la propia construcción del paradigma, eludiendo la responsabilidad social y natural que podría 

presuponérseles.  

Los científicos quedarán atrapados en la construcción de un conjunto de reglas y a esa 

construcción dedicarán un sinnúmero de esfuerzos y recursos. Si el lector vuelve a nuestro 

escenario se dará cuenta de que el trabajo de los científicos solo consistirá en construir el muro con 

nichos al que llegan los cubos y en calibrar la polea.  

A priori, parece que, en un escenario de trabajo con retos tan limitados, los científicos 

debieran construir un manual de instrucciones para la polea, que determine cuándo hay que 

accionarla y con qué velocidad y una justificación del porqué de la forma del muro con nichos para 

cubos.  Parece que para constituir el liderazgo de un nuevo paradigma sería necesario construir un 

lugar definido intelectualmente donde se aglutinen las normas que rigen la metodología. Este 

conjunto de normas debería ser aislado con claridad para que no se mezcle con visiones que estén 

fuera de él. El proceso debería incluir dos actividades fundamentales. En primer lugar, habría que 

aislar los comandos que deben ser aceptados como reglas, escribiendo libros de texto o divulgación, 

artículos o ejercicios de laboratorio que se centren de forma separada y única  en estos tópicos. En 

segundo lugar, hay que determinar las reglas que regulan la investigación como componentes 

abstractos aislados para el paradigma26. Es decir, en nuestro escenario, los científicos debieran 

escribir sendos libros sobre las normas de activación del pozo y la fisionomía del muro de nichos, y 

colocar carteles que expliquen los motivos científicos por los que se rige la instalación.  

 

Parece que los científicos debieran dedicarle tiempo y recursos a la redacción de estas 

reglas formales. Sin embargo, Kuhn muestra que la realidad práctica hace a veces poco reconocible 

esta tarea. Uno de los aspectos más originales y relevantes de la obra de Kuhn es la importancia 

que otorga a los procesos y a los criterios informales. Esta particularidad, como luego veremos, hace 

a su texto especialmente aplicable al entorno profesional de los arquitectos, donde existe una 

dificultad manifiesta para aislar las normas de trabajo y sintetizarlas explícitamente. Lo que los 

científicos acaban construyendo, cuando valoramos no solo los aspectos formales sino los 

informales, es lo que Kuhn llama el ‘método de inspección directa’.  

                                                      
26 Idem pag.43 
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La existencia de un paradigma y la aceptación de que éste actúe como director de la 

investigación científica, no siempre requieren la formulación de un conjunto de reglas. La 

investigación científica es capaz de interpretar el paradigma sin reglas intermedias y perpetuar o 

instaurar así con eficacia su liderazgo. La posibilidad de que este mecanismo se constituya en el 

motor de liderazgo del paradigma, requiere:  

+Que exista una ‘red de significados preexistente’. Kuhn se apoya en Wittgenstein para explicar 

esta posibilidad. La existencia de un léxico colectivo, que es semejante en situaciones diversas 

y que produce espontáneamente cruces y conexiones, permite que los científicos puedan 

abordar una nueva situación de significado complejo sin necesidad de enunciar, explícitamente, 

los componentes o reglas que la rigen27. 

 

+Utilizar el mecanismo de la ‘elipsis’. Aceptar que no se debatan, discutan o pongan en crisis 

los problemas de legitimidad que podrían poner en cuestión qué valores del paradigma le 

convierten en candidato a liderar la investigación28. 

 

Volvamos a nuestro escenario para tratar de ilustrar la interpretación del texto de Kuhn. Los 

científicos no han puesto por escrito las instrucciones de activación de la polea. Cuando llega un 

científico nuevo se le dice: ‘Los días con más demanda pon la polea a más velocidad y a menos los 

días con menos. Si ves que los cubos llegan con poco agua baja la velocidad y si ves que nadie se 

los lleva del muro de nichos también baja la velocidad’. Nadie explica que es exactamente la 

demanda (elipsis) porque es un término muy popular en los cursos de ciencias a los que todos han 

ido. Como los científicos no pueden ver a las personas que vienen a beber, ni pueden ver los pozos, 

cada uno interpreta la palabra demanda como le parece más oportuno. Hay quien ajusta la 

velocidad según la temperatura: le parece lógico que la gente puede beber más los días que hace 

más calor. Hay quien sube la velocidad los días entre semana y la hace descender el fin de semana, 

porque piensa que la demanda será mayor entre semana. Hay quien hace todo lo contrario: piensa 

que la gente irá a por agua cuando no esté trabajando.  

 

El paradigma como red de significados aceptados sin definición explícita, siempre lidera sobre el 

conjunto de reglas abstractas cuando estas existen. De forma que cualquier desajuste en el sistema 

de normas abstractas redirige la producción de conocimiento a la inspección directa del paradigma, 

sin que por ello se ponga en duda su vigencia. Estudiemos el supuesto en nuestro escenario. 

Miremos, por ejemplo, al científico que había interpretado que la gente vendría a por más agua 

entre semana y que, por tanto, interpreta que la demanda es mayor y pone la polea a gran 

velocidad. Si empieza a observar, tras unos días, que los cubos se quedan en el muro de nichos, 

que la gente no los retira a la velocidad que esperaba, ese científico pensará que él había dado una 

incorrecta interpretación al termino demanda, que forma parte del paradigma. Lo que Kuhn nos dice 

es que el paradigma sobrevive intacto porque no enuncia con claridad sus reglas y, por tanto, no da 

ocasión a que emerjan sus fallos. El científico piensa que él ha interpretado mal el paradigma, no 

que éste debiera explicar con precisión cuándo viene la gente, que se debiera definir 

                                                      
27 Idem pag.45 
28 Idem  pag 45 
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cuantitativamente la demanda o que la instalación, en general, no funcione bien porque no permita 

ver a usuarios y pozos.  

Varias son las razones que apunta Kuhn para el triunfo, en casi todos los casos, del método de 

inspección directa:  

+La dificultad intrínseca al enunciado de las reglas29. 

+La tendencia a la practicidad o la primacía de la aplicación frente a la teoría. La ciencia mide el 

valor de la actividad científica no por las condiciones intrínsecas sino por la aplicabilidad30. 

+La emergencia del sentido de seguridad. O, lo que es lo mismo, la desaparición del sentido de 

inseguridad cuando es sustituido por el de eficacia. Las normas no son necesarias cuando el 

proceso es productivo y eficaz, solo lo son cuando estamos ante un proceso inseguro. Cuando el 

paradigma es seguro no requiere racionalización31, la instalación de la polea funciona: nunca 

antes se había llevado tanta agua del pozo a la fuente.  

+Ante la aparición de revoluciones o cambios parciales que afectan, por ejemplo, a una 

subespecie de la investigación, supone un mecanismo de reajuste que permite la continuidad 

del paradigma32. 

+ La especialización, que supone un mecanismo de aislamiento que permite que las 

revoluciones o cambios de paradigma en un pequeño ámbito de la ciencia no contagien a los 

otros ámbitos. También permite la convivencia de definiciones distintas bajo un mismo 

paradigma33. 

 

Así pues, el proceso de academización de la ciencia, conducirá a un periodo donde una 

parte importante de la energía y los recursos de los científicos se dedique a construir el paradigma. 

Este proceso, junto con la legitimidad paulatina que va adquiriendo el conocimiento normal, aísla a 

los científicos de la sociedad y de la naturaleza. Los científicos no saben cuándo el agua de su pozo 

está a punto de acabarse, ni cuánta gente espera para recoger el agua. Con frecuencia, el tipo de 

consolidación del paradigma que se produce es simplemente su aplicación a casos nuevos, 

cimentando su legitimidad en una especie de imposición práctica e informal basada en la 

ambigüedad semántica y en admitir la elipsis generalizada.  

 

B. LOS ARQUITECTOS HACEN PROYECTOS ELEGANTES, LIMPIOS, 

COHERENTES, ECONÓMICOS Y SINCEROS.  

En este apartado, en lugar de pedir al lector que imagine a una arquitecta redactando una 

propuesta de un concurso, le pediré que imagine a una estudiante de primer curso intentando 

                                                      
29 Idem pag 46 
30 Idem pag 47 
31 Idem pag 47 
32 Idem pag 47 
33 Idem pag 49 
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aprender a proyectar en las aulas de una universidad. Su profesora ha redactado un enunciado 

donde se selecciona un solar y un programa indicativo. El solar está en un espacio entre 

medianeras, en un barrio consolidado aunque algo deteriorado de la ciudad, en el que se ha hecho 

un museo de arte contemporáneo. El programa consiste en albergar en un edificio entre medianeras  

‘viviendas para artistas’.  

La estudiante ha sufrido las primeras semanas del curso porque no ha conseguido que su 

profesora dé el visto bueno a ninguno de sus diseños. Es una estudiante aplicada, tiene una beca y 

quiere y necesita que sus calificaciones sean muy buenas para seguirse costeándose la vida fuera 

de casa. Sus padres viven en el campo, a muchos kilómetros de una universidad. En las primeras 

semanas, la profesora ha pedido a todas las estudiantes que pincharan su trabajo en un corcho y ha 

comentado las propuestas que le parecían más interesantes. La suya nunca ha sido elegida y ha 

tenido que tratar de sacar conclusiones de lo que les decían a las demás. Ha conseguido entender 

que no importaba si las viviendas eran muy grandes. Ella había tratado de empezar aprovechando  

el espacio para que cupieran el máximo número de viviendas, pero había observado que la 

profesora le había dicho a otra estudiante que eso era un asunto más comercial que académico. 

Había conseguido entender que los arquitectos buenos nunca utilizan pasillos en sus diseños; la 

profesora había llegado a decir en el aula que ‘la historia de la arquitectura residencial del siglo XX 

puede contarse como la narración de la muerte del pasillo’. La estudiante lo había anotado en su 

libreta. Consiguió darse cuenta de que cuando alguien hacía una maqueta y ponía puertas y 

ventanas convencionales la profesora les rompía del trocito de muro que está sobre la puerta (ahora 

sabía que se llamaba dintel), y los laterales de las ventanas y les decía: ¿ves como está mejor así? A 

la profesora le gustaba que los huecos de las puertas ocuparan la altura libre completa entre 

plantas y que las ventanas fueran rasgadas y horizontales.  

La estudiante era consciente de que estaba perdida: a ella todo lo que se le ocurría para 

empezar a dibujar una casa era definir habitaciones, y veía que las estudiantes con más éxito 

diseñaba espacios muy diáfanos. Un día había tenido menos tiempo para trabajar del habitual 

porque había tenido que acompañar a una tía al médico y solo ha podido preparar un pequeño 

esquema donde, sobre el rectángulo del solar, ha colocado 4 círculos pequeños equidistribuidos 

cuyos centros dividen el ancho y el alto del solar en 3 tercios perfectos. En esos círculos ha colocado 

las palabras comer, bañarse, trabajar, y dormir. Esta realmente enfadada por no haber podido 

trabajar más pero pincha su trabajo porque necesita encarecidamente una orientación. Para su 

sorpresa, el esquema llama la atención de la profesora, que dedica un tiempo importante a 

comentarlo. La estudiante consigue entender solo algunas cosas de lo que la profesora dice. La 

profesora ha hablado de las virtudes de la planta diáfana y de entender que las funciones se podían 

satisfacer a través de habitaciones mueble. La profesora le ha pedido que mire, como referencia 

para su diseño, la fábrica Johnson Wax de Frank Lloyd Wright y las case study houses de Los 

Ángeles. Se alegra de que sus padres le obligaran a aprender inglés… ha dicho las referencias tan 

rápido que si no hubiera sido por eso nunca habría comprendido lo que había dicho.    

La estudiante ha acudido rápidamente a la biblioteca. ¡Está tan contenta! Encuentra sin 

dificultad varios libros de las case study houses. ¡Madre mía, qué casas tan bonitas y modernas! 

¡Qué diferentes son de todo lo que conoce! Verdaderamente uno solo puede imaginarse a actores 

de Hollywood y artistas viviendo en ellas. Analiza las plantas durante horas, las dibuja, las compara 

mentalmente con las plantas de las viviendas que conoce, y entiende lo que la profesora dice: los 

muros de división interior nunca llegan a las fachadas exteriores, las habitaciones son como 

muebles, su muro delimitador configura una cajita interior aislada e independiente de la fachada. La 

caja cerrada está rodeada de espacio diáfano. En algunos dibujos a mano se ve a una mujer dentro 

de la habitación-mueble cocina que habla y mira a un bebé que juega en el espacio diáfano que 

tiene enfrente. Los muros de la habitación-mueble-cocina tienen elementos que se abren y se 

cierran (ahora sabe que se llaman practicables). La madre del dibujo abre esos elementos y puede 

ver al niño en el espacio de enfrente: la función cocina se extiende al espacio diáfano que rodea al 

mueble. La estudiante manda una foto de la casa a su madre… por primera vez, siente que la casa 

de sus padres está a una distancia casi infinita de la universidad y sale rápidamente del edificio. ¡No 

se había dado cuenta de la hora que era! La biblioteca ha cerrado. Esa noche duerme muy bien.  

Al día siguiente es la primera en entrar en la biblioteca. Se queda abrumada ante el tamaño 

de la estantería dedicada al arquitecto Frank Lloyd Wright. Encuentra y coge varios libros dedicados 
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en exclusiva a la obra señalada por la profesora. Cuando abre las páginas se queda un poco 

perpleja y confundida: es un edificio de oficinas. Piensa que ha anotado mal la referencia, los 

veranos en Irlanda no han servido de tanto como pensaba. Pero está segura de que la profesora dijo 

Johnson y dijo Wax. Consulta en internet ‘Casa Johhson de Frank Lloyd Wright’ y ve casas preciosas. 

En ese momento, pasa una chica de su clase, que es hija de un arquitecto y que siempre se entera 

mejor que nadie de lo que la profesora quiere, y decide preguntarle. Ella le dice que, ‘seguro en un 

100%’, la referencia que la profesora le recomendaba es el edificio de oficinas. Nuestra estudiante 

vuelve al libro sobre la Johnson Wax. Es un edificio extraño: le parece un edificio de los años sesenta 

(aunque ya ha visto que se construyó en 1939) y que le recuerda remotamente a un escenario de 

ciencia ficción. No consigue entender por qué su profesora le ha pedido que mire ese edificio. El 

espacio principal es diáfano y de gran altura. Ella, en cambio, tiene un solar entre medianeras. Le 

parece estar mirando dos realidades opuestas que no sabe cómo reconciliar. ¿Cómo colocar un 

esquema similar en altura? Empieza incluso a tener dudas sobre su interpretación de las case study 

houses: al fin y al cabo, ¿cómo puede meter esa lógica en su proyecto? Pasa el día en la biblioteca… 

ve infinidad de libros de vivienda pero no consigue aclarar sus ideas. Esa noche duerme mal.  

La estudiante considera una suerte inmensa recibir un SMS de su compañera hija de 

arquitecto pidiéndole prestados sus apuntes de las asignaturas teóricas. Ella le dice que está 

encantada de prestárselos pero que necesita ayuda con Proyectos. A su compañera le cuestan las 

asignaturas de física y matemáticas, en las que ella no tiene ningún problema. Hablan por teléfono y 

deciden quedar un par de horas y ayudarse en las asignaturas que, a cada una, se le dan peor. 

Después de hora y media de repaso de álgebra y de hacer algún problema de mecánica, nuestra 

estudiante explica sus dificultades a su compañera. Ella le recuerda que la profesora le propuso que 

los cuatro núcleos funcionales fueran también estructurales. Le dice que cree que quería que se 

fijase en los pilares con forma de champiñón de la Johnson Wax. Le hace una serie de dibujos. 

Convierte los cuatro círculos que ella tiene en planta en cuatro grandes pilares que permiten ubicar 

servicios y espacio habitable en su interior. Hace crecer esos pilares verticalmente a través de las 

seis a ocho alturas que puede tener el edificio. Cuando llega a cubierta, como los pilares de la 

Johnson Wax, los pilares que le dibuja su compañera se extienden y abren y forman cuatro 

cubiertas, y le dice que ella colgaría los forjados de esa cubierta.  

Cuando nuestra estudiante se queda a solas, medita sobre la soltura con la que su 

compañera interpreta las recomendaciones de la profesora. Es cierto que ella había oído la palabra 

estructural pero, acostumbrada a que una profesora de historia que tenía usara ese término para 

distinguir los elementos que realmente organizaban los gobiernos, las sociedades y las épocas, la 

estudiante no había pensado que la profesora le estuviese recomendando que sus circulitos 

terminaran siendo pilares habitables. 

La estudiante dibuja los esquemas de la vivienda introduciendo las sugerencias de su 

compañera y, al día siguiente, se los enseña a su profesora de proyectos, que los celebra mucho, 

aunque le dice que todo está dibujado un poco gordo y torpe. Le pregunta si ha pensado algo para la 

fachada. Ella, tímidamente, le habla de que quizás ha pensado colocar unos arcos… la profesora se 

pone muy nerviosa, le dice que un arco es un sistema estructural complejo que no tiene relación con 

su diseño, que vuelva a la Johnson Wax, que estudie su fachada, que opte, sobre todo, por una 

solución elegante. La estudiante vuelve a casa y compara sus dibujos a ordenador con los croquis 

rápidos de su compañera… es verdad, su compañera lo había dibujado todo muy finito. Le aterroriza 

volver a abrir el libro de la obra de Wright que ahora tiene sobre su escritorio pero, de verdad, 

necesita conseguir dominar la asignatura. Estudia la fachada del edificio de referencia: no hay 

ventanas, es una secuencia de tiras horizontales de muros de ladrillos coronados por tiras 

horizontales de transparentes. Estudia mejor el detalle: las tiras transparentes están hechas con 

tubos de pírex de los que se usaban en los laboratorios que albergaba el edificio. Ella copia, con 

poca seguridad, la solución literal. En cada planta la fachada es un muro de ladrillo ciego y liso hasta 

la altura de 1.60m y una tira de tubos de pírex hasta la altura de 2.35. Redondea las esquinas como 

lo hace Wright. En la siguiente tutoría la profesora le dirá que ha sido demasiado literal con el 

detalle, que la fachada se ve demasiado compuesta;  le dice que sustituya los tubos de pírex por U-

glass, que quite las esquinas redondeadas, que aumente la altura entre forjados, que introduzca 

alguna doble altura y haga alguna imagen del edificio en el contexto para decidir si opta por ladrillo 

visto o fábrica enfoscada. Le pide que haga una maqueta.  
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A la chica le cuesta mucho en la maqueta que cuatro grandes pilares soporten una cubierta 

dividida en cuatro áreas y que de ellos cuelguen los forjados. Necesita que varios tutores de 

estructuras de cursos superiores le ayuden a entender que necesita una enorme y rigidísima 

cimentación para conseguir que la maqueta no se le caiga. Al final consigue que la maqueta se 

soporte, después de muchas versiones y dolores de cabeza. Cree que ha entendido lo que la 

profesora entiende por elegante: diseña su fachada con tiras de fábrica enfoscada blanca y tiras de 

U-glass; le da pena que no haya vistas a una calle tan bonita, pero la profesora le dice que es una 

luz perfecta para pintar, muy abstracta. En general las cosas comienzan a funcionar, lleva dibujos a 

la profesora y consigue aplicar sus comentarios. Solo un día su profesora se enfada mucho con ella. 

Al comprobar que el cuarto de baño quedaba muy pequeño dentro de uno de los pilares donde 

también estaban las comunicaciones verticales, la chica lo había sacado fuera y había hecho una 

habitación al uso. La profesora se había irritado mucho y le ha dicho que estaba malinterpretando 

su propio esquema. La estudiante había tratado de explicarle que el cuarto de baño dentro del pilar 

quedaba muy pequeño. La tutora le había dicho que era más importante la coherencia del esquema. 

Después de mucho darle vueltas, y consultar de nuevo a la hija del arquitecto, la estudiante deja 

una bañera abierta sin muros ni protecciones en el espacio general y mete en el pilar un lavamanos 

y un inodoro. La profesora celebra su decisión.  

Al final del ejercicio una serie de invitados arquitectos comentan el trabajo de los 

estudiantes. Alaban la sencillez y la racionalidad de su esquema. Ella no está segura de si esto es 

un comentario positivo. Piensa en la enorme complejidad del sistema estructural, ¡lo que le costó 

que la maqueta se soportara!, e interviene diciendo a los invitados que su estructura es muy 

sofisticada. La profesora la interrumpe y repite lo que ha dicho el jurado con otras palabras… les 

gusta mucho cómo, desde el exterior, la limpieza de la fachada permite intuir que la estructura está 

compuesta por bandejas colgadas sobre las que descansa el muro, generando una solución 

coherente y racional. La chica se calla porque entiende que están diciendo cosas buenas.  

Cuando al final del ejercicio, la estudiante es calificada con un notable, le pregunta a la 

tutora como puede mejorar. La tutora le dice que tiene que ver mucha arquitectura, asistir a muchas 

conferencias, ir a muchas exposiciones. Es un proceso que no puede acelerar: tiene que adquirir 

cultura arquitectónica. La estudiante decide no pasar las navidades en el pueblo de sus padres: se 

quedará en la ciudad, adquiriendo cultura arquitectónica, e irá con la hija del arquitecto al montón 

de eventos a los que ella asiste. Es una suerte que coincidieran en la cola de matriculación y que la 

chica sea tan simpática…y tan mala en matemáticas.  

Con esta pequeña narración, he querido retratar cómo en las aulas de las escuelas de 

arquitectura se aplica, de forma continuada y sistemática, lo que Kuhn denomina el método de 

inspección directa. En el caso de la arquitectura, la polisemia de los términos y la elipsis tienen 

características particulares. En concreto: 

+ Existen una serie de términos: elegancia, racionalidad, abstracción, sinceridad, 

economía… con significado polisémico que se usan de forma continua en jurados, aulas y actas de 

premios, y que permiten a los arquitectos evaluar, sin hacer explícitos, los criterios que aplican y, a 

su vez, compartir un paradigma que interpretan de formas distintas sin que haya incongruencias 

aparentes.  

+ El juicio sobre la consecución de esos fines polisémicamente enunciados se realiza, 

fundamentalmente, a través de patrones de regularidad estética. Algo está bien (es elegante, 

racional, económico o sincero) si, en general, conduce a un producto estético coherente y que repite 

un canon conocido. Un producto no es racional si tienen elementos estéticos que no pertenecen a 

ningún canon académico o que mezcla varios cánones. Que nadie tenga la tentación siquiera de 

pensar que en un aula de una escuela de arquitectura se va a tener en cuenta para juzgar la 

racionalidad del resultado el volumen o la complejidad de ejecución que requiere la cimentación del 

edificio limpio que emerge ante los ojos del jurado. La cimentación se paga y se ejecuta… pero no se 

ve, y la racionalidad y la economía de la que hablan los arquitectos se juzga con los ojos.  

+ Las obras maestras juegan un papel muy singular y relevante en el mundo académico de 

los arquitectos. Son, probablemente, los elementos que articulan sustancialmente el método de 

inspección directa y que permiten aplicarlo con gran laxitud. Un edificio de oficinas del año 1939 se 
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convierte en un modelo de racionalidad estructural para un edificio de viviendas bien entrado el 

siglo XXI. En el edificio original, los pilares no eran habitables, ni había forjados colgados de las 

cubiertas; es decir, el comportamiento estructural de las piezas de referencia es 

extraordinariamente diferente del diseño que se intenta dirigir. Pero las obras de referencia, se 

utilizan con grandes márgenes de interpretación: lo que se utilizan son las categorías espaciales y 

geométricas que definen esas obras. Esas ‘tipologías’ de espacio y forma actúan como modelo 

director. Los usos, los habitantes, los materiales, el comportamiento estructural son aspectos 

secundarios, más flexibles en el modelo de interpretación, que se adaptan para que sobreviva y sea 

perceptible el concepto espacial que estaba latente en la obra de referencia.  

+ La elipsis es un mecanismo fundamental: si se definieran en el enunciado los objetivos 

que se persiguen, se perdería la flexibilidad interpretativa necesaria para que las obras de 

referencia puedan regularlo todo. Si se evidenciaran los objetivos, un estudiante con inquietudes 

podría, por ejemplo, quejarse porque no se trabaje con los problemas de gentrificación que 

generarían los diseños de los arquitectos. La elipsis permite a la tutora mantener un mundo de 

referencias de prestigio que regulan todo y que no necesita cuestionar.          

C. DOS GRANDES RIESGOS QUE, EN EL CASO DE LA ARQUITECTURA, 

SE HAN VUELTO GIGANTES: EL PODER DE LAS OBRAS MAESTRAS Y EL 

PREDOMINIO VISUAL.  

Que la disciplina arquitectónica, como la científica, tiene grandes dificultades para hacer 

explícitas las reglas más importantes del paradigma es algo que confirman muchos de los 

protagonistas de las entrevistas en profundidad realizadas. Estas dificultades que, como hemos 

tratado de evidenciar en el apartado anterior, hacen muy difícil la vida de los estudiantes que no 

comparten la cultura informal en las aulas de proyectos, son también aplicables al caso concreto del 

paradigma sostenible. Cuando pedimos a los entrevistados que definan la arquitectura sostenible, 

que muchos afirman practicar, son muchos los que contestan: 

“es complicado. Depende de cada lugar y cada momento. Yo no le veo ahora... no sé, una 

frase maravillosa para esto... no se me ocurre”. 

Y algunos van más allá: 

‘Lo que es difícil es elaborar una teoría ideológicamente bien fundada dando una 

explicación de por qué las cosas pasan de ese modo y cuál es el plan de acción y de 

respuesta, que, en estos momentos, se está confundiendo muchísimo el tema de 

sostenibilidad con determinados ventiladores puestos en algún patio o unos “sombrajillos” 

o la creación de diferencias de temperatura en un sitio o en otro, y todo eso no son más 

que jugueteos ¿no?’ 

El entrevistado reconoce la dificultad de sintetizar las normas y los objetivos: el plan de 

acción. Posteriormente, admite que los ejemplos ya llevados a cabo han alcanzado objetivos 

anecdóticos y poco relevantes. Para ilustrar esta convicción cita algunos logros que son 

característicamente bioclimáticos, insinuando que suponen una escasa aportación a los problemas 

de la sostenibilidad. Por último, advierte de que encuentra algo problemático en esta situación en la 

que no se presta atención a ‘lo difícil’ y en la que los ‘jugueteos’ ‘confunden’ y evitan acuñar los 

verdaderos requerimientos sostenibles. Esta cita nos permite confirmar que los arquitectos que 

trabajan por y para el paradigma sostenible emplean el método de inspección directa: no son 

capaces de elaborar un plan de acción y recogerlo en un texto; lo que hacen es comenzar a hacer 

pequeñas aplicaciones, de las que extraen un cuerpo regulador un tanto amorfo que, gradualmente, 

va creciendo y que ellos pueden ir articulando.  

Pero, en el caso de los arquitectos, como hemos señalado más arriba, el método de 

inspección directa tiene dos condiciones muy importantes y características: el papel de la obras de 

prestigio como verdaderos vertebradores de la práctica y un predominio del juicio visual 
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sustancialmente más desarrollado que el que Kuhn ya atribuye a los científicos. Es muy importante 

analizar los riesgos que estos dos elementos específicos suponen para la penetración y el impacto 

de la ecología en el ámbito de la arquitectura.   

Los arquitectos piensan que lo que aprenden de los edificios es más importante, legítimo y 

completo de lo que aprenden en una clase teórica convencional. Piensan que entendiendo los 

edificios pueden desarrollar la capacidad de resolver los problemas de diseño de forma natural o 

intuitiva.  

‘Yo sí tuve la suerte de que me tocó una época en la que yo creo que cada semana 

hacíamos toda una tarde dedicada a visita de obra. Y eso es... estudié en los años 70, pues 

todos los edificios gordos de Castellana... esos los he visto construir. Siguiéndolos semana 

a semana, claro. O cada mes. Era todo el curso, todo el año, y todas las semanas tenías 

visita de obra. Casi, casi como si estuvieras ejerciendo de arquitecto. Salías de tu estudio, 

te llevaban ahí y te lo explicaban, tenías que hacer un reportaje y tal. Es decir, que lo de la 

construcción no es tanto de estudiar, estudiar.... evidentemente, si quieres pegar saltos 

cualitativos sí tienes que leer, pero sobre todo es incorporar el tema... el proceso de modo 

natural”.  

 Dentro de lo que los arquitectos aprenden de los edificios cuenta más lo que aprenden de 

las grandes obras maestras. En realidad, en las escuelas de arquitectura actuales, se visitan muy 

pocas obras pero se recomienda de forma continuada a los estudiantes que estudien las obras de 

prestigio. El objetivo de este estudio es siempre la incorporación de las soluciones de ese repertorio 

de obras a las respuestas de diseño que el arquitecto da intuitivamente. Es decir, con el estudio de 

las obras de referencia, lo que los tutores buscan es que los estudiantes acaben respondiendo a los 

problemas de diseño como lo habrían hecho los grandes maestros. Buscan que esa respuesta 

incorpore un nivel de automatismo e inconsciencia.  

 La autora también ha pedido a muchos estudiantes que redibujen o estudien detalles de la 

obra de Mies van der Rohe. Les ha pedido que se fijen, expresamente, en como Mies nunca permite 

que dos materiales distintos se toque directamente. Tampoco suele permitir que se toquen dos 

elementos hechos del mismo material pero que tienen roles estructurales muy diferentes, como un 

pilar y una viga de acero. Hasta cierto punto, Mies incorpora un tercer elemento de unión para 

resolver esa junta o al menos hace evidente, dejando un espacio que permite ver como se ha 

resuelto la junta, que, en ese punto, existe un problema de diseño. Lo que busco cuando pido a mis 

estudiantes que miren los detalles constructivos de Mies van der Rohe no es que los copien 

literalmente, sino que comprendan que en una unión entre dos materiales o entre elementos con 

diferente comportamiento hay que tomar una decisión de diseño, y que es mejor si no se oculta.  

 El problema viene cuando ese método de enseñanza se repite de forma sistemática y es el 

único que se aplica o es un método al que se concede una gran prioridad. Entonces surge un gran 

riesgo: el estudiante se queda con el todo, con la obra, no con un aspecto concreto. El problema 

viene también cuando no se reflexiona, con cuidado, precisión y cierta formalidad, sobre las 

incoherencias del empleo de la obra maestra como medio del cual inducir la metodología de 

proyectación. En la misma clase donde la autora ha pedido a un estudiante que estudie los detalles 

de Mies van der Rohe puede haber realizado varias críticas que pretenden invalidar el paradigma 

moderno. Nadie pide  que se explique esa paradoja en el programa docente o en un artículo del que 

los estudiantes puedan disponer.  

 Leyendo a Kuhn y leyendo las respuestas a las entrevistas, podemos llegar a ser 

conscientes de la gran amenaza que esto supone para el pleno desarrollo del paradigma ecológico. 

Esta evidencia surge cuando se pregunta si  la sostenibilidad debe cambiar los criterios de qué es 

buena arquitectura. Leamos una respuesta:  

‘-Pero, ¿crees que a veces entra en conflicto con las bases de la arquitectura tradicional, o de lo 

que se ha entendido como buena arquitectura hasta ahora? 
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-No tendría por qué entrar en oposición, todo lo contrario, la buena arquitectura es una 

arquitectura que da buen servicio, y que además es económica, y eficiente energéticamente, y 

además... es decir, no debería entrar en conflicto.’ 

El entrevistado primero dice no poner en crisis la arquitectura previa, pero, a continuación, 

emplea criterios procedentes del bioclimatismo para defender lo que tradicionalmente era bueno en 

arquitectura: servicio, economía y eficiencia energética. Internet, varios periódicos e incluso algunas 

publicaciones especializadas han provisto una buena muestra de selecciones de los mejores 

edificios del siglo XX. Algunos de los que más se repiten, como la casa de la Cascada de Frank Lloyd 

Wright (1935), la Casa Farnsworth de Mies Van der Rohe (1946-1950), el pabellón Barcelona de 

Mies van der Rohe (1929), la Villa Saboya de Le Corbusier (1929-1931), el Edificio Johnson Wax de 

Frank Lloyd Wright (1936-1939) y la Opera de Sydney de Jorn Utzon (1957-1973); ¿pueden ser 

juzgados como edificios energéticamente eficientes, que prestan un buen servicio y que resultaron 

económicos? La respuesta negativa no requiere mucha justificación entre el público especializado; 

tampoco hay que decir que ninguno de estos criterios lideró el proceso de diseño de esos grandes 

ejemplos, ni ha influido en su selección para listas de calidad. 

Pero los arquitectos han interiorizado que las obras maestras son la fuente del conocimiento y 

que pueden ‘volver’ a ellas a buscar un conocimiento distinto. Para dimensionar mejor los riesgos 

que conlleva esta confianza, conviene entender cómo aplican después los arquitectos el 

conocimiento que adquieren estudiando las obras maestras.  

Cuando la autora pide a sus estudiantes que estudien los sistemas de unión en Mies van der 

Rohe, los estudiantes suelen hacerlo muy bien y encuentran exactamente lo que se pretende. A 

partir de ahí interponen un espacio entre los dos elementos que van a unir, diseñan una pieza de 

unión elegante, y lo hacen de forma que el proceso de diseño sigue siendo visible en el edificio 

acabado. Tras vivir este proceso varias veces, a partir de entonces será necesario todas las uniones 

y explicarles bien que tienen que evitar los puentes térmicos, que sistemáticamente están ahí. Los 

estudiantes no piensan de partida en esos puentes térmicos, aunque les hayan hablado de su 

existencia en una clase teórica. La autora, en su rol de profesora, ha introducido las dimensiones 

política, social y económica de la ecología porque intenta de forma consciente que no se identifique 

la sostenibilidad con la eficacia energética; pero, evidentemente, también busca que hagan un 

diseño que sea, también, energéticamente eficiente. En parte por eso pospone la reflexión sobre la 

eficacia energética. Pero ¿no sería más eficaz que invitase a mis estudiantes a estudiar desde el 

principio unas juntas de productos industriales donde la eficacia energética es tenida en cuenta, 

para después hacer hincapié en que la sostenibilidad no es solo eficacia energética? El orden en el 

que pide a los estudiantes las cosas da prioridad a que interioricen lo antes posible el criterio 

estético que les hará ser distinguidos como buenos arquitectos y, después, trato de lidiar con las 

incongruencias que este modelo crea.  

Naturalmente, muchos estudiantes se quedarán en el primer paso, e incluso los que exploren y 

superen las inconveniencias medioambientales de la arquitectura que les gusta a los arquitectos 

habrán empezado por la estética, y será a ésta a la que no renuncien. Las entrevistas nos dejan ver 

cómo cualquier otra profesión que ha trabajado suficientemente con arquitectos tiene clara esta 

prioridad:   

‘Realmente se prima muchísimo los problemas estéticos (...) Entonces yo sí creo que todas 

estas cosas, de donde arrancan o de donde deben arrancar, es en el proyecto, y ahí sí veo 

bastante menos inquietud al arquitecto, que está mucho más preocupado por temas 

estéticos o por temas de otro tipo, que por problemas de seguridad o por problemas de 

medioambiente (...) Y cuando se proponen, pues yo lo que no encuentro es receptividad 

alguna. El tema ecológico les trae sin cuidado, y sin embargo están mucho más formados o 

mucho más pendientes de temas de estética, que están bien, evidentemente yo no los 

desdeño, pero que debería recoger otras cosas también en el proyecto.’ 
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Es decir, en las aulas los arquitectos aprenden a interiorizar, a través de las obras 

maestras, los criterios de diseño que les aseguran pertenecer a la estética que distingue la buena 

arquitectura. Los arquitectos se acostumbran a buscar en esas referencias una guía metodológica, 

compartan o no compartan la agenda de diseño de esos grandes ejemplos. Para evitar que las 

contradicciones surjan antes de haber llegado a un diseño que les guste y que pueda gustar a sus 

compañeros, utilizan la elipsis, no haciendo muy explícitas sus hipótesis de diseño ni las de la obra 

original. Utilizan también la polisemia de los términos: ya hemos visto que no solo economía y buen 

servicio pueden significar cosas diferentes, sino que, incluso, eficacia energética puede ser un 

concepto que se aplique con laxitud. Hay quienes creen que cambiaremos de forma de proyectar:  

 ‘Yo soy optimista, creo que el arquitecto lo que tiene que hacer es realmente comprender el 

problema y subirse al carro sacrificando muchas cosas, sacrificando incluso esta manera de 

hacer arquitectura actual ¿no?, que es una manera ya tocando fondo....” 

Pero, mientras esa otra forma llegue y haya ejemplos prestigiosos que la evidencien, ¿a qué riesgos 

se enfrenta la ecología en arquitectura?: 

+ La interiorización de la metodología de diseño inducida de las obras de prestigio realizadas desde 

paradigmas diferentes puede hacer que los arquitectos no puedan evaluar los logros y los retos de 

la ecología.  

+ La indiscutida metodología de aplicación articulada de lo aprendido de las obras de prestigio 

genera la falsa sensación de que podemos hacer las cosas como hasta ahora, introduciendo solo 

nuevos criterios.  

+ La prioridad de un juicio estético basado en la lectura de las obras maestras de la historia hace 

que las agendas reales de diseño, las que afectan a la forma, sean mucho más inmovilistas de los 

que pensamos: necesitaríamos improvisar una ‘historia nueva’ con obras hechas desde un criterio 

ecológico para que el juicio estético siguiera siendo fiable.     

+ La elipsis y la polisemia evitan un diagnóstico claro sobre lo que hay que cambiar y lo que nos 

sigue siendo útil.   

D. DE LA IMITACIÓN DE OBRAS MAESTRAS AL DESIGN RESEARCH: 

ESTABLECIENDO LAS HIPÓTESIS DE DISEÑO EXPRESAMENTE E 

INCLUYENDO PROTOCOLOS DE ACEPTACIÓN Y GESTIÓN DEL ERROR.  

En muchas ocasiones hemos pedido al lector que imagine a la arquitecta introducida en el 

apartado B de cada capítulo, experimentando un ‘pequeño fracaso’, que le conduce a apuntarse a 

un Máster de Arquitectura Avanzada, Ecología e Innovación. En esta ocasión vamos a pedir al lector 

que se imagine, como otras veces, a la arquitecta del apartado B. de este capítulo acudiendo a 

nuestro Máster pero, esta vez, su decisión tendrá más que ver con celebrar un éxito: su expediente 

ha conseguido una calificación extraordinaria y ha sido la única becada para el Máster en su 

Escuela.  

Ha pasado mucho tiempo desde que, en su primer curso, la entonces estudiante y ahora 

arquitecta tenía dificultades para interpretar las obras maestras y aplicar, a través de ese ejercicio, 

las recomendaciones de diseño que le daban sus profesoras. Después de muchos años de 

formación, muchas vacaciones con su amiga hija de arquitecta, muchas exposiciones y consultas de 

libros, nuestra arquitecta ha adquirido una sólida ‘cultura arquitectónica’. Cuando se menciona una 

obra reconocida, ella se congratula internamente de conocer siempre los datos fundamentales (el 

autor, la época en la que se hizo, el sitio donde está) pero, más allá de eso, está muy orgullosa por 

poder distinguir los logros de esas obras, de poder verbalizarlos y explicarlos y de poder relacionar 

como esos logros correspondían a los ideales de diseño de sus autores.  

En su elección de las profesoras que le han enseñado a proyectar ha sido relativamente 

ortodoxa. Ella siempre ha tenido la sensación de tener alguna desventaja respecto a su amiga hija 
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de arquitecta, que cuando llegó a la Escuela ya sabía muchas cosas que a ella le ha costado años 

aprender. Por eso ha elegido siempre a las catedráticas más reputadas como tutoras. Entre ellos 

había habido pocas diferencias de edad: todas pertenecían a la misma generación. A través de los 

años, no había encontrado grandes contradicciones entre sus tutoras: todas conocían y utilizaban 

las grandes obras de entre 1920 y 1960 como ejemplos irrebatibles. Es cierto que algunas tenían 

preferencia por las obras más abstractas y pulcras (Mies, Duiker) y otras por obras más contextuales 

y orgánicas (Wright, Aalto), pero en ambos casos admitían que el programa y el lugar propuesto 

podía hacer deseable que no se optara, exactamente, por sus preferencias más destacadas pero sí 

por visiones igualmente sólidas entre las que estaban las referencias del otro grupo. Es cierto que 

alguna de sus tutoras intercalaba, entre las recomendaciones de obras maestras del periodo más 

citado, referencias a obras contemporáneas, pero siempre elegían obras de arquitectos que 

resultaban una prolongación natural de las clásicas (Siza, Sejima).  

Sus profesoras le habían trasmitido una gran pasión por la arquitectura. Ella podía pasar 

horas proyectando, horas dibujando, días en la biblioteca, ver todas las exposiciones. En sus 

profesoras había sentido esa misma pasión, hablaban con devoción de los arquitectos autores de 

las obras maestras y de los edificios. A través de las palabras y en ocasiones del dibujo, en las 

clases se examinaban los logros de diseño: los más evidentes y los más sutiles. Esos logros siempre 

se traían a colación del trabajo de una estudiante. La situación más habitual era que la estudiante 

hubiera desarrollado un diseño básico y se usaran las obras maestras para que el diseño ganara en 

intención espacial, en sinceridad constructiva, en coherencia entre las hipótesis generales y los 

detalles y en elegancia. La estudiante se había acostumbrado al empleo de las palabras que hacen 

las arquitectas y sabía lo que significaba intención espacial, sinceridad constructiva, coherencia y 

elegancia. A principio de cada curso, se apresuraba a descubrir las diferencias con que cada 

profesora usaba  esos términos, y trataba de emplearlos ella misma con el mismo sentido. Por 

ejemplo, para las que preferían la abstracción elegancia significaba pureza de formas e integridad: 

pocos elementos deben resolverlo todo. Para las más contextuales, elegancia significaba 

adecuación a la topografía y coordinación: varios volúmenes se organizaban en secuencia y creaban 

una arquitectura adaptada al lugar.  

Ahora, las tutoras del Máster, que se parecen poco a lo que antes ha conocido, le proponen 

un nuevo ejercicio de diseño: piden a los estudiantes que diseñen una cocina compartida para una 

comunidad slow. Les adelantan que introducirán algunas sorpresas en su metodología. A la 

arquitecta le sorprende el tamaño del diseño que piden y el programa, pero enseguida aplica los 

recursos que ha adquirido en la formación de grado. Comienza tomando algunas obras de 

referencia. Naturalmente opta por el repertorio más orgánico: una iglesia de Aalto que le interesa 

por la entrada cenital de luz, y un par de proyectos de Wright donde los aleros de la cubierta 

enmarcan las vistas del paisaje. Esboza con soltura el diseño. Le han pedido que elija el lugar; esto 

es una novedad para ella, pero enseguida decide lo que debe proponer: una loma redondeada que 

delimita el final de unos huertos y el comienzo de un acantilado frente al mar. La loma es famosa 

por tener solo tres árboles y por sus espectaculares vistas de mar y huerto. La cubierta se 

estructurará a través de tres pequeños lucernarios que, además de permitir la entrada de luz 

cenital, permiten ver las copas de los tres árboles mientras se elabora la comida. Esta decisión 

produce un primer volumen que la deja contenta. La estructura consiste en tres costillas de madera 

laminar en forma de pórticos que, en la cumbrera, se adaptan a la forma del lucernario con algunas 

curvas. Utilizarán una teja completamente plana (¿una teja de madera?), para cubrir los tres 

lucernarios que emergen en la cubierta con forma de volúmenes curvos. En el interior, bajo los 

lucernarios, hace flotar una gran superficie de madera (colgada) que hará las veces de encimera. El 

perímetro completo lo diseña en vidrio; para proteger del exceso de radiación coloca unos grandes 

aleros. Si hace esos aleros abatibles, puede cerrar la pieza por la noche. Mediante fotografías de 

maquetas y fotomontajes prepara imágenes de los elementos que considera más interesantes: la 

vista de cómo alguien que estuviera cocinando vería las copas de los tres árboles, una vista a la 

altura del horizonte donde la encimera parece flotar en el paisaje, imágenes de la encimera de 

madera iluminada por la luz cenital, y vistas de la pieza abierta y cerrada. Cuando hace los 

fotomontajes piensa qué es difícil comprender el tamaño de la pieza. Decide incluir en la maqueta y 

en algunas vistas dos chaise longue de uno de sus arquitectos favoritos dando escala e invitando a 

pensar que, tras la comida, se podrá disfrutar de las vistas en el exterior.  
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Cuando llega a clase con su diseño las tutoras tienen preparada una pared para pinchar los 

trabajos.  Dicen que bajo esa línea horizontal han colocado algunos de los nombres de los 

paradigmas con los que los arquitectos contemporáneos proyectan. Sobre el nombre hay un 

circulito. Ya les han explicado a que llaman paradigma así que les piden que coloque su trabajo  

bajo el paradigma que creen que ha regido el diseño. En la figura inferior se reproduce la pared 

preparada por las tutoras.  

 

Los estudiantes van colocando su trabajo. Una chica que ha hecho una maqueta de papel 

muy complicada tridimensionalmente y que recuerda a un árbol se coloca bajo el epígrafe 

paramétrico, un chico cuyo diseño es únicamente una gran viga cajón en la que habilita una 

superficie de trabajo encima y de almacenamiento en el interior coloca su trabajo bajo el epígrafe 

minimalista. Nuestra arquitecta duda de si debe colocarse en el epígrafe racionalista o moderno y, 

al final, opta por el racionalista.  

Las tutoras retiran una cartulina colocada bajo los nombre de los paradigmas. Dicen que 

ellas han listado los principales logros alcanzados por el paradigma; les piden que analicen si, 

efectivamente, son los suyos. Ella lee los que corresponden al racionalista y corrobora que son 

virtudes de su proyecto; equilibrio visual: sí lo tiene; referencias locales: sí las tiene -las tejas de 

madera- y adecuación al contexto; está orgullosa de haber introducido la vista de las copas de los 

árboles con tanta precisión.  

 

La mayoría de las arquitectas que estudian el máster están de acuerdo con que los logros 

del paradigma son los logros de su trabajo. Las tutoras las felicitan y destapan, con otra cartulina, 

un gran rótulo horizontal que remata la pared. Las tutoras quieren que las arquitectas mediten 

sobre cómo se diseña la arquitectura comercial cuando esta quiere mostrar interés por el diseño. 

Las tutoras sostienen que la arquitectura comercial de grandes cadenas de hoteles, 

hamburgueserías o marcas consiste, en realidad, en sumar los logros de varios paradigmas. Para 

ilustrar sus ideas y animar al debate las arquitectas proyecta una serie de imágenes de estas 

arquitecturas. Era la primera vez que nuestra arquitecta meditaba sobre estos espacios donde 

tantas veces había estado y de los que tan pocas veces había oído hablar en la escuela. Alguien que 

estaba bajo el paradigma deconstruido afirmó en voz alta que nunca había relacionado su forma de 

hacer arquitectura con la combinación de líneas de acabados, aparentemente azarosa, que usaba 

una de las compañías cuyos espacios estaba visualizando. Nuestra arquitecta sintió una pequeño 

sobresalto cuando reconoció exactamente las mismas chaise longue que ella había elegido y, más 

aún, las vio aparecer en la fotografía ante un gran vidrio; eso sí, con vistas más urbanas.  
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Las tutoras propusieron reflexionar y debatir sobre un nuevo punto: querían que las 

arquitectas que estudiaban el Máster meditaran sobre los problemas, defectos y elementos no 

controlados de cada paradigma. Levantando una tira de papel longitudinal destaparon una serie de 

palabras que se mostraban detrás de cada círculo de los que designaban el paradigma. Las tutoras, 

apoyándose en la lógica visual a las que les tienen acostumbradas, les dicen: imaginad cada 

paradigma como un planeta. La figura humana que habían incluido en el gran diagrama de la pared 

representaba al arquitecto mientras proyectaba. Los fallos o defectos de cada paradigma quedaban 

ocultos, como la cara oculta de la luna.     

La arquitecta leyó lo que se suponían que era defectos habituales del paradigma 

racionalista y escuchó como las tutoras ampliaban lo que en la pared era solo un escueto epígrafe.  

Usaban varios casos y citas para explicar que el racionalismo primaba la racionalidad visual frente a 

la racionalidad de uso o del proceso constructivo, que la relación con lo local se establecía de nuevo 

en términos visuales, al igual que la relación con el paisaje y el clima.  

Las tutoras se sitúan entonces delante de todos los epígrafes de los logros de los 

paradigmas y de los fallos habituales ubicados de forma que se pueden leer como las caras visibles 

y las ocultas de ocho planetas o lunas. Allí explican que la mayoría de los arquitectos de prestigio 

tratan de tener una carrera ‘paradigmática’. Con ello quieren decir que los arquitectos tratan de 

localizarse en el centro de los paradigmas y evolucionar, a lo largo de su vida profesional, 

moviéndose en esa línea central.  

 

Ellas dicen que hay otras maneras de hacer arquitectura, y que ellas quieren que los 

estudiantes estudien y consideren los logros de arquitecturas más experimentales. Ellas dicen que 

esas arquitecturas se caracterizan por concentrarse, precisamente, en los aspectos no controlados 

o en los defectos de cada paradigma. La arquitectura experimental equivale, en su forma de 

representación, a dar un paseo por las caras ocultas de esas lunas que representan los paradigmas. 

Las tutoras quieren persuadir a las alumnas de que la arquitectura experimental introduce una 

aproximación diferente al error: mientras la arquitectura paradigmática, y su enseñanza, usan las 

obras maestras, elogiando sus logros y persiguiendo su emulación, la arquitectura experimental se 

concentra en aquellos elementos que los paradigmas no consiguen dominar.     

  

 

 Las tutoras dicen que, para que entiendan las diferencias entre la arquitectura 

paradigmática y la experimental, les quieren proponer un ejercicio: construir un prototipo de su 
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cocina para una comunidad slow. Este prototipado es, según las tutoras, una de las técnicas 

clásicas de la arquitectura experimental. Les anuncian que disponen de un presupuesto pequeño, 

pero no insignificante, donado por una conocida cadena de supermercados para realizar los 

prototipos y de tres semanas, que separan dos periodos lectivos. A partir de ahí la arquitecta y 

estudiante se enfrenta a una nueva manera de hacer y pensar la arquitectura.    

 El primer requisito es localizar una verdadera comunidad slow a la que ofrecerle la cocina. 

La arquitecta se sorprende cuando descubre que hay una con cierta trayectoria y muy bien 

organizada cerca de su pueblo. Les escribe y la comunidad slow responde con un gran interés. Hace 

las maletas y decide que será toda una experiencia trabajar en su pueblo. Se monta una pequeña 

oficina en un granero de sus padres. Su padre y su hermana le ayudan a localizar tableros de 

madera y una empresa local que puede cortarla. Su padre lleva años utilizando materiales parecidos 

para reparar vallas, le sorprende lo mucho que sabe y que le ayude eligiendo los materiales y 

manipulándolos. Cuando montan las costillas principales de la estructura lo celebran todos sus 

familiares: varios primos han venido a ayudar. Durante la tarde, antes de haberse podido tomar el 

café, las costillas se desmoronan con cierto estruendo… el viento era fuerte y, realmente, la 

cimentación en superficie no aportaba la rigidez necesaria.  

El padre y los primos la convencen para usar escalera de mano recicladas para construir 

unos arriostramientos diagonales. Ella accede, y realizan un arriostramiento que ella croquiza y del 

que hace una comprobación rápida. La estructura pasa varios días al exterior, expuesta al viento, y 

reacciona muy bien. Su duda es: ¿qué habrían dicho sus antiguas profesoras de proyectos de esa 

estructura? Seguramente la habrían encontrado un poco ‘sucia’, sobredimensionada e intrincada 

para una pieza tan pequeña. La habrían encontrado ‘poco racional’. Ella reflexiona sobre lo que las 

tutoras le han dicho en el aula: ¿qué es más racional: una estructura hecha con los materiales 

disponibles y realmente arriostrada o una que, para verse ligera y pulcra, requiere de una 

cimentación de mucho más impacto? La arquitecta entiende lo que las tutoras querían decirle: su 

racionalismo ha primado una aproximación visual. La estructura que han hecho, utilizando escaleras 

de mano para arriostrar diagonalmente, se ve desordenada ya que cada escalera es distinta y, al ser 

recicladas, tienen diferentes manchas y defectos, pero permite a la pieza algo importante: no 

requerir de una gran cimentación.  

Cosas similares van ocurriendo en cada paso. Los lucernarios curvos, que pretendía cubrir 

con teja de madera, son imposibles de construir con los materiales a los que puede acceder en el 

tiempo que tiene y con el presupuesto que cuenta. No encuentra nadie que fabrique tejas de 

madera.  La comunidad slow le pone en contacto con un productor local que fabrica pavimentos y 

revestimientos cerámicos con métodos ecológicos. Se trata de una cerámica de baja cocción. 

Decide rediseñar los lucernarios y utilizar esa cerámica. Cuando el trabajo queda realmente 

ejecutado vuelve a tener muchas dudas. La cerámica es irregular y está llena de imperfecciones. Ha 

tenido que solaparlas produciendo un relieve que, si lo hubiera visto en la escuela, lo habría 

condenado por decorativo. Comienza entonces a entender que las tutoras dijeran que el vínculo del 

racionalismo con lo local era fundamentalmente visual.  

Pero, sin duda, la gran sorpresa fue comprender los pormenores de cómo la comunidad 

slow cocinaba: necesitaban muchísima más área para almacenar de la que ella había dispuesto en 

su encimera colgada. Las cocinas que usaban estaban completamente sucias y llenas de arena. Le 

insistieron en que poder limpiar todo con manguera sería fundamental. Ella no sabía que su madre 

vendía parte de su producción a esa comunidad. De hecho, había ido varias veces a cocinar con 

ellos. Prepararon juntas varios platos: eran versiones de platos locales donde se eliminaba algunos 

ingredientes de los que no había producción local y se sustituían por otros. La madre aconsejó sobre 

la importancia de las orientaciones y juntas; consiguieron que las fachadas contribuyeran a la 

conservación de los alimentos con diferentes procesos naturales: oreo, secado al sol, humectación. 

La madre le dijo que había un pequeño granero tradicional que una vecina estaba derribando y que 

seguro que les regalaba alguna pieza si se la pedían. Construyendo unos bastidores, consiguen 

reutilizar algunos elementos de fachada del granero: son piezas muy funcionales pero la madera 

está labrada y tiene relieves.  

A la comunidad slow les encanta la nueva cocina. La convencen para usarla enseguida 

preparando una comida. La arquitecta no puede decir que no pero le preocupa no haber tomado 



55 

 

unas fotografías antes de empezar a utilizar su pequeña obra. Cuando, después de comer, decide 

hacer la sesión de fotos, su madre la ayuda a recoger pero, incluso en la pequeña pantalla de la 

cámara, su pieza se ve muy desordenada. Hay raíces de tubérculos que enmarañan una fachada. 

Varios contenedores están atestados de hojas de maíz. Los utensilios de cocina apilados son todos 

distintos. Pero, al día siguiente tiene que estar de vuelta en el máster. Hace las mejores fotografías 

que puede.  

De vuelta a las aulas, las profesoras elogian muchísimo su trabajo, y le hacen ver muchas 

virtudes que ella no había asociado a la ‘buena arquitectura’ de la que le tanto le habían hablado en 

la escuela. Sus tutoras le hacen reflexionar sobre cuántas veces ha consultado obras de prestigio 

para hacer su pieza. Ella se sorprende pensando cuan diferente ha sido el proceso. Cuando se le 

cayó la estructura buscó en Internet fallos de prototipos y estuvo viendo el trabajo de Fuller en Black 

Mountain College y leyendo sobre los famosos fallos de sus cúpulas. Estudió cómo trabajaban en la 

fábrica de Jean Prouvé… pero no había mirado obras en concreto, sino experiencias de trabajo que 

necesitaban de un buen artículo para ser comprendidas. Las tutoras le felicitaron por haber sido 

capaz de utilizar otro repertorio de experiencias que, en la vida académica, no había podido 

incorporar. Pensó cuánto le había sorprendido lo que sabía su padre sobre madera y sobre cómo las 

estructuras reaccionan al viento. Cuánto sabía su madre sobre cocinar y conservar alimentos de 

forma natural. Le dio pena pensar que nunca les había preguntado cuando redactaba su proyecto 

fin de carrera: el restaurante de un conocido chef frente al mar. Ahora veía que le habrían aportado 

otra perspectiva.  

Las tutoras utilizan el ejemplo de nuestra arquitecta para volver a defender la importancia 

de una aproximación experimental. Frente a una arquitectura paradigmática que solo utiliza los 

ejemplos de prestigio de la disciplina, la aproximación experimental permite incorporar la 

experiencia de agentes más variados en procedencia y área de conocimiento. Las tutoras cierran la 

sesión elogiando el aprendizaje desde el error y desde el fallo.  
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4. LA IMPORTANCIA DE LA ANOMALIA 

A. ¿QUÉ HACEN LAS CIENTÍFICAS SI UN DÍA, POR LA MAÑANA, EL 

POZO NO ESTÁ EN EL MISMO LUGAR? 

Pido al lector que vuelva a imaginar la rutina de nuestras científicas, perfectamente 

equipadas para llevar agua del pozo a la fuente. Las científicas repiten esta rutina todos los días: 

llegan al lugar, se ponen el mono, y se encuentran con todos los elementos que les son familiares y 

necesitan en su tarea. Imagine el lector la enorme sorpresa de una científica madrugadora, si, al 

llegar temprano al sitio indicado, el pozo no está donde siempre lo encontraba. Es probable que 

sufra un desconcierto considerable. Pero imagine el lector que la científica madrugadora es activa, 

inquieta y aguerrida. Después de meditar un poco, decide tratar por si misma de encontrar la nueva 

posición de pozo. Consigue una escalera de mano y se encarama para otear el horizonte. Imagine 

que, con gran satisfacción, encuentra el pozo: de forma inexplicable se había desplazado. En 

realidad, solo se habían movido unos centímetros pero, sin subirse a la escalera, era imposible 

verlo.  

 

 

Conviene reflexionar sobre la novedad que este hecho incorpora desde la interpretación 

que hace Kuhn de esta tesis. Si, hasta ahora, nuestras científicas se habían movido siempre en 

recorridos lineales, en el plano horizontal, se introduce ahora un nuevo tipo de práctica: subirse a 

una escalera y mirar buscando un pozo cuya posición desconocen. Este nuevo tipo de actividad 

aparece cuando se produce, según Kuhn una anomalía: algo que el paradigma no era capaz de 

predecir, como el cambio de posición del pozo. Las científicas emplean entonces el tiempo de otra 

manera. Si, cuando todo sucede como se esperaba, las científicas premiaban la productividad: 

llevemos la mayor cantidad de agua posible al pozo, en el menor tiempo y lo hacían con recorridos 

lineales, ahora tienen que pararse a otear el horizonte. Esta actividad no es nítidamente productiva; 

no contribuye de forma inmediata a llevar más agua a la fuente. Se trata de una actividad 

exploratoria: hay que encontrar la nueva posición del pozo. Pero, sin esa actividad, las científicas no 

pueden seguir con su producción de conocimiento normal.  La estructura que caracteriza la ciencia 

normal es lineal. Esa linealidad permite una importante eficacia y productividad. Pero en los 

capítulos VI y VII, Kuhn introduce otras actividades, ajenas a la productividad directa, que en nuestra 

escena se representan con una directriz perpendicular. Cuando surge la anomalía, hay que realizar 

una serie de actividades exploratorias e interpretativas adicionales que rompen la linealidad del 

funcionamiento normal. En el capítulo VI del libro de Kuhn, “La anomalías y la aparición del 

conocimiento científico”, y en este apartado de esta tesis, los movimientos verticales se limitan a 

subir a la escalera de forma esporádica.  

 

Es muy importante señalar, que Kuhn concede mayor valor al conocimiento que procede de 

la interpretación de la anomalía que al producido por la ciencia normal. De hecho, tal como se 

deduce del título del capítulo, la aparición de la anomalía, marca para Kuhn el momento en que se 
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empieza a producir ‘verdadero’ conocimiento científico. El ese hallazgo, de mayor valor, tiene para 

Kuhn la forma de un descubrimiento. El descubrimiento comienza a gestarse cuando se constata 

que la naturaleza ha violado alguno de los principios deducidos del paradigma: cuando se produce 

la anomalía. El descubrimiento, para Kuhn, sería que nuestra científica se diera cuenta y fuera 

capaz de describir como se producen los cambios de la localización de los pozos de forma 

espontánea.  

 

Volvamos a nuestro escenario y observemos lo que hace nuestra científica. Una vez que ha 

descubierto donde está el pozo se apresura a cambiar las vallas de seguridad, la maqueta del pozo, 

la polea que ayuda a sacar el agua. Lo desplaza todo a la nueva posición. ¡Es fantástico que las 

científicas de prestigio no hayan llegado todavía a su palco!. Todo parece haber quedado como al 

principio. ¿Qué pasa cuando llegan el resto de científicas, las de campo y las que se suben al 

palco?. Si el desplazamiento es muy pequeño, es posible que no se den cuenta o que solo se 

queden un poco desorientadas. Es muy posible que se conforme con una explicación sucinta como: 

‘ha habido que reajustar un poco la instalación’. En este sentido, es fundamental el alcance que la 

anomalía tiene. La anomalía, que podría llevar a un descubrimiento, es considerada de muy distinta 

forma atendiendo al alcance de la contradicción que supone respecto al paradigma que lidera la 

investigación. Así pues, un trabajo alternativo más para nuestra científica, de esos que no formaban 

parte de la secuencia lineal y normal de conocimiento, será medir el alcance de las contradicciones. 

Imagine el lector que las científicas que llegaron más tarde se dan por satisfechas con esa 

explicación sucinta que alude vagamente a reajustes. Es probable ella, sin embargo, busque alguna 

excusa para quedarse por la tarde y volver a subir a la escalera para medir la distancia del antiguo 

pozo al nuevo y anotar la dirección del desplazamiento.  Si el alcance del desplazamiento es 

pequeño la científica podría quedarse ahí y volver a su rutina de siempre.  

 

 
 

Pero, si los pequeños desplazamientos del pozo se siguen produciendo, es probable que la  

científica vaya todos los días más temprano, mueva las vallas de seguridad, la maqueta y la polea y 

tome notas. Poco a poco irá caracterizando el fenómeno natural que ha descubierto: el 

desplazamiento de los pozos. Kuhn nos enseña que descubrir es un proceso complejo. Requiere, 

además del aislamiento de las evidencias, la constatación de que hay algo nuevo y valioso detrás. 

Nuestra científica tiene que sentir que hay algo importante detrás del movimiento del pozo e ir todas 

las mañanas a medir. No solo hay que ver las evidencias, hay, además, que construir la posición que 

convierte a esas evidencias en datos relevantes. El motor que la hará ilusionarse, levantarse cada 

mañana más temprano que ninguna otra científica, será creer que puede elaborar una teoría valiosa 

sobre el movimiento de los pozos. Este proceso requiere identificar que algo pasa y construir la 

verosimilitud de lo que puede pasar y requiere de muchas subidas y bajadas de la escalera. Kuhn 

nos dice que, para hacer las cosas todavía más difíciles, la accidentalidad puede empañar la 

valoración. Por ejemplo, en días de lluvia o viento, si los desplazamientos son pequeños, la científica 

puede pensar que lo que se ha deslizado es la valla. ¿Qué habría pasado si esa hubiera sido su 

intuición el primer día?. Además, normalmente, descubrir requiere de la construcción ad hoc de un 

desarrollo de verificación: es probable que nuestra científica comience a poner pequeñas banderitas 

en un plano, marcando las posiciones diarias del pozo, subida a la escalera. Kuhn incluso cita casos 

en los que un mismo descubrimiento se hace, al mismo tiempo, en diferentes lugares del mundo y 

sin estar de acuerdo sus autores. Leyendo a Kuhn podríamos pensar que tal vez otra científica ha 

observado que el pozo sufre pequeños desplazamientos pero viene a observarlo por las noches.   
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 Pido ahora al lector que imagine que la científica que todos los días madruga un poco más 

que las demás, decidide, anunciar al resto de científicas que el pozo sufre pequeños 

desplazamientos. Seguramente, si ahora se siente preparada para ello, es porque ha ido tomando 

abundantes apuntes, hecho mediciones y cree que tiene caracterizado el movimiento del pozo. 

¿Cuál será la actitud del grupo de científicas ante el anuncio?. Lo que Kuhn nos dice es que 

reaccionarán de forma diferente dependiendo de cómo la científica relacione su descubrimiento con 

el paradigma existente. La científica madrugadora podría decir algo como: ‘compañeras, he 

descubierto que el pozo del que tomamos el agua se desplaza algunos días entre 0.9m y 1.20m. 

Considero este fenómeno compatible con como describimos el pozo en las vallas. Solo turnémonos 

por las mañanas para mover las vallas y que coincidan con el pozo’. En términos Kuhnianos, sería 

esta una explicación proparadigma. En este caso, según Kuhn, es muy probable que obtenga el 

apoyo del resto de científicas. También podría, por el contrario, presentar su descubrimiento 

diciendo: ‘compañeras, he descubierto que el pozo del que tomamos el agua se desplaza algunos 

días entre 0.9m y 1.20m. Creo que debiéramos replantearnos el modo en el que describimos el 

pozo en la valla dado que este descubrimiento es contradictorio respecto a nuestras creencias’. En 

este segundo caso, estaría dando una explicación antiparadigma. Kuhn nos dice que, entonces, 

encontraría resistencia en sus compañeras científicas. Cambiar los contenidos de la valla implica ir 

al palco de las científicas prestigiosas y decirles que no estaban en lo cierto.   

  

 Kuhn afirma que, ante un descubrimiento que obligue a reformular el paradigma, los 

científicos reaccionan negando que el descubrimiento sea científico. Las científicas le dirigirán a su 

compañera madrugadora respuestas como: ‘subirse a una escalera y medir, no es un método 

fiable’, ‘si el pozo se moviera, se habrían dado cuenta desde el palco, donde tienen una mejor 

perspectiva’ o ‘el movimiento del pozo no es relevante para la ciencia, sino sacar agua y llevarla a la 

fuente’. Si nuestra científica decide entonces no volver a madrugar para recolocar las vallas, el 

siguiente día en el que el pozo se desplace, las científicas de campo tendrán que ir a hablar con las 

científicas de prestigio. La científica madrugadora expondrá su observación. Las reacciones de las 

científicas del palco serán similares y negarán la validez científica de cualquier cosa que implique 

cambios en la valla de seguridad. Si los cambios en las posiciones del pozo continúan, Kuhn nos 

dice que es posible que las científicas de prestigio prefieran construir una plataforma giratoria que 

les permita que valla y pozo siempre estén alineados, antes que cambiar el contenido de la valla. 

Darán unas instrucciones muy precisas de cómo calibrar la valla al llegar cada mañana. Kuhn dice 

que estos aparatos especiales que condicionan la observación con modos de empleo reglados 

‘responden a la voluntad de que solo ciertos asuntos emerjan’.     

 

 

 

A partir de este momento se desarrollará un gran esfuerzo de consolización del paradigma, 

desde el palco se buscarán casos previos de empleo de plataformas giratorias para normalizar su 

empleo. Se trabajará mucho para que las indicaciones sobre los grados de giro de la plataforma 

sean muy precisas. Se automatizará el mecanismo. A la científica madrugadora le será más difícil 

subirse a la escalera desde la posición en que antes los hacía. Ahora cada mañana el punto de 

observación y de la valla es coherente con la posición del pozo por la presencia de la plataforma 

calibrada y la valla (el paradigma) sigue cómo estaba, sin alteración alguna.    
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B. Y SI EL DÍA EN QUE VAMOS A VER EL SOLAR DEL PROYECTO DE 

VIVIENDAS… DESCUBRIMOS QUE YA HAY EN ÉL UN EDIFICIO DE 

VIVIENDAS QUE VAN A DEMOLER. PERO, ¡QUÉ FEO ES!. 

 Volvamos a la traducción de Kuhn al contexto de la arquitectura. El lector debiera imaginar 

a un arquitecto, cómo en otras ocasiones, enfrentándose a un concurso que pide diseñar un edificio 

de viviendas. Imagine el lector al arquitecto caminando por el barrio en él se encuentra el solar del 

concurso, que se propone visitar y fotografiar. Es un solar en un barrio denso pero deteriorado. Los 

inmuebles de alrededor tienen una mala factura constructiva y no son bonitos. Los vecinos han ido 

cerrando las terrazas cada uno a su manera y cambiando carpinterías sin un criterio común. Muchos 

tienen bicicletas, armarios y hasta camas en el balcón. Además, hay un número importante de 

viviendas vacías. El arquitecto se siente un poco desazonado, pero sigue caminando en busca del 

solar: de verdad quiere hacer ese concurso. Él se ha formado en la tradición Moderna y el jurado 

está lleno de personas a las que admira, que han construido alguna de las obras que más respeta y 

que más ha estudiado dentro de su país. Los miembros del jurado han contribuido de forma decisiva 

a la construcción de la historia del paradigma moderno reciente.   

 Pasa de largo delante de su destino sin verlo, está buscando un solar vacío. Cuando se da 

cuenta de que ha llegado al final de la calle, se detiene desconcertado, ¿cómo es posible que no lo 

haya encontrado?. Comprueba el número, vuelve atrás y, justo allí, se lleva una gran sorpresa: en el 

solar del concurso, hay un edificio ahora deshabitado de viviendas. El edificio es parecido a los de 

los alrededores: todas las carpinterías son diferentes, hay balcones cubiertos y sin cubrir y la altura 

libre entre forjados es pequeña, acrecentando la apariencia de construcción depoca calidad. El 

edificio parece haber sido deshabitado recientemente… los vecinos le dicen que hace solo unas 

semanas.  

 Desde allí mismo, frente al ‘solar’, el arquitecto llama a la entidad convocante del concurso 

y pregunta por el edificio que ocupa el solar donde han convocado el concurso. Le dicen que 

pensaban demolerlo. Que mientras se redactaban las bases estaba previsto haber hecho la 

demolición pero que se tuvo que retrasar por motivos legales. Que también se había retrasado el 

informe del estado del edificio. La persona que le atiende, le informa de que en el documento de 

preguntas y respuestas que van a enviar a todos los inscritos, se incluye el informe de patologías del 

inmueble a petición de un concursante.  

 Revisando la escenificación propuesta para la aparición de la anomalía en Kuhn en el 

apartado anterior, nuestro arquitecto se encuentra en la misma situación que la científica 

madrugadora: ha encontrado una anomalía no prevista por su paradigma. El paradigma moderno 

parte de la hipótesis de que la arquitectura que se diseña es de nueva planta y ha contribuido. La 

modernidad, en virtud de esta generalización, encasilló la rehabilitación cómo un ámbito menor de 

práctica profesional, donde no parecía que pudieran testarse las hipótesis más importantes del 

paradigma. Nuestro arquitecto tiene que decidir qué hacer. ¿Actuará como si nada hubiera pasado y 

considerará que ese edificio nunca existió y que su solar está vacío?. Esto sería como ignorar el 

movimiento del pozo y mover vallas, polea y maqueta para que parezca que todo está como antes: 

que los arquitectos trabajan en solares vacíos. Pero imagine que el arquitecto está estudiando 

varios concursos a los que presentarse y todos parten de un solar ocupado. Esto sería como si este 

movimiento del pozo no fuera el primero que ve. Vive en un país donde no hay crecimiento 

demográfico y las ciudades están consolidadas: hay muchos más solares llenos que vacíos. 

¿Intentará decirles al resto de sus colegas que el pozo se mueve?. O, lo que es lo mismo, intentará 

decirles qué la rehabilitación, en lugar de la nueva planta, podría ser la práctica que diera prestigio 

profesional a los arquitectos?.  

  Nuestro arquitecto está en una situación anómala, antes de empezar a diseñar, se ve en la 

necesidad de pensar si la estrategia buena es ignorar el edificio que existe y construir uno de nueva 

planta o rehabilitar el que hay. Las bases y la propiedad se inclinan con claridad por demoler, pero 
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hay varios factores que le hacen dudar. El primero es que todos los concursos que ve recientemente 

parte de solares con edificios, tiene la intuición de que esto acabará obligando a que los arquitectos 

cambien el modo de hacer las cosas. Además se da cuenta de que alguien más debe estar teniendo 

las mismas dudas que él, pese a que las bases son claras, puesto que alguien ha pedido el informe 

de patologías del edificio actual. Piensa que reutilizar el edificio que hay puede suponer un ahorro 

en presupuesto que haga la propuesta atractiva para la propiedad y que, evidentemente, hará que 

se integre mejor en un barrio donde toda la arquitectura es de una factura similar y aspecto seriado. 

El problema, lo que inclina la balanza a la propuesta de nueva planta, es que el edificio existente se 

adecua poco a sus gustos y a los del jurado. Se trata de una arquitectura poco industrializada que 

mezcla técnicas de albañilería tradicional, con un empleo para él mal comprendido del acero 

estructural. Las fachadas le parecen muy feas, resueltas con tiras de ladrillos que tiene un efecto 

decorativo que considera trivial, e incluso un poco postmoderno, y las intervenciones de los vecinos 

cambiando carpinterías y cerrando terrazas dan un aspecto espantoso al conjunto.  

 Si construyera un edificio nuevo, podría racionalizar el proceso constructivo y hacer un 

edificio moderno y eficaz, podría mejorar sustancialmente la calidad del programa de la vivienda 

haciendo espacios más flexibles y distribuciones más diáfanas y evidentemente, podría controlar el 

resultado formal. Nuestro arquitecto hace una tablita con pros y contras de la rehabilitación. 

Mientras hace este tipo de comparaciones y reflexiones, nuestro arquitecto no diseña. Si lo 

comparamos su actividad, con nuestra escena protagonizada por científicas, el arquitecto está en 

ese momento subido a la escalera. Está tratando de otear el horizonte y descubrir dónde está el 

pozo, está tratando de medir, de decidir que alcance le concede a la anomalía. ¿Es o no el camino 

de un gran cambio?.  

 Piensa entonces en el jurado. Les ha escuchado críticas muy feroces contra la 

postmodernidad y la arquitectura populista. Tiene miedo de que el resultado de cualquier 

rehabilitación del edificio que existe esté muy lejos del gusto del jurado. El arquitecto decide 

entonces que puede intentar algo: comenzar a diseñar pensando que tal vez tomara del edificio 

existente la cimentación, la estructura, la cubierta… aquellos elementos que menos determinan el 

aspecto exterior y que tratará de completar ese esqueleto con una arquitectura más moderna y 

abstracta, mas del gusto del jurado. Piensa que puede empezar aceptando algunas reglas de juego 

de la arquitectura que ya hay pero que debe acercar el resultado formal a la arquitectura actual. Lo 

que va a intentar, de algún modo, es mover la valla: decir que el aspecto visual que resulta de 

restaurar y el que resulta de construir una arquitectura de nueva planta pueden parecerse. Al final 

se trata de hacer ‘buena arquitectura’. Lo que va a intentar es presentar su pequeño 

descubrimiento ‘rehabilitar lo que hay puede tener más sentido aquí que hacer obra nueva’ como un 

descubrimiento proparadigma.  

 Para ello, comenzará redibujando la estructura del edificio y desnudándola de toda 

fachada, acabado o partición interior existente. Representará la cimentación y la cubierta. Respecto 

a las fachadas, trabajará sobre el alzado original, el diseñado por el arquitecto que hizo 

originalmente el edificio existente. De él extraerá una serie de trazados reguladores, de líneas que 

identifican cambios de material o límites entre paramento y hueco. Ampliará horizontalmente los 

huecos, haciéndolos más alargados, pero haciendo que su dintel y su cota inferior coincidan con las 

originales. Unificará carpinterías y acabados planteando que las fachadas solo jueguen con tres  

materiales: un revoco blanco, los huecos de ventanas y una serie de piezas de cerrajería similares a 

las carpinterías de ventana. Propondrá que las carpinterías de las ventanas se prolonguen en la 

fachada reproduciendo particiones y líneas que antes se construían con ladrillo: los trazados 

reguladores siguen estando ahí pero el material, y con él los efectos que el arquitecto consideraba 

decorativos, han desaparecido. En el interior de las viviendas, al conservar la altura de los forjados 

existentes pero quererle dar mayor calidad a los espacios interiores, optarán por incluir algunas 

dobles alturas y tratará de hacer viviendas limpias, despejadas y modernas.    
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 Lo que el arquitecto está haciendo es tratar de mover las vallas: tratar de volver a plantear 

una solución visual coherente con el paradigma en el que milita, que haga que, el hecho de que la 

arquitectura se componga a partir de algo que ya existe y no de algo nuevo, carezca de importancia.  

Esta vez voy a pedir al lector que se imagine al jurado frente a la propuesta del arquitecto. 

Imaginen que, como es habitual en tantos jurados, un comité técnico ha evaluado previamente las 

propuestas. En el caso de la de nuestro arquitecto, han comparado los gastos derivados de la 

profunda trasformación de la estructura existente en caso de conservarla, y lo que costaría construir 

un edificio equivalente de nueva planta. La opinión del comité técnico es que ambos métodos de 

construcción conducirían a gastos similares. ¿Cuáles serían las deliberaciones del jurado después 

de escuchar esta análisis?. Alabarían la elegancia de la respuesta, la calidad espacial de las 

viviendas y como contribuye a integrar en el conjunto una arquitectura que, sin embargo, resulta 

actual. La propiedad les preguntaría si tenía sentido premiar una propuesta de restauración que 

costaba lo mismo que un edificio de nueva planta. La respuesta del jurado podría ser: merece el 

premio por como articula el paradigma con la excepción, ¿qué más da si finalmente el edificio se 

construye como un edificio de nueva planta?. Los arquitectos del jurado convencen a la propiedad: 

dan el premio al edificio aunque dudan de si es mejor construirlo enteramente nuevo. El acta 

justificando el premio podría decir: ‘El jurado premia la sutil integración de la arquitectura existente 

en un edificio flexible y contemporáneo’ y deja la puerta abierta a que, al final, la ejecución se 

acometa como un edificio de nueva planta o parta de la rehabilitación del edificio existente.  

¿Qué pasaría si al final el edificio se construyera enteramente nuevo pero integrando en su 

geometría algunos trazados reguladores del edificio anterior?. Pues estaríamos en un caso como el 

de las científicas que construyen una gran plataforma giratoria para que los desplazamientos del 

pozo y la posición de la valla se reajusten automáticamente: se ha producido un gran esfuerzo de 

consolización del paradigma. El lenguaje moderno sigue valiendo, aunque no nos encontremos con 

un solar vacío. Para poder seguir realizando esa afirmación, ha sido necesario un proceso 

extraordinariamente artificioso…un aparato especial de observación que analiza la arquitectura en 

términos de trazados reguladores; una arquitectura nueva, que hereda de la antigua elementos 

compositivos fragmentados y los interpreta con su propio lenguaje. En cualquier caso, el paradigma 

sigue vigente. 

     

C. QUE LOS ARQUITECTOS SIEMPRE VALOREN LOS EDIFICIOS QUE 

PARECEN DIBUJOS PUEDE SER UN GRAN PROBLEMA PARA EL 

EXPLORACIÓN AVANZADA DEL PARADIGMA ECOLÓGICO Y DE SUS 

DISCONTINUIDADES ESPECÍFICAS.  

 Imaginemos, como en otras ocasiones, a nuestro arquitecto ganando el concurso. 

Imaginemos, además, que su propuesta recibe mucha atención mediática y se difunde de manera 

abundante en diferentes medios de comunicación. Imaginemos habitada una construcción de nueva 

planta que ha convertido hereda líneas y geometrías de otra que ya existe. Imaginemos a un 

estudiante, que presencia una conferencia de nuestro arquitecto explicando su proyecto. En la 

universidad donde cursa estudios le han pedido que haga un proyecto de rehabilitación y, asiste a la 

conferencia del arquitecto porque él y su proyecto, se han convertido en una referencia sobre las 

formas de abordar el problema de la ‘rehabilitación’. Después de la conferencia, que le habrá 

interesado enormemente, el estudiante se irá a trabajar e imprimirá algunas fotos del edificio que le 

han explicado, para mirarlas mientras el dibuja.  

 La observación de las fotos invitará al estudiante a analizar la arquitectura que existe 

aplicándole condiciones y cualidades del dibujo: trazados reguladores, proporciones, formas 

geométricas, series, ritmos. Y aún más allá, aprenderá que la materia debe terminar teniendo un 

aspecto similar al del dibujo. Pero, ¿es sólo este estudiante el que tiende a proyectar tratando de 
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que la materia se parezca a un dibujo?, ¿es sólo él quien imita arquitectura que se parecen a un 

dibujo?, o, ¿es esta una práctica compartida entre una mayoría de arquitectos?.  

 La comparación de arquitecturas hechas desde paradigmas distintos podría darnos alguna 

pista. Si comparamos la arquitectura paramétrica con la arquitectura moderna, podríamos pensar 

que hay un cambio radical en el modo de hacer las cosas, pero, en realidad, ambos paradigmas 

comparten el procedimiento que hemos citado: intentan que el edificio se parezca a un dibujo, 

intentan que la figuración final describa el proceso de diseño. Lo mismo pasa con el minimalismo. 

Muchos paradigmas arquitectónicos son la expresión construida de una forma de dibujar.  Este es, 

para esta tesis, un punto clave en el que puede estar en juego el alcance innovador y el impacto del 

paradigma ecológico. Por eso, he querido caracterizarlo con más detalles a través del trabajo de 

campo. 

Mediante una encuesta visual realizada a arquitectos, he tratado de evidenciar que esta 

tendencia es generalizada, arraigada y profunda. En esa encuesta, yo y el equipo que contribuyo a 

esta investigación de campo, hemos pedido a más de 180 arquitectos o estudiantes de arquitectura 

que seleccionen 35 parejas de fotografías. Les hemos pedido que seleccionen la imagen de cada 

pareja por el interés que tiene para ellos como inspiradora de un diseño arquitectónico. Tras la 

elección de la imagen, en cada ocasión, hemos pedido que especifiquen los motivos de su elección 

escogiendo entre una lista 37 términos y pudiendo incluir, el encuestado, un término adicional.  

 En cada pareja hemos incluido una fotografía que se parece mucho a un dibujo y que, de 

alguna manera, adapta, interpreta, selecciona o incluso reconstruye la escena fotografiada para 

conseguir esa semejanza. Al lado de esta imagen, hemos incluido otra donde la naturaleza, la 

ciudad u otros motivos se representan con un lenguaje diferente al del dibujo y que conecta, como 

iremos explicando, con una cultura visual que esta tesis vincula a la ecología por diferentes motivos. 

Entre los términos elegidos para justificar su elección, el listado incluye términos que puede 

aplicarse con naturalidad, además de a las fotos mostrada, a un croquis y/o a un dibujo técnico 

clásicos de arquitectura. Estos términos son, entre otros: sutileza, abstracción, espacio, luz, 

asimetría, serialidad o precisión. También el listado incluye palabras que, en principio, no tienen 

porque relacionarse con el lenguaje gráfico empleado por los arquitectos: satisfacción de 

necesidades, acción humana, misterio, preservación, espacio democrático. Los encuestados son en 

esto predecibles y, cuando escogen la imagen que se parece a un dibujo, usan para justificar su 

elección el campo semántico que puede aplicarse a un dibujo. Los términos más empleados para la 

justificación de la elección de esas imágenes son luz, elegancia, sutileza y abstracción.  

 En general, las imágenes que se parecen a dibujos son elegidas en un 42% de las 

ocasiones. Entre las hipótesis de partida de esta encuesta, una importante era que, por la 

penetración de los principios ecológicos y sostenibles, los arquitectos estaban ampliado su 

repertorio de inspiración estética y aceptando ‘anomalías’ en las preferencias visuales que se 

derivaban del paradigma. Para confirmar esa hipótesis, tras la selección entre las 25 parejas de 

imágenes, realizamos algunas preguntas a los encuestados sobre su vinculación con paradigmas 

profesionales que se derivados la ecología. Que un 58% de elecciones se hagan sobre imágenes 

que no proceden de la cultura disciplinar es coherente, según nuestra hipótesis, con que un 37.48% 

de los encuestados afirmen usar con frecuencia el término sostenibilidad al explicar cualquier 

proyecto suyo y un 32.43% lo usen solo a veces, dependiendo del proyecto. Ambos resultados 

indican niveles equivalentes de penetración.   

 Pero, si aceptamos que esta preferencia única por los edificios que se parecen a dibujos 

está empezando a cambiar y a dejar paso a otras referencias. ¿Por qué todavía pensamos que el 

gusto por lo que se parece a un dibujo puede ser un gran limitador del pleno desarrollo del 

paradigma ecológico?. La respuesta es sencilla. Los arquitectos seguirán dibujando y seguirán 

comunicándose a través de dibujos y alcanzando prestigio y reconocimiento a través de ellos y, por 

tanto, seguirán existiendo dos peligros: que los resultados estéticos que no se parecen al dibujo 

sean valorados como las anomalías de Kuhn y que, siga habiendo un abundante derroche de 

medios y recursos para que esa similitud se siga produciendo. 
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 Si el arquitecto intuye que rehabilitar un edificio existente conservando los elementos que 

son más útiles para el nuevo uso, tendrá como resultado formal algo muy diferente al modelo 

estético que preconiza sus dibujos rechazara la vía de la rehabilitación. Para confiar en la 

rehabilitación como solución, el arquitecto tiene ver que esa vía le conduce a un resultado formal 

cuyo atractivo tiene que ser capaz de describir y explicar.  

Para ayudar a ese arquitecto, puede ser útil la lectura de Baxandall. Baxandall señala que 

cuando describimos una pintura en realidad hablamos poco de lo que la superficie del lienzo 

contiene literalmente (manchas de color de diferentes proporciones). Incluso no hablamos tanto de 

lo que las manchas de color representan (árboles, tazas de té). Los tres lenguajes para hablar de 

una imagen que señala cómo habituales son: hablar del efecto que la pintura tiene sobre nosotros, 

hacer comparaciones con cosas cuyo efecto conocemos (normalmente mediante metáforas) y hacer 

inferencias sobre el método que llevó a la producción de la imagen34.  

En los arquitectos, este triple lenguaje tiene características particulares. Cuando nos 

sentamos con uno o dos arquitectos y aplicamos una técnica cualitativa, escuchando y dialogando 

sobre porque eligen cada imagen de la encuesta, observamos que los arquitectos: tienden a hablar 

de las imágenes usando un léxico que puede aplicarse a un edificio, tienden a hablar de las 

imágenes reflexionando sobre el efecto que produce en ellos y en otros arquitectos, tienden a hablar 

de las imágenes comparándolas con otras arquitecturas y otros proyectos dibujados, tienden a 

hablar del procedimiento que llevaría a dibujar, definir constructivamente o construir un efecto 

similar al de la imagen.  

Tiene interés precisar estas tendencias en el caso particular de la elección entre las 

imágenes Composición, de Julio Galeote, y Saltamontes, de Luis Castelo. La imagen que se parece a 

un dibujo, en lugar de recibir en torno al 40% de las elecciones como ocurre en la mayoría de las 

ocasiones, es elegida en el 76% de los casos. La imagen muestra una composición sobre una pared 

blanca que produce un efecto muy similar al del dibujo pero que, en realidad, está hecha con 

redondos de armar hormigón que terminan en protectores plásticos que habitualmente se usan en 

las obras para evitar que, en caso de caída sobre las armaduras, se produzcan daños personales. La 

imagen contiene referencias a elementos constructivos, produce el mismo efecto de limpieza y 

precisión que un dibujo, juega con el espacio de la sala en la que se encuentra convirtiendo en un 

efecto plano el tránsito de la pared vertical blanca al pavimento horizontal negro y hace evidente el 

proceso de construcción. La imagen hace que la materia, además una materia relacionada con la 

construcción, se acomode a la apariencia estética del dibujo: esta es, incoscientemente, una de las 

fuentes de belleza más potentes a las que un arquitecto se puede enfrentar.   

                                                      
34 Baxandall, M. (1985) ‘Patterns of intention: On the historical explanation of pictures’, New Haven, Yale University 
Press.  
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Ilustraciones SALTAMONTES de Luis Castello y COMPOSICIÓN de Julio Galeote.   

En virtud de estas asociaciones el objeto (la arquitectura, el edificio) pasa a tener 

características del medio (el dibujo). Esto no solo les pasa a los arquitectos. Dentro de la 

pormenorizada atención que Benjamin prestó a la fotografía, no le pareció descabellado que los 

seres humanos tomaran los atributos de una cámara y pasarán a regular sus acciones en términos 

de oportunidades de disparo o su memoria en términos de tiempos de exposición35. Ello llevo a 

Benjamin a pensar que conocer su época pasaba por escribir extensamente sobre la fotografía36. 

La sostenibilidad, sin embargo, se refiere al clima, a la energía, al contexto, al habitante, a 

la economía, a las restricciones y a los hallazgos del futuro. La sostenibilidad tiene la obligación de 

construir arquitectura patrimonial: que no beneficia sólo al propietario, al usuario o al arquitecto, 

sino a un conjunto más completo de la sociedad. Las cosas que son importantes para la ecología 

son difíciles de dibujar y no tienen el aspecto visual de un dibujo arquitectónico. Frente a una 

sensibilidad estética vinculada al dibujo, necesitamos construir una sensibilidad estética vinculada a 

otro tipo de imágenes y modelos. La que tradición que más eficaz nos parece para hacer la 

transición es la de la fotografía.  

Los motivos están bien explicados en el libro de Sontag sobre la fotografía: “Al enseñarnos 

un nuevo código visual, las fotografías alteran y aumentan nuestras nociones sobre lo que merece 

la pena mirar, y sobre lo que tenemos derecho a observar. Son una gramática e, incluso más 

importante, un ética de la visión”.37 En este sentido, esta tesis emplea el texto de Sontag para que 

comprender que,  la estética prosostenible puede beber de “otras tradiciones visuales”. Es decir, 

para contribuir a la penetración y al impacto del paradigma ecológico en arquitectura,  necesitamos  

construir una síntesis nueva de preferencias desde referencias visuales que sin duda ya existen, 

pero han sido hasta ahora poco utilizadas por los arquitectos. Se trata de una nueva síntesis a la 

que, evidentemente, se puede encontrar “genealogías y tradiciones” procedentes de otros campos. 

El libro de Sontag, narra eficazmente como nuestra cultura se ha visto influida por la sustitución de 

la tradición visual de la pintura por la tradición visual de la fotografía. Yo he tratado de aplicar sus 

principios al ámbito arquitectónico que afirmo debe abandonar la cultura visual de la composición 

gráfica y comenzar a mirar, aunque sea a través de un filtro estetizado, por la ventana que nos 

comunica con sociedad y naturaleza.   

                                                      
35 Benjamin, Walter (1979). One-Way Street (pp.342-). Londres: Verso 
36 Además de su “Una Pequeña Historia de la Fotografía”, hay referencias a la fotografía en casi todos sus escritos. 
Gran parte de su famoso ensayo “La Obra de Arte en la Era de la Reproducción Mecánica” se dedica al cine y a la 
fotografía.  
37 Sontag, Susan (1977). ‘On Photography’. Nueva York, Farrar, Straus and Giroux. Pág. 3. 
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¿Qué cambiaría si nuestro estudiante, en lugar de tener frente a sus ojos cuando proyecta un 

edificio nuevo que toma prestado de otro sus trazados reguladores tuviera las fotografías que no se 

parecen al dibujo de nuestra encuesta?. Estos serían algunos cambios: 

+ valoría lo que no ha compuesto ni él, ni otro arquitecto. Habría más posibilidad de que conservara 

sin tapar, cubrir o ‘revocar’ en color blanco lo que ya hay en el lugar que va a rehabilitar.  

+ valoraría aspectos que se escapan a lo geométrico: aspectos temporales, aspectos vinculados a la 

química de los materiales, aspectos paisajísticos.  

+ en lugar de partir de vacío y tener que llenarlo, partiría de lo que existe. Tendría que hacer él 

menos elementos porque incorporaría más lo que ya está en el sitio.   

+tendría más opciones de considerar la rehabilitación una práctica importante con un resultado 

visual atractivo y ver que, tras la anomalía de que en su solar haya un edificio, puede haber un gran 

descubrimiento. 

  

D. DE LO LIMPIO A LO VIVO: PARA QUE LA ECOLOGIA SEA UN 

PARADIGMA FUERTE NECESITAMOS REVISAR LAS PREFERENCIAS 

ESTÉTICAS DE LOS ARQUITECTOS. LOS POZOS ESPONTÁNEOS TIENEN 

UN ASPECTO...¿NATURAL?.  

Imaginemos a nuestro arquitecto, como en otros capítulos, perdiendo el concurso y viendo 

que el ganador, efectivamente, hacía una apuesta decidida por la restauración del edificio existente. 

Imaginemos que los términos en los que se expresa el acta del jurado le hacen ver que los criterios 

no han sido los que habría predicho fácilmente desde el paradigma. Imaginemos, como en otros 

capítulos, que decide cursar un Máster avanzado que le ayude a reformular y actualizar sus 

procedimientos. ¿Qué podrían enseñarles sus profesores del Máster?  

Las prácticas que más le servirían y más pitas le darían sobre los cambios de metodología a 

los que debe enfrentarse, serían las que le ayudaran a ver los solares y la arquitectura ‘anónima’ de 

otro modo. Si el lector se fija no es la primera vez que ponemos la palabra ver en itálica y destacada. 

El propio Kuhn lo hace en su texto. Para Kuhn, el descubrimiento se inicia solo cuando hay una 

reacción perceptiva que nos permite ver el cambio de posición del pozo; incluso, como luego 

veremos, que nos permite ver un pozo aunque tenga diferente aspecto respecto a lo que 

esperábamos. Kuhn nos enseña que aunque esas evidencias estén delante de todos, solo las 

perciben los que pueden llegar a pensar (y percibir) fuera del paradigma. Hay muchos científicos tan 

entrenados en interpretar los dictados del paradigma que solo ven lo que de él pueden deducir.       

La práctica que proponen al arquitecto sus profesores del Máster, se encamina a la 

construcción de una cultura visual que permita encontrar la belleza en edificios como el que le había 

tocado en el solar de su último concurso, y en la posible reinterpretación de la materialidad que le 

caracterizaba. Los profesores le proponen: te daremos una serie de fotografías y te pediremos que, 

usándolas como referencias visuales, cambies un proyecto reciente hecho por ti que partía de unas 

referencias visuales, explícitas o no, distintas. Los profesores le informan de que le darán ocho 

imágenes y que debe tratar de relacionar cada una con cambios concretos de su proyecto. Le 

proponen que para hacer ese cambio más explícito, haga pequeños diseños transformando el 

proyecto, desde la observación de las fotos, y dé título a esos diseños siguiendo la forma ‘de la 

materia____________ a la materia____________’ 

El arquitecto recibe esta petición con curiosidad y de inmediato piensa en el concurso de 

proyectos de viviendas en el solar de un edificio existente que perdió.  

DE LA MATERIA ESTILIZADA A LA MATERIA SUCESO   



66 

 

 
Ilustración ESPUMA. Gabriela Prado. 

 

Comienza trabajando con la imagen arriba mostrada, un cuarto de baño de acabados 

anticuados y no muy bonitos, donde la aparición de una misteriosa espuma que parece manar del 

inodoro y el lavabo hace que la imagen cobre un nuevo interés. Se le ocurre pensar que tal vez 

algunos de los espacios que nunca habría mantenido en el edificio de viviendas que había en el 

solar del concurso, podrían también adquirir un nuevo interés por un tratamiento especial de la luz, 

la ventilación, las vistas o la energía.  

Ensaya unos dibujos en los que cocinas y baños se mantienen como están, pero se abren 

huecos grandes que permiten que aparezca la luz natural y las vistas y que posibilitan introducir, 

coincidiendo a la altura de los ojos, una línea de macetas de gran tamaño, y beneficiar los interiores 

con radiación solar en los momentos adecuados. Le sorprende plantearse que una operación como 

esa pueda ser suficiente para dignificar los espacios. Piensa que honestamente, esto supone un 

gran cambio en su apreciación de la arquitectura existente… Antes habría necesitado cambiar los 

acabados y elegir un material de color neutro, nuevo, con piezas más grandes y menos juntas. 

Habría necesitado poner inodoros con formas más cuadradas y habría modificado la distribución del 

espacio. Pero la foto le da pistas de una nueva visión: ‘tal vez no necesito cambiar acabados sino 

hacer más grata la vida por la incorporación de sucesos naturales que todos vinculamos al confort’. 

Llama al ejercicio de la Materia Estilizada a la Materia Suceso, haciendo alusión a cómo antes él 

habría necesitado modificar los acabados de acuerdo al gusto que desarrolló en la escuela, 

mientras que ahora podía pensar en que cualquier espacio podría hacerse atractivo e “intenso” 

introduciendo en él sucesos naturales que hicieran mejor la vida de sus habitantes.    

DE MATERIA AUXILIAR A MATERIA CUALIFICADORA 

 

Ilustración CABLES. Ciuco Gutiérrez. 
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Nuestro arquitecto es ya consciente de que ha tenido una educación moderna y que en ella 

adquirió la convicción de que existía una jerarquía entre los componentes constructivos de la 

arquitectura. La estructura era el aspecto más relevante dentro del diseño arquitectónico; en 

segundo lugar estaban las comunicaciones verticales; luego las fachadas; por último, los acabados, 

detalles y elementos de servicio entre los que se encontraban las instalaciones. Los tutores han 

anunciado en varias ocasiones que consideran que la crisis ecológica obliga a replantearse esta 

jerarquía y han prometido que trabajarán monográficamente sobre este tema en un ejercicio 

específico. Pero mientras, en cada tutoría que han tenido, le han animado a que dé valor a los 

elementos que, según la jerarquía moderna, están en las partes inferiores de la pirámide.  

Al arquitecto la foto le recuerda en seguida a la maraña de cables que recorrían el edificio 

de la fachada del concurso en superficie. Recuerda haber pensado en lo mucho que afeaban la 

arquitectura. Viendo esta fotografía, y viendo el aspecto casi romántico que adquieren estos cables 

bastante desordenados en el crepúsculo, piensa que tal vez pueda hacer algo con ellos que 

cualifique al edificio. Se le ocurre diseñar y dibujar una red de cableado, donde las grapas de fijación 

permitan a los habitantes distinguir los cables que proceden de unos paneles solares que colocará 

en cubierta de los que vienen de la red general de abastecimiento. Piensa que si todos los edificios 

hicieran eso los ciudadanos tendría una primera información sencilla y accesible: cómo estaba 

dimensionada la red de captación in situ y la de abastecimiento convencional en cada edificio. 

Piensa que el itinerario de los cables y el color de las grapas pueden distinguir en la fachada el 

límite de cada una de las viviendas y las necesidades de cada una de ellas. Piensa que este diseño 

contribuye a hacer más conscientes a los ciudadanos de que su vida está sustentada por un 

consumo energético que conlleva una infraestructura.  

DE LA MATERIA DESECHABLE A LA MATERIA REVERSIBLE 

 

Ilustración ANDAMIOS. Akinbodé Akinbiyi. 

Viendo la imagen siguiente, que muestra unos edificios con andamios de bambú o madera 

parcialmente cubiertos por plásticos, nuestro arquitecto piensa de inmediato en algo que le gustaría 

hacer en el edificio que ahora quiere conservar. Piensa que uno de los cuerpos de andamio que se 

utilizase para la rehabilitación podría quedarse en el sitio, y permitir así a los vecinos volver a pintar 

las fachadas, cuidar de los maceteros no solo con acceso interior sino exterior, instalar y mantener 

sistemas de riego, cuidar de las instalaciones. Le parece que puede ser deseable que ciertos 

medios auxiliares permanezcan en la construcción para permitir el mantenimiento, y que puede que 

la necesidad continuada de acceso y registro de algunos elementos haga preferibles las soluciones 

reversibles de ensamblaje. El arquitecto revisa la normativa urbanística y comprueba que podría 

dejar un cuerpo de andamio permanentemente almacenado en uno de los retranqueos del edificio y 

emplearlo para reparaciones temporales moviéndolo a lo largo de la fachada. Piensa que, si hubiera 
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dirigido esa obra, habría merecido la pena que uno de esos cuerpos de andamio fuera sólido y 

duradero y haber instalado unas guías en fachada para su fácil desplazamiento y fijación.   

 En clase, sus tutores, tras enseñar su propuesta, hablan de cómo la obsolescencia afecta 

de forma diferente a los distintos elementos de la construcción: cambiamos las bombillas cada año, 

pintamos cada cinco años, actualizamos instalaciones como las calderas cada quince años… pero 

es probable que, en ausencia de patologías, la estructura no necesite reparaciones por cincuenta o 

cien años. Los tutores piensan que es clave para la sostenibilidad hacer conscientes a arquitectos y 

usuarios de esa obsolescencia diferencial. Están contentos porque la imagen que han propuesto 

haya permitido esa conversación.  

  La conversación se anima con la participación de otros estudiantes. Hay quienes defienden 

que esa permanencia de los medios auxiliares y esa consciencia sobre la obsolescencia 

diferenciada, oculta, bajo su carácter aparentemente técnico, una repercusión política y filosófica: 

ayuda a comprender a los arquitectos que no son dueños de lo que diseñan, sino ‘residentes’ 

temporales con escasa legitimidad y ayuda a comprender a los usuarios que su forma de vida 

implica unos consumos y el deterioro, en diferentes escalas, de los equipamientos.   

DE LA MATERIA QUE CONSUME ENERGÍA INVISIBLE A LA MATERIA QUE CONSUME 

ENERGÍA VISIBLE 

 

Ilustración REDES. Osamu Kanemura. 

Después de haberse enfrentado a todas las fotografías anteriores, a nuestro arquitecto le 

es más sencillo mirar con interés esta imagen de Tokio, con todas sus instalaciones y cableados 

conducidos en superficie y formando una maraña de gran visibilidad, que se vuelve icono y señal de 

identidad de la ciudad y de alguno de sus barrios. El arquitecto piensa que, sin lugar a dudas, 

avanzar hacia criterios de consumo y emisión cero dará lugar a la aparición de dispositivos de 

captación, almacenaje o administración energética. Piensa que la visibilidad de estos elementos, no 

solo en el ámbito de cada edificio, sino en el espacio urbano, es una necesidad funcional (facilita la 

renovación y el mantenimiento) que contribuye a la presencia simbólica de los problemas 

energéticos a los que nos enfrentamos.    

El arquitecto propone utilizar los fustes de algunas instalaciones urbanas ya existentes para 

incorporar elementos de captación y acumulación in situ, así como indicadores de los niveles de 

energía o agua acumulada y almacenada. Nuestro arquitecto propone que estas instalaciones 

contribuyan a la identificación del barrio con aspectos positivos.  

 

DE LA MATERIA HIGIENIZADA A LA MATERIA GARANTIZADA A TRAVÉS DE SUS 

IMPERFECCIONES 
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Ilustración BOSQUE DOMÉSTICO. Rosemary Laing. 

A nuestro arquitecto le cuesta un poco más pensar en un diseño ante la siguiente imagen. 

Muestra un bosque cubierto por una alfombra. A priori, la imagen le parece atractiva visualmente. 

Piensa en que lo que le atrae es la posibilidad de dar un ambiente doméstivo a un espacio exterior. 

Piensa en su edificio, ¿tendría interés darle un acabado hogareño a una zona compartida de forma 

que la gente sintiera que era parte de su casa? Se imagina pies con botas llenas de barro pisando 

esos acabados… Decide acudir a una tutoría porque sus ideas parecen conducirle a sitios difíciles 

de traducir en un diseño funcional.  

Les explica a sus tutores que le gusta otorgar características domésticas a espacios 

exteriores, pero que ve dudosa la condición higiénica de los espacios resultantes. Sus tutores le 

invitan a leer a Simon Guy y Graham Farmer y le dan las correspondientes referencias bibliográficas. 

Le explican que Guy y Farmer registran dos lógicas que sustituyen o actualizan el antiguo 

higienismo38. Denominan a la primera eco-medicinal y a la segunda eco-estética. La primera adopta 

un discurso que se centra en la preocupación por la salud individual y el edificio saludable: hay que 

beber agua pura, respirar aire limpio. La imagen de la naturaleza ideal para esta lógica sería la de 

un lago suizo en invierno con nieve inmaculada: pureza, virginidad, naturaleza no alterada.  La 

segunda lógica, la eco-estética, puede ilustrase, en buena medida, con los alimentos orgánicos: la 

manzana que es más pequeña, imperfecta y defectuosa es más cara porque garantiza que su 

proceso de cultivo es más natural.   

Los tutores afirman que la aplicación de la primera de las lógicas da lugar en arquitectura a 

lo que ellos llamarían el ‘manierismo higienista’: el minimalismo radical que elimina u oculta incluso 

las juntas en el material y proporciona a la arquitectura el mismo aspecto que un quirófano. La 

segunda da lugar a un ‘ecohigienismo’ donde lo que se combate es una artificialización tan radical 

que elimina la posibilidad de entender el origen de los materiales y los sucesos naturales que 

ocurren en el propio edificio. Los tutores animan al arquitecto a incorporar a su arquitectura esa 

lógica ‘ecohigiénica’.  

Nuestro arquitecto vuelve a intentar trasladar esas reflexiones a su diseño después de la 

conversación con los tutores. Piensa en las zonas comunes que él habría diseñado: sí, 

probablemente un suelo pulido y un aspecto limpio y diáfano. Vuelve a mirar la fotografía… se 

imagina las zonas comunes acabadas con un estampado de alfombra hecho sobre el suelo que ya 

hay. Mira en internet, ¿podrá conseguirlo con acabados superficiales?, ve grafitis que imitan baldosa 

hidráulica en suelos públicos, deriva entre un mundo de referencias donde los espacios se 

trasforman mucho empleando medios reducidos (pintura, color o luz)… y acaba encontrando lo que 

cree que necesitaba: podría incluir un motivo doméstico en los acabados de las zonas comunes y 

podría hacerlo solo limpiando con una plantilla (a esto lo llaman eco graffiti): con agua a presión se 

limpian solo algunas áreas parciales de paramentos o pavimentos hasta hacer visible el dibujo que 

se buscaba. Le gusta mucho esta solución: parte de lo que existe y convierte un defecto, como la 

                                                      
38 Guy S., Farmer G. (2005) ‘Reinterpreting Sustainable Arhcitecture’, London, Routledge.   
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suciedad, en una oportunidad para aumentar la sensación de pertenencia. Se siente como si 

acabara de llegar de un largo viaje.  

DE LA MATERIA INERTE A LA MATERIA ORGÁNICA 

 

Ilustración CELDILLA. Jitka Hanzlova. 

La siguiente imagen que sus tutores le han propuesto muestra una estructura leñosa 

natural que parece proceder de la descomposición de los pétalos de una flor o una hoja: lo que 

queda de la planta es el tallo, una semilla interior y una finísima estructura de conductos que 

formaban las conducciones de savia del antiguo pétalo.  Aunque teme ser un poco literal, la 

intención de diseño que más apetecible le parece contemplado esta imagen, es introducir 

materiales orgánicos. Sus clientes, en el pasado, siempre han encontrado más hermosos los 

detalles hechos en madera que en metal. ¿Habrá una razón de ser para esto? Nuestro arquitecto 

investiga y da con un concepto denominado biofilia39: parece que hay quien defiende que el ser 

humano, solo por el hecho de serlo, disfruta de la visión de otras formas de vida y, en el entorno 

doméstico, de materiales que en algún momento estuvieron vivos. Piensa además que los 

materiales orgánicos son biodegradables, tienen un ciclo de vida menos contaminante y proceden 

de fuentes renovables.  

 ¿Dónde puede aplicar esos materiales? Piensa en lo perjudicial que es la luz oeste que 

entra por algunos de los huecos del edificio existente. Dibuja una serie de contraventanas y 

marquesinas hechas con materiales orgánicos. Le gusta el planteamiento porque, sin necesidad de 

cambiar la enorme y desordenada cantidad de carpinterías diferentes, esta solución puede hacer al 

edificio hermoso, empatizar con los habitantes y mejorar el exceso de calentamiento en verano.   

DE LA MATERIA OBSERVADA A LA TOCADA   

                                                      
39 Wilson, E. (1984) ‘Biophilia’, Cambridge, Havard University Press.  
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Ilustración PIEL CONTINUA. Dieter Huber. 

Aunque nuestro arquitecto ya ha comenzado a cogerle el gusto a este ejercicio en el que se 

le propone comenzar a diseñar a partir de fotografías, la siguiente imagen le deja realmente 

sorprendido y le es difícil entender la relación que puede tener con la arquitectura. Unos labios 

abiertos parece aproximarse a un pezón para besarlo, pero, en una posición casi tangente, el 

movimiento parece haberse detenido y la fotografía, manipulada digitalmente, hace que la piel de 

los labios y la del pezón parezcan ser continuas y pertenecer al mismo cuerpo.  

Va a ver a sus tutores. Admiten que quizás esta imagen es más complicada que otras pero 

le proponen un ejercicio sencillo: que piense en qué lugares de la arquitectura el cuerpo humano y 

la materia inerte entran el contacto y reflexione sobre si, en esos puntos, ocurre algo especial, y que 

diseñe teniéndolo en cuenta.  

El arquitecto, que se considera un hombre bastante práctico, se pone de nuevo a trabajar y 

solo consigue imaginar a sus usuarios encendiendo y apagando interruptores. ¿Ocurre algo especial 

cuando las manos de la gente tocan con más frecuencia unas partes de las paredes que otras? Sí; 

son lugares donde los acabados pierden sus virtudes, donde hay suciedad y grasa, pero también 

rastros de vida y de uso que empiezan ahora a parecerle bellos.  

El arquitecto imagina una rehabilitación de su edificio donde solo esos puntos, donde se 

produce el roce de las manos y los paramentos, se renueva. Se imagina una pintura parcheada, un 

pequeño patchwork que habla de la frecuencia con que humanos y edificios se tocan. Lo dibuja.   

DE LA MATERIA ORGANIZADA A LA MATERIA AUTOORGÁNIZADA 
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Ilustración SALTAMONTES. Luis Castello. 

El arquitecto piensa al ver la siguiente fotografía que, en cualquier momento de su carrera,  

habría analizado sus valores formales: equilibrio, simetría, proporción. Después de los ejercicios 

realizados, el contemplar la secuencia de saltamontes en diferentes posiciones sobre lo que podrían 

ser cristales de laboratorio, se fija en otros aspectos: movimiento, respiración, evaporación.  

Piensa que esta imagen, más que incitarle a un nuevo diseño, le incita a presentar su 

trabajo, el conjunto de propuestas que ha hecho para el edificio, como un pequeño organismo vivo 

con varios sistemas: el riego, la reparación, las instalaciones vistas, las macetas. Piensa en el 

paisaje global que resultaría de las contraventanas de materiales orgánicos, la visibilidad de los 

cables, las líneas de macetas, el cuerpo de andamio reservado y las alfombras de ecograffiti que 

acuden a recibir al visitante y piensa que es una arquitectura que celebra lo que ya hay en el lugar, y 

piensa en las interacciones que se producirían.   

Presenta todas sus intenciones de diseño en una presentación pública ante el resto de sus 

compañeros. Sus tutores y compañeros le escuchan con interés y reflexionan al final sobre el gran 

cambio que se ha producido en los criterios de intervención del arquitecto que ahora cursa el 

Máster.   

Los estudiantes, utilizando algunos términos que los tutores han empleado en el aula, 

hablan de lo útiles que han sido las fotografías como ‘punto de ingreso’40 al problema de diseño. 

Les han hecho tener una aproximación diferente a la materia, a lo que hay y a lo que sucede. Los 

tutores, que se habían preparado una pequeña presentación que revisara críticamente los objetivos 

perseguidos por el enunciado, hablan de cómo la fotografía ha contribuido históricamente a esa 

comprensión ‘técnica’ y ‘científica’ de la materia. Afirman que la fotografía aporta una amplísima 

tradición de reconocimiento y apreciación de los fenómenos científicos y su valoración cómo 

fenómenos estéticos. Mencionan a Ritter von Ettingshausen (1796-1878), León Foucault (1819-

1868), Daguerre, Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) y Minor White (1908-1976). También citan 

a Meter Henry Emerson, que hace más de un siglo afirmó que ‘la fotografía debía negarse a seguir 

los mandatos de las artes existentes para seguir los dictados de la ciencia de vanguardia que 

determinaría’, en lo que hoy llamaríamos tiempo real, ‘los objetos de interés’41.  

Los tutores hablan de cómo inspirarse en la fotografía puede reconectar a los arquitectos 

con otras muchas referencias conceptuales donde ciencia y cultura se alían, entre otras, a las 

                                                      
40 De Bono, E. (1990) ‘Lateral thinking: a textbook of creativity’, London, Penguin Books.   
41 Emerson, M.H. (1973) ‘Naturalistic photography for students of the art. The death of naturalistic photography’ New 
York, Arno Press. Primera edición 1889.  
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hipótesis de ‘Gaïa’ de James Lovelock 42 , la ‘Nouvelle alliance’ de Ilsa Prigogine e Isabelle 

Stengers43, los estudios de la evolución de Stuart Kauffman44, Lynn Margulis y Dorion Sagan45. 

Todos ellas tienen el ánimo de enfatizar la enormidad de los sistemas vivos y la evolución desde el 

origen de la vida como un proceso continuo de complejización y coevolución entre el mundo 

inanimado y el mundo vivo. Todas muestran, de formas muy diversas, la complementariedad entre 

la autoorganización natural y el desarrollo del ser humano, equiparando progreso natural del medio 

con la evolución histórica, y generando patrones diversos de acercamiento y relación entre cultura y 

ciencia. Para los tutores, los resultados del ejercicio que han hecho comenzando a diseñar a partir 

de unas fotografías, no eran predecibles desde la hipótesis de partida: han acercado los sistemas 

de organización de la arquitectura a la auto-organización característica de la forma viva.  

Los tutores dicen que la valoración de la arquitectura que existe y de la rehabilitación desde 

esa nueva perspectiva que trata de impulsar, respetar e incentivar la auto-organización conduce a 

un gran cambio en las formas de hacer arquitectura. El arquitecto no está seguro de saber lo que 

sus tutores quieren decir… pero lo deja apuntado en su libreta, por si un día se acuerda, volver a 

mirarlo. Lo que sí sabe es que un edificio que un día no consiguió conservar porque le parecía 

demasiado feo y le tentaba demasiado hacer una obra de nueva planta, hoy le parece un lugar lleno 

de oportunidades de para diseñar y que solo puede imaginarse habitado y lleno de actividad.   

  

                                                      
42 Lovelock, J. (1995) ‘Las edades de Gaia: una biografía de nuestro planeta vivo’ Barcelona, Tusquets. Primera 
edición 1979 
43 Prigogine, I. y Stengers I. (2005) ‘La nouvelle alliance: métamorphose de la science’ Paris, Gallimard. Primera 
Edición 1979.  
44 Kauffman, S. (1993) ‘The origins of order: self-organization and selection in evolution’ New York, Oxford University 
Press.   
45 Margulius, L. y Sagan, D. (1995)  ‘Microcosmos: cuatro mil millones de años de evolución desde nuestros 
ancestros microbianos’, Barcelona, Tusquets.  
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5. LA ECOLOGÍA Y LA CRISIS DE LOS 

PARADIGMAS ANTERIORES 

A. ¿QUÉ PASA CUANDO LOS POZOS Y LAS FUENTES YA NUNCA ESTÁN 

EN EL MISMO LUGAR? 

Cuando el lector imagine de nuevo el escenario donde tratamos de comprender y explicar 

las teorías de Kuhn, debe representárselo, esta vez, lleno de escaleras de mano. En concreto, hay 

tantas escaleras de mano como científicos trabajan en la instalación. El lector se preguntará: pero… 

¿qué ha sucedido? ¿No habían fabricado los científicos una costosísima plataforma que permitía 

calibrar los pequeños desplazamientos del pozo? El lector ha vuelto a visitar nuestro escenario 

durante una gran crisis: los pozos y las fuentes han comenzado a cambiar de posición de forma 

sistemática, las distancias se ha vuelto mayores y las direcciones más impredecibles. La plataforma 

giratoria ha dejado de ser eficaz. 

 

Ahora, los científicos de nuestro escenario actúan como los que presenta Kuhn en los 

capítulos VII, ‘La crisis y la emergencia de teorías científicas’, y VIII, ‘La respuesta a la crisis’, de su 

libro. Estos científicos pasan más tiempo subidos en sus escaleras que llevando agua del pozo a la 

fuente. Este hecho ha sido difundido por los medios de comunicación y, desde hace semanas, ha 

habido que levantar una valla alrededor del recinto para que los periodistas no impidan los trabajos 

científicos. Los periodistas, a su vez, han traído sus propias escaleras y otean desde ellas las 

actividades de los científicos. Cuando ven que las predicciones de los científicos son erróneas, 

escriben rápidamente a sus redacciones y los rotativos sacan grandes titulares: ‘Los científicos se 

equivocan de nuevo en la predicción de la posición de los pozos. ¿Corre peligro el abastecimiento 

del agua? 

 

 
 

 

La crisis contrasta con la secuencia característica de la ciencia normal, en la que cada 

agente se relaciona exclusivamente con el siguiente de la cadena: los científicos de prestigio solo 

hablan con los científicos de campo, los científicos de campos se relacionan con pozo y fuente a 

través de una valla. No hay saltos, inversiones de sentido y sobre todo, no hay contactos con 

agentes imprevistos, como los periodistas, que puedan generar incógnitas exteriores a la ciencia. La 

crisis hace que los científicos traten, de forma puntual y temporal, con la sociedad no científica: el 

fracaso de los métodos oficiales, anunciado en los medios, hará que se multiplique el número de 

personas que va a llenar botellas a la fuente. Ellos no se conformarán con conseguir el agua, 

preguntarán a través de la valla si está en peligro el abastecimiento y varios científicos, en varios 

puntos del recinto, se verán forzados a encaramarse a escaleras y explicar a la gente que no hay 

motivo de alarma. El resultado es una nube de movimientos donde la componente horizontal –que 

simboliza la eficaz construcción de conocimiento normal- y la componente vertical –que simboliza la 

discusión coyuntural y pasajera de los científicos entre sí y con los vecinos y los medios- deben 

combinarse. Esta nube rompe radicalmente la linealidad que caracteriza a la ciencia normal. Las 

crisis no solo introducen un rodeo en la producción de conocimiento, obligan a ir marcha atrás, a 

rehacer, a anticipar mediante discusiones cómo sería recibido un hallazgo. La crisis incorpora una 
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serie de movimientos horizontales y verticales en los planos establecidos de la cadena de 

conocimiento, de carácter mucho más desordenado e impredecible.  

 

La estructura que caracteriza una crisis es, por tanto, la de una nube de movimientos donde 

los agentes de producción de conocimiento se relacionan a través de sucesos característicos: 

anomalías, aislamiento de hechos, discrepancias, discusiones, formulación de teorías, oposición de 

versiones. En esos movimientos los científicos combinan su interés por ‘avanzar’, por producir 

conocimiento, su empleo horizontal del tiempo, y la obligación de intervenir en los embrollos de la 

crisis, el empleo vertical del tiempo, que desempeñan cuando están encaramados a la escalera. El 

estado maduro de la crisis es el que trataremos de presentar al lector: la crisis ha manifestado la 

incapacidad del paradigma para dar respuesta a fenómenos importantes. Paulatinamente, los 

científicos dejan de poder concentrarse exclusivamente en la productividad acumulativa; parte de su 

esfuerzo, tanto individual y como colectivo, se dedica a tratar constantemente de reconectar los 

agentes de la cadena de producción del conocimiento.  

 

En el escenario que hemos presentado, resulta fácil ilustrar las etapas que, según Kuhn, 

caracterizan una crisis: 

 

1. APARICIÓN DE DISCREPANCIAS Y ERRORES SISTEMÁTICOS. Los pozos y las 

fuentes ya no están en el mismo sitio cada mañana. La respuesta científica es 

aumentar la complejidad de las hipótesis con las que se pueden realizar las 

aplicaciones y de la teoría derivada del paradigma46. Cada tarde los científicos 

deben irse a su casa y aplicar unas complejas ecuaciones que determinan 

áreas con una posibilidad mayor del 90% para la aparición de pozos. A veces 

solo tras horas de aplicación de ecuaciones los científicos son capaces de 

determinar este tipo de ámbitos. Al día siguiente, cada uno se dirige al espacio 

que ha delimitado a través de ecuaciones, mueve la valla del recinto y sube a 

la escalera para encontrar el pozo: ahora son solo pequeñas eflorescencias de 

agua en el suelo que resultan difíciles de descubrir.  

 

2. AUMENTO GRADUAL DE LA COMPLEJIDAD TEÓRICA. El aparato teórico se 

vuelve muy complejo y su complejidad crece a más velocidad que su precisión. 

Se produce un descenso de la utilidad de la teoría y una disminución 

importante de los casos de aplicación47. Las ecuaciones comienzan a dar con 

demasiada frecuencia datos erróneos. Los científicos del palco elaboran unas 

tablas de corrección. Ahora, además de aplicar ecuaciones durante horas, los 

científicos deben madrugar aún más para cotejar sus predicciones con los 

contenidos de las tablas que reeditan cada día con actualizaciones.  

 

3. APARICIÓN DE FACTORES EXTERNOS. Normalmente aparecen factores 

externos (sociales y políticos) que aumentan la presión sobre la crisis. En 

nuestro caso, los periodistas generan una gran alarma cada vez que observan, 

subidos a escaleras desde fuera del recinto, que un científico delimita una 

zona, coteja su localización obtenidas con las ecuaciones y, aun así, no 

encuentra ningún pozo. Las colas delante de la fuente aumentarán y 

comenzarán a aparecer pancartas que contienen lemas como ‘queremos 

conocer la verdad sobre los pozos’. Kuhn afirma que culturalmente es difícil 

aceptar la incertidumbre y el fallo científico. La ciencia, a medida que madura, 

asume esa condición de “ciencia expuesta” y es más vulnerable a esos 

factores externos. La vida del paradigma lo vuelve más vulnerable. La 

emergencia de críticas es cada vez más frecuente y generalizada48.  

 

4. RECONOCIMIENTO EXPRESO DE LA EXISTENCIA DE FALLOS. Algunos días la 

situación se volverá insostenible: los científicos del palco tendrán que 

encaramarse a escaleras y dar una explicación a los periodistas y a las 

personas que vienen a llenar sus botellas y que están preocupadas y quejosas. 

                                                      
46 Idem pag. 68 
47 Idem pag. 68 
48 Idem pag. 69 
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Los científicos tendrán que reconocer expresamente que existen problemas de 

aplicación, pero tenderán a aislar los fenómenos incongruentes defendiendo la 

validez de la teoría principal para el resto de casos49. Tranquilizarán a los 

periodistas y a la gente, anunciando que han desarrollado unas ecuaciones 

que permiten delimitar áreas donde es muy probable que aparezcan pozos y 

que, aun cuando éstas fallen, la observación y el trabajo de campo han 

permitido redactar una tablas que corrigen esos fallos de predicción.  

 

 
 

5. TRABAJO CON VERSIONES. Comienzan a aparecer versiones de una teoría: 

sistemas de ecuaciones y tablas de corrección diferentes pero todas 

encaminadas a delimitar áreas donde es probable que es encuentre un pozo. 

Kuhn dice que, entonces, los términos científicos se vuelven polisémicos y se 

reinstaura el sistema de Escuelas: diferentes grupos de científicos defienden 

diferentes teorías y estudian los problemas con diferentes perspectivas50. Los 

científicos del palco comienzan a tener ideas distintas y reclutan grupos de 

seguidores. Comienzan a vestir monos de diferente color y a pintar sus 

escaleras de forma que los periodistas puedan atribuirles los logros que 

realizan.  

 

 
 

6. SURGE LA INVENCION COMO CONSOLIDACIÓN DE LOS DESCUBRIMIENTOS. El 

final de la crisis en Kuhn y su resolución, se produce cuando algún científico da 

crédito a un descubrimiento y desarrolla el aparato teórico práctico que 

demuestra su veracidad. Un descubrimiento es el hallazgo de un suceso 

natural que viola las predicciones de la ciencia oficial. El descubrimiento 

requiere aislar las evidencias de que algo distinto pasa y convertir las 

evidencias en datos.  La invención es la segunda gran etapa que empuja al 

cambio de paradigma. Una invención consiste en la elaboración de una teoría 

novedosa que explica la razón de ser de los descubrimientos.51 En nuestro 

escenario, el descubrimiento será una forma enteramente distinta de 

conseguir agua, y acabará con la crisis cuando algún científico desarrolle el 

aparato teórico que le concede verosimilitud.  

                                                      
49 Idem pag. 69 
50 Idem pag 70 
51 Idem pag 66 
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7. REINSTRUMENTACIÓN. Solo al final del proceso, cuando los científicos se ha 

asegurado de que no hay marcha atrás, que el antiguo paradigma no seguirá 

vigente pero que existe un candidato a sustituirlo, se comienza el proceso de 

reinstrumentación. Algunas de las cosas que tendrán que hacer los científicos 

serán: cambiar de equipos, aprender nuevas técnicas, incorporar experiencias 

a la formación práctica o producir nuevas conexiones entre disciplinas. Una de 

las fuerzas más conservadoras de la ciencia es la inercia a mantener un tipo de 

instrumentación ya que ‘reinstrumentar’ cualquier proceso resulta 

enormemente costoso. La revolución, como veremos, será la única fuerza 

capaz impulsar la reinstrumentación52. 

 

 

El primer efecto o consecuencia de una crisis sobre el trabajo de los científicos es tener que 

duplicar los esfuerzos para poder producir conocimiento. Además de abordar la resolución de 

problemas dictados por la academia, tienen que participar en un conjunto de actividades 

encaminadas a construir un cuerpo teórico propio y compartido que justifique sus hallazgos.  

 

Este efecto, que puede ser muy relevante para el científico individualmente, es menos 

relevante para el interés colectivo por el progreso científico. Así, el segundo efecto de las crisis y el 

más importante desde el punto de vista colectivo, es la aparición de algo que muchos consideran 

intrínseco a su ejercicio: la novedad. Esta novedad se produce a través de descubrimientos e 

invenciones. Las anomalías primero, y luego las crisis, aportan al ejercicio de la ciencia algo que los 

periodos ‘normalizados’ no son capaces de generar: posibilitan superar la mera comprobación y 

obtener resultados que contienen verdadera innovación. Esas novedades pueden ser novedades de 

hecho o novedades teóricas53. Kuhn considera los descubrimientos como novedades de hecho y las 

invenciones como novedades teóricas. Aunque, inmediatamente tras esta designación, afirma que 

su distinción es artificial, puesto que hechos y teorías suelen estar muy mezclados en los casos 

reales.  

 

El descubrimiento es presentado por Kuhn como un proceso complejo que requiere un 

sinnúmero de construcciones por parte del científico. Dentro de esta complejidad y con ejemplos 

históricos, Kuhn muestra cómo muchos descubrimientos han ‘estado en el aire’ con muchos ojos 

alrededor, con muchos personas observándolos, y solo algunos han sido capaces de verlos.  Por ese 

mismo motivo, algunos ejemplos históricos muestran como, en ocasiones, es difícil determinar 

cuándo y quién realizó un descubrimiento. Varios científicos tienen ante sí las mismas evidencias. El 

hallazgo requiere, además del aislamiento de las evidencias, la constatación de que hay algo nuevo 

y valioso detrás. Más que ver las evidencias se trata de construir la posición que convierte a esas 

evidencias en datos relevantes. Este proceso requiere identificar que algo pasa y construir la 

verosimilitud de lo que puede pasar. La accidentalidad puede empañar la valoración. Además, 

normalmente, requiere de la construcción ad hoc de un desarrollo de verificación.  

Conviene introducir, aunque en epígrafes posteriores de este texto se analice con mayor 

detenimiento, que ya en el capítulo VII se introduce un modo de discriminar entre invenciones o 

teorías alternativas que se basa en su ‘atractivo estético’54. Las invenciones o, lo que es lo mismo, 

las explicaciones teóricas que un mismo descubrimiento puede recibir, se pueden discriminar antes 

de probar sus implicaciones: para ello los científicos usan su sentido estético. Es decir, si una 

revolución consiste en dar crédito a varias teorías hasta ver cuál de ellas resulta más eficaz en 

términos de producción de conocimiento, hay un momento anterior, justo cuando las crisis se ha 

producido y la revolución aún no, donde la discriminación entre teorías solo puede ser estética, dado 

que no se ha desarrollado el enfrentamiento dialéctico y práctico entre las teorías. En nuestro 

escenario esto quiere decir que, abrumados por la embrollada complejidad de las ecuaciones y las 

tablas a las que la crisis les han acostumbrado, los científicos elegirán, entre las posibles nuevas 

                                                      
52 Idem pag 76 
53 “Yet one standard product of the scientific enterprise is missing. Normal science does not aim at novelties of fact or 
theory and, when sucessful, finds none.” Idem pag 52.   
54 “They did succeed in hinting at the considerable aesthetic appeal a fully relativistic conception of the space and 
motion could later come to display”. Ídem pág. 72 
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teorías, aquella que sea sintética, que resulte elegante en sus planteamientos, que incluya aparatos 

bien diseñados en su presentación.   

  

Hay una actividad que han ido realizando los científicos durante la crisis, en la que 

queremos que el lector repare antes de que concluya dicha crisis y antes de que llegue la revolución: 

la llamaremos reconstrucción. La respuesta a una crisis implica reconstruir cada uno de los 

miembros o componentes de la cadena de construcción del conocimiento científico. Los científicos 

tienen que redefinir qué es sociedad, cuál es su profesión, en qué consiste su formación y sus 

habilidades, cómo deben estar equipados, cuál es el paradigma con el que trabajan y a qué partes 

de la realidad afecta y cómo pueden concebir la naturaleza a partir de ese momento.  

 

En nuestro escenario, antes de que los científicos, y con ellos nuestro lector, abandonen la 

instalación del pozo y las fuentes, queremos fijarnos en ese trabajo de reconstrucción que los 

científicos han ido realizando subidos a las escaleras: con listones y paneles  de madera han 

colocado, sobre cada uno de los elementos que componen la instalación, un pequeño cartel, 

preparado para ser transportado, que define qué es cada cosa. Lo han hecho porque, al final de la 

crisis y trabajando en diferentes escuelas, los científicos habían dejado de compartir las definiciones 

más básicas.   

 

 El número de carteles que hay sobre cada elemento no es el mismo. Sobre la valla que 

describía el pozo, sobre el paradigma, hay decenas de nuevos carteles. En los más antiguos se 

repite el texto de la valla pero con pequeñas correcciones que lo hace más genérico (paradigma 

difuminado), hay otros que prueban a definir el pozo de forma distinta incluyendo frases como ‘los 

pozos proceden en realidad de la descongelación de la nieve’ (paradigma tentativo); hay un par que 

se pusieron para que los periodistas no tuvieran la sensación de que las cosas estaban 

completamente fuera de control (paradigma urgente); hay alguno que contradice punto por punto lo 

que ponía en la valla (paradigma crítico); hay un cartel escrito rápidamente que propone sellar el 

50% de los pozos para garantizar que los otros manen (paradigma heterodoxo).  

 

Sobre el lugar en el que se reúnen los científicos de campo hay también bastantes carteles. 

Algunos les recuerdan que deben hacer sus ecuaciones cada noche. Hay un par de carteles pegados 

por jóvenes científicos que invitan a no hacer ecuaciones y a buscar otras soluciones para recoger 

agua; hay carteles contestando a estos y diciendo ‘eso no es ciencia’, achacando a los científicos 

jóvenes fallos de observación; los jóvenes han colocado también carteles más filosóficos que 

defienden que sin incertidumbre no hay ciencia. Cuando un científico comience a tratar de difundir 

la importancia de los fallos, la profesión tratará de desacreditarle achacándole a él errores de 

observación y no errores de predicción al paradigma. Con mucha frecuencia, el científico que, 

finalmente, es capaz de innovar y proponer las nuevas teorías que harán salir de la crisis, es un 

científico  que no necesita el respaldo de la profesión porque es nuevo, joven o un advenedizo en un 

determinado campo. El recurso fundamental para argumentar y defender su trabajo no será 

práctico, sino filosófico. Esta transición de la práctica a la filosofía, de la acción colegiada a la 

emancipación individual, prepara a los científicos en formación, con cierto carácter gradual, para 

entender el nuevo rol que deberán tener bajo el nuevo paradigma. A esta secuencia obedecen los 

carteles que hemos descrito. 

 

Sobre el palco de los científicos de prestigio también hay un número importante de carteles. 

En todos ellos, se dan diferentes explicaciones a los fallos encontrados y se minimiza su 

importancia: cada cartel tiene el color de la escuela que lo defiende. Hasta el día antes de adoptar 

un nuevo paradigma, que reunifique los criterios de los científicos de prestigio,  cada escuela 

seguirá negando que su teoría tenga fallos y seguirá escribiendo carteles para minimizarlos.  

 

Hay, sin embargo, un par de lugares donde apenas hay carteles. Ningún cartel hecho por 

científicos se ha vuelto a preocupar de qué personas iban a llenar sus recipientes y qué 

características tenían estos. Esto contrasta con la cantidad de cosas que realmente han pasado en 

la fuente: las colas, las protestas, los inventos de la gente para llevarse más agua. Los científicos 

estaban demasiado ocupados para darse cuenta. Tampoco hay ningún cartel fuera de la valla que 

señale un elemento de la naturaleza.  
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Antes de que nuestro lector, y más tarde nuestros científicos, abandonen la instalación del 

pozo, merece la pena que reflexionemos sobre la ausencia de estos carteles: los científicos, durante 

la crisis, han discutido muchísimo sobre el paradigma, sobre la naturaleza del quehacer científico, 

sobre las teorías de los científicos de prestigio… pero no han discutido sobre la sociedad o la 

naturaleza. Cuando el científico revolucionario surja y presente un nuevo paradigma a la ciencia, 

justo en ese momento, se encuentra con que para presentar ese paradigma tiene multitud de 

borradores intermedios que los demás científicos conocen y que le han preparado la transición. La 

sociedad y la naturaleza que dibuja cada paradigma son, sin embargo, radicalmente distintas, y esa 

trasformación ha de hacerse sin transición. Hay que redefinir naturaleza y sociedad inventándolas 

casi desde cero y hacerlo rápido. Mientras el paradigma ha seguido un escalonado proceso de 

reconstrucción, la naturaleza debe ser reformulada de forma prácticamente instantánea. Es por eso 

que la caracterización del cambio en el modo de ver el mundo55 que presenta Kuhn, en forma de 

Gestalt Switch (cambio gestátilco repentino), parece especialmente afortunada. El científico ha 

conseguido un nuevo mecanismo coherente para dirigir el trabajo de laboratorio pero tiene, de 

pronto, que imaginar el mundo que hace que este mecanismo tenga sentido.   

 

B. CUANDO LA ÚNICA SALIDA ES LA ESTÉTICA. 

En fases preliminares de redacción de esta tesis, cuando la autora trataba de imaginar 

cómo era razonable representar a un arquitecto trabajando en medio de una crisis generalizada y 

asumida oficialmente, hice búsquedas en internet y en hemerotecas con el título ‘vecinos contra 

arquitecto’. A muchos les alegrará saber que el número de entradas que este tópico produce son 

muchas menos que las que se obtienen cuando se busca ‘vecinos contra torre’. Tanto en español 

como en inglés, esta búsqueda produce un dilatadísimo número de resultados que conducen a 

artículos con títulos tan explícitos como ‘¿Destruyen las torres rascacielos la comunidad?’56.  

Así pues, la hipótesis de este apartado será esa. Imaginemos a un arquitecto que ha 

ganado un concurso internacional para construir una torre residencial en un área suburbana de una 

ciudad densa. La zona está siendo objeto de una gran presión especulativa, el arquitecto es 

extranjero y el planeamiento asume un plan de desarrollo similar a los que se popularizaron en los 

años 70. El concurso, sin embargo, ha estado revestido de un gran prestigio académico: los 

miembros del jurado eran arquitectos y críticos muy respetados en la universidad local, y los 

arquitectos que han concursado no procedían de grandes empresas especializadas en diseño de 

rascacielos, sino que eran arquitectos independientes, muy premiados por la calidad de sus obras.  

Las etapas que Kuhn delimita se han producido de forma quizá menos ordenada que las 

que él plantea en abstracto, o, en nuestro caso, se han dilatado en el tiempo.  Ampliando el número 

de años en los que podemos rastrear nuestra crisis, desde la publicación en 1961 de ‘Muerte y Vida 

de las Grandes Ciudades Americanas’, donde Jane Jacob sentencia de muerte los desarrollos 

urbanos a partir de edificios en altura, el urbanismo ha ido certificando esta crisis. Entre ellos, 

                                                      
55 Es cierto que Kuhn sitúa este concepto asociado a las revoluciones (véase capítulo X, ‘Las Revoluciones como 
cambios en el modo de ver el mundo’) y nosotros hemos preferido, como explicamos en varios puntos de este 
bloque, asociarlo a las crisis.  
56 http://thiscitylife.tumblr.com/post/57922973440/do-high-rise-towers-destroy-community, by Jillian Glover 

http://thiscitylife.tumblr.com/post/57922973440/do-high-rise-towers-destroy-community
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puede incluirse el de Hassan Fathy (1975) ‘Natural Energy and Vernacular Architecture. Principles 

and Examples with references to hot arid climates’ 57  que acusa a los rascacielos con aire 

acondicionado de ser edificios despilfarradores literalmente y de empujar a la gente a olvidar las 

ventajas y el funcionamiento de las arquitecturas locales más adaptadas. También ‘Livable 

Environments’58, de Roland Rainer, que asocia el rascacielos al desarrollo urbano ligado al coche y a 

la autopista y los condena como malgastadores de energía, mientras defiende una escala de 

desarrollo medio de nivel local combinando imágenes de granjas alemanas y jardines japoneses. 

Nuestro listado puede incluir también el ensayo de Kenneth Frampton ‘Towards  a Critical 

Regionalism: six points for an architecture of resistance’ 59 , donde defiende que los grandes 

proyectos especulativos en altura son los responsables de que se pierdan y no se hagan los 

desarrollos más ligados a la cultura local, al clima y a la topografía y los acusa, directamente, de 

haber propiciado la perdida de auténticos patrimonios culturales y paisajísticos. Estos textos son tan 

solo una muestra.  

Los arquitectos que hacen torres de forma habitual, si tienen vínculos con la vida 

académica, suelen reconocer expresamente la crisis y se sienten obligados a dar una explicación del 

porqué de su práctica profesional.  En la introducción de la reedición del libro  ‘Ken Yeang: 

Bioclimatic Skyscrapers’ de 1998 puede leerse: ‘Para muchos, la palabra eco-rascacielos es 

sinónimo de la obra de Ken Yeang. En más de tres décadas de ejercicio profesional ha sido casi un 

solitario pionero y propulsor de este género. (...). Ken Yeang deja claro desde el principio que los 

rascacielos son, probablemente, la menos deseable y más agresiva desde el punto de vista 

medioambiental de las tipologías edificatorias, pero afirma que, mientras se identifica una 

alternativa económicamente viable, es necesario realizarlos en la versión más humana y sostenible 

que nos sea posible’60.      

Estos episodios dan cuenta del cumplimiento de las etapas que la lectura de Kuhn 

anticipaba: aparición de discrepancias y errores, aumento gradual de la complejidad teórica, 

aparición de presiones exteriores o reconocimiento expreso de la existencia de fallos.  

Es verosímil imaginarse que el arquitecto que gana un concurso para hacer una torre y, tras 

unos cuantos años de desarrollo de proyecto y trámites de licitación, se encuentra, cuando el 

proyecto está en su etapa final de desarrollo, con una resistencia vecinal bien organizada y 

articulada e, incluso, con que las universidades de arquitectura locales reconocen que el modelo de 

planeamiento urbano ha sido equivocado. ¿Qué reflexiones podemos extraer de Kuhn?  

La primera es que es probable que el arquitecto y sus colegas de la universidad local no 

vayan a entrevistarse con los vecinos para saber qué encuentran ellos indeseables en el modelo. 

Tampoco es previsible que encarguen una evaluación medioambiental del proyecto. Lo que harán, si 

lo que Kuhn dice para los científicos se aplica a los arquitectos, es reconstruir una y otra vez sus 

hipótesis sobre la validez de la modernidad. Tratarán de flexibilizar la alianza entre modernidad y 

tecnología (difuminarán el paradigma), tratarán de decir cosas como que ‘la modernidad se apoya 

en la ciencia y las energías limpias son la ciencia del presente’ (tantearán otras formas del mismo 

paradigma), asegurarán a los medios que el diseño de la torre tendrá en cuenta las evaluaciones 

medioambientales e incluirá dotaciones públicas y espacios amables (apuntalarán su paradigma 

con medidas dictadas por la urgencia), escribirán un texto pretendiendo que el rascacielos es, en 

realidad, contrario a los principios del Movimiento Moderno (serán críticos con el paradigma), o 

especularán en un artículo sobre hacer la torre en dos fases (tratarán de mantener el paradigma de 

forma heterodoxa). 

                                                      
57 Hassan, F. (1975) ‘Natural Energy and Vernacular Architecture. Principles and Examples with referentes to hot 
arid climates’ Chicago, University of Chicago Press.  
58 Rainer, R. (1976) ‘Lebensgerechte Außenräume =: Livable environments = Les extérieurs vivants’, Zurich, Verl. 
Für Architektur Artemis.  
59 Frampton, K. (1986) ‘Towards  a Critical Regionalims: six points for an architecture of resistance’ en The Anti-
aesthetic: essays on postmodern culture’, Port Townsed, Bay Press.  
60 Balfour, A. (1994), Ken Yeang: Bioclimatic Skyscrapers, Artemis, London. Reeditado en 1998 por Ellipsis.  
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Es también probable que los arquitectos de la universidad local y el autor del proyecto 

escriban artículos sobre lo que las grandes torres han supuesto en la historia de la arquitectura. Es 

probable que organicen un debate sobre cómo Renzo Piano ha conseguido hacer rascacielos que 

reinterpretan la arquitectura vernácula, y cómo Jean Nouvel da prioridad al tratamiento de los 

espacios verdes en los diseños de alta densidad. Los arquitectos, llevando a cabo estas actividades, 

están redactando los carteles que redefinen el papel de los científicos del palco. Kuhn nos dice que 

es incluso probable que, animados por los estudiantes, los arquitectos de la universidad inviten al 

arquitecto autor del proyecto a un coloquio sobre qué nuevas materias deben aprender los 

arquitectos para hacer frente a este tipo de encargos. Hablarán de la necesidad de tener mejores 

instrumentos para la comprensión del clima, del conocimiento de las tipologías locales y la 

arquitectura del lugar, hablarán de la necesidad de mezclar usos, hablarán de cómo 

reinstrumentalizar las decisiones que ellos toman.  

Leyendo a Kuhn, ¿de qué será menos probable que hablen los arquitectos en esos debates, 

coloquios y artículos? Parece poco probable que hablen de si la torre hará que las familias tomen 

itinerarios diferentes para ir al colegio, de si provocará atascos y, si es así, de los tiempos extra de 

viaje que supondrán esos atascos y de los colectivos a los que afectarán, del efecto que tendrá la 

torre en la actividad de los comerciantes… es decir, hablarán poco de la sociedad. También parece 

poco probable que hablen de cómo la torre afecta a las aves, a los insectos o cómo su urbanización 

cambiará la temperatura de la zona: hablarán poco de la naturaleza.  

¿Qué haría al arquitecto y a sus colegas de universidad cambiar de paradigma y tratar de convencer 

al promotor, si todavía están a tiempo, para ver las cosas con otros ojos? Según Kuhn, que hubiera 

surgido un modelo con mayor ‘atractivo estético’. Abrumados por la embrollada complejidad del 

debate vecinal, medioambiental y político en torno a la construcción de la torre, los arquitectos 

podrían elegir otra opción si hubiera una nueva solución que se presentara con una sintética 

elegancia estética. Y esto es, quizá, lo que el Regionalismo Crítico no consiguió: proponer un 

repertorio estético congruente que a los arquitectos pudiera parecerles un rival de altura contra la 

estetizada expresión de la tecnología que ofrecen las torres modernas. Para que los arquitectos 

abandonen el paradigma que apoya la construcción de la torre, se les debe ofrecer un repertorio 

estético que distinga su obra de lo que es probable: si el trabajo de los arquitectos tiene como 

resultado lo que ya resulta habitual en el sitio ¿por qué íbamos a contratar un arquitecto con 

renombre académico?, dejaríamos que la arquitectura de siempre sucediera. 

C. EL RIESGO DE QUE LA JERARQUÍA TÉCNICA DIRIJA EN SOLEDAD EL 

DISEÑO. 

El ejemplo de la torre nos permite explorar otro importante principio director que sigue 

ejerciendo gran influencia en la arquitectura actual, aunque tenga una procedencia moderna: los 

arquitectos diseñan, fundamentalmente, para que la lógica de reflexión técnica de sus proyectos 

resulte coherente. En los siguientes apartados vamos a tratar de explorar los riesgos y las 

oportunidades de que los arquitectos mantengan o trasformen la prioridad que conceden a los 

aspectos tecnológicos.  

Para que el texto resulte más específico y comprensible nos vamos a fijar en un aspecto 

más concreto, que, sin embargo, es un síntoma inequívoco de la lógica anterior: para los arquitectos 

es más legítimo que la estructura determine la forma del edificio que lo hagan los detalles o los 

acabados. Por decirlo de otra forma: a nadie, en el mundo académico de la arquitectura, se le 

ocurriría criticar un edificio o al trabajo hecho por un arquitecto porque los termostatos y otros 

pequeños elementos de control del clima fueran poco comprensibles o se encontraran en lugares 

poco intuitivos. Sí puede criticarse un edificio, y se hace con frecuencia, porque su estructura haya 

sido adaptada a la forma a posteriori, cuando la envolvente ya estaba definida, y porque el 

esqueleto no pueda describirse, por tanto, como limpio, optimizado o coherente. Incluso puede 

criticarse que la estructura de un edificio quede oculta, no sea comprensible o que sus detalles no 

compartan la filosofía y lógica de los detalles arquitectónicos.  
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Esta prioridad de los aspectos estructurales tiene su origen en la modernidad, y fue un 

aspecto concluyente en la construcción del concepto de racionalismo durante los siglos XVIII y XIX; 

pero sigue vigente y, para muchos, debiera seguir ejerciendo su influencia en el futuro. Peter Collins 

sugiere:  

‘Por mucho que el énfasis en la expresión de los principios estructurales pueda haberse 

exagerado en el pasado, por antojos de ostentación, o se haya reducido, por competencia con los 

efectos espaciales, esculturales o por los requerimientos de la normativa, es todavía uno de los más 

vigorosos ideales de la era moderna y no sería exagerado decir que es la noción que ofrece 

perspectivas más fértiles para el desarrollo futuro del pensamiento arquitectónico moderno’.61      

 La importante asimetría entre la valoración de los elementos portantes y la valoración de 

los detalles surge de la combinación de este interés ‘racionalista’ por la expresión de la estructura y 

el rechazo a la ornamentación, otro de los principios ideológicos de la modernidad, que ha acabado 

denostando todo lo pequeño, aun estando realmente vinculado al uso. La combinación de estos dos 

principios ha dado lugar a una jerarquía técnica que dirige el diseño: la estructura es 

conceptualmente el elemento más importante de un edificio; después debe considerarse la 

importancia de la comunicación vertical y horizontal, después la de los cerramientos, después los 

acabados y, por último, los detalles. Nadie debe sorprenderse si un arquitecto titulado en cualquier 

escuela donde el paradigma moderno siga vigente, después de 5 o 6 años de formación, afirma 

saber poco o nada sobre iluminación, sobre diseño industrial o sobre la percepción y los efectos del 

color.       

Esta jerarquía técnica tiene varias repercusiones. En primer lugar, los criterios de 

evaluación, validación y análisis de la experiencia que un usuario y un arquitecto tienen del espacio 

son diametralmente opuestos. El arquitecto valora la expresión coherente de los principios técnicos 

en general y estructurales en particular. El usuario valora, fundamentalmente, los elementos con los 

que interactúa: los detalles y los acabados. Picaportes, termostatos, lámparas, materiales de 

revestimiento interior son las ‘asas’ de un edificio: los elementos por los que el usuario se relaciona 

con la arquitectura. Estos elementos, para el arquitecto formado en la modernidad, solo son 

importantes en la medida en que puede expresar la coherencia con grandes categorías técnicas: 

estructura, función, programa.  

La atención del usuario se dirige a algo que tiene una presencia espacial ubicua: en el 

interior de un edificio, el usuario está rodeado de acabados y detalles. La atención del arquitecto se 

dirige a elementos que tienen una presencia muy puntual o que, con frecuencia, quedan ocultos. 

Este hecho aumenta la fractura entre la percepción del usuario y la del arquitecto. Sostener que la 

estructura es el más importante de los principios reguladores se opone, hasta cierto punto, a la 

percepción más intuitiva del espacio: lo importante no es lo que te rodea y está en todas partes, lo 

importante es un elemento pequeño o invisible cuya presencia es fácil pasar por alto.  

Esta prioridad de los aspectos estructurales suele conducir a una importante omisión: para 

los arquitectos resulta difícil representarse los aspectos temporales que afectan al edificio. Esta 

dificultad se relaciona con la naturaleza del elemento al que dan prioridad en su diseño. Es muy 

probable y, más allá, es enteramente deseable que, durante la vida útil de edificio, no sea necesaria 

la reparación o la actualización de los elementos estructurales. La estructura es la parte 

temporalmente más ‘estable’ de una construcción. El mantenimiento de un edificio puede requerir 

cambiar sus bombillas una vez al año, pintar con cierta frecuencia, actualizar el mobiliario o los 

sistemas de control del clima, reparar y actualizar elementos practicables (persianas, ventanas 

puertas)… pero raramente, en ausencia de patologías, requerirá prestar atención a la estructura que 

tendrá, o aspirará a tener, la misma vida útil que el propio edificio. Cuando los arquitectos diseñan, 

prestan esa atención pormenorizada a la estructura y eso hace muy improbable que tengan que 

‘representarse’ variables temporales.  

                                                      
61 Citado en Charleson, A. (2015) ‘Structure as architecture: a source book for architects and structural engineers’, 
London, New York, Routledge. Pág.1 
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La asimetría en la concepción temporal de la arquitectura entre usuario y arquitecto tiene 

como causa, también, la prioridad que los arquitectos conceden a la definición del espacio. Cuando 

un arquitecto piensa que la definición de espacios es su mayor objetivo, suele formalizar esa 

agenda construyendo ‘recintos’. La expresión más clásica de la arquitectura, las líneas negras sobre 

un papel blanco, expresan en planta o sección dónde empiezan y acaban esos recintos. Para un 

usuario, sin embargo, esas líneas en el plano, y su expresión construida posterior, no marcan el 

principio y el fin de su percepción temporal. El usuario puede salir de casa con un termo de café, 

tomarse una primera taza en el autobús y una segunda, acompañada de un croissant, en la oficina. 

Puede que en su recuerdo y en su percepción, esa acción de ‘desayunar en movimiento’ defina más 

una experiencia, que los límites físicos de los espacios por los que ha transitado. Para el arquitecto, 

incluso cuando se plantea la lógica del movimiento y la promenade, el tiempo se detiene, con 

seguridad, en los muros exteriores de su edificio.    

La prioridad que se concede, durante el proceso de diseño, a la expresión del concepto 

tecnológico, evidenciado en la importancia de la coherencia estructural, deja, evidentemente, fuera 

de la preocupación de los arquitectos cualquier aspecto vinculado a la subjetividad de la percepción. 

Si el aspecto fundamental de un edificio, el primero que los arquitectos proyectan y el primero que 

miran para decidir si deben admirarlo, fueran los detalles, sería más probable que pensaran que hay 

usuarios de diferentes edades y con diferente movilidad o capacidades cognitivas. Si el arquitecto 

empezara diseñando picaportes, ¿no sería más fácil que se representase un usuario con manos 

pequeñas, con manos grandes, con brazos que no alcanzan o que abren desde una posición 

sentada? Pero, ¿qué trascendencia tiene la estatura, edad o capacidad del usuario en la definición 

de la estructura? La definición estructural no requiere representarse las condiciones ergonómicas 

particulares del usuario; menos aún las culturales, psicológicas o perceptivas.  

¿Influye esta jerarquía técnica en la forma en la que nuestros arquitectos responden a la 

crisis de la torre ejemplificada en el ejercicio anterior? Evidentemente, sí. Nuestros arquitectos, 

antes de ser cuestionados, trabajaban aplicando el método de inspección directa. Entre los 

principios informales y no enunciados en la práctica diaria, ese ‘método’ da prioridad al problema de 

definir el espacio a través de la estructura y articula la práctica a través de edificios que ya lo han 

hecho. Una torre es, probablemente, el encargo donde es más posible que el arquitecto teste su 

capacidad para establecer una relación de coherencia y simbiosis entre espacio y estructura.  

En el encargo de una torre, el arquitecto puede poner en un segundo plano la resolución de 

los detalles. Además, y este es probablemente un punto crucial en la comprensión asimétrica de la 

crisis, los planteamientos temporales que el arquitecto pueda hacerse tendrán un marco estricto: el 

del propio edificio. Los usuarios afirman que las torres destruyen la comunidad porque no forman 

calles donde pueda haber comercio y que acompañen al usuario en su itinerario de llegada y salida, 

porque les separan de espacio público y hacen que cuando estén en casa no sean conscientes ni 

disfruten de lo que pasa a su alrededor, o porque suelen estar asociadas a desarrollos urbanísticos 

donde el coche privado es la forma de movimiento prioritaria, consiguiendo que desciendan el 

número de peatones y ciclistas, aumentando los atascos y disminuyendo las ocasiones de 

interacción social62. ¿Cuántas de esas cosas pasan en el estrecho lapso temporal que el arquitecto 

se representa cuando confina su atención dentro de los muros del edificio? Ninguna.  

Desde el punto de vista de la ecología, los riesgos de esa jerarquía técnica que conduce a 

una importante asimetría perceptiva entre arquitecto y usuario; que, además, hace poco necesaria 

la comprensión y la representación de las variables temporales,  y que hace irrelevante las 

condiciones subjetivas de aproximación a la arquitectura, son extraordinarios.  

Quien piense que la falta de sintonía entre arquitectos y usuario es un asunto sociológico, 

político o ético que no afectará al rendimiento tecnológico de la arquitectura debe saber que varios 

                                                      
62 http://thiscitylife.tumblr.com/post/57922973440/do-high-rise-towers-destroy-community, by Jillian Glover 

http://thiscitylife.tumblr.com/post/57922973440/do-high-rise-towers-destroy-community
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estudios demuestran que las casas ‘sostenibles’ que no son comprendidas por sus usuarios acaban 

teniendo consumos superiores en un 300%  a una vivienda convencional63.   

Prácticamente todas las definiciones de sostenibilidad, las nociones de conceptos 

relacionados con ella y las aplicaciones al campo de la arquitectura de estos principios requieren de 

una expresión temporal. Piensen en el principio de equidad intergeneracional de Parfit, la filosofía 

‘de la cuna a la cuna’ o la comprensión del ciclo de vida. Todos ellos necesitan para su aplicación de 

una profunda comprensión (y, por tanto, capacidad de representación) de factores temporales.  

 Con respecto a la ignorancia de la visión subjetiva del usuario, en términos de innovación, 

también puede convertirse en un gran obstáculo. La innovación radical o avanzada, en los términos 

en los que la define esta tesis, siguiendo a autores como Roberto Verganti, requiere una 

transformación del ‘significado’64 que un objeto, elemento o espacio tiene para el usuario. Ese 

‘significado’ es un conjunto de asunciones y expectativas influidas por la cultura, la edad, la 

profesión y millones de otros factores sociológicos y psicológicos.   

D. DE LAS CARGAS MUERTAS A LAS VIVAS: PONIENDO ASAS A LA 

ARQUITECTURA.  

TIEMPO PERFORMATIVO 

 

Ilustración EXPLOSIÓN. Naoya Hatakeyama. 

Pensar en la “performance” como un aspecto igual de relevante que el propio soporte. Todos los 

aspectos vinculados a la energía, al bioclimatismo, a la adaptación al clima, dependen de las 

respuestas temporales que da un edificio a su entorno, y trasladan parte de la importancia y de la 

materialidad del edificio a sus instalaciones.  

Podemos relacionar esto con el devenir de los productos en servicios descrito por Robert Pestel y 

Peter Johnston en “Sustaintability in an information society: view from the European Comisión”. 

‘Journal World Transport Policy and Practice’, 1996. Observan que, gracias a las comunicaciones 

avanzadas, algunos de los productos que usábamos se han convertido en servicios: se ha sustituido 

el periódico por un servicio de información en línea, un manual de instrucciones deviene en un 

servicio de consejo interactivo, una cadena de videoclubs se convierte en un servicio de 

“telepelículas”, un establecimiento para convalecientes deviene en un servicio médico a domicilio, 

etc. 

                                                      
63 Bordass, B., Cohen, R., Standeven, M. & Leaman, A., 2001. “Assessing Building Performance in Use 3: Energy 
Performance of Probe Buildings”. Building Research and Information, vol. 29, no. 2, pp. 114-128.  
64 Verganti, R. (2009), ‘Design-driven innovation: changing the rules of competition by radically innovating what 
things mean’ Boston, Harvard.  
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Antecedentes para todo esto: la irrupción del evento (la locomotora) en los ya no tan pastorales 

paisajes de Turner o Casper David Friedrich, la pieza creada por Sigmar Polke para la Bienal de 

Venecia en 1986 que reaccionaba a la humedad y temperatura de la sala, el proyecto Blur de Diller 

y Scofidio, la tradición de edificios entendidos cómo fenómenos metereológicos de Reyner Banham 

o François Dallengret.  

 

TIEMPO DE USO 

 

Ilustración ROCE. Maria Zarazua. 

Los arquitectos deben dejar de preocuparse exclusivamente del estado de su edificio hasta la 

inauguración, y comenzar a preocuparse de qué le pasa a su edificio durante el uso.  

Esta nueva preocupación supone una crisis importante de una de las metodologías de diseño más 

afianzadas por el movimiento moderno: lo que llamaremos la Pirámide Moderna de Jerarquías 

Técnicas. El movimiento moderno estableció una jerarquía entre los componentes constructivos de 

la arquitectura. La estructura era el asunto más relevante dentro del diseño arquitectónico, en 

segundo lugar estaban las comunicaciones verticales, luego las fachadas y, por último, los acabados 

y detalles y elementos de servicio.  

El interés por el tiempo de uso y por la performance supone un reto en esta jerarquía, dado que las 

necesidades de renovación y la obsolescencia hace más protagonistas a los materiales que antes 

parecían merecer menos atención.  

Antecedentes The Boyle Family.  

 

TIEMPO EXPANDIDO 
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Ilustración VIEJO. Ciuco Gutiérrez. 

Los arquitectos necesitan aumentar la durabilidad de las cosas. Aqui hay varios puntos que analizar. 

La primera cómo la industria y la tecnología se planifica para durar más o menos y abordar el asunto 

de la obsolescencia programada. A finales de los años 70, Chrysler se propuso diseñar un nuevo 

tipo de vehículo cuya duración estimada fuera inferior a dos años. La dirección de desarrollo de 

Microsoft afirma que “dada la sofisticación de nuestro producto, hay que asumir a los 18 meses 

estará completamente desfasado”. Rifkin, Jeremy. ‘L'âge de l'accès’. Éditions de la Découverte, 

2000.  

La segunda cómo, aun cuando la industria o la tecnología no estén programadas para durar, el 

hábito de consumo incita a valorar la novedad. En Estados Unidos, el 99% de los materiales que se 

incluyen y comercializan como mercancías de todo tipo, se tiran o se desechan en menos de 6 

semanas desde su venta (Naciones Unidas. “El cambio en nuestros esquemas de producción y 

consumo”. Nota de información sobre el Planeta Tierra +5. Nueva York, 1997). Aquí hay que matizar 

que parte importante de esa preferencia por la renovación es una pulsión estética vinculada a los 

dictados del consumo.  

El tercer punto en este apartado sería poner ejemplos de antecedentes de creadores que trabajan 

en una estética anticonsumo. Cita de Jean Marc Bustamante en una entrevista concedida a Sophie 

Berrebi: 

Hay una ambigüedad compleja entre los fotógrafos documentales y los artísticos que piensan en la 

fotografía en términos de arte como yo lo hice en mi proyecto ‘Tableaux’ de 1978, que consiste en 

disparos de paisajes interrumpidos localizados en áreas semiurbanizadas, prácticamente ciudades. 

He pensado mucho sobre el tema y creo que hay un cierto número de parámetros que determinan 

que, en cierto momento, una imagen sea para ser consumida de inmediato, significando esto que lo 

que se expresa en la fotografía a nivel narrativo es el asunto más destacado en ella. Así que, tan 

pronto como se ve, se comprende en el segmento de información que ofrece. Pero hay modos 

alternativos de aproximarse a la realidad, y ese es el modo de trabajo que yo intento llevar a cabo. 

(…) En mis propias imágenes, el hecho, es un parámetro entre otros y no cobra una relevancia única. 

Esto significa que estas fotografías –y esto es lo que intento- se ven en un contexto distinto, y no es 

cuestión de darles un título, cualquier título puede ponerse o quitarse. El acontecimiento se sitúa en 

una distancia tal y se argumenta con un contenido tal que las imágenes se desplazan desde el 
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contexto en que están hechas, el entorno geográfico y todo eso, y comprometen al espectador en 

una relación de tú a tú en una relación de soledad respecto a su presencia física. 

TIEMPO ESTRATIFICADO 

 

Ilustración INTERIOR. María Latova. 

Los arquitectos deberían no tener la necesidad de actualizar acabados o preexistencias de 

diferentes épocas. No tener miedo a que las cosas estén viejas o respondan a categorías estéticas 

diferentes a las que ellos manejan. En el libro ‘I´l y âura’... se propone el ‘retrofitting’ o acumulación 

estética de objetos de diferentes épocas para acortar la obsolescencia de los objetos. Se pone como 

ejemplo la película ‘Blade Runner’ de Ridley Scott y la arquitectura sacra con estratos de todas las 

épocas. Lo que el libro propone, en realidad, es la creacción de objetos que tengan capacidad de 

trasformarse, repararse y customizarse periódicamente para conseguir su “update”. Las iglesias 

esto lo conseguían continuamente. 

Como antecedente imagino que estaría bien hablar del Palai de Tokyo de Lacaton y Vassal o el 

proyecto de 1977 en el que Ellen Manchaster, Mark Klett y Jo Ann Verburg, fotografiaban el territorio 

de los EEUU solo que siguiendo exactamente las imágenes que William Henry Jackson, Timothy 

O´Sullivan, John K. Hillers, Andrew J. Russell y Alexander Gardner habían tomado un siglo antes. 

 

EL HABITANTE 

Porque la sostenibilidad de la arquitectura depende de su performance a lo largo de su vida útil, la 

reconsideración del rol del usuario se hace fundamental.  

Consultar Emilio estadísticas sobre la efectividad de las medidas de climatización pasiva con o sin la 

participación del usuario.  

 

HABITANTE BIOFÍLICO 
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Ilustración COBERTIZO. Gonzalo Pérez de Mata. 

Los arquitectos deben representarse de nuevo el habitante de la periferia: un habitante que sigue 

teniendo aspiración de propiedad y de contacto con la naturaleza. Estas preferencias son, en parte, 

intrínseca a nuestro ADN.  

Antecedentes: ‘El Nadador’ de John Cheever, teóricos de la biofilia.  

 

HABITANTE EN BUSCA DE LO INESPERADO 

 

Ilustración JARDÍN TRASERO. Gonzalo Pérez de Mata. 

Los arquitectos deben apreciar la necesidad intrínseca, dictada de forma natural, de encontrar en 

sus entornos ocasiones de incertidumbre y sorpresa. Esto enfrenta al habitante con el arquitecto 

cuando éste piensa exclusivamente en aspectos industriales (optimización, prefabricación) o cuando 

éste impone un criterio funcional estricto o cuando éste, en aras de hacer su trabajo más sencillo, 

opta por la repetición o la inflexibilidad tipológica.  

Antecedentes: Alexander Tzonis, Gregory Crewdson. 

 

EL HABITANTE COMO MEDIDA DE LA PERCEPCIÓN DE LA ARQUITECTURA 
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Ilustración PIEL DE GALLINA. Irene Cruz. 

El arquitecto necesita reconstruir las percepciones estéticas a partir de las condiciones sensoriales: 

necesita que la arquitectura esté hecha y pensada para albergar y ser interpretada por los sentidos 

humanos.  

La perspectiva que legitima al usuario como referente del diseño pone en tela de juicio varias 

prácticas y preferencias estéticas modernas, entre ellas lo que llamamos la Pirámide Moderna de 

Jerarquías Técnicas.  

Otras referencias para este modelo de intención: Leroi Gourhan, Max Scheler, Plessner, Marcel 

Mauss o George Simmel.  

 

 

Ilustración. DESCALZA. Irene Cruz. 

 

EL HABITANTE OKUPA 
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Ilustración ALMUERZO. Xavier Rivas. 

El arquitecto debe respetar en su diseño las necesidades de encuentro y asociación. Cuando los 

entornos construidos no prevén las necesidades no descritas en el programa funcional, éstas 

acaban sucediendo informalmente. Una buena manera de empezar a pensar arquitectura es, por 

ello, aprender de los sucesos informales.  

Antecedentes: Aldo Van Eyck, Herman Hertzberguer, Lewis Baltz, autores sobre que han hablado de 

arquitectura informal. 

 

EL HABITANTE CON HISTORIA 

 

Ilustración SOLAR. Xavier Rivas. 

El arquitecto no debe pensar en su edificio cómo una isla. Debe preguntarse ¿qué ha hecho antes el 

usuario?, ¿qué hará después? refiriéndose a espacios temporales de corto plazo, pero también ¿qué 

hicieron sus padres?, ¿qué harán sus hijos? 

Antecedentes: David Halberstam, que justifica la fisionomía y el éxito de la periferia por la historia de 

la generación anterior.  

 

EL HABITANTE DISIDENTE 
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Ilustración CAMBIO DE PAÑAL. Martin Parr. 

El arquitecto debe contemplar que, además de las actividades informales que se realizan de forma 

colectiva, cada habitante tiene por definición una agenda propia y unas necesidades imprevistas e 

imprevisibles. La estética de los arquitectos debe ser aquella que valora la disidencia: la que hace 

que, cuando un habitante haga algo distinto a lo previsto y satisfaga sus necesidades, se produzca 

un destello de belleza.  

Antecedentes: Martin Parr, Hill Owens.  

 

EL HABITANTE CELEBRATIVO 

 

Ilustración BIRTHDAY PARTY. Lola Guerrera. 

Parte de la importancia de la estética es la defensa del derecho a lo bello. En nuestro entorno 

socioeconómico las vidas privilegiadas son, en ocasiones, las que se rodean de belleza, mientras 

que los menos favorecidos deben preocuparse por una subsistencia sin privilegios estéticos. 

Naturalmente muchas situaciones que permiten un acceso más democrático a la belleza: cientos de 

canciones populares hablan de la belleza de una vida sencilla (un pájaro, un río y, con frecuencia, 

bastante amor). Pero hay todo un aparato de consumo que induce a pensar que los recursos 

económicos proporcionan acceso a la belleza.  

Los arquitectos debemos pensar de qué lado estamos. ¿Somos los que defendemos el patrimonio 

de belleza accesible a todos o somos los que privilegiamos a quien puede costearse una casa 
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singularmente cara? El concepto de sostenibilidad obliga a un replanteo del rol social de la belleza y 

de la contribución que hacemos a él los arquitectos. En cada obra y con cada encargo, debemos 

incluir elementos patrimonializables de belleza: el entorno, las áreas accesibles a todos...  

La fiesta ha sido encontrada por varios autores (Gadamer, Manuel Delgado, Mompó) cómo una 

fuente inagotable de belleza accesible y creada por todos. Otro matiz de esa misma estetización de 

lo celebrativo se produjo en las primeras fotografías a color de los años 50's. La exposición que 

Kodak montó en el balcón este de Grand Central llamada ‘Colorama’ y ejemplos cómo la imagen de 

Ralph Amdursky planteaban ya una asociación entre color y ocio.  

 

UN HABITANTE CON OBJETOS 

 

Ilustración SOPA. Yola Domínguez. 

Las fotos de arquitectura han popularizado una estética donde no sólo no hay personas, sino que no 

hay objetos menores que la propia arquitectura. Este hecho niega lo que realmente ocurre en 

nuestros hogares. En menos de un siglo, el número de objetos que manejamos en nuestros hogares 

se ha elevado muy considerablemente: una familia de cuatro personas que poseía entre 150 y 200 

objetos a principio de siglo en Francia ha pasado a poseer de 2000 a 3000 objetos. Branzi, Andrea, 

(1991) ‘Nouvelles de la métropole froide’. París, Éditions del Centre George Pompidou).  

Se ha generado una estética oficial de la arquitectura que ningunea los aspectos relacionados con 

los objetos y elementos interiores. Los arquitectos presumen de no saber de interiorismo. Al mismo 

tiempo se han aplicado estereotipos de género y se considera que son fundamentalmente las 

mujeres quienes se preocupan de las lámparas, las vajillas y la ropa de cama. Estos estereotipos 

han sido explorados por Cindy Sherman o Laurie Simmonds en su trabajo ‘Pink House’ (1998).  

Los arquitectos deben reintegrar de forma consciente y planificada el conjunto completo de los 

objetos que un habitante posee y usa. Solo así podremos influir en dramas insostenibles como que 

los objetos se usen tan sólo un 30% de su vida útil. Debemos presentar al habitante cómo un 

ensamblaje de acciones y objetos. Fuller proponía considerar que un joven trabajador americano 

pesaba más de un una tonelada (dado que el coche medio pesaba 5000 kilos).  

 

UN HABITANTE CON INTIMIDAD 



93 

 

 

Ilustración HABITACIÓN. Elena Jimeno. 

La arquitectura oficial también ha desterrado del territorio oficial de interés de los arquitectos los 

aspectos particulares de la funcionalidad de los espacios relacionados con aspectos vitales 

cambiantes. Un incontable número de casas de “buenos” arquitectos deben ser completamente 

reformadas y reestructuradas cuando, por ejemplo, hay niños que comienzan a habitarlas.  

De nuevo, un extraño sentido de “arte superior” ha hecho a los arquitectos despegarse de la 

biografía de sus habitantes. Afortunadamente, desde otras disciplinas, los detalles biográficos de 

personas convertidas en protagonistas han sido una fuente fértil de inspiración estética. Los 

programas de televisión basados en sucesos reales se iniciaron en 1973 con el documental de la 

PBS ‘Una Familia Americana’, que contaba, entre otras cosas, como los propios sujetos se habían 

visto afectados por la intensa documentación que se había hecho de ellos. El desmantelamiento de 

los límites entre narración, memoria, biografía y autobiografía ya tenía un largo recorrido desde 

Proust pero autores como Norman Mailer o Truman Capote, en los años 70 contribuyeron a su 

“normalización”.  

El arquitecto que aspire, por ejemplo, a que su habitante abra ventanas en el momento correcto, 

sepa por qué no debe eliminar un ‘brise soleil’ o aspire a algo tan ambicioso como conseguir que 

conviva con una vivienda hecha con el estándar ‘pasive haus’, debe ser un arquitecto interesado por 

la biografía de los habitantes.  

La seducción estética por la textura de intimidad de fotógrafos cómo Diane Arbus, Meter Hujar, 

David Amstrong, Mark Morrisoe o Nan Goldin puede ser también un antídoto contra la obsolescencia 

no buscada. Para evitar que cada acontecimiento humano requiera de la modificación integral de la 

arquitectura necesitamos compatibilizar diseño e intimidad, acompasarlos y conocerlos.  

 

HABITANTE REAL CON ASPIRACIONES DE ILUSIONISTA 



94 

 

 

Ilustración PAISAJE INTERIOR. Gabriela Prado. 

Unir la necesidad del habitante de encontrar sucesos inesperados, la necesidad del usuario de 

comprender la intimidad, la voluntad de integrar los objetos no es del todo sencillo. Hemos 

encontrado imágenes de autores que lo consiguen. En concreto las series ‘Natural Wonder’, ‘Hover’ 

y ‘Twilight’ de Gregory Crewdson generan ilusionismo y misterio desde la manipulación de 

situaciones aparentemente cotidianas.  

Estas imágenes brindan la oportunidad a los arquitectos de generar un entorno estimulante 

partiendo de la comprensión y la aceptación de la cotidianeidad y no de su rechazo. En lugar de 

necesitar tener de fondo un acantilado para conseguir un edificio que corte la respiración 

necesitamos que los arquitectos resulten inspiradores jugando con un repertorio de objetos 

comunes y situaciones cotidianas que son capaces de combinar o manipular para encontrar el 

punto de magia y singularidad que también distingue a la arquitectura patrimonial.  

 

HABITANTE CON IDENTIDAD 

 

Ilustración FACHADA CON TOLDOS. Stephane Couturier. 
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La arquitectura es un potente mecanismo de construcción de identidad. Los habitantes toman y 

prestan características a sus ciudades: ¿son los sevillanos alegres por el clima, por la comida o por 

la convivencia con patios y arquitectura barroca? 

Esa construcción de identidad colectiva es la base para que la sostenibilidad deje un legado 

arquitectónico con valor patrimonial: una arquitectura que no sólo beneficia a sus propietarios y 

usuarios sino que reparte beneficios entre el resto de ciudadanos.  

Los arquitectos deben aprender a pensar en su arquitectura siendo poblada.  

Hay que pensar en el sentido individual de las prácticas diarias. 

El vínculo afectivo con los objetos se ha planteado como una forma de evitar su obsolescencia. El 

libro ‘I´l y âura’… propone a los diseñadores que favorezcan la creación de una relación afectiva 

entre objeto y usuario para evitar la obsolescencia rápida de los productos de consumo. Dice 

“conservamos los objetos en función de las relaciones –utilitarias, hedonistas y cognitivas- que 

establecemos con ellos. Un objeto nos place por lo que provoca en nuestros sentidos.” Pág. 42. 

Hay que pensar en el sentido colectivo de las funciones.  

Muchas nociones sostenibles tratan de hacer al hombre consciente de las repercusiones 

medioambientales de sus actos. Estas nociones ponen al hombre cómo protagonista de la crisis 

medioambiental. La huella ecológica es un buen ejemplo: es un recurso conceptual para establecer 

relaciones de responsabilidad entre el hombre y el medio ambiente global. La desaparición del 

habitante la planificación consciente e inconsciente de la arquitectura hace muy difícil establecer 

alianzas con esos conceptos.  

 

LAS XXX. 

Esta técnica propone una reflexión sobre lo que hemos llamado la pirámide de jerarquías técnicas 

modernas. En la tradición moderna, los elementos constitutivos de la arquitectura no tenían la 

misma importancia desde el punto de vista del arquitecto. La estructura portante, ejercía más 

influencia sobre el diseño que las comunicaciones verticales y a estos dos elementos se 

subordinaban secuencialmente los cerramientos, los acabados y los detalles.  

La figura 1 representa esta jerarquía en forma triangular. Dicha representación apela también a la 

presencia espacial que tienen cada uno de esos elementos (la estructura puede ser invisible en el 

espacio final mientras que los detalles están en todas partes). La tradición moderna mide la bondad 

de la arquitectura, en parte, por como de coherentes son estructura y detalle, sometiendo siempre a 

la lógica estructural la idiosincrasia de detalles, acabado y cerramientos.  

 

Esta técnica propone al diseñador que considere, en alguna de las fases del proyecto, una relación 

inversa con este conjunto de jerarquías. La inversión de dicha figura no solo constituye, como 

cualquier otra inversión de las jerarquías establecidas, un procedimiento que despierta la 

creatividad sino que ayuda a acercar los criterios del proyectista a los del usuario.  Para el usuario 

los detalles son mucho más importantes que la estructura, cuya existencia puede casi siempre 

ignorar por completo. Desde un punto de vista de intuición y la percepción espacial, esta pirámide 
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invertida es, hasta cierto punto, más natural: los elementos que más presencia y visibilidad física 

tienen son a los que más importancia se les concede.   

 

Casi todas la políticas de bioclimatismo y gestión energética y, desde luego, cualquiera que persiga 

una sostenibilidad social, necesitan  de forma imperiosa lograr la complicidad del usuario y 

convertirse en elementos intuitivos. Por eso esta técnica invita a los proyectistas y diseñadores a 

que partan de los elementos de menor tamaño, con los que el usuario tiene una relación de mayor 

proximidad y apropiación.  

 

De Bono (1990) propone una elaborada teoría sobre como la concreción y la especificidad de las 

‘ideas dominantes’ favorecen la innovación porque, precisamente, presentan un contexto más 

acotado. Es decir, si la idea dominante es la parte más importante del problema que queremos 

abordar diseñando y esta idea es bastante genérica, como ejemplo para arquitectos pongamos la 

‘claridad estructural’, puede resultar más complicado salirnos del contexto de las convenciones 

(optar por una estructura reticular, modulada o derivada de un tipo). La formulación de ideas 

dominantes lo más precisas posibles como ‘hacer practicables el máximo número de elementos’ 

conduce más fácilmente al pensamiento de alternativas: qué pasa si en lugar de hacer elementos 

practicables diseñamos elementos que se comportan de forma distinta en verano y en invierno, qué 

ocurre si restringimos las áreas practicables a elementos menores que convierte el rendimiento 

conjunto del edificio, en lugar de hacer partes practicables de la cubierta, ¿no podemos abrir 

patios?... son ideas que surgen rápidamente ante un planteamiento de idea dominante específico. 

De Bono propone que ‘la idea dominante es el tema o principio alrededor del cual gira una situación 

o problema. A menudo tiene un carácter vago o impreciso y el objetivo es definirla de forma concreta 

para sustraerse a su influencia’. (De Bono 1990:139) La especificidad de la expresión de la idea 

dominante la convierte en una categoría que deja mucho más espacio a la innovación: la idea  pasa 

a ser un factor vinculante identificado y percibido como parcial.  

De Bono (1990) señala así mismo que la ‘selección del punto de entrada’ a los procesos creativos o 

de diseño es crucial dado que determinará el área de atención. Si el primer punto al que dirigimos la 

atención es la estructura, nuestra área de atención permanecerá cerca de él. Lo que proponemos es 

que el punto de atención pueda empezar por un detalle cuya interacción o performance sea lo que 

lo conecta con todos los elementos técnicos de diferentes niveles. Por ejemplo, si comenzamos un 

proceso de diseño por un elemento que se relaciona de forma distinta con el usuario según las 

condiciones climáticas tenemos posibilidades de ascender en la jerarquía técnica…ir a hacia los 

acabados, los materiales, los cerramientos, las comunicaciones y la estructura… conservando 

nuestra atención en las relaciones entre usuario y clima. La selección de un punto de entrada 

alternativo es crucial.  
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Esta técnica invita, por todo ello, a diseñadores y proyectistas a que den prioridad en el proceso de 

diseño a los elementos interactivos que en arquitectura normalmente forman parte de los detalles, y 

que dejen que sean estos elementos, y su buena lectura y comprensión, los que vaya conformando 

los criterios espaciales y los elementos constructivos de mayor entidad. 

 

Esta prioridad de lo específico y de lo interactivo, además de favorecer la innovación, permiten al 

usuario profundizar en los criterios técnicos a partir de un relación interactiva con los detalles.   

Esta propuesta utiliza como marco conceptual la teoría de Actor-Red.  

Adicionalmente a los logros ya referidos que los componentes arquitectónicos se dispongan con 

mayor autonomía y menor subordinación a ideas conceptuales directoras  ofrece otras ventajas 

respecto al reto ecosófico:  

- Hace más fácil que el usuario comparta la agenda sostenible del edificio porque puede 

compartirla parcialmente. 

- Hace más posible que el reto sostenible reciba apoyos de agentes variados. 

- Permite posponer la necesidad de precisión que los arquitectos (como los científicos) 

necesitan o, más bien, aplicarla a elementos parciales, dejando que se haga una 

indagación más profunda en los aspectos reguladores generales del proyecto.  

- Permite administrar los niveles de innovación de forma escalonada.  

- Facilita entender la arquitectura cómo un sistema.  
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6. LA ACOMODACIÓN PERCEPTIVA 

A. ¿POR QUÉ LOS CIENTÍFICOS NO VEN OTRAS FORMAS DE 

CONSEGUIR AGUA AUNQUE LAS TENGAN DELANTE?, ¿CÓMO PODRÍAN 

COMENZAR A VERLAS? 

En este episodio de nuestra narración escenificada de Kuhn, pediremos al lector que 

imaginen a un científico que, además, es padre de una hija adolescente que planea estudiar 

ciencias y que tiene una gran amiga que también planea hacerlo. La amiga de la hija no tiene 

ningún familiar científico y le encanta visitar a padre e hija e imaginar el tipo de vida al que le 

conducirá su vocación. Padre e hija no lo saben todavía, pero esa amiga adolescente llegará a ser 

una científica eminente. Pedimos al lector que imagine al padre, hija y amiga paseando por el 

campo.  

 

El padre habla a las chicas de los enormes problemas que han surgido en la instalación de 

pozos y fuentes. Les habla de la frustración de dedicar más tiempo a la discusión con otros colegas 

que al abastecimiento de agua. Menciona la pesadilla de los periodistas y la impaciencia de la gente 

que va a por agua. La amiga de la hija, que es un tanto osada, le dice al padre que debieran 

olvidarse de la instalación de los pozos: deben encontrar otras fuentes de las que sacar agua. Le 

dice que el número de ecuaciones que deben resolver cada tarde se ha vuelto absurdo y que hay 

que buscar otro camino. El padre sonríe: tiene un gran afecto a su hija y su amiga, pero le irrita un 

poco que una chica tan joven y sin experiencia le haga recomendaciones. Le responde: ‘las cosas no 

son tan sencillas, está más que demostrado que llevar agua del pozo a la fuente es la forma más 

eficaz de abastecimiento’. Pero Kuhn nos dice que la amiga de la hija, desde la intuición y desde la 

osadía, es capaz de ver e imaginar cosas que el padre no ve.  

 

Vamos a acompañar al padre, la hija y la amiga en varios paseos por el campo, con algunos 

años de separación y a tratar de entender a través de ellos lo que Kuhn expone en el capítulo X de 

su libro ‘Las revoluciones como cambios en el modo de entender el mundo’. Con ellos, 

descubriremos que la naturaleza es, probablemente, la entidad de la cadena de construcción de 

conocimiento que más abruptamente debe transformarse tras una revolución.  

 

En este primer paseo, en el que las chicas ni siquiera han empezado a estudiar ciencias y el 

padre no ve alternativas a la instalación de los pozos, Kuhn nos dice que el padre y la amiga de la 

hija no ven la misma naturaleza a su alrededor cuando pasean. Mientras la amiga de la hija ve una 

naturaleza salvaje, donde todo contiene posibles intrigas y posibles remedios, el padre observa a 

través de las reconstrucciones que está acostumbrado a realizar y a observar. La percepción del 

padre, cuando trabaja, no se aplica sobre la naturaleza que ve, sino sobre la reconstrucción que de 

ésta se ha hecho: las maquetas y las vallas que explican la instalación de los pozos. En la 

instalación de los pozos, el estudio de un problema requiere la construcción de un objeto ad hoc 

para estudiarlo. Así que, igual que se redactan los enunciados, se construye el mundo a estudiar, 

eliminando las condiciones inesperadas o no cuantificables. Asimismo, se produce un recorte del 

objeto, con el objetivo de aislar los problemas, que es contrario al modo real y habitual de percibir y 

de aprender. Para los científicos, esto no supone una trampa o problema, porque el paradigma 

reconstruye la experiencia conjunta que el objeto aislado no permite. Además, los científicos no 

sacan los datos directamente de objetos y naturaleza, sino que deducen los datos del paradigma. 

De esta forma, el paradigma dictamina el dato, el instrumento y el concepto, y en esto consiste la 

interpretación. Pero esta mediación no permite al científico corregir el paradigma.  El padre observa 

una naturaleza capturada por el paradigma, por la gran teoría de trasmisión del pozo a las fuentes. 

Esta experiencia hace que deje de ver, incluso de poder ver, todos aquellos elementos naturales 

sobre los que no tiene una teoría y todos los elementos que no ha observado reconstruidos. La 

amiga piensa que tiene que ser posible sacar agua de los ríos, o de la lluvia, o del hielo de las 

montañas, porque tiene la misma experiencia y los mismos datos sobre estos elementos y sobre los 

pozos. Por eso un día, paseando todos juntos muy temprano, se entusiasma ante una planta de 

hojas grandes que ha acumulado el rocío de la mañana formando una pequeña acumulación de 

agua. La chica orgullosa se lo enseña al científico y, delante de él bebe el agua. La chica solo 

consigue una gran regañina por parte del científico, la advertencia de que la ciencia no es un juego y 

la imposición de tomarse una pastilla nada más llegar a casa. Todo el mundo sabe que no se puede 
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garantizar la potabilidad del agua de lluvia. A la hija del científico ese episodio, sin embargo, le dará 

que pensar. En realidad tardan bastante en llegar a la casa y es evidente que a su amiga no le pasa 

nada.  

 

Permita el lector, de forma excepcional, adelantar lo que estas afirmaciones de Kuhn 

supondrían en arquitectura. Imaginen a un arquitecto caminando por una calle donde hay una obra 

maestra de la arquitectura que el arquitecto se propone visitar. El arquitecto no verá nada más que 

ese edificio, la arquitectura que no ha estudiado en la escuela no le resulta significativa porque, en 

comparación, la obra de prestigio contiene para él un significado mucho mayor. Una persona que 

caminase por esa calle, sin formación de arquitecto, se fijaría por igual en todos los edificios y sería 

más capaz de encontrar virtudes y nuevas oportunidades en la arquitectura anónima que el propio 

arquitecto.   

 

Pedimos al lector que imagine a padre, hija y amiga de la hija, paseando por un bosque un 

año después. La hija y su amiga ya estudian ciencias en la universidad y, aunque el padre no lo 

sabe, la amiga de su hija ha alzado una cierta notoriedad por haber montado varias instalaciones 

que tratan de recoger agua de los árboles. El padre sigue trabajando en la instalación del pozo. La 

amiga de la hija vuelve a plantearle durante el recorrido que otras formas de obtención de agua 

deben ser posibles. Él insiste en que, debido a la contaminación, no se puede garantizar la 

salubridad de las fuentes alternativas y que las poleas entre el pozo y la fuente garantizan el servicio 

más eficaz. Ahora que las chicas estudian ciencias y comparten su léxico, puede hablarles de otra 

manera. La amiga de la hija le dice ‘¿a qué se refiere exactamente con eficaz?’. El padre dice: 

“vamos, ya lo sabes, la mejor relación caudal tiempo, ¿no os enseñan nada en la facultad?’. Esa 

idea de eficacia, como luego veremos, será la que desafíen los descubrimientos de la amiga de su 

hija. La percepción del padre se encamina a través de una serie de palabras y descripciones 

inculcadas de forma previa a la observación.  

La amiga de la hija le dice al científico: ‘¿no sería más eficaz que hubiera más fuentes?, ¿no 

se tiene en cuenta entre los criterios de eficacia el de la reposición de las fuentes?, ¿no es un poco 

ineficaz que tanta gente tenga que desplazarse a los pocos puntos donde hay pozos?’. El padre 

dice: lo que la ciencia mide es la relación entre caudal y tiempo, a eso llamamos eficacia, el tiempo 

de desplazamiento de la gente o la reposición son variables que no dependen de nosotros, es 

política decidir dónde vive la gente, y eso no corresponde a los científicos. Para ser capaz de ver 

otras posibilidades de extracción de agua, la hija y su amiga deberán dejar de usar la palabra 

eficacia, mejor aún, no llegar a usarla nunca. Las crisis y las revoluciones exigen que se cambien las 

palabras y las descripciones que se emplean. El empeño de la ciencia normal es demostrar la 

estabilidad de la experiencia sensorial mediante la introducción de un lenguaje neutral para la 

observación. El proceso es: se selecciona un problema que proviene del paradigma o de la 

observación directa, se redacta y se eliminan todos aquellos términos que no sean lógicos o 

cuantificables como, en este caso, dónde vive la gente o la sequía. Esto hace que, en cierto modo, la 

observación de los datos sea banal. Si la hija, a la que su amiga está empezando a convencer, le 

dice al padre, ‘¿has pensado que desde que tenéis que pasar tanto tiempo discutiendo, subidos a la 

escalera buscando pozos o haciendo ecuaciones, la cantidad de caudal que conseguís por hora ha 

disminuido severamente?’. El padre le dirá, ‘lo que cuenta es la eficacia cuando la instalación está 

en funcionamiento, eso está bien claro en los manuales’.  

Lo que ocurre en una revolución científica no es deducible, exclusivamente, de la 

interpretación de un dato o conjunto de datos: igual que el padre usa la variable eficacia para 

defender la instalación de los pozos, porque solo computan para él los momentos en los que la 

instalación está en funcionamiento, la hija ataca la instalación con la misma palabra porque 

computa el tiempo total. De hecho, históricamente vemos como, con frecuencia, los objetos e 

instrumentos que sirvieron para justificar un paradigma sirven para justificar otro, que le es 

contrario. Hay dos causas fundamentales de esa irrelevancia de los datos: 

+Los datos no suelen ser inequívocamente estables. En realidad el caudal por tiempo varía 

mucho cuando hay o no hay sequía.  

+Los datos proceden de objetos u entornos y estos, a su vez, ofrecen diferentes facetas 

para la toma de datos. El padre mide solo las horas de funcionamiento; la hija, las horas 

totales.  
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Se produce así la acomodación perceptiva. Con varios experimentos Kuhn demuestra que 

nuestra manera de percibir el entorno suele adaptarse a la visión de lo que consideramos lógico o 

probable. El padre asocia la instalación del pozo a la eficacia la seguirá viéndola eficaz aunque 

disminuya mucho, objetivamente, el tiempo en el que los científicos consiguen que sea útil.  

 Paseemos ahora con el científico, su hija y la amiga de su hija unos años después. La amiga 

de su hija ha protagonizado una importante revolución científica y la hija ha acabado formando 

parte de ella y apoyándola.  

Vamos a pasear con nuestro pequeño grupo, ampliado en un miembro: las chicas han 

invitado a un amigo del padre, de su misma edad, que se ha sumado a su revolución. Hemos 

elegido traer al lector a nuestro escenario en el día exacto en el que el padre cambiará de opinión. 

Porque, lo que Kuhn nos dice, es que esto ocurrirá, en realidad, en un instante. Después de una 

revolución, los científicos cambian el mundo conceptual y real al que se están refiriendo. Después 

de una revolución, la percepción del científico con respecto al mundo debe ser reeducada, en 

algunas situaciones que le eran familiares debe ver una nueva Gestalt. El cambio de paradigma 

dota a los científicos de capacidad para ver cosas que antes no veían aunque estaban en su campo 

de estudio. Incluso manteniendo los mismos instrumentos y problemas a observar, el simple hecho 

de cambiar de lógica hace que, por ejemplo, los astrónomos hayan detectado objetos que antes no 

registraban. Los científicos, en la práctica de la ciencia normal, a menudo podrían ver cosas a las 

que, por no estar dentro del paradigma, no prestan atención consciente, es decir, no perciben. 

Después de aceptar el nuevo paradigma, se repara, por primera vez, en algunas de estas cosas.  

El padre, antes de salir de casa, ha escuchado a la amiga de la hija porque sabe que ha 

recibido un importante premio, le ha escuchado hablar con nuevas palabras sobre formas de medir 

la calidad del servicio de abastecimiento de agua. El antiguo compañero del padre ha ‘traducido’ las 

nuevas palabras de la chica a las antiguas del padre: valorar la distancia de desplazamiento de los 

ciudadanos a los pozos es construir un criterio ampliado de eficacia donde no se tiene solo en 

cuenta el tiempo del científico sino el tiempo del usuario. Las chicas le invitan a pasear con ellas 

después de la conversación. El grupo llega a una instalación, montada por las chicas sin decírselo al 

padre, donde se secciona el nuevo elemento de captación de agua, se mide su potabilidad y se 

miden sus tiempos con elementos de la antigua escuela que al padre le son familiares. Kuhn nos 

dice que, en un determinado momento, el padre ‘lo verá’. Como en los experimentos de la Gestalt, 

algo que antes formaba parte del fondo, pasará a formar parte de la figura. Kuhn se apoya en estos 

experimentos perceptivos gestálticos que permiten, fijando la atención en motivos distintos ver 

cosas distintas. “El sujeto de una demostración gestáltica sabe que su percepción muestra 

realidades alternativas y puede turnarse voluntariamente y ver, repetidamente, figuras distintas y 

alternativas dentro de una misma imagen”, “puede dirigir su mirada a la figura (pato o conejo) o a 

las líneas de fondo del papel al que mira”65. 

A partir de ese momento, el momento el que el científico ha visto con otros ojos el problema 

científico, cambiará su forma de percibir la naturaleza. A partir de ese momento, el grupo recorrerá 

los campos al alba entusiasmándose con cada depósito de rocío que encuentren sobre las hojas, 

midiéndolo, fotografiándolo. El comportamiento científico, como vemos en el caso del padre, 

entiende la verdad como un valor histórico. La verdad, no depende de lo que se observa, si no de lo 

que defiende la ciencia normal de cada época. La verdad, en ciencia, es un valor coyuntural. Aunque 

Kuhn no usa las palabras modelo de intención 66  que usa Baxandall, está muy cerca de su 

significado. Habla de un modelo de percepción, de una visión del mundo derivada del paradigma. Es 

necesario generar una mirada a la realidad a través de un modelo de intención para pertenecer a la 

comunidad científica. Es probable que, el padre, a partir de ese día cambie no solo de forma de ver 

el problema científico del abastecimiento del agua. Es probable que cambie su opinión respecto a 

otros problemas científicos y, más allá, es probable que comience a pensar y a defender que los 

ciudadanos tienen derecho a tener agua más cerca de sus residencias y que es un asunto científico 

satisfacer este derecho. El modelo de intención establezce una dependencia interpretativa entre 

varios hechos de forma que el cambio en el modo de ver el problema científico lleva asociado un 

                                                      
65 Idem pág. 114 
66 Baxandall, M. (1986) ‘Patterns of intention: On the historical explanation of pictures’, Yale University, New Haven.  
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cambio la forma de ver otros problemas e, incluso, un cambio en la percepción de cuáles son los 

derechos básicos de los ciudadanos.  

Los que el padre ha sido capaz de hacer en el paseo donde vio lo que antes no veía ha sido 

sustituir el valor de la experiencia basada en la memoria por el valor de la experiencia inmediata. Lo 

que sustituye a la experiencia, en estos procesos de cambio, es la capacidad de apreciar los hitos 

perceptivos que el nuevo paradigma subraya y distinguir el posible patrón de sus regularidades en el 

entorno casi a simple vista. También cambia el valor de la experiencia que el científico posé. 

Mientras que, en el trabajo de la ciencia normal, bajo un paradigma oficial, la experiencia es 

fundamental y determinante a la hora de resolver problemas con creciente precisión, en el cambio 

de paradigma, la experiencia se vuelve casi irrelevante, incluso contraproducente, dado que no es 

aplicable. Las chicas, especialmente la que menos experiencia y cultura científica tenía, ha sido la 

que antes ha visto  el problema de otro modo.  

B. ¿POR QUÉ LAS ARQUITECTAS NO VEN EL SENTIDO PROFUNDO Y LA 

DEFENSA DEL PATRIMONIO NATURAL QUE DEFIENDEN 

LEGISLACIONES COMO LA LEY DE COSTAS?. 

Queremos presentar en esta ocasión a nuestro lector a una arquitecta que se presenta a un 

concurso muy popular entre arquitectos europeos menores de 40 años: Europan. Esta convocatoria, 

que se celebra bianualmente, tiene varias particularidades. Además de solo estar abierto a 

arquitectos que sean menores de cuarenta años en la fecha de entrega y proponer con mucha 

frecuencia desarrollos residenciales, la organización cuenta con varias sedes en varios países y se 

oferta unos cuarenta solares en 8 o 10 países diferentes. En el caso de Europan, uno de los trabajos 

más importantes que tienen que hacer las arquitectas que quieran concursar, es elegir un 

emplazamiento. El arquitecto tiene que pagar una cuota de inscripción para inscribirse en cada 

lugar, por lo que conviene sopesar bien que solar se elegirá.  

Esta es la última convocatoria del premio Europan a la que puede presentarse. Nuestra 

arquitecta considera que ha tenido suerte en su carrera profesional. Dedico dos años a redactar su 

Proyecto de Fin de Carrera. Está orgullosa todavía, orgullosa del resultado. Obtuvo con el varios con 

el varios premios y galardones. Cuando ha tenido que describir su fin de carrera para alguna 

publicación lo ha hecho de esta manera: ‘El proyecto Centro de Talasoterapia en la Costa da Morte 

habilita para el visitante tres plataformas colgadas, que parecen levitar, sobre un acantilado 

sobrecogedor en la Costa Gallega. Los forjados perforados fuerzan al visitante a ser siempre 

consciente de que el mar ruge y sentir sus salpicaduras sobre la piel. En este espacio, donde nada 

parece anticipar un lugar para el confort o el descanso, una serie de bañeras suspendidas y 

encapsuladas por un cierre curvilíneo de vidrio, permite al visitante suspender el tiempo, dejar de 

oír el ruido de las olas y sumergir su cuerpo en un líquido caliente, terapéutico que le permite 

volverse a sentir intensamente vivo. Este organismo de vida flotante no está abastecido por los 

cables y las redes que dan energía a los edificios en la ciudad. Bebe de la energía del mar y del sol. 

Sus instalaciones son enteramente sostenibles y utiliza exclusivamente energías renovables para su 

abastecimiento’. Naturalmente acompaña este texto de la imágenes extraordinariamente bellas, 

para muchos sobrecogedoras, de su propuesta.  

Tras la experiencia que supuso su fin de carrera y haciendo uso de las herramientas de 

representación que durante su redacción desarrollo, ha conseguido ganar varios concursos para 

pequeños hoteles y resorts en China. Esto le ha permitido trabajar fuera de Europa unos años. En 

general, ella solo se ha encargado de proporcionar anteproyectos, las compañías hoteleras para las 

que ha trabajado han desarrollado el Proyecto de Ejecución y han dirigido la obra. Quiere 

presentarse a Europan porque, por motivos familiares, planea volver a vivir en Europa.  

Cuando se pone a buscar solares tiene claro lo que busca: prefiere un lugar frente al mar, 

quiere un entorno natural de gran belleza. También tiene claro que tratará de aplicar la experiencia 
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de los trabajos que ya ha desarrollado: tratará de que la captación de energía in situ y la 

sostenibilidad sean aliados de la propuesta. 

El concurso Europan suele plantear al concursante un área de reflexión, donde puede 

platear estrategias y un área de intervención donde se presupuesto que va a localizar edificios. Hace 

sus primeros intentos de selección de emplazamiento en España, le sorprende que no hay solares 

frente al mar. Solo en uno de los casos, el área de reflexión, se acerca algo más a la costa pero 

dejan muy claro en el resumen de las bases al que puede accederse sin pagar que el tipo de 

reflexión que los concursantes pueden hacer en esta zona debe limitarse a lo que permite la ley de 

costas: caminos, algo de equipamiento urbano y pequeñas instalaciones de carácter temporal y 

cuyo bajo impacto quede evidenciado por el concursante.  

La arquitecta piensa que no puede conseguir en este solar lo que se propone. Para 

conseguir ganar el concurso en estos emplazamientos, donde ya hay más de 60 inscritos, lo que ella 

sabe hacer es sorprender al jurado con una imagen altamente improbable, de algo que nunca han 

visto. Ella sabe que tiene que sacrificar algo del confort habitual de un hotel o una residencia y 

ofrecer a cambio un espacio con sensaciones más intensas: la flotación, el vértigo, el dormir bajo las 

estrellas. Ella sabe que debe usar la naturaleza para provocar la sensación que un urbanita nunca 

podrá tener en un apartamento en la gran ciudad. Sabe que la arquitectura que ella sabe hacer es 

la que proporciona experiencias que en la ciudad son inéditas.  

 Utiliza el paisaje como el mayor potenciador de la propia arquitectura, porque esta ocupa 

un lugar inesperado en ese paisaje, y utiliza la arquitectura para resaltar las singularidades del 

paisaje: si hay un acantilado el edificio cuelga, si hay árboles el edificio se encarama.  

La arquitecta encuentra, después de revisar casi todos los solares, una que se ajusta algo 

más  a lo que busca. Está en un país de Europa del este, tanto el área de reflexión como el de 

intervención llegan a la orilla misma de un gran lago rodeado de un bosque esplendoroso. Como 

conoce poco el país y, de verdad, tiene interés en ganar y poder después realizar una intervención 

contacta a través de una antigua compañera de la universidad con una arquitecta recién egresada a 

la que le propone una colaboración a cambio de un sueldo.  

Cuando manda sus primeros croquis a la joven arquitecta local le sorprende que esta tache 

la estrategia de antiecológica, ¡pero si todo estaba pensado para ser alimentado con energías 

renovables!. La arquitecta local recomienda que las viviendas nuevas procedan en parte de la 

rehabilitación de las que ya existen y, si es necesario hacer alguna más, se localicen en la borde del 

municipio que ya existe en el valle, que se evite la construcción de carreteras, que se evite que el 

uso de las viviendas sea estacional tratando de que las casas no sean usadas solo por gente con 

más poder adquisitivo, que irá a disfrutar de las casas en vacaciones. Piensa que uno de los 

elementos más determinantes de la sostenibilidad será encontrar un programa que garantice el uso 

no estacional de la arquitectura.  

Nuestra arquitecta mira las imágenes del pueblo que ya existe. Esperaba un pueblo bonito 

tipo Alpes Suizos. Se trata de un pequeño municipio con muchas viviendas con ladrillo sin enfoscar, 

medio acabadas, con tejados de chapa y depósitos de agua vistos. Ha visto muchos lugares así, 

propios del infradesarrollo, en China y puede asegurar algo: nadie que vaya a un ecoresort quiere 

ver esto delante de su ventana. Ningún jurado de arquitectos premiara una propuesta de parte de 

esta falta de la gran incongruencia estética que es este pueblo. 

Reflexionando sobre el ejemplo de Kuhn, ¿qué cosas ayudarían a nuestra arquitecta a 

entender que la ley de costas y la protección del patrimonio natural, son algo más que una molestia 

administrativa?. Ofrecemos un listado abierto.  

+  Le ayudaría que los ecologistas y los periódicos locales criticasen su diseño como 

representante de una actitud insostenible y que cuantificaran el impacto medioambiental 

de lo que ha diseñado.  
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+ Le ayudaría ver, en un fotomontaje o maqueta o, aún lo que ocurriría si el ayuntamiento 

siguiera promoviendo viviendas y resort como los que ella va a diseñar.  

+ Le ayudaría ver, resultado de años de desarrollo turístico, aún con arquitectura de cierta 

calidad, en varios lugares de la costa.  

+ Le ayudaría que algunos críticos maduros, sus compañeros de generación y sus antiguos 

profesores hablaran con las antiguas palabras de esa nueva arquitectura.  

+ Pero, sobre todo, le ayudaría que las revistas de arquitectura, las escuelas, los jurados y 

los premios comenzaran a hablar de una arquitectura que considera que contribuye a la 

conservación del patrimonio natural y que comenzase a aparecer nuevas figuras de 

arquitectos que acompañan esas nuevas ideas con una nueva estética. Según Kuhn, el día 

en que a nuestra arquitecta le empiece a gustar esa otra arquitectura, será el día en que 

sea capaz de valorar la dimensión patrimonial de una ley como la ley de costas.  

    

C. EL RIESGO DE CONSUMIR E INVITAR A OTROS A QUE CONSMAN LAS 

IMÁGENES DE UN PAISAJE DESPOLITIZADO. 

Para poder rastrear un poco mejor la forma en la que los arquitectos valoran el paisaje y 

para poder exponer los riesgos de la aplicación de esas valoraciones, vamos a fijarnos en 3 

imágenes de nuestra encuesta que, cuando son elegidas por los arquitectos, son justificadas por 

muchos de ellos usando la palabra paisaje. Esas tres imágenes son las que a continuación se 

reproducen:   
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Fotografía ‘Habitación’ de Papel de Amaya Fernández (esquina superior izquierda), Fotografía ‘En 

Blanco’ de Oliver Roma (esquina superior derecha) y Fotografía Negro y Rojo de Lola Guerrera 

(abajo).  

Estas  son, en términos absolutos, las tres fotografías de la encuesta donde el número de 

elecciones de la palabra paisaje es porcentualmente mayor. Los números concretos que recogen la 

encuesta son: 19 de 44 personas, el 44%, de los que han elegido ‘Habitación de Papel’, de Amaya 

Fernández, dicen encontrar en la fotografía el valor positivo ‘paisaje’ y seleccionarla por ello, 6 de 

15, el 40%, dicen lo mismo sobre la fotografía ‘Negro y Rojo’ de Lola Guerrera y 14 de 22, el 63%, 

sobre ‘En Blanco’, de Oliver Roma. Hay que tener en cuenta que la encuesta ofrecía 38 términos 

para justificar la elección de cada imagen y permitía al encuestado elegir tantos como quisiese. 

Además, el diseño web y papel permite añadir otros criterios de elección sugeridos por el 

encuestado. Por todo esto, los porcentajes antes citados son muy destacables. Los únicos criterios 

que, adicionalmente, consiguen tanta afinidad tan alta como ‘paisaje’ son términos cómo ‘luz’ y 

‘espacio’.   

¿Qué aspectos comparten estas fotografías?. Lo primero que es fácil reconocer en ellas es 

que todas nos dan muy pocos datos sobre el lugar, el clima o la vegetación. Son en realidad 

imágenes abstractas en las que, lo que la fotografía destaca, es el espacio contenido en el paisaje. 

Son fotografías que, mediante la composición, la luz y el tratamiento del color consiguen fotografiar 

el espacio, áun cuando este sea exterior y tenga una definición menos clara que, por ejemplo una 

habitación. Lo que trata las imagenes de conseguir, es hacer palpable y cualificar la distancia entre 

la cámara y el objetivo. La foto se convierte en una cinta métrica visual construida para medir, 

disfrutar y ensalzar la presencia del  espacio.  

Otra característica común es que en las tres imágenes se incluyen acciones humanas. 

Llama la atención, sin embargo, que la encuesta digital ofrecía a los encuestados la opción de 

justificar su elección de imagen indicando el valor positivo ‘acción humana’ pero, en ninguno de los 

tres casos, ese motivo ha justificado la elección siquiera del 15%. Sirve para poner en valor la acción 

compositiva pero, como tal acción compositiva, no importan la acción en sí, si no el resultado 

espacial y estético al que los arquitectos denominan paisaje.  

En las tres fotografías mostradas, el paisaje no es frágil ni fuerte, no tiene ideología ni 

relevancia política, no está en peligro, ni es fundamental. Se trata de un paisaje que, 

fundamentalmente, pone en valor la acción compositiva del hombre delante y detrás de la cámara.  
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 Imágenes de las estadísticas de respuesta obtenidas por las imágenes antes citada en la encuesta 

visual.  

Esta compresión del paisaje está muy lejos, parece casi opuesta, a los criterios que llevan a 

un entorno natural a ser considerado patrimonial. Jean Marc Besse propone los criterios de ‘paisaje 

político’ y ‘paisaje vernacular’ 67  para distinguir y calificar los paisajes que merecen distinción 

patrimonial. El ‘paisaje político’ es el constituido por espacios y estructuras concebidos para 

instaurar o mantener un orden territorial: castillos y palacios con sus recintos, montes ordenados 

para la caza, calles panorámicas, trabajos hidraúlicos, sistemas de caminos, puentes y elementos y 

distintivos monumentales. El ‘paisaje vernacular’ se caracteriza por la adaptación al lugar y a las 

circunstancias. Son paisajes de larga duración y se construyen de forma secuencial, no por una 

decisión política. En el caso Europeo se trata de paisajes agrícolas con una historia dilatada y 

ciudades históricas. También se consideran patrimonio las reservas forestales, los bosques con gran 

biodiversidad, las selvas tropicales o los lugares capaces de absorber mucho carbono y reciben el 

nombre de reservas de la biosfera.  

 

                                                      
67 Besse, JM (2003) ‘A la découverte du paysage vernaculaire’, Arles, Actes Sud.  
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Nuestras fotografías parecen estar hechas para evitar conscientemente estas categorías: lo 

político, lo vernacular y la riqueza biótica. Mediante la desaparición de esas categorías, emergen con 

gran fuerza y pureza los valores perceptivos que la composición puede movilizar: espacio, luz, vacío.  

¿Puede ser que los arquitectos hayan interiorizado un modelo estético para el paisaje que 

lo desvincula de sus dimensiones patrimoniales y persigue la puesta en valor de su propio trabajo 

compositivo?. Esto parece coherente con la forma en la que algunos arquitectos emplean el paisaje 

en su trabajo: es, fundamentalmente, una herramienta. Es el fondo del fotomontaje, lo que hace 

amable el diseño o provocativo y único un fino edificio en altura que convierten en un jardín vertical. 

Hay una recurrencia a la incorporación de imágenes pastorales mezcladas con una modernidad y 

urbanidad postdigital donde el paisaje aparece como algo aproblemático: “el paisaje es rápido, 

sencillo, barato y eficiente. Es flexible y está libre de controversía; puede ser tanto decorativo como 

programático. El paisaje tapiza lo frío, lo esteril y lo caótico, lo natural y lo artificial. El paisaje puede 

ser tanto de izquierdas como de derechas, crítico o acrítico, frívolo o serio, propio de Disneyland o 

de un cementerio”68. Esta es también la actitud de la arquitecta del apartado anterior: no elige el 

solar donde considera que es más necesaria una intervención arquitectónica, si no el que ensalzará 

los valores compositivos de su propia propuesta actuando como un fondo ‘activado’ por la 

arquitectura.  

¿Cuáles son los riesgos de que los arquitectos prefieran estéticamente un paisaje 

apolitizado, exento de rasgos vernaculares y que no contribuye a la preservación de la riqueza 

biótica?.  

En primer lugar, los arquitectos están contribuyendo a un consumo ‘rápido’ del paisaje que, 

en virtud de sus valores compositivos, se puede ver a gran velocidad. Lo explican bien estas 

palabras de Jean Marc Bustamante en una entrevista concedida a Sophie Berrebi: 

“Hay una ambigüedad compleja entre los fotógrafos documentales y los artísticos que 

piensan en la fotografía en términos de arte como yo lo hice en mi proyecto 'Tableaux' de 1978, que 

consiste en disparos de paisajes interrumpidos localizados en áreas semiurbanizadas, 

prácticamente ciudades. He pensado mucho sobre el tema y creo que hay un cierto número de 

parámetros que determinan que, en cierto momento, una imagen sea para ser consumida de 

inmediato, significando esto que lo que se expresa en la fotografía a nivel narrativo es el asunto 

más destacado en ella. Así que, tan pronto como se ve, se comprende en el segmento de 

información que ofrece. Pero hay modos alternativos de aproximarse a la realidad, y ese es el modo 

de trabajo que yo intento llevar a cabo. (…)En mis propias imágenes, el hecho, es un parámetro 

entre otros y no cobra una relevancia única. Esto significa que estas fotografías –y esto es lo que 

intento- se ven en un contexto distinto, y no es cuestión de darles un título, cualquier título puede 

ponerse o quitarse. El acontecimiento se sitúa en una distancia tal y se argumenta con un 

contenido tal que las imágenes se desplazan desde el contexto en que están hechas, el entorno 

geográfico y todo eso y comprometen al espectador con él.”69 

 

 Si sustituimos algunas palabras concretas podemos ver la aplicabilidad de esta reflexión a 

la arquitectura. Los arquitectos pueden hacer una arquitectura y un empleo del paisaje para ser 

consumidos de inmediato. Esto es lo que nuestra arquitecta quería conseguir cuando ocupaba la 

orilla del lago más hermoso de un lugar con viviendas que se venderían dentro de un ecoresort. Ese 

consumo rápido significa que lo más importante de la arquitectura son cosas que se perciben de 

forma instantánea: las vistas son hermosas, la composición es hermosa, el espacio es moderno y 

hermoso. Esto sigue significando que la composición es lo más importante de esa manera de hacer 

arquitectura. El riesgo es perderse el ‘modo alternativo’ que Bustamante apunta desde una reflexión 

                                                      
68 "Landscape is fast, simple, cheap and efficient. It is flexible and free of controversy; it can be either decorative or 

programmatic. Landscape covers the cool, the sterile and the chaotic, the natural and the artificial. Landscape can be 

either left or right, critical or uncritical, frivolous or serious, Disneyland or cemetery." Rem Koolhaas citado por 

Roemer van Toorn (1996). 

69 http://sophieberrebi.net/interview-with-Jean-Marc-Bustamante 
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puramente visual. La arquitectura puede ‘comprometer con el entorno geográfico’. Recuerde la 

propuesta de la arquitecta joven y piense que ha convencido con sus criterios a la más 

experimentada. Ponga la capacidad de generar espacios de calidad de la experimentada al servicio 

de la rehabilitación de una zona del pequeño pueblito, permita mentalmente que trabaje la 

señalización de los caminos, anímelas a que conciban como una secuencia que permita 

comprender el efecto de la altura en el paisaje la llegada al lago. Lector: ponga a nuestras 

arquitectas a pensar y a trabajar para que, cuando las viviendas no tengan visitantes, puedan 

hacerse retiros de yoga, cursos de cocina, reuniones de vecinos o clubs de lectura. Los arquitectos 

pueden trabajar por un tipo de percepción del paisaje secuencial, pausada, que hace descubrir la 

importancia de la comunidad, que destaca los aspectos vernaculares y bióticos y contribuye a la 

comprensión patrimonial de lo que tenemos alrededor.  

 

En segundo lugar los arquitectos, trabajando bajo ese modelo estético, están dando 

prioridad y derechos al visitante frente al habitante local. ‘Son los extranjeros los que mandan 

postales. Las gentes del lugar quizá podrían enviar cartas de «recuerdo de Lesquire» con la foto de 

un borracho diciendo «en Lesquire hay buen vino». Pero no con hermosas vistas del pueblo’70 . 

Incluso las acciones pretendidamente despolitizadas pueden tener efectos políticos. Cuando los 

arquitectos solo piensan en las vistas y en que los edificios floten y leviten frente al agua creen no 

hacer política, pero la hacen. Ignoran el valor democrático de construcciones colectivas como la Ley 

de Costas, piensan que es una faena que impida que su restaurante o su vivienda, flote frente a la 

bahía.  No contemplan que su restaurante esta usurpando un trocito de esa bahía a los que viven en 

el sitio. Francois Choay, defensor de una política patrimonial de la construcción del entorno humano, 

advierte de algunos de estos riesgos, la ‘museización, disneylización, son síntomas de una 

esterilización progresiva, de la incapacidad de construir una alternativa a un universo tecnificado y 

monosémico’71. Los proyectos de arquitectura, aunque se hagan en las aulas de una universidad, 

donde el paisaje se consume como fondo compositivo de la arquitectura contribuyen, a una política 

impuesta desde fuera de los lugares, tecnificada y monosémica.  

El riesgo de la preferencia por el consumo del paisaje monodimensional y basado en la 

composición es que los arquitectos no contribuyan a la definición del patrimonio paisajístico 

sostenible… un área llena de oportunidades profesionales y necesitada de innovación y talento. Esa 

construcción del patrimonio paisajístico sostenible es, fundamentalmente, una acción política: 

 

“Aunque un acontecimiento ha llegado a significar, precisamente, algo que merece la pena 

fotografiar, todavía es la ideología (en un sentido amplio) la que determina lo que constituye un 

acontecimiento. No puede haber evidencia, fotográfica o de otro tipo, de un acontecimiento hasta 

que el propio acontecimiento haya sido nombrado y caracterizado. Y nunca es la evidencia 

fotográfica la que construye –o más apropiadamente identifica- los hechos, la contribución de la 

fotografía siempre ayuda en el proceso de definición del hecho. Lo que determina la posibilidad de 

verse afectado moralmente por una fotografía es la existencia de una conciencia política 

relevante”72   

 

De acuerdo con Kuhn, esa acción política conlleva una acomodación perceptiva. ¿En qué 

consistiría?.  

D. AYUDANDO AL GESTALT SWITCH: DESVELANDO UNA NATURALEZA 

POLÍTICA, VERNÁCULA, CON RIQUEZA BIÓTICA Y CON LÍMITES.  

LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO CORAZÓN. 

De nuevo, vamos a pedir a nuestro lector un esfuerzo de imaginación. Cómo en el apartado 

anterior, pedimos al lector que imagine que las tutoras se han puesto en contacto, meses antes del 

comienzo del master, con una conocidad organización no gubernamental dedicada 

                                                      
70 Bordiue, P. (2003) ‘Un Arte Medio de Bordieu’ Barcelona, Gustavo Gili.  
71 Choay, F. (1999) ‘L'allégorie du patrimonie’, Paris, Seuil. Pág. 152 
72 Sontag, Susan (1977). ‘On Photography’. Nueva York, Farrar, Straus and Giroux. Pág. 12 
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internacionalmente a la defensa de los principios ecológicos. Esta ONG ha proporcionado a las 

tutoras y a los estudiantes una lista de estudios de caso. Entre ellos han seleccionado lugares del 

mundo donde se están redactando proyectos que, desde la perspectiva de la ONG, pueden 

contravenir los principios ecológicos. El interés de la ONG es que los alumnos del máster desarrollen 

proyectos alternativos, donde se pueda entender como hay formas de desarrollo más compatibles 

con los principios de la ecología.  

Imagine el lector que, entre estos estudios de caso, se encontrase el emplazamiento y el 

programa que ha sido sacado a concurso y al que, como hemos descrito en el apartado B de este 

capítulo, ha respondido una arquitecta. En la descripción del estudio de caso, la ONG, podría decir 

algo como: ‘En el caso concreto de este emplazamiento nos preocupa que este lago y su entorno, 

no tienen la catalogación de protección que el gobierno debiera haberle otorgado. Se trata de un 

paisaje frágil, cuya preservación es necesaria y, según nuestro criterio, incompatible con la 

implantación de un ecoresort en sus orillas. Cómo solución alternativa alguno arquitectos locales 

han apuntado la posibilidad de desarrollar un proyecto de rehabilitación de un pueblo cercano, a 

unos 3 km de la orilla del lago y en una cota topográfica más baja. Nos interesaría enormemente 

que se desarrollaran alternativas que tuvieran en cuenta esta sugerencia’.  

Imagine el lector que tres estudiantes del Máster seleccionaran este estudio de caso para 

desarrollar el nuevo proyecto que les piden sus tutoras. Las tutoras recibirían la propuesta con gran 

entusiasmo. Las estudiantes, sin embargo, se quedan algo desanimadas cuando reciben, facilitada 

por la ONG, la abundante documentación fotográfica y planimétrica que describe el pueblo. 

Comparado con la belleza de la orilla del lago cercano el pueblo, el pueblo resulta realmente poco 

atractivo. Esta documentación se aporta como anexo a un extenso informe, firmado por varios 

geógrafos y ecólogos que, evalúan y valoran la importancia de la conservación del paisaje local. 

Ellas esperaban unas casas bonitas con sabor local pero, en realidad, están hechas con materiales 

industriales de mala calidad. La cubiertas son de chapa de acero ondulada, muchas están oxidadas, 

las fachadas con ladrillos sin revocar. En cubierta hay abundantes depósitos de agua y paneles de 

acumulación solar baratos y colocados sin criterio, parte de las instalaciones quedan vistas. Las 

estudiantes contaban con que el paisaje sería hermoso: un paisaje de montaña. Pero, en realidad, 

el pueblo no tiene arbolado de gran porte, solo algún matorral y una carretera enorme y mal trazada 

parece vertebrar la vida urbana. La imagen actual contrasta con otras ofrecidas en el informe del 

pueblo a principio del presente siglo. El mayor contraste es la abundante presencia de arbolado de 

las fotografías antiguas.  

Las tutoras proponen a las estudiantes que formen un grupo y que apliquen una 

metodología particular. Les dicen que podrían atribuir indirectamente la metodología que van a 

aplicar a Agustín Berque porque es especialmente deudora de la forma de mirar y comprender 

culturalmente la naturaleza que Berque ha desarrollado en varios texto y resumido, con gran belleza 

en ‘Milieu et Identité Humaine: Notes por un dépassement de la Modernité’73.  

Les dicen que, mediante la metodología que les proponen aplicar, tratarán de establecer 

una relación estrecha entre la rehabilitación del pueblo existente y la regeneración del paisaje local. 

Su proyecto se ubica en un paisaje valioso pero deteriorado y, por esa razón, además de construir 

un conjunto de apartamentos, deberá incorporar elementos y materiales naturales, tratará de 

regenerar condiciones endémicas del paisaje local y buscará adaptarse al clima y explicar cómo lo 

consigue para que los visitantes y propietarios del ecoresort puedan compartir esta intención. Pero 

las tutoras les dicen que esta vez tratarán de ir más allá, tratarán de abandonar la concepción 

antropológica del proyecto y de a ver al hombre como una pequeña parte del mundo natural. Las 

estudiantes se sienten animadas por el reto.  

Las tutoras comienzan pidiendo a las estudiantes que listen los objetivos que el proyecto 

contempla para los elementos naturales y para los usuarios (humanos) que para los que se piensa 

el programa principal. Las estudiantes, acostumbradas ya a redactar agendas de objetivos, no tiene 

                                                      
73 Berque, A. (2010) ‘Milieu et Identité Humaine: Notes por un dépassement de la Modernité’ Pari, Donner Liue Ed.  
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problemas en redactar 2 bloques los objetivos: los destinados a los ‘humanos’, por un lado, y los 

objetivos vinculados al paisaje, los materiales naturales o las especies de animales y plantas 

incorporadas, por otro. Lo primero que hacen las tutoras, en el tiempo de revisión de este trabajo, es 

alertar a las estudiantes de que esta diferencia se basa en un artificio, el de la observación y el 

conocimiento. Sin este artificio, que sitúa al hombre como observador de la naturaleza, los futuros 

usuarios del ecoresort y, más aún, los habitantes locales, serían parte de propia naturaleza. Las 

tutoras, para ilustrar con más claridad lo que quieren decir, ilustran su discurso con el diagrama que 

se reproduce a continuación.  

 

 

En el diagrama se muestra como el hombre, representado por un círculo con una h en su 

interior, pertenecía en algún momento a la naturaleza, representada por un círculo mayor, 

sombreado en rosa y designado con la letra N. En virtud de una distancia, la del conocimiento según 

Berque, el hombre se situa, así mismo, fuera de la naturaleza y establece con ella la distancia de la 

observación.  

Las tutoras realizan entonces una nueva figura. En ella muestran como, el hombre que 

observa a distancia la naturaleza puede subdividirla en naturaleza científica, naturaleza estética y 

naturaleza ética. Representan estas tres acepciones de naturaleza como tres círculos menores con 

siglas en su interior. Las tutoras reflexionan con las estudiantes: cuando los diferentes agentes que 

concurren alrededor del proyecto miran el paisaje natural lo hacen ‘mirando’ a diferentes 

realidades. La arquitecta que ocupa la orilla con apartamentos, los promotores del concurso y el 

jurado que le ha dado el premio ‘miran’ la naturaleza definida estéticamente, aprecian los valores 

visuales del paisaje. El informe de los geógrafos y ecólogos de la ONG mira el contexto que define la 

naturaleza cienítifica. Los habitantes del pueblo que reivindican que el proyecto del ecoresort 

redunde en una mejora de sus condiciones de vida, la arquitecta joven que ha hecho saber a la ONG 

de la existencia del proyecto y los activistas de la ONG, contemplan la dimensión ética de la 

naturaleza. A través de las discusiones que esos agentes establecen entre si, de la controversia que 

recogen los periódicos y las redes sociales,  esas acepciones distintas de la naturaleza se afectarán 

y modificarán entre sí. 

 

Las tutoras explican que, en la terminología de Berque, lo que quieren proponerles es una 

metodología trayectiva. Establecido ese mapa, el que distingue como los diferentes agentes 

contemplan diferentes acepciones de naturaleza, el que es consciente de las distancias que el 

conocimiento, la formación y el programa de cada agente establece entre ellas y el que es 

consciente de que cada posicionamiento afecta los objetivos y las decisiones de diseño que se 
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toman, propone a las estudiantes que escalonen las decisiones de diseño y vayan comprobando 

que cada una implicaría una nube de desplazamientos entre los círculos que el diagrama incluye. Si 

los vecinos consiguen que sus argumentos éticos que a unas arquitectas como ellas contemplen la 

posibilidad de que rehabiliten un pueblo que les parece carente de valor, están produciendo un 

primer desplazamiento. Lo que las tutoras quieren conseguir, a base de otros desplazamientos 

entre naturaleza ética, científica y estética, es que las arquitectas vean el valor de la rehabilitación 

que van a proponer y acaben reconstruyendo su propia definición de belleza.   

Para explicar mejor lo que ese concepto de trayectividad quiere decir, las tutoras creen 

conveniente describir mejor la metodología de diseño que proponen y compararla con otras formas 

habituales de proyectar.  En una metodología ‘moderna’ de proyectación los estudiantes analizarían 

la naturaleza (paisaje, contexto o condiciones naturales) en los momentos iniciales del proyecto, 

dentro de un trabajo analítico y preparatorio. Lo que la metodología propuesta por las tutoras 

promovera es que el análisis acompañe cada decisión de diseño y se deje afectar por estas en 

varios momentos. El análisis dejará de ser una actividad preliminar y se reintroducirá fragmentada 

en el proceso de toma de decisiones avalando, cada vez con más garantías, el proceso de diseño.  

 

 

Las tutoras representan esta metodología trayectiva mediante un esquema en el que 

diferentes trazos evidencian las afecciones de las diferentes definiciones de naturaleza entre si y 

con el proyectista y el hombre, que se erige como observador de la naturaleza. Para explicarse mejor 

aún, les dice que, en realidad, van a proyectar como si atracaran un barco en un puerto. Dicen que 

esta metáfora la utilizan Heinz von Foersted y Bernhard Pörksen.  

‘¿Qué hace un piloto cuando quiere maniobrar su barco para llevarlo a un puerto? No sigue 

puntualmente un programa determinado, sino que lo modifica constantemente. El barco se desvía 

de su ruta a la izquierda, se evalúa la desviación para continuar su ruta hacia el puerto. (…) En todo 

momento, la desviación debe ser corregida a tenor del propósito, del ‘telos’ del viaje.’74 

La metáfora del navegante, retomada por los autores citados, padres de la cibernética, 

clarifica un método de diseño que van a emplear. Van a basarse en modelos cíclicos de información 

que son típicos de sistemas vivos: las relaciones causa-efecto son constantemente reconsideradas 

en un sistema continuo de redescripción, reproducción y recreación, para conseguir poner en 

relación los datos y los hechos emergentes, que puede ser aparentemente no congruentes. Así que 

la interrelación entre las partes no viene de un sistema general de deducciones, sino de las propias 

descripciones de las partes que el que comanda el proceso de diseño es capaz de generar. No hay 

análisis previo: expresarán una intención de diseño y verificarán como esa intención modifica las 

relaciones entre las diferentes acepciones de naturaleza.  

Las tutoras explican que Berque propone los términos importación y exportación para 

comprender como construimos las acepciones culturales de la naturaleza. Exportamos a la 

naturaleza valores humanos como los nombres y cualidades. Importamos de la naturaleza 

condiciones que regulan nuestras costumbres sociales: tareas y costumbres vinculadas a las 

                                                      
74 Von Foersted, H. y Pörrksen, B. (2002) ‘Understanding systems: conversations on epistemology and ethics’, 
Nueva York, Kluyer Acad Ed. Pág. 93 
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estaciones o dietas alimentarias, por ejemplo. La metodología que las tutoras proponen emplear, 

propone concebir este intercambio de importaciones y exportaciones, no como una actividad inicial y 

preparatoria del diseño, sino como un principio que se mantiene a largo de todo el proceso de 

diseño y de la vida posterior de nuestras construcciones. En este sentido, representan el proyecto 

como un corazón con movimientos de expansión, exportación de valores culturales a la naturaleza, e 

importanción, incorporación a las preferencias estéticas de las estudiantes de criterios de vienen de 

la definición cienítifica y ética de la naturaleza. Lo explican con el diagrama que abajo se reproduce.   

 

 

En el proceso de diseño que seguirán las estudiantes la arquitectura, actuando como un 

corazón, permitirá exportar a la naturaleza algunas de sus cualidades (recintos, espacios, 

componentes, funciones, programa…) e importar de la naturaleza algunas de sus comportamientos 

y valores (adaptación a los recursos, crecimiento, decrecimiento, exuberancia). Esa especie de 

sístole y diástole, va haciendo que avanzar en el proceso de proyectación nos haga conocer mejor 

nuestro entorno, como si, a medida que la escala de definición de nuestros detalles aumenta, lo 

hiciera también nuestro conocimiento del medio. En el proceso, según las tutoras, se producirá un 

fenómeno de acomodación perceptiva y, al final, las estudiantes habrán redefinido su definición de 

un paisaje hermoso.  

El reto es que este intercambio se mantenga a la vida útil de la arquitectura que se 

proponga. Que la necesidad de cerrar y abrir, la incorporación del viento o la forma en la que la luz 

natural se emplea y pone en valor, sean una invitación al conocimiento profundo de lo que nos 

rodea, una alianza de la arquitectura y el diseño con las formas más intuitivas de la ciencia.  

EL EMPLEO DE LA IMAGEN Y LA PALABRA EN EL PROCESO DE ACOMODACIÓN 

PERCEPTIVA. 

 Una vez que han explicada conceptualmente la metodología que van a seguir, las tutoras 

explican de forma más práctica el procedimiento. Las tutoras pedirán a las estudiantes que 

expresen una intención de diseño por escrito y una definición de la belleza que persiguen. Entonces 

las tutoras les facilitarán una imagen que pueda ayudarlas a cambiar la percepción de lo que 

consideran bello y a implementar su decisión de diseño. Este se proceso se repetirá varias veces, y 

entre tutoras y estudiantes, discutirán como las definiciones e intenciones han ido cambiando a 

través de la apreciación de la belleza contenida en las imágenes que les facilitan.  

PAISAJE DESROMANTIZADO 

Las estudiantes se ponen manos a la obra. Ponen por escrito una primera intención de 

diseño y la idea de belleza que creen puede asociarse a esa intención. Escriben: ‘Nos proponemos 

eliminar de la vista del paisaje algunos elementos industriales que lo afean, en especial, los 

depósitos de agua, los paneles de acumulación y los materiales industriales de bajo coste. La 

definición de belleza paisajística que se asocia a esta intención de diseño es que el paisaje natural 

es más bello cuando las huellas del ser humano no son visibles o, si lo son, nos recuerdan a una 

forma de vida previa a la industrialización’.  

Las tutoras achacan a esta definición de belleza del paisaje un carácter romántico, incluso 

nostálgico, y retan a las estudiantes a que discutan sobre la belleza de la imagen de Steve Mc Curry 
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que abajo se reproduce. También revisan juntas, delante de un ordenador, otras referencias como la 

serie de imágenes ‘Twentysix Gasoline Stations’ de Ed Ruscha y ‘Nuevas Topografías: Fotografías de 

un paisaje alterado por el hombre’, compiladas por el Museum of Photography de Rochester.  

 

Ilustración. ARROZ E INDUSTRIA. Steve Mc Curry 

Las estudiantes discuten entre ellas: lo que todas esas imágenes tienen en común es que 

integran el paisaje natural con infraestructuras e instalaciones que resultan cotidianas en todo el 

mundo después de la revolución industrial. Las tutoras les invitan a que discutan sobre como, si los 

arquitectos prefieren los paisajes ‘intactos’ sin restos de esas presencias industriales, lo que 

ocurrirá es que, gradualmente, esos paisaje intactos desaparezcan. Les invitan también a discutir 

como habría países que tendrían más derecho a ser considerados ‘hermosos’ y países, muchos de 

ellos en vías de desarrollo, que habrían perdido ya, casi sin esperanza según esta perspectiva, 

importantes recursos de belleza paisajística. Las tutoras invitan a las estudiantes a que constaten la 

eficacia de los paneles de acumulación solar y de los depósitos de agua y dimensionen los 

movimientos de tierras que evitan en comparación con una instalación enterrada.   

 A partir de esas discusiones y de la larga conversación sobre la belleza de la imagen de Mc 

Curry, las estudiantes re-escriben sus intenciones de diseño y su definición de belleza paisajística: 

‘Nos proponemos que los equipos de captación de energía in situ, fundamentalmente paneles de 

acumulación y depósitos de agua, contribuyan a la caracterización del paisaje del pueblo. Para ello, 

los centralizaremos formando elementos exentos nuevos donde se integran instaciones de varios 

tipos. La altura y el volumen de esos elementos guardarán relación con las especies arbóreas 

endémicas que nos planteamos replantar. La definición de belleza paisajística que se asocia a esta 

intención es que un paisaje bello, después de la industrialización, puede ser aquel que dota a las 

infraestructuras urbanas de características extraidas de la naturaleza autóctona. El paisaje bello es 

el que, aunque haya incorporado elementos artificial, lo ha hecho de forma que los factores que 

definen su forma y su implantación (la orientación, el tamaño o el contraste cromático) han 

aprendido del paisaje natural’.   

PAISAJE FORMADO POR ESPONTANEIDAD LA ACCIÓN HUMANA  

Las estudiantes piensan que deben pensar, en conjunto, en los efectos que la acción 

humana ha tenido sobre el paisaje del pueblo y sus alrededores. Observan la ropa colgada delante 

de las fachadas. Les parece que esa condición es incopatible con un eco resort de cierta categoría. 

Escribe su nueva intención de diseño: ‘Incorporarán al paisaje local una suerte de pequeños 

edificios, a modo de cabañas, donde se centralicen los equipamientos de lavandería y donde 

puedan tenderse la ropa en recintos vallados y exteriores al área urbana. La definición de belleza 

paisajística que se asocia a esta intervención es que los paisajes que consideramos bellos, cuando 

incluyen la acción humana, lo hacen con orden y armonía’.    

Las tutoras piden entonces a las estudiantes que discutan sobre la imagen Tendedero, de 

Mala Mukerjee que abajo se reproduce.  
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Ilustración. TENDEDERO. Mala Mukerjee 

Las estudiantes están de acuerdo en que la imagen tiene una belleza distinta a la que ellas 

esperaban introducir en la arquitectura. Ellas esperaban poder ordenar la actividad humana: 

asignarle recintos y que ese orden generase belleza. La belleza de la imagen de Mala Mukerjee es 

una belleza encontrada y no compuesta. Las estudiantes discuten como, en realidad, esa es la 

belleza que contiene un almendro en flor: nadie lo ha compuesto, es el resultado de las necesidades 

vitales del propio árbol y de su interacción con el contexto.  

Las estudiantes cambian entonces su intención de diseño. Piensa que cada uno de los 

apartamentos del ecoresort puede ofrecer a sus inquilinos el uso, prioritario pero temporal, de una 

zona de la pradera cercana. Esa pradera es la que une al pueblo con los caminos de llevan a la 

montaña y al lago. En esa pradera confluyen varios caminos que vienen del pueblo y que, 

gradualmente, van intersecándose y uniéndose hasta llegar a un camino único, que acabará 

coronando una loma y ofreciendo las primeras vistas del lago.  

Las arquitectas reescriben sus intenciones: ‘Prononemos introducir unas vallas, ligeras y 

poco densas, en área más cercana al pueblo, que acoten parcialmente zonas de la pradera. Los 

arrendatarios de cada apartamento podrán usar de forma prioritaria estas zonas cuando asi lo 

soliciten. Las delimitaciones de estos jardines temporales no formarán recintos cerrados, si no 

líneas abiertas. Esas líneas se organizarán en un patrón convergente, siguiendo las curvas de nivel, 

los linderos de propiedad ya existente y agrupándose como se agrupan los propios caminos. Esas 

vallas ligeras incorporarán pequeñas cabinas con equipamientos de lavandería y permitirán a cada 

arrendatario colgar su ropa. La ropa colgada, y algunas lonas disponibles en las cabinas, 

contribuirán a dotar de intimidad al área de pradera que se ha arrendado temporalmente. La 

definición de belleza paisajística que se relaciona con esta intención de diseño es: los paisajes 

bellos pueden surgir de de la satisfacción de las necesidades de sus pobladores combinando esas 

necesidades entre si y disminuyendo la expresión material de los equipamientos que las satisfacen.’     

 

PAISAJE RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Las estudiantes deciden deben reordenar el espacio urbano del pueblo introduciendo 

fundamentalmente árboles contribuyan a estructurar el espacio común. Deciden introducir una 

cuadrícula de árboles. Como en otras ocasiones, describen su intención y la intención de belleza a 

ella asociada mediante una breve descripción escrita: ‘Nos proponemos estructurar el espacio 

común del pueblo mediante una cuadrícula de árboles replantados. Así mismo, el material principal 
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usado en la rehabilitación de las viviendas será la madera. La definición de belleza asociada es 

sencilla: los espacios verdes y los materiales naturales resultan, por definición, agradables al ser 

humano’.  

Las tutoras les invitan, entonces, a realizar un poco de investigación sobre la vida urbana 

del pueblo y las fuentes de ingresos de sus habitantes. Les invitan a descubrir las causas de la 

deforestación que resulta evidente de la comparación de las fotografías antiguas y nuevas. Las 

estudiantes, deciden leer promenorizadamente el informe de geógrafos y ecólogos que les ha 

proporcionado la ONG. En ese informe se explica que la deforestación ha sido resultado de un 

consumo insostenible de madera para combustible de algunas industrias cercanas. Se señala que 

la políticas de plantación de nuevos árboles no regeneran los bosques, sino que construyen 

‘desiertos verdes’, esto es, ’superficies interminables privadas de toda variedad de formas de vida y 

demás valores ecológicos’75. Este hecho deja a las estudiantes realmente desanimadas. Una de las 

pocas cosas que tenían claras es que toda la rehabilitación de viviendas se haría en madera y 

pensaban que el carácter sostenible de esa decisión era incuestionable. El informe desaconsejaba 

cualquier construcción en madera, afirma que en el planeta tierraen general y en la zona en 

particular, ‘lamentablemente, casi la práctica totalidad de la madera sigue produciéndose de forma 

insostenible’ ante la extensa intensa deforestación de la zona y el poco éxito ecológico de las 

plantaciones nuevas que se han realizado aconsejan ‘evitar cualquier consumo de madera’. El 

informe afirma, además, ‘que hay pocas actividades humanas donde la falta de consumo y el 

exceso de consumo estén tan injustamente separados en el mundo como en los productos 

forestales: un ciudadano promedio de un país en desarrollo consumió alrededor de 0,095 metros 

cúbicos de madera en rollos en 1990, a la vez que un ciudadano promedio de un país 

industrializado consumió alrededor de 1,141 metros cúbicos, más de 100 veces el consumo del 

primero’.76  

Las tutoras proponen a las estudiantes reflexionar sobre la imagen Mina, de Naoya 

Hatakeyama que abajo se reproduce.  

 

Ilustración. MINA. Naoya Hatakeyama 

Las estudiantes admiten que, frente a las creencias preestablecidas sobre la actividad 

económica y el paisaje los arquitectos deben aprender a buscar información de mayor calidad y más 

asesoramiento. No saben muy bien como convertir esta intención general en un diseño. Discuten 

sobre otras fotografías e imágenes que han tratado de desvelar la riqueza natural que podía ser 

explotada. Encuentra en internet referencias el trabajo de Timothy O'Sullivan, como miembro del 

                                                      
75 Tomado, en realidad, de Brown, Lester R. (1999), ‘State of the world, 1999: a Worldwatch Institute report on 
progress toward a sustainable society’, Nueva York, Norton.  
76 Tomado, en realidad, de Brown, Lester R. (1999), ‘State of the world, 1999: a Worldwatch Institute report on 
progress toward a sustainable society’, Nueva York, Norton. 
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United States Army Corps of Topographical Engineers, fotografiaba los elementos de paisaje que 

creía podían dar lugar a una forma de explotación comercial.  

No saben muy bien como continuar. Las tutoras les proponen que revisen el trabajo que 

realiza la asociación upstateforever 77  que, entre otras muchas acciones, etiqueta los árboles 

existentes dimensionando los ahorros y la ganancia económica que producen en varias ámbitos de 

actividad humana.  

Las estudiantes reescriben sus intenciones: ‘Nos integrar un sistema de señalización en el 

pueblo que permita saber más de los elementos naturales (árboles, caminos, viviendas) y de cómo 

afectan y se han visto afectados por la actividad económica de la región este etiquetado introducirá 

un código cromático que ayude a su interpretación. La definición de belleza en la que se apoya esta 

intervención es la puede atribuirse a los dibujos de botánica o de los tratados de ecología, la 

representación más bella del paisaje es la que nos ayuda a conocerlo mejor, extendiendo esta 

lógica también, a la actividad humana embebida en el paisaje’.  

 

PAISAJE CON INFRAESTRUCTURAS 

 

El concepto de ‘paisaje’ no debe de estar confinado a lo verde. En la ciudad, el paisaje no son solo 

los parques o las plazas, también lo son los alrededores de los centros comerciales, los parkings, los 

callejones o las autopistas. Especial importancia tienen los espacios alrededor y los formados por 

las infraestructuras.  

 

Ilustración. REGENERACIÓN 2. Bea Martínez 

El concepto de ‘paisaje’ no debe de estar confinado a lo verde. En la ciudad, el paisaje no son solo 

los parques o las plazas, también lo son los alrededores de los centros comerciales, los parkings, los 

callejones o las autopistas. Especial importancia tienen los espacios alrededor y los formados por 

las infraestructuras.  

¡Cuidado con el verde! La ciudad más sostenible es bastante gris: compacta, densa, continua y no 

dependiente del combustible fósil. Referencia a capítulo “al borde de una revolución”. 

Otras referencias en este modelo de intención: Marta Schwartz. 

 

PAISAJE MADURO Y FÉRTIL. 

                                                      
77 http://upstateforever.org 

http://upstateforever.org/
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Ilustración. CANTERA. José Latova. 

Frente a una naturaleza inerte, los arquitectos deben aprender a apreciar las imágenes de una 

naturaleza donde los ciclos de vida y muerte han dejado huella. 

Otras referencias de este modelo de intención: los collages de Yves Brunier.  

 

PAISAJE VULNERABLE. 

 

Ilustración. BANDADA. Lola Guerrera 

Frente a los valores de eternidad y universalidad asociados tradicionalmente con la naturaleza, los 

arquitectos deben aprender a apreciar las imágenes que muestran una naturaleza vulnerable.  

Otras referencias de este modelo de intención: Maarten Hajer.  

 

PAISAJE REGENERADO 
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Ilustración. REGENERACIÓN. Gabri Soler. 

Frente a la preferencia por naturalezas en buen estado, los arquitectos deben incluir en sus motivos 

de inspiración naturalezas regeneradas.  

 

PAISAJE AUTOORGANIZADO 

 

Ilustración. MERCADO. Cassio Vasconcellos 

Frente a los patrones geométricos impuestos, los arquitectos debemos comprender los sistemas de 

autoorganización (sociales, naturales o ecológicos) y apreciarlos y valorarlos estéticamente.  

Otras referencias en este modelo de intención: Rem Koolhaas y Bernard Tsuchumi en el Concurso 

del Parque de la Villette, Morin.  

 

PAISAJE ECOLOGIA ARTIFICIAL 
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Ilustración. RIEGO. Martín Blanco 

Todos los factores que afectan al paisaje: agricultura, fronteras, sistemas de riego, ciencia, política, 

tecnología, han dado lugar a una paisaje con una ecología artificial. Los arquitectos deben aprender 

a apreciar sus claves estéticas.  

 

PAISAJE HABITADO VERNÁCULAMENTE 

 

Ilustración. PALAFITOS. Steve Mc Curry. 

Los arquitectos debemos aprender a apreciar el paisaje habitado vernáculamente.  

Edward S. Curtis fotografía tribus nativas de América.  

CONCLUSIÓN: Los arquitectos deben dejar de entender el paisaje cómo un telón para ensalzar su 

obra y entender el paisaje cómo un bien patrimonial y público.  
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Ojo con el consumo global de imágenes de paisajes hermosos que hace el turismo. Referencias 

para este modelo de intención: La creación en EEUU y en otros países de la figura de Parque 

Protegido, la ley de Costas en España, Las fotografías del Oeste americano, Agustin Berque (por 

ejemplo en entrevista hecha en el curso de paisaje de Huesca). Jonas, Hans, (1995) ‘Le Principe 

responsabilité’. París, Éditions du Cerf.  

Justificación biofílica: el hombre tiende a sentirse a gusto en los espacios que reproducen las leyes 

del paisaje natural. 

Por eso, en muchos momentos de la historia los arquitectos, al igual que todos los profesionales, 

intelectuales, creativos y artistas, han elegido el paisaje cómo fuente de inspiración. Trata este 

apartado de perfilar la mirada singular con la que un arquitecto más sostenible debiera mirar al 

paisaje. 

No empleamos el término naturaleza en un sentido ingenuo, sino en el sentido complejo y 

compilador de, por ejemplo, Latour. 

Contexto/paisaje/ecosistema. La seducción y el reconocimiento de la riqueza y la vulnerabilidad de 

lo que tenemos alrededor es fundamental para ejercer con principios sostenibles. La complejidad 

organizativa de los ecosistemas producen una estética particular. Su apreciación ayuda al 

reconocimiento de que un edificio contiene entidades variadas cuyas agendas también lo son. 

El modelo de intención de la sostenibilidad consiste, en parte, en redescubrir las tendencias 

biofílicas del hombre, pero, al mismo tiempo, las problematiza y actualiza sus paradojas en un 

mundo donde cultura, industria y economía hace que las leyes naturales se hayan “trasformado”. 
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7. LA NATURALEZA ARQUITECTÓNICA 

Y POLÍTICA DE LA REVOLUCIÓN 

ECOLÓGICA.  

A. ¿QUÉ PASA SI UNA ESTUDIANTE DE CIENCIAS COMIENZA A 

APROVECHAR EL AGUA DEL ROCIO PARA BEBER? 

Los siguientes capítulos de esta tesis se dedicarán a valorar si la ecología o la influencia 

técnica y cultural de los principios ecológicos podrían suponer una revolución arquitectónica. Como 

en el resto de capítulos, usaremos como analizador el libro “La Estructura de las Revoluciones 

Científicas”, de Thomas Kuhn. Por ello y, con el autor, entenderemos por revolución ‘los episodios no 

acumulativos de producción de conocimiento donde un paradigma antiguo es sustituido por uno 

nuevo, siendo este total o parcialmente incompatible con el anterior’ 78 . Fundamentalmente, 

pediremos al lector que observe escenas basadas en los contenidos de los capítulos IX “Naturaleza 

y Necesidad de las Revoluciones Científicas”, XII “La Resolución de las Revoluciones Científicas” y 

XIII “El Progreso a través de las Revoluciones” del libro de Kuhn. Los contenidos del capítulo XI “La 

Invisibilidad de las Revoluciones Científicas”, han sido recogidos en las escenas solo de forma 

subsidiaria, por entender que describe un aspecto parcial del fenómeno revolucionario que Kuhn 

trata de caracterizar.  

Pediremos al lector que vuelva con su imaginación al escenario lleno de cubos, pozos y 

científicas en el que hemos venido situando la interpretación de Kuhn. Imaginen a una estudiante 

de ciencias, que normalmente está en la Universidad, visita la instalación de abastecimiento de 

agua acompañada por sus profesores. En los siguientes días, ya por su cuenta, la joven científica en 

formación se pasea por los alrededores de la instalación para observar en detalle. No le autorizan la 

entrada, pero desde una colina justo enfrente, se ve bastante bien como trabajan las científicas. 

Paulatinamente, la estudiante de ciencias comienza a merodear menos alrededor de la instalación 

de fuentes y pozos y a visitar más un bosque cercano por el que las científicas, casualmente, suelen 

pasar cuando vuelven a casa del trabajo. Pasados unos días de visitas regulares y prolongadas al 

bosque, comienza a verse a la estudiante cargada de embudos, tubos flexibles, boquillas y sillas que 

transporta al bosquecillo.  

Un día, a la vuelta de una jornada dura de trabajo, donde se han constatado millones de 

fallos imprevistos en la instalación entre el pozo y la fuente, las científicas ven que la estudiante de 

ciencias ha construido una instalación bajo un árbol con algunas decenas de embudos, conectados 

a tubos flexibles. Al final de los tubos están las boquillas. La científica ha conseguido que varios 

monos se sienten en las sillas de forma que las boquillas les queden a la altura de la boca. Las 

científicas no entienden muy bien que está ocurriendo, ¿será un juego? De pronto, la estudiante de 

ciencias utiliza una gran pértiga para agitar el árbol y el rocío de las hojas se concentra en los 

embudos, cae por los tubos flexibles, llega a las boquillas y permite a los monos beber una pequeña 

cantidad de agua, que celebran con gran alborozo.     

                                                      
78 Kuhn, Thomas S. (1970) “The Structure of Scientific Revolutions” Second Edition, The University of 

Chicago Press, Chicago. Pág. 92 
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Las científicas abandonan rápidamente el lugar. Están confundidas y, además, tienen 

mucho que hacer: tienen que plantear y resolver un número importante de ecuaciones para prever 

la posición de los pozos al día siguiente. Al llegar a casa, una científica bastante joven trabaja varias 

horas prediciendo posiciones. Aplica la ‘nueva teoría de posiciones relativas y caudal espontáneo’ y 

llega a un callejón sin salida: las ecuaciones le dan una posición para el pozo al día siguiente que 

coincide con la del edía que acaba de terminar. Ella sabe que eso es casi imposible: el pozo estaba 

seco cuando se fue y nunca se recupera tan rápido. Comienza entonces a pensar en la instalación 

de embudos de la estudiante. En la universidad a ella le habían contado que la única agua que 

podía beberse era subterránea y debía emerger en pozos. ¿Y si no fuera cierto? 

 

Detengámonos un momento para relacionar, más literalmente, esta escena con el texto de 

Kuhn. Kuhn nos dice que con mucha frecuencia los científicos revolucionarios son advenedizos al 

ejercicio de la ciencia (jóvenes, procedentes de otra formación o procedentes de ámbitos 

profesionales o no académicos). Cómo en otras ocasiones el error o la emergencia de aspectos no 

resolubles o que se resisten a la aplicación de los métodos habituales, son los hechos 

fundamentales que pueden poner en marcha un proceso de innovación profunda. Si las cosas 

hubieran ido bien en la instalación de los pozos y las ecuaciones funcionaran, la científica no habría 

dado ningún crédito a la instalación de la estudiante. Sin embargo, según Kuhn, la diferencia entre 

los errores que conducen a una crisis y los que conducen a una revolución tienen que ver con la 

predictibilidad. La naturaleza de los primeros ‘es indicada en el antiguo paradigma’ 79, advirtiendo 

que sus métodos no resultan eficaces en su resolución; es decir, se predice su existencia pero se 

presenta como un caso difícil o irresoluble. A nuestra científica le pueden explicar al día siguiente 

desde el palco que con sus ecuaciones ha dado con uno de los escasísimos ‘pozos blancos’, cuyo 

comportamiento no se puede predecir sin aplicar unas correcciones tabuladas. El error de las 

ecuaciones podría sólo llevarla a la crisis: podría pensar que la teoría de predicción era demasiado 

farragosa y tratar de cambiarla haciendo las ecuaciones más breves o las tablas más fáciles de 

aplicar.  

 

Sin embargo, para Kuhn, los tipos de error que dan lugar de forma más frecuente a las 

revoluciones son aquellos que no se vislumbraban desde el paradigma previo y que, por tanto, ni 

siquiera están planteados como caso. Es necesario que exista alguna incompatibilidad lógica80 con 

las teorías precedentes para que una teoría nueva se asiente como paradigma. El afianzamiento de 

nuevas teorías requiere una cierta destrucción de las creencias sobre la naturaleza. Esto se produce 

cuando la científica se pregunta: ¿no se equivocarán las científicas del palco y mis libros de texto y 

el agua de la lluvia podrá beberse directamente?  

 

A partir de aquí, lo que Kuhn nos dice es que la revolución científica se produce en las 

mismas etapas que la revolución política. Estas serían: 

 

1. Disfunción. Durante días y días la científica y algunas compañeras pasan horas 

haciendo ecuaciones que no conducen a descubrir pozos. Al principio eran sólo una 

minoría, pero ahora los problemas se han generalizado. 

 

2. Contradicción y Enrolamiento. La científica empieza a no volver a casa a hacer sus 

ecuaciones y comienza a quedarse con la estudiante de ciencias trabajando en la 

instalación del árbol. Hay mucho trabajo: hay que medir la potabilidad del agua en 

varios momentos, instalar muchos embudos, asegurarse de que no haya pérdidas. 

                                                      
79 idem. Pág. 97 
80 idem. Pág. 97 
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Comienzan a hacer unas grandes pancartas informativas y tratan de convencer a otras 

científicas de que no vayan siquiera a la instalación de pozos. Cómo en una revolución 

política, la revolución científica actúan contra lo que las instituciones defienden, pero 

deben conseguir el enrolamiento de estas para triunfar. 

 

3. Reconstrucción Institucional. La estudiante de ciencias, y el resto de científicas que se 

le han ido uniendo, deciden construir un balcón en uno de los árboles desde el que se 

observa muy bien el proceso. El día que consiguen que una científica de las del palco 

visite su balcón comienzan a pensar que pueden, de verdad, cambiar las cosas. Como 

en la revolución científica, la ‘Revolución del Rocío’ debe incluir una propuesta concreta 

para reconstruir la sociedad (civil y científica) en un nuevo marco institucional. Debe 

haber balcones para las científicas de prestigio  

 

4. Empleo de Técnicas de Persuasión. Las científicas que se han unido a la estudiante de 

ciencias en la ‘Revolución del Rocío’ hacen camisetas azules que rezan ‘bébete el cielo’ 

y las reparten entre la gente del pueblo, las estudiantes de ciencia y las científicas. La 

estudiante es una gran oradora y da conferencias por las tardes.  En ambos tipos de 

revolución, científica y política, la capacidad de convicción de renovadores y 

tradicionalistas alteran la evolución de ciencia o política. 

  

5. Modelo de Vida Comunitario. Al proponer cada paradigma o cada programa una 

reconstrucción institucional distinta, también proponen un modelo diferente de vida en 

común. La estudiante de ciencias, y las científicas que se le han unido, deben estar 

preparadas para proponer tareas a todas las recién llegadas, deben elaborar una 

propuesta de cambio de los libros de texto y deben darle un rol a las científicas del 

palco. Pero, además, deben convencer a los vecinos de que vayan a beber. La nueva 

solución científica implica también un modelo de convivencia social. Es probable que 

las científicas de la ‘Revolución del Rocío’  no puedan ofrecer un gran caudal de agua y, 

por tanto, es difícil que la gente vaya a su instalación para llenar sus botellas, como 

solían hacerlo. A cambio, al no depender de los pozos, pueden ofrecer acercar la 

instalación a todos los hogares. Animan a la gente diciendo: plantad un árbol delante 

de vuestra casa y nosotras os llevaremos allí el agua.   

 

 

El resultado final de una Revolución es, por tanto, no solo un hallazgo o producto científico 

(el agua potable puede obtenerse filtrando el rocío), sino un cambio en la estructura y la naturaleza 

de los elementos y agentes implicados en la ciencia. Se cambia la estructura y la naturaleza con la 

que se definen las necesidades sociales: antes se proporcionaba mucha agua y los ciudadanos 

llenaban envases y recorrían grandes distancias hasta los pozos, ahora el agua llega a tu casa pero 

se puede consumir en pequeñas cantidades. Es probable que la sociedad anterior desarrollase la 

industria del envase y atribuyera connotaciones positivas al acto de caminar. Es probable que la 

actual encuentre positiva la contención, y estimule la plantación y el cuidado de los árboles. Se 

cambian la definición de los contenidos de la disciplina: la geología, materia antes fundamental, es 

sustituida en importancia por la meteorología. Se cambian las herramientas que los científicos usan: 

en vez de poleas y cubos, se usan ahora embudos, boquillas y tubos flexibles. Se cambia la 

naturaleza y la estructura con la que se describe la realidad física: antes la ciencia se había 
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concentrado en el subsuelo, ahora en la superficie terrestre. Y se cambia, claro está, el conjunto de 

leyes teórico-prácticas que permiten esas descripciones: el paradigma. De momento, hasta que la 

‘Revolución del Rocío’ se institucionalice, ese paradigma no tendrá una expresión más formal (como 

la valla) pero ejercerá su influencia. Una revolución produce un desplazamiento conceptual en 

bloque que afecta la forma de describir el mundo y la sociedad de toda una disciplina. Kuhn habla 

de un cambio que se constata en una doble vertiente: 

- Un Cambio Sustancial. El cambio sustancial se constata porque cambia la respuesta a la 

pregunta ¿qué problemas es importante resolver? Los problemas eran antes la ubicación 

de los pozos, la predicción de su caudal, la velocidad de llenado de la fuente. Los 

problemas son, ahora, la cantidad de árboles, su ubicación respecto a las poblaciones, la 

determinación de las especies que más rocío recogen. Las científicas pondrán en su punto 

de mira otras enfermedades, otros acontecimientos físicos y otros desafíos, que encajan 

más con la visión conceptual que brinda el paradigma. Esto redibuja ‘la descripción de qué 

es urgente o tolerable socialmente’. 81  Antes resultaba intolerable esperar una hora 

después de haber andado hasta la fuente, ahora será habitual hacerlo en casa y se 

desarrollarán unos sensores que den información sobre el agua acumulada.   

 

- Un Cambio Metodológico. No solo se cambian, como hemos dicho, los retos que se 

afrontan: se cambian los métodos de aplicación y los instrumentos que se usan. Esos 

cambios tiene que ver con que las nuevas teorías son inconmensurables 82  desde las 

prácticas de la antigua; es decir, las nuevas creencias no se pueden aplicar como las 

antiguas y los instrumentos con los que se contaban no son sensibles y no pueden leer los 

nuevos fenómenos: piensen en la plataforma que giraba para hacer coincidir pozo y valla.  

 

Una característica fundamental de la revolución es, por todo lo que hemos visto, que introduce 

la estructura circular como base en la que se interconectan las etapas y los sucesos relacionados 

con la investigación. Kuhn explica de forma explícita el porqué de esta estructura: 

“Los paradigmas científicos acaban relevándose unos a otros en un modelo circular. Esta 

estructura circular no es sólo la que corresponde a un ciclo de persuasión, es una condición 

estructural intrínseca que diferencia el paradigma revolucionario del asentado como ciencia normal. 

La ciencia normal tiende a prolongar el paradigma en un esquema lineal. Sus motivos principales 

son los epistemológicos y los pedagógicos. Mientras, el paradigma revolucionario, por centrarse de 

nuevo sobre lo inexplorado, tiende a no comportarse de forma acumulativa sino divergente.”83 

                                                      
81 idem. Pág. 103  
82 idem. Pág. 103 
83 idem. Pág. 94 
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Defender que la ecología podría revolucionar la arquitectura contemporánea requiere 

encontrar o imaginar situaciones en las que no solo se hayan realizado proyectos, edificios o 

diseños arquitectónicos que resultaran impredecibles, sino que además hubieran provocado una 

redefinición de los criterios de necesidad arquitectónica, del rol de los arquitectos, de las 

herramientas disciplinares y de aspectos físicos del contexto. Esa redefinición permitiría inferir un 

conjunto de leyes teórico-prácticas coherentes y distintas a las aplicadas con anterioridad que, y 

aquí viene la clave circular, permitiera identificar los retos futuros de la arquitectura con claves 

innovadoras, renovadas y sin continuidad historiográfica. La ecología como revolución debiera, por 

tanto, producir retos arquitectónicos que, de forma abundante y casi sistemática, tuvieran una 

solución o respuesta, de momento, desconocida.  

Este es el sentido que Kuhn otorga a la condición de divergencia. La verdadera novedad o 

innovación revolucionaria requiere para su aparición de la ruptura a la tendencia acumulativa que 

intenta aplicar los presupuestos conceptuales y las técnicas instrumentales conocidas al nuevo 

problema84 . Es decir, si se vislumbrara que la ecología puede suponer un cambio radical de 

paradigma, el primer intento del cuerpo profesional de los arquitectos sería aplicar a los problemas 

con ella relacionados los presupuestos conceptuales y las técnicas instrumentales propias de 

paradigmas como el racionalismo, la deconstrucción o la modernidad.  

 

B. ¿QUÉ SERÍA ECOLÓGICO Y REVOLUCIONARIO EN EL ÁMBITO DE LA 

ARQUITECTURA?, ¿OCUPAR VIVIENDAS VACÍAS EN VEZ DE CONSTRUIR 

NUEVAS? ¿UNA CIUDAD DISEÑADA DESDE EL TRASPORTE PUBLICO, 

SIN ZONIFICACIÓN Y DONDE EL ESPACIO VERDE ES DE CARÁCTER 

AGRÍCOLA?  

Siguiendo la lógica de otros capítulos, tocaría ahora presentar a un arquitecto redactando el 

concurso para el diseño de un conjunto de viviendas. Aunque, en el siguiente párrafo, efectivamente 

continuaremos con esta lógica, necesitaremos esta vez presentar y comparar a varios arquitectos 

respondiendo a varios enunciados de diseño. Para que sea más fácil para el lector identificar a 

nuestros diferentes arquitectos, les daremos nombre a todos ellos, aunque algunos correspondan 

con autores de propuestas profesionales reales y otros sirvan para distinguir actitudes genéricas.     
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La primera arquitecta que pedimos que el lector imagine, será Manuela. Manuela se 

enfrenta a un concurso de viviendas de las mismas características que los presentados en este 

mismo apartado de otros capítulos. Mientras todo el resto de arquitectos se concentran en el diseño 

de un edificio de nueva planta, nuestra joven y recién graduada arquitecta, da una vuelta por el 

barrio y detecta que hay en él un número importante de viviendas vacías. Manuela decidirá que, en 

lugar de un nuevo edificio de viviendas, propondría una fórmula para la ocupación temporal de esas 

viviendas desocupadas. Nuestra arquitecta trataría además, de mejorar el rendimiento energético. 

Manuela diseñaría una suerte de envolventes interiores que permitieran al nuevo habitante ocupar, 

a veces entera, a veces solo una parte de la casa y conservar la inercia térmica, aun teniendo 

alrededor espacio desocupado. Diseñaría un sistema de doble fachada para colocar sobre el edificio 

existente que permitiera dar visibilidad, mejorar el rendimiento energético e, incluso, en ocasiones, 

mejorar el acceso a las ‘nuevas’ viviendas.      

De acuerdo a la lectura de Kuhn presentada en el capítulo anterior, defender que la 

ecología podría revolucionar la arquitectura contemporánea requiere encontrar o imaginar diseños 

que provoquen una redefinición de los criterios de necesidad arquitectónica, del rol de los 

arquitectos, de las herramientas disciplinares y de aspectos físicos del contexto. El ejemplo de 

Manuela, reutilizando viviendas vacías, reúne estos criterios: redefine la necesidad arquitectónica 

porque atestigua que no necesitamos construir más, sino usar mejor los inmuebles que tenemos, 

presenta al arquitecto como un gestor con nueva habilidades (coordina la lista de viviendas vacías, 

habla con propietarios, busca fórmulas legales, hace un diseño emocionante y conoce técnicas de 

gestión energética en profundidad), obliga a los arquitectos a adquirir nuevos conocimientos y 

recursos disciplinares y consume una cantidad y un tipo de recursos naturales (suelo, combustibles, 

materiales) sensiblemente diferentes al edificio de nueva planta.     

Pero recuerde el lector que otorgábamos a la revolución una estructura circular: la 

revolución debe permitir identificar los retos futuros de una arquitectura con claves innovadoras, 

renovadas y sin continuidad historiográfica. La ecología, como revolución, debiera producir retos 

arquitectónicos que, de forma abundante y casi sistemática, tuvieran una solución o respuesta, de 

momento, desconocida. Uno de los puntos críticos en la redacción de esta tesis ha sido como 

ilustrar de forma clara la naturaleza de la revolución ecológica sin preconizar la soluciones de diseño 

y presentando el futuro como un panorama verdaderamente abierto a la invención. El camino de la 

revolución ecológica en arquitectura pasa, con toda seguridad, por reconceptualizar las 

posibilidades de la rehabilitación: las arquitectas tienen que empezar a percibirla como un ejercicio 

con posibilidades infinitas, tan infinitas como lo fue en su momento la construcción de nueva planta.   

 Kuhn también nos recuerda que esos arquitectos jóvenes que son capaces de pensar, por 

ejemplo, en reutilizar viviendas cuando las bases del concurso les piden arquitectura  nueva,  deben 

reclutar adeptos. Manuela y arquitectas como ella deben ser capaces de enrolar a las instituciones 

cuyas instrucciones ‘desobedecen’ recomponiéndolas, transformándolas y reconfigurándolas, pero 

asegurándose de que generan un modelo de vida donde los antiguos miembros de dichas 

instituciones tienen un nuevo papel. Es decir, parte del éxito de la revolución pasa por dar un papel, 

en el nuevo sistema, a aquellos que inicialmente se oponían a los cambios y apostaban por el 

continuismo. Éste, como otros muchos aspectos, apoya para Kuhn la tesis de que revoluciones 

científicas y políticas tienen mucho en común, principalmente una estructura.  

Por todo lo anterior, el ejemplo que usaremos para trasladar la escena de Kuhn a la 

arquitectura no será solo el de la arquitecta que reutiliza viviendas sino que lo compararemos con  

otros que nos permitan dibujar la ecología, en el ámbito de la arquitectura, como: 

+ una fuente de disrupción disciplinar, con incompatibilidades lógicas con el modelo anterior. 

+ una fuente de disrupción con los criterios de necesidad y la representación del entorno físico a los 

que la arquitectura previa ha respondido,  

+una fuente casi infinita de nuevos enunciados de resultado impredecible.  

+un paraguas bajo el cual podrán convivir en el futuro todos los profesionales y todas las 

instituciones del sector productivo de la arquitectura, incluso las que no han contribuido a su 

aceptación. 

+ un impulso trasformador con significación y repercusiones políticas.  
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Para que estas condiciones se puedan ilustrar de forma sencilla, esta tesis ha optado por 

comparar ejemplos procedente de dos escalas: el arquitecto que ahora vamos a presentar al lector 

no se enfrenta a un concurso de viviendas, sino al concurso para diseñar una ciudad. Profundizar en 

las repercusiones sociales y políticas, en la reconstrucción institucional, en el empleo de técnicas de 

persuasión, en la construcción de un modelo de vida comunitario, también ha requerido trabajar con 

un caso real, combinándolo, oponiéndolo y complementando al caso imaginado.  

Así  pues, para ilustrar este apartado, vamos a fijarnos en qué ha pasado cuando un 

gobierno, en algún lugar de la tierra, ha pretendido hacer una ciudad completamente ecológica 

según su propia definición y criterio. En concreto, nos vamos a fijar en el concurso convocado bajo el 

nombre “International Urban Ideas Competition for the New Multi-functional Administrative City in 

the Republic of Korea”. 

El concurso fue celebrado en el año 2005 y la ceremonia de entrega de premios se realizó 

el 19 de diciembre del mismo año. El concurso planeaba la construcción en Yeongi y Gongju (en la 

provincia de Chungcheongnam-do) de una ciudad multifuncional, cuyo objetivo fuera deslocalizar las 

dependencias e instituciones ligadas al gobierno central que previamente se concentraban en el 

Área Metropolitana de Seúl. Con ello aspiraba el gobierno coreano a transformar la región de nueva 

implantación, en un centro de referencia mundial para asuntos relacionados con la economía, las 

finanzas, la logística y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y que tuviera un 

carácter profundamente ecológico. La vocación de esta ciudad era también servir de modelo a otras 

11 ciudades dedicadas a la innovación y 6 ciudades dedicadas al entretenimiento que se 

construirán en Corea en las próximas décadas. 

Este ejemplo cumple con los requerimientos listados para visualizar el potencial del 

paradigma ecológico, y por eso se ha incluido en esta tesis. Su uso, sin embargo, puede ser 

contradictorio y problemático porque presenta sostenibilidad y crecimiento ilimitado como dos 

principios reconciliables cuando, realmente, no lo son. Para entender los motivos de esta afirmación 

referimos al lector a la exposición de Naredo y Valero (1999) en ‘Desarrollo Económico y Deterioro 

Ecológico’85. Esta tesis no apoya la construcción de ciudades de nueva planta como respuesta al 

reto ecológico, pero usa el ejemplo de una que se está construyendo para comprender el alcance 

que el paradigma ecológico podría tener en un marco sociopolítico que acepta el crecimiento como 

gran motor de desarrollo. Estudiando el ejemplo de esta ciudad en Corea, esta tesis abre un espacio 

de reflexión a autores como de Perthuis86 que defienden que la innovación -en el caso de de 

Perthuis innovaciones económicas como la tasa de carbono- puede contribuir a que el respeto por el 

medio ambiente resulte un agente de activación y desarrollo económico.  

El ejemplo de la joven arquitecta que descubre que se puede utilizar lo que ya hay, e 

inventa una envolvente interior y una doble fachada de escala reducida parece, desde la vieja 

concepción de la rehabilitación como una práctica menor, ofrecer menos oportunidades para 

encontrar enunciados de diseño infinitos y recomponer las instituciones, pero es profundamente 

disruptivo: los arquitectos dejan de considerar al crecimiento económico su gran aliado y dejan de 

necesitar construir, en el sentido de construir nueva planta. El ejemplo de la ciudad ecológica, que 

además se está ejecutando, permite entender mejor los procesos de reconstrucción de la profesión 

y de revolución política. Por eso, tras dar a conocer los pormenores del concurso de la ciudad 

coreana, volveremos en las conclusiones a comparar ambos casos.  

Así pues, pediremos al lector que imagine esta vez a un arquitecto con nombre real, Andrés, 

enfrentándose al reto de diseñar una ciudad ecológica. Las cosas han sucedido aquí de una forma 

un poco diferente de cómo Kuhn las presentaba: son las instituciones las que reclaman de los 

arquitectos una solución innovadora y es un arquitecto maduro el que propone una solución. Pero 

observemos si se producen la caracterización por puntos que hemos señalado.  

                                                      
85 Naredo, Jose M. y A. Valero (dirs.), (1999) ‘Desarrollo económico y deterioro ecológico’. Madrid, Fund. Argentaria 
y Visor Distrib. 
86 De Perthuis, Ch. (2015) ‘The Green Capital’, Nueva York, Columbia University Press.  
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La disrupción con la disciplina, la incompatibilidad lógica, se introduce desde el propio 

enunciado del concurso: las formas oficiales de hacer urbanismo se han enfocado, principalmente, 

en el país donde el arquitecto reside, y salvo en periodos históricos particulares87, a hacer crecer 

asentamientos ya existentes. Toda suerte de desafíos, incógnitas y dificultades surgen cuando una 

ciudad se plantea ‘ex novo’. Esos desafíos, incógnitas y dificultades son todavía más reseñables 

cuando esa creación ‘ex novo’ pretende alcanzar una población de 500.000 habitantes solo 

veinticinco años después de su inauguración. Es cierto que muchas capitales mundiales son 

ciudades planificadas y creadas de este modo: Washington D.C. (Estados Unidos de América), 

Camberra (Australia), Brasilia (Brasil), Nueva Delhi (India), Abuya (Nigeria), Islamabad (Pakistán) son 

buenos ejemplos. Incluso hay varias ciudades de nueva planta que, como en el caso que nos ocupa, 

tienen vocación de nacer como capital administrativa sin ostentar la capitalidad política. Putrajaya, 

en Malasia, es un caso con el que luego volveremos a compararnos. 

Pero en la cabeza de los arquitectos y en su formación universitaria, las últimas ciudades 

de nueva planta que merecieron atención fueron Brasilia, con los planes urbanos de Lucio Costa, la 

arquitectura de Oscar Niemeyer y el paisajismo de Roberto Burle Marx, y Chandigarh en la India. 

Ambas ciudades se diseñaron bajo los dictados del urbanismo moderno.  

Desde esos dorados años 50 del siglo XX, ríos de tinta han contribuido a certificar la 

profunda y mundialmente reconocida crisis del urbanismo moderno. Para algunos, “el Urbanismo 

Moderno se ha basado en tres valores fundacionales centrales: racionalidad, desarrollismo o 

productivismo y reformismo” y “dichos valores han dejado de tener sentido, aceptación y/o 

viabilidad poniendo en crisis todo el modelo, el paradigma entero”88. Todas estas circunstancias 

contribuyen a esa sensación, tan lejana a lo que Kuhn denomina “resolución de puzles”, de que el 

problema al que los proyectistas se enfrentan tiene difícil solución. 

Así pues, no hay antecedentes recientes de prestigio para un problema como aquel al que 

nuestro arquitecto se enfrenta: la escala es grande y multiplica las incógnitas, y los ejemplos más 

similares que pueden recordarse se realizaron bajo un paradigma ampliamente criticado. 

 

“La ciudad de las mil ciudades” de Andrés Perea Ortega 

La propuesta de nuestro arquitecto, Andrés, reformula, especialmente mediante una 

decisión de diseño trascendental, los criterios de necesidad y la representación del entorno físico 

                                                      
87 Las ciudades de nueva planta son, fundamentalmente, procesos urbanizadores que coinciden con intentos 
colonizadores. 
88 De los miles de textos que sentencian la crisis de Urbanismo Moderno, y tratando de evitar que el desarrollo de 
este eje trasversal se convierta en una tesis dentro de la tesis, hemos elegido para las citas el artículo que ahora se 
cita que, como particularidad, utiliza precisamente el texto de Kuhn como referencia para definir la naturaleza de 
esta crisis. Gaja i Díaz, Fernando, (2006) “Urbanismo y Sostenibilidad, ¿una contradicción en los términos?” en 
‘Revista IT’. 2006. 
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planteada en las bases. “La ciudad de las mil ciudades”, nombre que recibe su 

propuesta para el concurso, parte de la decisión de preservar el área central del 

terreno consignado para la construcción manteniendo su uso agrícola, 

rehabilitando incluso las condiciones ambientales que mejorarían su 

productividad. 89  En la memoria se hace alusión a la intención de promover 

técnicas de depuración y limpieza del agua del río que recorre el valle.  

Que la ciudad se construya en torno a un espacio agrícola que mantiene 

su uso encarna el cambio sustancial al que Kuhn se refiere. Piense el lector que, 

con esta decisión, nuestro arquitecto puede impulsar una nueva conciencia 

sobre las estaciones, el clima, las sequías o la producción de comida. Su ciudad 

podría propiciar la aparición de comunidades slow, o darle un nuevo auge a la 

medicina tradicional.  

Se generan así, espontáneamente, tres áreas distintas en atención a la 

relación edificación-topografía: el área agrícola central, el anillo urbanizado y un 

cinturón periférico de terreno más montañoso desde el cual se mira al valle a 

través del anillo edificado. La longitud del anillo es de 27,94 km, permitiendo a la 

población distribuirse en 25 unidades o “pequeñas ciudades” de 20.000 

habitantes, unidas por el trasporte público en línea anular deformada para que 

no haya cambios de nivel topográficos. 

Estas 25 ciudades de 20.000 habitantes son una fuente casi infinita de 

enunciados de resultados impredecibles para otros arquitectos. De hecho, 

nuestro arquitecto ilustra con propuestas de otros arquitectos 90  como las 

ocasiones de diseño podrían tener respuestas variadas.  

La propuesta da cuenta de que existe también un cambio metodológico 

en varios ámbitos. La configuración de cada pequeña ciudad de 20.000 habitantes contiene todos 

los usos, repartiéndose éstos en bloques que hibridan residencia y equipamientos de forma 

continua y sin jerarquías. El arquitecto deja de emplear la zonificación, la gran herramienta moderna 

para crear ciudad, y se ve obligado a caracterizar el tejido urbano por una superposición de criterios: 

edificios de uso híbrido, acceso al transporte público y relaciones visuales con el paisaje. La ciudad 

se organiza mediante tiempos de trasporte, configurando las distancias por las exigencias dictadas 

por el peatón y los vehículos sin impacto (bicicleta). Se planifica y estimula la coexistencia del 

entorno rural, el ciudadano y el digital.  En cada esquina de la ciudad, el ciudadano puede alternar 

una imagen de urbanidad densa si dirige su mirada hacia el sentido longitudinal del anillo y una 

estampa bucólica con un giro de cabeza de 90º.  

La sostenibilidad es el leitmotiv de la propuesta: la preservación de las preexistencias 

agrícolas y habitacionales, la implementación de tratamientos de depuración de aguas, la gestión de 

las densidades, la concentración de la infraestructuras, la mezcla de usos, la prioridad del 

transporte público y el empleo de una imagen equitativa sin acceso prioritario al paisaje son buena 

muestra de ello.  

En términos de significación política, la memoria del proyecto hace mucho hincapié en los 

valores democráticos. La traducción concreta de esos valores es la organización de una ciudad sin 

zonificación funcional y con un acceso equitativo a las zonas verdes y a los medios de trasporte 

públicos alrededor de un anillo cerrado.  

Al tratarse de una ciudad en construcción donde, como tendremos ocasión de comprobar, 

los técnicos municipales han desarrollado de forma independiente del arquitecto la configuración 

                                                      
89 Esta zona de plantación coincide con las hectáreas planas del terreno en su topografía natural, concentrando la 
edificación en un anillo perimetral delimitado por la curva de nivel que marca el principio de la pendiente. 
90 En los paneles del Concurso Andrés Perea introduce diseños de Andrés Jaque, Manuel Ocaña, Equipo Bloque, 
entre otros arquitectos jóvenes españoles del momento.  
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final de la ciudad, tendremos ocasión, en siguientes apartados de repasar cómo se han empleado 

las técnicas de persuasión, la reconstrucción institucional y el modelo de vida comunitario.   

C. EL PELIGRO DE CONCEBIR LA REVOLUCIÓN VISUALMENTE. LA 

IMPORTANCIA DE LA IMAGINACIÓN TEÓRICO/POLÍTICA, LA 

IMAGINACIÓN VISUAL Y SU INTERDEPENDENCIA EN EL PROCESO DE 

DISEÑO QUE DESEMBOCA EN UNA REVOLUCIÓN. 

Como en otras ocasiones, trata este apartado sobre factores que podrían reducir la 

repercusión o el alcance de un posible paradigma ecológico en arquitectura. En este caso, esta 

revisión se aplica al ámbito de una práctica revolucionaria. Para eso queremos mostrar a varios 

arquitectos proyectando para este mismo concurso coreano. En el primer apartado de este capítulo, 

ya nos hacíamos eco de Kuhn en su anuncio de que, durante una revolución, son varias las 

científicas y los arquitectos que enfocarán sus problemas de forma distinta.  

 

“Orbital City” de Jean-Pierre Dürig 

 Presentamos ahora al lector a Jean-Pierre. Este arquitecto de origen suizo está redactando 

una propuesta que ha llamado “Vía Orbital” para el concurso de la nueva ciudad en Corea. Como 

todos los arquitectos, Jean Pierre ejerce la arquitectura bajo la influencia de un paradigma. 

Podríamos llamar al suyo “eficiencia derivada de la modernidad”. Ese paradigma ‘eficiente’, ha 

desechado algunos aspectos profundamente criticados del urbanismo del Movimiento Moderno, 

como el empleo de la zonificación o del bloque abierto, pero plantea, más que ningún otro, la 

arquitectura o el diseño urbano como un proceso lógico de “resolución de problemas”. Esto es, a 

ciertas condiciones de la realidad existente o de la realidad futura, les otorga el status de 

“problema” y, mediante relaciones lineales, se establece una “solución” facilitada por la 

arquitectura. Podríamos casi decir que el concepto de eficacia que el proyecto maneja es una deriva 

manierista de la funcionalidad moderna.  

Jean-Pierre, nacido en Winterthur, con 48 años en la fecha de redacción del concurso y 

graduado por la escuela de Zurich, estudió en una Suiza que se recuperaba de los excesos de la 

‘Tendenza’ (con la ubicua presencia de los arquitectos de Tessin Luigi Snozzi, Livio Vacchini y Mario 

Botta), e incluso reaccionaba con violencia o, en este caso, con rotunda abstracción, a la constante 

discusión sobre ‘Complexity and Contradiction’91 y ‘L´archittetura della città’92. 

Los nuevos héroes de los 80 en Suiza (Peter Zumthor, Herzog & de Meuron, Diener & 

Diener o Michael Alder) acuñaron el paradigma de la ‘regularidad geométrica y la abstracción’ que 

                                                      
91 Venturi, R. (1977) 2ª ed ‘Complexity and Contradiction in Architecture’, Nueva York, New York Graphic Society.  
92 Rossi, A. (2012), edición original 1966, ‘L´archittetura della cittá’ Abitare, Macerata 
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en arquitectura ha dado lugar a una multitud de ‘pieles frías’, prismas perfectos y grandes huecos 

acristalados a hueso y enrasados con sofisticados empanelados de fachada, y que, en diseño 

urbano, produce ejemplos como ‘Orbital City’, con una buscada indeterminación en sus detalles y 

una confianza ciega en el modelo geométrico y el planteamiento funcional. 

En el caso de Jean-Pierre, ‘el problema’ es el transporte. Esta selección intencionada de los 

hechos, a la que hemos llamado ‘recorte’, deja fuera del diseño otros cientos de asuntos que una 

ciudad podría tener en cuenta. La memoria de su propuesta comienza con una lectura fatalista del 

funcionamiento de los centros urbanos densos, y con la afirmación de que la solución es la 

construcción de una ciudad en torno a un anillo viario que facilite la fluidez del tráfico. El criterio de 

eficacia se mide en que sea posible alcanzar cualquier punto de la ciudad en vehículo privado en 30 

minutos. Jean Pierre aboga por promover la movilidad ‘como expresión de los valores democráticos’. 

Para él, la mayor expresión de la capacidad de elección del ciudadano es poder viajar libremente en 

vehículo privado.   

 El anillo de ‘Orbital City’ funciona como un collar, une una serie de asentamientos urbanos 

que funcionan, en el símil, como sus cuentas. La dimensión de esas perlas viene dictada por las 

distancias peatonales admisibles de forma que, dentro de cada asentamiento, el conjunto de 

edificaciones y espacios urbanos es accesible a pie. El símil se mantiene en varios niveles y la 

relación entre las partes es articulada visualmente mediante por esa figura directora del collar y 

estructurada geométricamente con un trazado circular perfecto.  

El autor apuesta porque la figura no pierda su pureza: la traza del anillo no tiene relación 

con la topografía. En concreto, el anillo solo se interrumpe en el rio. De hecho, no se ofrece una 

ubicación exacta del cinturón más que a modo ilustrativo. Se confía en que, en el caso de ganar, 

será el desarrollo posterior el que fijará la traza definitiva.  

La densidad, a diferencia de la propuesta redactada por Andrés, no es uniforme, sino que 

plantea dos grandes nodos. El anillo está zonificado y se propone que en las dos cabezas de 

máxima densidad se localicen las áreas terciarias (oficinas y comercios). La ciudad comenzaría por 

la construcción completa de sus infraestructuras y después aparecerían los núcleos gradualmente, 

incluyendo siempre un área residencial en cada uno y limitando el radio de extensión, pero sin 

definir a priori su estructura urbana, permitiendo así ‘mayor dinamismo’. Cuando la ciudad alcance 

los 500.000 habitantes, la propuesta aboga por planificar otra nueva en posición contigua de la cual 

esta primera ciudad es modelo, e invita a considerar la propuesta como un ensayo que puede 

adaptarse a cualquier región de Corea.     

En la propuesta de Jean Pierre se combinan dos ingredientes que, aplicando a Kuhn al 

ámbito de la arquitectura, son imprescindibles para la innovación avanzada: la imaginación teórico-

política y la imaginación visual. Jean Pierre concibe su ciudad construyendo una pequeña teoría 

conceptual y política sobre qué es la libertad: moverse sin cortapisas ni atascos en tu vehículo 

privado. Y así mismo, imagina una forma para esa ciudad: un anillo perfecto. Un punto crucial para 

entender qué puede limitar el potencial innovador de la ecología en arquitectura, en especial su 

repercusión, es preguntarnos si, en el caso de Jean Pierre, una de esas dos formas de imaginación 

puede sobre la otra, o si las decisiones de diseño se han tomado utilizando el tipo de imaginación 

con mayor potencial para la reconstrucción institucional o para la identificación de un modelo de 

vida comunitario.  

En el caso de Jean Pierre, la imaginación visual es previa e infinitamente superior en 

jerarquía a la teórico-política. Hay algunos rasgos de la propuesta que muestran esta prioridad de lo 

visual con claridad.  

Si la libertad es circular con gran fluidez, y fuera este el gran objetivo, ¿no debiera la traza 

principal del anillo evitar los accidentes geográficos? ¿No sería mejor repartir las oficinas y áreas de 

terciario y colocarlos en cada perla del collar, en lugar de concentrarlos? Si la ciudad alcanzara con 

éxito los 500.000 habitantes y se planteara la construcción de otra, pero esa libertad basada en la 
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movilidad siguiera siendo la que dirige el diseño, ¿no sería lógico que las dos ciudades estuvieran 

conectadas en un gran cinturón que facilitara el movimiento? ¿No sería más coherente, siguiendo la 

afirmación del autor ‘las ciudades de hoy en día son tan complejas que no tiene sentido tratar de 

planificarlas hasta el último detalle’, no limitar la densidad de cada núcleo ni organizar 

simétricamente los polos de mayor densidad? 

Estas posibles incongruencias con la teoría construida muestran que, en muchos casos, las 

decisiones de diseño se han tomado empleando la imaginación visual y no la teórico política. Lo que 

se premia es la conservación intacta de la imagen arriba reproducida. Una imagen que llamaremos 

‘improbable’ para una ciudad, que normalmente tendría bordes desordenados y difusos y que, 

normalmente, tendría una composición de volúmenes infinitamente más irregular y llena de 

excepciones que la determinada por un gradiente perfecto. La propuesta, y el fallo posterior del 

jurado al que luego haremos referencia, premian la pureza del esquema visual. Se premia la 

elegancia con la que el puzle se plantea y se resuelve, y el atractivo de la figura improbable que 

resulta. Ese resultado improbable ensalza la acción del arquitecto: tenemos claro que nunca esa 

forma habría surgido de un proceso de evolución espontáneo.   

     Una vez que el autor acepta la prioridad del esquema visual, ‘acomoda’ la construcción 

de una imaginación teórica, laxa y poco exigente, a la supervivencia intacta de esa intuición visual. 

La memoria que redacta Jean Pierre, da buena cuenta de esa laxitud conceptual que garantiza la 

supervivencia del esquema visual.   

‘Las ciudades de hoy se han vuelto tan complejas que no tiene sentido planearlas hasta el 

último detalle. De hecho, el logro más relevante de las ciudades contemporáneas es el de 

proporcionar distracciones que permiten una amplia variedad de formas de vida en un espacio 

extremadamente sucinto. Son precisamente esos estilos de vida, una parte de lo que se ubica fuera 

de la competencia de los diseñadores de planeamiento urbano.’93 

‘Para crear una nueva ciudad debemos ‘destetarnos’ del concepto clásico de metrópolis del 

siglo XX y redefinir que es ‘urbanidad’’, entendiendo que ‘uno de los logros fundamentales de la 

Nueva Ciudad será su habilidad para promover la movilidad’ y gestionar la incertidumbre y la 

indefinición para ‘permitir la realización de las necesidades emergentes de los ciudadanos’. La 

naturaleza ‘salvaje94 tiene en este sentido el mismo rol que las formas de vida; no debemos intentar 

condicionarlas, sino promocionarlas como sistemas de entretenimiento ciudadano. ‘Varios 

accidentes topográficos serán entretejidos en la experiencia de la trama urbana, y los hitos 

topográficos distantes que ya existen se tendrán en cuenta en la ubicación para que actúen como 

escenarios diferenciadores en la infraestructura residencial’.95 

 Para explorar el alcance del riesgo que supone para la repercusión y el impacto del 

paradigma ecológico en arquitectura, necesitamos que el autor permita que sea presentado un 

nuevo arquitecto: Pierre Vittorio. Él trabaja desde Italia, redacta bajo el título ‘A Grammar for the 

City’ su propuesta para esta ciudad en Corea. 

                                                      
93South Korea (2006) ‘Haengjŏng chungsim pokhap tosi tosi kaenyŏm kukche kongmo chakpʻumjip =: International 
urban ideas competition for the new multi-functional administrative city in the Republic of Korea’, editado en 
Chʻungnam Yŏnʼgi-gun, Presidential Commitee on Multifunctional Administrative City Construction y Multifunctional 
Administrative City Construction Agency. 
94 Pese a que es el término empleado por el autor en la memoria, recordemos que el territorio próximo del que habla 
es una plantación de arroz. 
95 South Korea (2006) ‘Haengjŏng chungsim pokhap tosi tosi kaenyŏm kukche kongmo chakpʻumjip =: International 
urban ideas competition for the new multi-functional administrative city in the Republic of Korea’, editado en 
Chʻungnam Yŏnʼgi-gun, Presidential Commitee on Multifunctional Administrative City Construction y Multifunctional 
Administrative City Construction Agency. 
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“A Grammar for the City” de Pier Vittorio Aureli. Planta y vista 

Pierre Vittorio tiene una aproximación teórico-política a su diseño: según él, la gran 

oportunidad de la convocatoria para el diseño de la Nueva Ciudad Multifuncional y Administrativa de 

Corea era que se trataba de una promoción pública construida en un plazo corto de tiempo. Este 

hecho favorecía la inédita oportunidad de controlar la acción de los agentes especuladores privados 

y de priorizar absolutamente los intereses públicos. Parece ésta, por sí sola, una causa capaz de 

reformular la concepción y la construcción de la ciudad completa y radicalmente.    

Pero, en seguida, Pierre Vittorio da a esta reflexión un formato visual. Pierre Vittorio 

selecciona, como parámetro para evaluar los efectos nocivos de los agentes especuladores en la 

ciudad, la imagen resultante. La imagen final de una ciudad construida por los agentes privados en 

la búsqueda de la ganancia económica es para el autor una estampa de discontinuidad y mezcla 

‘auspiciada por el laissez-faire de las administraciones’. 

La alternativa por la que apuesta Pierre Vittorio es un lugar donde la democracia se edifica 

no como el ejercicio de las libertades individuales, sino como garantía de equidad e igualdad de 

derechos testada visualmente. Para ello, se propone ocupar el valle con una retícula de muros 

blancos que configuran en su interior 400 recintos de tamaño y proporción similar. El perímetro del 

conjunto es un cuadrado perfecto. Todas estas habitaciones urbanas se comunican entre sí. En 

cada una de ellas, como si fuera el patio de las casas romanas, presenciamos un espectáculo con 

características comunes: los altos muros blancos (por proporción parecen de unos 20m de alto) 

custodian la actividad y al fondo, por encima de los muros, alcanzamos a ver las montañas tan 

características del paisaje coreano. En esas condiciones de equidad, la variedad se produce para 

Pierre Vittorio como un atractivo y no como un abuso.  

Las ilustraciones muestran habitaciones urbanas, caracterizadas por el diedro de muros 

blancos de fondo convertidas en auditorios para decenas de miles de asistentes, en barrios 

comerciales llenos de neón o en áreas residenciales de bloque abierto que mezclan edificación y 

vegetación a partes iguales. 

La equidad se extiende también a la accesibilidad: pese a la gran extensión no se permite la 

circulación del vehículo privado en el interior de la ciudad. Se prioriza absolutamente el trasporte 
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público. Para ello, se habilita una llegada en tren ligero que comunica con una línea de metro 

circular y varias líneas de tranvía de carácter más local. A lo largo de la línea perimetral de metro, se 

disponen lo que normalmente llamaríamos aparcamientos disuasorios, que en este caso son el 

último lugar donde dejar el vehículo privado, terminantemente prohibido en el centro. 

Pierre Vittorio, arquitecto italiano con un master de diseño urbano de la Universidad Ca 

Foscari di Venezia, ha trabajado previamente, como cualquier otro arquitecto durante el 

funcionamiento ‘normal’ de las cosas, bajo los dictados de un paradigma. Es consciente de que la 

propuesta urbana que tiene que redactar debe ser ‘revolucionaria’, pero su revolución pasa por 

aplicar, con radicalidad, los principios directamente relacionados con la arquitectura de menor 

escala: habitaciones y muros blancos. La presencia de lo que podríamos denominar el paradigma 

del ‘racionalismo arquitectónico italiano’ es evidente.  

Una muestra de que el arquitecto diseña la ciudad con el paradigma de un edificio y sus 

recintos como habitaciones, es que propone diseñar uniformemente los ámbitos urbanos  sin 

admitir que la ciudad tenga un devenir que la haga requerir de diferentes dimensiones o formas. 

Este gesto de diseño cerrado y acabado en el momento exacto en que se acaba el proyecto, denota 

que se está trasladando un paradigma arquitectónico a la resolución de una ciudad. Pierre Vittorio 

propone una especie de operación de gigantesca homotecia, para que los principios de 

homogenización que son válidos en un edificio racionalista lo sean también en una ciudad de 

500.000 habitantes.  

Rebasa el objetivo de esta tesis elaborar un ensayo sobre la traslación de la arquitectura de 

Terragni al modelo urbano propuesto por Pierre Vittorio. Sin llegar a tal extremo, la exportación de la 

forma arquitectónica al planeamiento urbano, la regularidad abstracta de la geometría, la rígida 

imposición de un patrón regulador, el gusto por la construcción tipológica y el evidente empleo del 

color blanco, permiten configurar un árbol genealógico casi obvio para esta propuesta. 

El racionalismo, en sus diferentes versiones, podría parecer que concentra su esfuerzo en 

un resultado formal que parezca sencillo y del que se puedan deducir las claves disciplinares que el 

arquitecto ha utilizado. Como si hubiéramos entrado en una deriva manierista, esta forma de hacer 

arquitectura ha necesitado radicalizar su apariencia visual para competir, en capacidad de 

seducción, impacto y comunicabilidad, con otros paradigmas. Ha optado por convertirse en una 

hipérbole de sus principios para hacer frente a la crisis. Si trasladáramos este ejemplo al escenario 

que usamos para comprender a Kuhn, Pierre Vittorio equivale a una científica que, ante la crisis, 

propone multiplicar por 100 el tamaño de la polea y, si no hay pozo, crearlo mediante perforación 

con barreno. Lo que ahora se propone es transgredir la frontera de la lógica, precisamente, 

proporcionando un exceso de la misma.  

Si la arquitectura de Sert, Coderch o Moretti podría haberse confundido con sencillas piezas 

construidas en un pueblo pescador del mediterráneo, ese modelo racionalista ha dejado de servir. 

De lo que se trata, para los que continúan en el paradigma racionalista pero viven en el mundo 

tardomoderno, es de disolver cualquier duda sobre si pudiera haberse llegado a un resultado similar 

desde la espontaneidad o, siquiera, que lo proyectado tenga similitudes con cualquier imagen 

cotidiana. El racionalismo sigue utilizando exclusivamente aspectos disciplinares, solo que plantea 

con ellos la construcción de un icono de racionalidad tan radical que debería parecer cercano a lo 

imposible. 

En otros capítulos, para medir el riesgo que tendría que una determinada lógica o 

metodología se asentara, pedíamos al lector que imaginara  los concursantes ganando el concurso. 

En esta ocasión no tenemos que pedirles ese esfuerzo, sino informarles de que, efectivamente, un 

jurado internacional otorgó el primer premio ex aequo a 5 propuestas, entre las que se encontraban 

las de Andrés, Jean-Pierre y Pierre Vittorio. 

Recordemos que las Bases del Concurso, en su página 11, preveían: ‘La propuestas 

recibidas que sean seleccionadas como ganadoras recibirán los siguientes premios: Primer premio 

(para una sola propuesta): USD 200.000, Segundo Premio (para dos propuestas): USD 100.000 a 
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cada una, Tercer Premio (para tres propuestas): USD 50.000 a cada una, Honorable Mention (para 

cuatro propuestas): USD 20.000 a cada una.’ 

 

Sin embargo, la justificación oficial del fallo del jurado anuncia: ‘Ha habido una gran 

fecundidad de ideas excelentes incluidas en las 121 propuestas que hemos examinado. Así pues, el 

jurado se ha concentrado en seleccionar un conjunto de buenas ideas que podrían contribuir al 

diseño de la nueva ciudad. Con este fin, hemos tomado la decisión de distinguir una `primera 

hilada´ compuesta por cinco ganadores que deben ser considerados en equivalencia (y no, 

sustancialmente, en competición) y una `segunda hilada´ de otros tantos ganadores que pueden 

contribuir incorporando sus ideas al proyecto final. El planeamiento urbano es más un proceso que 

un camino trazado y esperamos haber contribuido creativamente con este fallo a la prolongación de 

las reflexiones del Comité Presidencial y a otras deliberaciones y programas de investigación en 

curso’96. 

Los riesgos de la primacía de la imaginación visual sobre la imaginación teórica o  política 

es que una propuesta que genera una ciudad completamente dependiente de los combustibles 

fósiles, como la de Jean-Pierre, o una que emplea más de 10.000 toneladas de fábrica con sus 

3.000 camiones de trasporte desde el lugar de producción para proporcionar homogeneidad visual, 

como la de Pierre Vittorio, pueden ganar el primer premio para el diseño de una ciudad que 

pretende ser un modelo de ecología.  

La propuesta de Jean Pierre está enteramente reñida con el intento casi universal de 

utilizar el modelo de centro urbano denso, continuo y servido por el transporte público97, y con la 

premisa de diseño recogida en las bases de diseñar una ciudad autosuficiente. Pero también es un 

esquema que limita seriamente la felicidad, y esta era una de las premisas de diseño que 

perseguían las bases, de una parte mal llamada ‘no productiva’ de la población, que no siempre 

conduce, y que ve limitadas sus opciones vitales a lo que, según la lógica del autor, serían prácticas 

que no participan de la esencia de la democracia.  

La primacía de lo visual hace que, en muchísimas ocasiones, muros blancos y sentido 

común no sean exactamente lo mismo, aunque los ‘racionalistas’ sigan creyéndolo o defendiéndolo. 

Los de Pierre Vittorio que exigirían de la construcción de más de 80.000 m² de obra de albañilería 

con su correspondiente cimentación con el único objetivo de dar homogeneidad visual al conjunto. 

La propuesta contiene además grandes incógnitas respecto el transporte público. ¿Cómo una línea 

única y perfectamente circular de metro abastece a una ciudad cuadrada con 400 recintos de 

100x100 metros?     

                                                      
96 South Korea (2006) ‘Haengjŏng chungsim pokhap tosi tosi kaenyŏm kukche kongmo chakpʻumjip =: International 

urban ideas competition for the new multi-functional administrative city in the Republic of Korea’, editado en 
Chʻungnam Yŏnʼgi-gun, Presidential Commitee on Multifunctional Administrative City Construction y Multifunctional 
Administrative City Construction Agency. 
97 Casi cualquier escrito de urbanismo de los últimos 10 años concede a los centros urbanos nuevos rasgos de 
eficacia no ligada a la romántica percepción de la postmodernidad historicista, es decir, no por motivos de memoria 
o tipología sino por puros criterios de adaptación a nuestros recursos energéticos. De los muchos ejemplos que se 
pueden citar hemos elegido uno estadounidense, dado que la valoración del centro es un proceso con mucha más 
tradición en Europa. “El estado actual de nuestras ciudades refleja mucho de nuestro tiempo: movilidad, políticas 
públicas, logros tecnológicos, relaciones raciales y materialismo. Sin menospreciar el continuo crecimiento de los 
suburbios y su tarea de custodia de los bordes urbanos, hay un nuevo y evidente interés por nuestras ciudades más 
antiguas. La rehabilitación de los centros urbanos es impulsada por motivos variados: desde la reinstrumentación de 
la economía local hasta la reutilización creativa de los barrios industriales. Mientras este redesarrollo de los centros 
es valorado desde cualquier perspectiva, todavía hay casos en el urbanismo contemporáneo de Estados Unidos que 
son antitéticos a una autentica regeneración porque no tienen en cuenta el conjunto de la ciudad”. Extracto de Bond, 
Max J.Jr (2001): “Ciudades trabajadoras: densidad riesgo y espontaneidad”, publicado originalmente en el 87th 
Annual Meeting of the Association of Collegiate Schools of Architecture, 1999  citado en “Writing Urbanism”, 
Rouledge, Londres y nueva York.       
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Vemos la preferencia estética por la forma pura, absorbida por los arquitectos desde las 

primeras lecciones de geometría e historia en las escuelas,  anteponen la ‘elegancia’ del esquema 

visual a la consecución real de las premisas políticas identificadas por cada propuesta, a los 

objetivos descritos en las bases o a los criterios de buenas prácticas universalmente reconocidos. 

La solución arquitectónica a los problemas aislados en el esquema de puzle consiste, en 

demasiadas ocasiones, en la adopción de un esquema compuesto por una figura sencilla cuya 

visibilidad y pureza acaba convirtiéndose en el mayor objetivo del diseño. La ficción de que la figura 

pura es la solución limita muy severamente la capacidad revolucionaria de la ecología cuya 

relevancia requiere que la evaluación del impacto material y social del diseño a largo plazo sea el 

motor de cambios y ajustes.  

El lector podría pensar que la intervención de no arquitectos en el proceso de desarrollo de 

la ciudad evitaría que esta primacía de la imaginación visual sobre la teórico política condujera a 

decisiones tan contrarias a criterios de buena práctica. La lectura de Kuhn y la exploración de lo que 

ha pasado en Corea después del concurso, le hará ver que todos, como humanos, compartimos una 

potente tendencia a tomar nuestras decisiones guiados por lo que nos parece atractivo visualmente.  

 

Esquema de la relación entre zonificación y transporte de la ciudad de Sejong.  

La imagen superior del esquema con que se está construyendo Sejong y su red de 

transportes, permite ver, que aunque hay grandes similitudes entre el esquema real llevado a la 

práctica y la propuesta de la ‘Ciudad de las Mil Ciudades’, los cambios que se han introducido hacen 

a la ciudad real menos sostenible que el modelo. Se distingue un área de centralidad donde los 

principales equipamientos públicos se asentarán, obligando a viajes pendulares a trabajadores y 

usuarios. El que antes fuera un espacio agrícola central se ha convertido en un parque y se ve 

interrumpido con varias zonas de acceso por solo punto y sin servicio del transporte público. Entre 

estas zonas, la de mejores vistas y más contiguas al río, se ha dedicado a las embajadas, viviendas 

de embajadores gubernamentales y sedes del gobierno. Estos extremos violan los principios 

fundamentales de la propuesta original, aunque bien es cierto que algo de aquella queda en los 

núcleos alrededor de cada una de las paradas del transporte público donde sistemáticamente se 

repiten áreas de equipamientos asociadas a cada una de la ‘ciudades menores’.  

Para entender los motivos de estos cambios, habría sido útil al lector realizar consultas a la 

página web del Presidente de Corea. En ella se atiende “al derecho de la gente a conocer los 

Archivos Presidenciales”. La redacción tiene un tono de diario, a medio camino entre la 

comunicación formal y mensajes más próximos y familiares. Respecto a la construcción de la ciudad 

Multifuncional el presidente expresa en Enero del 2006 su deseo y compromiso de que ‘llegue a ser 

la ciudad del mundo más representativa del desarrollo tecnológico, la cultura y el equilibrio 

medioambiental, afectando esos objetivos a las infraestructuras, los programas y usos, la 

construcción, el transporte y las comunicaciones. Será el lugar donde la gente venga a aprender 

sobre la ciudad del futuro’. Lo que se expresa como un deseo aparentemente admirable puede dar 

después lugar a una implementación cuajada de incompatibilidades. La imagen visual que el 

presidente otorga al equilibrio medioambiental puede chocar con la estrategia territorial más 

deseable, con la idea de desarrollismo entendida como la consecución de comodidades individuales, 
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incluso con una noción de cultura que, como se evidencia en varias partes del texto, se asimila a la 

noción de entretenimiento. Es evidente que tecnología, entretenimiento y sostenibilidad no tienen 

por qué brindar requisitos reconciliables espontáneamente. Habría que saber qué expectativas y 

acepciones se manejan desde cada uno de esos campos para entender los conflictos potenciales.  

Tenemos más datos cuando el presidente reconoce un precedente para sus intenciones: la 

ciudad de Putrajaya en Malasia. La versión española de Wikipedia, en la fecha de redacción de este 

escrito, dedicaba 163 palabras a esta ciudad fundada en 1995 a 70 kilómetros de Kuala Lumpur 

impulsada por el primer ministro Mahathir Mohamad. Exactamente la mitad de estas palabras se 

dedican a describir el urbanismo y la arquitectura con que se construyó “El plan de urbanismo de 

Putrajaya se basa en el concepto de ciudad-jardín alrededor de un lago, cuyas orillas 

redondeadas albergan diferentes entidades administrativas del gobierno malayo. Esta moderna y 

tecnológica urbe incorpora elementos tradicionales de la arquitectura mogol, así como de la 

ornamentación islámica. Destacan el edificio de la Gran Mezquita y la residencia del primer ministro 

de tejado azulado. En sus cercanías se levanta el parque oval de Putra Perdana con sus bosques 

geométricos, así como la plaza Putra Place”.  

Empezamos a entender las acepciones que se dan a cada objetivo. Ecosistema equilibrado 

es ciudad jardín, una mezcla ponderada de espacio verde y ciudad. Moderna tecnología es banda 

ancha, edificios con muro cortina y tren de alta velocidad. Cultura es imitar los símbolos de las 

tradiciones legitimadas del pasado. Estas tres acepciones de urbanismo, tecnología y cultura han 

sido tradicionalmente compatibles y constituyen, sobre todo, una aspiración visual. Evidentemente, 

cuando estos principios se plantean como sostenibles se producen multitud de conflictos. La 

construcción de una imagen tecnológica obliga a importar materiales y técnicas constructivas 

contrarias o ajenas a las condiciones del contexto local. La arquitectura tradicional es solo fachada y 

han dejado de funcionar sus criterios de adaptación. El desarrollismo económico no tiene control, 

crítica, ni límite. La baja densidad redunda en el mayor consumo de combustibles y la sustitución de 

agricultura por jardinería erradica a los anteriores pobladores y plantea problemas 

medioambientales en una región que no cuenta con disponibilidad infinita de agua98. La intuición 

visual, de nuevo, empeora el rendimiento ecológico objetivo del esquema de diseño de la ciudad.  

D. EL PROCESO DE DEFINICIÓN DE UNA FORMA NUEVA EN 

ARQUITECTURA. PARA CONSTRUIR UN MODELO DE CONVIVENCIA 

NECESITAMOS TOMAR MUCHAS DECISIONES CON LA IMAGINACIÓN 

POLÍTICA Y USAR LA IMAGINACIÓN VISUAL COMO UN VEHICULO DE 

SOCIALIZACIÓN.  

Vamos a pedir al lector que imagine esta vez, en este apartado, no al estudiante cursando 

el Máster sobre Arquitectura Avanzada y Ecología que hemos propuesto en otros capítulos, sino a 

sus tutoras preparando e impartiendo una clase. Las tutoras quieren, como en otras ocasiones, 

mostrar cuáles son los cambios metodológicos en la forma de proyectar que casi todos sus 

estudiantes han aprendido en las escuelas, que mejorarían la penetración, la repercusión y el 

impacto del paradigma ecológico. El Máster está ya bastante avanzado y los profesores están 

llegando a lo que consideran el núcleo duro de los cambios que los estudiantes deben incorporar. 

En esta ocasión quieren hacer conscientes a los estudiantes de los mecanismos que usan para dar 

forma a sus diseños, de las oportunidades de convivencia posterior que esa forma implica, y de la 

importancia de que las decisiones sobre la forma se tomen con herramientas no meramente 

visuales.    

Las dos tutoras están plenamente de acuerdo en que deben comenzar la sesión haciendo 

ver a los estudiantes la trascendencia del proceso de definición de la forma. Cuando damos forma a 

un edificio, damos forma también a muchos de los productos industriales que lo componen, al 

trabajo de los que lo construyen y, sobre todo, damos forma a la vida de los que lo usan. Recuerdan 

                                                      
98 Chung Un-chan, el Presidente de la Universidad Nacional de Seúl, expresó su opinión contraria a la ubicación de Sejong en 

parte por la carestía de resursos hídricos de la provincia de Chungcheong.    

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad-jard%C3%ADn


137 

 

que Papanek adopta un tono casi bíblico y afirma que cuando diseñamos ‘deseosos de enfrentarnos 

a las consecuencias de nuestras intervenciones y a la aceptación de nuestra responsabilidad social 

y moral, damos forma’99. Deciden comenzar su sesión con esa cita.  

Ambas están siempre de acuerdo en que los ejemplos y, como hemos dicho en otras 

ocasiones, la filosofía de ilustración de sus propuestas a través del VTS, contribuyen a la 

comunicabilidad de su mensaje. En este punto discuten la escala de los ejemplos a tomar. Una de 

ellas ha propuesto tomar como ejemplo los trabajos de Andrés, Jean Pierre y Pierre Vittorio para la 

nueva capital administrativa de Corea del Sur. La otra está de acuerdo en la enorme claridad que 

esos ejemplos proporcionan, pero se siente muy incómoda respaldando la construcción de nuevas 

ciudades como buena práctica ecológica. Después de analizar pros y contras deciden dar su clase 

utilizando los ejemplos de Andrés, Jean Pierre y Pierre Vittorio, pero evidenciando que lo hacen 

porque la escala tiene un efecto multiplicador sobre las repercusiones de la forma, y terminarla, 

precisamente, con una llamada de atención a que el verdadero camino, para ellas, está en un 

trabajo de pequeña escala que ha aprendido de la grande. Mientras dan su clase usando los 

ejemplos de la gran escala pedirán a los estudiantes que piensen en la revolución de Manuela y les 

prometerán que hablarán más delante de la revolución desde esa escala.     

Tras estas conversaciones previas, ya en el aula, las tutoras tratan de describir cómo les 

enseñaron a dar forma a su arquitectura en su escuela. Una de las prácticas habituales era 

construir una maqueta del contexto, que reproducía exclusivamente los aspectos geométricos, y 

añadir varias versiones de la forma representando los volúmenes con materiales desechables. Usan 

un texto Albena Yaneva que describía este proceso cuando estudiaba como diseñaban en OMA100. 

Exponen cómo creen que Jean Pierre y Pierre Vittorio tomaron sus decisiones de una forma similar: 

construyeron digitalmente ese contexto e hicieron las verificaciones con volúmenes tentativos 

igualmente digitales. En cualquiera de estas opciones la toma de decisiones formales se basa en 

aspectos geométricos que incluyen la forma de los elementos que hay cerca del que nosotros 

diseñamos, los espacios que queremos generar, la imagen que queremos conseguir y la búsqueda 

de una adaptación volumétrica al contexto.  

 Para ilustrar sus reflexiones, las tutoras representan el proceso decisión formal como si se 

tratase de la confección artesanal de una alfombra. Cuando sus decisiones formales se toman como 

lo hicieron Jean Pierre y Pierre Vittorio, como Yaneva dice que lo hacen en OMA o como nos enseñan 

a hacerlo en las escuelas, los arquitectos tejen mirando la parte delantera de la alfombra: el 

resultado espacio formal.  

 

Los compradores de alfombras expertos, sin embargo, miran fundamentalmente la parte 

trasera de la alfombra: un enjambre de nudos que ayuda a saber si la alfombra es verdaderamente 

artesanal, los materiales que la componen, la durabilidad que puede predecirse, la época en la que 

se tejió, la calidad o el precio que debiera pagarse por ella.  

                                                      
99 Papanek, V. (1995) ‘The green imperative: ecology and ethics in design and architecture’, London, Thames and 
Hudson, pag.53  
100 Yaneva, A. (2012) ‘The making of a building’, Lang, Bern.  
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En la imagen visual por la que han optado nuestras tutoras, la parte trasera de la alfombra 

representa las aspiraciones teóricas y políticas del arquitecto. A las tutoras les parece que la 

propuesta de Andrés es un buen ejemplo de cómo diseñar mirando el lado trasero de la alfombra. 

Piensan que han aprovechado la amistad que les une a Andrés, lo que él les contó mientras 

redactaba la propuesta y el hecho de que le han invitado a clase con anterioridad, para usar su caso 

como una ilustración significativa. ¿Qué había en la parte de detrás de la alfombra cuando Andrés 

diseñaba su esquema de ciudad multifuncional?   

Las tutoras creen que hay dos elementos muy importantes en la parte de atrás de la 

alfombra. En primer lugar, las tutoras saben que ‘detrás de la alfombra’ se esconden los textos de 

Javier Echeverría como ‘Los señores del aire: Telépolis y el tercer entorno’101. Las tutoras saben que 

Andrés tuvo una importante relación con ese libro y con su autor y fechan y datan intercambios y 

relaciones entre Andrés y Javier Echeverría102. Destacan también la terminología utilizada para 

designar el papel de las telecomunicaciones y la tecnología digital en el proyecto: es evidente que 

los textos de Andrés utilizan los términos de Echeverría103. En concreto, Andrés habla también de 3 

entornos y postula su vinculación. Los tres entornos son: el rural, el urbano y el telemático.  

Andrés realiza diagramas a escala humana que muestran la importancia para la propuesta 

de los dispositivos relacionados con el tercer entorno. La inclusión de estos diagramas reviste cierta 

singularidad. Pensemos que ninguno de los proyectos presentados al concurso contiene 

ilustraciones a escala humana que, claro está, quedan fuera de lo considerado a escala urbanística. 

Estos diagramas responden casi completamente a la descripción de Echeverría: ‘un cuerpo que ha 

superado los procesos básicos de adaptación a E1 y E2 y que, además, dispone de un serie de 

prótesis tecnocientíficas que le permite intervenir eficazmente en el tercer entorno es un 

‘telecuerpo’104, ya que muestran las adaptaciones y, en vocabulario de Echeverría, prótesis que 

cada uno de esos entornos ha requerido. 

Andrés también extrae de ‘Los Señores del Aire’ una cierta lógica procesual. Las tres partes 

del libro se dedican respectivamente: a exponer qué es el tercer entorno y sus leyes de 

funcionamiento, sobre todo, en oposición al primer y al segundo entorno; a describir cómo serán las 

actividades humanas en el tercer entorno (guerra, finanzas, trabajo, ciencia, arquitectura, ocio, 

educación, medicina, escritura, arte, periodismo y cuerpo); por último, a reconfigurar las grandes 

categorías sociales tras el repaso a los cambios acaecidos en cada sector (identidad, ciudadanía, 

democracia y humanidad). Él expone en sus paneles cuál sería la ciudad de las mil ciudades, 

verifica en sus render como estas decisiones afectan la vida cotidiana y reformula en su memoria el 

concepto de ciudad democrática.  

 Del mismo modo que pueden rastrearse las evidentes referencias a textos de Javier 

Echeverría, dicen las tutoras que se puede argumentar por medios textuales y biográficamente la 

relación de Andrés con el texto ‘Las Reglas del Caos. Apuntes para una Antropología del Mercado’ 

de Santiago Alba Rico (1995). Recuerdan que, con motivo de la ceremonia de entrega de premios el 

                                                      
101 Echeverría, Javier (1999), ‘Los señores del aire: Telépolis y el tercer entorno’. Madrid, Ed. Destino 
102 Javier Echeverría fue invitado a impartir una conferencia por Andrés Perea en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid en el año 2002. 
103 Concretamente Echeverría propone la distinción entre tres entornos: entorno rural (el primero), entorno urbano (el 
segundo) y el tercer entorno (telecomunicaciones e internet). El texto identifica estos tres entornos bajo el nombre 
de “esferas” en el párrafo extraído de la página 39 del libro que recoge el desarrollo del concurso “International 
Urban Ideas Competition for the new Multi-Functional Administrative City in the Republic of Korea”, citado más arriba 
en el texto: “Los límites urbanos con el valle agrícola o el paisaje son lugares donde las tres esferas -rural, urbana y 
net- se superponen”. Aunque la nomenclatura concreta “esferas” hace alusión al texto de Peter Sloterdijk (2004) 
‘Esferas’, editado por Siruela, Madrid, que ha alcanzado gran fama popularidad entre los arquitectos de la ETSAM 
en los últimos años, la taxonomía posterior y la significación que se le da es mucho más cercana a los tres entornos 
designados por Javier Echeverría. 
104 Echeverría, Javier (1999), ‘Los señores del aire: Telépolis y el tercer entorno’. Madrid, Ed. Destino. Pág. 324. 
Siendo E1 y E2 el primer entorno (rural) y el segundo entorno (urbano) respectivamente 
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19 de Diciembre del 2005, se editó un pequeño panfleto sin ISBN en el que cada equipo ganador 

resumió las propuestas presentadas extrayendo partes de las memorias, donde Andrés destacó: 

‘Esta ciudad es útil, es una ciudad de empleados, no de consumidores. No tiene clases, estatutos o 

distinciones de privilegio. (...) La ciudad es un proyecto de desarrollo cooperativo sin progresiva 

especialización. Así pues, el espacio urbano no se debe a su condición simbólica sino a su 

condición usable’. 

De nuevo, las referencias a la terminología de Alba Rico son evidentes. En Las Reglas del 

Caos, tras un cuidadoso trabajo de campo en los arrabales de El Cairo, el autor expone cómo a los 

medios objetivos de producción se les asocia en la antropología del mercado un sistema de signos 

que construye, o más bien permite, una sociedad basada en un determinado modelo económico. De 

esta forma, el texto aborda el problema del fetichismo y la subjetividad en el proceso de 

determinación del valor de las cosas, no como un aspecto residual de las mecánicas productivas, 

sino como un eficaz configurador de la arquitectura social. La lectura que hace Perea del texto de 

Alba Rico implica un cambio de tono fundamental desde la escritura original. Lo que en Alba Rico es 

una escritura dura, forjada desde la indignación, no sólo hacia lo que hay, sino hacia la 

imposibilidad personal para alterarlo, se convierte en Perea en una fuente terminológica y 

conceptual que ayuda a entender los sucesos del mundo como si fueran opciones posibles de la 

realidad.  

Las tutoras conversan y destacan que, mientras Alba Rico describe lo que hay, Andrés 

descubre acepciones para lo que puede venir. Identifica así el arquitecto de ‘La ciudad de las mil 

ciudades’ una forma de proyectar o hacer arquitectura consistente en fabricar objetos y otra 

consistente en fabricar símbolos. La primera da lugar a una arquitectura, esta vez social, compuesta 

por usuarios y la segunda a otra compuesta por consumidores. El arquitecto confía en que la 

disposición física de las cosas ‘objeto’, de las cosas que ‘se pueden usar’ es capaz de contribuir 

eficazmente a la construcción de un modelo social que capacita más a todos los individuos. Un caso 

muy claro es el mantenimiento del uso agrícola del espacio central. Ese tipo de verde ‘objeto’, que 

invita a los ciudadanos a que lo usen, invitará a que se creen clubs para mantener los huertos, a 

que haya pequeñas cooperativas o a que, como hemos dicho antes, los pobladores se alíen en 

comunidades slow que comen solo lo que se cultiva localmente.   

Las tutoras quieren que a sus estudiantes les quede claro el rol de la imaginación teórica. 

Más específicamente, quieren que el empleo de la imaginación teórica permita a sus estudiantes 

llevar a cabo los profundos cambios en su forma de proyectar que requiere la ecología. Por eso 

destacan con frases sintéticas el mensaje principal: 

+ Leyendo los textos de Echeverría, Andrés es capaz de imaginar la convivencia del entorno 

rural, el urbano y el digital. “Descubre” que el corazón de una ciudad puede ser una 

explotación agrícola. 

+ Leyendo los  textos de Echeverría, Andrés es capaz de imaginar que el entorno urbano, la 

ciudad, proteja al corazón agrícola. “Descubre” que la ciudad puede ser un anillo que 

proteja al arrozal.  

+ Leyendo las Normas del Caos de Alba Rico, Andrés es capaz de imaginar que el arrozal 

puede conservar su uso mientras la ciudad ‘funciona’ y se aproxima a su horizonte 

poblacional de 500.000 habitantes en 2030. “Descubre” que sería un objeto útil, en lugar 

de un objeto simbólico, en términos de espacios verdes en la ciudad.  

Con todo ello Andrés ‘inventa’ o da forma a la ‘Ciudad de las Mil Ciudades’.  
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Pero a las tutoras, que han confesado su afiliación kuhniana, creen que es necesario que la 

revolución ecológica ofrezca un modelo de convivencia.  Quieren que sus estudiantes piensen, 

mientras diseñan, en quienes tienen que comprar, apreciar y contemplar sus alfombras.  

Han diseñado en las conversaciones previas y han pedido previamente a las estudiantes 

que participen en una actividad donde cada estudiante ha adoptado un rol, que se le adelantó hace 

una semana. En concreto, han pedido a tres estudiantes diferentes que una sea una futura 

habitante de la ciudad, otra una crítica de arquitectura y otra una técnica del gobierno que 

desarrolla los planes urbanos que se van a llevar a cabo. En el aula, tras esa semana preparatoria, 

piden a las tres estudiantes que se sitúen delante del diseño de Andrés, delante de su forma, de su 

plano, de las imágenes de la ciudad, delante de los paneles gráficos del concurso: ante el lado 

delantero de su alfombra. Las tutoras piden a la estudiante que ha adoptado el rol de una futura 

habitante ante los paneles del concurso que elija las imágenes que más significativas le resultan. La 

estudiante elige los dos render manipulados fotográficamente que abajo se reproducen.  

 

Piden a la estudiante que justifique el porqué de la elección y qué ve cuando mira esas 

imágenes. Mirando la imagen superior, la estudiante que trata de ponerse en el rol de la futura 

habitante se imagina a sí misma con sus hijos atravesando la ciudad en bici en 90 minutos el fin de 

semana. Mirando la imagen inferior, se imagina que tal vez la nueva ciudad permita que parte de su 

jornada laboral la realice desde casa.  

La alumna, deseosa de mostrar que ha hecho un trabajo de investigación para preparar su 

rol, reflexiona sobre cómo ese ‘deseo’ debe ser intenso y duradero, puesto que las noticias de 

prensa que describen el estado de las primeras construcciones de la ciudad en torno al comienzo 

del 2015 evidencian que, aunque los primeros edificios gubernamentales estén acabados en un 
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90%, es todavía necesario concatenar “una hora en el tren bala desde Seul, otra hora en el metro 

hasta la estación de Banseok, 20 minutos de espera de un autobús y otros 30 minutos dentro del 

autobús para llegar a un racimo de edificios de hormigón que emergen en los yermos campos 

nevados del Sur de Chungcheong” para llegar a los 2.242 apartamentos que se ubican en un 

entorno donde los únicos negocios o servicios consisten en “10 agencias inmobiliarias y 2 entidades 

bancarias”. Cierra su intervención afirmando: estas imágenes deberían suponer una aspiración tan 

fuerte como para minimizar estas dificultades sufridas durante años.  

 

Las tutoras han pedido a una estudiante conocida en el grupo por su afición a la 

especulación teórica que actúe en el rol de crítica de arquitectura. Esta estudiante elige los 

diagramas arriba reproducidos que muestran que, cuando un viandante mira al frente en ‘La ciudad 

de las Mil Ciudades’ ve una ciudad densa, moderna y cosmopolita y que, cuando gira noventa 

grados la cabeza, ve un arrozal. La estudiante afirma que le interesa el diseño porque es una 

reinterpretación del situacionismo de los 60, que otorga a los hechos fenomenológicos la capacidad 

de estructurar la ciudad. La estudiante habla de un  evento al que asistió que se celebra en Nueva 

York, llamado PsyGeo Conflux105; y que ofrece una conferencia y un festival público que trata sobre 

‘las corrientes actuales de la psicogeografía’. La celebración reúne a ‘artistas visuales y sonoros, 

escritores, aventureros urbanos y al público para explorar física y psicológicamente la ciudad. Como 

un cambio claramente significativo en los métodos situacionistas, muchos de los experimentos 

incorporan técnicas digitales, instrucciones retransmitidas y otros usos de los ordenadores y los 

periféricos digitales corrientes en el mundo mediático.’  

La estudiante hace alusión a las propuestas de Noriyuki Fujimura con su proyecto Footprint 

mapping, que ‘usa una mochila con un podómetro, brújula, webcam, y un ordenador para crear un 

mapa digital de las calles y los espacios públicos a base de reunir las huellas de los participantes’, o 

el proyecto “One Block Radius” de Christina Ray y Dave Mandl, que proporciona una website que 

sirve de repositorio de información para actualizar los sucesos en el bloque destruido para realizar 

el New Museum of Contemporary Art. El proyecto, concebido como un mapa y una base de datos 

navegables online, responde a la expectativa de ‘recoger la cantidad de información que 

normalmente tendrías en una guía de la ciudad completa’, pero en constante actualización y 

referida a una escala de bloque’.   

La estudiante recuerda a la clase que poco tiempo antes, James Corner y Sandford Winter 

habían sentado las bases para un entendimiento más fenomenológico del paisajismo. Ese 

entendimiento dotaba al espacio verde en la ciudad de una funcionalidad inédita, distinta a la 

supuesta tarea higienizante que le imponía el criterio moderno. Es un verde que se utiliza para unir, 

porque puede contener las rutinas humanas: que se diseña para que sucedan cosas, en 

                                                      
105 En realidad es una convocatoria que tuvo lugar en Nueva York en 2003 y 2004, siendo esta última convocatoria 
anterior en unos meses al comienzo de redacción de la propuesta. 
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contraposición al verde moderno pensado para mirar, para separar. En palabras de Ignacio Bunster 

Ossa: ‘El objetivo de la nueva relación arquitectura-paisaje es crear un tejido urbano de apariencia 

verde: la fusión, mucho más que la división, está a la orden del día’106. 

Las tutoras agradecen a la estudiante su exposición. 

 Por último, las tutoras han pedido a otra estudiante que elija la imagen con la que más 

podría contribuir a que una arquitecta del gobierno coreano se involucre en el proyecto, se 

identifique con sus objetivos y trabaje con genuino interés por obtener el mejor resultado. El 

estudiante elige los diagramas donde se muestra un cambio en el empleo de la herramienta de 

zonificación.  

 

 Desechar la zonificación como herramienta de control del diseño urbano, dice la estudiante, 

es un gran reto para una técnica acostumbrada a asignar usos a polígonos sombreados sobre un 

plano. Pero la técnica sabe que esta manera de hacer planificación es a veces la vía principal para 

asegurar a los operadores económicos las operaciones de especulación con el suelo. Si un 

determinado uso solo puede construirse en determinadas zonas, la restricción genera un aumento 

inmediato del precio del suelo. El técnico sabe que este hecho ha costado duras críticas a esa 

herramienta que ‘desveló su origen ideológico, conectado en ocasiones con la segregación radical y 

dirigido en otros casos al aprovechamiento de plusvalías urbanas’107. Pero también sabe que la 

zonificación ha sido el mecanismo para ‘rescatar parte de las plusvalías generadas por la acción 

urbanística de los entes públicos’108, misión que se considera tan fundamental como para estar 

regulada por la Constitución en algunos países109. Por eso este proyecto reta a la técnico del 

gobierno, por eso la imagen que ha elegido está para ella llena de preguntas. Se imagina que su 

trabajo cambiará y trata de prever en qué sentido.    

 Las tutoras felicitan a los estudiantes por su investigación y reflexionan sobre cómo, cada 

uno de ellos, se ha enfrentado al proyecto desde el lado delantero de la alfombra: mirando la 

imagen. Evidentemente, entre los miles de habitantes de Sejong, los 150 empleados de MACCA 

(oficina gubernamental que desarrolla el proyecto de ciudad), los críticos de arquitectura del mundo 

y los otros miles de agentes que operan sobre el fenómeno urbano, las imágenes que puede 

empatizar con su deseo son casi infinitas.  

                                                      
106 Bunster Ossa, Ignacio, (2001) “Landscape urbanism”. ‘Urban Land’. Julio. 
107 Mancuso, Franco (1980)  ‘La experiencia del zoning’, Barcelona, Gustavo Gili.   
108 Moreno Ramos D. y Corregidor Sánchez AI. “Urbanismo, espacio público y personas mayores. Hacia la amabilidad de las 
formas”, TOG (A Coruña)  [Revista en Internet] 2010 [Citado fecha]; monog 3.: 232-254. Disponible en: http://revista 
tog.com/mono/num3/urbanismo.pdf 
109 Artículo 47.2 Constitución Española.  
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Las tutoras reflexionan sobre cómo, el éxito de la revolución ecológica pasa por el 

ensamblaje de varias visiones que permitan ilustrar diferentes fuentes de deseo que son, en sí 

mismas, difíciles de visibilizar. Leen las siguientes citas:   

El deseo, para muchos, tiene que ver con lo múltiple, con lo diferente, con lo otro, es “la 

construcción de una gran collage que busca incorporar y afirmar como una forma de multiplicar las 

posibilidades y, por tanto, el poder. Se constituye no desde la falta sino, al contrario, desde la 

saciedad de lo pleno. Es deseo es una producción; el deseo crea situaciones…El deseo es un 

bricolaje energético que usa cualquier cosa que esté en su mano de forma perversa: modificando 

equívocamente el valor del contexto, permitiendo que las partes vuelen libres y se conecten de 

formas diversas. Desear es construir un collage donde el collage de uno se vuelva el collage de 

otro”110.  

“Las prácticas participativas en planificación urbana y arquitectura deben ser dirigidas por 

lo que hemos llamado revoluciones moleculares que operan en el plano de la economía del deseo. 

Las economías de las ciudades deben ser entendidas como procesos contiguos a las economías del 

deseo de aquellos que viven y trabajan en esas ciudades. Una reforma revolucionaria del 

planeamiento urbano no puede iniciarse en solitario desde estructuras centralizadas y cuerpos 

gubernamentales. Debe incluir ‘iniciativas microscópicas’ en un plano que una lo individual con lo 

colectivo, los deseos de los clientes y usuarios con los de las unidades sociales de pequeña escala: 

comunidades de vecinos, equipos informales, (…) organizaciones autogestionadas etc”.111   

Las tutoras recapitulan y clarifican la el mensaje que quieren lanzar a los estudiantes con los 

siguientes puntos: 

+el éxito de la Revolución Ecológica depende de que los arquitectos sean capaces de construir dos 

ámbitos diferenciados de toma de decisión: el teórico-político, que trata de conceptualizar los 

objetivos y el modelo político por el que el proyecto apuesta, y el gráfico o visual, que exterioriza las 

repercusiones y decisiones espaciales del diseño. Estos son los dos lados de la alfombra.  

+el éxito de la Revolución Ecológica depende de que la toma de la definición de la forma no se 

realice desde el ámbito visual, de forma previa y otorgándole prioridad respecto al modelo político. 

El arquitecto debe situarse, para dar forma en el lado de los nudos: el ámbito que regula una 

agenda de objetivos sociopolíticos, pero donde, también, se sitúa una imaginación teórica, más 

especulativa, que le permite fijarse objetivos cuyas repercusiones espaciales desconoce y no 

preconiza. Esto implica un empleo del lenguaje (escrito y hablado) que trate de describir los puntos 

de esa agenda y que no trata de explicar la imagen sino de liderar y anticipar una visión inédita.   

+el éxito de la Revolución Ecológica depende de la habilidad del arquitecto de externalizar los 

criterios de diseño, los que le han servido para definir la forma a través de imágenes. Es decir, el 

                                                      
110 De un artículo de John Landau de Octubre de 1997 como contribución a deleuzeguattarionary. (http://cs.art.rmit.edu.au/ 
deleuzeguattarionary 
111 Petrescu, Doina (2005) “Perdiendo el control, conservando el deseo” en “Architecture and Participation” Spon Press, Nueva 
York, pag.46. 
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arquitecto debe ser capaz de fabricar las imágenes que permiten, al número más variado posible de 

agentes, imaginar cómo se reconfigurarán sus prácticas cotidianas. Mientras el arquitecto teje la 

alfombra desde el lado de los nudos debe verificar cómo se refleja la imagen delantera en las gafas 

de espejo que llevan varias personas que le miran. La agenda sociopolítica debe externalizarse en 

forma de imágenes capaces de movilizar el deseo. En este sentido las tutoras proponen el término 

restitución: las imágenes del proyecto no deben encaminarse a la construcción de un diálogo 

privado con otros técnicos o la preconización de la solución, sino a la comprobación de cómo el 

diseño afectará a las prácticas cotidianas y futuras. ¿Cambiará esta ciudad la manera desayunar, 

dormir o hacer la compra de otros habitantes? ¿puedo mejorar su forma dibujando esa práctica en 

detalle? 

+ el éxito de la Revolución Ecológica depende de una nueva relación de compenetración entre los 

objetivos sociopolíticos y las visiones de un futuro deseable. Esa nueva e íntima compenetración, es 

la única capaz de construir un modelo de convivencia colectivo.   

+ el éxito de la Revolución Ecológica depende de que el conjunto de imágenes y reflexiones que 

genere puedan ser vinculadas por la crítica a una cultura emergente que se esté produciendo en 

varios ámbitos y que aumente la capacidad de circulación de esas imágenes y esas reflexiones.  

 

Las tutoras invitan a las estudiantes a ser como una hilandera a la que varias turistas 

observan con gafas de sol: proyectad situadas en la parte de atrás de la alfombra, pero aseguraros 

de que veis las imágenes que estáis generando en los ojos que os miran.  

Estas propuestas constituyen un cambio profundo del ámbito profesional y académico de la 

arquitectura. Cómo afirmaba Mark Jarzombek al final de los noventa, ‘en los últimos treinta años 

muchas cosas han cambiado en la arquitectura’. Debates, artículos, cursos de postgrado y la ubicua 

y frenética -en comparación con otros tiempos- presencia de la industria editorial han producido una 

amalgama de pensamiento ‘que, de momento, pueden convivir con una práctica tan 

maravillosamente amorfa como es el ejercicio de la arquitectura, aunque el incremento de presión 

hacia la investigación, por un lado, y la necesidad de una creciente capacitación técnica y 

profesional, por otro, han creado el caldo de cultivo para una separación posiblemente irrevocable 

entre el mundo académico del taller y el diseño y la producción intelectual avanzada’. 112  La 

Revolución Ecológica no solo requiere de la combinación de estos dos ámbitos de la práctica 

profesional, sino de un redescubrimiento y la recombinación de sus dos formas de expresión 

características: la imagen y el texto, la percepción espacial y la imaginación teórica.    

A partir de ese día los estudiantes desconfían de los que intenta desprestigiar 

académicamente los render y prestigiar la documentación gráfica más técnica y abstracta: en 

realidad, las mejores imágenes son las que movilizan deseos ajenos, las que pueden ser 

comprendidas por más gente y pueden, más fácilmente, circular y congregar.   

                                                      
112 Jarzombek, Mark, (1999) “The Disciplinary Dislocations of (Architectural) History” en ‘The Journal of the Society 

of Architectural Historians’. Invierno 1999, pág. 488. 
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8. EL PROGRESO A TRAVES DE LA  

REVOLUCIÓN. HACIA UN MODELO 

AVANZADO Y COMPARADO DE 

INNOVACIÓN 

A. ¿Y QUÉ PASA SI HAY CIENTÍFICOS QUE CONSIGUEN AGUA 

RECOGIENDO LLUVIA, OTROS APROVECHAN EL ROCÍO Y OTROS 

INVENTAN CADA DÍA FORMAS DE EXTRACCIÓN NUEVAS? 

Volvamos al escenario que nos ha servido para comprender mejor a Kuhn, y tratemos de 

comprobar qué ha pasado con los científicos que trabajaban filtrando agua de los árboles y los que 

trabajaban extrayendo agua de un pozo. La ‘Revolución del Rocío’ se ha consumado: casi todo el 

mundo tiene ya árboles delante de su casa y se han acostumbrado a recoger agua de ellos en 

pequeñas cantidades. Pero, ¿qué ha ocurrido entonces con los científicos que trabajaban en la 

instalación del pozo y la fuente? El lector puede pensar que esa instalación se habrá abandonado, o 

que los que sigan allí serán vistos por los demás como científicos que trabajan con teorías 

equivocadas. Pero Kuhn nos dice que no será así. Kuhn afirma que la narrativa histórica de la 

Ciencia, como la de cualquier otro campo del saber, es mucho más compleja: la diferencia radical 

entre los métodos, las creencias y las definiciones de naturaleza y sociedad que se usaban en el 

pozo, y las que se usan filtrando rocío, terminarán presentándose como reconciliables y 

encaminadas a una dirección de progreso convergente.  

Uno de los mecanismos será la conversión a caso de la teoría superada113. Los científicos 

conseguirán que la teoría descartada pueda reformularse, probablemente aplicarse solo a los casos 

donde funcionaba sin problemas, hasta resultar un caso de la teoría nueva. Hay casos en los que la 

teoría antigua permite resolver con precisión aceptable ciertos problemas y, en ocasiones, implica 

un coste instrumental menor.  En esos casos, en aras de la simplicidad metodológica, se ignoran las 

incoherencias sustanciales entre dos teorías y se admite la aplicación de la misma en casos 

sencillos y precisos. Es decir, es probable que, aunque se generalice la filtración del rocío como 

método de obtención de agua potable, la instalación de los pozos se mantenga para usos muy 

específicos y se reformule la explicación científica que de ella se da como si los pozos fueran, en el 

fondo, la penetración en el subsuelo del rocío de los árboles.  Para hacerlo, debe haberse 

desarrollado un conocimiento extenso de la teoría nueva, la obtención de agua potable del rocío, y 

ésta debe estar asentada. 

Esa reformulación de los límites114 no siempre se restringe a casos aislados. Con frecuencia, 

para evitar la idea de contradicción, lo que hacen los científicos es reformular los límites de 

aplicación de la teoría y dar la impresión de que la nueva teoría se refiere a un campo no explorado. 

Así, si se restringe el campo de aplicación de una teoría a sus hallazgos más precisos, esta puede 

alargar su periodo de vigencia. Por ejemplo, la instalación de pozos y fuentes puede usarse solo en 

primavera, cuando hay menos sequía y es menos frecuente el movimiento en la posición de los 

pozos  Con ello la ciencia consigue generar una ilusión de avance sin contradicciones radicales: lo 

que se ha descubierto no denota error en las prácticas anteriores. El cambio aparente que se quiere 

simular corresponde con una transición suave y compatible, sin la violenta contradicción que 

corresponde a una revolución.  

Estos fenómenos, en los que las teorías antiguas se siguen utilizando aun cuando ha habido un 

cambio efectivo de paradigma, se producen de forma generalizada. Ya en la edición original, Kuhn 

señalaba como algunas teorías científicas consecutivas y contradictorias seguían coexistiendo en el 

                                                      
113 idem. Pág. 100 
114 idem. Pág. 100 
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mundo científico debido a la complejidad de muchos de los problemas a tratar. Ponía el caso de 

Einstein y Newton, cuyos procedimientos son contradictorios, pero cuya aplicabilidad se mantiene 

dependiendo de la precisión que se busque en el problema a resolver. En la actualidad estos 

fenómenos se han multiplicado, en la medida en que la ciencia se ha vuelto más compleja y se 

puede hablar de una coexistencia115 de paradigmas casi sistemática, pero altamente jerarquizada 

por el control de los límites de aplicación y de la relevancia de los problemas a los que se aplica 

cada teoría.116  

Así pues, la narrativa final de la Historia de la Ciencia es una narrativa de éxitos y hallazgos, no 

de contradicciones y errores. Los sucesos que han demostrado que la ciencia estuvo equivocada 

durante un tiempo tienden a presentarse como una evolución natural de las ideas. La historiografía 

de la Ciencia Oficial se rige por una filosofía anti conflicto117. La noción imperante de la evolución 

científica es aquella que evita sistemáticamente la contraposición y representa los hechos en una 

cadena de evolución acumulativa que Kuhn trata de desmontar, especialmente en los últimos 

capítulos de su texto. En virtud de esta filosofía, los científicos asumen una especie de prohibición 

implícita 118  que les hace no hablar de los problemas inéditos y que no pueden resolver, 

produciéndose lo que llamaremos una paradoja tautológica119: aunque la ciencia normal requiere 

de la renovación periódica de los paradigmas para su desarrollo, todos sus mecanismos 

disciplinares se concentran en evitar que esto pueda suceder. 

 

 Hasta el capítulo XII, el tono que Kuhn ha adoptado en su libro ha oscilado entre la 

descripción (parece querer contribuir a la comprensión de cómo suceden las cosas), y la denuncia 

(parece querer ‘desvelar’ que muchas veces la ciencia no innova y querer despertar una reacción o, 

al menos, una alerta, en el lector). El capítulo XIII ‘El Progreso a través de las Revoluciones 

Científicas’, introduce un nuevo tono en el texto. En él, Kuhn deja de describir como suelen ser las 

cosas y presenta un modelo que  le parece que posibilitaría que los científicos desarrollaran todo su 

potencial innovador y que sociedad y naturaleza obtuvieran más beneficios del ejercicio de la 

ciencia.  

                                                      
115 idem. Pág. 100 
116 Conviene matizar que esta coexistencia es radicalmente distinta de la que Kuhn postulará y defenderá en los capítulos XII “La 
Resolución de las Revoluciones Científicas” y XIII “El Progreso a través de las Revoluciones”. La coexistencia ahora descrita se 
caracteriza por la jerarquización. Las teorías antiguas no son iguales que la nueva e imperante sino que restringen su aplicación 
a casos de menor importancia o a menores necesidades de precisión. La alternancia entre paradigma que después defenderá 
Kuhn es una alternancia en igualdad de condiciones donde se admite el trasfondo no objetivo de las teorías científicas y de 
defiende un debate abierto y una experimentalidad menos mediatizada.  
117 idem. Pág. 98 
118 idem. Pág. 100 
119 idem. Pág. 100 
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 Para ello vamos a pedir al lector que imagine al propio Kuhn en el escenario que hemos 

construido. Pedimos al lector que imaginen a un Kuhn asentado y con enorme reputación. ¿Qué 

haría Kuhn en nuestro escenario si fuera el prestigiado rector de una afamada universidad de 

ciencias y tecnología aplicada? Imaginémosle. Kuhn no se pondría cada día un traje formal para ir a 

clase: calzaría botas de campo y, probablemente, pantalones de los que tienen muchos bolsillos. 

Metería en su bolsa instrumentos variados: entre ellos una grabadora y cámara de fotos y video. Los 

días pares, Kuhn llevaría a la montaña, a la ciudad o al bosque a pequeños grupos de sus jóvenes 

estudiantes de universidad y les pediría: ‘dediquen el día a explorar el medio y propongan una forma 

de conseguir agua de la que no se conozcan precedentes’. Los días impares, Kuhn llevaría a sus 

estudiantes a hablar con gente que necesita y administra el agua de formas diferentes: gente que la 

usa en fábricas con grandes picos de caudal, gente que la almacena, madres con muchos hijos, 

personas más mayores y con movilidad reducida. En los autobuses de ida y vuelta Kuhn tendría con 

ellos pequeñas conversaciones. En lugar de hablarles de la instalación de los pozos y la que utiliza 

embudos para obtener rocío como referentes, les invitaría a centrar su atención en los fallos, en los 

problemas que tienen120, en las faltas de servicio que generan. Los pozos tienen, en realidad, una 

posición impredecible en las épocas de sequía, y el filtrado del rocío dificulta el almacenamiento, la 

conservación y tiene un caudal reducido.     

  Cada uno de los estudiantes de Kuhn comenzará su trabajo en ausencia de certezas. Eso 

hará más probable que los estudiantes comparen sus resultados entre sí. Imaginemos a un 

estudiante de Kuhn tratando de desviar y filtrar parte del curso de agua de un río de gran caudal; 

imaginemos a una estudiante de Kuhn licuando frutas y almacenando el producto tras destilar su 

zumo; imaginemos a otra estudiante descubriendo cuevas donde la nieve se acumula y a otro 

desalinizando agua de mar. Los estudiantes de Kuhn, que trabajarían sin un paradigma director, se 

verían obligados a realizar una tarea muy complicada científicamente: la verificación. ¿Cómo 

consigue uno construir una teoría sobre sus propios resultados cuando estos están todavía 

emergiendo? Los estudiantes recurrirán al grupo: a lo que Kuhn llama verificación interna121. La 

verificación interna se encamina a la comprobación de si un paradigma emergente es útil o no. Esta 

comprobación no se hace enfrentando este con la realidad a la que hace alusión, sino 

enfrentándolo con otros paradigmas ya existentes o propuestos. Los estudiantes de Kuhn 

preguntarán a los demás cuánta agua potable recogen por día, como de fácil les resulta 

almacenarla y transportarla, a quienes creen que les viene mejor su localización, preguntarán si el 

agua que han obtenido tiene sabor.  De momento, la naturaleza no juega un papel discriminatorio, 

sino que es la comunidad de estudiantes, internamente, la que alcanza conclusiones parciales.

   

Comparando únicamente paradigmas emergentes entre sí es difícil, casi imposible, obtener una 

verificación absoluta, donde se activen criterios que resulten determinantes. Este proceso interno es 

normalmente una verificación comparativa: aplicando distintas teorías al mismo problema comienza 

a discutirse cuál producirá aplicaciones más productivas122. Kuhn animará a sus estudiantes a que 

encuentren legítimo que esas comparaciones guíen su trabajo. Les dirá que los métodos 

comparativos son frecuentes en las ciencias humanas, citará la pintura, la literatura y la historia123.  

Kuhn conseguirá que los estudiantes confíen lo suficiente en su instalación y en la pequeña 

teoría que han construido ad hoc para entender lo que regula su funcionamiento que, de una 

manera y otra, todos tengan su pequeña producción de agua. Los estudiantes construirán teorías 

sobre el funcionamiento de su pedacito de naturaleza y hablarán cada día con las personas que 

beben el agua que ellos extraen. En sesiones especiales en la universidad compararán sus teorías 

sobre la naturaleza, se pasarán contactos de personas que creen que pueden beneficiarse del 

servicio que presta otro compañero y, en general, compartirán resultados.  

                                                      
120 Para Kuhn los científicos dispuestos a prescindir de todo lo que conocen y a inventar de una forma radical tienen 
dos características: la primera es que suelen tener la atención centrada en la crisis, no tienden a obviarla, ocultarla o 
quitarle importancia. La segunda es que con frecuencia son jóvenes y advenedizos al campo científico al que se 
refieren idem. Pág. 144 
121 idem. Pág. 145 
122 idem. Pág. 145 
123 Idem. Esas tres comparaciones están recogidas en el Capítulo XIII. 
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Imagine el lector que, entre los estudiantes de Kuhn, un par de ellos tienen amigos y familiares 

de otra universidad. Un día piden a Kuhn tener un debate en el aula sobre su metodología. Los 

estudiantes le plantean las siguientes cuestiones: 

+ el método comparativo puede estar bien en momentos de trabajo preliminares, pero, ¿no 

debieran certificar con números y con estadísticas, cuál es la mejor de las formas de sacar 

agua? Podrían medir la eficacia en porcentajes (litros de agua por hora), el servicio social que 

prestan (tiempos de transporte y caudal) y la aplicabilidad territorial (presencia de fuentes por 

hectárea).  

+ sus amigos y familiares de otras universidades les han dicho que la única teoría 

científicamente legitimada en este momento es que la mejor agua de la lluvia es la que se 

obtiene del rocío y que, además, permite un servicio social puerta a puerta.  

+ están preocupados porque creen que, al trabajar con diferentes teorías y puntos de vista, no 

suman fuerzas y no contribuyen al progreso científico… ¿conociendo la teoría oficial y 

adoptando la metodología imperante, no serían más eficaces y realistas? 

 

El lector va a tener que disculpar la pobreza con la que este texto trata de reproducir las 

palabras que Kuhn habría contestado a estos estudiantes. Ni con dibujos, ni con la palabra escrita, 

es posible reproducir la belleza, la intensidad y la relevancia que tendría su oratoria.  

 

Kuhn comenzaría relativizando la verificación probabilística. Para que se produjera realmente, 

un científico debiera comparar sus teorías con todas las imaginables. Las mediciones que el 

estudiante propone proceden de la oposición reciente entre el modelo de pozos y el de rocío, pero 

¿qué hay de la importancia que los usuarios han concedido al sabor del agua, a su disponibilidad en 

grandes cantidades en momentos puntuales o a los patrones estacionales? Kuhn usaría la teoría 

Darwinista de evolución de las especies y afirmaría que la verificación es como la selección natural, 

recoge la teoría más viable en un contexto histórico concreto124; no, desde luego, la única cierta, ni 

siquiera la más cierta. Los emergen con claridad después, y no resultan concluyentes en sí mismos, 

sino que apoyan al paradigma que hace la vida de los científicos más sencilla.  

 

Kuhn sería muy crítico con el aislamiento de la realidad cotidiana que produce la ciencia 

madura. Los estudiantes de otras universidades están completamente aislados de la vida cotidiana, 

social y política. Esos estudiantes no eligen los problemas a resolver por la urgencia o la relevancia 

social de los mismos, sino por el desarrollo lógico del propio paradigma. Las actividades de 

intercambio y puesta en común y el uso de literatura comparada, no se producen en los primeros 

años de la formación científica de otras universidades, donde hay un evidente esfuerzo porque los 

estudiantes no hagan interpretaciones propias y donde solo se lee la literatura actualizada. Kuhn 

pide a los estudiantes que recuerden al hombre que dirigía una fábrica y que decía que la obtención 

de agua del rocío hacía su actividad muy complicada, a la madre con muchos hijos que tenía un 

patio pequeño y no tenía árboles suficientes. A ambos les había ido mejor con los sistemas de 

captación propuestos por sus jóvenes estudiantes.   

 

Kuhn cuestionaría la idea de que el progreso nos acerca a la verdad de la naturaleza. El 

progreso no se dirige a nada más que los científicos sigan teniendo una sensación de eficacia y 

sigan trabajando de forma parecida. Con varios ejemplos, Kuhn demostraría que la naturaleza, su 

protección, su rehabilitación, su mantenimiento o, incluso, su comprensión no son los objetivos del 

progreso.   

 

Kuhn explicaría que defiende una ciencia compleja: una verdadera ciencia libre y formativa 

debería dejar elegir entre paradigmas y fomentaría la proposición de los mismos. Aboga por 

evolucionar en varias direcciones sin una idea única de progreso. Aboga por instar a los científicos a 

que se esfuercen en hacer los mejores hallazgos, los que multiplican las capacidades de la 

naturaleza y satisfacen las necesidades humanas de forma antes imprevisible.   

                                                      
124 idem. Pág. 146 
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B. ¿Y SI EN CADA CONCURSO NOS PLANTEAMOS REHABILITAR 

VIVIENDAS VACÍAS, INTENSIFICAR LA OCUPACIÓN DE SEGUNDAS 

RESIDENCIAS, CAMBIAR DE USO OTROS EDIFICIOS, SEGREGAR 

INMUEBLES QUE EXISTEN O CONSTRUIR EN EL SENTIDO 

TRADICIONAL?. 

Como el lector puede ya esperar, trata este apartado de presentar cual sería el equivalente 

al método de Kuhn en arquitectura. Con este propósito, hay cuatro aspectos que distinguen a los 

estudiantes de Kuhn de los científicos normales: 

 

+ No hacen recortes de la realidad: al no dar por preestablecida cuál es la fuente natural 

que puede ser más provechosa para la extracción de agua ‘miran’ todo lo que tienen 

delante.  

+ Hablan con la gente a la que abastecen de agua. No los miran tras una valla ni leen sobre 

ellos en los diagramas de sus libros. Los buscan y los escuchan.  

+ Construyen sus definiciones de naturaleza mediante la inducción. Llevan las botas 

manchadas de barro porque, para entender la fuerza de empuje de la corriente y si 

arrastrará con ella el filtro, hacen prototipos que mejoran y ajustan cada día. Como el lector 

imagina, es mucho el barro que hay que pisar en la orilla para graduar la firmeza de la 

fijación de estos filtros.  

+ Hablan entre sí tratando de aumentar la relevancia y el impacto de la ciencia.  

 

¿En qué escenario podríamos encontrar a arquitectos trabajando en una situación como 

ésta? Imaginemos que, tras el fallo del jurado del Concurso “International Urban Ideas Competition 

for the New Multi-functional Administrative City in the Republic of Korea”, hubiera habido, entre los 

miembros del gobierno coreano, un seguidor de Kuhn que hubiera propuesto que tres de los 

arquitectos premiados ex aequo trabajaran juntos en el desarrollo posterior de la ciudad. Si al lector 

le cuesta imaginar a los miembros del gobierno de Corea del Sur leyendo a Kuhn, pueden también 

imaginar que han decidido seguir la recomendación del jurado que decidió ‘distinguir una ‘primera 

hilada’, de ganadores que deben ser considerados en equivalencia (y no, sustancialmente, en 

competición) (…) y que pueden contribuir incorporando sus ideas al proyecto final’.  

El primero de esos arquitectos sería Andrés, cuya propuesta para el concurso ha sido 

introducida al lector en apartados anteriores. El segundo sería Young, que presentó la propuesta 

“Dichotomous City”, y  llamaremos Oliver al tercero, aunque conviene destacar que Oliver actúa en 

representación de un voluminoso y multinacional equipo125. Permita el lector que, para presentar 

sucintamente al lector a Young y a Oliver y su equipo describamos primero la propuesta que 

presentaron al concurso.  

 

                                                      
125 El equipo real al que hacemos referencia estaba formado por Bocksub Shong, Oliver Petit, la firma Brochet-Lajus-
Pueyo y la firma d&b architects 
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“Dichotomous City” de Young Joon Kim 

Young redactó la propuesta “Dichotomous City”. Diversidad, flexibilidad y movilidad parecen 

ser las palabras claves para comprender sus intenciones. La diversidad se consigue mediante la 

combinación de una serie de piezas urbanas dedicadas a diferentes usos distribuidas de forma muy 

promiscua. En este sentido, la memoria habla de capas, ensamblajes e hibridaciones. Las 

instituciones públicas, los centros de investigación, las universidades, las áreas residenciales de 

alta densidad, los enclaves comerciales o las dotaciones turísticas y culturales forman una red de 

puntos distribuida y mezclada que componen una especie de malla base para la ciudad. Respecto a 

la flexibilidad, la propuesta propone introducir en la red anteriormente descrita de ubicaciones 

precisas, unas áreas de transición flexible. Estas zonas, cuyo uso no estaría regulado en el plan 

inicial, podrían obtener una dedicación definitiva a medida que la ciudad fuera siendo utilizada y se 

observaran sus carencias o surgieran nuevos objetivos. Respecto a la movilidad, como en el caso de 

otras propuestas, adquiere una dimensión quasi-filosófica. En este caso se relaciona con la 

capacidad de alternar usos locales y globales de la urbe. Es decir, la movilidad permite organizar 

una vida de barrio y, a continuación, cambiar de “escenario o estrategia” y disfrutar de un 

espectáculo internacional o comprar en una multinacional. Con este fin, se organizan una red de 

calles especializadas: las hay de alta velocidad, de baja velocidad, reservadas a los vecinos y a la 

bicicleta. Respecto a la morfología urbana, la propuesta es extraordinariamente poco esquemática. 

Hay una alta particularización de la trama para adaptarse a las preexistencias (río, pequeños 

montículos, desniveles o canales). Ni el vial ni las piezas de usos definidos que estructuran la red 

proceden de esquemas formales abstractos sino que surgen por superposición de piezas, como si, 

en un puzle, reconociéramos las manchas de color que forman la imagen cuando solo están 

colocadas el 50% de las piezas.  
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“Thirty Bridges City” de Bocksub Shon, Oliver Petit, la firma Brochet-Lajus-Pueyo y la firma d&b 

Architects.  

Oliver y su equipo presentaron “Thirty Bridges City”, cuyos paneles y presentación presidía 

un fotografía del Ponte Vecchio de Florencia. La propuesta, en cuya descripción se incluyen de forma 

expresa las intenciones sostenibles, propone compactar la ciudad lo más posible para evitar el 

`sprawl´, los viajes pendulares y disminuir las emisiones. En un círculo de 3.5 km de diámetro se 

introducen todos los usos de la ciudad, con una densidad, por tanto, muy considerable (tengamos 

en cuenta que solo en vivienda la densidad resultante es de 150viv/ha sin descontar la superficie 

ocupada por el río y la cuña verde). La ciudad compacta está rodeada por un gran jardín envuelto, a 

su vez, en tres cuartos de su perímetro por áreas de explotación agrícola que llegan hasta la cota de 

arranque de las montañas. Ese espacio compacto mezcla de forma promiscua  la residencia y los 

equipamientos (con excepción de las instituciones públicas) en un tejido de ensanche con 

manzanas compactas de proporción rectangular que se orientan según algunos ejes visuales. La 

ocupación continua del interior del círculo con la trama urbana tiene dos excepciones: el área 

ocupada por el río y el área ocupada por una cuña verde que se introduce en el extremo norte. En 

virtud de ese esponjamiento del continuo urbano el río alcanza un protagonismo que, como veremos, 

no es sólo espacial o escenográfico. En torno a él se organizan unas riberas verdes de parques 

públicos y sobre él se construyen 30 puentes que contienen el conjunto de las dependencias 

públicas combinando los espacios administrativos con espacios de recreo. Estos 30 puentes, junto 

con la entrada Norte, constituyen el área representativa o monumental de la propuesta, dado que la 

obligatoria altura de la edificación mostrada en la imágenes no es, según los autores, un objetivo 

simbólico del diseño sino, simplemente, el resultado del esfuerzo por compactar los tránsitos 

rodados.  

Introducidos los protagonistas imaginen que Andrés, Young y Oliver reciben la invitación del 

gobierno coreano. Les envían el primer plan de la ciudad de Sejong hecho por sus técnicos y les 

invitan a reunirse y contestar proponiendo mejoras. La documentación planimétrica que reciben es 

la que se recoge a continuación: 
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Primer esquema director del urbanismo de Sejong desarrollado por la agencia estatal MACCA en 

2006.  

Una vez reunidos, Andrés, Young y Oliver reconocen que el esquema director que el 

gobierno ha seguido se deriva del esquema de Andrés y que deben trabajar aceptando y 

enriqueciendo esa decisión. Observan, sin embargo, que se han introducido algunos cambios. Listan 

los que les parecen equivocados y sobre los que propondrán actuaciones: 

+ La propuesta se estructura, contrariamente a lo que proponía la propuesta original, a 

partir de áreas de usos únicos.  

+ La leyenda del plano consigna el espacio central como ‘espacio verde’ y no como ‘espacio 

agrícola’.  

+ El corazón agrícola se ve interrumpido por dos zonas edificadas sin acceso desde el 

transporte público.  

 

  

Adicionalmente Oliver destaca que no se les ha informado sobre la política de crecimiento 

de la cuidad y que a él ese es un punto que le preocupa especialmente. ¿Qué pasa si la ciudad no 

se puebla a la velocidad esperada?, ¿qué pasa cuando se alcanzan los 500.000 habitantes? ¿Cómo 

se garantiza la equidad de desarrollo de cada una de las pequeñas ciudades de 20.000 habitantes?  

El gobierno coreano les ha dado dos meses para elaborar una contestación y, después de 

esa diagnosis común, proponen discutir sobre cómo quiere cada uno trabajar.    

Young, alerta a los otros arquitectos de que cree que surgirán muchas contradicciones entre 

su filosofía de proyectación y el desarrollo del proyecto propuesto por el gobierno coreano. Oliver y 

Andrés le piden que sea más específico. Explica que, para él, el resultado de un proceso de diseño 

urbano ex novo no debe ser distinto del resultado de la evolución histórica de la ciudad.  Él, como 
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arquitecto, solo busca acelerar el tiempo y que ocurra, tal vez un poco más rápido, lo que ocurrirían 

en la ciudad de cualquier otro modo. Les pide a Andrés y a Oliver que les permita leer algunos 

fragmentos de un conocido arquitecto con el que trabajó y con el que se sigue identificando126. 

Andrés y Oliver afirman estar muy interesados y Young habla durante unos 10 minutos, intercalando 

afirmaciones más espontáneas con lecturas más literales del texto del arquitecto con quien 

colaboró.   

Young afirma que el urbanismo como ciencia “ha perdido la batalla” y sus herramientas 

planificadoras fracasan al tiempo que el fenómeno urbano se multiplica y se expande en estado 

salvaje y con un vigor antes desconocido “En 20 años, Lagos ha crecido de 2 a 7 a 12 a 15 

millones, Estambul se ha duplicado de 6 a 12. China se prepara para multiplicaciones aún más 

asombrosas . Así pues las herramientas de diseño ex novo han fracasado: “La promesa alquimista 

del modernismo -transformar cantidad en calidad a través de la abstracción y la repetición- ha sido 

un fracaso, un engaño: magia que no funcionó. Sus ideas, estética y estrategias están liquidadas. 

Juntos, todos los intentos de crear un nuevo principio sólo han desacreditado la idea de un nuevo 

principio. Una vergüenza colectiva en el velorio de este fiasco que ha dejado un cráter gigantesco 

en lo que entendemos como modernidad y modernización.” El papel del urbanista o del arquitecto 

es reconocer las tendencias imparables de evolución de la ciudad y operar con sus mismas leyes. 

“Si va a existir un "nuevo urbanismo" no estará basado en las fantasías gemelas del orden y la 

omnipotencia; será la puesta en escena de la incertidumbre. Ya no se involucrará en la disposición  

de objetos más o menos permanentes, sino en la irrigación de territorios con potencial; ya no 

buscará configuraciones estables sino más bien la creación de campos posibilitantes que 

acomoden procesos reacios a cristalizar una forma definitiva; ya no trabajará sobre la definición 

meticulosa, la imposición de límites, sino sobre la expansión de nociones, la denegación de límites. 

Ya no tratará de separar e identificar entidades, sino del descubrimiento de híbridos innombrables; 

ya no estará más obsesionada con la ciudad sino con la manipulación de la infraestructura para 

[provocar] intensificaciones y diversificaciones, atajos y redistribuciones sin fin - la reinvención del 

espacio psicológico. Ya que lo urbano es ahora invasivo, el urbanismo no será nunca más sobre lo 

nuevo, sólo sobre lo "más" y lo "modificado". No será sobre lo civilizado, sino sobre lo 

subdesarrollado”.127   

Oliver y Andrés afirman estar parcialmente de acuerdo con su visión pero encuentran 

problemática que la acción de un diseñador pueda emular o acelerar el paso del tiempo. También 

les parece poco objetivo no reconocer la eficacia de la planificación en la prevención de abusos que 

afectan al interés público. Tras una discusión interesante y apasionada deciden proponer a Young 

que teste sus teorías haciéndole al gobierno una propuesta de diseño y planificación para las áreas 

limítrofes entre los diferentes usos. Oliver y Andrés sugieren a Young que identifique unas normas 

para que cada uso pueda penetrar en el contiguo. Young dice que generará franjas de usos más 

híbridos, de transiciones en gradiente donde no solo se mezclen los dos usos contiguos sino que 

dejará reservas de suelo sin uso e introducirá mayor variedad asegurando la existencia de áreas 

híbridas. Adelantando cómo desarrollará el trabajo, Young sugiere que realizará algunas entrevistas 

a directivos de compañías en el barrio Yeouido de Seoul, verificando cómo la rigidez del 

planeamiento ha sido una dificultad para el crecimiento de sus empresas y aprendiendo de las 

estrategias de hibridación de usos que ya se han producido en ese distrito.  

Andrés afirmará que le gustaría mostrar a los técnicos del gobierno como el mantenimiento 

de la explotación agrícola del área central es posible y compatible con el uso urbano. Cree que hay 

que proponerles una red de caminos para peatones y ciclistas que ayuden a comprender las curvas 

de nivel y la importancia que tienen en las plantaciones de arroz. Cree que hay que proponer una ley 

de protección para lo que hay dentro del arrozal. Andrés informa a Oliver y Young de que en el valle 

original se extiende sobre toda la llanura un manto de plantaciones de arroz o que Yeongi-gun es 

una zona poblada con sus caminos, sus casas e incluso sus tesoros naturales y culturales128, lejos 

                                                      
126 Young Joon Kim completó su formación fuera de Corea trabajando en la Architectural Association de Londres y, entre otros 
estudios, en la sede de OMA en Rótterdam.  
127 Koolhaas, R. (1994) "Whatever Happened to Urbanism?",  tomado de S,M,L,XL OMA y Bruce Mau.  
128 En el archivo Cultural Heritage Administration podemos descubrir que la zona de asentamiento posé una Sabina China única 

en el mundo por ser un solo árbol cuya copa ocupa 314.2m² gracias a una tarea experta de poda y ciudado o templos como el 
Yeonhwasa del periodo Silla.  
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de la impresión de `solar pendiente de ser ocupado´ que parece destilarse de las bases del 

concurso. Andrés ha dibujado un primer plano de las preexistencias que existen en el lugar. En 

realidad en el arrozal central hay, además de plantaciones, 10 pequeñas aldeas.  

 

Andrés propone recorrerlas fotografiando los indicios que en esas diez aldeas encuentre de 

convivencia entre vida urbana y rural. Y que esos elementos sean referentes para la definición de 

los detalles de urbanización.  

Andrés y Young acuerdan que el trabajo de Oliver y su equipo debe encaminarse a la 

desaparición de las áreas urbanizadas dentro del arrozal.  Oliver afirma que entiende que la 

presencia el Río Geum129 debe tener una gran importancia para los miembros del Gobierno y que 

deben que eso se evidencie muy claramente en el diseño. Oliver reflexiona sobre cómo el proyecto 

original de Andrés, donde las ciudades de menor tamaño próximas al río eran iguales a las que se 

distanciaban de él, podía pecar de una cierta uniformidad en ese sentido. Las dos grandes áreas 

urbanizadas que planea el gobierno contienen embajadas y dependencias gubernamentales. Oliver 

propone, con cierta timidez, incluir una mayor presencia de estos usos en las cuatro ‘ciudades’ de  

20.000 habitantes próximas al río, asegurándose de que su resolución arquitectónica se asocia al 

desarrollo de varios espacios públicos que permitan no ‘privatizar’ las vistas del río. Con cierta 

timidez propone que algunas embajadas en dependencias gubernamentales se ubiquen en dos 

puentes con un espacio público sobre su cubierta. Todos están de acuerdo en que esta propuesta 

puede ser suficientemente atractiva para el gobierno como para no invadir el arrozal. Dice que hará 

un cuidadoso estudio de la ecología de ribera.  

Antes de despedirse, acuerdan también que Andrés y Oliver propongan un documento 

regulador de la política de crecimiento y ocupación del territorio. Sus propuestas para el concurso ya 

formulaban  matizaciones al crecimiento. “Thirty bridges city” proponía limitar el crecimiento, optaba 

                                                      
129 Queremos hacer notar que el Río Geum es el tercer río más grande de Corea del Sur con un desarrollo de 401 km de longitud 

y un cauce de 9859 km² de extensión que, al pasar por el emplazamiento, se encuentra a 1/3 de su nacimiento y 2/3 de distancia 
a su desembocadura formando un gran meandro con anchos inundables de hasta 300m. En el emplazamiento, de acuerdo con la 
Deum River Environmental Office Republic of Korea es un habitat natural para las garzas pudiéndose divisar en ocasiones 
bandos de hasta 5000 garzas volando al unísono.   
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por las altas densidades y la gran compacidad como soluciones que minimizan el uso del vehículo 

privado, los desplazamientos pendulares y la polución. “The city of the thousand cities” limita las 

opciones de crecimiento de la ciudad a las posibilidades de abastecimiento desde el sistema 

público de trasporte. Cada área de 20.000 habitantes no puede crecer más allá de la anchura que 

permite el desplazamiento peatonal desde la estación de tren ligero y a las propias necesidades de 

preservación del área agrícola. Ambos proponen fundir estas estrategias en un documento común.  

C. CUANDO NO SOMOS CAPACES DE SINCRONIZAR EL DESEO Y LA 

TÉCNICA PARA COSEGUIR UN CAMBIO SIGNIFICATIVO.  

Los primeros capítulos de esta tesis han incorporado abundantes testimonios de 

arquitectos que piensan que nada pueden hacer para vehiculizar, propagar o acelerar la Revolución 

Ecológica. Argumentan que no hay una sociedad preparada que ‘reclame’ esa arquitectura. Lo que 

esta tesis ha tratado de demostrar es que existe una fuerte demanda política y social de una 

arquitectura ecológica, y que uno de los grandes impedimentos para que exista y se desarrolle es la 

metodología de proyectación que se aprende en las escuelas de arquitectura, se muestra en las 

revistas, libros y páginas web, se premia en las Bienales, se elogia en los escritos críticos y se elige 

en los jurados. Dentro de esa metodología, hemos señalado los aspectos informales del proceso de 

toma de decisiones de diseño como los elementos que más obstruyen la penetración de la ecología. 

Las preferencias estéticas inconscientes por la regularidad y la pulcritud, el valor director de las 

obras maestras de la modernidad que se hicieron cuando la ecología no existía ni científica ni 

políticamente, o el recorte de los problemas y su ‘solución’ aislada, impiden muy severamente el 

desarrollo del potencial innovador pleno de la revolución ecológica.    

¿Quiere esto decir que, si los arquitectos adoptaran la metodología correcta, la progresión 

de la ciudad y la arquitectura ecológica sería un camino de rosas? Naturalmente, la respuesta es 

que no tendría por qué ser así. En este capítulo hemos tratado de mostrar trabajos de arquitectos 

reales que han aceptado que la ecología, o paradigmas de ella derivados, cambien sus ideas y sus 

métodos de proyectación. Pero, como nos recuerda Klein, la ecología, en realidad, debería cambiarlo 

todo130. Este apartado quiere asomarse y solo mirar a cierta distancia algunas fuentes de resistencia 

que no dependen de los arquitectos. ¿Por qué el plan director de Sejong que se está llevando a cabo 

es un poco menos ecológico de lo que lo habría sido si le hubieran hecho más caso al diseño de 

Andrés y, más aún, a un posible consorcio de varios arquitectos, tal como proponían las bases y esta 

tesis ha tratado de ejemplificar? Para buscar algunas causas debemos explorar con detenimiento 

las bases del concurso.  

El Comité Presidencial para la Construcción de la Ciudad Multifuncional y Administrativa, 

como organizador del concurso, editó, además de los archivos planimétricos y fotográficos que 

describen el lugar, dos documentos para pautar la redacción de propuestas. Uno de ellos eran las 

bases que integraban en un solo documento de 22 páginas las prescripciones técnicas y las 

administrativas y, el otro, de 18 páginas, llevaba el título de ‘Información sobre el Emplazamiento’. 

En las bases para el diseño de una ciudad que debiera ser modélica mediambientalmente, hay un 

único párrafo donde se habla de sostenibilidad explícitamente; el apartado 3.3, del Capítulo 3, en la 

página 16. Curiosamente, el texto no forma parte del Apartado 2, “Objetivos del Proyecto”, sino del 3, 

“Visiones Urbanas”. El texto contenido en este epígrafe reza: “3.3. Crecer como una ciudad `Co-

Evolutiva´ donde la naturaleza, los habitantes y las funciones urbanas se incorporen a un equilibrio 

dinámico y sostenible. La nueva ciudad debe ser una ciudad co-evolutiva para mantener la 

sostenibilidad de la civilización urbana. Debe alcanzarse un equilibrio entre funciones urbanas en 

cualquiera de las fases de desarrollo y en el ciclo de crecimiento. Deben establecerse relaciones 

frescas y significativas entre naturaleza y artificio, ciudad y gente, edificación y territorio, humanos y 

fauna y flora. Esperamos que los valores ecológicos co-evolutivos se alcancen en la Nueva Ciudad 

de un modo imaginativo y envolvente”131. Además de este párrafo, en el apartado 7 del mismo 

                                                      
130 Klein, N. (2014) ‘This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate’ New York, Simon & Schuster. 
131 Como la redacción original en inglés es un poco confusa y, a veces, incorrecta en su puntuación, la recogemos 
literalmente por si el lector quisiera cotejarla: “3.3. To grow as a ‘Co-evoluting City’ where nature, people and urban 
functions make a dynamic equilibrium with sustainability. The new city is to be a city of co-evolution, to maintain the 
sustainability of urban civilization. The equilibrium of various urban functions at any time is to be achieved. 
Refreshing and meaningful relationships between nature and artificial, city and people, land and building, human and 
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documento, `Consideraciones sobre el Sitio Existente´  en su último punto se puede leer: “los 

elementos naturales tales como las montañas, las colinas o los cursos de los ríos, pueden ser 

alterados según el criterio medioambiental de los participantes siempre que no se contradigan los 

`requerimientos de preservación´”. El texto no hace ninguna alusión a la sostenibilidad en 

apartados como el transporte, el crecimiento o la presencia industrial, salvo que se especifica que 

esta será no contaminante. De las 18 páginas dedicadas a describir el emplazamiento, solo la diez 

completa y la mitad de la once exponen lo que los organizadores consideran criterios 

medioambientales (flora autóctona, información geológica y flujos de agua), que resumen en un 

esquema gráfico en la página doce, donde se ubican con muy poco detalle los límites de las áreas 

que suelen sufrir inundaciones.  

Esta declaración de intenciones que realizan las bases es extraordinariamente significativa. 

Analicemos la acepción de sostenibilidad que introducen: 

1. Las nociones relativas a la sostenibilidad se vinculan a un entorno conceptual procedente de la 

biología. El catedrático de biología Daniel H. Janzen propuso en 1980 el término co-evolución para 

designar `aquel proceso por el cual dos o más organismos ejercen una presión de selección mutua 

y sincrónica, en tiempo geológico, que desemboca en adaptaciones específicas recíprocas´.132  Es 

cierto que existe una tradición variada y abundante para la utilización de este término en 

planeamiento urbano133 y que, como demuestran parte de los escritos y autores que construyen 

estos precedentes, no tiene que suponer su utilización una limitación de las intenciones sostenibles 

al soporte biótico134. Sin embargo, la lectura completa del párrafo y la ausencia de alusiones a la 

sostenibilidad en otros apartados muy determinantes de la bondad medioambiental del modelo 

urbano, permite inducir que los redactores de las bases entienden que la sostenibilidad influye, 

especial y casi monográficamente, a la relación entre el soporte biótico y el entorno construido. 

Quedan, por tanto, fuera de la atención de lo sostenible aquellos factores que tienen que ver con las 

organizaciones netamente humanas (sin vegetales, animales o montañas) y donde el soporte 

geofísico natural no colabora y no aparece: la red de transportes, las organizaciones de los tiempos 

de desplazamientos o la relación entre los distintos usos urbanos. Como hemos visto, aquellos 

equipos que se enfrentan al desafío del diseño con paradigmas que ya incluyen la ecología, 

entienden que las organizaciones humanas (aldeas, paradas de autobús o barrios residenciales), sin 

una relación directa con elementos naturales, son, sin embargo, fundamentales en la consecución 

de ordenaciones urbanas donde se disminuyen las emisiones, el consumo de tierra, la huella 

ecológica o la dependencia de los combustibles fósiles.         

2. La sostenibilidad se relaciona con el crecimiento de la ciudad. Las bases del concurso, en ese 

                                                                                                                                                            

fauna and flora are to be established. We hope that co-evoluting ecological values would be accomplished in the 
New City in an imaginative and evolving way”.    
132 Janzen, Daniel H. (1980), When is Coevolution. Evolution, 34:611.  
133 A parte de haberse utilizado en varias fuentes bibliográficas como Riddel, Robert (2006). Sustainable Urban 
Planning. Blackwell Publishing, Londres, una de las muestras de la evidente popularidad de la aplicación de la 
palabra al planeamiento urbano es la exposición Co-evolution, que fue presentada en el pabellón danés de la 10ª 
Edicición de la muestra internacional de Arquitectura de la Biennale de Venecia  y que ha recorrido después 
ciudades como Beijing, Copenague, Shanghai, Manchester, Nueva York o Londres, mostrando reflexiones y análisis 
sobre desarrollo urbano chino en las últimas décadas.    
134Notar que el sentido que tiene co-evolución se ha aplicado de formas distintas en diferentes áreas de 
conocimientos por ejemplo, en Jiménez Herrero Luis M. (1997). Desarrollo Sostenible: Transición hacia la 
coevolución global. Ed. Pirámide, Madrid, tiene que ver con el estímulo de la cooperación internacional para la 
homogeneización de los niveles de vida o el sentido que se le da en Orsucci y Sala, Franco y Nicoletta Ed. (2008). 
Reflexing Interfaces: The Complex Coevolution of Information Technology Ecosystems, Information Science 
Publishing, se refiere a la cooperación entre dispositivos tecnológicos e informacionales y humanos. En ninguno de 
estos campos persiste la asociación monográfica, que si persiste en las bases de nuestro concurso, entre soporte 
biótico y urbanismo bajo el término coevolución. Incluso, en la aplicación particular al planeamiento urbano 
sostenible del libro de Riddel (ver cita previa) puede leerse en la página 100: “Las naciones de tradición sajona 
deseablemente se acercarán hacia lo que podríamos llamar una `co-evolución sostenible´ vinculada a un modelo de 
desarrollo generado en codependencia, donde se reconcilien los sistemas socioeconómicos equitativos con los 
sistemas socioecológicos armónicos”, anteponiendo sistemáticamente el prefijo socio para indicar la prioridad 
humana en la consecución de la co-evolución.  
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punto 3.3, vinculan la sostenibilidad y el crecimiento de la ciudad. Evidentemente el hecho de que 

se trate de una ciudad de nueva planta que se construirá bajo una traza directora única y que 

crecerá desde los 0 a los 500.000 habitantes en 23 años exactos según los datos proporcionados 

por la organización del concurso135, supone una situación extraordinariamente excepcional que ya 

hemos señalado. La filosofía completa que sustenta la construcción de la Nueva Ciudad 

Administrativa y Multi-funcional de Sejong no trata de limitar sino de incentivar el crecimiento 

económico. En el epígrafe 1 del capítulo 3 de las bases “Antecedentes del Proyecto” describe la 

tendencia de la población a concentrarse en torno a la Ciudad de Seúl, que ya hemos recogido, y 

reconoce que la intención de crear la nueva ciudad surge cuando el Gobierno Central detecta que ‘la 

continuación de esa tendencia puede limitar las posibilidades de crecimiento económico del país’. 

Es decir, aunque se esgriman a posteriori ventajas sociales para el reparto poblacional, la decisión 

de intervenir en la tendencia `espontánea´ se produce solo cuando se evidencia que esta limita las 

posibilidades de crecimiento económico. En otros lugares de esta tesis ya se ha indicado que el 

debate sobre lo irreconciliable de la sostenibilidad y el crecimiento ilimitado es tan abundante que 

su síntesis excede los objetivos de esta tesis. Por ese motivo, para entender la magnitud de dicha 

controversia referimos al lector a la exposición de Naredo y Valero (1999) en Desarrollo Económico y 

Deterioro Ecológico136 y al texto de Christian de Perthuis (2015) Green Capital. A New Perspective on 

Growth137 

3. la sosteniblidad no es un objetivo sino una visión, una especie de filtro simbólico `ambientador o 

envolvente´. La acepción de sostenibilidad que las bases proponen hacen referencia a un sentido 

ambientador, envolvente y casi perceptivo. Por ello, se incluye en el apartado `visiones urbanas´. La 

lectura completa del aparatado ‘visiones urbanas’ de las bases contextualiza el resultado que el 

gobierno de Corea parece esperar. Dicho apartado parece pedir a los proyectistas que traduzcan a 

‘visiones’ el contenido simbólico e ideológico que quiere dar a la ciudad el gobierno. Se pide, por 

ejemplo, en el punto 3.1., que ‘todos los diseños se acomoden a la emergencia acelerada de 

cambios tecnológicos” que debe ser “sabiamente representada en la ciudad’, en el punto 3.2., que 

‘la Nueva Ciudad exprese una particular `sensibilidad urbana´ por los valores humanos” a los que 

se tilda más adelante de “eternos” y, en el punto 3.4., que “la interpretación autóctona coreana del 

fenómeno de la urbanidad se sienta en la nueva ciudad’ y ‘exprese’ los valores típicamente locales 

en un mundo globalizado. La abundante presencia en todos los epígrafes de este apartado de 

palabras como `expresar´ y `representar´ confiere un sentido a esas Visiones Urbanas ligado a una 

apariencia interpretativa. Ubicar en este punto la sostenibilidad parece lanzar el siguiente mensaje: 

no entendemos que la sostenibilidad deba afectar a factores técnicos del diseño urbano, sino que 

debe proporcionar un imaginario relativo al equilibro entre lo artificial y lo urbano que se traducirá 

en una presencia abundante de los espacios verdes que, además, deben mezclarse con la 

edificación lo más posible.   

4. la sostenibilidad debe producir escenas frescas y significativas. En muchos puntos de las bases 

se explicitan deseos de que, los argumentos que se quieren poner en valor, no se interpreten 

literalmente sino se formulen de forma ‘novedosa’, ‘imaginativa’, ‘innovadora’, ‘dinámica’, 

‘identificable con el futuro’ o, incluso, ‘propia de una nueva era’. De hecho, en todos los epígrafes de 

los apartados 2 y 3 del capítulo 3 se incluyen frases que tratan de asegurar que los requerimientos 

expresados no redundan en una visión tradicionalista y que reiteran sistemáticamente la voluntad 

de generar una auténtica celebración visual de la innovación. Es por tanto, bastante lógico entender 

que el empleo del término inglés ‘refreshing’ aplicado a las relaciones entre los pares ‘naturaleza y 

artificio, ciudad y gente, edificación y territorio, humanos y fauna y flora’ aspira a conseguir algo 

inesperado o fresco138.  

                                                      
135 En el apartado 5 de las Bases se anuncia que el comienzo de la construcción tendrá lugar en 2007 y que la 
ciudad alcnazará el tamaño esperado de 500.000 habitantes en 2030.   
136 Naredo, Jose M. y A. Valero (dirs.)  (1999)   ‘Desarrollo Económico y Deterioro Ecológico’   Madrid, Fund. 
Argentaria y Visor Distrib.     
137 De Perthuis, Ch. (2015) ‘The Green Capital’, Nueva York, Columbia University Press. 
138 Recordemos que no es la primera vez que el término “fresco” o “fresh” aparece en esta tesis asociado a una arquitectura que 

ofrece acontecimientos estéticos un tanto sorprendentes, contemporáneos, juveniles, animados y, ciertamente, un poco 
intrascendentes. Esta reiteración tiene que ver con la extendida acepción de este término como equivalente del quizás más 
mánido y pretencioso “cool” que es evidente, por ejemplo, en la convocatoria Fresh Madrid.   
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Parece que las bases legitiman justo lo van Toorn decía que no conseguían las oficinas 

holandesas que comenzaron a trabajar en los 80 y triunfaron en los 90: reconciliar esa cualidad 

‘fresca’ con una condición significativa y, probablemente, más trascendental culturalmente. Roemer 

van Toorn en su texto `Fresh Conservatism´ criticaba a oficinas como MVRDV o OMA porque, en su 

arquitectura, ‘los sentidos más profundos de la normalidad son ignorados’139. Van Toorn decía que 

los arquitectos holandeses no se ocupaban de mejorar, cambiar o de asegurar la buena 

consecución de las prácticas cotidianas sino que, ignorándolas, se concentraban en añadir toques 

decorativos de innovación que, realmente, no cambiaban gran cosa. A esto le llamó van Toorn 

`conservadurismo refrescante´: una arquitectura que no se ocupa de cómo la prácticas sociales se 

producen, asume criterios tipológicos de lo que es ‘comercial’ o normal, pero embellece los espacios 

con algunas singularidades estéticas que incluyen novedad y sorpresa pero no alteran casi nada.   

Tras la celebración del concurso, se constituyó una agencia pública para desarrollar el 

planeamiento. El nombre MACCA se refiere a las siglas con las que se convocó el concurso 

(Multifunctional Administrative City Construction Agency). 

La agencia cuenta con una página web y sedes físicas. De la información hecha pública se 

desprende que MACCA tiene más de 150 empleados. ‘Entre ellos se incluye el presidente, el 

presidente adjunto, cuatro departamentos, divisiones y equipos de apoyo. Los empleados del 

MACCA proceden de varios ministerios del gobierno central y de los gobiernos locales para 

maximizar las cooperación entre diversos campos como medio ambiente, economía, educación, 

cultura, tecnología, planeamiento urbano, transporte y otros’140. 

Entre los aspectos que la oficina se propone coordinar, las cuestiones medioambientales 

son las que primero se mencionan. Sin embargo, entre los convocados a formar parte de la agencia 

que planifica la ciudad hay grandes ausencias. La procedencia de todos los trabajadores es el sector 

público. No participan en la planificación empresas de gestión energética, inmobiliarias, 

constructoras o, quizá la ausencia más relevante, representantes de los futuros ciudadanos no 

vinculados al gobierno. 

La actividad urbanizadora que la agencia va a regular implica una profunda trasformación 

del espacio físico y del espacio residencial, del entorno geográfico y de la convivencia ciudadana. La 

composición de la Agencia redunda en una paradoja señalada por varios autores: ‘mientras las 

actividades humanas se diversifican, se multiplican y se hacen omnipresentes en el territorio, el 

control de las mismas se concentra, cada vez más, en las esferas burocráticas, económicas y 

vinculadas al poder tecnológico o político’141. 

El gobierno declara que el ánimo de Sejong es ser autosuficiente en torno al 2030, cuando 

espera alcanzarse la población de 500.000 habitantes. Sin embargo, ha expandido la extensión de 

la ciudad respecto al proyecto, pasando a ocupar 73 kilómetros cuadrados, lo que significa que la 

ciudad es 27,5 veces mayor que el área de Yeouido, al oeste de Seúl, que tiene la misma población.  

Así mismo, de los 22,5 trillones de woon que se gastarán en la ciudad, 7,6 trillones se 

dedicarán a infraestructuras, residencias y complejos gubernamentales. Estos datos parecen 

apuntar a que las decisiones tomadas por la Agencia se encaminan a engrandecer el poder y la 

presencia de aquellos que la componen: los miembros del gobierno.  

La ecología podría requerir para convertirse en una revolución profunda y eficaz de las 

formas de hacer ciudad de una reconstrucción institucional completa, no solo de los ámbitos 

técnicos sino también de los políticos, teniendo la pluralidad como máxima. En concreto, muchos 

                                                      
139 “The deeper levels of true normality are ignored” 
140 Tomado de: https://www.macc.go.kr/eng_history.do?menu_id=eng_history 
141 De Carlo, Giancarlo, (2005) “Architecture’s public” en ‘Architecture and Participation’. Nueva York, Spon Press. 
Pág. 13. 
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han abogado por ‘abolir las barreras entre constructores y usuarios’142 como garantía de éxito de 

las políticas sostenibles.  

Sin embargo, la pluralidad en las instituciones que van a desarrollar proyectos que son 

revolucionarios, precisamente, por su compromiso con la ecología, no es el único desafío. Otro gran 

reto es la necesidad de adaptaciones, monitorizaciones y políticas donde el tiempo opera como una 

variable de trasformación constante. 

El MACCA organizó seminarios de participación ciudadana que dieron lugar a la publicación 

del Plan de Desarrollo a final de año 2006. En la forma de desarrollo de la ciudad se ha optado por 

una forma de gestión que prima la planificación respecto al consenso. ‘Tratando de planificar para 

la gente’ o para el medioambiente, ‘tendemos, cuando el consenso ha sido alcanzado, a convertirlo 

en un hecho permanente. La consulta ha informado la redacción del plan, pero no su uso 

subsiguiente”, lo cual supone el riesgo de que el consenso “sea rechazado en el momento de ser 

recibido’143. 

  Cuando,  en la actualidad, se consulta la información disponible sobre Sejong en internet y 

se revisa la proporcionada por el gobierno coreano, llama la atención la práctica total ausencia de 

referencias políticas. El devenir de Sejong está profundamente influido por decisiones y expectativas 

del Gobierno. La ciudad fue promovida por el gobierno liberal del presidente Roh Moo-hyun en un 

intento de mover la capital del país a esta región continental. El ambicioso plan de reubicar la 

capital fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en 2004, e inmediatamente se 

disminuyó su envergadura hasta la actual intención de relocalizar la mayor parte de los ministerios y 

las agencias gubernamentales.  

Sin embargo, aunque el Gobierno no lo incluya en la información que proporciona de 

Sejong, para muchos, por lo que ese esfuerzo enorme merecía la pena, es para que la nueva ciudad 

fuera la capital de una Corea reunificada. Pese a que ninguno de los documentos que se han hecho 

públicos en la página web de la Agencia MACCA hace a alusión a esa posibilidad, varios artículos de 

prensa especulan con esa idea. En una entrevista en la publicación Monthly Chosun en 2004, el 

entonces presidente de la Universidad Nacional de Seúl decía ‘La gente en la Provincia de 

Chungcheong está excitada con la relocalización, pero no es tiempo de que nos preocupemos de 

donde poner la capital cuando las dos Coreas estén unificadas’. Muchos otros han especulado 

también sobre la posibilidad de que fuera la capital de una Corea unificada. 

La negativa a acompañar la iniciativa de Sejong de un proyecto político explícito y renovador dificulta 

la consecución del potencial revolucionario del paradigma sostenible. Sejong corre la misma suerte 

que su competidora Masdar City. Escépticos como Nicolai Ouroussoff podría calificarla como una 

nueva ‘gated community’, acusándola de pertenecer a “‘la cristalización de un Nnevo fenómeno 

global: la división creciente entre enclaves refinados y de alta calidad ambiental y vastos ghettos 

informes donde asuntos como la sostenibilidad no tienen ninguna trascendencia inmediata’144. 

La ecología podrá llevar a cabo su revolución cuando pacte con determinados fines. Los 

fines y propósitos que se asocian a lo conocido y a los viejos intereses remiten a un imaginario y a 

una visualidad equivoca. Es una representación que peca a veces de ser literalmente verde; otras, 

nostálgica; otras, higienista; otras, reformista.  

Cada una de estas intenciones tiene asociada una estética. Cada una de esas estéticas 

deriva de las intenciones sostenibles a propósito que son contradictorias con sus requisitos 

técnicos. El éxito de la revolución medioambiental pasa por su asociación con proyectos políticos 

                                                      
142 De Carlo, Giancarlo, (2005) “Architecture’s public” en ‘Architecture and Participation’. Nueva York, Spon Press. 
Pág. 13. 
143 De Carlo, Giancarlo (2005) “Architecture’s public” en ‘Architecture and Participation’. Nueva York, Spon Press. 
Pág.15. 
144 Ouroussoff, Nicholai, (2010). "In Arabian Desert, a Sustainable City Rises" en ‘The New York Times’. 26 de 
Septiembre de 2010. 
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profundamente vinculados a una cultura democrática que extiende los derechos de los ciudadanos 

a la naturaleza, mientras que su neutralización o reducción a un campo más simbólico que efectivo 

se produce cuando hay una desvinculación entre la arquitectura y un proyecto político activo y 

significativo.  

Así pues, el riesgo que amenaza el impacto de la revolución ecológica si los arquitectos 

hacen sus deberes y acometen una profunda transformación metodológica es que las instituciones 

que desarrollen sus proyectos: 

+No tengan un proyecto político suficientemente potente como para asumir la radical y, hasta cierto 

punto, violenta transformación y disrupción que la ecología supone.  

+ Que no tengan una solidez democrática que permite extender los derechos de los ciudadanos a 

elementos de la naturaleza.  

+ Que, tal como han denunciado muchos organismos internacionales145 en las campañas que 

pretenden combatir el llamado ‘greenwashing’, los gobiernos estén más interesados en la 

promoción que puede suponer para ellos que les asocien con los aspectos amables de la ecología 

que una agenda objetiva de mejora medioambiental.    
 

La pregunta que parece podrían corresponder a la reflexión académica sería: ¿qué es antes 

y que es después? ¿Carecen las instituciones políticas de proyecto de consolidación democrática 

capaz de extender los derechos de los humanos a los no humanos o carecen las profesiones y 

cuerpos técnicos de un debate y una contraposición argumental que haga visible esta necesidad? 

¿Son los políticos los que se refugian en las escenas amables de gente que sonríe en ciudades 

jardín o los técnicos quienes las fabrican? Esta tesis apuesta porque se asocie a una revolución que 

ya ha comenzado en millones de lugares del mundo y facilite, en los lugares en que no se ha 

producido, la relevancia y el impacto de ese cambio político.   

D. HACIA LA REDEFINICIÓN DEL VALOR PATRIMONIAL DE LA 

ARQUITECTURA: DISEÑANDO PARA QUE EL AGUA TENGA EL VALOR 

DEL ORO.  

Pedimos al lector que imagine a los diferentes arquitectos y arquitectas que han cursado el  

el Master del que hemos hablado en tantos capítulos y a sus tutores y tutoras. El grupo está a punto 

de despedirse, y el Master a punto de finalizar. Todo lo que esta tesis ha tratado de trasmitir, 

incluida la reflexión sobre el diseño de la ciudad de Sejong, ha sido narrado, de diferentes formas, a 

los estudiantes que, además, se han enfrentado a abundantes ejercicios de diseño. Los tutores 

proponen a los estudiantes que realicen el último ejercicio del curso asociados a otro arquitecto que 

los estudiantes pueden elegir entre una larga lista de colegas externos que los tutores proporcionan. 

El objetivo del trabajo que deben realizar juntos es construir una figura visual, similar a las que han 

empleado sus tutores. La figura visual, debe invitar a otros arquitectos que no son ellos mismos, a 

realizar cambios específicos en su forma de proyectar. Los estudiantes, en colaboración con sus 

colegas externos son libres de designar los cambios concretos. Lo importante es que esos cambios 

conduzcan a una innovación ecológica significativa. La definición de innovación ecológica que 

proporcionan es: la innovación ecológica es el acto que multiplica las capacidades de los recursos 

para satisfacer necesidades146.  

Una de las estudiantes, en la que nos vamos a fijar en este apartado, se sitúa ante la lista 

de profesores externos que los tutores han pinchado en la pared y decide, nada más ver su nombre  

nombre, que quiere trabajar con Manuela. Esperamos que el lector recuerde a Manuela. En 

capítulos anteriores, la citamos como una arquitecta que, cuando se enfrentó a la redacción de una 

propuesta para un concurso de viviendas en un barrio con abundante cantidad de viviendas vacías 

decidió no construir un edificio de nueva planta si no reutilizar parcial y temporalmente algunas 

                                                      
145 Ver www.stopgreenwashing,org 
146 Basado en la definición de Drucker (ed consultada 2006, edición original 1985) de Innovación ‘the act that 

endows resources with a new capacity to create wealth’. 
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viviendas vacías. Imagine el lector que aquel proyecto de Manuela, y otros que ha diseñado 

posteriormente, han alcanzado cierta notoriedad en medios y redes sociales. Nuestra estudiante 

está, realmente, deseando trabajar con Manuela.    

 Manuela y nuestra estudiante quedan para trabajar. Leen el enunciado proporcionado por 

por los tutores: tienen que idear una figura visual que invite a otros arquitectos a cambiar su método 

de trabajo para incorporar la definición de innovación ecológica proporcionada por los tutores. La 

estudiante del Master enseña a Manuela otras figuras visuales que los tutores les han presentado 

para que comprenda mejor que se propone.  

 Manuela afirma que, para ella, la mejor oportunidad para multiplicar las capacidades de los 

recursos para satisfacer necesidades es, en realidad, cuestionar que para satisfacer necesidades y 

deseos se necesite siempre consumir recursos nuevos. Ella pone el ejemplo de su propio proyecto: 

lo importante, antes de lanzarse a diseñar, es no esquivar algunas preguntas importantes: ¿es 

necesario lo que pide el enunciado?, ¿no hay ya construcciones o espacios que podrían satisfacer 

esa necesidad?, ¿qué otras cosas dejaríamos de hacer si los usáramos?. Manuela propone que 

quizá se trata de comunicar a las arquitectas que parte de lo que es necesario para satisfacer las 

necesidades podría estar ya allí antes de que ellos llegaran.  

 A la estudiante le gusta mucho la idea y propone buscar una analogía que les proponga 

contar esto. En la introducción que sus tutoras han hecho del visual thinking y en la bibliografía que 

recomendaron y ella ha explorado se defiende que las analogías aceleran el flujo de ideas147. La 

arquitectura podría ser solo la mitad de otra cosa, algo que ya exista. Manuela y la estudiante 

piensan, ¿una casa que ya existe a la que se añade una nueva planta?, no, no buscan una figura 

que preconice el resultado del diseño. Media naranja: la arquitectura es solo la media naranja de un 

mundo que ya existe. Las dos chicas se ríen, les parece que esa puede ser una figura visual 

persuasiva.   

Manuela dice que le gusta mucho la figura porque, ‘cuando proyectamos es habitual que 

pensemos que estamos construyendo “todo”, que antes no había nada. El empleo de la palabra 

solar, como lugar vacante donde no hay preexistencias, hace pensar a los arquitectos que su edificio 

es una entidad aislada e independiente. Pensar de esa forma, es el origen de muchos de los errores 

que un diseñador puede cometer. Pensar en nuestro diseño como una isla, no nos ayuda a tener en 

cuenta cómo se llega en transporte público al emplazamiento, si el programa resulta redundante 

con servicios existentes o si cubre o no necesidades urgentes’. 

 Juntas, ayudándose de las técnicas del fotomontaje, realizan la figura que abajo se 

reproduce: 

 

La estudiante del Master dice, lo que le estamos diciendo al arquitecto es: ‘elige algo del 

contexto que ya esté allí, podría ser una manzana de viviendas, una pequeña loma, un bosque o 

una estación de metro.  Piensa que ese elemento, que ya existe, es ya la mitad de tu proyecto’. La 

estudiante recuerda inmediatamente el arrozal de la ciudad de Sejong. Explica a Manuela como era 

el diseño de Andrés para esa ciudad y ven juntas en internet lo que ha ido pasando durante los 

primeros años de su construcción. Manuela y la estudiante reflexionan sobre lo que pueden 

                                                      
147 De Bono, E. ‘Lateral Thinking: A textbook on creativity’, London, Peguin Books.  
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aprender de este caso. Piensan, ¿qué podría haber evitado que el espacio central de Sejong se 

convirtiera en un parque en lugar de conservarse como arrozal?. Hacen juntas un pequeño listado: 

+ que se hubiera conocido mejor la riqueza patrimonial, natural y cultural, que albergaban las 10 

aldeas y el propio arrozal. ¿el proyecto, podría haber incluido fotografías de lo que proponía 

conservar?.  

+ qué los arquitectos hubieran descrito esa riqueza con mayor detalle y hubieran subrayado su 

atractivo visual para que pudiera formar parte de lo que más colectivos desean e imaginan. La 

estudiante dice: mis tutoras dirían del escenario donde la comunidad restituye su visión de una vida 

futura y le explica a Manuela el sentido que sus tutoras daría a estas palabras.  

+ que se hubiera evaluado de una forma fácilmente trasmisible en cuanto un arrozal se adapta al 

ciclo climático e hidrológico de la zona, mientras que un espacio verde artificial no lo hace.  

 

En este punto, con su primera figura, y una serie de intuiciones sobre cómo quieren 

desarrollarla, las arquitectas visitan a los asesores que las profesoras del Master han puesto a su 

disposición. En primer lugar van a visitar a una geógrafa. Le cuentan lo que están intentado hacer y, 

para que resulte más claro, lo ilustran con el caso de la ciudad en Corea. Nuestras arquitectas 

explican a la geógrafa que tratan de decirle a las arquitectas que, antes de consumir nuevos 

recursos, deben comprobar si hay ya elementos en el lugar que satisfacen las necesidades y los 

deseos para los que ellos trabajan: antes de construir un nuevo parque, pueden pensar que un 

arrozal, y la red de caminos e infraestructuras que lo abastecen, es un lugar compatible con el 

ejercicio físico y las actividades lúdicas para las que se diseña un parque. Piensan que uno de los 

elementos que impide a los arquitectos valorar y reactivar las preexistencias, es que no se 

representan, visualmente, el impacto que supone la construcción de un nuevo parque: el consumo 

de agua, los movimientos de tierra, el impacto o las emisiones. La geógrafa, con un interés sincero 

por contribuir al ejercicio que las chicas están realizando,  pone sobre la mesa un texto de Diaz 

Pineda 148 que considera resume con claridad algunos principios de la ecología y les dice que lo que 

ellas pretenden es que los arquitectos entienda que cada elemento vivo tiene un entorno al que 

Pineda llama ‘medioambiente ecúmenico’, un entorno natural al que afecta y que le afecta y les 

anima a que hagan comprender a las arquitectas que, cualquier alteración del espacio natural, debe 

hacerse no contemplado el objeto ‘arrozal’ sino el conjunto del objeto y sus relaciones con el medio: 

arrozal, agua, caminos, aldeas, gente que vive de la agricultura, animales que se alimentan del 

arroz.  

    

Las chicas salen animadas de la entrevista con la geógrafa y se proponen rápidamente 

trasladar su consejo a la lógica de VTS. La figura debe invitar a las arquitectas a describir y 

comprender con detalle cual es la mitad que existe de su diseño y cuales son el conjunto de 

elementos a los que afecta y que le afectan.   

Esta aproximación permite que el avance en la definición de su diseño discurra en paralelo 

a un mejor conocimiento de lo que existe y a su puesta en valor. La figura 2 invita a representar la 

mitad que ya existe del diseño con más detalle. La figura 2 parece querer decir: arquitectas dibujen 

los usos que ya se producen, las arquitecturas que ya están allí, las redes que ya abastecen al 

proyecto, las texturas que ya lo expresan.  

                                                      
148 Diaz Pineda, F. ‘Ecología I: Medioambiente Físico y Seres Vivos’, Madrid, Síntesis.  
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La estudiante cuenta a Manuela que sus tutoras identifican una manera de dar forma a la 

arquitectura basada en la síntesis de las características del contexto. Releyendo los apuntes del 

Máster, le habla de las recomendaciones que le dieron siguiendo a Berry149: ‘la mejor intervención 

es la que más de apoya en las redes que ya existen’. La estudiante habla a Manuela de la relación 

‘trayectiva’ que, siguiendo a Berque150, las tutoras recomendaban tener con el paisaje.  Ambas 

convienen que la mitad de la ‘naranja’ diseñada por las arquitectas debiera incluir aspectos 

materiales, estructurales, culturales y sociales que la otra mitad, la que existía previamente, ya 

tiene.  

Para entender y explicarse mejor lo que quieren decir vuelven a reflexionar sobre Sejong. Si 

la mitad que ya existe en el lugar era el arrozal y, precisamente, esa mitad constituye una parte 

importante del diseño –media naranja- piensan en cómo podría haberse dibujado y fotografiado 

pormenorizadamente el arrozal, en cómo podrían haberse descubierto, hablando con sus 

habitantes, las ventajas e inconvenientes de la forma de vida que el arrozal proporcionaba. Eso era 

lo que quería representar, exactamente, la figura dos pero, ahora habían dado un paso más allá. 

Pensaban que conocer mejor la mitad que ya existe, permitiría incorporar elementos de lo que ya 

existe a la síntesis de la forma que se le da a lo nuevo.  ¿Podrían las casas de Sejong, aún formando 

parte de construcciones de mayor altura, aprender de las técnicas climáticas de las casas del 

arrozal?, ¿podrían los viales de la nueva trama urbana seguir las mismas orientaciones ya permitían 

a los caminos de arrozal protegerse del viento de las montañas?, ¿podrían los barrios de la nueva 

ciudad aprender del tamaño y la organización de las comunidades que organizaban las aldeas 

locales?. Se trataba de conocer la media naranja que existe y seleccionar de ella elementos que 

contribuyeran a la síntesis de la forma de lo nuevo. Manuela y la estudiante, deciden representar 

esta máxima de diseño con la figura 3, que se reproduce a continuación.  

 

 Antes de dar el trabajo por finalizado, Manuela y la estudiante releen el enunciado. Hay un 

elemento fundamental que echan en falta: la innovación. Del enunciado se deduce que la 

innovación debe ser la que multiplique las capacidades de los recursos de para satisfacer las 

necesidades. Las chicas deciden ir a ver a economista. Le hablan del trabajo que están haciendo, 

de la ciudad en Corea y de cómo el geógrafo las ayudó a comprender lo que querían explicar. El 

economista trató de hacer lo mismo con el libro de Green Capital151 de De Perthuis sobre la mesa. 

                                                      
149 Solving for Pattern by Wendell Berry. Chapter 9 in The Gift of Good Land: Further Essays Cultural &Agricultural 
(North Point Press, 1981). 
150 Berque, A. (2010) ‘Milieu et identité humaine: notes pour un dépassement de la modernité’, Paris, Donner Liue.  
151 De Perthuis, Ch. (2015) ‘The Green Capital’, Nueva York, Columbia University Press.  
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El palabras del economist el reto que plantea De Perthuis es reconocer los servicios y valores que ya 

disfrutamos del capital natural, ahora, normalmente, sin pagar, y que incorporemos esos valores 

entre las señales y la decisiones que conforman el mercado. La innovación es para De Perthuis el 

camino, si introducimos un nuevo precio que da valor a las emisiones de carbono y gases de efecto 

invernadero puede este ser también un factor de crecimiento y creación de empleo.   

 En el caso de Corea, la chicas piensan que el arrozal puede dar valor a la ciudad: puede 

conseguir que algunos financien con sus subcrisciones clubs que cultivan la tierra. Puede aumentar 

el precio de las viviendas que miran al arrozal. El arrozal puede constituir una identidad visual que 

haga atractiva la ciudad para ciertas marcas y tipos de empresa. Podría atraer un turismo único. Las 

chicas hablan de que, a través de la innovación, Andrés habría conseguido beneficiar no solo a los 

propietarios de las parcelas de los arrozales, no solo a los vecinos cuyas casas colindan con el 

mismo, no solo a los que compran su arroz, si no a las compañías que asocian su imagen a la de la 

ciudad, a los pequeños negocios que se benefician del turismo y, por extensión, a un conjunto 

exento de ciudadanos.   

 

 Manuela y la estudiante sintetizan esta última reflexión: la incorporación de una mezcla 

ponderada de síntesis e innovación puede: 

+integrar lo que ya existe como parte del diseño de lo nuevo, minimizando el consumo de recursos y 

potenciando una mejor adaptación.  

+contribuir al reconocimiento y puesta en valor del patrimonio del lugar.  

+ contribuir a la resiliencia de ese patrimonio extendiendo su valores en la arquitectura de nuevo 

cuño.  

+ incorporar, mediante la innovación, valores nuevos que exteinden el sentido patromonial de lo que 

existe generando una nueva arquitectura, con gran capacidad de circulación y comunicación y que 

extiende sus beneficios no solo a propietarios y residentes sino a un conjunto más amplio de la 

ciudadanía, de la humanidad y de los recursos terrestres.  
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CONCLUSIONES 

UN PROGRAMA ABIERTO PARA LA FORMACIÓN EN DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO.  

  A lo largo de esta tesis, especialmente en los apartados D de cada uno de los capítulos 

centrales hemos ‘asistido’, acompañando a diferentes arquitectas, a las clases de un máster.  Los 

contenidos y las conversaciones de esas aulas, trataba de familiarizar a estas profesionales 

formadas en otros paradigmas con principios cercanos a la ecología y la innovación. Parece lógico 

que las conclusiones, habiendo declarado esta tesis su vocación docente, se redacten mirando las 

cosas con los ojos de las tutoras.  

Será esta la última vez que pidamos al lector que imagine un escenario o una circunstancia 

concreta. En esta ocasión, le pedimos que imagine que, tras el éxito notable de las tutelas de 

proyectos impartidas por nuestras protagonistas, una Escuela de Arquitectura les pidiera que 

redactaran el programa o las directrices docentes para 3 años de formación de grado en diseño 

arquitectónico. Imagine el lector que, lo que leerá a partir de este momento, fuera el resumen del 

plan docente elaborado por esas tutoras.  

La presente propuesta para la formación de grado persigue acelerar la penetración de los 

principios ecológicos en el ámbito profesional de la arquitectura y aumentar su relevancia y su 

impacto, asociando esos principios ecológicos a una agenda de innovación bien construida. Aunque 

existan signos inequívocos de que los principios sostenibles, en un sentido amplio, están ya  

modificando la forma en la que proyectamos y evaluamos la arquitectura, pensamos que la actual 

formación de los arquitectos no contribuye a alcanzar los horizontes de cambio que se han definido 

científica y políticamente como admisibles. La trasformación de nuestra forma de vida es necesaria, 

urgente e implacable. Este programa trata de que los arquitectos no estén ‘a la cola’ y sean, incluso, 

un lastre en esa trasformación. Al contrario, trataremos de dotarles de herramientas para que sean 

agentes activos y cualificados y tengan, por tanto, un importante rol en el cambio de modelo.    

Uno de los aspectos más singulares de este plan pedagógico es la decidida alianza entre 

ecología e innovación. Somos conscientes de que, otros autores y otros analistas, han pronosticado 

que la influencia de la ecología en la arquitectura se traduciría en un regreso a formas de vida 

pasadas o un reencuentro con lógicas que ya conocemos y que puede realizarse sin disrupción, 

usando sólo el sentido común. Nosotras, no creemos que el profundo proceso de industrialización 

que ha sufrido el planeta sea reversible. Avanzamos hacia un modelo distinto que, aunque pudiera 

incorporar  aspectos concretos de formas de vida del pasado, obligará a reorganizarlas y 

combinarlas con elementos que, pertenecen a nuestro presente y a nuestro futuro. Nuestro plan 

docente se dirige a un arquitecto que puede imaginar a los habitantes de su proyecto volviendo a 

cultivar su comida, pero no le permite hacerlo sin imaginar que usarán internet de formas que aún 

no preveemos y que contarán con un transporte y unos servicios públicos bien organizados.  

Cualquiera que sea el futuro compatible con el reto ecológico, es sustancialmente distinto 

del que ahora conocemos. En esa gran transformación, los arquitectos deben, indefectiblemente, 

cambiar su rol. De ahí que, pase lo que pase, pensemos que la innovación será para ellos un punto 

de paso obligado.  

Entendemos la innovación avanzada, en sintonía con otros autores, como aquella que 

conduce a un cambio profundo en la forma en la que interactuamos con los elementos y objetos 

diseñados, la que nos posibilita hacer lo que antes no hacíamos (Norman y Verganti 2012). 

Normalmente se presenta en contraste con la innovación incremental que se define como la que 

nos conduce a hacer mejor lo que ya hacíamos. Nuestro plan docente trata de sincronizar esas dos 

formas de innovación: de hacer posible que se produzcan al tiempo. Así mismo, trata de ambas 

contribuyan a que la arquitectura ecológica ‘circule’, adquiera valor y sea deseada.  
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DISEÑO/PROYECTOS 1. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO VERDE Y A SU 

EMPLEO PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN INCREMENTAL EN 

ARQUITECTURA  

CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA DE OBJETIVOS DE UN PROYECTO O DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO ACOMPAÑADA DE UN PLAN B. 

El primer objetivo de nuestro plan docente es familiarizar al estudiante con la redacción de 

enunciados de diseño. El enunciado es, en nuestro programa, probablemente, el mayor de los,  

objetos de especulación, de reflexión, de crítica y de creatividad estratégica. Evitaremos, como 

docentes, realizar nosotros la elección sobre el emplazamiento o el programa con los que el 

estudiante va testar sus habilidades de diseño. El estudiante debe construir su enunciado de forma 

razonada y, evidentemente, con ayuda y soporte metodológico por parte del profesor. El estudiante 

se sentirá entonces responsable de sus hipótesis y podrá realizar elecciones que resultan afines con 

sus intereses y sus circunstancias específicas (cultura, lengua, formación, capacidad teórica, 

capacidad científica, creencias políticas o religiosas). Este principio debe repetirse, a lo largo de la 

formación, permitiendo al estudiante definir una estrategia que podrá prolongar en el ámbito 

profesional. Es decir, el estudiante se representará, desde su primer año de formación en diseño, el 

ejercicio de la arquitectura como una actividad plural, donde puede ‘elegir’ qué tipo arquitecto es, a 

qué tipo de encargos responde y donde, por tanto, es responsable de la arquitectura que hace.    

Los tutores pueden definir áreas temáticas trasversales que garanticen que los enunciados 

elaborados por los estudiantes tienen relaciones entre sí y que se puede producir, por tanto, el más 

eficaz de los procesos pedagógicos: el aprendizaje horizontal. Posibles ejemplos de temáticas 

trasversales podrían ser: la economía del agua, infancia y sus derechos en la ciudad o comida y 

espacio urbano. El tutor, a través de la exposición de la temática trasversal,  construye un marco de 

reflexión donde los ejercicios de diseño invitan al diálogo pero no determinan el enunciado de 

diseño concreto.        

 Dentro de ese enunciado los estudiantes deben expresar con claridad los objetivos que 

persiguen. Deben estos ser variados y afectar a entidades físicas diferentes. Los estudiantes deben 

plantearse objetivos que afecten, por ejemplo, a posibles usuarios (el que vivirá en mi proyecto, el 

que irá de visita, el que trabajará para mantenerlo), a elementos físicos del contexto (agua, clima, 

vegetación, aire) o a instituciones y organizaciones que ya operan en el contexto (un colegio 

cercano, una industria que produce materiales, los comercios). El tutor debe ayudar al estudiante a 

comprender los marcos temporales en los que esos objetivos son relevantes. ‘El proceso de diseño 

deberá abarcar no solo los aspectos tradicionales del briefting o definición del problema específico, 

sino que se extenderá a contemplar el ciclo de vida completo de un producto, desde los recursos 

para su fabricación hasta su deshecho, reciclaje y reutilización.’ (Rodriquez Morales 2009: 60). Los 

objetivos pueden organizarse en algo parecido a una agenda: el estudiante puede definir los 

objetivos de diseño que afectan a los diferentes agentes y los plazos de esa afección.  

 Los tutores deben animar a los estudiantes a que dichos objetivos comiencen a 

estructurase y articularse apoyándose lo más posible en las estructuras que ya existen en el lugar. 

¿Están los comerciantes asociados?, ¿Cómo se organizan?, ¿Hay ya una red de reciclado de agua?, 

¿Qué forma tiene?, ¿Es frecuente que los vecinos de esa zona hagan la colada fuera de casa?, 

¿Dónde están ahora las lavanderías?. Los tutores deben ayudar a los estudiantes a reconocer estas 

estructuras y emplearlas como modelos organizativos para sus proyectos.  

En la medida en que el diseño se desarrolla y encuentra las formas que hacen compatibles 

la satisfacción de objetivos variados, el tutor puede ayudar a equilibrar la prioridad de unas 

estructuras sobre otras. Es probable, por ejemplo, que deba tratar de que la lógica de lo mecánico 

no se imponga a la lógica de lo biológico.  
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 La agenda, debe incorporar de forma sistemática un plan b para cada objetivo. El 

estudiante debe preguntarse: ¿qué pasaría si las cosas no funcionaran como espero?. Esta 

posibilidad debe alumbrar el proceso de diseño. La arquitectura ecológica debe incorporar grandes 

recursos de adaptación a trasformaciones del medio que no podemos prever. El tutor puede animar 

al estudiante a dibujar alternativas de sus propios diseños: elementos que funcionaría 

perfectamente si se cumpliera una hipótesis y, elementos alternativos que funcionarían si esa 

hipótesis no se cumpliera. Los tutores pueden ayudar con ejemplos de la vida profesional a que el 

estudiante comprenda las virtudes de la flexibilidad aplicadas al diseño y al diseñador.  

 Es importante aclarar que la elaboración del enunciado no es un proceso previo al proceso 

de diseño, al contrario, el estudiante descubre paulatinamente lo que quiere hacer a medida que lo 

va haciendo. La agenda de diseño, los objetivos que se persiguen, se seguirán retocando hasta, 

probablemente, el último día de trabajo del periodo lectivo.    

Qué deben evitar los tutores: Qué los estudiantes representen las condiciones del contexto 

como problemas con solución, qué los estudiantes otorguen a la arquitectura la capacidad de 

solucionar problemas que se han simplificado previamente, qué los proyectos persigan objetivos 

únicos o que afecte a un solo agente, qué los estudiantes sigan metodologías lineales de resolución 

de problemas como el método de la cascada (análisis del contexto, diagnóstico, proposición e 

implementación).   

IDENTIFICACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE INNOVACIÓN, PRAGMATISMO Y ÉTICA 

EN EL PROYECTO. 

 A medida que el estudiante vaya adquiriendo cierta destreza en la redacción de 

enunciados, los tutores introducirán nuevos campos de reflexión. En concreto, en posible segundo 

ejercicio de este primer periodo lectivo, los tutores deben empezar a hacer consciente al estudiante 

de las relaciones que establece entre innovación, pragmatismo y ética. Para ello, puede ser útil que 

los tutores introduzcan en la presentación de su tema trasversal estos tres polos de reflexión.  

Utilizando los ejemplos del apartado anterior, si el tema trasversal es ‘La Economía del 

Agua’, los tutores podrían presentarlo comenzando por explicar innovaciones que han afectado de 

manera significativa a las formas en las que usamos, ahorramos y valoramos el agua. A 

continuación, los tutores podrían mostrar como la gestión del agua ha sido determinante en la 

definición del trazado de diferentes ciudades o en la fisionomía de determinadas arquitecturas y 

podrían terminar su exposición presentando diferentes episodios locales de reivindicación política 

respecto al agua que perfilen un marco de actuación donde la acción del diseñador tiene relevancia 

ética, ¿es el acceso al agua un derecho?, ¿debe este derecho ser universal?, ¿cómo pueden los 

arquitectos contribuir a esta causa?.   

El estudiante decidirá, entonces, en qué lugar de los que conoce del mundo puede resultar 

relevante inventar, hacer eficaz y posicionarse éticamente una arquitectura vinculada al empleo del 

agua. Con ello elaborará un enunciado que le permite comenzar a diseñar. Tanto en la elaboración 

del enunciado, como en el proceso de diseño, los tutores animarán a los estudiantes a comenzar 

realizando pequeñas innovaciones referidas al tema trasversal. Para que el abordaje de estos 

primeros diseños, donde la innovación es un objetivo explícito resulte más sencillo, y el resultado 

más relevante los tutores pueden propiciar que se trabaje en pequeñas escalas: el estudiante 

puede diseñar pequeños instrumentos, fuentes, espacios o herramientas de gestión del agua 

aplicables al contexto que ha elegido.  

Los tutores deben asegurarse de que el estudiante no concluye, sin embargo, su trabajo 

con estas pequeñas innovaciones. El estudiante debe enunciar un programa funcional de entidad 

mayor y abordar la resolución de aspectos pragmáticos: distancias, acopios, circulaciones… La 

comprensión y el análisis de arquitecturas existentes resulta aquí de gran utilidad.  

En tercer lugar, y para rematar el ejercicio, el tutor puede pedir a los estudiantes que 

realicen una pequeña reflexión sobre a quién beneficia su proyecto. Los tutores no deben animar a 



168 

 

los estudiantes a esgrimir demasiado pronto un código deontológico rígido. Deben animarles a que 

definan una posición ética a través de varios ejercicios  y  tanteando varias hipótesis.  

Qué deben evitar los tutores: Qué el estudiante no aborde de forma temprana la innovación, 

Qué el estudiante comience el diseño abordando los aspectos pragmáticos, Qué el estudiante 

construya un modelo ético rígido demasiado pronto o que no avance, en absoluto, en su 

construcción.            

APRENDIENDO DEL ERROR. INTRODUCCIÓN A LAS HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN DE LA ARQUITECTURA CONSTRUIDA. 

Al final del primer ciclo formativo, los tutores deben asegurarse de que los estudiantes han 

tenido una experiencia de aproximación experimental al diseño. Esto podría querer decir, por 

ejemplo, que han prototipado algún elemento diseñado por ellos, han revisado su diseño en 

colaboración con agentes externos, han sometido modelos o maquetas a pruebas y test o han 

intervenido en un espacio o paisaje real y ya existente. Hay muchos métodos de aproximación 

experimental al diseño152. Este programa, con la vocación abierta que anuncia desde su título, 

anima a cada tutor a ser, él mismo, quien seleccione uno o varios de ellos. Los tutores deben 

verificar que los métodos seleccionados cumplen 2 condiciones: el estudiante debe aprender de sus 

errores y de los errores de otros y el estudiante debe enfrentarse a un proceso cuyo resultado no es 

predecible.  

Los tutores deben valorar el error como un hito importante de estructuración de la 

docencia. La negación del error excluye cualquier posibilidad real de experimentalidad y de 

descubrimiento en diseño (Petroski, 1992). Pero, además, la negación del error es una peligrosa 

consejera. Petroski (2006)  especula sobre qué habría pasado si el Titanic no se hubiera hundido. 

¿Habríamos optado por diseñar cada vez barcos pesados y más grandes?, ¿se habría invertido 

menos tiempo y recursos en la creación de embarcaciones cada vez más ligeras y pequeñas?, ¿se 

habrían incluido menos embarcaciones de salvamento en los grandes barcos? y desaconseja 

aprender a diseñar desde los ejemplos del éxito. Háganse los tutores la misma pregunta con la 

ecología, ¿Qué será de nuestro planeta si escuchamos solo la narración de los logros tecnológicos?. 

Las catástrofes medioambientales o el cambio climático son errores de predicción de los que 

muchas entidades internacionales y gobiernos han aprendido mucho más que de sus propios éxitos.  

Esta máxima debe aplicarse, así mismo, a las referencias arquitectónicas que se emplean 

en el aula. No negamos que se pueda aprender mucho de la ‘obras maestras’, creemos que se 

puede aprender todavía más de ellas si se presentaran sus logros y junto con lo que no consiguieron 

hacer bien. Si se visitarán en uso, no solo con la actitud de quien va a un santuario, si no 

descubriendo lo qué no cupo en ellas y el tiempo hizo necesario, hablando con sus habitantes o 

probado a vivir en ella. Entonces, comprenderíamos otras dimensiones del mismo objeto. Animamos 

a los tutores que sigan nuestro programa a que, entre sus ejemplos, usen arquitecturas que no 

lograron lo que buscaban, que han sido usadas de maneras imprevistas y arquitecturas con buenas 

ideas, mal solucionadas. Ese conjunto de referencias permite al estudiante desarrollar la lógica que 

la ecología requiere: la de la permanente observación y corrección de los impactos indeseados de 

nuestras acciones.  

Empleando las palabras de Anthony Giddens, la época en la que las obras maestras podían 

ser la única y mejor referencia era una época donde los riesgos a los que se enfrentaba la 

arquitectura eran externos, eran riesgos que ‘venían de fuera, de la rigidez de las tradiciones o de la 

naturaleza’. En nuestra época, nosotros nos hemos convertido en el riesgo. Nos enfrentamos a un 

‘riesgo manufacturado’153, que se ‘origina en el gran impacto de nuestro desarrollado conocimiento 

del mundo’ (Giddens 2002:44).  

                                                      
152 Cook, P. (1970) ‘Experimental Architecture’, New York, Universe Books.  
153 Giddens afirma que en cierto momento ‘en el umbral del presente, en cualquier caso muy recientemente desde el 

punto de vista histórico, los humanos, tradicionalmente preocupados por lo que podía hacernos la naturaleza –malas 
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Qué deben evitar los tutores: Emplear exclusivamente métodos deductivos y cuyo resultado 

es previsible, que los estudiantes eludan y no aprendan de sus fallos, presentar las obras maestras 

de referencia con un tono épico, desvincular los logros de las obras maestras de sus fallos, no usar 

nada más que obras reputadas como referencia, fomentar que los estudiantes piensen que no 

tienen nada que aprender de las obras de arquitectura no académicas.  

DISEÑO/PROYECTOS 2. HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA 

VISUAL REFLEXIVA Y SOSTENIBLE.  

En el segundo ciclo formativo, se busca que los arquitectos construyan una cultura visual y 

que esta pueda ser comprendida y compartida con otras disciplinas y otros agentes sociales 

externos a la arquitectura. Esa cultura visual tiene un carácter de mediación social: permite hacer 

que arquitectos y usuarios encuentren bello, y por tanto deseable, una arquitectura más ecológica. 

El objetivo es que esa cultura visual sincronice el deseo de usuarios y el de los arquitectos y dirijan 

ese deseo hacia un horizonte común y ecológico. El papel de los arquitectos en formación es 

reconocer qué cosas encuentra  hermosas un público amplio y resultan, además, compatibles con 

los retos de la sostenibilidad. Además debe realizar un trabajo de integración de esos hitos 

individuales: construir un patrón perceptivo más extenso, completar esos indicios hasta que perfilen 

una cultura visual ampliada y aplicada a la arquitectura. A partir de ahí, podemos utilizar el acicate 

del deseo estético para acercarnos más a la agenda sostenible. Las teorías de Abigail Housen 

(Housen 2000) podrían ser, en este ciclo formativo, de utilidad.  

Las investigaciones de Housen, realizadas en ocasiones con su colega Karin DeSantis, 

demuestran que cuando se expone a un observador a una cuidada secuencia de materiales gráficos 

relacionados con el pensamiento visual o el arte, la forma en la que los observadores interpretan la 

imagen se realiza de una determinada manera que es predecible. Incluso, más allá, el crecimiento 

en pensamiento crítico y creativo va acompañado de un desarrollo del pensamiento estético.  

Entre las etapas de su teoría de las etapas de apreciación del arte señala la Re-Creativa 

que puede describir la intención de mediación que queremos otorgarle a la cultura visual. Housen 

(2000) indica que, cuando se tiene un largo historial de observación de imágenes y reflexión sobre 

su contenido estético se elimina el escepticismo, propio de etapas con menos experiencia visual, y 

los observadores comienzan a valorar la ‘ecología’ de la imagen construida: su tiempo, su historia, 

sus cuestionamientos, sus viajes…sus dificultades. Las imágenes de sus obras favoritas, o con las 

que tienen afinidad estética, actúan en dos niveles: en el nivel de la vida cotidiana son como un 

amigo, reconfortan e invitan a compartir las ideas propias y, al mismo tiempo, acompasan los 

intereses de los individuos con preocupaciones universales. El paisaje de la imagen se construye a 

través de la combinación de elementos personales y universales.  

 

EL PATRÓN, LA ANOMALÍA Y EL DEFECTO ESTÉTICO: LA CULTURA VISUAL 

INCLUSIVA. 

La renovación de elementos cuya vida útil no se ha agotado por un motivo cultural o 

estético podría ser una de las fuentes de insostenibilidad del entorno construido. No estamos 

hablando sólo de hoteles o restaurantes que creen que necesitan cambiar sus interiores o sus 

fachadas para garantizar el éxito comercial. Estamos hablando de las avenidas y calles de muchas 

ciudades, cuyo pavimento y cuyo mobiliario urbano, todavía funcionales, son sustituidos por granitos 

de gran espesor y piezas equipamientos construido en acero inoxidable absolutamente idénticas. 

                                                                                                                                                            

cosechas, inundaciones, plagas o hambrunas-, hemos comenzado a preocuparnos más por lo que nosotros 

podíamos hacer a la naturaleza. Esto marca la transición del predominio del riesgo externo al riesgo manufacturado’ 

(Giddens 2002:44) 
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Los antiguos bancos y farolas eran diferentes entre sí y, para algunos técnicos y políticos progresar 

significa, en parte, unificar. También nos referimos a obras de remodelación de grandes 

contenedores que necesitan de costosos acabados superficiales cuando su interior estaba 

acondicionado para cualquier uso público pero parecía estar compuesto ‘por parches’.  

El modelo estético y la cultura visual, condicionan, enormemente, nuestra consideración de 

cuando algo está obsoleto y determinan qué cosas podemos seguir usando y qué debemos tirar o 

remodelar. Los arquitectos deben recibir una formación que les permita transformar en bello lo 

variado, lo defectuoso, lo usado, lo múltiple, lo gastado. Para ello, es importante que acepten la 

anomalía estética en sus diseños. La anomalía será ese elemento que no se podría producir, ni 

predecir, desde el mecanismo compositivo y formal que el estudiante ha puesto en marcha en cada 

diseño. Hay diferentes maneras en las que un tutor puede animar a un estudiante a aceptar la 

diferencia estética. Le puede pedir que integre en su diseño elementos o componentes que él no ha 

diseñado y animarle a que no ‘oculte’ las diferencias con las piezas ideadas por él. Trabajar con 

materiales reutilizados, por ejemplo, genera de forma casi inevitable una estética diversa y 

acumulativa. El tutor puede animar al estudiante a que dibuje y fotografíe el contexto donde el 

proyecto se ubique, a que distinga elementos con diferente procedencia estética a que defina su 

arquitectura a través de esas mismas familias. En cualquier de los casos citados e imaginables, 

creemos que es bueno para los estudiantes observar arquitecturas usadas, desgastadas y alteradas 

y pensamos que las fotografías de algunos autores son un fantástico medio para construir una 

cultura visual compartida con los ciudadanos.   

Qué deben evitar los tutores: Que las referencias que emplean pertenezcan a culturas 

visuales excesivamente homogéneas, que el mayor valor estético de las referencias estéticas sea la 

abstracción, que la mayor virtud de la obra construida sea su parecido con el dibujo, que el 

estudiante tome decisiones de diseño sin reflexionar sobre su coste material, energético o 

medioambiental –por ejemplo, que piense que ‘unifica’ los acabados de todos los espacios sin 

hacer ‘la cuenta’ material de lo que esto supone-.   

LA TEXTURA DE LA ARQUITECTURA USADA: REPRESENTACIONES VISUALES DEL 

USUARIO Y EL TIEMPO. 

De forma más concreta y específica, los estudiantes, en su segundo ciclo formativo, deben 

acostumbrarse a introducir en sus proceso de diseño representaciones expresas de los futuros 

usuarios. Algunos ejemplos de cómo implementar esta recomendación son: los estudiantes pueden 

fotografíar el conjunto completo de enseres que poseen los usuarios de una vivienda o negocio 

similar a los que se proponen proyectar y pueden comenzar su diseño integrando esos objetos en un 

nuevo espacio. Aleternativamente, los estudiantes pueden fotografiar a usuarios empleando 

espacios públicos de forma no prevista. Pueden, entonces, comenzar sus proyectos habilitando 

espacios de transición desde el espacio público que permitan hacer lo que los usuarios necesitan 

hacer y la arquitectura y las ciudades muchas veces no prevén.  

Las propuestas metodológicas de los tutores en este ejercicio deben ir también 

encaminadas a que el estudiante utilice en su proyecto una percepción continua del tiempo: la vida 

del usuario no empieza y acaba cuando el ingresa o abandona su edificio. Para un usuario, las 

líneas negras que los arquitectos dibujan sobre un plano, y su expresión construida posterior, no 

marcan el principio y el fin de su percepción temporal. El usuario puede salir de casa con un termo 

de café, tomarse una primera taza en el autobús y una segunda, acompañada de un croissant, en la 

oficina. Puede que en su recuerdo y en su percepción, esa acción de ‘desayunar en movimiento’ 

defina más una experiencia, que los límites físicos de los espacios por los que ha transitado.   

En esta fase de trabajo es útil que los estudiantes fraccionen la arquitectura que van a 

proyectar y distingan componentes y aspectos menores. Los fragmentos que resultan ahora más 

relevantes, lo que el tutor debe animar a que consideren y exploren en más profundidad son los que 

permiten una interacción con el usuario. Se debe animar a los estudiantes a que diseñen cada uno 

de los elementos parciales que ha seleccionado representándose los objetivos de un usuario 
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concreto, a poder ser real y a poder ser con el que pueda interactuar. El estudiante puede diseñar 

una ventana con un cuidado funcionamiento pasivo representándose como la empleará María, una 

anciana amiga de su abuela que se ha prestado al experimento y rediseñar los elementos de un 

cuarto de baño para que Juan, un niño de 8 años preocupado por el medioambiente, pueda ser 

consciente de su propio consumo de agua.  

Qué deben evitar los tutores: Otorgar mayor prioridad a los elementos estructurales que a 

los detalles y acabados, que los estudiantes conciban el tiempo en pequeños lapsos asociados a los 

recintos o espacios que conforman su arquitectura, que los estudiantes no reflexionen sobre la 

continuidad de las acciones de los usuarios fuera del edificio, que los estudiantes no necesiten 

representarse las condiciones particulares de sus usuarios mientras diseñan. 

APREHENSIÓN DE UNA NATURALEZA CON LÍMITES. 

La tercera experiencia que es necesario garantizar a los estudiantes en este segundo ciclo 

formativo es la representación de la naturaleza y sus recursos como un patrimonio finito. En este 

sentido se recomienda a los tutores que se evite que el análisis del contexto se realice de forma 

previa al diseño y se deje de realizar cuando el estudiante comience a diseñar. Lo que este 

programa promueve, es que el reconocimiento y la verificación de la naturaleza y los recursos a los 

que afectamos acompañe cada decisión de diseño y se convierta en una rutina que repite, hasta el 

final, el proyectista cuando diseña. El análisis dejaría de ser una actividad preliminar y se 

reintroduciría fragmentada en el proceso de toma de decisiones avalando, cada vez con más 

garantías, que el diseño hace el mejor empleo de los recursos naturales.  

Berque (2000) propone los términos importación y exportación para comprender como 

construimos las acepciones culturales de la naturaleza. Exportamos a la naturaleza valores 

humanos como nombres y cualidades (bravo, noble, pacífico, juguetón) que otorgamos a caminos o 

a ríos. Importamos de la naturaleza condiciones que regulan nuestras costumbres sociales: tareas y 

rutinas vinculadas a las estaciones, dietas alimentarias. Los tutores deben ayudar a los estudiantes 

a hacer consciente, repetir y problematizar este proceso.  

En el proceso de diseño, el estudiante debe reconocer que exporta a la naturaleza algunas 

de las cualidades de su arquitectura (recintos, espacios, componentes, funciones, programa…) y que 

importa de la naturaleza algunas de sus comportamientos y valores (adaptación a los recursos, 

crecimiento, decrecimiento, exuberancia). Ese proceso de importación y exportación, debe repirse a 

lo largo del proceso de redacción del proyecto. Esta repetición consigue que, avanzar en el proceso 

de proyectación, haga al estudiante conocer mejor nuestro entorno, como si, a medida que la escala 

de definición de nuestros detalles aumenta, lo hiciera también nuestro conocimiento del medio.  

El tutor debe plantear al estudiante el reto de que esta relación diseño- análisis de impacto 

se mantenga durante la vida útil, que la necesidad de cerrar y abrir, la incorporación del viento o la 

forma en la que la luz natural que se emplea y que pone en valor sean una invitación al 

conocimiento profundo de lo que nos rodea, una alianza de la arquitectura y el diseño con las 

formas más intuitivas de la ciencia.  

Qué deben evitar los tutores: otorgar al paisaje el status de estampa que pone en valor el 

diseño del estudiante, fomentar el ‘consumo’ de imágenes de belleza natural ignorando sus límites y 

fragilidad, que el estudiante conciba ‘el análisis’ del contexto como una actividad previa e 

independiente del proceso de diseño, que la representación que el estudiante haga de la naturaleza 

no tenga capacidad de imponer límites al diseño.  

DISEÑO/PROYECTOS 3. PRINCIPIOS TEÓRICO PRÁCTICOS DE LA 

REVOLUCIÓN ECOSÓFICA QUE CAPACITAN AL ARQUITECTO PARA LA 

INNOVACIÓN AVANZADA.  
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ROLES DE LA IMAGINACIÓN POLÍTICA, TEÓRICA Y VISUAL EN LA INNOVACIÓN 

AVANZADA. 

En este tercer ciclo formativo, los tutores deben hacer que el estudiante distinga y 

desarrolle de forma separada pero interdependiente, su capacidad para crear nuevos entornos 

físicos y su capacidad para imaginar nuevas formas de habitarlos. En términos del entrenamiento de 

las capacidades los tutores tienen que procurar que el estudiante alimente su imaginación visual y 

su imaginación teórico-política. En este periodo, puede ser útil fomentar que los estudiantes 

‘ilustren’ lo que lean. Si un estudiante se refiere a un complejo texto de filosofía, puede ser útil que 

el tutor le pida que dibuje las implicaciones espaciales que su reflexión puede terne en la ciudad, en 

un edificio o en la vida diaria de sus habitantes.  Si un estudiante selecciona un conjunto de 

imágenes de referencia, puede ser útil que el tutor le pida que describa por escrito cual sería el 

resultado espacial de la aplicación de esas imágenes y a qué modelos de convivencia daría lugar.  

El tutor debe, sin embargo, ayudar al estudiante a distinguir que decisiones de diseño ha 

tomado siguiendo una intuición visual y en cuales ha liderado la imaginación teórica. La imaginación 

teórico política y la visual debieran convertirse, para el estudiante de arquitectura, en algo así como 

las dos caras de una misma moneda. La imaginación visual, para un estudiante con una larga 

trayectoria de observación de imágenes, puede estar más anclada en la memoria, en la repetición 

de lo que ya conoce. La innovación avanzada requiere que el estudiante observe su agenda de 

diseño y aplique sobre ella una capacidad de especulación derivada de la imaginación teórico 

política. La imaginación teórico política ayuda al estudiante a observar sin usar los filtros de la 

memoria y a pensar en formas de convivencia que no se derivan de los espacios que ya conoce. El 

estudiante puede pensar en nuevos ‘significados sociales’ en el sentido que le otorgan Norman y 

Verganti (2012).    

El tutor debe fomentar, que las decisiones de diseño se tomen teniendo en cuenta los 

resultados que producirán en términos de convivencia y evitando que se tomen persiguiendo, 

fundamentalmente, una intuición visual. Las decisiones que afectan al modelo de convivencia 

pueden tomarse, quizás con más acierto, mirando la moneda por el lado de la imaginación teórico-

política. La otra cara de la moneda, la imaginaicón visual, debe desarrollar una comprensión de la 

imagen, no como un mecanismo de expresión de intenciones personales, sino como un mecanismo 

de socialización. La imaginación visual no deja de tener, en absoluto, un papel. Lo que ocurre es que 

el papel que le otorga este programa incide en el funcionamiento de la imagen como elemento de 

socialización. Los tutores deben ser capaces de formar al estudiante en la elaboración de imágenes 

que permitan al futuro habitante imaginar su rutina en ese nuevo diseño, que permitan a las 

profesiones técnicas implicadas en la realización y mantenimiento de la arquitectura, comprender 

como los objetivos de la agenda se aplican al soporte construido y que permitan a los promotores 

ilustrar los puntos de esa agenda que comparten.  

En nuestro programa la imagen, el dibujo y la expresión gráfica son mecanismos de 

comunicación, soportes pensados para ser comprendidos, compartidos y utilizados por otros, para 

imaginar su vida futura, adelantar su experienciar y expresar sus propias intenciones.  

Qué deben evitar los tutores: Qué la imaginación visual sea la única que los estudiantes 

emplean para tomar sus decisiones, que la imaginación teórica no tenga una relación expresa y 

verificable con el diseño, que los estudiantes tomen decisiones que afectan al modelo de 

convivencia en base exclusivamente a intuiciones visuales, que los estudiantes expresen los 

cambios en el modelo de convivencia a través de medios que no persiguen genuinamente su 

socialización.    

 

CALIDAD, INNOVACIÓN Y GARANTÍA ECOLOGICA COMO MECANISMOS DE 

AUMENTO DEL VALOR ARQUITECTÓNICO Y TRASFORMADORES DEL SIGNIFICADO 

SOCIAL DE LA ARQUITECTURA Y EL ROL DEL ARQUITECTO. 
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 Los tutores, en la parte final del tercer ciclo formativo, cuentan con estudiantes bien 

entrenados en la construcción de agendas, con gran capacidad de innovar, con un posicionamiento 

ético bien construido, capaces de construir sus preferencias estéticas de forma reflexiva, de 

sintonizarlas con el deseo de un público mayor y de encaminar ese deseo hacia modelos de 

convivencia más sostenibles. Es momento de que el tutor proponga de forma expresa a sus 

estudiantes que el objetivo de su diseño es construir un patrimonio del que puedan beneficiarse las 

generaciones futuras. Si la arquitectura, normalmente, beneficia a los que la posen y los que la 

arriendan, se trata de aumentar en el número de beneficiarios y la cuantía de esos beneficios. La 

arquitectura puede generar identidad, para un conjunto de ciudadanos que no tienen porque usarla 

directamente, puede contribuir al mantenimiento de ciertos oficios o puede ayudar a interpretar y 

preservar el paisaje local. Los estudiantes, como futuros profesionales, no deben conformarse con 

menos.  

 Para incentivar la consideración patrimonial del entorno construido este programa 

recomienda los tutores que propongan a los estudiantes ejercicios donde lo que el estudiante 

diseña se suma a elementos del contexto que ya existían. El objetivo es que la arquitectura ‘añada’ 

valor siempre que sea posible a lo que ya existe. Una vez elegidos esos elementos del contexto que 

se van a poner en valor, hay una parte del trabajo de los estudiantes que consistirá en conocer 

mejor las características particulares de esos elementos y hacer que sus diseños compartan esas 

características.  

 El trabajo del arquitecto en formación consistirá en, habiendo reconocido los valores de ese 

contexto, incorporar, a través de una arquitectura que avance en la innovación sobre formas de vida 

alternativas, nuevos valores. Ese trabajo conviene realizarlo incorporando voces variadas. Será 

valioso analizar las controversias que ya existen, organizar debates y diálogos con agentes diversos 

que puedan contribuir a una idea colectiva de construcción del valor.  

   Se trata, en resumen, de coordinar dos acciones, que el estudiante reconozca el valor de lo 

que existe y que proyecte valores innovadores, a través de un cambio de significado avanzado pero 

que puedan compartir el mayor número posible de agentes. Esta construcción del valor en dos 

etapas coinciden con las proporcionadas por Kurt Baier en ‘What is value? An Analysis of the 

Concept’. Él diferencia entre el ‘valor que poseen cosas y el que poseen las personas y las  

sociedades’ para él: ‘El primero es una propiedad evaluable cuya posesión y magnitud puede ser 

averiguada en una estimación. El segundo son disposiciones para actuar de un modo que puede 

ser deducido de la observación. El primero es la capacidad de las cosas para satisfacer los deseos. 

El segundo es la tendencia de la gente a ser devota de los recursos (tiempo, energía, dinero) que le 

ayudan a alcanzar ciertas metas’. Este programa se encamina a aumentar el valor de la 

arquitectura construida aliando sus agendas con unos nuevos valores sociales: los de la ecología.  

 Qué deben evitar los tutores: Qué los estudiantes no valoren el conjunto complejo de 

preexistencias que existe en cualquier lugar, que los estudiantes pretendan sustituir los valores 

existentes por otros enteramente distintos, que los estudiantes consideren los valores actuales 

como inamovibles, que los estudiantes no se planten objetivos con un rango de beneficiarios 

amplio, que los estudiantes no se representen los problemas de resiliencia a los que estarán sujetos 

sus arquitecturas, como el resto del patrimonio construido. 
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- Imágenes de las estadísticas de respuesta obtenidas por las imágenes antes citadas en 

la encuesta visual 

Apartado D 
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- Ilustración. ARROZ E INDUSTRIA. Steve Mc Curry 

- Ilustración. TENDEDERO. Mala Mukerjee 

- Ilustración. MINA. Naoya Hatakeyama 

- Ilustración. REGENERACIÓN 2. Bea Martínez 

- Ilustración. CANTERA. José Latova 

- Ilustración. BANDADA. Lola Guerrera 

- Ilustración. REGENERACIÓN. Gabri Soler 

- Ilustración. RIEGO. Martín Blanco 

- Ilustración. PALAFITOS. Steve Mc Curry 

- Figura 1 diagrama de la autora 

- Figura 2 diagrama de la autora 

- Figura 3 diagrama de la autora 

- Figura 4 diagrama de la autora 

CAPÍTULO 7 

Apartado A 

- Figura 1 diagrama de la autora 

- Figura 2 diagrama de la autora 

- Figura 3 diagrama de la autora 

Apartado B 

- “La ciudad de las mil ciudades” de Andrés Perea Ortega 

Apartado C 

- “Orbital City” de Jean-Pierre Dürig 

- “A Grammar for the City” de Pier Vittorio Aureli. Planta y vista 

- Esquema de la relación entre zonificación y transporte de la ciudad de Sejong. 

Apartado D 

- Figura 1 diagrama de la autora 

- Figura 2 diagrama de la autora 

- Figura 3 diagrama de la autora 

- Figura 4 diagrama de la autora 

-  “La ciudad de las mil ciudades” de Andrés Perea Ortega 

CAPÍTULO 8 

Apartado A 

- Figura 1 diagrama de la autora 

- Figura 2 diagrama de la autora 

Apartado B 

- “Dichotomous City” de Young Joon Kim 

- “Thirty Bridges City” de Bocksub Shon, Oliver Petit, la firma Brochet-Lajus-Pueyo y la firma 

d&b Architects 

- Primer esquema director del urbanismo de Sejong desarrollado por la agencia estatal 

MACCA en 2006 

- “La ciudad de las mil ciudades” de Andrés Perea Ortega 

Apartado D 
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- Figura 1 diagrama de la autora 

- Figura 2 diagrama de la autora 

- Figura 3 diagrama de la autora 

- Figura 4 diagrama de la autora 
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GLOSARIO 

Agentes. 

Alcance (‘scope’).  

Análisis cuantitativos. 

Este trabajo ha tomado prestados abundantes métodos de análisis de las ciencias sociales. 

Hemos empleado en concreto hemos empleado la herramienta sociológica más universal: la 

encuesta. Este método de investigación, enteramente habitual en sociología, se ha adaptado y 

aplicado a la arquitectura como conocimiento y como práctica. Esto ha hecho, por ejemplo, que 

la encuesta en la que basamos el capítulo 2 sea una encuesta rara para las ciencias sociales: 

las preguntas se sustituyen por imágenes. En cualquier caso se han seguido las 

recomendaciones ortodoxas de encuestación y análisis de resultados. Para ello, hemos 

intentado que la encuesta fuera respondida por un número elevado de arquitectos y 

estudiantes de arquitectura y que los resultados fueran, por ello, más significativos. Este 

trabajo, además de aportar esta adaptación de la metodología de las ciencias sociales al ámbito 

de la arquitectura, apuesta por una combinación de metodología cuantitativa y cualitativa 

intencional y específica. (Ver análisis cualitativos).  

Análisis cualitativos. 

He tomado de las ciencias sociales tanto métodos de análisis cuantitativos como cualitativos. 

Entre los cualitativos he utilizado el estudio de caso y la entrevista en profundidad. Esta 

combinación de estrategias cuantitativas y cualitativas es intencional y específica. Es 

intencional porque responde a la convicción de que los problemas, realidades u objetos con los 

que la arquitectura opera no pueden ser analizados por metodologías puramente cualitativas. 

Ésta es casi una posición ideológica que defiendo en este trabajo y en mi práctica profesional, y 

que es nodal en este trabajo de investigación. Por eso hablo de intencionalidad. Pero además, 

es especialmente importante en el caso de la aplicación de criterios ecológicos a la arquitectura 

porque, tradicionalmente, esos criterios han tenido una naturaleza exageradamente cualitativa. 

Mi aportación es la defensa argumentada de que los criterios técnicos cuantitativos, como 

eficiencia energética o emisiones de CO2, necesitan ser acompañados de criterios cualitativos, 

como la construcción de una cultura estética o de una imaginación teórica.  

Aplazamiento o Suspensión del Juicio.  

Argots profesionales. 

Los sociólogos han estudiado los lenguajes específicos que caracterizan a distintos ámbitos 

profesionales y académicos. Ese estudio suele realizarse combinando conceptos de la 

lingüística y las ciencias sociales. Este trabajo contribuye a la comprensión del lenguaje que 

comparten los arquitectos incorporando objetos visuales (fotografías y diagramas) y buscando 

relaciones entre esos objetos y las palabras. Peter Galison, ‘pidgin’. 

Arquitectura académica u oficial.  

Arquitectura experimental.  

Arquitectura informal. 

La novedad que introduzco es el situarla como un suceso universal y que ocurre en mayor o 

menor medida en todos los entornos construidos. La arquitectura informal se produce cuando 

las necesidades completas de los habitantes no están incorporadas en el programa funcional. 

La segunda novedad es que propongo la arquitectura informal cómo un referente a estudiar por 

los arquitectos “formales”.  
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Biofilia. 

Explicar qué es y mencionar principales autores. La novedad que yo introduzco es que detecto 

paradojas entre la biofilia y la sostenibilidad cuantitativa. Es decir, mientras que casi todos los 

autores identifican la biofilia como uno de los argumentos que empujarían a los arquitectos a 

diseñar arquitectura sostenible, yo detecto que, en ocasiones, biofilia y sostenibilidad pueden 

“molestarse”. El ejemplo es la tendencia del habitante de la periferia a mantener su preferencia 

por estar rodeado de espacios verdes y ser propietario de la tierra, defendida por muchos 

autores como tendencias propias de la raza humana, y las necesidades cuantitativas dictadas 

por la no dependencia del petróleo (densidad, continuidad, transporte público y mezcla de 

usos). En términos de preferencias estéticas, uso la biofilia para proponer a los arquitectos 

primar la influencia del paisaje natural frente a las referencias internas, como el dibujo o los 

valores referidos a la construcción. Pero, también en este apartado, problematizamos la idea de 

biofilia “ingenua” para introducir como paisajes inspiradores aquellos con huellas de la 

actividad económica, industrial y cultural.  

Capas. 

Este trabajo propone la figura de las capas en varios momentos y con varios sentidos. 

Afirmamos que las imágenes que parecen estar formadas por capas de información han sido 

inspiradores eficaces para acercar a los arquitectos a la sostenibilidad. Citamos el uso de este 

concepto que hicieron Rem Koolhaas y Bernard Tschumi en sus diseños del Parque de la Villette 

en 1982. Proponemos utilizar capas o telones para la organización metodológica de un trabajo 

proyectual intensamente creativo e innovador, pero también ecosófico.  

Conservadurismo refrescante. (‘Fresh conservatism’). 

Esta tesis usa esta expresión acuñada por Roemer van Toorn. Van Toorn hace con ella alusión a 

las soluciones aparentemente innovadoras que, en el fondo, cambian la apariencia pero no el 

funcionamiento, la estructura o el sentido efectivo de las cosas. Esta tesis alerta sobre cómo 

una concepción “ambientadora” de la sostenibilidad puede impedir profundizar en su potencial 

revolucionario. Emplear una fachada hidropónica puede generar una falsa impresión de 

conciencia medioambiental si no se ha planteado en profundidad la necesidad de esa 

construcción, cuánto de las preexistencias se puede utilizar, cómo la arquitectura se vincula con 

los patrones de movilidad o cómo la arquitectura contribuye a lo público.  

Controversia. 

Doy un gran valor intelectual a esto, siguiendo las teorías de Bruno Latour. Dichas teorías 

pueden seguirse no sólo en su bibliografía, sino en las prácticas metodológicas del Laboratorio 

de la Escuela de Minas de Paris. Latour entiende la controversia cómo un patrimonio sociológico 

y utiliza su estructura para comprender muchos fenómenos contemporáneos. Yo pongo como 

condición a que la ecología impulse la innovación radical en arquitectura y “revolucione” este 

sector profesional y académico: que los proyectistas admitan la controversia dentro de sus 

proyectos. Estas afirmaciones, además de en las propias lógicas del texto, están basadas en la 

experiencia del taller organizado con Fabián Muniesa bajo la convocatoria IAU+S.  

Crecimiento. 

La ruptura de vínculos entre arquitectura y crecimiento es uno de los elementos más complejos 

a los que debe enfrentarse el reto ecosófico. Históricamente la arquitectura y el urbanismo se 

han vinculado al crecimiento. Frente a este modelo esta tesis propone la intensificación cómo 

objetivo.  

Descubrimientos. (en Kuhn) 

‘Desenganche’. 
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Varios autores, entre ellos Victor Buchli, han hablado de ‘disengagement’ para definir una 

actitud vital y política basada en no aceptar como tales el listado de necesidades socialmente 

impuesto. Hay poco trabajo de investigación sobre cómo este principio afecta a la arquitectura. 

En urbanismo puede hacerse un paralelismo con los que han estudiado las necesidades de 

encogimiento de algunas ciudades. Esta tesis propone la revisión crítica y sistemática de las 

necesidades ‘taken from granted’ en arquitectura.   

Deseo. 

Tomado de Guattari. Hace alusión a cómo la ecosofía debe movilizar un deseo individual y 

colectivo para, realmente, consolidarse como una revolución. En este sentido, los estándares o 

herramientas de evaluación pueden mostrarse poco hábiles para movilizar ese deseo.  

Diseño. 

Con Baxandall, damos un sentido polisémico al uso de la palabra. ‘Design’ es a veces dibujar, 

otras planificar, otras proponerse. Con Kuhn, valoramos esta condición polisémica como una 

fortaleza que hace más resiliente el reinado de un paradigma, al apoyarse en mecanismos 

informales.  

Ecología. 

Utilizo este término cuando no me refiero a un paradigma arquitectónico si no a una 

preocupación global que excede las fronteras de cualquier disciplina. En este escrito lo utilizo en 

ocasiones cuando no quiero entrar en la distinción entre paradigma verde, paradigma 

sostenible y paradigma ecosófico.  

Ecología humana. 

Ecosofía.  

Eco-higienismo. 

Procede de la distinción propuesta por Guy y Farmer en ‘Understanding Sustainable 

Architecture’. Ellos distinguen entre la lógica ‘eco-medicinal’ y la ‘eco-estética’. La primera incide 

en la salud individual y el edificio pulcro. La referencia estética podría ser un lago suizo nevado. 

La segunda puede ilustrarse con los alimentos orgánicos: la manzana más pequeña, imperfecta 

y llena de motas negras es más cara que la roja, gigantesca y brillante, porque las 

imperfecciones de la pequeña garantizan su origen natural. Mi aportación consiste en proponer 

que sea la segunda tendencia la que informe el modelo de intención de la sostenibilidad, y 

explorar sus repercusiones.      

Eficientemente verde.  

Empoderamiento. 

Aunque Kuhn no usa este término, puede interpretarse que da un sentido similar a la 

reinstrumentación del científico y de la comunidad científica tras la revolución. En nuestro texto 

vamos más allá y estudiamos si una de las condiciones de la innovación radical podría ser el 

empoderamiento del usuario o de las comunidades a las que pertenece ‘Blue Ocean Strategy: 

How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant’ 

Estética ampliada. 

Tomado de Leroi Gourhan.  

Estética de la improbabilidad. 

Estética de la síntesis.  

Estrategia del Océano Azul.  
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La Estrategia del Océano Azul, creada por W. Chan Kim en el año 1990 y popularizada en el 

libro del 2005 ‘Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the 

Competition Irrelevant’ propone la construcción de Océanos Azules: nuevos mercados 

construidos a través de la innovación donde la competencia sea irrelevante. Además del valor 

concecido a la innovación (ver Valor Innovación en glosario), hay dos factores que adicionales 

que resultan muy afines a la aportación que esta tesis busca. Por un lado la Estrategia del 

Océano Azul propone combinar tácticamente la reducción de medios y el ‘low cost’ a la 

innovación en la construcción de valor (lo cual evidentemente hace que sea más fácilmente 

compatible con la literatura medioambientalista) y, por otro lado, tiene una potente redacción 

operacional que busca ser un texto de planificación operativa. Parte de esa lógica operativa es 

el empleo de técnicas de pensamiento visual que hace el libro y la página web a él asociada.  

Ética. 

Las relaciones entre ética y sostenibilidad son complejas, y este trabajo no trata de 

simplificarlas. Se hace alusión a esta relación en varios puntos: se propone que no se plantee la 

“ecologización” de la práctica arquitectónica como un principio ético obligatorio. Queremos 

admitir a los que hacen ‘green washing’. En las propuestas metodológicas de trabajo de las 

conclusiones planteamos posponer el juicio ético, pero tenerlo presente como un telón de 

fondo. En este mismo apartado, recuperamos la propuesta de Serres de que todas las 

profesiones redacten y firmen su “juramento hipocrático” y la aplicamos al caso de los 

arquitectos.  

Experiencia. 

En los arquitectos se apoya mucho en referencias que actúan como modelo.  

Facilitación visual.  

Fotografía.  

Gestalt.  

Gestalt Switch. 

Innovación incremental.  

 El empleo que hacemos del término sigue fundamentalmente la obra de Roberto Verganti.  

Innovación radical.  

El empleo que hacemos del término sigue fundamentalmente la obra de Roberto Verganti.  

Intuición.  

Invenciones. (en Kuhn) 

Mapa conceptual. 

Pese a que en arquitectura se ha empleado mucho la palabra diagrama para definir figuras 

gráficas cercanas al ‘visual thinking’ he preferido referirme en el texto a mis figuras gráficas 

como mapas conceptuales. Lo hago para mantener el vínculo que originalmente tuvieron estas 

figuras gráficas con la pedagogía constructivista. Novak (siguiendo a Ausubel) aceptaba que el 

elemento más importante del aprendizaje era que el sujeto fuera consciente de lo que ya sabía. 

Novak trabajaba con mapas conceptuales y niños de 6 años preguntándoles “¿Qué es el 

agua?”, o “¿Qué causa las estaciones?”. Creo que esta aproximación es especialmente 

importante cuando los arquitectos a los que me dirijo son proyectistas o están formándose 

como tales. Mis mapas conceptuales tratan de que sean conscientes de que saben muchas 

cosas de cómo se hace un proyecto, pero que, precisamente por no representar esa 

experiencia, es difícil que detecten qué debe cambiar para que la ecología revolucione sus 
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proyectos. Naomi Klein dice que todos sufrimos amnesia momentánea respecto a la crisis 

medioambiental: en un momento lo sabemos y en un momento lo olvidamos. Mis mapas 

conceptuales tratan de que el lector sea consciente de la extensión de lo que conoce.  

Medio Ambiente Ecuménico.  

 De Díaz Pineda.  

Metáfora. 

Las metáforas son habituales como motor de proyectos. Habitualmente se les da un contenido 

fundamentalmente visual, formal o espacial. Muchos han criticado esta forma de hacer que, 

evidentemente, limita la interiorización profunda de ciertos criterios sostenibles. En el texto, sin 

embargo, no nos limitamos a “condenar” la metáfora. Admitimos que es un mecanismo creativo 

de gran potencia y que resulta natural y significativo para muchos arquitectos (Baxandall lo 

incluye como uno de los mecanismos útiles e ineludibles para explicar verbalmente una 

imagen). Esta investigación usa la metáfora, como otros elementos que resultan naturales a los 

arquitectos, pero trata de explorar con más precisión su potencial metodológico, innovador y 

sostenible. No negamos la potencia de la metáfora, pero evitamos que se limite a una intuición 

visual que convierte el proceso de diseño en una práctica poco reflexiva.  

Casi todos los autores que trabajan en metodología para facilitar la innovación reconocen que 

las analogías son un potentísimo mecanismo ‘para acelerar el flujo de ideas’ (De Bono 1990: 

110) 

Método de inspección directa o de generación informal de conocimiento. 

Mencionar que en arquitectura consiste en la imitación inconsciente de un conjunto de casos 

(proyectos y edificios) que el paradigma considera relevantes.  

‘Milieu’ de Berque.  

Modelo de intención. 

Cuando he estudiado los aspectos perceptivos, he completado las referencias de Kuhn con 

autores que han hablado más especializadamente de estética y arte. He creído importante 

completar este punto porque parece existir una diferencia importante entre científicos y 

arquitectos: la imagen para el científico es la observación de lo que pasa en el laboratorio, y 

para el arquitecto es la inspiración para fabricar algo parecido, y que, además, necesita para 

juzgar lo que ha ido haciendo. Me ha resultado muy útil y clarificador el término “modelo de 

intención” de Michael Baxandall y su texto “Patterns of Intention”. Baxandall defiende que la 

fabricación de una imagen en cada época depende de una forma de comprender el mundo que 

el autor comparte con algunos de sus coetáneos, influidos por una filosofía común e integral. No 

voy a decir que los textos de Kuhn y Baxandall digan exactamente lo mismo, pero sí quiero 

destacar su enorme compatibilidad. En su análisis del cuadro de Chardin ‘A Lady Taking a Tea’ 

(1735), Baxandall trata de ayudar al lector a entender cuál era la comprensión del mundo en el 

momento y el contexto en el que se realizó la pintura. Para ello recurre a la filosofía y a la 

ciencia. Explora las ideas de Locke, Newton, Descartes, Camper y Le Hire. Con estos ejemplos, 

Baxandall identifica un patrón común, y trata de que pueda ser reconocido por el lector. 

Baxandall hace ver que la obra de Chardin sintetiza las ideas de Locke y Newton con medios 

visuales como el color o la composición. Un aspecto, quizá menos importante de la lectura de 

Baxandall, es que invita al lector a enriquecer “la explicación”, la descripción y la definición. El 

modelo de intención es, en nuestro texto, la traducción estética del paradigma. Como algunos 

autores han señalado (South, 2010) las reflexiones de Baxandall no producen juicio y no 

contribuyen a la crítica. Para mí, este es un punto positivo del texto, dado que, cómo explico en 

las conclusiones, creo que es mucho más útil para la sostenibilidad enriquecer la descripción 

del mundo, de los proyectos, de la tarea del arquitecto, que desechar o elegir soluciones 

basadas en una crítica prematura o en un posicionamiento ideológico. En su texto, Baxandall 
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cita como antecedentes algunos elementos de su pensamiento la “reflective conciuosness” de 

Colinwood o los “objects of thoughts” de Popper.  

Muestras de realidad. 

Empleamos este término para definir los objetos que “sustituyen” la naturaleza en el laboratorio 

de los científicos. Kuhn defiende que los científicos se relacionan muy poco con la naturaleza de 

forma directa en su estado salvaje y que, en cambio, aíslan y extraen de ésta elementos 

parciales que se acomodan mejor a sus teorías. En ‘La pasteurización de Francia’, Latour va un 

poco más allá y apunta que esas muestras son auténticos ensamblajes hechos por el científico, 

tildándolos de objetos para reforzar su artificialidad. En el ámbito de la arquitectura, esta tesis 

defiende una hipótesis similar. En realidad, los arquitectos se relacionan poco con la naturaleza 

en su estado salvaje. A cambio, fabrican “representaciones” de los ecosistemas y la materia 

que compondrá su arquitectura. Los arquitectos no trabajan con el contexto, sino con una 

maqueta que sólo describe los volúmenes geométricos del mismo. Los arquitectos no trabajan 

con el material, sino con detalles que otros arquitectos han hecho con un material parecido. Los 

arquitectos no trabajan con la energía, si no con un software que modeliza el cambio de 

temperatura en sus espacios. Los edificios de prestigio son “muestras de realidad” 

especialmente complejas porque son estudiados e imitados constantemente y de formas 

diversas, sustituyendo, en algunos casos, la observación de la realidad física en lo que se 

refiere al contexto, el material o el comportamiento.  

Naturaleza. 

Defendemos que los científicos y los arquitectos, en realidad, se relacionan muy poco con el 

mundo físico cuando hacen ciencia o arquitectura normal. Cómo Kuhn, entendemos que 

fabrican muestras aisladas que sustituyen esa naturaleza. La creación artificial de esos objetos 

y sus características siguen las pistas de Bruno Latour da en ‘La pausterización de Francia’. Ese 

reconocimiento de la naturaleza representada por objetos ensamblados por el hombre se 

desarrolla en varios apartados y se acerca mucho a las tesis de Latour en ‘Politiques de la 

Nature’.  

Observación. 

En épocas de cambio debe sustituir a la experiencia.   

Procedimientos y creencias ‘Taken for granted’.  

De Bono (1990) también aborda este punto defendiendo que el pensamiento humano 

construye modelos cuya validez da por supuesta una vez constituida. También el incita a ‘la 

revisión de supuestos’ y estereotipos dado que la aceptación general de que algo es correcto o 

operativo puede estar más basada en la continuidad histórica que en la periódica revisión de su 

validez.   

Polanyi (1969) acuño el término conocimiento tácito para describir las formas de conocimiento 

que son completas o parcialmente inexplicables y que resultan difíciles de de explicitar o 

comunicar verbalmente.  

Paso atrás (‘step out’) con juicio estético. 

Se refiere a la práctica por la cual los arquitectos, y según Kuhn los científicos, deciden si un 

proceso de ideación marcha bien, dando un paso atrás y viendo si lo que está quedando es 

bonito o armónico. Curiosamente, según la lógica de esta investigación, este paso atrás en el 

estudio o el laboratorio, también lo es a veces en la historia de la arquitectura o de la ciencia. 

Ese paso atrás a veces hace que desechemos nuevos caminos, porque generan productos no 

controlados estéticamente. En el caso concreto de la sostenibilidad, si un arquitecto que acepta 

los principios sostenibles sin tener costumbre da un paso atrás, y observa que lo visto no es 

bello, es probable que deseche el principio que trataba de alcanzar.  
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Paisaje. 

Es complicadísimo definirlo, en general. Quiero centrarme en la capacidad de las imágenes 

paisajistas para servir de inspiración sostenible a los arquitectos. Creo que los autores más 

afines pueden ser Alain Roger y Agustin Berque.  

Paradigma. 

Patrimonio o arquitectura patrimonial. 

Utilizo este término para referirme a la arquitectura que no sólo beneficia a dueños y a usuarios 

directos. En el texto se reflexiona sobre cómo la definición tradicional de arquitectura 

patrimonial suele referirse a ejemplos únicos, en cierto modo irrepetibles y que en la actualidad 

resultan “estéticamente improbables” (ver estética de la improbabilidad).  

Penetración. 

Usamos este término para designar una forma de medir el alcance de los paradigmas 

medioambientales basada en el número de simpatizantes o seguidores. 

Pensamiento lateral.  

Tomado de De Bono (1990) que distingue entre el pensamiento lateral, que busca la 

construcción de posibilidades no previsibles desde la lógica y el pensamiento vertical o lógico 

deductivo que se basa en la continuidad de los modelos. Esta tesis asume que el pensamiento 

vertical es el que caracteriza la ciencia normal de Kuhn (1962) y la innovación incremental de 

Verganti (2009). Mientras que el pensamiento lateral es el que impulsa la revolución kuhniana y 

la innovación radical en Verganti. Por no insistir entre esta identificación, en el capítulo de 

conclusiones, algunas de la citas en las que De Bono se refería originalmente al pensamiento 

lateral se han asociado directamente a la innovación radical. 

Pensamiento visual y VTS 

El autor alemán Rudolf Arnheim acuño en el libro del mismo nombre el término ‘visual thinking’ 

traducido al español como ‘pensamiento visual’. El texto se apoya en la investigación empírica 

de Abigail Housen y en la teoría por ella elaborada desarrollo estético (ver capacitación visual). 

En varios puntos de la tesis se hace alusión a como los arquitectos tienen grandes capacidades 

de interpretación visual y, por dirigirme a ellos, el empleo de herramientas gráficas resulta 

estratégico. El pensamiento visual se encamina, además, en muchas ocasiones al apoyo en 

procesos de toma de decisiones. Por todos estos motivos su empleo resulta idóneo para una 

tesis que busca influir y facilitar el cambio en la metodología de proyectación entre los 

arquitectos. Adicionalmente, las teorías de la Gestalt, que tan importantes son en ‘La Estructura 

de las Revoluciones Científicas’ el texto de Thomas Kuhn que esta tesis emplea como 

analizador, tienen una presencia equivalente en los textos de Arnheim, lo cual hace aún más 

natural la combinación de ambos acercamientos. Con el tiempo el pensamiento visual se ha 

asociado a una perspectiva estratégica bajo las siglas VTS (Visual Thinking Strategies) y se ha 

convertido en una herramienta de iniciación al aprendizaje reflexivo y en una herramienta con 

marcado carácter trasdisciplinar, lo cual la hace estar todavía más cerca de los presupuestos de 

esta investigación.  

Cuando se han buscado referencias bibliográficas para apoyar el análisis y las conclusiones de 

esta investigación hemos optado en ocasiones por aquellas que hacían un empleo similar del 

pensamiento visual. Un buen ejemplo sería la selección de la Estrategia del Océano Azul como 

referencia al proceso de construcción de valor (ver Valor Innovación en el glosario). Este empleo 

del pensamiento visual es propio de literatura que busca apoyar en los procesos de 

planificación y toma de decisión, que es justo la intención de esta tesis. Tanto el texto original 

como el apartado ‘herramientas’ de la página web del esta referencia está llenos de figuras muy 

compatibles con el desarrollo de estrategias de diseño.   
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‘Performativo/a’. 

Lo aplico fundamentalmente a la arquitectura y a la materia. Muchos de los principios de la 

sostenibilidad, como la equidad intergeneracional o la eficacia energética, implican una gran 

atención al rendimiento de los edificios durante su vida útil. Los componentes de la arquitectura 

se han vuelto activos y cambian en el tiempo. No sólo los elementos que calientan, enfrían o 

humidifican se vuelven protagonistas, sino también las acciones que se integran en el cuerpo 

de los componentes: el reciclaje, el ‘retrofitting’. Mi aportación es pensar que, una vez 

despertada esta sensibilidad hacia lo ‘performativo’, la arquitectura puede repensarse no desde 

el contenedor, sino desde las acciones. Esto implica otorgar a la performance valores que antes 

ostentaba el espacio. La importancia de poder llegar en trasporte público o poder desmontar el 

edificio sin dejar huellas en el lugar pueden convertirse en los aspectos esenciales de la 

arquitectura, por encima de los valores del propio contenedor.  

Lamentablemente es difícil traducir al castellano esta palabra sin la cual no puede casi 

pensarse la arquitectura ecológica. Los textos más técnicos y clásicos la conciben aplicada a la 

energía o a criterios funcionales, pero también hay una visión cultural de la performance. Carlos 

Mesa introduce la idea de cargas vivas frente al contenedor o soporte.  

  

Pirámide moderna de jerarquías técnicas. 

El movimiento moderno estableció una jerarquía entre los componentes constructivos de la 

arquitectura. La estructura era el asunto más relevante dentro del diseño arquitectónico, en 

segundo lugar estaban las comunicaciones verticales, luego las fachadas y, por último, los 

acabados y detalles y elementos de servicio entre los que se encontraban las instalaciones. La 

aportación de esta tesis es examinar las múltiples fracturas que la sostenibilidad introduce en 

este criterio de diseño. Entre estas fracturas destacamos: las causadas por la nueva 

importancia otorgada a la eficacia energética (que concede a las instalaciones un nuevo papel 

estructural), las causadas por un mayor reconocimiento de las prioridades del usuario (que 

concede a los acabados y detalles una importancia preponderante) y las causadas por la 

diferencia de obsolescencias entre las naturalezas tecnológicas de los componentes. Este 

trabajo de investigación va más allá y se aventura a proponer metodologías creativas y 

de diseño que revierten esa jerarquía. En esas metodologías se usa la teoría de Acto-Red, 

también relacionada en este glosario. Entre los autores que he revisado para construir 

esta propuesta se encuentran Edward Hollis con el libro ‘La vida secreta de los edificios’ 

(2012).    

Pragmatismo. 

Principio de Responsabilidad. 

Jonas, Hans, (1995) ‘Le Principe responsabilité’, Éditions du Cerf, Paris. Relacionarlo con el 

juramento hipocrático que Serres propone para cada profesión. En arquitectura, muchos han 

pensado que la definición de qué programa se construía en qué lugar era una decisión que no 

competía al arquitecto: la tomaba el promotor o el político. Tampoco era responsabilidad del 

arquitecto la construcción de inmuebles de nueva planta en lugares con usos enteramente 

redundantes. La aplicación de las propuestas de Jonas y Serres a la arquitectura implica invitar 

al arquitecto a revisar críticamente estas decisiones. Nosotros podemos plantear cambios en 

las bases de los concursos y ganarlos, nosotros podemos convencer a los promotores de utilizar 

arquitecturas preexistentes y desde luego, nosotros podemos elegir a qué concurso 

presentarnos y para quién trabajar. Esta tesis enfoca el principio de responsabilidad no como 

una carga, sino como una capacidad de influir, de recuperar la solidaridad con una sociedad 

que demanda de nosotros la protección de su entorno.  
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Esta tesis no apoya la idea de promocionar el interés por la sostenibilidad como un principio 

ético dado que, dicha práctica, limitaría el impacto y la relevancia que la sostenibilidad pudiera 

alcanzar entre los arquitectos. Si invita a comprender que los aspectos sostenibles de la 

arquitectura son argumentos sociales y políticos que aumentan el valor del legado 

arquitectónico en aras de un principio de responsabilidad compartido.    

Proyectos de idea única. 

Punto de paso obligado.   

Puzle.  

Método de planteamiento de problemas que garantiza que estos tienen solución. Se usa 

fundamentalmente la acepción que le da Kuhn (1962) en el capítulo III donde la el puzle no solo 

aparece como un mecanismo que garantiza la existencia de solución sino la aceptación por 

parte de la comunidad científica del resultado. El formato de puzle evita, impide, sin embargo 

que los problemas científicos tengan la misma prioridad que cabría deducir de la necesidad o 

de la observación. Es decir, los problemas a los que se dedican los científicos son los que 

pueden asimilarse a un puzle mucho más que los más interesantes, urgentes o útiles. En 

arquitectura podría hacerse una lectura similar: los problemas a los que se encamina la 

investigación en diseño no son los más acuciantes o complejos, son los que mayor garantía de 

éxito profesional generan. Para muchos arquitectos los otros arquitectos son sus clientes más 

importantes.   

Recorte. 

Llamamos recorte al mecanismo por el cual un proyectista aísla un hecho concreto de la 

realidad y refiere su diseño de forma monográfica a ese aspecto aislado. Este aislamiento de 

factores facilita el planteamiento de los ejercicios de diseño como un ejercicio de “resolución de 

problemas”. Esta tesis es muy crítica con la ficción de que la arquitectura “resuelve” problemas. 

Pongo en duda que los hechos sean problemas y, aún más, que la arquitectura sea capaz de 

resolverlos. Pero sobre todo, el recorte de aspectos aislados de la realidad dificulta la 

consecución de agendas verdes que tienen por definición una naturaleza integral. En esto 

hacemos eco de la lógica derivada del ensayo ‘Solving for pattern’ de Wendel Berry. El recorte, 

desde el punto de vista metodológico, evita también que surjan anomalías, errores, conflictos y 

controversias en el procesos de diseño, y elimina, por tanto, la posibilidad de que la verdadera 

innovación (profunda o radical) se produzca, ya que en este texto, como en la tradición 

Kuhniana, es la respuesta a la anomalía lo que inicia el verdadero proceso de descubrimiento.  

Red de significados preexistente.  

‘Render’. 

Esta tesis defiende la necesidad de crear una sólida cultura visual que pueda movilizar el deseo 

de los ciudadanos hacia objetivos medioambientalmente deseables. En este sentido, debo ser 

una de las pocas personas en el ámbito académico español que defiende la importancia de los 

‘renders’ como vehículos visuales. Naturalmente no cualquier ‘render’ es bueno y válido. La 

pregunta que, para mí, debe hacerse el proyectista es: qué puede visualmente movilizar el 

deseo de los habitantes y estar alineado con las aspiraciones ecosóficas. El ‘render’, así 

utilizado, puede ser el catalizador de lo que Guattari definía cómo deseo, y que para él era tan 

importante en la revolución ecológica. Él incluso hablaba de collage para referirse a ese deseo.  

Renovación. 

Usamos este término para designar una forma de medir el alcance de los paradigmas 

medioambientales basada en la capacidad de innovación que promueve.  

Resiliencia.  
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‘Restitución’. 

Es un término propio acuñado formalmente en esta tesis, pero largamente empleado en la 

práctica docente y profesional. Con él me refiero a la necesidad de reconstruir los efectos que 

nuestras innovaciones de diseño tienen en el medio y en la vida social y biológica de los 

usuarios. Tras tener la intuición de una innovación (que en Kuhn correspondería con un 

descubrimiento), hay que fabricar un conjunto de argumentos conceptuales y gráficos que 

definan la relevancia de dicha innovación (proceso que Kuhn relacionaría con la invención). Al 

contrario que los que invitan a sus estudiantes a rechazar el ‘render’ como un medio poco 

abstracto e indigno de profesionales, yo invito a mis estudiantes a explorar lo más 

detalladamente posible los efectos que sus diseños tendrían en la vida de las personas y en el 

ecosistema en el que se enmarcan, y a tratar de representarlos con una textura gráfica realista 

y una escritura e imaginación descriptiva. En este texto uso también el término para describir el 

proceso por el cual un autor de un diseño innovador lo representa y describe, al tiempo que 

decide y define la importancia teórico-práctica, que puede tener en su contexto de trabajo.  

Revelación (estética). 

Revolución.  

Sensibilidades colectivas emergentes. 

Kuhn presenta el proceso de descubrimiento e invención como algo complejo que, en 

ocasiones, se produce en varias partes del globo al mismo tiempo. Es como si algo flotara en el 

aire. Esta idea de que los descubrimientos son facilitados por la existencia de una sensibilidad 

emergente que arropa a la invención es también coherente con el pensamiento de Baxandall. 

Mi aportación es ayudar a comprender cuál es la repercusión de esas sensibilidades en la 

innovación radical arquitectónica. Las culturas emergentes vehiculizan la innovación radical: 

generan el entorno cultural que permite dar crédito profundo a lo que, a primera vista, solo 

parece una rareza. Esto cambia bastante el concepto de innovación como algo secreto 

susceptible de ser espiado industrialmente. La coincidencia con otros diseñadores que innovan 

en una misma dirección es la constatación de la relevancia sociocultural de lo que se hace.  

Solar. 

Se utiliza como uno de los términos que ayudan a evidenciar la naturaleza y el calado de la 

revolución ecosófica. Los arquitectos distinguían antes con este término los lugares donde 

podía construir. La revolución ‘ecosófica’ obliga a valorar los lugares y sus preexistencias. Ya no 

hay solares: en cada sitio hay aspectos valiosos que el arquitecto debe conservar. Esta tesis 

propone además una filosofía de conservación e intensificación donde cada diseño es sólo la 

una mitad de algo que ya existe. Ver teorema “media naranja” en el capítulo de conclusiones.  

‘Solving for pattern’.  

Sostenibilidad.  

Sostenibilidad inspiracional o evocativa. 

Se trata de una concepción de la sostenibilidad imprecisa, donde no se determinan los criterios 

concretos que se persiguen y, por tanto, no se potencia ni se vincula a una evaluación posterior. 

En esta tesis se presenta asociada a paradigmas complejos de herencia ‘koolhiana’, donde los 

términos se usan de forma imprecisa. Aunque podría englobarse dentro del pensamiento 

“verde” que presentamos cómo el estadio más bajo de la incorporación de los principios 

sostenibles por parte de los proyectistas, se diferencia en que plantea de un modo distinto las 

reglas del puzle. En cualquier caso se trata de una sostenibilidad no conflictiva, que no somete 

a crítica las grandes decisiones del proyecto: ¿es necesario este programa para este lugar?, ¿se 

tiene que construir un edificio ‘ex novo’ para hacer esto?, etc.  

STS, sociología simétrica. 
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Suspensión o Aplazamiento del Juicio.  

Teoría de Actor-Red. 

La teoría de Actor Red fue propuesta por Bruno Latour y Michel Callon. La principal novedad que 

esta teoría introduce en el ámbito de los estudios sociales es la valoración de los objetos como 

elementos que modifican activamente las relaciones sociales. Esta teoría forma parte de la 

lógica STS. Muchas disciplinas han aplicado la teoría de Actor-Red. En este trabajo se emplea 

para proponer métodos de diseño que superen lo que hemos llamado la Pirámide de Jerarquías 

Técnicas. Lo que se propone concretamente es que los componentes arquitectónicos se 

dispongan con mayor autonomía y menor subordinación a ideas conceptuales directoras. Esta 

autonomía de componentes permite mayor interactividad usuario-arquitectura y, por tanto, 

ofrece grandes ventajas al reto ecosófico, entre otras: hace más fácil que el usuario comparta la 

agenda sostenible del edificio porque puede compartirla parcialmente, y hace más posible que 

el reto sostenible reciba apoyos de agentes variados. 

Tiempo horizontal. 

Se refiere al uso del tiempo durante los periodos de crisis, cuando los agentes, además de 

producir ciencia, tienen que reflexionar, criticar, debatir o informarse. En esos momentos 

necesitan “escalar” con sus propios medios hacia posiciones que les permitan desvincularse de 

lo que su grupo creía. Los agentes tienen que otear la realidad social y volver a mirar la 

naturaleza saliendo del conocimiento especializado. Este proceso demanda una mayor energía 

que la producción habitual de ciencia (ver figura “Tiempo Vertical”). Una expresión ampliada del 

tiempo vertical puede ser la construcción de un porfolio o documento de indagación más o 

menos formal que ayuda al arquitecto a hacer conscientes sus preferencias, a actualizarlas y a 

saber por qué y cómo hace las cosas.  

Tiempo vertical. 

El “tiempo vertical” es como esta tesis representa o espacializa el tiempo que Kuhn asocia con 

la ciencia normal, se encamina a la productividad y, en cierto modo, evita la reflexión crítica. 

Cuando se emplea el tiempo de esta forma, los agentes que forman parte de la cadena de 

conocimiento se relacionan uno a uno, sin saltos (ver figura “Tiempo vertical”).  

Kuhn explica con claridad las diferencias entre el empleo del tiempo y otros recursos que los 

científicos realizan cuando ejercitan la ‘ciencia normal’ y cuando fraguan una revolución. La 

decisión de cómo representar cada uno de ellos tiene que ver también con otros autores. En 

concreto, De Bono (1990) distingue entre el pensamiento vertical o lógico deductivo y el 

pensamiento lateral, perpendicular al lógico. Las similitudes entre los mecanismos de la ciencia 

normal y el pensamiento vertical son evidentes y han contribuido a tomar decisiones de cómo 

representar conceptos que, en principio, carecían de expresión gráfica.  

Trayectividad. 

Tomado de Agustin Berque. Lo uso para legitimar la amalgama de principios objetivos y 

subjetivos que constituye la relación de los arquitectos con su entorno y, más allá, lo empleo 

para proponer que la introducción de nuevos inputs subjetivos, nuevas imágenes de inspiración, 

puede contribuir a la apreciación profunda y a la incorporación efectiva de los principios 

científicos vinculados a la sostenibilidad.  

Urbanismo y diseño urbano. 

Esta tesis, en espacial en el capítulo 3, emplea de forma voluntaria el término arquitectura para 

referirse al diseño de las ciudades y su planificación. Con ello queremos subrayar la hipótesis de 

que, metodológicamente, los arquitectos no especializados, aplican una metodología similar, 

cualquiera que sea la escala de diseño. En esa metodología es más determinante el paradigma 

que las condiciones locales.  
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Valor. 

Proponemos que la sostenibilidad, o más bien la ‘ecosofía’, contribuya a una ganancia 

escalonada de valores. Porque se alinee con valores positivos vinculados a la innovación, 

porque confiera a la arquitectura una superior relevancia ética, haciendo que pertenezca a los 

objetos que merecen consideración, porque sume el valor de los objetos con el de las 

instituciones, usuarios y ciudadanos. Esto tiene que ver con la invitación a cualquier arquitecto 

‘ecosófico’ a considerar que su arquitectura debe ser un bien patrimonial. En este concepto me 

he apoyado en Des Jardins and Kurt Baier.  

Valor Innovación.  

Tomamos el término de Kim (2005)  y de su Estrategia del Oceáno Azul. El valor innovación 

consiste en la construcción de nuevas áreas industriales, de nuevos mercados, combinando 

una oferta de servicios o productos que no existía con la reducción de elementos que la 

industria da por supuesto o pueden optimizarse.  

Verde. 

Llamamos verde a la versión menos compleja de los paradigmas medioambientalmente 

responsables. En esta versión, el diseño se conceptualiza como un problema con solución 

asegurada y perteneciente a una ortodoxia. El pensamiento verde prima los aspectos técnicos 

de la sostenibilidad (eficacia energética, reducción de emisiones, huella de carbono) porque 

resultan más sencillos conformarlos en el formato puzle. El pensamiento verde carece de una 

cultura visual asociada y, por tanto, es a veces incapaz de construir ejemplos de arquitectura 

con criterios estéticos específicos, valiosos, renovados y vinculados esencialmente a la 

sostenibilidad. El pensamiento verde es, así mismo, fácilmente combinable con otros 

paradigmas y puede articularse a través de figuras estandarizables como normas, protocolos o 

herramientas de evaluación. En ocasiones, el pensamiento verde puede confundirse con la 

presencia literal del verde, en parte porque carece de una construcción sólida de referencias 

visuales que lo hagan superar la literalidad de esta asociación. La aportación de esta tesis es 

presentar los paradigmas mediaoambientalmente responsables de forma escalonada. El 

siguiente escalón, en términos de integridad y potencial revolucionario, es el paradigma 

sostenible, y a continuación, el paradigma ‘ecosófico’ (ver estos apartados en glosario).  

Vulnerabilidad. 

Lo vulnerable debe ser objeto de atención de los arquitectos. En su particular forma de conectar 

las cosas, los arquitectos mezclan con frecuencia objetivos y medios. La particularidad de este 

trabajo es que, para animar a los arquitectos a reconocer y proteger lo vulnerable, propone que 

se desarrolle una sensibilidad estética asociada e inspiradora.  
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LEGITIMA LA IMPORTANCIA TRASCENDENTAL DE LA ESTÉTICA… 

Esta tesis concede una importancia sustantiva a las preferencias estéticas ya que defiendo que 
informan los principales mecanismos de toma de decisión entre los arquitectos. Las 
preferencias estéticas permiten a los arquitectos discriminar entre dos opciones cuando 

diseñan, son el motivo principal por el que se deciden los ganadores de un concurso y un 
mecanismo muy potente de construcción de redes profesionales. Kuhn, que aparentemente 
habla de un campo de conocimiento tan ajeno a la estética como la ciencia, coincide con 

este diagnóstico. La aproximación de Kuhn a la estética se hace desde la percepción 
gestáltica y he creído necesario apoyar sus juicios con autores que han hablado más 
especializadamente de estética y arte. Me ha resultado muy útil y clarificador el término 
“modelo de intención” de Michael Baxandall y su texto “Patterns of Intention: On the 
Historical Explanation of Pictures”. Baxandall defiende que la fabricación de una imagen en 
cada época depende de una forma de comprender el mundo que el autor comparte con 
algunos de sus coetáneos, influidos por una filosofía común e integral. No voy a decir que 
los textos de Kuhn y Baxandall digan exactamente lo mismo, pero sí quiero destacar su 
enorme compatibilidad. En su análisis del cuadro de Chardin ‘A Lady Taking a Tea’ (1735), 
Baxandall trata de ayudar al lector a entender cuál era la comprensión del mundo en el 
momento y el contexto en el que se realizó la pintura. Para ello recurre a la filosofía y a la 
ciencia. Explora las ideas de Locke, Newton, Descartes, Camper y Le Hire. Con estos 

ejemplos, Baxandall identifica un patrón común, y trata de que pueda ser reconocido por el 
lector. Baxandall hace ver que la obra de Chardin sintetiza las ideas de Locke y Newton con 

medios visuales como el color o la composición. Un aspecto, quizá menos importante de la 
lectura de Baxandall, es que invita al lector a enriquecer “la explicación”, la descripción y la 
definición. El modelo de intención es, en nuestro texto, la traducción estética del paradigma. 
Como algunos autores han señalado (South, 2010) las reflexiones de Baxandall no producen 
juicio y no contribuyen a la crítica. Para mí, este es un punto positivo del texto, dado que, 
cómo explico en las conclusiones, creo que es mucho más útil para la sostenibilidad 

enriquecer la descripción del mundo, de los proyectos, de la tarea del arquitecto, que 
desechar o elegir soluciones basadas en una crítica prematura o en un posicionamiento 
ideológico. En su texto, Baxandall cita como antecedentes algunos elementos de su 
pensamiento la “reflective conciuosness” de Colinwood o los “objects of thoughts” de 
Popper.  
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PERMITE TRAZAR UN PLAN DE INFLUENCIA ESTÉTICA QUE AUMENTE  LA 
PENETRACIÓN Y EL IMPACTO DE LA ECOLOGÍA. 
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He redactado esta tesis, cómo se anuncia en la introducción y en varios puntos adicionales, 

buscando tener una influencia en los arquitectos, especialmente los jóvenes, que aumente la 
penetración de los principios ecológicos en sus prácticas y la capacidad de estos de conducir 
a soluciones nuevas. Uno de los medios que planteo para conseguir esta influencia, y que he 
ejercido en mi trabajo profesional y docente, es la popularización de imágenes, que 
contribuyan a ‘pensar’ y ‘proyectar’ más ecológicamente.  

Para defender y legitimar que las imágenes pueden causar una ‘revelación’ e influir y cambiar 

la forma de proyectar de los arquitectos me ha sido de utilidad este texto de Agustín Berque. 
En él, su autor, utiliza el término ‘trayectividad’ para describir la relación del ser humano con 
su medio. En esta noción de ‘trayectividad’ las imágenes tienen un papel mediador que nos 
sirve de ejemplo.   

Para Berque, la técnica exterioriza nuestra corporeidad en el mundo y los símbolos, entre 
ellos las imágenes, reintegran el mundo a nuestro cuerpo y nuestro pensamiento.  

La noción ‘trayectiva’ del proyecto de arquitectura apoyaría la hipótesis de que, más que un 
proceso deductivo autónomo y disciplinar, debamos alimentar el establecimiento de una 
nube de movimientos entre el diseñador y el medio. En virtud de esos movimientos, el 
diseñador exterioriza, mediante capacidades técnicas, las expresiones que han sido 

previamente interiorizadas como imágenes o símbolos del medio. Así, el aluvión gráfico de la 
fotografía del paisaje al que los reportajes televisivos, los anuncios, las revistas de viajes, las 
exposiciones de fotografía etc. nos han sometido ha sido interiorizado como símbolo 

complejo y polisémico de lo que entendemos por naturaleza. La sensibilidad ecológica, o la 
puesta en valor del medio como un objeto a preservar, cuidar y revalorizar, hace que 
movilicemos, en ese vínculo ‘trayectivo’ y pasado por el filtro de la propia significación 

subjetiva, el símbolo naturaleza como dirección para las expresiones técnicas. 

La valoración de una imagen cómo bella cuando no es afín a lo que los arquitectos aprecian 
genera lo que Kuhn denomina una anomalía.  

Emprender acciones que intenten que los arquitectos valoren imágenes que antes no 
consideraban bellas, pero que forman parte de los repertorios estéticos prosostenibles 
contribuye a incrementar el alcance las anomalías haciendo que se las valore cómo 

importantes.  

Así mismo, podríamos emprender acciones para que los arquitectos, que indefectiblemente 

buscan la mímesis con sus referentes, tengan como éstos no arquitecturas previas o valores 
disciplinares, sino una imagen intencionada, y entendemos que inevitablemente estetizada, 
de la naturaleza y sus habitantes. Esto contribuiría a hacer más profundos y permanentes los 

principios de la sostenibilidad.  
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EVIDENCIA QUE LOS PRINCIPIOS ECOLOGÍCOS APLICADOS A LA ARQUITECTURA 

TIENEN MENOS RELEVANCIA Y POTENCIAL SI EL DISEÑO SE PLANTEA COMO UN 
EJERCICIO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS AISLADOS… 

Este ensayo es para mí fundamental, compilador y crucial. El ensayo se plantea cómo una 

crítica frontal a los sistemas de resolución de problemas en cascada o con metodologías 
lineales. Para aplicar dichas metodologías hay un mecanismo previo que necesitamos hacer 
inconscientemente: separar los objetivos de diseño o ‘problemas’ de un entorno complejo, 
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incierto y ciertamente no resoluble.  El mecanismo por el cual un proyectista aísla un hecho 

concreto de la realidad y refiere su diseño de forma monográfica a ese aspecto aislado 
recibe en la tesis el nombre de recorte. El recorte puede operar de muchas formas: como 
un limitador de las opciones visuales –un edificio que es bueno porque parece una grieta-,  
de las tecnológicas –una arquitectura que es buena porque es prefabricada como la 
holandesa- o de los mecanismos de contextualización –un edificio que ajusta su geometría al 
hito más cercano. Este aislamiento de factores facilita el planteamiento de los ejercicios de 
diseño como un ejercicio de “resolución de problemas”: resuelvo la grieta, resuelvo los 
detalles prefabricados o resuelvo la relación con el hito. Esta tesis es muy crítica con la ficción 
de que la arquitectura “resuelve” problemas. Pongo en duda que los hechos sean problemas 
y, aún más, que la arquitectura sea capaz de resolverlos. Pero sobre todo, el recorte de 
aspectos aislados de la realidad dificulta la consecución de agendas verdes que tienen por 

definición una naturaleza integral. En todo esto me hago eco de la lógica derivada del ensayo 
‘Solving for pattern’ de Wendel Berry. El recorte, desde el punto de vista metodológico, 
evita también que surjan anomalías, errores, conflictos y controversias en el proceso de 

diseño, y elimina, por tanto, la posibilidad de que la verdadera innovación (profunda o 
radical) se produzca, ya que en este texto, como en la tradición Kuhniana, es la respuesta a 
la anomalía lo que inicia el verdadero proceso de descubrimiento.  

 
Farmer, Graham, and Simon Guy. Reinterpreting Sustainable Architecture. London: Routledge, 2005. 
  

ENTRA EN EL GRANO FINO DE CÓMO SE PROYECTA BAJO INSPIRACIÓN 
ECOLÓGICA.  
 
Guy y Farmer proponen en este y otros libros y artículos cuyos contenidos repiten 
parcialmente que existen varias lógicas que compiten cuando se trata de incorporar la 
inspiración ecológica al diseño de arquitectura. En este texto distinguen 6: Eco-técnica, Eco-
céntrica, Eco-estética, Eco-cultural, Eco-medicinal, Eco-social. No me gusta mucho y he 
tratado de evitar, las lecturas que muchos papers hacen de este texto como clasificador de 
estilos. He encontrado varios papers toma cómo ejemplo un concurso de arquitectura y se 
clasifican las propuesta con los epígrafes de Guy y Farmer. Esta aproximación recae en la 
hipótesis de que, en arquitectura, el equivalente al paradigma es el estilo. Yo intento no usar 
esta hipótesis porque no quiero que mi tesis sirva para clasificar edificios ni proyectos sino 
para modificar las formas de proyectar. No es la tesis de un crítico, es la tesis de una 
arquitecta y de una profesora de proyectos.  
 
Si he utilizado el texto de Guy y Farmer en otros dos sentidos. En primer lugar, para entrar 
con ellos en el grano fino de la práctica arquitectónica. Ellos analizan las fuentes de 
conocimiento que los arquitectos emplean, la concepción del espacio, el papel de las 
imágenes, la función de la tecnología y el concepto de lugar. Este repertorio de variables ha 
sido de gran ayuda. Adicionalmente hay dos elementos de los libros de, más particularmente 
Simon Guy que me gustan y adopto. En primer lugar no defiende la sostenibilidad cómo si 
fuera miembro de un equipo de futbol, no es un adepto. Ha dedicado una gran cantidad de 
libros y escritos a registrar la arquitectura sostenible pero señala de forma constante sus 
paradojas. En segundo lugar forma parte del grupo de los que unos llamaría ‘optimistas’ y 
otros ‘inculpadores’ que piensan que el impacto y la relevancia de la sostenibilidad depende 
sobre todo de cómo los arquitectos la incorporen a la práctica proyectiva. Él tampoco 
recurre a los clientes, las petroleras o la necesidad de reeducar a la sociedad.    

 
 
Guattari, Félix. Las Tres Ecologías. Valencia: Pre-Textos, 2000. 
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HA PROPORCIONADO UN PRECEDENTE DE CLASIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES 
ACEPCIONES DE ECOLOGÍA. EL TÉRMINO ECOSOFÍA, CON SU ACEPCIÓN 

REVOLUCIONARIA Y SU EQUILIBRIO ENTRE VALORES SUBJETIVOS Y OBJETIVOS, 
TAMBIÉN HA SIDO TOMADO DE ESTE TEXTO.    

La afirmación de que no existen una sino varias ecologías es casi clásica y puede encontrarse 
en muchos textos. Esta tesis distingue entre varias expresiones de los paradigmas derivados 
de las sensibilidades medioambientales y lo hace refiriéndose al potencial innovador que 
tienen dentro del ámbito de la arquitectura. Asi pues distinguimos entre:  

Paradigmas verdes. Llamamos así a conjuntos de saberes y prácticas incompletos y que se 

relacionan con aspectos parciales o muy determinados de la lógica medioambiental: 
bioclimatismo, eficacia energética o el empleo de vegetación como material de fachada son 

algunos ejemplos. Tienen un potencial innovador reducido; en general alteran poco las 
metodologías previas de diseño y juicio, pero tienen una gran capacidad de penetración. En 
ocasiones, se hacen compatibles con otros paradigmas y completan los resultados como 

aspectos de diseño adjetivos.  

Paradigma sostenible. En él aumenta sensiblemente el número de factores que se tienen 

en cuenta: en conjunto se perfila el mundo cómo un lugar de recursos limitados y la 

actividad humana como un sector que necesita pensar en las generaciones futuras. Esta 
sensibilidad obliga a la reflexión sobre factores sociales y económicos de una forma mucho 
más abierta, local e indeterminada. El potencial innovador y cuestionador es mayor y más 

difícil, en primera instancia, su asunción generalizada.   

Paradigma ecosófico. Utilizamos el término de Guattari para referirnos a un paradigma 

ecológico que, realmente, reconsidere el papel de los hombres en el planeta. La definición 
‘Brundtland’ de sostenibilidad acepta todavía el antropocentrismo pero, sobre todo, puede 
dar lugar a una reflexión general aparentemente continuista. La ecosofía tomada en serio 
exigiría importantísimas trasformaciones de la actividad económica, política y cultural. En este 

sentido, la ecosofía tiene un carácter marcadamente revolucionario.  

La referencia a Guattari se articula en varios niveles: la distinción entre diferentes 
‘ecologías’, el empleo directo del término ecosófico, la exploración del potencial 
revolucionario y la combinación de aspectos tradicionalmente entendidos cómo 
subjetivos -corrientes de deseo en Guattari, preferencias estéticas en mi tesis- y 
objetivos –incorporación de las ciencias a la vida social y cultural-.    

 
Guy, Simon, and Elizabeth Shove. A Sociology of Energy, Buildings, and the Environment: Constructing 

Knowledge, Designing Practice. Routledge Research Global Environmental Change Series. 
London ; New York: Routledge, 2000. 

 

INTRODUCE LA IMPORTANCIA DE LA SOCIOLOGÍA COMO UN FACTOR 

CLAVE EN LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS CIENTÍFICOS A UNA 
PRÁCTICA PROFESIONAL MARCADA Y REGULADA POLITICAMENTE.  

Me gusta mucho de este libro y ha influido en el enfoque de mi tesis que, opta por 
una perspectiva sociológica para analizar cómo trabajamos con conceptos 
energéticos. El libro hace hincapié en como los aspectos sociológicos, cómo 
intercambian información los arquitectos, cómo diseñan, determinan la traducción de 
los principios científicos aplicables a la energía. Explora también los aspectos 
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sociológicos y políticos de los edificios con políticas energéticas. Mi tesis emplea el 

mismo tipo de análisis aunque he intentado con cierta intención evitar que los 

problemas de la ecología se limiten o identifiquen principalmente con los problemas 
energéticos.     

 
Jonas, Hans. The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age. Chicago: 

University of Chicago Press, 1984. 
 

DesJardins, Joseph R. Environmental Ethics: An Introduction to Environmental Philosophy. 
Australia; Boston, MA: Wadsworth Cengage Learning, 2013. 
 
Serres, Michel. The Natural Contract. Studies in Literature and Science. Ann Arbor: University of 

Michigan Press, 1995. 
 
  
 ESTOS TRES LIBROS  HAN AYUDADO A ENFOCAR LOS TEMAS DE 

MEDIOAMBIENTE Y ÉTICA.  
 
En arquitectura, muchos han pensado que la definición de qué programa se construía en qué 
lugar era una decisión que no competía al arquitecto: la tomaba el promotor o el político. 
Tampoco era responsabilidad del arquitecto la construcción de inmuebles de nueva planta 
en lugares donde la prioridad era la rehabilitación o donde había edificios en desuso con el 
mismo programa. Mi tesis invita al arquitecto a revisar críticamente estas creencias. Nosotros 
podemos plantear cambios en las bases de los concursos y ganarlos, nosotros podemos 
convencer a los promotores de utilizar arquitecturas preexistentes y, desde luego, nosotros 
podemos elegir a qué concurso presentarnos y para quién trabajar. Esta tesis enfoca estos 
argumentos de responsabilidad no como una carga, sino como una actividad estratégica y 
creativa que además nos otorga una nueva capacidad de influir, de hacer negocio, de crear 
riqueza y de recuperar la solidaridad y la complicidad con una sociedad que demanda de 
nosotros la protección de su entorno. 

 
 Esta tesis no apoya la idea de promocionar el interés por la sostenibilidad como un principio 

ético dado que, dicha práctica, limitaría el impacto y la relevancia que la sostenibilidad 
pudiera alcanzar entre los arquitectos. Si invita a comprender que los aspectos sostenibles de 
la arquitectura son argumentos sociales y políticos que aumentan el valor del legado 
arquitectónico en aras de un principio de responsabilidad compartido.  

 
 Esta tesis defiende que la creatividad y la innovación tienen momentos inmorales, antiéticos y 

estadios a los que no es posible regular desde las buenas intenciones. Pero esta tesis habla 
de cómo esa innovación se socializa y, entonces sí, se beneficia de pertenecer a un conjunto 
de valores apoyado por partes amplias de la sociedad. Hablamos de cómo reservar el 
espacio metal para la creatividad más contestataria teniendo de fondo la pertenencia a un 
conjunto de valores socialmente deseable.  

 
 Todo esto es complicado y difícil de argumentar. Lo que he tomado de estos tres libros es, 

principalmente: 
+ Serres aboga por un juramento hipocrático para todas las profesiones que haría que los 
arquitectos no pudieran aplicar la amnesia medioambiental o delegar sus responsabilidades 
pero también les daría, como acabo de mensionar, nuevas áreas de oportunidad estratégica.  

 + Jonas, la libertad creativa se produce en el plano individual y los principios de 
responsabilidad se asocian al plano colectivo y social. Es decir, el arquitecto se puede 
permitir representaciones ‘irresponsables’ de los problemas mientras especula en solitario y 
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debe tratar de apoyar ‘principios de responsabilidad’ en la socialización de su trabajo y su 
práctica.  
+Des Jardins, tomo de él la idea de los principios medioambientales pueden aportar valor a 
la arquitectura. Le doy a este valor una acepción patrimonial: la arquitectura que puede 
justificar sus principios medioambientales beneficia más y a más personas y, por tanto, ‘vale’ 
más.  

    
 
Klein, Naomi. This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate, 2014. 
 

LEGITIMA LA AFIRMACIÓN DE QUE INCORPORAR EN PROFUNDIDAD E 
INTEGRALMENTE LOS PRINCIPIOS ECOLÓGICOS LO CAMBIARÍA TODO, TAMBIÉN 
LA FORMA EN QUE LOS ARQUITECTOS PROYECTAN.  
 
Cómo arquitectos tendemos a pensar en el cambio climático cuando nos lo recuerdan en 
un brief, cuando vemos un material reciclado que nos interesa o cuando un edificio nuevo 
destaca por el interés de su desempeño medioambiental. Qué pasa con el cambio climático 
cuando hablamos de historia, discutimos de estética o apreciamos la pureza de una 
geometría?. El cambio climático sigue ahí, pero… nos hemos olvidado de él por un largo 
periodo, un tiempo en el que quizás, hemos tomado algunas decisiones proyectuales.  
 
Naomi Klein analiza la importancia de esta amnesia temporal y aboga para que desaparezca 
mediante una representación continua de las intenciones medioambientales. Esta 
representación continua contra la amnesia nos conduciría a cambiarlo todo. Incluso 
cambiaría el plano de donde se encuentran los ejemplos de arquitectura más relevantes. Ella 
dice que muchas buenas prácticas políticas pasarían a encontrarse en países menos 
asentados (Bolivia, lationoamérica, países emergentes). Yo defiendo que muchos nuevos 
buenos ejemplos de arquitectura se encontrarían en los mismos lugares.    
 
Me gusta el mensaje energético de Klein: podemos cambiarlo todo evitando la amnesia y mi 
tesis está escrita en una tono similar.  

 
Kuhn, Thomas S. The Structure of Scientific Revolutions. 3rd ed. Chicago, IL: University of Chicago 

Press, 1996. 
 

EL LIBRO SE EMPLEA CÓMO UN ANALIZADOR. DE ÉL SE EXTRAEN 

DIAGNÓSTICOS DESDE LOS QUE COMPRENDER MEJOR LAS RELACIONES ENTRE 
ARQUITECTURA Y ECOLOGÍA.  

Empleo el libro cómo un analizador que estructura de forma fundamental y determinante 
toda mi investigación. Kuhn hace una descripción pormenorizada, con una perspectiva 
histórica, filosófica y sociológica, de las formas de trabajo de los científicos. A lo largo del 
texto propone una transición entre los periodos en los que los científicos trabajan bajo unas 

creencias teóricas y prácticas comunes y universalmente aceptadas, las etapas en las que 
existen discrepancias en las formas de interpretación y los momentos en los que se 

producen grandes trasformaciones de los principios científicos. En cada etapa Kuhn revisa 
como se plantean los problemas científicos, las relaciones entre teoría y práctica y en cuanto 
los hallazgos científicos están o no predeterminados.    

Lo que me llevó pensar que el libro de Kuhn podría ser nodal en mi tesis es que hace 
responsables a los científicos del progreso científico. Esto que, puede parecer a primera vista 
una obviedad, es importante en el caso de la ecología y la arquitectura. Queremos analizar 

aquellos aspectos del potencial innovador de la ecología que dependen de los arquitectos: 
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de cómo proyecten, de cómo critiquen, de cómo enseñen y de cómo juzguen. Queremos 

excluir voluntaria y conceptualmente las perspectivas escapistas que atribuyen a los clientes, 
a las administraciones o a una sociedad más educada el éxito de los paradigmas ecológicos. 
Esto es coherente con la perspectiva sociológica desde la que Kuhn revisa al gremio de los 
científicos y su carácter profundamente crítico y casi fundador154.  

Adicionalmente, el texto de Kuhn tiene una marcada naturaleza estructuralista, lo cual hace 
que sea posible otorgar una estructura espacial a sus diagnósticos, pudiéndolos “congelar” en 

mapas conceptuales que conectan con otras habilidades interpretativas de los arquitectos y 
con el interés de esta tesis de cartografiar las relaciones entre arquitectura y ecología.  

Con todo, conviene insistir en que no pretendemos hacer una revisión del texto de Kuhn, 
sino usarlo para ahondar en lo que nos importa: la defensa del potencial innovador de la 
ecología en arquitectura. El texto de Kuhn es para mi un medio, no un fin.  

Esto hace que mi relación con otros autores, que han defendido que los paradigmas operan 
en arquitectura de un modo similar a como Kuhn dice que operan en ciencia, sea más 
indirecta que nodal. Muchos de esos autores han centrado su atención en la comparación 
entre paradigma científico y estilo arquitectónico y mi interés es menos especulativo y 
menos histórico: pretendo influir en como proyectan y valoran la arquitectura los arquitectos 

de forma activa y en tiempo real.  

Así mismo, tratando de situar esta tesis entre los críticos de Kuhn, me distancio de varios 
autores que afirman que Kuhn pierde el rumbo cuando centra su atención en cómo 
perciben los científicos y cuando aplica principios gestálticos a su reflexión. Hay quienes 

invitan a tomar estos puntos como aspectos menores y, incluso, a obviarlos. Para mi es, sin 
embargo, un aspecto importantísimo, al que otorgo la importancia de una elemento clave y 
al que doy amplio desarrollo.155 

Mi empleo del texto de Kuhn tiene, por tanto, dos características que los diferencia de 

muchos otros de autores que lo han seguido, criticado o aplicado a la arquitectura y a otros 

ámbitos profesionales: el paradigma no es el protagonista, me fijo más en cómo Kuhn 
describe el grano fino de la práctica científica, y no minimizo la importancia concedida a la 
percepción si no que la amplio enmarcándola en una tradición estética más amplia.  

 
Latour, Bruno. Politics of Nature: How to Bring the Sciences into Democracy. Cambridge, Mass: 

Harvard University Press, 2004. 
 

ES EL MARCO GENERAL DEL PENSAMIENTO DE ESTA TESIS. 
 
 Latour es sin duda el autor que más me ha ayudado a pensar en toda mi carrera y este texto 
                                                      
154 Muchos autores revindican la importancia de la perspectiva sociológica en Kuhn y algunos le 

otorgan un papel fundador de los llamados estudios STS (‘Science, Technology and Society’). Ver 

Urry, J. (1973) “Thomas S. Kuhn as Sociologist of Knowledge”, British Journal of Sociology, 24, y 

Barnes, B. (1982), ‘T. S. Kuhn and Social Science’, London: Macmillan. 
155 Brunetti, J. (2011) “Acerca de los intereses del primer Kuhn sobre los procesos psico-

cognitivos”. ‘Cuaderno de Materiales’. Nº23, 2011, pp. 57-77. ISSN: 1139-4382. 

“(...) Mi sugerencia es que se elimine de la concepción de Kuhn toda esa charla de cambios de 

‘gestalt’ y conversiones religiosas y nos limitemos a una caracterización objetiva de los paradigmas 

y a la relación entre ellos.” Chalmers, A. ‘¿Qué es esa cosa llamada ciencia?’ Bs. As., SIGLO XXI DE 

ARGENTINA EDITORES, 2004, pág. 121. 
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aporta el marco general de mi tesis. Hay muchas cosas influidas por Latour, citaré las más 
importantes. En primer lugar el convocar en la misma tesis ciencia, sociología, arquitectura, 
estética y política. En segundo lugar el considerar todas las grandes categorías con las que 
trabajamos categorías construidas por nosotros mismos: la naturaleza, la ciencia, el espacio; 
no son ‘cosas’ que existen sino realidades que nosotros construimos y definimos 
socialmente con la recurrente idea de ‘ensamblaje’. En tercer lugar la problematización de 
esas categorías (ecología, naturaleza, ciencia) y su análisis a través, precisamente, de los 
aspectos controvertidos. En cuarto lugar el trasfondo de la teoría actor red: las personas y las 
cosas influyen casi igual en cómo se producen los hechos, las intenciones se modifican al 
interactuar personas y cosas… 

  
 Puedo seguir con un listado casi infinito pero creo que estos 4 puntos son los principales.    
 
 
Molella, Arthur P., and Joyce Bedi, eds. Inventing for the Environment. Lemelson Center Studies in 

Invention and Innovation. Cambridge, Mass: MIT Press in association with the Lemelson 
Center, Smithsonian Institution, 2003. 

 
 SIRVE DE EJEMPLO DE CÓMO LAS INNOVACIONES MEDIOAMBIENTALES TIENEN 

NATURALEZAS VARIADAS. 
 
 He dudado de si meterlo entre los libros principales porque lo he usado más en mi propio 

proceso de comprensión que en la tesis final. Es un libro que muestra, con una perspectiva 
histórica, algunas innovaciones a las que la ecología ha dado lugar. Cuando he tratado de 
citar ejemplos concretos del libro en la tesis me ha resultado menos significativo porque 
pertenecen de una forma monográfica a una cultura y una historia muy norteamericana. He 
decidido finalmente meterlo en el listado porque si me ha dado pista de donde buscar 
algunas innovaciones medioambientales con gran potencial trasformador: en el urbanismo, 
en la jurisprudencia, en la gobernanza de las ciudades. Evito así que el repertorio de 
innovaciones procedentes de la ecología sean las lámparas de leds alimentadas con energía 
solar y otros ejemplos, de marcado carácter tecnológico, aplicado y de menos calado, que 
pueblan las páginas de los libros de eco-desing.    

 
Novak, Joseph Donald, and D. B. Gowin. Learning How  to Learn. Cambridge [Cambridgeshire] ; 

New York: Cambridge University Press, 1984. 
 

HA INFLUIDO EN EL EMPLEO REALIZADO DE LOS MAPAS CONCEPTUALES.  

La lectura del texto de Novak, Donald y Gowin y de otros escritos de Novack ha servido de 
gran inspiración al empleo que la tesis realiza de los mapas conceptuales. Pese a que en 

arquitectura se ha empleado mucho la palabra diagrama para definir figuras gráficas cercanas 
al ‘visual thinking’ he preferido referirme en el texto a mis figuras gráficas como mapas 
conceptuales. Lo hago para mantener el vínculo que originalmente tuvieron estas figuras 
gráficas con la pedagogía constructivista. Novak (siguiendo a Ausubel) aceptaba que el 
elemento más importante del aprendizaje era que el sujeto fuera consciente de lo que ya 

sabía. Novak trabajaba con mapas conceptuales y niños de 6 años preguntándoles “¿Qué es 
el agua?”, o “¿Qué causa las estaciones?”. Creo que esta aproximación es especialmente 
importante cuando los arquitectos a los que me dirijo son proyectistas o están formándose 
como tales. Mis mapas conceptuales tratan de que sean conscientes de que saben muchas 
cosas de cómo se hace un proyecto, pero que, precisamente por no representar esa 
experiencia, es difícil que detecten qué debe cambiar para que la ecología revolucione sus 
proyectos. Naomi Klein dice que todos sufrimos amnesia momentánea respecto a la crisis 

medioambiental: en un momento lo sabemos y en un momento lo olvidamos. Mis mapas 
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conceptuales tratan de que el lector sea consciente de la extensión de lo que conoce. Si he 

conseguido mi objetivo, abra muchas partes de la tesis en las que los arquitectos piensen al 
leerla: ‘si, así es como tomo las decisiones, esto lo sabemos pero no lo escribimos’. La influencia 
de Novak ayuda a darle valor a las prácticas conocidas y externalizarlas por un mecanismo 
gráfico, precisamente, para poder trascenderlas.   

 
 
Sontag, Susan. On Photography. Pearson Always Learning. London: Penguin Books, 1979. 
n.d. 
 PERMITE COMPRENDER POR QUÉ LA FOTOGRAFÍA PUEDE PROPORCIONAR UNA 

TRADICIÓN RENOVADORA A LA ESTÉTICA ARQUITECTÓNICA.  
 

La estética de casi todos los demás paradigmas arquitectónicos valoran en la arquitectura las 

características positivas de los dibujos y del lenguaje constructivo. Pensemos en como el 
Movimiento Moderno ha empleado los trazados reguladores, en como la arquitectura 

Beaux Art empleó la composición o en cómo la Arquitectura Paramétrica emplea los 
software de dibujo. Muchos paradigmas otorgan a los edificios las características estéticas del 
dibujo.   

Defiendo que la sostenibilidad reintroduce en el campo de interés estético de los arquitectos 
las evidencias tres nuevas categorías: el paisaje, el habitante y la materia. Muchos pensarán 
que paisaje y materia no son nuevas, pero si lo son. Y lo son precisamente porque no 

utilizan el dibujo cómo método de síntesis ni de comprensión. No hablamos de un paisaje 
caracterizado por ejes o por líneas de horizontes sino de paisajes que evidencian fronteras 
políticas, actividad económica y leyes de preservación. No hablamos de una materia cuyos 
valores son el tamaño de la tesela, la geometría de la junta o la textura que generan. 

Hablamos de emisiones de CO2, de trabajar con materiales viejos, usados y deteriorados o 
de garantizar la regeneración ecológica de las fuentes explotadas.   

Las cosas que son importantes para la ecología son difíciles de dibujar. Frente a una 

sensibilidad estética vinculada al dibujo, proponemos una sensibilidad estética vinculada a la 
fotografía.  

Los motivos están bien explicados en el libro de Sontag sobre la fotografía: “Al enseñarnos un 
nuevo código visual, las fotografías alteran y aumentan nuestras nociones sobre lo que merece la 
pena mirar, y sobre lo que tenemos derecho a observar. Son una gramática e, incluso más 
importante, un ética de la visión".156 

En este sentido he empleado el texto de Sontag para que comprender que,  la estética 
prosostenible puede beber de “otras tradiciones”; es decir, se trata de una síntesis nueva de 

preferencias donde las referencias existen, pero han sido hasta ahora poco utilizadas por los 
arquitectos. Se trata de una nueva síntesis a la que, evidentemente, se puede encontrar 
“genealogías y tradiciones visuales”procedentes de otros campos. El libro de Sontag narra 
eficazmente como nuestra cultura se ha visto influida por la sustitución de la tradición visual 

de la pintura por la tradición visual de la fotografía. Yo he tratado de aplicar sus principios al 
ámbito arquitectónico que afirmo debe abandonar la cultura visual de la composición gráfica.  
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