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resumen
Esta tesis estudia la naturaleza y  características de la 
ʻidea de proyectoʼ como instrumento dentro del proceso 
creativo. Para ello se propone un análisis en dos partes: 
la primera dedicada a reflexionar sobre qué y cómo son 
estas ideas; la segunda está enfocada al estudio de tres 
estrategias clave de generación de ideas de proyecto.

La primera parte comienza describiendo la visión que 
sobre este concepto muestran siete arquitectos 
paradigmáticos de Europa y  EEUU cuya influencia se 
extiende a lo largo del siglo XX. Esta mirada poliédrica 
permite reconocer dos procesos de pensamiento 
diferenciados: la ʻtrazaʼ y  el ʻgermenʼ. Seguidamente se 
analizan las características particulares de las ideas de 
proyecto a la luz del conocimiento que aporta el estudio 
de la creatividad realizado desde disciplinas como la 
biología, la psicología cognitiva y la lingüística.

La segunda parte analiza tres estrategias para plantear 
ideas de proyecto que están determinadas por el tipo de 
pensamiento que las dirige. Cada camino está ilustrado 
mediante el estudio de obras ejemplares de tres 
arquitectos representativos. La primera, que aquí se 
denomina como el ʻsignificadoʼ, consiste en plantear 
conceptos germinales desde la reflexión sobre el sentido 
del objeto proyectado. El pensamiento de Louis Kahn 
sirve de hilo conductor en su análisis. Una segunda 
estrategia, la ʻmetáforaʼ, se soporta sobre la tendencia 
natural a vislumbrar aquello que en principio es 
desconocido y  está poco delineado a partir de compararlo 
con algo conocido y claramente delineado. El trabajo de 
Jørn Utzon resulta esclarecedor en este caso.  
Finalmente, la ʻsintaxisʼ da nombre al camino para 
generar conceptos fundamentados en la manipulación del 
orden de los elementos que conforman proposiciones 
lógicas ya conocidas y  asentadas en el medio cultural. Un 
análisis sintáctico de la obra de Rem Koolhaas permite 
ilustrar su alcance.



abstract
This thesis studies the nature and characteristics of 
ʻdesign conceptsʼ within the creative process from an 
instrumental point of view. With this purpose, the work is 
structured in two parts: one that establishes what these 
concepts are and how they work; another looks into three 
key strategies to generate them.

The first part starts with a critical overview on this notion 
from the perspective of seven european and american 
master architects, whose work has influenced the entire 
twentieth century. This multifaceted glance unveils two 
clearly recognizable thought processes: the ʻtrace  ̓ and 
the ʻgermʼ. Following this, the specific characteristics of 
design concepts are scrutinized under the light shed by 
the study of creativity produced on fields like biology, 
cognitive psychology and linguistics.

The second part analyses three strategies to come up 
with design concepts which are determined by 
corresponding thought patterns, each one illustrated by 
the work of a representative architect. The first strategy, 
here named the ʻmeaningʼ, consists on arriving at a 
concept by pondering over the purpose of the desired 
object. The perspective of Louis I. Kahn serves as the 
perfect guide to this route. A second strategy, the 
ʻmetaphorʼ, is based on the natural tendency to grasp the 
unknown and little defined in terms of the well known and 
clearly defined. The work of Jørn Utzon illuminates this 
road. Finally, the ʻsyntaxʼ names the strategy of producing 
new concepts by relocating the elements on which well 
stablished concepts are built. A syntactic analysis of 
several projects by Rem Koolhaas shows its scope.



Sullivan. El germen

! Arriba está dibujado el diagrama de una típica semilla 
con dos cotiledones. Los cotiledones son hojas rudimentarias 
especializadas que contienen provisión de alimento suficiente 
para un estado inicial del desarrollo del germen.

El germen es lo genuino, es Ia sede de Ia identidad. Dentro 
de su delicado mecanismo se sitúa Ia voluntad del poder, cuya 
función es buscar y finalmente encontrar su expresión plena en 
Ia forma.

La sede del poder y Ia voluntad de vivir constituyen Ia idea 
fuerza sencilla sobre Ia que esta basado todo cuanto sigue, 
hasta el florecimiento.

(Sullivan, 1985)
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presentación

Alvar Aalto. Biblioteca de Viipuri. Croquis inicial

En la conocida contestación a un cuestionario de Ernesto 
N. Rogers para la revista Domus titulado ʻArchitettura e 
arte concretaʼ (Aalto, 1947), Alvar Aalto explica cómo 
encuentra la ansiada solución a los problemas que 
plantea un proyecto cuando es capaz de visualizar lo que 
él llama la ʻidea madreʼ. Este texto causó un notable 
impacto en el ambiente académico, no solo por la 
indudable ascendencia del autor sobre las siguientes 
generaciones de arquitectos sino por lo sugerente que 
resulta su mensaje. En unos pocos párrafos Aalto parece 
desvelar los misterios de su envidiable creatividad, un 
ʻtesoroʼ codiciado que estaría al alcance de cualquiera 
con solo observar unas claras instrucciones.

Aalto describe la acción de proyectar como el esfuerzo 
por resolver un problema complejo que tiene distintas 
vertientes, desde los aspectos técnicos y económicos 
hasta las exigencias sociales y  humanas. Frente a esta 
situación, opina que no es posible avanzar de modo 
racional y por lo tanto actúa guiado por la intuición.

! Diseño dejándome llevar totalmente por el instinto y, de 
pronto, nace la idea madre, un punto de partida que aúna los 
d is t in tos e lementos antes c i tados, muchas veces 
contradictorios, y que los combina armoniosamente.

(Aalto, 1978, p. 39)

Desde el punto de vista de quien quiera seguir sus pasos, 
el hecho de que Aalto fíe el clímax creativo al instinto no 
resulta muy  alentador, pues ello implica que la capacidad 
de resolver problemas de arquitectura dependería casi 
exclusivamente de intangibles tan esquivos y difíciles de 
transmitir como el talento o la inspiración. Pero hay en 
sus palabras un dato mucho más prometedor. Para Aalto, 
la solución no puede ser una colección de respuestas 
aisladas a cada aspecto del problema, sino que debe 
existir un único orden inicial capaz de atender a todos los 
elementos del proyecto de forma integradora: la ʻideaʼ. 
Por lo tanto, según el maestro finlandés, la clave para 
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hacer un proyecto de arquitectura consistiría en 
ʻencontrarʼ una idea.

Aalto explica su proceso de diseño narrando el caso de la 
Biblioteca de Viipuri. “Cuando diseñaba la biblioteca de 
Viipuri”, escribe, “me encontré embarcado en diseños 
infantiles que representaban una montaña imaginaria, 
que tenía distintas formas en sus vertientes, y  varios 
soles en una superestructura celeste que iluminaban con 
igual intensidad los flancos de la montaña.” (Aalto, 1978, 
p. 40) Según su relato, esos dibujos fueron el origen del 
proyecto y expresan la idea principal de la biblioteca.

la idea como germen
Aalto opina que el origen del arte se encuentra en un 
lugar abstracto, nutrido de los conocimientos y 
sentimientos del artista. Aunque señala con humildad que 
no pretende proponer un método de diseño, se muestra 
convencido de que el desarrollo del proyecto se asemeja 
a un proceso biológico.

! Desde un cierto punto de vista, la arquitectura y sus 
detalles son biología. Podría compararse la arquitectura a un 
salmón adulto. Este no nace adulto y ni tan solo en el mar 
donde nada, sino muy lejos, donde los ríos se estrechan en 
torrentes y, a su vez, en riachuelos en el monte.

(Aalto, 1978, p. 41)

El ejemplo de Viipuri junto con la metáfora del salmón 
ilustran, de una forma muy  sugerente, la posibilidad de 
que una idea expresada en un dibujo pueda ser el 
equivalente a un embrión cargado con toda la información 
genética necesaria para que, con el debido tiempo y los 
cuidados oportunos, ésta se convierta en un proyecto 
adulto, en la solución completa a todos y  cada uno de los 
aspectos del problema. 

Según esta metáfora, la idea inicial se entiende como un 
germen que el artista creador debe plantar para, en 
adelante, ocuparse simplemente del cultivo de su 
potencial latente. Más allá de la voluntad del artista, sería 
la propia ʻideaʼ como objeto autónomo la que tendría la 
capacidad generadora del proyecto y, por tanto, bastaría 
con plantear una idea para poner en marcha un proceso 
de diseño inexorable. El relato de Aalto está lejos de ser 
un caso aislado pero tuvo el valor de aportar un ejemplo 
tan gráfico y  exitoso que lo han convertido en 
paradigmático.

la idea como
instrumento consustancial
al proceso creativo

El planteamiento y  manejo de conceptos germinales es 
considerado desde antiguo como algo consustancial a la 
acción de proyectar. Se considera que las ideas cumplen 
un papel instrumental como parte del proceso de 
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Viipuri. Sala de lectura.
(Fleig, 1963)



generación de la obra. Una de las acepciones del término 
ʻideaʼ según la RAE es precisamente la de “plan y 
disposición que se ordena en la imaginación para la 
formación de una obra” (Real-Academia-Española, 2014).

Ahora bien, ¿habría que suponer que cualquier 
pensamiento es válido como idea generadora? o ¿cabe 
pensar por el contrario que se trata de una proposición 
mental dotada de una naturaleza específica? En el caso 
de poder considerarlos como objetos mentales 
determinados, susceptibles de pertenecer a una 
categoría común, ¿cómo es una idea de proyecto?, ¿qué 
características las distinguen?

Además, si como proponen Aalto y  otros autores, la clave 
para resolver problemas de arquitectura consiste en 
plantear ideas de proyecto, ¿existen caminos 
reconocibles para llegar a ello?, ¿cuales son las 
estrategias para generar ideas?

Estas preguntas son el desencadenante para emprender 
el siguiente estudio. Esta tesis pretende ser una 
indagación sobre los principios y  fundamentos de la ʻidea 
de proyectoʼ como instrumento para plantear y desarrollar 
arquitectura.
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Alejandro de la Sota. croquis 
de la Idea de proyecto para la 
vivienda del Sr. Domínguez.
(Sota, 1989)

OMA. Biblioteca de Jussieu. 
Maqueta de idea.
(Koolhaas y Mau, 1995)



antecedentes
Pese a lo básicas que puedan parecer las preguntas de 
partida, dentro del ámbito de la arquitectura no abundan 
los estudios específicos sobre las características de la 
idea de proyecto, entendida como una herramienta dentro 
del proceso creativo. Es indudable que la literatura sobre 
arte y  arquitectura está llena de referencias a las ideas 
que soportan y  justifican las obras, pero también es cierto 
que en general el enfoque del análisis no está puesto en 
desentrañar las características instrumentales de las 
ideas. Cabe pensar, por tanto, que existe una cierta 
laguna en el estudio monográfico de este asunto dentro 
de la disciplina.

El hecho de que el término ʻideaʼ englobe un extenso 
campo semántico es un obstáculo al que se enfrenta esta 
investigación. La amplitud semántica provoca que una 
gran mayoría de las fuentes que tratan el tema lo hagan 
mediante enfoques que se alejan del núcleo de la 
cuestión que aquí se estudia. La información relevante se 
encuentra por ello diluida en una vasta relación de 
fuentes dispares que hacen referencia a este asunto de 
formas muy variadas.

En la literatura de arte y arquitectura, con frecuencia se 
analizan las ideas en función de su contribución a la 
trascendencia de la obra. Bajo este prisma se hace 
referencia a las ideas entendidas como agentes que 
contribuyen a configurar un movimiento plástico o una 
so luc ión cons t ruc t i va , por e jemplo , pero no 
necesariamente como un instrumento propio del proceso 
creativo. Esta aproximación puede ser considerada como 
una visión ideológica del arte y la arquitectura.

És te ha s i do p rec i samen te e l en foque que 
tradicionalmente ha predominado en la historiografía 
general de la arquitectura. Los principales investigadores 
de la arquitectura del siglo XX, desde Giedion hasta 
Frampton –incluyendo a Benévolo, Zevi, Scully, Banham, 
etc.– han relatado el desarrollo de la arquitectura desde 
el punto de vista de la trascendencia de la obra, 
considerando las ideas como factores que explican la 
relación del objeto con el marco cultural en el que se 
inscribe, sin tener como objetivo prioritario desentrañar 
los procesos de gestación.

La crítica observa el resultado de la producción creativa y 
juzga el impacto de la obra en el medio. Por este motivo, 
el valor de las ideas en relación con la obra tiende a 
medirse más por su capacidad para aportar una 
determinada postura frente al mundo que por su 
capacidad para resolver un problema de diseño. Esta 
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idea
Del lat. idĕa 'imagen, forma, 
apariencia', y este del gr. ἰδέα 
idéa.

1. f. Primero y más obvio de los 
actos del entendimiento, que 
se limita al simple 
conocimiento de algo.

2. f. Imagen o representación 
que del objeto percibido 
queda en la mente. Su idea 
no se borra jamás de mi 
mente.

3. f. Conocimiento puro, 
racional, debido a las 
naturales condiciones del 
entendimiento humano. La 
justicia es idea innata.

4. f. Plan y disposición que se 
ordena en la imaginación 
para la formación de una 
obra. La idea de una novela. 
La idea de un palacio.

5. f. Intención de hacer algo. 
Tiene idea de casarse. 
Llevaban idea de huir. U. 
frecuentemente en la 
construcción con idea de. 
Vino con idea de hacer daño.

6. f. Concepto, opinión o juicio 
formado de alguien o algo. 
Tenía una idea equivocada 
de ti.

7. f. Ingenio para disponer, 
inventar y trazar una cosa. 
Tiene mucha idea para estos 
trabajos.

8. f. ocurrencia (‖ idea 
inesperada). Tengo una idea 
para solucionarlo.

9. f. coloq. manía (‖ 
preocupación extravagante). 
Lo perseguía una idea. U. m. 
en pl.

10. f. Fil. En el platonismo, 
ejemplar eterno e inmutable 
que de cada cosa criada 
existe en la mente divina.

11. f. pl. Convicciones, 
creencias, opiniones. Es 
persona de ideas 
avanzadas.

(Real-Academia-Española, 
2014)

http://dle.rae.es/?id=Qu7nMUN#BUcvJk5
http://dle.rae.es/?id=Qu7nMUN#BUcvJk5
http://dle.rae.es/?id=OD12Tcb#AOqdZD5
http://dle.rae.es/?id=OD12Tcb#AOqdZD5


podría ser la causa de que la idea de proyecto en su 
vertiente instrumental apenas se haya tratado como tema 
central de estudio.

En ocasiones, algunos autores se han ocupado de 
asuntos relacionados en cierto sentido con la noción de 
idea generadora, pero lo han hecho generalmente de 
forma tangencial. Por ejemplo, Bruno Zevi en Saper 
vedere lʼarchitettura (Zevi, 1948)1, al escribir sobre 
algunos conceptos fundamentales como la escala, el 
espacio o la planta, menciona la relación entre la ideación 
y la obra pero nunca como un asunto central.

Peter Collins en Changing Ideals in Modern Architecture 
1750-1950 (Collins, 1965)2  analiza la influencia que 
t ienen sobre la arquitectura cuatro analogías 
fundamentales basadas en otros tantos paradigmas: la 
biología, la máquina, la gastronomía y  la lingüística. Así 
por ejemplo, al hilo de la analogía biológica, estudia la 
influencia que tuvo en el arte la ʻideaʼ de que los objetos 
artificiales debían concebirse siguiendo principios 
análogos a los procesos generativos de los objetos 
orgánicos. De forma semejante, Philip Steadman en The 
Evolution of Designs (Steadman, 1979)3  se ocupa de 
detallar el alcance que la analogía biológica anticipada 
por Collins ha tenido en el arte y  la arquitectura. 
Steadman sostiene que este sistema conceptual está 
basado en una “falacia” llena de inconsistencias pero 
descr ibe cómo, pese a el lo, estas analogías 
desembocaron en el determinismo funcionalista y  en la 
negación de la tradición. Ambos planteamientos les llevan 
a incidir de manera tangencial sobre las lógicas de 
diseño, pero ninguno se detiene en analizar la mecánica 
del proceso creativo.

Bajo el punto de vista del análisis de la creatividad no 
importa la trascendencia de la idea en el medio sino su 
valor instrumental dentro del proceso de concepción. En 
consecuencia, resulta prácticamente imposible analizar la 
mecánica de los procesos creativos y  el papel concreto 
de la idea de proyecto a partir de una bibliografía 
eminentemente historiográfica. El manejo de estas 
fuentes, sin embargo, es necesario para interpretar el 
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1 Bruno Zevi, Saper Vedere Lʼarchitettura (Turín: Einaudi, 1948). Primera edición española: Bruno Zevi, Saber ver la arquitectura 
(Buenos Aires: Poseidón, 1951).

2 Peter Collins, Changing Ideals in Modern Architecture 1750-1950 (Montreal: McGill-Queen´s University Press, 1965). Primera 
edición española: Los ideales de la arquitectura moderna; su evolución (1750-1950) (Barcelona: Gustavo Gili, 1970) (traducción 
de Ignasi de Solà-Morales).

3 Philip Steadman, The Evolution of Designs. Biological Analogy in Architecture and the Applied Arts (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1979). Primera edición española: Philip Steadman, Arquitectura y naturaleza: las analogías biológicas en el 
diseño (Madrid: Blume, 1982).
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Queenʼs University 
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Evolution of Designs 
(Cambridge: 
Cambridge University 
Press, 1979)



marco teórico en el que se desenvuelve la creación 
arquitectónica.

monografías y
análisis por autores

Algo distinto es el caso de los textos monográficos 
dedicados a los arquitectos y  su obra. Aunque el enfoque 
dominante, también en este caso, está teñido de la visión 
ideológica, en estos textos abundan los análisis del papel 
de la idea de proyecto como parte del proceso de 
gestación del mismo. La dificultad para la investigación 
estriba en que las aportaciones se encuentran 
diseminadas en una lista interminable de entradas. 
Además, por la propia naturaleza del enfoque 
monográfico, estos textos se centran en describir las 
particularidades del proceso creativo del autor estudiado, 
sin pretender obtener conclusiones generales.

ensayos críticos
En un terreno intermedio entre el análisis monográfico de 
los arquitectos y  las disquisiciones sobre la teoría del 
proyecto se podrían colocar aquellos ensayos críticos que 
están enfocados al estudio de las estrategias proyectivas.

Un autor bastante prolífico en este campo es Alan 
Colquhoun. Collected Essays in Architectural Criticism 
(Colquhoun, 2008) recoge de forma significativa una labor 
crítica que se extiende desde 1962 hasta 2004. Varios de 
los artículos recogidos como ʻTypology and Design 
Methodʼ (Colquhoun, 1967), ʻDisplacements of Concepts 
in Le Corbusierʼ  (Colquhoun, 1972), ʻThe Beaux-Arts 
Planʼ (Colquhoun, 1978), ʻForm and Figureʼ (Colquhoun, 
1978) o ʻComposition Versus the Projectʼ (Colquhoun, 
1986) ofrecen aportaciones incisivas sobre las 
consecuencias en la arquitectura de distintos aspectos 
relacionados con la metodología del diseño.

El libro de Rafael Moneo Inquietud teórica y estrategia 
p r o y e c t u a l e n l a o b r a d e o c h o a r q u i t e c t o s 
contemporáneos (Moneo, 2004) está compuesto por ocho 
ensayos crít icos donde se anal izan tanto las 
contribuciones al marco teórico de ocho maestros 
contemporáneos como lo particular de sus enfoques 
proyectivos. Utiliza el término ʻestrategiaʼ para englobar 
los mecanismos, procedimientos, paradigmas y  artilugios 
formales que emplean estos arquitectos para configurar 
lo construido. Pese a su clara voluntad de analizar lo 
concreto de los procedimientos proyectivos, también 
Moneo trata las ideas como principios que explican la 
postura ideológica de cada caso y  no como herramientas 
útiles en la mecánica creativa.

tratados de arquitectura
Tradicionalmente, los tratadistas se han ocupado de 
escribir sobre cómo deberían diseñarse los edificios. A 
excepción del primer tratado conocido –el de Vitrubio, 
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escrito en los primeros años del imperio Romano– la 
tradición tratadística occidental se asienta desde 
mediados del siglo XV en Europa y  se extiende a Estados 
Unidos en el siglo XIX. Este profuso cuerpo teórico se ha 
ocupado de postular los principios rectores de la 
arquitectura, pero tampoco se distingue por explicar cómo 
funcionan los conceptos germinales en los procesos 
mentales.

El libro de Fil Hearn Ideas That Shaped Buildings (Hearn, 
2003)4  recopila los aspectos relacionados con las 
cualidades formales y los significados culturales que ha 
recogido y  fomentado la tradición tratadística occidental. 
Por ello, pese a lo que podría suponerse por su título, no 
deja de ser una historia ideológica de la arquitectura 
occidental desde los días de Vitrubio hasta el presente. 
No obstante, la descripción que realiza de los métodos de 
diseño que aparecen en la teoría arquitectónica en los 
siglos XIX y  XX es una síntesis clara y  rigurosa de los 
procesos proyectivos que han predominado durante estas 
centurias.

análisis formal
y teoría del proyecto

Cabría suponer que el estudio de la idea de proyecto 
como pieza instrumental habría sido tratado de forma 
específica por aquellos autores que se han ocupado de la 
teoría del proyecto. Paradójicamente, estos textos 
tampoco suelen detenerse en analizar en profundidad el 
valor de la idea como herramienta. 

La teoría del proyecto tampoco es ajena a la visión 
ideológica de la arquitectura. Se entiende que la 
arquitectura se puede categorizar en función de su 
coincidencia con los valores dominantes en una 
determinada cultura. En consecuencia, las teorías del 
proyecto estudian cómo hacer arquitectura de tal forma 
que se adecue a dichos valores y  por ello se pueden 
observar distintas tendencias o corrientes dentro de esta 
disciplina.

empirismo anglosajón
Por ejemplo, es posible apreciar un cierto sesgo 
ʻempiristaʼ en la orientación de la tradición anglosajona 
que en cualquier caso se distingue por su pragmatismo.

Dentro de este ámbito, un breve texto reseñable por su 
planteamiento es el artículo publicado por Jane Darke 
ʻThe Primary  Generator and the Design Processʼ  (Darke, 
1978). A partir de un nutrido número de entrevistas, Darke 
descubre que la mayoría de los arquitectos diseñan a 
partir de proponer una idea generadora al comienzo del 
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proceso de diseño. Según su estudio, se opta por una 
idea inicial principalmente para reducir el número de 
posibles soluciones. Por lo tanto, la idea, o primary 
generator, es en el fondo una hipótesis que se utiliza para 
poder entender la naturaleza del problema siguiendo el 
siguiente proceso: generador > conjetura > análisis.

Bryan Lawson, en el libro How Designers Think (Lawson, 
1980) analiza la evolución del papel del diseñador a lo 
largo de la historia, hecho que le permite explicar cómo el 
proceso creativo se ha transformado para adaptarse a los 
distintos marcos sociales y  productivos. Convencido de 
que el proceso creativo no sigue una ruta lineal 
preestablecida, Lawson utiliza el texto de Darke para 
plantear un tema complementario: el hecho de que la 
ʻformulaciónʼ del programa de necesidades sea en sí 
misma una parte esencial del diseño. Es decir, la acción 
de proyectar, lejos de ser un trabajo deductivo basado en 
el análisis ʻobjetivoʼ del planteamiento del problema, es 
en realidad un proceso ʻconstructivoʼ de la definición del 
problema. En este proceso, la idea cumpliría el papel de 
ser un objeto de reflexión (casi uno cualquiera) que sirve 
para comprender la verdadera naturaleza del problema.

El libro de Peter Fawcett, Architecture: Design Notebook 
(Fawcett, 1998), se sale de la categoría de la teoría del 
proyecto para entrar en otra: la metodología del proyecto. 
Se estructura por lo tanto siguiendo la lógica de un 
manual que describe una serie de operaciones 
presumiblemente útiles dentro de una secuencia de 
diseño. Considera que la idea es una etapa más dentro 
del proceso de diseño, un paso necesario más que una 
herramienta eficaz. De esta forma, no le presta ninguna 
atención al valor instrumental de la idea. Una vez 
escogida, solo cabe preguntarse por las tecnologías 
aplicables para construirla.

El libro de Michael Brawne, Architectural Thought, the 
Design process and the Expectant Eye (Brawne, 2003) 
analiza las que considera como teorías fundamentales 
del diseño: la tipología, el determinismo funcionalista, el 
conductismo de Alexander, el universalismo de Mies van 
der Rohe, la lógica de espacios servidos y  servidores de 
Louis Kahn y la teoría de modelos derivada del 
pensamiento de Popper. Brawne apuesta por ésta última 
convencido de que la secuencia: reconocimiento del 
problema > idea inicial > eliminación de errores es la que 
mejor define un proceso de diseño. De esta forma, 
Brawne se alinea con las tesis de Darke y Lawson.

A juzgar por estos títulos, la corriente anglosajona en 
general parece querer aproximar el diseño al proceder de 
un científico que analiza un problema sin prejuicios, 
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establece una secuencia demostrativa y  emplea la idea 
como una hipótesis que puede confirmarse o no como la 
solución válida, pero que cuanto menos debería servir 
para desentrañar la lógica implícita del problema.

racionalismo latino
Tal vez la teoría del proyecto en España se haya visto 
más influenciada por lo que se podría denominar como 
un cierto ʻracionalismoʼ presente en la escuela italiana 
que por el ʻempirismoʼ de la corriente anglosajona. En 
ambos casos se asemeja el proceso de diseño a la 
solución de un problema, pero, si en el ámbito anglosajón 
la idea se entiende como una propuesta inicial (entre 
tantas) que poner a prueba, en el caso italiano la idea se 
entiende como una propuesta informada que resulta del 
diagnóstico de las condiciones de partida.

Dentro de la tradición italiana se encuentran textos 
clásicos como el de Ludovico Quaroni Progettare un 
edificio: otto lezioni di architettura (Quaroni, 1977)5  que 
plantea una serie de métodos para la proyectación. A éste 
le siguieron después Il progetto dʼarchitettura de Renato 
di Fusco (Fusco, 1984) que se centra en relatar la 
historia del proyecto en el siglo XX; el de Piero Ostilio 
Rossi, La costruzione del progetto architettonico (Rossi, 
1996) y  Comporre lʼarchitettura de Franco Purini (Purini, 
2000).

Aunque quizás no sea especialmente representativo de  
su ámbito cultural, llama la atención por su título y 
enfoque el libro Da cosa nasce cosa (Munari, 1981)6  de 
Bruno Munari. Encuadrado en el campo del diseño 
industrial, su autor se sirve de la lógica presente en 
cualquier libro de cocina para describir la acción de 
proyectar como “una serie de operaciones necesarias, 
dispuestas en un orden lógico - dictado por la 
experiencia.” (Munari, 1983, p. 12) También este autor 
plantea el diseño asemejándolo a un proceso de 
resolución de problemas en el que resta importancia al 
valor de la idea y le concede más importancia a la 
definición del problema. De hecho, trata la idea como 
algo perteneciente a una concepción ʻamateurʼ del diseño 
y  pretende sustituirla por los términos ʻcreatividadʼ y 
ʻexperimentaciónʼ.

Escuela de Madrid
En el ámbito de la Escuela de Madrid se podrían 
destacar, entre otros ejemplos, tres estudios recientes por 
la ambición de ofrecer un panorama completo.
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El libro escrito por Jorge Sainz, El dibujo de arquitectura: 
teoría e historia de un lenguaje gráfico (Sainz, 1990), es 
una historia del dibujo arquitectónico y  al mismo tiempo 
una historia de la arquitectura entendida desde el dibujo. 
Como consecuencia de la íntima vinculación entre la 
ideación y  el dibujo como lenguaje, este libro es una 
fuente valiosa para comprender la evolución del concepto 
de idea entendida como disegno interno a la luz del 
desarrollo de las herramientas gráficas y  de la 
arquitectura.

La tesis doctoral de Rafael Pina Lupiáñez, El proyecto 
de arquitectura: el rigor científico como instrumento 
poético (Pina Lupiáñez, 2004) es un estudio extenso 
sobre la teoría del proyecto que desemboca en un 
manual de recomendaciones para principiantes y  que, 
como tal, defiende una postura concreta frente al 
proyecto. Le dedica comparativamente muy  poca 
atención al concepto de ʻidea de proyectoʼ puesto que lo 
considera excesivamente vinculado al concepto de 
ʻoriginalidadʼ, hecho que en su opinión conduce a un 
enfoque erróneo de la acción de proyectar. Su tesis se 
sitúa así del lado del ʻracionalismoʼ proyectivo en el que 
las ideas deberían ser más un producto del análisis que 
de la inspiración.

Es destacable el libro escrito por Alfonso Muñoz Cosme, 
El proyecto de arquitectura: concepto, proceso y 
representación (Muñoz Cosme, 2008). Elevado por 
Gabriel Ruiz Cabrero a la categoría de un ʻlibro de textoʼ, 
recoge de forma rigurosa, completa y  ordenada lo 
esencial de los textos que a lo largo de la historia se han 
ocupado de la teoría del proyecto. En el apartado ʻCómo 
nacen las ideasʼ  supone que el auténtico origen de las 
ideas es en realidad desconocido pero, no obstante, 
describe algunas estrategias clásicas para generarlas 
que oscilan entre lo racional y  lo intuitivo sin descartar 
ninguna.

En cualquier caso, ninguno de estos autores realiza un 
estudio en profundidad sobre las posibles características 
de la idea como instrumento dentro del proceso creativo. 
Todos ellos asumen que debe existir una idea generadora  
–otorgándole mayor o menor peso específico en cada 
caso– pero ninguno se cuestiona en exceso acerca de la 
naturaleza específica de estos conceptos.

textos escritos por
los autores de las obras

Quizás quienes más se han ocupado de relatar las 
virtudes instrumentales de las ideas generadoras hayan 
sido los propios autores de las obras de arte y 
arquitectura. Es natural que al artista le interese la 
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mecánica del proceso creativo y  el papel instrumental de 
la idea en el mismo, porque ésta es una herramienta 
esencial de su trabajo. Como consecuencia de esto, 
generalmente las referencias más claras y  profusas 
hechas acerca de la idea de proyecto como herramienta 
de concepción se encuentran en los textos que escriben 
los arquitectos acerca de su obra propia y sus procesos 
creativos.

En estos textos la idea sirve también como el vehículo 
adecuado para explicar los motivos de la obra, el por qué 
de su planteamiento y enfoque. Esta explicación con 
frecuencia está ligada a la narración del proceso de 
concepción de la obra, lo cual conduce a hablar de la 
idea también desde el punto de vista instrumental. Estos 
documentos, aunque pueden estar condicionados por un 
enfoque subjetivo que es necesario considerar, ofrecen 
una información muy  valiosa sobre cómo el autor utiliza la 
idea de proyecto como un instrumento clave de la 
concepción.

la creatividad
asociada al misterio

Muchas de las referencias que se hacen respecto al 
proceso de gestación de los proyectos en la literatura de 
arte y arquitectura están teñidas por un sesgo que podría 
denominarse como el ʻmisterio de la creaciónʼ. Este 
sesgo consiste en vincular la creación a un momento 
mágico de inspiración, imposible de explicar, de forma 
que el origen de la idea se presupone desconocido. Valga 
de ejemplo la convicción que expresa Saenz de Oiza al 
respecto: “Un autor, ante su obra –se podría decir– 
apenas participa en la génesis del proyecto, lo único que 
hace es dejar que ese primer germen –que no se sabe de 
dónde sale– se desarrolle por sí mismo.” (Saenz de Oiza, 
2000, p. 212)

Wladyslaw Tatarkiewitz, en su libro Dzieje Sześciu Pojęć 
(Historia de seis ideas; arte, belleza, forma, creatividad, 
mímesis, experiencia estética) (Tatarkiewicz, 1976)7, 
describe la evolución histórica del concepto de 
creatividad vinculado al arte y al artista y  propone que 
éste comienza a entenderse como un valor positivo en 
fecha tan reciente como el siglo XIX.

Tradicionalmente, la chispa de la vida, incluyendo la de 
las ideas, estaba asociada a la intervención divina. Eran 
los dioses o sus intermediarias, las musas, los 
responsables de inocular en las personas los 
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pensamientos que constituyen el origen de toda nueva 
proposición. La generación de la idea era algo que no 
pertenecía al individuo y que se consideraba como una 
suerte de ʻregaloʼ. Aunque esta concepción divina de la 
inspiración quedó superada hace mucho tiempo, un cierto 
halo de mister io todavía t iñe muchas de las 
aproximaciones al proceso creativo realizadas dentro del 
campo del arte y la arquitectura durante el siglo XX.

estudio de la creatividad
El manejo de ideas en un sentido instrumental, como  
elemento que sirve para plantear las características 
principales y  la estructura de un objeto imaginado, no es, 
naturalmente, algo que este circunscrito exclusivamente 
al ámbito del arte y  la arquitectura. La utilización de 
conceptos germinales pertenece de forma consustancial 
al funcionamiento de la creatividad humana y, como tal, 
se manifiesta en todas las vertientes de la acción 
propositiva del hombre, desde el arte hasta la ciencia.

biología
El estudio de la creatividad está necesariamente 
vinculado al conocimiento del aparato perceptivo y 
cognitivo que proviene del campo de la biología. Dado 
que las acciones ʻpensarʼ y  ̒ proponerʼ  están íntimamente 
ligadas a las de ʻpercibirʼ y  ʻcomprenderʼ, los estudios 
realizados en el ámbito de la biología son la base 
científica de la que parten las demás disciplinas 
centradas en la creatividad.

Desde el campo de la biología, es destacable la 
contribución de Jakob von Uexküll contenida en 
Bedeutungslehre (Teoría de la significación) (von Uexküll, 
1940)8, texto que completa la teoría inic iada 
anteriormente en el libro Streifzüge durch die Umwelten 
von Tieren und Menschen (Ideas para una concepción 
biológica del mundo) (von Uexküll, 1934)9. La influencia 
determinante del aparato percept ivo sobre la 
comprensión del medio le conduce a plantear el concepto 
de Umwelt, término que generalmente se traduce como 
ʻmedio ambienteʼ pero cuyo sentido en este texto se 
aproxima más al de ʻuniverso subjetivoʼ. Uexküll incide 
sobre la importancia de la asignación de los contenidos 
semánticos y expone el papel generador del arquetipo.

psicología cognitiva
La disciplina que se ha ocupado de estudiar los procesos 
creativos desde el punto de vista de la mecánica y 
funcionamiento de la mente es la psicología cognitiva. La 
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obra de Théodule Ribot, Essai sur l'imagination créatrice 
(Ribot, 1900)10 es uno de los primeros ensayos científicos 
que pretende diseccionar de forma exhaustiva el 
funcionamiento de la imaginación creativa, contribuyendo 
decisivamente a establecer las bases de esta disciplina. 
Los trabajos de Lev Vygotsky, Thought and Language 
(Vygotsky y  Kozulin, 1986) e ʻImagination and Creativity 
in Childhoodʼ (Vygotsky, 2004), escritos en la década de 
los 30 en ruso pero difundidos en occidente tras su 
traducción al inglés a partir de los 80, amplían el estudio 
de Ribot y  contribuyen decisivamente a la comprensión 
del desarrollo de las funciones cognitivas en la infancia. 

El capítulo escrito por James C. Kaufman, Todd I. 
Lubart, Jean E. Pretz y  Robert J. Sternberg titulado 
ʻCreativityʼ que está incluido en el libro The Cambridge 
Handbook of Thinking and Reasoning  (Kaufman, 
Lubart, Pretz y Sternberg, 2005) describe y  analiza de 
forma exhaustiva todas las distintas aproximaciones al 
estudio de la creatividad que han tenido lugar hasta la 
fecha. Si el libro de Tatarkiewitz se centra en explicar la 
evolución histórica del valor asignado al concepto de 
creatividad dentro de la cultura del arte, el trabajo de 
Kaufman y  Sternberg relata cuales han sido los distintos 
estudios científicos que han buscado desentrañar el 
funcionamiento de la mente creativa.

El trabajo que desarrollan Etienne Pelaprat  y  Michael 
Cole, cuyo avance puede leerse en su artículo ʻMinding 
the Gap: Imaginat ion, Creat iv i ty  and Human 
Cognitionʼ (Pelaprat y  Cole, 2011) vincula los estudios 
comenzados por Uexküll sobre el impacto del aparato 
perceptivo en la comprensión del medio con los avances 
de Vygotsky  sobre el desarrollo de la cognición para 
proponer una teoría sobre el papel central de la 
imaginación creativa en la construcción de los espacios 
perceptivo y cognitivo.

La obra de Edward E. Smith y Douglas L. Medin 
Categories and Concepts (Smith y  Medin, 1981) describe 
y  analiza las sucesivas teorías fundamentales sobre la 
noción de concepto. Explica el valor del concepto como 
elemento clave de la categorización y  de la construcción 
de sistemas lógicos. Posteriormente, el compendio 
editado por Stephen Laurence y  Eric Margolis titulado 
Concepts: Core Readings (Laurence y  Margolis, 1999) 
abunda en este mismo enfoque al recoger una serie de 
artículos esenciales que abarcan las cinco teorías 
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principales sobre conceptos dentro del campo de la 
psicología cognitiva.

Lingüística
Dado que la comunicación se basa en el mismo sistema 
conceptual que el pensamiento, el lenguaje es una fuente 
de evidencia muy  importante para estudiar cómo es este 
sistema. En su libro Metaphors we Live By (Lakoff y 
Johnson, 1980), George Lakoff y  Mark Johnson 
argumentan que la mayor parte del sistema conceptual 
humano es de naturaleza metafórica y explican de forma 
detallada cuales son las metáforas principales que 
estructuran la percepción, el pensamiento y las acciones. 

Cabría cerrar esta sección con el libro de José Antonio 
Marina Teoría de la inteligencia creadora (Marina, 1993) 
por su capacidad para integrar los resultados de las 
ciencias cognitivas: la neurología, la inteligencia artificial, 
la psicolingüística, la psicología cognitiva y  la filosofía. En 
la ʻbibliografíaʼ comentada y  razonada, a la cual dedica 
una tercera parte del texto, Marina es capaz de entretejer 
dentro de una conversación el vasto conocimiento que 
fundamenta su discurso de forma tan sorprendente como 
extraordinaria.
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objeto de estudio y objetivos
La idea de proyecto no es solo el antecedente mental del 
objeto proyectado. Tampoco es simplemente una versión 
esquemática y  reducida del propio proyecto. Las ideas de 
proyecto se consideran como esquemas conceptuales 
que contienen la estructura lógica del proyecto y sirven 
de guía para el desarrollo del mismo. Su formalización o 
su representación, por ejemplo, inciden directamente en 
el proceso creativo y en el desarrollo del proyecto.

La idea se puede considerar, por lo tanto, como una 
herramienta básica utilizada por los arquitectos en el 
proceso de gestación de los proyectos. Su papel clave 
como parte de los procesos creativos está fuera de toda 
duda. Sin embargo, faltan estudios específicos sobre la 
idea de proyecto enfocados a conocer su naturaleza y 
características desde un punto de vista instrumental.

objeto
El objeto de la tesis es el análisis de la idea de proyecto 
como instrumento dentro del proceso creativo. Estudia la 
visión que una serie de arquitectos paradigmáticos de la 
segunda mitad del siglo XX ofrecen sobre la idea de 
proyecto. A partir de ello, se centra en el examen y  la 
comparación de algunos casos ejemplares de utilización 
de ideas de proyecto a través de obras y  proyectos 
significativos. La tesis se inscribe así dentro del estudio 
de los procesos creativos en general y  aplicados a la 
arquitectura en particular.

objetivos
El objetivo de la tesis consiste en profundizar en el 
conocimiento de la idea de proyecto como instrumento 
creativo. Con este fin, se pueden precisar dos tipos 
diferenciados de objetivos.

Por una parte, se pretende investigar sobre cuestiones 
esenciales. Se busca esclarecer los fundamentos y 
principios de la idea como instrumento. Para ello se parte 
de dos preguntas básicas: qué y  cómo es una idea de 
proyecto. La primera parte de la tesis se centra en el 
estudio de estas cuestiones.

Por otra parte, interesa contrastar los planteamientos 
teóricos que surgen del primer bloque en una serie de 
casos prácticos significativos de la arquitectura de la 
segunda mitad del siglo XX en Europa, Estados Unidos y 
Japón. De esto se ocupa la segunda parte de la tesis.

La tesis tiene como objetivo final aportar un punto de 
vista que contribuya a la comprensión de la idea de 
proyecto como parte de los mecanismos de concepción 
de la arquitectura.
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planteamiento y método
Esta tesis se plantea como una indagación sobre la idea 
de proyecto en su vertiente instrumental. Por este motivo, 
no se ocupa de la trascendencia de la idea sino de su 
capacidad para plantear y  desarrollar proyectos. El hecho 
de que una idea sea original, por ejemplo, puede tener 
relevancia desde un punto de vista cultural, pero no 
aporta nada al análisis de la idea como instrumento. El 
análisis está dirigido, exclusivamente, a comprender 
mejor el alcance de la idea como instrumento creativo.

Taladradora eléctrica marca ACME  11

Puesto que son los creadores quienes constituyen la 
fuente principal de información sobre el aspecto 
instrumental de la idea, coincidiendo con el método de 
trabajo propuesto por José Antonio Marina (Marina, 1993, 
p. 331), he ʻescuchadoʼ con detenimiento lo que los 
autores dicen de sí mismos, he procurado integrar esos 
datos dentro de una teoría general de la idea como 
instrumento creativo y  después, me he dirigido de nuevo 
a los propios creadores para interpretar su actividad a la 
luz de esa teoría.

El estudio de la idea de proyecto como instrumento se 
plantea por tanto como un análisis en dos niveles. El 
primer nivel –entendido como una introducción a la idea 
de proyecto– se centra en investigar sobre dos 
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cuestiones esenciales: qué y  cómo es una idea de 
proyecto. El segundo nivel tiene como objetivo contrastar 
los planteamientos teóricos que surgen del primer bloque 
mediante un estudio de casos estructurado en categorías.

I principios y fundamentos
¿Qué es una idea de proyecto? ¿Es posible entender la 
idea de proyecto como una proposición mental 
reconocible, con una naturaleza propia? o por contra, 
¿habría que considerar que cualquier pensamiento, sea 
cual sea su formulación, puede ser válido como una idea 
de proyecto? La literatura sobre arte y  arquitectura ofrece 
distintas aproximaciones al tema, mostrando una 
considerable variedad en cuestiones que comprenden 
desde el enfoque hasta la terminología utilizada. Por este 
motivo, cabe la duda si la idea de proyecto es algo que 
encierra un significado particular para cada individuo o 
puede decirse, por el contrario, que hay  una cierta 
posición común en torno al tema.

Para conocer qué es una idea como instrumento parece 
oportuno indagar, en primer lugar, en la experiencia 
personal de quienes plantean y  utilizan las ideas en su 
labor creativa. Este estudio se enfoca, por lo tanto, desde 
la mirada de los arquitectos que narran su proceso 
creativo en primera persona. Estas miradas se 
corresponden con una serie de documentos escogidos, 
textos y  dibujos que pueden considerarse como una 
aportación al tema incuest ionable y  que son 
complementarios entre sí. Los documentos se 
seleccionan por ser pertinentes –tratan el tema con 
claridad–, por ser relevantes –pertenecen a voces de la 
máxima autoridad–, y  por ser complementarios –son 
puntos de vista desde distintos lugares que no insisten en 
una única línea de pensamiento–.

Con este enfoque, un primer objetivo es, a partir de 
algunos textos y  dibujos escogidos que pertenecen a 
arquitectos paradigmáticos del siglo XX, construir una 
mirada poliédrica que sirva como una aproximación a la 
idea de proyecto y  permita colocar el objeto de estudio en 
un área de objetividad.

2. Como consecuencia de lo anterior, cabe preguntarse 
sobre las características de la idea de proyecto. ¿Cómo 
es una idea de proyecto? ¿Es posible encontrar una serie 
de características que le son propias? Este estudio busca 
estructurar la información obtenida desde las distintas 
miradas a partir de un punto de vista situado fuera del 
campo de la arquitectura. Se quiere averiguar si la 
comprensión de los mecanismos propios del pensamiento 
creativo puede aportar razones para determinar una serie 
de características propias de la ideas de proyecto.
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Así, un segundo objetivo consiste en averiguar qué puede 
aportar la teoría de la creatividad, llevada a cabo por 
estudiosos de otras disciplinas –como la psicología, la 
biología y la lingüística– al análisis de la idea de proyecto.

II estudio de casos
Si se acepta que la clave para resolver problemas de 
arquitectura consiste en plantear ideas de proyecto, 
¿existen caminos reconocibles para llegar a ello?, 
¿cuales son las estrategias para generar ideas? El 
segundo nivel se estructura a partir del planteamiento de 
tres categorías que representan, cada una de ellas,  una 
estrategia tipo para formular y  desarrollar ideas de 
proyecto. Cada categoría está asociada a una figura 
clave de la estructura del pensamiento humano.

La primera categoría, que aquí se denomina como ʻel 
significadoʼ, está ligada al hecho de que el proceso de 
comprensión de la realidad humana se realiza a partir de 
la generación de conceptos, proposiciones mentales a las 
que se les asigna un significado. La segunda categoría, 
llamada ʻla metáforaʼ, consiste en aquellas ideas de 
proyecto que se formulan desde el planteamiento de una 
comparación implícita. La tercera categoría titulada como 
ʻla sintaxisʼ, la componen aquellas ideas que surgen a 
partir de alterar el orden de las unidades dentro de una 
estructura lógica conocida.

Al mismo tiempo, se busca averiguar cómo los distintos 
supuestos teóricos planteados forman parte de los 
procesos de proyecto en el caso de determinadas obras 
significativas que sirven para ilustrar el tránsito entre la 
teoría y la práctica. Si la idea de proyecto se entiende 
como la guía que permite tomar las decisiones clave en el 
desarrollo de un proyecto, se quiere constatar cual es el 
papel de la idea en el caso de distintos proyectos 
singulares.
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estructura y contenidos
La tesis se estructura en dos partes. La primera parte se 
centra en el estudio del concepto de idea de proyecto 
como instrumento empleado en la acción de proyectar. La 
segunda parte estudia el alcance de tres estrategias 
esenciales para generar ideas de proyecto.

En la primera parte, compuesta por dos capítulos, el 
primero se dedica a analizar la idea desde la mirada de 
siete arquitectos paradigmáticos del siglo XX. Esto 
permite establecer dos líneas argumentales que 
muestran cómo esta noción está determinada por sendos 
procesos de pensamiento orientados hacia la concepción 
de arquitectura.

El capítulo segundo pretende analizar cuales son la 
características de la idea en tanto que instrumento dentro 
del proceso creativo. Un recorrido por distintas nociones 
extraídas del estudio de la creatividad realizado por 
disciplinas como la biología, la psicología cognitiva y  la 
lingüística, permite comprender la naturaleza de la idea 
de proyecto como ente específico y describir distintas 
características que definen su capacidad instrumental.

La segunda parte se enfoca a comprobar el alcance de la 
teoría en la práctica siguiendo el método del estudio de 
casos. Con este fin se establecen tres categorías de 
generación de ideas de proyecto determinadas cada una 
de ellas por un tipo de pensamiento: semántico, 
metafórico y  sintáctico, y  se dedica un capítulo al estudio 
de cada una de ellas.

El capítulo tercero, titulado ʻel significadoʼ, estudia la 
posibilidad de plantear ideas de proyecto a partir de la 
reflexión sobre el sentido del objeto proyectado. El caso 
de la Iglesia Unitaria de Rochester de Louis I. Kahn sirve 
para ilustrar esta estrategia.

El capítulo cuarto, ʻla metáforaʼ, analiza la generación de 
ideas según el mecanismo de establecer comparaciones 
implícitas. El análisis de la Iglesia de Bagsvaerd de Jørn 
Utzon centra la atención de este capítulo.

Por último, el capítulo quinto, ʻla sintaxisʼ analiza cómo las 
ideas pueden surgir mediante manipulaciones del orden 
de proposiciones lógicas ya conocidas. Un recorrido por 
distintas obras de Rem Koolhaas permite describir el 
alcance de esta estrategia. 

A lo largo de los tres últimos capítulos también se 
analizan, de forma interrelacionada con las estrategias, 
los procesos indicados anteriormente.
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preliminares
alcance

La utilización de conceptos germinales pertenece de 
forma consustancial al funcionamiento de la creatividad 
humana, es algo inevitablemente ligado a cualquier 
actividad propositiva y  sus raíces se hunden en el 
desarrollo evolutivo de la mente humana. Por tanto, cabe 
suponer que los conceptos germinales han pertenecido a 
los procesos creativos de la arquitectura desde su mismo 
comienzo. 

Por otra parte, es indudable que las condiciones 
culturales, sociales y económicas de los diferentes 
periodos históricos contienen condicionantes que pueden 
introducir distorsiones en el análisis. No son 
comparables las condiciones marco que pudo tener 
Borromini, por ejemplo, con las que tiene en la actualidad 
Gehry. Por ello, aunque fuese posible trazar relaciones 
entre los procesos creativos de ambos, los resultados se 
verían indudablemente afectados por las características 
correspondientes a cada época.

Por este motivo, con el fin de evitar distorsiones en el 
análisis comparado, para la segunda parte de la tesis se 
eligen autores y obras que pertenecen a un marco 
razonablemente homogéneo: el ámbito cultural formado 
por Europa y Estados Unidos durante un periodo que se 
corresponde aproximadamente con la segunda mitad del 
siglo XX. Entre el año 1958 en el que Kahn recibe el 
encargo de la iglesia unitaria de Rochester y el año 2009 
en el que OMA termina la construcción del teatro Dee & 
Charles Wyly transcurren 50 años sin duda plagados de 
acontecimientos, pero en los que la forma de entender 
tanto el proyecto como la profesión son, en lo esencial, 
semejantes.

Las obras escogidas para el estudio de casos están 
realizadas por arquitectos cuya biografía se corresponde 
cronológicamente en muchos casos con el siglo XX, 
como es el caso, por ejemplo de Louis Kahn (1901-1974) 
y  Jorn Utzon (1918-2008). Cabe suponer que las ideas 
que contribuyeron a formar el pensamiento de estos 
autores estaban presentes en el panorama arquitectónico 
con anterioridad. Por tanto, para el estudio de los 
principios y fundamentos de la idea que se desarrolla en 
la primera parte de la tesis resulta aconsejable ampliar el 
marco temporal.

Se escoge Entretiens sur l'Architecture, (Viollet-le-Duc, 
1863), para dar comienzo al periodo de análisis por la 
gran influencia que esta obra ejerció sobre las 
generaciones posteriores. En el otro extremo, con 
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Diagram Diaries, (Eisenman, 1999) se da por concluido 
un periodo marco que transcurre casi en su totalidad 
durante el siglo XX. De esta forma, aunque el estudio de 
casos se centra en obras realizadas en la segunda mitad 
del siglo XX, la primera parte de la tesis amplia el 
contexto para consultar fuentes relevantes que 
pertenecen tanto a la primera mitad del siglo XX como a 
las décadas finales del siglo XIX.

Arquitectos paradigmáticos. Diagrama de elaboración propia

No obstante, conviene aclarar que éste no es un estudio 
historiográfico. La tesis se plantea como una indagación 
sobre conceptos teóricos y  sus aplicaciones prácticas; no 
pretende describir un periodo concreto de la arquitectura 
ni tampoco extraer conclusiones que estén circunscritas a 
ese momento en exclusiva. El periodo histórico se 
considera exclusivamente como el contexto en el que se 
desarrollan las obras analizadas en relación con la idea.

terminología
Antes de sumergirse en el análisis del uso de conceptos 
como herramienta para plantear proyectos de 
arquitectura es conveniente realizar algunas aclaraciones 
respecto a la terminología.

La lectura de los textos analizados permite observar el 
empleo de distintos términos en relación con la idea de 
proyecto. Palabras como ʻideaʼ, ʻconceptoʼ, ʻformaʼ o 
ʻdiagramaʼ, aparecen a través de la bibliografía para 
referirse a la idea de proyecto, lo cual podría hacer 
pensar que se están tratando asuntos diferentes. Sin 
embargo, el análisis en profundidad permite concluir que 
todos los términos se emplean dentro de un mismo 
campo semántico y que la profusión de sinónimos se 
debe principalmente a dos causas: las condiciones de 
contexto y un uso permisivo del lenguaje.
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condiciones de contexto
La frecuencia de uso en la literatura de un término puede 
ser analizada gracias a Google Books. La aplicación 
Ngram de Google permite trazar gráficas comparativas 
del porcentaje de utilización de un término frente a otro a 
partir de una enorme bibliografía en formato digital. Así, 
es posible ver cómo en un mismo periodo de tiempo, 
entre los años 1800 y 2000, el uso de los términos idea y 
concepto en el idioma español e inglés han seguido 
trayectorias muy distintas.

Google ngram. ʻIdeaʼ frente a ʻconceptoʼ en español

 Google ngram. ʻIdeaʼ  frente a ʻconceptʼ en inglés

En español, la frecuencia de uso termino idea (gráfica 
azul) es mayor que la de la palabra concepto (gráfica 
roja) hasta que a partir de 1920 ambos vocablos 
adquieren una frecuencia de uso muy  similar. En cambio, 
en inglés, el término ʻideaʼ muestra una frecuencia de uso 
muy superior al de ʻconcept  ̓ durante el mismo periodo, 
pudiendo apreciarse como éste último solo adquiere un 
uso extendido a partir de 1980.
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No parece probable que la predilección de un término 
frente a otro exprese un mayor o menor interés por 
cualquiera de ambas nociones en función del área 
cultural. No hay motivos para pensar que en el ámbito 
hispanohablante se valoren más las ʻideasʼ que los 
ʻconceptosʼ. Ni tampoco se puede inferir que la tradición 
anglosajona solo haya desarrollado interés por los 
ʻconceptosʼ  recientemente. Es más plausible pensar que 
la disparidad de las gráficas indica simplemente una 
evolución de la preferencia por cada término, más que 
alteraciones significativas de sus respectivos campos 
semánticos.

precisión del lenguaje
La segunda causa está relacionada con la mayor o menor 
exigencia en la precisión del lenguaje que los autores de 
los textos han observado en el uso de estos términos. La 
variedad de acepciones que cada uno de estos vocablos 
contiene permite que puedan ser utilizados de una forma 
más o menos precisa dependiendo del contexto en el que 
se inscriban.

En un texto académico escrito en el ámbito de la 
psicología cognitiva, por ejemplo, el uso de los términos 
anteriormente mencionados tiende a realizarse con la 
mayor precisión posible. Cada término y sus acepciones 
son objeto de matizaciones y  aclaraciones que permitan 
distinguir entre las diferencias semánticas que puedan 
inferirse en cada caso. Se trata, por lo tanto, de un uso 
especialmente exigente del lenguaje con el fin de 
alcanzar el mayor rigor posible.

En el otro extremo, el uso común del lenguaje, la palabra  
ʻconceptoʼ puede tener un significado muy  amplio. Un 
ʻconceptoʼ, según la tercera acepción del Diccionario de 
la lengua española, es un “pensamiento expresado con 
palabras”. En este sentido, un concepto es cualquier 
proposición mental. Como puede observarse, esta 
definición queda lejos de las matizaciones y  debates que 
tienen lugar en el campo de la psicología cognitiva.

En el lenguaje común es frecuente el uso de todas las 
acepciones de estos términos y  la distinción entre ellas 
queda determinada por el contexto de la frase. Dado que 
cada término admite tantas acepciones, se puede decir 
que en el lenguaje común se hace un uso muy  permisivo 
de estas palabras.

El significado de estos términos está condicionado así por 
el ámbito en el que se emplean. En el lenguaje 
académico y científico se busca la acotación precisa del 
significado de cada uno de ellos y, por lo tanto, se tiende 
a realizar un uso muy  exigente del lenguaje. Por otra 
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parte,  el lenguaje común hace un uso muy  permisivo de 
las mismas palabras.
 
En el ámbito de los textos de arquitectura escritos por los 
autores consultados para la primera parte de esta tesis 
no se puede decir que, en general, se haya hecho un uso 
demasiado exigente del lenguaje en lo que se refiere al 
empleo de los términos idea, concepto y  otros 
equivalentes.

Entre un extremo, el uso preciso del lenguaje en pos del 
rigor científico, y el otro, el uso coloquial de los mismos 
términos, se puede constatar que, en el ámbito de la 
arquitectura, estos términos se han utilizado de una forma 
más próxima a  lo permisivo que a lo estricto.

sinónimos
Por los anteriores motivos, las condiciones de contexto y 
la precisión del lenguaje, no es posible encontrar un 
té rmino de consenso que se haya u t i l i zado 
universalmente para referirse a conceptos germinales en 
el cuerpo teórico de la arquitectura.

Sin embargo, el análisis comparativo de los procesos 
creativos de estos autores permite entender que, a pesar 
del uso de distintos términos, se refieren a conceptos 
equivalentes. Si bien no existe un consenso en cuanto al 
empleo de las palabras utilizadas para referirse al 
planteamiento de un concepto germinal como 
herramienta de proyecto, sí existen mayores puntos de 
coincidencia en los procesos de gestación observados. 
Se trata de lo que podría denominarse como el concepto 
de ʻidea de proyectoʼ y  su utilización como herramienta en 
el proceso de gestación y desarrollo de un proyecto de 
arquitectura.

La amplitud semántica de los términos ʻideaʼ, ʻconceptoʼ y 
ʻformaʼ es tal, que sus conjuntos semánticos se 
intersecan en un área de significado común. Por lo tanto, 
en esta tesis, los términos ʻideaʼ, ʻconceptoʼ y  ̒ formaʼ se 
utilizarán con el mismo sentido y  con la misma 
permisividad que emplean los autores analizados, 
entendiendo que todos ellos se pueden considerar, en un 
sentido amplio, como sinónimos y  que, por lo tanto, son 
en gran medida intercambiables.

En adelante, en el contexto de esta tesis, se adopta la 
expresión ʻidea de proyectoʼ como referencia principal 
para referirse a aquellos conceptos germinales que se 
formulan con el fin de plantear un proyecto de 
arquitectura.
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parte I
introducción a la
idea de proyecto



capítulo1
miradas de autor

la traza 4

el germen 32

[2 procesos] 53



! ʻNow for the evidence,ʼ said the King, ʻand then the 
sentence.  ̓ ʻNo!ʼ said the Queen, ʻfirst the sentence, and then 
the evidence!ʼ ʻNonsense!ʼ cried Alice, so loudly that everybody 
jumped, ʻthe idea of having the sentence first!ʼ

Aliceʼs Adventures Under Ground (Carroll, 1886)

preámbulo
Probablemente, intentar formular una única definición del 
concepto de ʻidea de proyectoʼ sea un esfuerzo insensato 
además de vano. Si se tiene en cuenta que en el ámbito 
de la psicología cognoscitiva se manejan cinco teorías 
simultáneas acerca de la definición del término ʻconceptoʼ 
porque hasta la fecha no se ha podido llegar a un 
consenso, pretender aportar aquí una definición 
concluyente de idea de proyecto sería temerario.

De igual forma, conocer el origen y  la evolución de la 
noción de idea de proyecto sería objeto de una tesis en si 
misma. Dado que a cada objeto artificial le antecede 
necesariamente un objeto mental que lo prefigura, cabe 
suponer que las raíces de la idea como instrumento están 
ligadas al origen mismo del desarrollo de la imaginación 
como parte del proceso evolutivo de la especie.

Ninguna de estas dos empresas será objeto de esta tesis. 
Sin embargo, si se quiere estudiar la naturaleza de la 
idea de proyecto como instrumento creativo es necesario 
colocar el objeto de estudio en un terreno compartido.

Para ello se escoge realizar una aproximación al 
concepto de idea de proyecto partiendo de la mirada de 
una serie de arquitectos paradigmáticos que han 
manejado esta herramienta con gran reconocimiento al 
tiempo que han narrado en primera persona las claves de 
sus procesos creativos.

Este capítulo primero está dedicado por tanto a recabar 
fragmentos de la obra escrita y  proyectada de siete 
figuras clave del siglo XX que reflejan su enfoque acerca 
de los procesos creativos en general y  sobre la idea de 
proyecto como instrumento en particular. 

Estas siete miradas sobre la idea configuran una visión 
poliédrica estructurada en torno a dos argumentos que 
sirven como hilo conductor de la narración: la traza y  el 
germen.
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sección 1.1

la traza
La idea sobre el plano a partir de Viollet le Duc, Le Corbusier y Peter Eisenman

subsección 1.1.1
Entretiens sur l'architecture. 1863/1872
VIOLLET-LE-DUC

Entre 1863 y 1872 Viollet-le-Duc publicó Entretiens sur 
l'Architecture (Viollet-le-Duc, 1863), obra que fue 
traducida al inglés por Henry  Van Brunt y  publicada en 
Boston en 1875 (Viollet-le-Duc, 1875). Ambas versiones 
tuvieron una amplia repercusión en sus respectivas áreas 
de influencia cultural, no sólo en las fechas de su 
publicación sino también durante el siglo XX. Ecos del 
pensamiento expuesto en esta obra pueden encontrarse 
tanto en Le Corbusier, en el ámbito europeo, como en 
Sullivan o Kahn en el americano, y  por ello se ha decidido 
comenzar este capítulo comentando algunas nociones 
sobre la idea de proyecto que aparecen en las 
Conversaciones sobre la Arquitectura.

Los Entretiens son una obra extensa que compila una 
serie de capítulos publicados inicialmente de forma 
independiente. Entre los múltiples aspectos que trata, 
aparece de forma recurrente lo que podría entenderse 
como la defensa de una posición propia respecto a la 
arquitectura que contrapone a los criterios que 
representaba entonces la École des Beaux-Arts.12

la crítica de su tiempo
Viollet le Duc critica la forma de proyectar de muchos de 
sus contemporáneos basada en la elección de un estilo 
del pasado como punto de partida. Esta era la estrategia 
utilizada tanto por el racionalismo neoclásico, heredero 
de los postulados de Durand, como por el eclecticismo 
del momento y  que Viollet considera como la raíz de los 
males de la arquitectura de su tiempo. No significa esto 
que él pretenda renunciar al empleo de los estilos, pero sí 
aboga por invertir el orden de su aplicación dentro del 
proceso creativo que, opina, debe comenzar con la 
búsqueda del orden lógico del proyecto. Lo contrario, 
comenzar desde la elección de un estilo, significa para él 
otorgarle mayor valor al lenguaje que al mensaje, cosa 
que conduce a dificultar y  empobrecer la creatividad del 
proyectista. (Viollet-le-Duc, 2007)

Viollet-le-Duc considera que el uso de los estilos del 
pasado, por el hecho de contener una estructura formal, 
en cierto modo constituye un freno a la creatividad. El 
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12 Sobre el contexto y el debate ideológico en el que se inscribe esta obra ver la introducción de Francisco Jarauta a la edición en 
castellano de las Conversaciones sobre la Arquitectura publicada en 2007.

Eugène Emmanuel
Viollet-le-Duc (1814-1879)

Viollet-le-Duc. Entretiens sur 
l'architecture I. Portada de la 
edición original editada por A. 
Morel, Paris, 1863



peso del correcto empleo de las reglas del lenguaje 
gravita sobre el arquitecto generando un bloqueo que le 
impide encontrar nuevas ideas y le conduce a repetir 
fórmulas huecas. De esta manera, opina que los 
arquitectos de su tiempo se ven sometidos a tantos 
prejuicios, a tal cantidad de tradiciones que, 
acostumbrados a la confusión que esto provoca, les 
faltan tanto ideas como principios. (Viollet-le-Duc, 2007)

Y es precisamente esto, ideas y  principios, lo que Viollet-
le-Duc reclama como elementos imprescindibles para 
generar una arquitectura plena, que pueda entenderse 
como propia de siglo XIX, y  que esté a la altura de los 
descubrimientos que muestran la fuerza vital de la época. 
Sin ideas, concluye, la arquitectura se muestra estéril, 
vacía.

! Nuestros monumentos parecen cuerpos desprovistos 
de alma, restos de una civilización desaparecida que hablan en 
un idioma incomprensible incluso para quienes lo utilizan.

(Viollet-le-Duc, 2007, p. 451)

Convencido de ello, Viollet-le-Duc propone ir mas allá de 
la copia de los lenguajes históricos para fijarse en la 
forma de hacer y  pensar la arquitectura en el pasado. El 
arquitecto de otras épocas, dice poniendo como ejemplo 
el renacimiento, admiraba los restos de la antigüedad 
romana y  se inspiraba en ellos, pero tenía la libertad de 
trabajar desde el sentido común, buscando encontrar un 
orden que responda a la actividad humana, a los hábitos 
y costumbres (Viollet-le-Duc, 2007, p. 336).

el arte como
expresión de una idea

Viollet-le-Duc busca en el estudio de la historia 
comprender las razones profundas, los principios que le 
dan sentido al arte. De esta forma, dedica la ʻPrimera 
Conversaciónʼ al análisis del arte y  su relación con las 
condiciones sociales en las que éste se desarrolla. Tras 
una extensa disquisición, apunta que la clave del arte, y 
por extensión de la arquitectura, es que éste sea la 
expresión de un pensamiento. Define por tanto el arte 
como la expresión material de una idea.

! Así pues, el arte es la forma que se da a un 
pensamiento, y el artista es la persona que, al crear dicha 
forma, logra hacer penetrar a través de ella dicho pensamiento 
a sus semejantes. Para un arquitecto, el arte es la expresión 
sensible, la apariencia universal de una necesidad satisfecha.

(Viollet-le-Duc, 2007, p. 24)!

Y esta es una concepción que mantiene a lo largo de 
toda la obra. Viollet-le-Duc le concede la máxima 
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importancia a la necesidad de expresar una idea. Para 
ello habrá que valerse de un lenguaje, pero lo importante 
es el mensaje, la idea. El lenguaje es solo el medio, el 
vehículo. En la ʻOctava conversaciónʼ  Viollet-le-Duc 
sentencia con absoluta convicción:

! La primera condición que hay que cumplir para 
componer 13  es saber qué es lo qué se quiere hacer. Y saber 
qué es lo que se quiere hacer significa tener una idea. Para 
expresar dicha idea hacen falta unos principios y una forma, es 
decir, unas normas y un lenguaje.

(Viollet-le-Duc, 2007, p. 335)

Ahora bien, ¿a qué se refiere concretamente cuando 
utiliza el término idea? Viollet-le-Duc emplea este término 
con distintas acepciones, como es natural tratándose de 
un vocablo tan polisémico. Pero en relación con el tema 
del que se ocupa esta tesis, tal vez sea en la ʻSexta 
conversaciónʼ donde el autor incida con más claridad 
sobre el papel de la idea en relación con la concepción de 
la obra. En este capítulo aparece un pasaje muy 
significat ivo en el que Viol let- le-duc describe 
detalladamente lo que él considera como el proceso 
lógico de diseño de un edificio. Este pasaje muestra que 
para el autor, el proceso de diseño es ante todo la 
búsqueda del orden, y  es precisamente el orden lo que 
identifica con idea, con una proposición lógica. El arte es 
la forma que se da a un pensamiento, sí, pero ese 
pensamiento debe ser la expresión del orden.

Viollet-le-Duc se aleja así de una concepción emocional 
del arte. El uso de los lenguajes del pasado estaba 
asociado a una elección de partida del tono del proyecto, 
de aquellos aspectos emotivos que se correspondían con 
cada estilo, como podía ser la identificación del gótico 
con el nacionalismo, por ejemplo. Pero él ya ha 
argumentado que a cada lenguaje le acompañan unas 
estructuras de orden predeterminadas y, por este motivo, 
busca identificar el orden no con el lenguaje, como 
sistema general, sino con aquello que sería específico del 
edificio que se quiere proyectar: el programa.

De esta forma, el orden que pretende es aquél que da 
sentido a la organización espacial de las distintas 
actividades. El orden debe deducirse del estudio del 
programa y la búsqueda del orden es por tanto la primera 
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13 Viollet-le-Duc utiliza el término componer, en lugar de proyectar o diseñar, tal y como correspondía a la época. A finales del 
siglo XIX, fruto de la inercia que provoca la tradición del Beaux Arts, la composición de un proyecto y su ideación tendían a 
identificarse como un mismo proceso. De hecho, en la versión inglesa de los Entretiens, Van Brunt traduce composición como 
design: The first condition of design is to know what we have to do; to know what we have to do is to have an idea; and, to express 
this idea, we must have principles and a form, that is, grammar and language. Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, Discourses on 
Architecture, trans., Henry Van Brunt (Boston: J.R. Osgood and Company, 1875), 350.



tarea que debe acometer el arquitecto (el personaje 
figurado cuyas acciones recrea en este pasaje) dejando a 
un lado cualquier otra consideración.

! Un arquitecto tiene que construir un edificio. Le han 
dado un programa confuso (como todos los programas 
escritos), le corresponde a él poner orden en esta materia 
prima. Hay que satisfacer unas necesidades y unas funciones 
muy variadas. Las estudia por separado, no debe pensar en la 
arquitectura, es decir, en el envoltorio de las distintas 
funciones.

(Viollet-le-Duc, 2007, p. 187)

Sin embargo, la organización entre las partes a partir de 
la conveniencia no es suficiente. Viollet-le-Duc describe el 
proceso de búsqueda del orden como si se tratase de 
desenmarañar un rompecabezas donde es preciso 
encontrar el lugar justo de cada pieza sabiendo que no es 
posible encontrar la disposición sin comprender antes la 
imagen del rompecabezas. El desarrollo del proyecto 
requiere por tanto de la comprensión de un orden 
superior que proporcione unidad al conjunto.14

! Pronto intentará unir esas partes que ha estudiado por 
separado, y seguirá simplificando. ahora bien, este conjunto de 
estudios, reunidos con escasos medios, no le satisface. Le 
parece que a este cuerpo le falta unidad, las uniones se ven 
demasiado y están torcidas.

(Viollet-le-Duc, 2007, p. 187)

Viollet-le-Duc continúa relatando las tribulaciones del 
arquitecto en pos del proyecto hasta que a éste le llega el 
momento de cesar la tarea consciente para aislarse, 
dejando de lado los dibujos, a la espera de una suerte de 
revelación (Viollet-le-Duc, 2007, p. 187).

! De repente le ha parecido ver en el programa una 
idea principal, dominante (cabe observar que nadie la ha 
puesto allí). Entonces se hace la luz: en vez de afrontar su 
proyecto por los detalles para llegar a la combinación del 
conjunto da la vuelta a su operación. Acaba de entrever el 
edificio, de qué modo las distintas funciones tienen que 
someterse a una disposición amplia, común a todas ellas. 
Entonces los detalles, cuya disposición torturaba su espíritu, se 
sitúan en su lugar natural. Una vez encontrada la idea madre, 
las ideas secundarias se van clasificando y van llegando 
en el momento adecuado. El arquitecto es dueño de su 
programa, lo domina, lo rehace de un modo ordenado, lo 
completa y lo perfecciona.

(Viollet-le-Duc, 2007, p. 187)

Al leer este pasaje resulta imposible no recordar la 
narración de Aalto contenida en ʻLa trucha y  el torrente de 
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con el de Ribot.



la montañaʼ, 15  escrita ochenta años más tarde, a la que 
se hacía referencia en la presentación de esta tesis. Más 
aún teniendo en cuenta la continuación del discurso de 
Viollet:

! Una vez hallada su planta el edificio se eleva en su 
espíritu. Ve como él mismo lo construye, y la idea 
dominante de la planta se reproduce en los alzados.
(Viollet-le-Duc, 2007, p. 188)

Viollet-le-Duc y  Aalto coinciden prácticamente punto por 
punto en la descripción del proceso de diseño; se plantea 
un problema de orden, este problema es complejo y tras 
varios esfuerzos racionales por resolverlo no queda más 
remedio que abandonar la tarea consciente. La solución 
aparece como una epifanía, en la forma de una idea 
capaz de atender a todos los aspectos del problema. La  
equivalencia es sin duda más que notable.

Pero volviendo al discurso de Viollet-le-Duc, como se 
veía arriba, éste considera que todos los aspectos del 
edificio deben guardar una correspondencia con la idea 
principal, y  justifica este objetivo en pos de la calidad del 
proyecto reclamando en su desarrollo el mismo rigor del 
que presume Descartes en su método de estudio.16

El arquitecto debe por tanto analizar lo hecho y  probar 
distintas configuraciones hasta que, finalmente, aparezca 
la idea principal, una idea que permita ordenar todo el 
proyecto supeditando a ella todos los aspectos del 
mismo.

! Hace falta un vínculo entre las partes, hace falta que 
tras la reunión de los distintos usos haya una idea dominante.

(Viollet-le-Duc, 2007, p. 474)

En suma, Viollet le Duc le otorga la máxima importancia a 
la existencia de una idea de proyecto que constituye el 
orden lógico al que deben responder todos los aspectos 
del proyecto. La unidad no proviene del uso de un estilo, 
de un determinado lenguaje, sino de la capacidad que 
tenga una obra para expresar una misma idea en todas 
sus vertientes.
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15 “Diseño dejándome llevar totalmente por el instinto y, de pronto, nace la idea madre, un punto de partida que aúna los distintos 
elementos antes citados, muchas veces contradictorios, y que los combina armoniosamente”. Alvar Aalto, "Arquitectura Y Arte 
Concreto," en La Humanización De La Arquitectura, ed. Xavier Sust, Cuadernos Ínfimos (Barcelona: Tusquets, 1978), 39.

16  Finalmente Descartes dice: ʻAcuñar denominaciones lo bastante acabadas y revisiones lo bastante generales como para 
asegurarme de que no me olvido de nadaʼ. Este precepto es aplicable al estudio, pero todavía con más motivo cuando se trata de 
una composición arquitectónica. Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, Conversaciones Sobre La Arquitectura I, trans., Maurici Pla, 
vol. I (Valencia: Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, 2007), 474.



la planta gobierna todo
Dado que la idea ha de vincularlo todo, Viollet-le-Duc 
defiende que el documento que mejor expresa la idea es 
la planta del edificio y  apoya su tesis con el ejemplo de la 
arquitectura romana. Viollet-le-Duc argumenta que una 
de las primeras condiciones de la composición en la 
arquitectura romana era la fidelidad con la naturaleza 
de la construcción empleada. Por este motivo, bastaría 
con observar la planta de un edificio romano para 
conocer cual sería su cubrición, si abovedada o de 
madera. La lógica del sistema constructivo se aplica con 
tanto rigor y  coherencia que un solo documento, la planta, 
permite entender el proyecto completo. Aunque con otras 
formas y  métodos constructivos, continúa, este era el 
caso también de la arquitectura medieval.

! Tanto en la edad Media como en la época del Imperio 
la estructura y el uso de un edificio pueden conocerse a partir 
de la planta. La planta es la que manda. El esfuerzo del 
arquitecto que compone se realiza ahí con energía puesto que, 
al trazar la planta, el arquitecto ha sabido ver realmente la 
totalidad del edificio y, tras esta primera tarea, la disposición de 
los detalles no es más que un juego del espíritu.

(Viollet-le-Duc, 2007, pp. 348, 349)

Si se ha de seguir el ejemplo del admirado pasado, la 
obra de arquitectura debe gozar de unidad, ha de ser un 
cuerpo unitario y coherente en el que la idea vincule con 
claridad todos sus elementos. Además, el sistema 
constructivo, que es ya en sí mismo un lenguaje completo 
e interrelacionado, debe reforzar esta idea en 
consonancia con ella. Por lo tanto, siguiendo el ejemplo 
de los monumentos del pasado romano o medieval, la 
planta debe ser la que establezca el orden principal del 
proyecto. Una vez que el arquitecto ha definido la idea 
principal mediante su expresión en planta, el resto del 
proyecto ha de ser una consecuencia lógica de esta idea 
directora; definir la planta equivale así a comprender el 
todo.

El principio de unidad
La planta lo explica todo, pero, para poder construir una 
obra armónica, es necesario observar el principio de 
unidad, y para ello cabe utilizar dos recursos que también 
están presentes en la arquitectura romana: la escala y el 
ornamento.

Viollet-le-Duc recuerda cómo en los monumentos 
romanos se utilizaba un orden17 de pequeño tamaño con 
el único propósito de introducir un elemento de escala 
comparativa que permitía al observador apreciar la 
grandeza del conjunto. De esta forma, afirma que, por 
encima de la simetría o la uniformidad, es la escala, 
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17 Orden entendido como columna, en este caso.

(Viollet-le-Duc, 2007, p. 413)

D i b u j o q u e m u e s t r a l a s 
transformaciones que sufrió la 
planta de la basílica romana 
(A), cubierta con un armazón 
de madera, para llegar a la 
basílica del siglo XIII (D), 
cubierta con bóvedas.
(Viollet-le-Duc, 2007, p. 206)



entendida como la “relación entre la totalidad y  la unidad,” 
la que produce la unidad y  la armonía. (Viollet-le-Duc, 
2007, p. 471)

El otro recurso que procura la unidad del conjunto es la 
ornamentación, teniendo en cuenta que ésta “sólo surgió 
en la Antigüedad como la apariencia del cuerpo, cuando 
éste estuvo totalmente conformado.” (Viollet-le-Duc, 
2007, p. 472)

Si observamos ahora los dibujos que realiza Viollet para 
la rehabilitación del castillo de Pierrefonds (Castillo 
original por Jean le Noir, 1407. Restaurado por Viollet-le-
Duc,1857-1879) la planta y  las secciones muestran 
aproximaciones muy distintas.

Viollet-le-Duc. Castillo de Pierrefonds. Sección. (Fuente RMN-Grand Palais - G. 
Blot)

El plano de alzado seccionado está dibujado casi como 
un cuadro realista, con la intención de mostrar el proyecto 
terminado, indicando sus cualidades volumétricas y 
materiales. Para ello se representan las sombras propias 
y  arrojadas, las texturas y  despieces de los materiales. 
Además el castillo se ve habitado e iluminado por el sol.  
Es un dibujo alegre, optimista, que trasluce el disfrute por 
el trabajo. Pareciera que al dibujarlo el arquitecto se 
encontraba de buen humor, realizando una tarea amena, 
como coser y  cantar, tras haber resuelto las dificultades 
de la ideación con anterioridad.

El dibujo en la planta, en cambio, es un trazado abstracto, 
en blanco y  negro, que no presta ninguna atención ni al 
detalle ni a la descripción visual de las superficies que 
aparecen en proyección.
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Castillo de Pierrefonds en 1855 
antes de su restauración.
Archives Photographiques, 
Paris.

Viol let- le-Duc. Casti l lo de 
Pierrefonds. Planta. (Fuente: 
archimaps)

http://archimaps.tumblr.com/post/44482325991/floor-plan-of-the-ch%C3%A2teau-de-pierrefonds
http://archimaps.tumblr.com/post/44482325991/floor-plan-of-the-ch%C3%A2teau-de-pierrefonds


Esta distinción entre lo representado en planta y  sección, 
si bien de forma menos acusada, también ocurre en un 
dibujo que acompaña al texto de la ʻSéptima 
conversaciónʼ. El dibujo representa la media sección de 
una iglesia de construcción gótica junto con el fragmento 
de la planta que le corresponde. También aquí en el 
dibujo en sección se describen las cualidades materiales 
de la construcción incluyendo, aunque sea de forma 
somera, tanto los despieces como la ornamentación. La 
planta sin embargo describe exclusivamente las 
características geométricas del objeto, simplificando la 
representación de lo material al mínimo posible.

En resumen, para Viollet-le-Duc una obra de 
arquitectura debe expresar una idea que constituye el 
orden lógico al que deben responder todos los aspectos 
del proyecto.

El orden da sentido a la organización espacial de las 
distintas actividades yendo más allá de la mera 
disposición práctica para reflejar la estructura del 
programa. Así mismo, el orden también es el vínculo 
entre las partes que genera la unidad del conjunto. La 
unidad no proviene del uso de un estilo, de un 
determinado lenguaje, sino de la capacidad que tenga 
una obra para expresar una misma idea en todas sus 
vertientes

El lugar donde se expresa la idea es en la planta que se  
entiende como un trazado abstracto que representa la 
lógica que explica el todo. La planta dispone el programa 
sobre el plano en tanto que organización espacial de la 
actividad y  contiene la lógica del sistema constructivo 
que permite entender el proyecto completo. La idea 
dominante de la planta se traslada a todo el conjunto.

Para poder construir una obra armónica es necesario 
observar el principio de unidad que depende de la escala 
entendida como la relación entre la totalidad y  la unidad. 
La escala está determinada tanto por el orden 
geométrico como por el ornamento.

Por ello, puesto que Viollet-le-Duc establece un vínculo 
entre la idea, el orden del conjunto y  la planta, su 
concepto de idea trae a la memoria el de “traza”, término 
entre cuyos significados se incluyen:

• Invención
• Apariencia de alguien o algo (como la idea de ese algo)
• Planta de un edificio (como dibujo)
• Diseño de un edificio (como proyecto)
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Viollet-le-Duc. Conversaciones 
s o b r e l a A r q u i t e c t u r a I . 
Valencia, 2007. Pag. 268



subsección 1.1.2
vers une architecture. 1923
Le CORBUSIER

Entre 1920 y  1921 Le Corbusier publica en la revista 
LʼEsprit Nouveau una colección de artículos que, 
finalmente, en 1923 se volverán a editar recopilados en 
un solo volumen titulado Vers une Architecture (Corbusier, 
1923). Texto clave de la modernidad, está considerado 
por muchos como el trabajo escrito más influyente en la 
arquitectura del siglo XX.

La lectura de esta obra permite realizar algunas 
consideraciones respecto al pensamiento de Le 
Corbusier en relación con la idea de proyecto y, al mismo 
tiempo, señalar varias coincidencias con el discurso de 
Viollet-le-Duc expuesto anteriormente.

En primer lugar, Le Corbusier coincide con Viollet-le-Duc 
en considerar que el arte es la materialización de una 
idea. Aquello que para él distingue a la arquitectura tanto 
de la construcción como del trabajo del ingeniero, que por 
otros motivos tanto ha alabado, es precisamente que la 
arquitectura ha de ser la expresión de un pensamiento.

Prueba de su convicción es que los tres artículos que 
forman el capítulo V, ʻLa lección de Romaʼ, ʻLa ilusión de 
los planesʼ y  ̒Pura creación del espírituʼ  comienzan todos 
con el siguiente texto dedicado a este asunto.

! Se utiliza la piedra, la madera, el cemento, y con estos 
materiales se levantan casas, palacios: esto es construcción. El 
ingenio trabaja.

! Pero, de pronto, me conmovéis, me hacéis bien, soy 
dichoso y digo: es bello. Esto es arquitectura. El arte está aquí.

! Mi casa es práctica. Gracias, como doy las gracias a 
los ingenieros de los ferrocarriles y a la Compañía de 
Teléfonos. Pero no han conmovido mi corazón.

! Sin Embargo las paredes se elevan al cielo en un 
orden tal que estoy conmovido. Siento vuestras intenciones. 
Sois dulces, brutales, encantadores o dignos. Me lo dicen 
vuestras piedras. Me unís a este lugar y mis ojos miran. Mis 
ojos miran cualquier cosa que enuncia un pensamiento.

(Corbusier, 1977, p. 123)

Le Corbusier sostiene así que la arquitectura va más allá 
de la resolución de un problema de índole técnica, 
constructiva o práctica. Agradece el trabajo de los 
ingenieros, pero deja claro que la arquitectura está 
llamada a horizontes mas lejanos. La arquitectura resulta 
conmovedora por el hecho de expresar un pensamiento 
cuyas características describe a continuación de la 
siguiente forma.
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Le Corbusier (1887-1965)

L e C o r b u s i e r. Ve r s u n e 
Architecture. Portada de la 
primera edición a cargo de G. 
Crès, París, 1923.



! Un pensamiento que se ilumina sin palabras ni sonidos, 
sino únicamente por los prismas relacionados entre sí. Estos 
prismas son tales que la luz los detalla claramente. Esas 
relaciones no tienen nada necesariamente práctico o 
descriptivo, son una creación matemática de vuestro 
espíritu. Son el idioma de la arquitectura. Con las materias 
primas, mediante un programa más o menos utilitario que 
habéis superado, habéis establecido relaciones que me han 
conmovido. Esto es arquitectura.

(Corbusier, 1977, p. 123)

La arquitectura transmite el pensamiento mediante un 
lenguaje propio compuesto por geometría, luz y 
relaciones. Si bien la expresión “la matemática del 
espíritu” puede parecer un poco críptica, Le Corbusier 
aclarará más adelante que se refiere a que la arquitectura 
conmueve cuando puede apreciarse la armonía interna 
del objeto.

Pero ya en otro pasaje anterior Le Corbusier había 
proclamado cómo la arquitectura se torna sublime y  es 
capaz de apelar a los instintos más brutales por su  
capacidad para expresar una idea mediante la 
abstracción.

! La abstracción arquitectónica tiene de particular y de 
magnífico que implantando sus raíces en el hecho brutal, lo 
espiritualiza, porque éste no es otra cosa que Ia 
materialización, el símbolo de la idea posible.

(Corbusier, 1977, pp. 15,16)

La arquitectura mediante la abstracción transforma un 
hecho brutal, lo construido, en otro espiritual capaz de 
producir la emoción. Es el orden, la armonía que expresa 
la materia, el pensamiento contenido, el verdadero 
espíritu de la arquitectura.

el plan / la planta
En segundo lugar, y  también en esto coincidiendo con 
Viollet-le-Duc, Le Corbusier señala que el documento que 
mejor expresa la idea, es el plan, entendido éste 
principalmente como la planta del edificio.

! El volumen y Ia superficie son los elementos mediante 
los cuales se manifiesta Ia arquitectura. El volumen y Ia 
superficie están determinados por el plan. El plan es el 
generador. ¡Tanto peor para los que carecen de imaginación!

(Corbusier, 1977, p. 16)

La emoción surge por tanto cuando se puede apreciar la 
expresión de una idea a través del lenguaje abstracto de 
la arquitectura y la planta es el instrumento generador.

Podría caber alguna duda respecto a cual es la 
traducción más adecuada del término francés plan al 
castellano en relación con este asunto. Dado que en 
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francés se utiliza un solo término, plan, como equivalente 
tanto de plan, plano y  planta, queda al criterio del 
traductor al español escoger uno u otro.18 Sin embargo, a 
juzgar tanto por el desarrollo del texto como por las 
ilustraciones que lo acompañan, todo indica que, en este 
caso, cuando escribe plan se refiere muy probablemente 
a la planta del edificio.

Así por ejemplo, en el artículo: ʻTres advertencias: el 
planʼ, Le Corbusier escribe: “Toda Ia estructura se eleva 
de la base y  se desarrolla siguiendo una regla que está 
escrita en Ia base del plan: formas bellas, variedad de 
formas, unidad de principio geométrico. Transmisión 
profunda de armonía: esto es arquitectura.” (Corbusier, 
1977, pp. 36,37) Y, acto seguido, ilustra el argumento con 
una axonometría tomada de Choisy  remarcando el valor 
de la planta como instrumento con el que se determina el 
orden del conjunto.

Axonometría de Santa Sofía de Constantinopla (Choisy 1899). Aparece en el 
Capítulo II de Hacia una Arquitectura en el artículo: ʻTres advertencias a los 
señores arquitectos: el plan  ̓ con un pie de foto que reza: “El plan actúa en toda 
la estructura: sus leyes geométricas y sus combinaciones modulares se 
desarrollan en todas partes.” (Corbusier, 1977, p. 36)

De esta forma, Le Corbusier recurre exactamente a los 
mismos argumentos que Viollet-le-Duc, el ejemplo de los 
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monumentos históricos, para defender el valor de la 
planta como generadora del proyecto.

Pocos párrafos después continua con su argumentación 
escribiendo:

! El plan lleva en sí un ritmo primario determinando: Ia 
obra se desarrolla en extensión y en altura, siguiendo sus 
prescripciones con consecuencias que se extienden desde Io 
más sencillo a lo más complejo sobre la misma ley.

(Corbusier, 1977, pp. 36,37)

Es decir, el plan (la planta) en tanto que “traza”, es el 
orden que contiene las instrucciones para determinarlo 
todo, desde lo más sencillo a lo más complejo.

Por otra parte, en sus planos Le Corbusier suele escribir 
plan et coupe para indicar planta y  sección, como por 
ejemplo hace en los dibujos para la Cité universitaire pour 
étudiants que aparecen en Hacia una arquitectura 
(Corbusier, 1977, p. 221) y  también en su Oeuvre 
complète (Corbusier y  Jeanneret, 1995, p. 73), lo que 
confirma el uso del término plan como planta.

Por todo lo expuesto, en esta tesis se utilizarán los 
términos plan, plano, etc de la misma forma que lo hace 
Alinari en la versión castellana de Hacia una arquitectura 
que sirve de base bibliográfica. No obstante, se procura 
indicar y resaltar aquellas ocasiones en las que casi con 
toda seguridad Le Corbusier se refiere a la planta del 
edificio.

Si la arquitectura es la expresión de una idea y  al mismo 
tiempo la planta es el documento que contiene el orden 
de todo, ¿se puede concluir entonces que la planta es la 
representación de la idea?

La palabra plan en francés (como en español) también 
contiene resonancias de significados más profundos. 
Además de la acepción de planta, de corte por un plano 
horizontal realizado en la base, puede hacer referencia 
también al concepto de proyecto, de estrategia. El plan es 
la serie de acciones que se proponen para conseguir un 
fin. El plan es la hoja de ruta, las instrucciones para 
realizar el siguiente paso. Por este motivo la identificación 
entre la planta, el plan y la idea de proyecto es pertinente.

Ahora bien, conviene resaltar no obstante que Le 
Corbusier, al contrario que Viollet-le-Duc, atribuye a los 
planos de planta, alzado y  secciones las mismas 
cualidades abstractas, sin hacer distinciones entre los 
métodos de representación de unos frente a otros. 
Aquella clara distinción entre el realismo del alzado/
sección y la abstracción de la planta que se observaba en 
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(Corbusier y Jeanneret, 1995, 
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código abstracto, sin hacer 
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coupe et plan para indicar 
sección y planta.

Le Corbusier. Petite villa au 
bord du lac Léman. 1925. 
(Corbusier y Jeanneret, 1995, 
p. 74)



Viollet-le-Duc no está presente en Le Corbusier. De esta 
forma es natural que también utilice el término francés 
plan en otras ocasiones para referirse de forma genérica 
al “plano” como dibujo, englobando así los tres tipos de 
representaciones antes mencionadas, pero ello no 
contradice el hecho de que Le Corbusier señale el valor 
director de la planta por encima de los otros documentos.

la idea generadora
Continuando por tanto con el argumento anterior, la 
planta como contenedora de la idea de proyecto, resulta 
oportuno detenerse en el segundo artículo del capítulo V, 
ʻArquitectura: la ilusión de los planesʼ. Le Corbusier 
otorga aquí a la idea el valor de ser la generadora del 
proyecto, con unas líneas que recuerdan notablemente a 
las palabras de Viollet-le-Duc expuestas anteriormente.19

! Hacer un plano, es precisar, fijar las ideas.

! Es haber tenido ideas.

! Es ordenar esas ideas para que se hagan inteligibles, 
posibles y transmisibles. Es preciso, pues, manifestar una 
intención exacta, haber tenido ideas para haberse podido dar 
una intención. Un plano es, en cierto aspecto, un resumen, 
como una tabla analítica de materias. Bajo una forma tan 
concentrada que parece un cristal, un diseño de geometría, 
contiene  una cantidad enorme de ideas y una intención 
motriz.

(Corbusier, 1977, p. 145)

Justo a continuación, Le Corbusier hace explícita su 
oposición a la deriva en el uso del plano propia de de la 
tradición académica de la Escuela de Bellas Artes. 
Rechaza el virtuosismo gráfico que convierte el plano, en 
lugar de en un “haz de ideas e intención integrada en ese 
haz de ideas”, en un “panel decorativo” que “provocan 
una ilusión óptica” pero que lo alejan de la abstracción 
que requiere el pensamiento. (Corbusier, 1977, p. 145) 
Finalmente le Corbusier escribe:

! Ahora bien, el plano es el generador, "el plano es la 
determinación de todo; es una abstracción austera, una 
algebrización árida para Ia vista". Es un plano de batalla. La 
batalla sigue y es el gran momento. La batalla se compone del 
choque de los volúmenes en el espacio y de Ia moral de la 
tropa, es el haz de ideas preexistentes y Ia intención motriz. Sin 
un buen plano, no existe nada, todo es frágil y, no dura, todo es 
pobre, incluso bajo el fárrago de Ia opulencia.”

(Corbusier, 1977, p. 145)

Así, en clara oposición a la academia, Le Corbusier 
sostiene vehementemente que el plano (la planta) no solo 
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lo determina todo sino que es el documento generador, la 
sede de la idea.

Una vez ha señalado la importancia capital de la planta, 
Le Corbusier continúa su artículo relatando sus 
cualidades, que asocia directamente a la calidad de la 
arquitectura. Así, sostiene que “un plano (la planta) 
procede de dentro hacia afuera porque la casa o el 
palacio son un organismo semejante a todo ser 
viviente” (Corbusier, 1977, p. 146). Esta precisión es 
relevante puesto que denota que para él la planta como 
idea tiene las mismas cualidades que el objeto que 
representa por el hecho de ser el elemento generador. La 
planta es la idea de proyecto y  como tal su propia 
configuración contiene una lógica análoga a la del objeto.

Así, utiliza varios ejemplos de la arquitectura histórica 
para explicar cómo las cualidades arquitectónicas de 
estas obras se pueden comprender mediante sus plantas, 
que muestra en la forma de croquis esquemáticos y  que 
define como “la intención motriz” o el “haz de 
ideas” (Corbusier, 1977, p. 147)

Plano de la Mezquita Verde, en Brusa. Aparece en el Capítulo V de Hacia una 
Arquitectura en el artículo: ʻLa ilusión de los planesʼ (Corbusier, 1977, p. 147)

A juzgar por todo lo anterior, Le Corbusier coincide en lo 
fundamental con Viollet-le-Duc en su visión de las 
características y  cualidades de la planta pero parece ir 
todavía un paso más allá. Para Le Corbusier, al menos en 
1923, la planta no es exclusivamente la representación 
de la realidad física del objeto. La planta es una 
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abstracción que define sus dimensiones y  características 
const ruct ivas, es c ier to , pero también es la 
representación del orden subyacente. La planta es, antes 
que nada, el resumen de las instrucciones que permiten 
construir el objeto. La planta es un documento ligado al 
tiempo, representa las acciones que están por venir de tal 
forma que el objeto final se entiende como el resultado de 
ello. La planta no representa por tanto un instante fijo sino 
que genera lo que aún debe acontecer. El plano (la 
planta) es la representación del orden lógico capaz de 
construir el objeto, de la idea de proyecto.

Por lo tanto, la planta, el dibujo director que genera el 
conjunto es la representación del orden matemático 
responsable de producir las resonancias.

Templo Primitivo. Aparece en el Capítulo III de Hacia una Arquitectura llamado 
ʻLos trazados reguladoresʼ (Corbusier, 1977, p. 54)

El plan necesita Ia imaginación más activa. También necesita Ia 
disciplina más severa. El plan es Ia determinación del todo; 
es el momento decisivo. Un plan no es tan Iindo de trazar 
como el rostro de una madona; es una abstracción austera, 
una algebrización, árida a Ia vista. El trabajo del matemático 
sigue siendo igualmente una de las más elevadas actividades 
del espíritu humano.

 (Corbusier, 1977, pp. 36,37)

Pero todavía restan algunas consideraciones relevantes 
que se pueden extraer de este texto capital de Le 
Corbusier.
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armonía y proporción
Tal y  como se había comentado anteriormente, Le 
Corbusier deja claro en ʻLa estética del ingeniero, 
arquitecturaʼ, el primero de los artículos de Hacia una 
arquitectura, que la arquitectura pertenece al territorio del 
arte y  que por lo tanto su objetivo es producir la emoción 
(Corbusier, 1977).

La arquitectura, dice, emociona cuando se produce una 
resonancia entre la obra y  el observador “al diapasón de 
un universo”. Cuando es posible reconocer en la obra un 
orden tal que nos conmueve. No es tan importante qué se 
dice, la construcción, la resolución práctica de un 
problema, sino cómo se dice. La arquitectura es poesía, 
pura creación del espíritu que produce armonías. “La 
Arquitectura consiste en "armonías", en ʻpura creación del 
espírituʼ.” (Corbusier, 1977, p. 9)

El orden, las resonancias, las armonías, se transmiten 
con el lenguaje de la arquitectura a través de la medida, 
del ritmo, del equilibrio; en definitiva, mediante la 
proporción. Casi al final del libro, en el capítulo V, Le 
Corbusier insiste en ello cuando escribe:

! La proporción es la piedra de toque del arquitecto. Este 
se revela artista o simple ingeniero.

! La proporción está libre de toda traba.

! Ya no se trata de usos ni de tradiciones, de 
procedimientos constructivos ni de adaptaciones a necesidades 
utilitarias.

! La proporción es una pura creación del espíritu; atrae 
al plástico.

(Corbusier, 1977, p. 163)

A continuación, para defender su argumento, Le 
Corbusier utiliza el ejemplo del semblante humano para 
remarcar que “se dice que un rostro es bello cuando la 
precisión del modelado y  la disposición de los rasgos 
revelan proporciones que se sienten armoniosas, porque 
provocan en lo más íntimo de nosotros, por encima de 
nuestros sentidos, una resonancia, una especie de tabla 
de armonía que se pone a vibrar”. (Corbusier, 1977, p. 
165)

Y más aún, si la paradigmática definición de arquitectura 
de Le Corbusier: “la arquitectura es el juego sabio, 
correcto y  magnífico de los volúmenes bajo la luz” 20  
(Corbusier, 1977, p. 178) se suele interpretar desde la 
perspectiva de la plástica, cuando la escribe en el 
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capítulo V lo hace precisamente como apoyo en la 
defensa del valor de la proporción que describe como la 
matemática del espíritu, como aquella cualidad que 
convierte lo común en singular, que eleva a la 
construcción al estado del arte, continuando la frase así:

! La proporción es aún y exclusivamente el juego 
sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz. 
La proporción desecha al hombre práctico, al hombre audaz, al 
hombre ingenioso; apela al plástico. Grecia y, en Grecia, el 
Partenón, han marcado la cúspide de esta pura creación del 
espíritu: la proporción.

(Corbusier, 1977, p. 179)

el trazado regulador
En relación con esto, si se recuerda ahora el valor que 
Viollet-le-Duc le otorgaba a la escala y  el ornamento para 
producir una obra armónica, se pueden establecer mas 
coincidencias entre el autor francés y el suizo 
destacando, al mismo tiempo, aquello que les distingue.

Viollet-le-Duc consideraba la escala como el instrumento 
fundamental para controlar la unidad y  armonía del 
conjunto. Pero el control de la escala dependía en buena 
medida del lenguaje arquitectónico y  del ornamento. 
Prescindir del ornamento implica por tanto renunciar a 
uno de los instrumentos para controlar la proporción que, 
en opinión de Viollet-le-Duc, es un aspecto de la escala. 
Quizás por ello Le Corbusier incida en otra herramienta 
de control de la proporción como es el trazado 
regulador.

! La arquitectura tiene un nacimiento fatal.

! La obligación del orden. El trazado regulador es un 
seguro contra la arbitrariedad. Procura la satisfacción del 
espíritu.

! El trazado regulador es un medio, no una receta. Su 
elección y sus modalidades de expresión forman parte 
integrante de la creación arquitectónica.

(Corbusier, 1977, p. 51)

El control de la escala mediante el orden columnario que 
Viollet-le-Duc atribuía a la arquitectura romana pertenece 
al objeto físico. Aparece en los alzados dibujados por los 
estudiosos de la antigüedad romana, entendidos como 
parte de la acción de control del proyecto, pero es algo 
que está presente en la realidad. Por lo tanto, para 
Viollet-le-Duc, el instrumento de comparación, la 
referencia de la escala es algo que se presentaba 
también ante el observador de la obra construida.

El trazado regulador de Le Corbusier, sin embargo, 
pertenece exclusivamente al plano, entendido este como 
dibujo. Sobre el plano de planta o alzado se superpone el 
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(Corbusier, 1977, p. 60)



trazado regulador que comparte la misma abstracción 
que el dibujo del objeto. Plano y  trazado se superponen 
conformando un instrumento compuesto por varias capas 
de información, siendo todas ellas una abstracción. Todas 
ellas aluden a la medida y  la proporción o, como diría Le 
Corbusier, a la matemática del orden; la verdadera 
creación del espíritu.

L.C. y P.J. 1924. Dos hoteles particulares de Auteuil, París. Aparece en el 
Capítu lo I I I de Hacia una Arqui tectura l lamado ʻLos trazados 
reguladoresʼ (Corbusier, 1977, p. 64)

Por lo tanto, parece que en este aspecto Viollet-le-Duc y 
Le Corbusier muestran aproximaciones diferentes a la 
escala. En este sentido, el hecho de Viollet-le-Duc y  Le 
Corbusier escojan distintas referencias históricas para 
apoyar su visión de la belleza y la armonía resulta 
sintomático. Si el primero volvía la mirada hacia la 
arquitectura romana, Le Corbusier alaba la arquitectura 
bizantina al considerar que esta ilustra el ideal de belleza, 
de creación del espíritu, basado en el orden, la sencillez 
de los prismas bajo la luz y la atención por la medida.
 
! La Grecia de Bizancio, pura creación del espíritu. La 
arquitectura es sólo ordenamiento, bellos prismas bajo Ia luz. 
Es algo que nos fascina, es la medida. Medir. Repartir en 
cantidades ritmadas, animadas de un soplo igual. Hacer pasar 
por todas partes la relación unitaria y sutil, equilibrar, resolver la 
ecuación.

(Corbusier, 1977, pp. 130,131)

De esta forma, si para Viollet-le-Duc, la belleza, la unidad 
y  la armonía estaban determinadas por la escala y  el 
ornamento, Le Corbusier, 60 años más tarde, con su 
discurso y  con su obra está contribuyendo a redefinir un 
panorama donde el ornamento no resulta imprescindible 
en el control de la escala. El ornamento comenzaría a 
considerarse como parte de un lenguaje desfasado, cuya 
cadencia y  retórica supone un estorbo que impide 
saborear la emoción que contiene el mensaje. Viollet-le-
Duc argumentaba que el uso de los estilos del pasado 
como base de partida del proceso de diseño provocaba 
rigideces y  bloqueos que afectaban a la creatividad del 
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arquitecto, pero no ponía en duda que los estilos como 
lenguaje debían utilizarse en última instancia como medio 
necesario para expresar la idea.

en resumen
Como se puede comprobar tras la lectura de estos dos 
libros, Entretiens sur l'architecture y Vers une 
Architecture, Viollet-le-Duc y Le Corbusier comparten 
opinión sobre varios aspectos relacionados con la 
arquitectura en general y  con el papel de la idea en 
particular.

En primer lugar, ambos coinciden en señalar que la 
arquitectura es la materialización de una idea. Sin la 
idea, sin un pensamiento, no hay  arquitectura. Pero el 
concepto de idea al que se refiere Le Corbusier en Hacia 
una arquitectura, aunque afín al de Viollet-le-Duc, incluye 
matices propios. El maestro suizo distingue la 
arquitectura de la ingeniería o la construcción porque la 
primera está llamada a conmover precisamente por 
mostrar un pensamiento que, mediante el lenguaje 
abstracto de la arquitectura, establezca relaciones entre 
los elementos tangibles e intangibles que muestren la 
armonía interna, la “matemática del espíritu”. Así, por 
encima de cuestiones prácticas, Le Corbusier entiende el 
orden como la armonía que expresa la materia.

En segundo lugar, y  también en esto coincidiendo con 
Viollet-le-Duc, Le Corbusier señala que el documento que 
mejor expresa la idea, es el plan, entendido éste 
principalmente como la planta del edificio. Sin embargo, 
respecto a su antecesor, Le Corbusier añade capas de 
significado a la planta como instrumento.  

La planta es en primer lugar un resumen, el haz de ideas 
que determinan todo. La planta es el instrumento 
generador que determina el volumen y  la superficie, el 
conjunto en definitiva.

Como generador, tiene una intención motriz. En la planta 
se encuentra el orden que contiene las instrucciones 
para determinarlo todo. De esta forma, la planta es un 
plan estratégico en tanto que prevé las acciones para un 
fin, es la hoja de ruta para conseguir un objetivo. Por este 
motivo, el concepto de planta para Le Corbusier está 
ligado al tiempo.
Le Corbusier parece privilegiar la planta sobre otros 
documentos al escribir, pero al dibujar emplea el mismo 
lenguaje gráfico en plantas, alzados y secciones. De esta 
forma, concede un valor más equivalente a los distintos 
planos de corte del objeto que Viollet-le-Duc.

Dado que el orden es armonía, y  la armonía depende de 
la proporción, sobre los dibujos de planta y  alzado, se 
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superponen los dibujos del trazado regulador como 
medio para el control de la proporción. El plano es por 
tanto, al mismo tiempo, la representación de la realidad 
física y del orden subyacente. 

El plano se convierte de esta forma en la representación 
del objeto físico y  del “orden matemático” que lo 
construye; de la armonía que produce resonancias en el 
espíritu, aquello que eleva a la simple construcción a la 
categoría del arte.

Por ello, el concepto de idea en Le Corbusier, al igual que 
ocurría con Viollet-le-Duc, también se puede relacionar 
con el de “traza”, si bien se pueden añadir connotaciones 
al empleo de este término. Si la visión sobre la idea de 
Viollet-le-Duc hacía pensar en la traza por algunos de los 
significados de este término como son:

• Invención
• Apariencia de alguien o algo (como la idea de ese algo)
• Planta de un edificio (como dibujo)
• Diseño de un edificio (como proyecto)

En el caso de Le Corbusier, a todos ellos cabe añadir 
ahora otro significado concurrente de este término.

• El plan para realizar un fin (como acción en el tiempo).

3 estrategias + [2 procesos]  miradas de autor  23



subsección 1.1.3
Diagram Diaries / ʻDiagram: an original scene of writing’. 1999
EISENMAN

En 1999, Peter Eisenman escribe Diagram Diaries 
(Eisenman, 1999) como una crónica que recoge su obra 
arquitectónica realizada hasta la fecha. El libro comienza 
con varios ensayos que establecen criterios de 
concepción y  posteriormente ordena sus proyectos de 
acuerdo a los motivos generadores: la interioridad de la 
arquitectura, que se refiere a las fuerzas y  razones 
intrínsecas, y  la exterioridad de la arquitectura, en el caso 
de los proyectos donde los agentes externos y  las lógicas 
aplicadas al diseño resultan determinantes. Por el 
planteamiento del libro, este volumen va más allá de la 
mera exposición del trabajo de su autor y  constituye una 
exploración relevante sobre el proceso creativo en la 
arquitectura.

Tanto a través de los ensayos como de la ilustración de 
su obra, Eisenman describe un proceso de concepción 
basado en el uso del diagrama como instrumento, más 
con la intención de explicar un sistema de aplicación 
general que pretendiendo simplemente narrar una 
aproximación personal a la arquitectura. De esta forma, 
aunque Diagram Diaries no representa tan abiertamente 
una posición ideológica frente a la arquitectura como 
ocurría en el caso de los textos de Viollet-le-Duc y  Le 
Corbusier, si construye un argumento teórico sobre el 
proceso creativo que se puede enlazar con los anteriores 
a partir de un solo hilo conductor.

La reflexión de Eisenman sobre el diagrama se puede 
enlazar con la misma lógica proyectiva cuyo análisis se 
ha planteado hasta ahora desde las ideas de Viollet-le-
Duc y  Le Corbusier. Por ello se ha decidido terminar este 
primer análisis que ofrece distintas visiones de la idea de 
proyecto vinculadas al concepto de “traza” resaltando 
algunos aspectos del pensamiento de Eisenman que 
aparecen en este libro.

En un primer ensayo titulado ʻDiagram: An Original Scene 
of Writingʼ, Eisenman comienza realizando una 
introducción al concepto de diagrama aplicado a la 
arquitectura. Explica cómo, aunque puede decirse que el 
diagrama es tan antiguo como la arquitectura, muchos 
ven el origen de su aplicación en los análisis gráficos de 
las villas palladianas que realiza Wittkower.

Seguidamente, describe el desarrollo de su uso posterior 
en las escuelas de América incluyendo el problema de la 
retícula de nueve cuadrados, el diagrama de burbujas 
importado de la Bauhaus y  el parti proveniente de la 
academia francesa, cada uno de ellos asociado a una 
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Diaries. Portada de la edición 
original editada por Universe, 
Nueva York, 1999.



parte del país y sus correspondientes escuelas.

Tras ello, Eisenman plantea que un diagrama es, en 
términos generales, una abreviatura gráfica. Aunque sea 
un ideograma, no es necesariamente una abstracción. Es 
la representación de algo, pero no es ese algo en sí 
m ismo. Po r es te mo t i vo , e l d iag rama t i ene 
necesariamente que adquirir una corporeidad y  servir 
como un signo dotado de significado. Al mismo tiempo, el 
diagrama no es una estructura, ni tampoco la abstracción 
de una estructura. Aunque explique las relaciones que 
contiene un objeto arquitectónico, el diagrama no tiene 
por qué reproducir la forma del objeto. (Eisenman, 1999)

Eisenman afirma que, en el ámbito de la arquitectura, el 
diagrama se ha entendido históricamente de dos formas 
distintas: como un instrumento de análisis o como una 
herramienta generativa.

Respecto a su uso como instrumento de análisis, 
resulta interesante ver que Eisenman distingue entre el 
diagrama y otras formas de representación como el 
croquis o la planta del edificio. Según él, frente a estas 
últimas, el objetivo del diagrama de análisis sería el de 
encontrar estructuras latentes de organización. Este 
hecho es relevante porque implica un desplazamiento 
del vínculo entre el orden y el objeto arquitectónico.

Al comienzo de esta sección se vio como Viollet-le-Duc 
considera que el orden es la disposición del programa 
sobre la planta en tanto que organización espacial de la 
actividad. Para Viollet-le-Duc la planta es, antes que 
nada, la representación del objeto arquitectónico. Como 
dibujo abstracto, la planta también contiene la lógica 
implícita que está determinada tanto por la geometría 
como por la elección de un sistema constructivo. Así, 
cuando por ejemplo Viollet-le-Duc dibuja el análisis de la 
evolución de la basílica romana, la planta es la 
descripción de un objeto cuyo orden subyacente está 
implícito.

Después se pudo comprobar que para Le Corbusier, al 
menos cuando escribe Hacia una arquitectura, la planta 
no es exclusivamente la representación de la realidad 
física del objeto. La planta es una abstracción que define 
sus dimensiones y  características constructivas, es cierto, 
pero también es la representación consciente del orden 
subyacente. La planta es la representación del orden 
lógico capaz de construir el objeto, de la idea de 
proyecto.

Al mismo tiempo, Le Corbusier considera que la 
capacidad de la arquitectura para emocionar está 
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D i b u j o q u e m u e s t r a l a s 
transformaciones que sufrió la 
planta de la basílica romana 
(A), cubierta con un armazón 
de madera, para llegar a la 
basílica del siglo XIII (D), 
cubierta con bóvedas.
(Viollet-le-Duc, 2007, p. 206)

Plano de la Mezquita Verde, en 
Brusa.
(Corbusier, 1977, p. 147)

Diagramas de análisis de la 
casa Robie de F.L. Wright.
(Eisenman, 1999, p. 42)



directamente relacionada con el orden subyacente, cuyo 
control queda en manos del trazado regulador que se 
traza sobre el dibujo de la planta o el alzado. Objeto y 
orden se dibujan así como entidades superpuestas.

Para Eisenman, la estructura latente se independiza del 
objeto y  se representa mediante un dibujo exclusivo: el 
diagrama. Con esta acción, Eisenman desvincula la 
representación del objeto arquitectónico del dibujo del 
orden subyacente, resaltando el valor del último como 
ente autónomo.

Por otra parte, en cuanto al valor del diagrama como 
instrumento generativo, Eisenman le otorga el papel de 
mediador entre el objeto palpable y  la interioridad21 de la 
arquitectura. en este sentido, Eisenman opina que no es 
lo mismo un diagrama que un esquema geométrico 
puesto que el diagrama, además de explicar el orden 
geométrico, debe tener una capacidad generadora.

el diagrama como traza
Para desarrollar esta cuestión relata las distintas 
aplicaciones históricas del diagrama en la arquitectura, 
construyendo así un argumento en torno a la traza como 
diagrama generador.

Para Eisenman, los dibujos de Wittkower sobre la 
geometría de las villas palladianas son un diagrama 
porque sirven para explicar el trabajo de Palladio, pero no 
muestran cómo trabajaba Palladio dado que el diagrama 
implícito en la obra no se suele hacerse explícito. Pero 
precisamente lo que más le interesa a Eisenman es la 
cualidad cuasi mágica que adquiere el diagrama por el 
hecho de ser algo oculto.

Eisenman narra el proceso de dibujo de los planos desde 
el Gótico hasta el Renacimiento. Durante ese periodo, la 
primera acción al dibujar consistía en marcar sobre el 
papel el esquema geométrico del objeto con una pluma 
sin tinta que solo producía un surco indentado en la 
superficie del papel. Al pasar a tinta el dibujo final del 
proyecto, éste se convierte en una superposición sobre la 
traza diagramática. La segunda capa no siempre 
coincidía con la primera de forma que quedaba un 
historial de “trazas”, de líneas invisibles, que Eisenman 
considera como el verdadero diagrama.

! Estas líneas son la traza de una condición intermedia 
(es decir, el diagrama) que existe entre lo que puede llamarse 
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21  Eisenman se refiere con el término “interioridad” a aquello que pertenece de forma intrínseca a la disciplina, es decir, su 
historia, su teoría, sus reglas, etc. La “exterioridad” de la arquitectura es el resultado, sus productos, los edificios, los proyectos, 
etc. Así mismo, cuando habla de la “anterioridad” se refiere al precedente, a aquello que sirve de contexto y referencia para las 
acciones presentes.

Plantas esquemáticas de 11 
villas de Palladio.
(Wittkower, 1988, p. 69)



como la anterioridad y la interioridad de la arquitectura. La 
suma de su historial así como de todos los proyectos 
potenciales está indexada en las trazas y en el edificio real.22

(Eisenman, 1999, p. 28)

Por lo tanto, el diagrama no es la explicación de algo que 
ha ocurrido (como sería el caso de Wittkower), sino que 
también se comporta como un intermediario en el 
proceso de generación de la obra. De esta forma, como 
instrumento generador no es necesario que haya una 
correspondencia unívoca entre la forma del diagrama y  la 
del objeto.

Esta reflexión enlaza con lo que opinaba Le Corbusier 
respecto a la planta como instrumento generador. Se 
decía antes que éste consideraba la planta como una 
abstracción que define  el objeto al tiempo que representa 
el orden subyacente. Pero la planta era también el 
resumen de las instrucciones que permiten construir el 
objeto. La planta es por tanto un documento ligado al 
tiempo, representa las acciones que están por venir de tal 
forma que el objeto final se entiende como el resultado de 
ello. La planta no representa un instante fijo sino que 
genera lo que aún debe acontecer. La planta es la 
representación del orden lógico capaz de construir el 
objeto, de la idea de proyecto.

Si para Le Corbusier la planta es la representación del 
orden matemático responsable de producir las 
resonancias pitagóricas entre el espíritu y  la materia, para 
Eisenman el diagrama es una traza (o espectro) que 
actúa entre lo que se puede denominar como la 
interioridad de la arquitectura y el objeto específico.

A partir de aquí, Eisenman elabora este argumento 
incorporando al concepto de diagrama aspectos teóricos 
extraídos de su interpretación del pensamiento de 
Derrida.

El concepto de diagrama
a partir de Derrida

Eisenman menciona primero el concepto de Derrida de 
un texto, o una escritura, como una condición inicial de la 
memoria reprimida. Un plano de arquitectura es también 
una escritura y  en este caso se puede comparar con un 
mecanismo mnemotécnico literal. Si una lista de la 
compra es un soporte mnemotécnico para una comida, 
un plano es aquello que recuerda la serie de acciones 
que deben realizarse para construir un objeto.23
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22 Traducido por el autor de la tesis.

23 Como se puede comprobar, este punto enlaza una vez más con el pensamiento de Le Corbusier.

Francesco di Giorgio (1439-1501). 
Dibujo perteneciente al Códice 
Magliabecchiano.

Templo Primitivo. (Corbusier, 
1977, p. 54)



En contraste con el plano, que es una condición finita de 
una escritura, las trazas de la escritura sugieren muchos 
planos diferentes. En el caso narrado de la arquitectura 
del Gótico y del Renacimiento, la traza representa la 
potencialidad del objeto antes de materializarse 
definitivamente en una de sus posibilidades. La traza así 
entendida es relevante para el concepto de diagrama 
porque, al contrario que los planos, las trazas no son 
presencias estructurales completas ni signos motivados, 
es decir están libres de un lenguaje que ya contiene 
significados anteriores.

Sin embargo las trazas no son generativas en sí mismas. 
Es necesario el diagrama como mecanismo que permita 
la preservación y  el borrado y  que al mismo tiempo libere 
la represión permitiendo la generación de figuras 
arquitectónicas nuevas que contengan estas trazas.

Así, apoyándose en Derrida (Derrida, 2001), Eisenman 
establece el diagrama como un receptor, una superficie 
intermediaria que recibe datos de todos los distintos 
emisores: la anterioridad e interioridad, el lugar, el 
programa de necesidades, el cliente, etc.
#
La idea de superficie receptora proviene de la lectura que 
hace Derrida de un texto de Freud de 1925 (Freud, 2008)
24  en el que el segundo realiza una analogía entre el 
funcionamiento de la memoria humana y  la llamada 
tableta mística.

La tableta mística25 es en realidad una tabla de escritura 
que está compuesto por tres capas: una capa superior de 
celuloide transparente, una capa intermedia de papel de 
seda, y  una base inferior de un material impresionable 
como la cera.
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24  Sigmund Freud, "A Note Upon the 'Mystic Writing-Pad' (1925)," en General Psychological Theory(Nueva York / Londres / 
Toronto / Sídney: Touchstone Book by Simon & Schuster, 2008).
["Notiz fiber den "Wunderblock."1 Publicado simultaneamente en Int. Z. Psychoanal., 11 (1925), 1, y en Ges. Schr., 6, 415; 
reimpreso en Ges. W., 14, 3. Traducción, reimpresa de Int. 1. Psycho-Anal., 21 (1940), 469, por James Strachey.]

Este mecanismo funciona, según Freud, de forma semejante al aparato perceptivo humano puesto que tiene una capacidad 
ilimitada para recibir nuevas percepciones y al mismo tiempo guarda un registro de las mismas que pese a ser permanente no las 
mantiene inalteradas.
Freud opina que el aparato receptor humano está dividido en dos sistemas. Uno, el perceptivo, recibe las percepciones pero no 
las almacena de forma que puede reaccionar como una hoja limpia para cada nueva percepción. Este a su vez se compone de 
dos capas, un filtro protector que filtra y reduce la potencia de los estímulos equivalente en este caso al celuloide, y una superficie 
interior que los recibe, el papel de seda.
Es otro pues el que almacena las trazas, o los rastros (traces en inglés), preservados en sistemas mnemotécnicos. En la tableta 
las trazas también permanecen en la cera superpuestas pero ilegibles salvo bajo una luz determinada.

25 En los años 50 del siglo XX la tableta mística se comercializaba como un juguete para niños llamado: “ la pizarra mágica”

Pizarra mágica del Pato Donald.
Attyʼs Sprout Vintage.
https://www.etsy.com



Cuando uno escribe con una estilográfica sin tinta sobre 
la hoja superior transparente las líneas se ven gracias a 
la marca que deja sobre la cera mientras que el papel de 
seda actúa como fijador. Al levantar las dos capas 
superiores la escritura desaparece y  la tableta está lista 
para usarse de nuevo. Sin embargo en la cera 
permanecen las trazas, siempre presentes.

La tableta ofrece posibilidades infinitas de escritura y  re-
escritura de forma superpuesta, cosa que Eisenman 
equipara a marcas dejadas sobre el pergamino en el 
Gótico. Para Eisenman el diagrama puede por tanto 
concebirse siguiendo la analogía de la tableta como una 
serie de capas que se regeneran constantemente al 
tiempo que retienen múltiples series de trazas. El 
diagrama existe por lo tanto como un espacio potencial 
para la escritura.

Mas aún, opina que el objeto arquitectónico puede 
entenderse por una parte como la percepción que 
provoca en el observador (el objeto en sí mismo, su 
imagen, estilo, iconografía, etc.) y  por otra como sus 
trazas, algo que se supone ya existe antes que su 
percepción consciente.

Si se entiende el diagrama como una superposición de 
estratos, Eisenman propone que la arquitectura puede 
ser una representación del diagrama.

Derrida dice que la tableta mágica también incluye en su 
estructura las tres categorías del tiempo (Derrida, 2001)26 
definidas por Kant: la simultaneidad, la sucesividad y la 
permanencia. Eisenman estira la analogía y  afirma que el 
diagrama es una condición intermedia entre el espacio y 
el tiempo, entre el objeto y la interioridad.

El diagrama liberador
Eisenman explica que el “signo sin motivo” (unmotivated) 
de la arquitectura es una de las capas del diagrama. Se 
entiende que esto es así puesto que la abstracción libera 
al signo de su carga motivada por su anterioridad e 
interioridad.

La interioridad se ve modificada por un agente externo no 
guiado por un sujeto, el proyectista, sino por un agente 
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26 Para Derrida la tableta mágica contiene las tres categorías del tiempo de Kant: 1. Simultaneidad; Líneas sobre la capa superior 
al mismo tiempo que las marcas en la cera. 2. Sucesividad; Levantar la página para comenzar de nuevo (acciones sucesivas). 3. 
Permanencia; Las marcas en la cera.
Para Freud el fenómeno inexplicable de la consciencia surge en el sistema perceptivo y no allá donde se almacenan los rastros 
permanentes. Mas aún, encuentra un paralelismo entre el hecho de que el texto en la tableta aparece y desaparece al levantar las 
dos capas superiores perdiendo así el contacto con la inferior, y su teoría de que la comunicación entre el aparato receptivo 
consciente y el almacenador inconsciente ocurre a impulsos discontinuos, abriendo y cerrando el canal de comunicación. De esta 
forma Freud sospecha que este funcionamiento discontinuo yace en el fondo del origen de la concepción del tiempo.



externo neutral: el lugar, el programa, la historia, etc. De 
esta forma el diagrama se constituye como intermediario 
entre el autor y  el receptor. En la tradición de diluir la 
responsabi l idad del arqui tecto sobre la obra, 
probablemente resultado de la necesidad que este 
encuentra de objetivar sus decisiones para alejarlas de 
una subjetividad propia que pudiese ser contrarrestada 
por la del cliente, Eisenman utiliza el diagrama como 
elemento objetivado intermediario donde volcar todos los 
datos del exterior: los del cliente (el programa, el dinero, 
etc.), los del lugar (la escala, el contexto, etc.), los del 
tiempo (la memoria, la historia, etc.) en la seguridad de 
que están todos contenidos ahí pero de una forma 
liberadora de ataduras y rigideces.

Este mecanismo permite trabajar liberado de las propias 
rigideces del autor, le permite acceder a la historia sin su 
carga de signos y le permite establecer un intermediario 
entre el autor y  el receptor. Por los mismos motivos el 
diagrama permite producir la novedad.

Peter Eisenman - House VI (1972-1975). (Fuente: archilibs.org)
en resumen

Para Eisenman el diagrama es pues una máquina 
abstracta formada por capas superpuestas sin jerarquía 
que permite recibir, almacenar y manipular los datos que 
provienen de distintos emisores (interioridad, lugar, 
programa, etc) en forma de trazas.

Gracias a su abstracción las escrituras que contiene se 
encuentran liberadas del signo, del significado, pese a 
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que los contienen y  permite trabajar con libertad y 
producir una novedad cualitativa.
Como se ha podido comprobar, Eisenman vincula los 
conceptos de “idea”, “traza” y  “diagrama”. Hasta ahora se 
habían mencionado varios significados del término traza 
que recuerdan al concepto de idea desde el punto de 
vista de Viollet-le-Duc y Le Corbusier como son:

• Invención
• Apariencia de alguien o algo (como la idea de ese algo)
• Planta de un edificio (como dibujo)
• Diseño de un edificio (como proyecto)
• El plan para realizar un fin (como acción en el tiempo)

Desde el punto de vista Eisenman habría que añadir 
ahora otro de los significados de este término que sería el 
de

• huella o vestigio

por considerar que las acciones en el tiempo provienen 
del pasado y se proyectan hacia el futuro.

la traza como proceso
En esta tesis se vinculan los conceptos de idea y traza 
porque, como se ha podido comprobar, existen afinidades 
evidentes en la aproximación al concepto de idea de 
estos tres autores y  los distintos significados de éste 
término que lo justifica. Este hecho pone de relieve un 
relación determinante entre el concepto de idea y  el uso 
del dibujo como intermediario entre la ideación y  la 
construcción del objeto.

En este sentido, si bien los tres autores conciben la idea 
como el orden, resulta interesante comprobar cómo 
cambia la relación entre el orden y  el objeto físico a lo 
largo de los aproximadamente ciento treinta años que 
separan a Viollet-le-Duc de Eisenman.

Para Viollet-le-Duc la planta, como contenedora de la 
idea, representa el objeto físico y  la estructura latente  
presente en el mismo. Para Le Corbusier el plano, como 
generador, representa al objeto físico y  a la estructura 
latente, pero como dos capas relacionadas de forma 
superpuesta. Para Eisenman el plano representa el 
objeto físico y la estructura latente como dos entidades 
cuasi independientes. La estructura latente que supone el 
diagrama es anterior e inmanente, mientras que el objeto 
físico es solo una de sus posibles materializaciones.

Al llegar al final de este recorrido, a partir del 
planteamiento de Eisenman, la traza entendida como un 
diagrama generador se podría llegar a considerar como 
un proceso de concepción.
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sección 1.2

el germen
una metáfora biológica que vincula la mirada de Sullivan, Aalto, Kahn y Utzon

En la presentación de esta tesis se ha hecho referencia al 
conocido texto de Aal to, ʻArchi tet tura e ar te 
concretaʼ (Aalto, 1947), destacando los comentarios del 
autor en relación a la idea de proyecto.

En ese texto Aalto habla sobre su manera de enfrentar la 
tarea de hacer proyectos utilizando para ello el ejemplo 
de la biblioteca de Viipuri, al tiempo que traza un 
paralelismo entre la arquitectura y un salmón para ilustrar 
su opinión sobre la naturaleza de los procesos creativos.

El ejemplo de Viipuri junto con la metáfora del salmón 
ilustran, de una forma muy  sugerente, la posibilidad de 
que una ʻidea madreʼ27 expresada en un dibujo pueda ser 
el equivalente a un germen cargado con toda la 
información ʻgenéticaʼ necesaria para que, con el debido 
tiempo y  los cuidados oportunos, ésta se convierta 
inexorablemente en un proyecto adulto, en la solución 
completa a todos y  cada uno de los aspectos del 
problema.

Este paralelismo entre el germen físico de la naturaleza y 
el germen mental del proceso creativo es lo que en esta 
tesis se denomina como la ʻmetáfora biológicaʼ, mediante 
la cual se atribuye a una idea de proyecto el papel de ser 
el embrión que contiene la identidad del objeto 
proyectado así como las claves de su desarrollo.

Este enfoque permite establecer una conexión entre la 
actitud frente al proyecto de varios arquitectos 
paradigmáticos, desde Sullivan hasta Utzon, de tal forma 
que se puede considerar como una aproximación 
específica al concepto de idea de proyecto.

A lo largo del siglo XX, el pez imaginario de Aalto ha ido 
saltando de torrente en torrente. Siguiendo su trayectoria 
a través de distintos autores es posible entender una 
aproximación específica a la idea de proyecto, a su papel 
en el proceso creativo y sus características.
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subsección 1.2.1
el planteamiento de la metáfora biológica a partir de dos textos de
Louis SULLIVAN (1856-1924)

En marzo de 1896, Louis H. Sullivan publica un artículo 
en la revista Lippincottʼs titulado ʻThe Tall Office Building 
Artistically  Considered  ̓ (Sullivan, 1896). Con este ensayo 
defiende su convicción sobre cómo deben enfrentarse los 
arquitectos de su generación al nuevo gran reto que ha 
surgido en aquella época: la expresión formal de la torre 
de oficinas como nuevo tipo edificatorio.

ʻthe tall office building
artistically consideredʼ
1896

Sullivan había recibido una educación muy variada, 
primero en dos prestigiosas academias; inicialmente en el 
MIT y posteriormente, en 1874, en el taller de Vaudremer 
en la École des Beaux-Arts de París. Después trabajó 
durante un año en el gabinete de Frank Furness, en 
Filadelfia, donde conoce a John Edelman, que será quien 
en 1875 le presente en el establishment arquitectónico de 
Chicago a William Le Baron Jenney  y  a Dankmar Adler. 
En la década de los 80 Adler y  Sullivan constituyen una 
sociedad estable que les llevará a conseguir grandes 
logros. Durante aquellos años trabajan activamente en el 
proceso de reconstrucción de Chicago como capital del 
Midwest tras el incendio de 1871. (Frampton, 1981)

Es aquel un periodo de grandes cambios marcado por un 
gran desarrollo de la técnica, que si bien permite hacer 
frente a los nuevos retos, también genera un intenso 
debate arquitectónico. Será en aquel contexto y  tras 
varios años de experiencia profesional cuando Sullivan 
publique este artículo en el que explica su aproximación 
al problema de la torre de oficinas.

Si bien aquí Sullivan no habla explícitamente de la idea 
de proyecto como tal, sí aporta algunas nociones que 
pueden considerarse como antecedentes necesarios en 
la aproximación al concepto de idea de proyecto.

Sullivan es consciente de que en una torre de oficinas 
hay muchos condicionantes de partida que influyen en el 
tipo edificatorio; la invención del ascensor, el desarrollo 
de la industria del acero, el aumento de la población y  la 
presión de la revalorización del suelo son los ingredientes 
principales que determinan la construcción en altura. 
Partiendo de esta realidad, el problema es cómo 
conseguir que estas estructuras adquieran el valor de 
verdaderas obras de arquitectura. Se pregunta qué 
expresión debe tener la torre para que esta aglomeración 
estéril, cruda y  brutal, adquiera la categoría de las formas 
más elevadas del espíritu.
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Tras plantear la cuestión, dedica dos breves párrafos a 
expresar cual debe ser, según él, el proceso a seguir para 
hallar la solución.

! This is the problem; and we must seek the solution of it 
in a process analogous to its own evolution,—indeed, a 
continuation of it,—namely, by proceeding step by step from 
general to special aspects, from coarser to finer considerations.

! It is my belief that it is of the very essence of every 
problem that it contains and suggests its own solution. 
This I believe to be natural law. Let us examine, then, 
carefully the elements, let us search out this contained 
suggestion, this essence of the problem.

(Sullivan, 1896, p. 403)

El segundo párrafo de esta cita contiene una máxima 
relevante, el hecho de que para Sullivan la solución a un 
problema esté, de facto, contenida en el propio 
planteamiento del mismo. Según esto, cabe deducir 
que la respuesta a un problema estriba en la capacidad 
de hacer el planteamiento correcto; solo se obtiene la 
respuesta correcta si se sabe construir la pregunta.

Esto podría considerarse como un paso previo a la 
noción de que resolver problemas de arquitectura pasa 
por formular ideas, y  que estas ideas surgen como 
consecuencia de comprender y  ordenar los datos de 
partida. Si el enunciado del problema contiene la 
solución, esto significa que contiene un pensamiento, una 
lógica determinada, la idea que resuelve el proyecto.28

Sullivan propone así, como arquitecto, una actitud que se 
aproxima a la de quien realiza un diagnóstico de la 
situación y actúa en consecuencia, atendiendo a lo 
específico y alejándose de la tradición académica que 
pretende aportar soluciones universales.

Al mismo tiempo, se enfoca la cuestión como si se tratase 
de un proceso sujeto a las leyes de la naturaleza, que se 
consideran como objetivas e inevitables. De esta forma, 
asemejar su postura a una ley de la naturaleza equivale a 
convertir su opinión en una realidad incuestionable.

Siguiendo este enfoque, Sullivan narra con profusión 
todas las condiciones prácticas que dan forma al nuevo 
tipo. Las necesidades de uso, los aspectos técnicos de la 
climatización, la lógica de la circulación interior, etc. para 
seguidamente explicar cómo se puede dar una respuesta 
a estos condicionantes de una forma sencilla, racional, 
que pese a estar alejada de las reglas e imposiciones 
académicas, muestre la mano del arquitecto y  ofrezca un 
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resultado que considera netamente superior al “siniestro 
edificio que surge de la combinación especulador-
ingeniero-constructor”. (Sullivan, 1896)

Pero aun así, pese a haber ofrecido una respuesta 
sensata, Sullivan opina que la solución adecuada todavía 
se encuentra lejos y considera necesario atender a “la 
voz de la emoción” para preguntarse cual es la esencia 
de la torre de oficinas.

! It must be tall, every inch of it tall. The force and 
power of altitude must be in it, the glory and pride of 
exaltation must be in it. It must be every inch a proud and 
soaring thing, rising in sheer exultation that from bottom to top it 
is a unit without a single dissenting line,—that it is the new, the 
unexpected, the eloquent peroration of most bald, most sinister, 
most forbidding conditions.

(Sullivan, 1896, p. 406)

La respuesta a un problema se encuentra, por tanto, en 
la búsqueda de la esencia y  de su expresión natural. 
Sullivan entiende que debe existir algo que defina la 
naturaleza de un objeto y  con toda vehemencia 
proclama que sólo la expresión de esta naturaleza, por 
muy perversa que pueda ser, conducirá a la más elevada 
de las respuestas. Considera esto tan fundamental que 
llega al extremo de advertir que para diseñar siguiendo 
este camino hace falta estar hecho de una pasta 
especial.

! The man who designs in this spirit and with this sense 
of responsibility to the generation he lives in must be no 
coward, no denier, no bookworm, no dilettante. He must live of 
his life and for his life in the fullest, most consummate sense.

(Sullivan, 1896, p. 406)

Tras esto, aún le resta una consideración importante que 
hacer desde otro punto de vista, desde “la calma que 
proviene de la observación filosófica”.

Sullivan expone y  analiza las distintas teorías y 
argumentos que ha aportado la crítica para apoyar las 
posibles expresiones formales del nuevo tipo edificatorio, 
desde la referencia a la columna clásica como prototipo 
de la torre, con la basa, fuste y  capitel, hasta metáforas 
del reino vegetal como la flor sobre su tallo o el pino. 
Sullivan considera que todas estas disquisiciones son 
secundarias, no esenciales, que no inciden sobre la clave 
de la cuestión, la verdadera e inamovible filosofía del arte 
de la arquitectura.

Desde su punto de vista, la verdadera e infalible solución 
se encuentra en la lógica que puede observarse en la 
naturaleza, donde la forma es la expresión de una 
esencia indescifrable, pero que se traduce de manera tan 
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reconocible que decimos que algo nos resulta natural. De 
este modo, Sullivan reconoce la necesidad de ver más 
allá de la forma en un proyecto arquitectónico, tratando 
de discernir su esencia.
 
! All things in nature have a shape, that is to say, a form, 
an outward semblance, that tells us what they are, that 
distinguishes them from ourselves and from each other.

! Unfailingly in nature these shapes express the inner 
life, the native quality, of the animal, tree, bird, fish, that they 
present to us; they are so characteristic, so recognizable, that 
we say simply, it is "natural" it should be so. [...] Unceasingly 
the essence of things is taking shape in the matter of things, 
and this unspeakable process we call birth and growth.

(Sullivan, 1896, p. 407)

Este argumento presupone que los objetos naturales 
contienen una esencia, una lógica que es el verdadero 
ser del objeto. Su apariencia exterior, su forma, no sería 
otra cosa que la expresión de su fuerza vital.

El camino que propone Sullivan para diseñar obras de 
arquitectura consiste en aplicar lo que él considera como 
leyes naturales a la producción de objetos inorgánicos. Si 
la observación de la naturaleza conduce a entender la 
esencia que explica los objetos orgánicos, proyectar se 
podría considerar como el proceso inverso: considera que 
hay una esencia que define al objeto inorgánico y a partir 
de esta se busca la forma que mejor lo expresa, la 
materialización más coherente con su naturaleza.

Para Sullivan, el equivalente a la esencia en el caso de la 
arquitectura sería la función. Es en este mismo texto 
donde enuncia su conocido principio, “la forma sigue 
siempre a la función”.

! It is the pervading law of all things organic and 
inorganic, of all things physical and metaphysical, of all things 
human and all things superhuman, of all true manifestations of 
the head, of the heart, of the soul, that the life is recognizable in 
its expression, that form ever follows function. This is the law.

(Sullivan, 1896, p. 408)

Sullivan opina que la forma no puede aportarse como un 
vestido dotado de sus propias cualidades –como podría 
considerarse el enfoque del academicismo– puesto que 
la solución a un problema no es algo que se aporte desde 
fuera sino que está contenida en el enunciado, en la 
comprensión de los datos de partida. Desde este punto 
de vista la solución no es algo que pueda proponerse, 
sino que debe ser descubierto.
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A System of
Architectural Ornament
1924

Sullivan dibujó y  escribió A System of Architectural 
Ornament (Sullivan, 1924) entre enero de 1922 y  mayo 
de 1923, que finalmente se publicó en marzo de 1924, 
pocas semanas antes de su muerte. Escrito como si de 
un legado se tratase, hay  quien considera que este 
ensayo llega tarde, que pertenece a “un arquitecto viejo y 
arruinado,[...] que está pronunciando por última vez las 
palabras de un mito inefectivo ya, aprendido medio siglo 
antes y  ya viejo cuando lo aprendía” (Sullivan, 1985)29. 
Esta sentencia es entendible teniendo en cuenta que 
Adolf Loos pronunció la conferencia Ornamento y delito 
en 1908 y  que Hacia una arquitectura de Le Corbusier se 
publicó en 1923.

Desde la perspectiva de hoy en día, un texto publicado en 
1924 y dedicado, como su título indica, a defender una 
teoría del diseño del ornamento podría representar más 
el estertor de una época que un legado para la 
posteridad. Al mismo tiempo, este texto está escrito con 
un lenguaje que hoy parece desfasado. Su interpretación 
de las capacidades humanas, lo que llama los “poderes 
del hombre”, también resultan ahora superadas y  ciertos 
pasa jes pueden l legar a parecer le a l lec tor 
contemporáneo casi esotéricos.

Sin embargo, desde otro punto de vista, sería posible 
realizar una lectura extrapolando lo que dice acerca del 
ornamento para aplicarlo a otros campos del diseño. Si 
se entiende que todos los procesos creativos siguen 
patrones comunes, entonces los conceptos que expone 
se podrían aplicar al diseño en general, al margen de su 
objeto, escala o complejidad. En ese caso, el fondo de su 
mensaje queda desligado de la fecha en que se 
pronuncia. Al mismo tiempo, algunas nociones básicas 
que se encuentran en este texto están claramente 
emparentadas con pasajes y afirmaciones muy 
posteriores de Aalto, Kahn o Utzon, por ejemplo, 
pudiendo establecerse una clara relación entre ellos. Por 
estos motivos, el ensayo de Sullivan resulta pertinente 
dentro de esta línea argumental.

Sullivan comienza este ensayo con el dibujo y  la cita que 
se reproducen a continuación y  que Frampton califica 
como nietzscheana. (Frampton, 1981, p. 56)
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! Arriba está dibujado el diagrama de una típica semilla 
con dos cotiledones. Los cotiledones son hojas rudimentarias 
especializadas que contienen provisión de alimento suficiente 
para un estado inicial del desarrollo del germen.

! El germen es lo genuino, es Ia sede de Ia identidad. 
Dentro de su delicado mecanismo se sitúa Ia voluntad del 
poder, cuya función es buscar y finalmente encontrar su 
expresión plena en Ia forma.

! La sede del poder y Ia voluntad de vivir constituyen Ia 
idea fuerza sencilla sobre Ia que está basado todo cuanto 
sigue, hasta el florecimiento.

(Sullivan, 1985)

Sul l i van ad jud ica a l germen l as cua l idades 
fundamentales que definen al objeto orgánico latente. En 
primer lugar su identidad, aquello que lo define y 
caracteriza frente a los demás. Después la voluntad de 
poder, que se podría entender como una necesidad de 
existir, de desarrollarse y  de expresarse mediante la 
forma, adquiriendo una corporeidad. Y finalmente, como 
resultado de lo anterior, la idea fuerza, es decir un vector 
conceptual que explica el desarrollo del objeto.

Describe la voluntad creativa del hombre como su control 
sobre lo inorgánico. Esta voluntad permite hacer vivir lo 
inerte. Al igual que en el ensayo anterior, propone aquí 
aplicar la lógica del crecimiento orgánico al diseño de lo 
inorgánico.

! De ahí que, como el germen de Ia semilla de cualquier 
planta con sus poderes propios, el hombre puede convertir, en 
el pensamiento, su propia voluntad como sede del poder vital 
en un germen de semilla figurado o imaginado que, en 
ultima instancia, será Ia simple base energética de una teoría 
del florecimiento, abarcando en concordancia una teoría del 
control plástico de lo inorgánico.

(Sullivan, 1985, p. 15)

Si se aceptan las premisas de partida, que es posible 
realizar una transposición desde una teoría del diseño del 
ornamento a una teoría del diseño en general y  que la 
prosa de Sullivan tan solo refleja un estilo narrativo propio 
de su época, entonces el ʻgermen de semilla figuradoʼ 
puede entenderse sin dificultad como otra formulación de 
la expresión más contemporánea ʻidea de proyectoʼ. 
Bastaría en este caso con sustituir las palabras ʻla simple 
base energética de una teoría del florecimientoʼ por ʻla 
base de su desarrolloʼ, para que la frase completa 
pudiese leerse como: ʻse puede plantear una idea (de 
proyecto) que contenga los fundamentos de desarrollo de 
un objeto inorgánico imaginadoʼ.

Poco después, Sullivan indica cómo antepone el instinto, 
o intuición, al intelecto como fuerza motriz de la 
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creatividad (Sullivan, 1985). Sería éste un planteamiento 
muy semejante al que más adelante expondrá Alvar 
Aalto.30

A continuación, incide sobre otra cuestión también 
destacable, el hecho de que la capacidad creativa 
depende, según él, en gran medida de lo que llama la 
“compenetración”.

Compenetración implica visión exquisita. El poder de recibir así 
como de dar. El poder para entrar en comunión con las cosas 
vivas e inertes. Entrar en una unión con los poderes y procesos 
de Ia naturaleza. Observar -en una fusión de identidades- Ia 
Vida en movimiento por doquier, incesante y silenciosa, 
abismal en significado, mística en su ansia creativa en una 
mirada pululante de identidades, con sus formas externas. 
Compenetración, así entendida como poder, es el inicio del 
entendimiento. Porque el conocimiento, solo, no es 
entendimiento.

(Sullivan, 1985, p. 17)

Si se despoja a esta cita, con claras resonancias de la 
Einfühlung 31 , de su aspecto místico, se puede entender 
“compenetración” como observación y comprensión. 
Esto, en el fondo, se traduce simplemente como un 
estado de atención que permita estar en sintonía con lo 
observado para mejor entender las razones de las cosas. 
Esta relación entre la comprensión de algo y  la capacidad 
creativa anticipa lo que será uno de los temas 
fundamentales del discurso teórico de Louis I. Kahn. 32

Finalmente, centra su discurso en destacar la importancia 
de la emoción como verdadero motor de la capacidad 
creativa. Por encima del intelecto, de la racionalidad, 
Sullivan destaca el instinto y  la emoción como los 
verdaderos impulsores de la acción.

! Por consiguiente no puede haber un genuino 
entendimiento de Ia naturaleza del arte creativo de cualquier 
tipo sin una visión clara de los poderes innatos del hombre y de 
sus intensidades latentes, evocadas y despiertas a Ia acción 
por el poder de su deseo, que es una emoción y, por tanto, 
instintivo.

(Sullivan, 1985, p. 17)

Sullivan considera así que el arte creativo es emoción y 
que, por lo tanto, está ligada al instinto, por encima del 
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razonamiento. Son las emociones las que ponen en 
marcha la acción. El hombre no se mueve por la razón, 
sino por el deseo. El arte es el fruto de estos 
sentimientos. El arte es la expresión de la emoción. 
(Sullivan, 1985, p. 19)

Este ensayo de Sullivan está acompañado por una serie 
de láminas comentadas que se presentan como ejemplos 
que ilustran los razonamientos vertidos en el texto.

Lámina 3. Lo inorgánico. (Sullivan, 1985, p. 27)

La tercera lámina titulada: Lo inorgánico, manipulación de 
formas en geometría plana, geometría móvil, contiene 
comentarios que inciden sobre el control de la forma 
mediante “el poder del hombre que hace que lo 
inorgánico y  rígido se convierta en fluyente” (Sullivan, 
1985, p. 27). Esta frase completa un discurso que 
comienza al considerar la forma inicial, la figura 
geométrica de partida, como un recipiente de “energía 
radial” que se transforma y  desarrolla mediante el fluir de 
esa energía. Lo que los dibujos muestran es elaboración 
geométrica que consiste en superponer sobre un círculo 
de partida diferentes polígonos con un número de lados 
creciente desde el triángulo hasta el octaedro. La matriz 
geométrica resultante sirve como la traza soporte para el 
diseño de un bajo relieve ornamentado.

Lo que esta lámina muestra, realmente, es cómo la 
aplicación de una “idea”, que consiste en la 
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superposición de figuras geométricas inscritas en un 
circulo y  que se representa mediante un esquema o 
diagrama, es el germen que permite el diseño y 
desarrollo de una forma compleja, el bajo relieve. Así, 
esta lámina es el ejemplo de cómo la geometría es el 
intermediario que permite tanto expresar la idea como 
controlar su desarrollo.

Los comentarios escritos por Sullivan de puño y  letra 
sobre la lámina 4 inciden sobre esta lectura que se acaba 
de exponer.

! El germen de la semilla puede ser así considerado 
también como un recipiente de energía, formando por propia 
voluntad subcentros de energía en el curso de su desarrollo 
funcional hacia la finalidad de su forma característica: la 
expresión de su identidad.

(Sullivan, 1985, p. 28)

Lámina 4. Geometría fluida. (Sullivan, 1985, p. 28)

La idea es por lo tanto un orden geométrico que se 
expresa mediante un diagrama. La definición del objeto, 
del motivo ornamental, es el desarrollo, mediante la forma 
y  la materia, de la idea, que se considera como un 
germen.
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el germen o la metáfora biológica como proceso

De la lectura de estos dos textos de Sullivan se pueden 
extraer, a modo de resumen, una serie de nociones 
acerca del proceso de diseño y  de la idea de proyecto 
como parte del mismo:

1. El diseño de un objeto físico, incluyendo las obras de 
arquitectura, se equipara a resolver un problema 
cuya solución está contenida en su planteamiento.

2. Es la observación y  la comprensión lo que permite 
ha l la r la so luc ión como qu ien rea l i za un 
descubrimiento.

3. Dicotomía intuición / razón. La creatividad está 
impulsada por la intuición y  las emociones. El 
desarrollo del proceso está determinado por la razón 
y la lógica.

4. La forma de los objetos inorgánicos, a semejanza de 
los orgánicos, debe ser la expresión en la materia de 
su lógica interior, de su esencia.

5. Con el fin de diseñar objetos inorgánicos, se plantea 
una idea de proyecto que cumpla el papel equivalente 
al de un germen en la naturaleza y  que contenga la 
identidad del objeto, su impulso a desarrollarse y  la 
lógica que condiciona su desarrollo.

6. Dado que se ha aceptado que la idea de proyecto es 
un embrión investido con todas las cualidades que 
tiene una simiente en la naturaleza, esto implica que 
una vez plantada la semilla su desarrollo resulta 
inevitable.

7. El mecanismo primero de control para la expresión de 
la idea y su posterior desarrollo es la geometría.

Una vez colocadas en orden, esta serie de nociones se 
podría considerar como una única secuencia lógica que  
equivale, de facto, a una forma de entender la acción de 
proyectar. Desde este punto de vista, se podría re-escribir 
la misma secuencia como si se tratase de un guión que 
indica los pasos del proceso de diseño en el siguiente 
orden:

• Planteamiento del problema
• Análisis y comprensión de la naturaleza del problema
• Determinación de la esencia o clave del problema
• Propuesta intuitiva de una respuesta inicial (la idea)
• Desarrollo coherente de la propuesta (lógica interna)
• Obtención de un resultado objetivo (inevitable)

Por lo tanto, esta secuencia sería equiparable a un 
proceso de concepción. En esta tesis, se denomina a 
este proceso como: la “metáfora biológica”.
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subsección 1.2.2
ecos de la metáfora biológica

Esta manera de entender la mecánica del proyecto, 
concretada en la concatenación de los puntos descritos 
anteriormente, aparece con mucha consistencia en 
distintas fuentes a lo largo de todo el siglo XX. Collins 
señala a Sullivan como el primer arquitecto que plantea la 
acción de proyectar mediante la comparación entre el 
desarrollo de la semilla en la naturaleza y  el proceso de 
diseño de objetos inorgánicos (Collins, 1965, p. 15).33 No 
obstante, como se verá más adelante, el origen de esta 
metáfora puede vincularse a Goethe y  su teoría de la 
Urpflanze que influyó en el Idealismo alemán y, desde 
allí, en el organicismo americano (Prieto, 2014).

El pensamiento de Alvar Aalto, Louis Kahn y  Jorn Utzon, 
tres de los grandes maestros del siglo, puede alinearse 
claramente a partir de esta línea argumental. Es 
pertinente por lo tanto, revisar ahora con mayor 
detenimiento cada uno de los puntos de la secuencia 
lógica enunciada a través de textos de estos últimos.

el proyecto entendido
como un problema

Que resolver un proyecto se entienda como un problema 
puede parecer una obviedad, cualquier acción creativa 
puede considerarse como la solución a un problema. 
Pero si se ha destacado el comentario de Sullivan es por 
dos motivos. El primero es que el problema concreto al 
que se refiere Sullivan en ʻThe Tall Office Building 
Artistically  Consideredʼ, encontrar la adecuada expresión 
formal de la torre de oficinas, es un asunto nuevo que 
aparece en su época y  que no contaba con una solución 
perteneciente a la tradición, al menos no una que él 
considerase satisfactoria. El segundo motivo es que su 
declaración, “ la solución se encuentra en el 
planteamiento”, pone de manifiesto una forma concreta 
de enfrentarse al problema.

La actitud frente al proyecto que describe Sullivan se 
aleja así de la del ilustrado que, con el mayor gusto y 
adecuación posible, escoge una entre las soluciones 
conocidas, para aproximarse a la de inventor, que debe 
aportar una solución original para cada proyecto que 
aterriza en su tablero.

Esta actitud de partida, la de quien considera cada 
proyecto de arquitectura como una ocasión para resolver 
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una cuestión por primera vez, probablemente sea 
consustancial al proceso creativo aquí llamado la 
metáfora biológica. Considerar que la solución a un 
proyecto depende de plantear una idea-germen implica 
hasta cierto punto que la solución no es conocida de 
antemano (o que las soluciones ya conocidas son 
demasiado genéricas). En la lectura de los Entretiens ya 
se pudo observar una reflexión semejante, cuando 
Viollet-le-Duc apremiaba al arquitecto a “no pensar en la 
arquitectura”.34

También podría entenderse que sea a este cambio de 
actitud al que se refiere Louis Kahn cuando en 1953, en 
una conferencia pronunciada en la universidad de 
Princeton titulada ʻLa arquitectura y  la universidadʼ, 
declara:

! Yo estudié en la universidad de Pensilvania, y aunque 
todavía puedo apreciar los aspectos espirituales de esa 
formación, me he pasado todo el tiempo transcurrido desde mi 
titulación desaprendiendo lo que aprendí.

(Kahn, 2003, p. 60) 

Son palabras dichas a mediados del siglo XX, un 
momento en el que la profesión del arquitecto ya esta 
lejos de la del arquitecto academicista decimonónico, 
pero hay que considerar que la formación que recibe en 
su día Kahn en la universidad de Pensilvania, dirigida en 
aquel entonces por Paul Cret, es heredera, al menos en 
parte, de la tradición del Beaux-Arts francés.

En esta conferencia, frente a una lectura de la 
arquitectura como un monolito, como un objeto aislado y 
completo en sí mismo que responde a una aproximación 
compositiva de la arquitectura basada en la copia de 
modelos conocidos, Kahn barrunta la necesidad de 
entender el orden interno como punto de partida para 
encontrar una propuesta más acertada. 

! Si podemos encontrar gente que sostenga que 
deberíamos volver a empezar de cero, veremos que hay 
muchas posibilidades –en particular de carácter técnico– que 
sin duda aún no han sido estudiadas.

(Kahn, 2003, p. 62)

También Aalto muestra una aproximación al proyecto 
equivalente cuando en 1948 escribe ʻLa trucha y  el 
torrente de la montañaʼ. Aquí describe su actitud frente al 
proyecto como el esfuerzo por resolver un problema 
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complejo que tiene distintas vertientes, desde los 
aspectos técnicos y  económicos hasta las exigencias 
sociales y humanas. (Aalto, 1978) 35

Alvar Aalto explica cómo encuentra la solución a los 
problemas que plantea un proyecto cuando es capaz de 
visualizar lo que él llama la idea madre (Aalto, 1978). De 
esto se desprende que, para Aalto, la solución no puede 
ser una colección de respuestas independientes a cada 
aspecto del problema, sino que debe existir un orden 
inicial capaz de atender a todos los elementos del 
proyecto de forma integrada. Este orden sería la idea.

Sullivan, Aalto y  Kahn dan muestras de una misma 
aproximación al proyecto: la de quien observa todos los 
aspectos de la situación, hace un diagnóstico y  propone 
como solución una idea, un concepto que sea 
equiparable a un germen capaz de resolver la totalidad 
del problema.

La comprensión y
el descubrimiento

El hecho de que la solución a un problema esté, de 
facto, contenida en el propio planteamiento del 
mismo implica que la respuesta a un problema pasa 
por la capacidad de hacer el planteamiento correcto, 
por realizar la mejor definición posible del enunciado.

Se entiende que resolver problemas de arquitectura pasa 
por formular ideas, y  que estas ideas surgen como 
consecuencia de comprender y ordenar los datos de 
partida. Si el enunciado del problema contiene la 
solución esto significa que contiene un pensamiento, una 
lógica determinada: la idea que resuelve el proyecto.

De esta forma, es la observación y  la comprensión lo 
que permite hallar la solución como quien realiza un 
descubrimiento.

Dado que el diseño de un objeto se considera como un 
problema cuya solución es desconocida y  se considera 
también que su solución se encuentra en el 
planteamiento, el primer esfuerzo debe consistir en llegar 
a la mejor comprensión posible de la situación de partida. 
Se entiende que la solución se encuentra ahí, oculta tras 
una información no discriminada, no ordenada ni 
asimilada, esperando a ser descubierta por un hábil 
observador. Como si de un detective se tratase, el 
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arquitecto busca pistas que le permitan reconstruir las 
claves que sin duda se encuentran ante sus ojos pero 
que no resultan evidentes.

Esta es una postura que Kahn defiende abiertamente en 
la conferencia ʻLas nuevas fronteras de la Arquitecturaʼ 
que pronuncia en 1959 en el congreso C.I.A.M. de 
Otterlo. En esta conferencia Kahn da una visión completa 
de todos los aspectos de su pensamiento arquitectónico, 
y  comienza precisamente incidiendo sobre la importancia 
que él otorga a la comprensión del problema como la 
clave para descubrir la solución.

! He tenido la fortuna de observar los proyectos y el 
trabajo de las personas que están aquí, y he visto que casi todo 
el mundo comenzaba con la solución del problema, una vez 
expuestas las condiciones en las que se había hecho el diseño. 
Pero creo que puedo decir con libertad que muy pocos han 
comenzado con una especie de percatación, de comprensión 
del problema, para luego insertar el diseño como una 
extensión natural de aquél, como algo circunstancial; porque yo 
creo que el diseño es algo circunstancial. Creo que una 
persona debe percatarse de algo, comprenderlo, antes de tener 
el aliciente, dentro de sí, para diseñarlo. Creo que hay mucha 
gente de nuestra profesión que confía plenamente en el diseño 
real y muy poco en el el modo de pensar lo que una cosa 
quiere ser, antes de intentar desarrollar el diseño, que es la 
solución del problema.

(Kahn, 2003, p. 91)

Kahn habla de la comprensión de un problema de forma 
que recuerda a la actitud con que un médico realiza un 
análisis clínico sobre un enfermo con el fin de obtener un 
diagnóstico. Tras éste, el médico aplicará una solución 
específica, circunstancial, al caso concreto de cada 
paciente que, siguiendo con la comparación, podríamos 
equiparar con el diseño al que se refiere Kahn en el 
ámbito de la arquitectura. Kahn entiende la acción 
arquitectónica como algo que pertenece a un contexto, a 
un sistema, y no como una aportación personal, anterior 
a la comprensión del mismo.

Se diría que Kahn considera el orden de las cosas como 
algo que existe  a priori y  que es preciso descubrir, 
comprender, para poder aplicarlo a una situación 
concreta. El orden no pertenece a quien lo descubre, sino 
que es algo anterior, propio del objeto, del problema.

Un par de años más tarde, en el texto ʻLa forma y  el 
diseñoʼ, incide en esta cuestión que progresivamente se 
irá convirtiendo en un argumento principal dentro de su 
discurso teórico relativo a la manera de enfrentar la 
acción de proyectar.
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! En mi opinión, la grandeza de un arquitecto depende 
más de su capacidad para percatarse de lo que es ʻla casaʼ, 
que de su diseño de ʻuna casaʼ, que es un acto circunstancial.

(Kahn, 2003, p. 126)

el instinto y la emoción
como motores
de la creatividad

Ante esta situación, cuando las variables del problema 
son muchas y  complejas, se aprecia un consenso en 
otorgar al subconsciente la capacidad para ordenar la 
información y  hallar la solución. El arquitecto confía en su 
instinto, en la intuición para encontrar el camino, la 
inspiración que ponga en marcha el proceso creativo. Las 
ya mencionadas palabras de Aalto son ejemplares e 
inequívocas en este sentido.

! En estos casos, actúo de un modo totalmente 
irreflexivo; olvido por un instante la maraña de problemas, los 
borro de la memoria y me dedico a algo que podría llamarse 
arte abstracto. Diseño dejándome llevar totalmente por el 
instinto...

(Aalto, 1978, p. 39)

Pero también Louis Kahn confirma esta postura en 
muchas ocasiones como por ejemplo cuando escribe:

! A mi entender, todos empezamos haciendo garabatos 
intuitivos con los que finalmente nos expresamos (...) Sé que 
de algún modo llego a un diseño de repente. Si la idea es 
fuerte, el diseño casi sale solo. Nuestra gran preocupación es 
intentar guardar en el limbo muchos restos de un pensamiento 
deshilvanado que nos deja con trozos muy pequeños que han 
de concretarse; y en eso consiste el proyecto.

(Kahn, 2003, pp. 58-59)

Así mismo, la narración de Utzon sobre el proceso 
creativo que le condujo a plantear el proyecto de la iglesia 
de Bagsvaerd (1968-1976), incide sobre la cuestión en 
unos términos tales que su relato resulta prácticamente 
idéntico al anterior de Aalto: “Trabajé sobre el problema 
de cómo debe ser una iglesia y  después dejé totalmente 
de pensar en el edificio.” Luego explica como, distraído 
con los pensamientos que le provoca el paisaje marítimo 
de Hawai, alcanza su primer boceto de la iglesia 
dibujando la luz que atraviesa unas nubes sobre el mar. 
(Utzon, 2010, pp. 54-55)

Utzon valora la capacidad del subconsciente para hallar 
la solución a un problema mediante un proceso de 
asimilación, de ʻcocinado a fuego lentoʼ y  se  apoya en Le 
Corbusier para cimentar su propio convencimiento.
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! As Le Corbusier observed about the design of 
Ronchamp 36 which, like his graphic work, might well have 
played its part in the creative process, ʻThe human mind is a 
container into which we can pour the elements of a problem 
helter-skelter and let them float, simmer, and ferment for a 
while. Then, one day, a spontaneous inner impulse triggers 
a reaction... the idea, or child, emergesʼ.
(Weston y Utzon, 2002, p. 122)

Sullivan, Aalto, Kahn y  Utzon, al dejar la chispa de la 
creación en manos del instinto, consideran el arte como 
producto de una emoción, de algo que hasta cierto punto 
escapa a la voluntad del individuo, y  surge de su interior 
más desconocido. La idea de proyecto se plantea como 
la solución a un problema, pero ésta no proviene de la 
razón sino de la emoción.

Esencia
Se utiliza el instinto y  la emoción para encontrar la 
solución al problema, pero esta no consiste en una 
respuesta parcial a cada uno de los aspectos del 
enunciado. Se persigue comprender y  responder a la 
esencia de la cuestión.

! Sin embargo, nuestro punto de partida debería consistir 
en provocar nuestras reacciones inconscientes hasta que 
se hagan conscientes. Al cultivar nuestra capacidad de captar 
estas diferencias y el efecto que provocan en nosotros, al estar 
en contacto con nuestros entornos, encontramos nuestro 
camino hacia la esencia de la arquitectura.

(Utzon, 2010, p. 7)

Como se puede comprobar, Utzon considera que se 
utiliza el instinto para llegar a la comprensión de la 
esencia del problema.

Proponer una solución no consiste en atender a cada una 
de las variables por separado sino que es necesario 
aportar una solución única, que atienda de manera 
armónica a todos los aspectos del problema. La clave 
para proponer esta solución unitaria es conocer la 
esencia del problema y  su solución, el núcleo de la 
cuestión a la que todos los aspectos quedan 
subordinados.

La esencia, sería así aquello que expresa la naturaleza 
del objeto, que define su identidad; Aquello que, en 
palabras de Kahn, el objeto “quiere ser”. La esencia de 
algo es por tanto aquello que lo define, el predicado 
necesario y  suficiente que explica el ser del objeto. La 
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defin ic ión que apor ta Fer ra te r Mora resu l ta 
tremendamente esclarecedora en este punto de la 
argumentación.

! El término ʻesenciaʼ se refiere en general a aquello en 
que consiste algo y se lo ha entendido de muy diversas 
maneras. En la medida en que Platón consideró las Ideas y 
Formas como modelos y “realidades verdaderas”, las vio como 
esencias, pero sólo desde Aristóteles se logra una idea 
apropiada de la esencia. En efecto, a partir de los análisis de 
Aristóteles se considera como esencia el ʻquéʼ de una cosa, 
esto es, no que la cosa sea ( o el hecho de ser la cosa), sino 
ʻquéʼ es. Por otro lado se considera que la esencia es cierto 
predicado por medio del cual se dice qué es la cosa, o se 
define la cosa (v. DEFINICIÓN). En el primer caso tenemos la 
esencia como algo real. En el segundo como algo lógico o 
conceptual.

(Ferrater Mora, 1976, pp. 120-121)

Tal y  como queda explicado, la esencia de un objeto 
puede ser algo tangible, como en el caso de los objetos 
naturales (por eso se identifica la esencia de una planta 
con su semilla, o la esencia de un perfume con su 
concentrado). Pero al mismo tiempo, la esencia también 
es un concepto, aquello que distingue al objeto de los 
demás, que explica su identidad. Por este motivo, una 
idea se puede considerar como la esencia de un objeto, y 
en el caso de los objetos imaginados, la idea se convierte 
en el equivalente de la semilla.

La forma de los objetos inorgánicos, a semejanza de los 
orgánicos, debe ser la expresión en la materia de su 
lógica interior, de su esencia. Sullivan buscaba así 
expresar aquello que explica la esencia de la torre de 
oficinas, su naturaleza. De igual forma, Aalto persigue 
una idea que responda a todos los aspectos del 
problema, es decir, al núcleo de la cuestión.

! Diseño dejándome llevar totalmente por el instinto, y, 
de pronto, nace la idea madre, un punto de partida que aúna 
los distintos elementos antes citados, muchas veces 
contradictorios, y que los combina armoniosamente.

(Aalto, 1978, p. 39)

De igual forma, Kahn se pregunta constantemente qué es 
una institución determinada. Cual es la naturaleza de una 
actividad y  cómo debe ser por lo tanto el lugar donde esta 
ocurra.

! ...nosotros mismos nos planteamos el problema de 
intentar descubrir la naturaleza de las escuelas: no una 
escuela, no el programa de una escuela, sino sencillamente la 
escuela en sí misma.

(Kahn, 2003, p. 115)
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Es por lo tanto la búsqueda de la esencia, de aquello que 
define el ser del objeto lo que da pie a formular de 
manera natural la comparación con la semilla y, como 
consecuencia, a considerar que la arquitectura debe 
adquirir desde la semilla el carácter de algo inevitable. 

! La verdadera esencia de la arquitectura puede 
compararse con las semillas y un concepto fundamental en la 
arquitectura también debería tener algo del carácter inevitable 
que el principio de crecimiento tiene en la naturaleza.

(Utzon, 2010, p. 8)

germen
La consecuencia de todo lo anterior es clara: con el fin de 
diseñar objetos inorgánicos, se puede partir de formular 
una idea que cumpla el papel equivalente al de un 
germen en la naturaleza y  que contenga la identidad del 
objeto, su impulso a desarrollarse y  la lógica que 
condiciona su desarrollo. La idea de proyecto se 
convierte así en el equivalente a un germen que es capaz 
de aglutinar bajo un orden legible la respuesta completa a 
un problema complejo.

Es precisamente por ello por lo que tiene sentido hablar 
de una metáfora biológica. Esta analogía puede leerse 
claramente en el texto de Aalto, donde apunta una 
reflexión en la que asemeja el desarrollo de la 
arquitectura a un proceso biológico.

! Desde un cierto punto de vista, la arquitectura y sus 
detalles son biología. Podría compararse la arquitectura a un 
salmón adulto. Este no nace adulto y ni tan sólo en el mar 
donde nada, sino muy lejos, donde los ríos se estrechan en 
torrentes y, a su vez, en riachuelos en el monte [...] Y, del 
mismo modo que es preciso dar tiempo para que los 
minúsculos huevos de pez se conviertan poco a poco en 
salmones adultos, así todo lo que nace del espíritu del hombre 
requiere un tiempo para su desarrollo. Y la arquitectura 
necesita aún mas tiempo que cualquier otra cosa.

(Aalto, 1978, pp. 41-42)

Este discurso, acompañado del ejemplo de Viipuri, 
apunta la convicción de que una idea expresada en un 
dibujo pueda ser el equivalente a un embrión cargado con 
toda la información genética necesaria para que, con el 
debido tiempo y  los cuidados oportunos, ésta se convierta 
inexorablemente en un proyecto adulto, en la solución 
completa a todos y  cada uno de los aspectos del 
problema. Planteamiento que también suscribe 
plenamente Louis Kahn.

! El orden constituye una especie de abstracción 
filosófica de la naturaleza de ese espacio que es un auditorio. 
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en otras palabras, no nos podemos aferrar al orden; no se trata 
de esa clase de problemas. El orden es una abstracción 
filosófica; es una cualidad similar a la semilla de un 
diseño: esa parte que cuando se planta nos ofrece nuestro 
diseño.

(Kahn, 2003, p. 70)

Y que puede corroborarse también en las palabras de 
Utzon.

! Creo que la arquitectura no trata de copiar las formas 
de las plantas, sino de la disciplina que se encuentra en la 
naturaleza de un piñón para que este se convierta en un pino, y 
en la semilla de una buganvilla para que esta se convierta en 
una buganvilla; cada cosa tiene un cierto carácter interno y 
por ello pertenece a cierta naturaleza. Los pinos mallorquines 
son diferentes de los suecos. De igual manera, la naturaleza ha 
desarrollado formas, colores, tamaños y métodos para levantar 
tal construcción; el hormigón armado, la piedra de marés, las 
vigas o las bovedillas tienen que utilizarse de un modo 
verdadero, es decir, para lo que fueron hechas, como en la 
naturaleza.

(Utzon, 2010, p. 31)

Inevitabilidad
Dado que se ha aceptado que la idea de proyecto es un 
embrión investido con todas las cualidades que tiene una 
simiente en la naturaleza, esto significa que una vez 
plantada la semilla su desarrollo resulta inevitable. A partir 
de aquí, el arquitecto debe compatibilizar su tarea como 
inventor con la de un jardinero que se ocupa de atender 
con cuidado al desarrollo de la idea.

! Creo que la idea debería ser el equivalente a plantar 
una semilla, en el sentido de que la idea -es decir, el resultado 
que se va a conseguir- debería ser bastante clara. A medida 
que avanzamos y progresamos, la forma se irá modificando, y 
eso debería alegrarnos porque la idea será tan fuerte que no 
podremos destruirla.

(Kahn, 2003, pp. 58-59)

Si bien la idea es algo que ha surgido de forma intuitiva a 
partir de la comprensión del problema, le corresponde 
ahora a la razón cuidar del desarrollo del proyecto.

! Y se me ocu r r i ó p resen ta r a lgunas i deas 
completamente directas, claras y fundamentales que tuvieran 
que ver con el edificio y aquello que iba a tener lugar en su 
interior; sentando eso como base, la iglesia surgiría 
lentamente y se liberaría de todo lo erróneo que fuera en 
contra del principio de que en esos espacios debía 
predominar la meditación pura, la independencia pura de 
nuestro mundo material; sin duda, eso era lo que debía tener 
lugar en el edificio.

(Utzon, 2010, pp. 54-55)
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Desde el momento en que la idea ha sido enunciada, 
expresada, esta adquiere una independencia que hace 
que se convierta en un ente autónomo que tiene el 
potencial para desarrollarse. De esta forma, el arquitecto 
toma una distancia con el proyecto que hasta cierto punto 
le exime de la responsabilidad de tomar más decisiones. 
La idea se ha plasmado y  será en adelante esta semilla 
recién plantada la que se transforme siguiendo un 
proceso de crecimiento inexorable. El papel del arquitecto  
será en adelante el de prestar la máxima atención a evitar 
que la semilla pueda corromperse.

! Realmente intentamos encontrar la razón para aquel 
edificio, nos esforzamos en llevarlo a cabo todo tan bien como 
fuera posible en las condiciones que teníamos allí; entonces 
surge automáticamente algo que sigue la idea de Louis I. 
Kahn: ʻUna casa quiere serʼ. Al acabar hay algo de modo que 
puedes distanciarte y decir:ʼ¡Oh!, así es como ha quedadoʼ.
(Utzon, 2010, p. 63)
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sección 1.3

[2 procesos]
de concepción que influyen en la noción de idea de proyecto

En este capítulo se ha intentado ofrecer una visión 
poliédrica de la idea de proyecto desde la mirada 
personal de siete autores relevantes describiendo  
aspectos esenciales de su pensamiento en torno a ella. 
Si bien el propósito inicial era exponer en orden 
cronológico y de forma independiente el punto de vista de 
cada uno de ellos, la aparición de vínculos evidentes 
entre las distintas miradas condujo a estructurar el 
capítulo en torno a dos líneas argumentales: la ʻtrazaʼ y  el 
ʻgermenʼ.

Lo que subyace tras estas dos líneas argumentales es el 
hecho de que la noción de idea de proyecto, en el caso 
de estos siete arquitectos, está determinada por dos 
procesos de pensamiento orientados hacia la 
concepción de arquitectura. El primer proceso, la ʻtrazaʼ, 
está ligado al uso del dibujo como intermediario entre la 
ideación y  la materialización mientras que el segundo 
proceso, el ʻgermenʼ  o la ʻmetáfora biológicaʼ, está 
asociado a la comprensión de la ideación como si tratase 
de un fenómeno de gestación natural.

Por ello, se intenta a continuación apuntar brevemente 
algunas consideraciones sobre la naturaleza de los 
mismos en relación con la idea.

Ahora bien, antes de entrar en materia conviene aclarar 
que, si bien se presentan los procesos por separado, 
estos no se consideran opuestos o excluyentes entre si, 
sino complementarios. En este sentido, por mor de la 
claridad narrativa, cada autor se ha vinculado a un solo 
argumento pero, en distintos aspectos, algunos autores 
podrían haberse asociado a ambas líneas. Por tanto, es 
importante poner de manifiesto la transversalidad que 
existe entre ambos procesos. Así mismo, esta estructura 
narrativa no pretende establecer relaciones de causa 
efecto entre los distintos autores estudiados de forma que 
las coincidencias de perspectiva entre ellos simplemente 
muestran sus consonancias.

Por otra parte, si bien el análisis se ha limitado a los 
autores citados, es evidente que ambas líneas 
argumentales pertenecen a un panorama mayor sujeto a 
contaminaciones desde diversos ámbitos. Aunque no es 
el objeto de esta tesis analizar o describir este panorama, 
se incluyen en esta sección algunas notas referentes a su 
contexto.
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subsección 1.3.1
consideraciones sobre el germen como proceso creativo

El germen, en tanto que metáfora biológica, se puede 
inscribir dentro de un sistema conceptual asociado a la 
tradición del organicismo, entendido en su sentido más 
amplio, que incluye diversas tendencias desde el 
funcionalismo hasta la escuela nórdica. En los términos 
planteados por Peter Collins en su libro Changing Ideals 
in Modern Architecture, 1750-1950 (Collins, 1965), esta 
corriente se identificaría con el paradigma que él 
denomina como la “analogía biológica”. Bajo este título, 
Collins engloba a todas aquellas analogías provenientes 
del naturalismo que desde 1750 han influido en la teoría 
arquitectónica.

El organicismo arquitectónico, en toda la amplia gama de 
tendencias que presenta a lo largo de los dos últimos 
siglos, proviene de las contaminaciones ideológicas que a 
finales del siglo XVIII se produjeron entre la filosofía 
romántica alemana, en especial la Naturphilosophie, y  las 
artes. Unas contaminaciones cifradas en la idea de que 
los edificios, al igual que los organismos, debían 
configurarse von Innen nach Aussen, es decir, de dentro 
a fuera (Prieto, 2014). Vinculados a esta idea central 
orbitan una serie de postulados que terminan por 
conformar un sistema conceptual completo.

En el ámbito de la filosofía romántica alemana la idea de 
unidad orgánica que se derivaba de la tesis aristotélica de 
que las “partes” de un “todo” deben hallarse interiormente 
vinculadas, dispuestas según cierto orden, relacionadas 
estructuralmente y  combinadas en un sistema,37 adquirió 
un nuevo sentido que primaba la noción de desarrollo 
interno frente a la de organización de las partes y  por lo 
tanto ponía el acento en las leyes de formación más que 
en las formas. (Prieto, 2014, p. 52)

Las ideas propias de esta corriente se pueden considerar 
como una alternativa al mecanicismo propio de la época, 
que consideraba el quehacer humano como el producto 
de una mera casualidad materialista. El cambio de 
perspectiva pasó por acentuar la libertad humana frente 
al determinismo mecánico, y  en paralelo adjudicar a la 
naturaleza rasgos vitales o espirituales. (Prieto, 2014, p. 
53)

La oposición entre el paradigma de lo orgánico frente al 
de lo mecánico está presente en Immanuel Kant 
(1724-1804) que distingue entre los “productos 
organizados”, organismos naturales que se consideran 
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Wilhelm Troll. Die Urpflanze. 
Praktische Einfuhrung in die 
Pflanzenmorphologie  (1954)

germen
Del lat. germen.

1. m. Esbozo que da principio al 
desarrollo de un ser vivo.

2. m. Parte de la semilla de que 
se forma la planta.

3. m. Primer tallo que brota de 
una planta.

4. m. Microorganismo 
patógeno.

5. m. Principio u origen de una 
cosa material o moral.

(Real-Academia-Española, 
2014)



como seres libres regidos por una energía configuradora 
propia, y los “productos mecánicos”, constructos 
artificiales que responden a una fuerza motora externa 
(Kant, 2004). Esta premisa sería desarrollada 
posteriormente por Friedrich W. Schelling (1775-1854), el 
principal impulsor de la Naturphilosophie, a partir de 
cuyos escritos la noción de “organismo” se convertiría en 
un tema estético y  se introduciría en el debate sobre las 
artes.

Tal y  como explica detalladamente Eduardo Prieto en su 
artículo ʻVon Innen nach Aussen, principios filosóficos del 
organicismo en la arquitecturaʼ  (Prieto, 2014), mediante la 
aportación de diversos pensadores del romanticismo 
alemán entre los que se podrían destacar a Goethe, 
Schelling o Hegel se formó una corriente de pensamiento 
que posteriormente se trasvasó al ámbito anglosajón de 
las artes, principalmente la literatura, a través de autores 
como Coleridge en Gran Bretaña o Emerson y  Thoreau 
en Norteamérica. En el caso del ámbito europeo, serían 
otros autores como Riegl, Wölfflin, Behrendt o Worringer 
quienes trasladarían los postulados filosóficos al debate 
propio de las disciplinas artísticas, incluyendo 
naturalmente la arquitectura.

Sería en estas dos ramas, la anglosajona por un lado y  la 
centroeuropea por el otro (cuya trascendencia en Francia 
fue relativamente menor), donde probablemente cabría 
localizar las influencias directas en arquitectos de uno y 
otro lado del atlántico, como sería el caso de Sullivan, 
Kahn, Aalto y Utzon.

Los principales postulados que conforman el paradigma 
estético del organicismo podrían resumirse de forma muy 
somera de la siguiente forma:

• Todo lo existente aspira a expresarse de algún modo.
• Los organismos son el resultado de un proceso de 

generación de dentro afuera.
• El proceso de desarrollo de un organismo sigue una 

lógica objetiva e inevitable.
• Importan más los procesos de generación que las 

formas puesto que estas últimas se consideran 
exclusivamente la consecuencia del proceso.

• Por todo ello, un organismo parece lo que es, es decir, 
resulta natural.

Es dentro de este marco conceptual en el que la metáfora 
biológica, como proceso de pensamiento orientado a la 
concepción de objetos físicos, cobra todo su sentido.

Una de las características inherentes al paradigma marco 
sería el sesgo particular con el que la búsqueda de la 
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objetividad se presenta, en este caso, como una 
consecuencia de la comparación entre la idea y  el 
germen. Dado que el germen biológico contiene toda la 
carga genética necesaria para su transformación en el 
organismo final, la idea, por analogía, ha de contener 
toda la información necesaria para su desarrollo en un 
objeto arquitectónico.

Curtis's Botanical Magazine, Plate 3059 (Volume 58, 1831).
(Fuente: Wikimedia commons)

Ello conlleva justificar la toma de todas las decisiones del 
proceso de proyecto mediante razones supuestamente 
objetivas e incuestionables, que pertenecen a la lógica 
implícita en el planteamiento del problema. Con ello, tal y 
como planteaba Sullivan, se persigue desencadenar un 
proceso de diseño inexorable en el que el objeto 
proyectado debe seguir un desarrollo natural, donde 
todas las claves de su conformación estén incluidas en la 
idea de partida.

La penetración de esta actitud en la práctica del diseño, 
como consecuencia de la permeabilidad del sistema 
conceptual ligado al paradigma organicista, es tal que a 
finales del siglo XX ya ha adquirido el valor de una 
certeza. En este sentido resulta muy  sintomático, por 
ejemplo, el hecho de que Rafael Moneo, cuando escribe 
la memoria justificativa para el concurso del Kursaal, 
considere esta actitud ante el proyecto como si se tratase 
de una tradición ante la que rebelarse, como quien con 
toda la intención contraviene maliciosamente lo 
establecido.

! Suelen memorias como ésta justificar los proyectos 
presentándolos como razonable respuesta a toda una serie de 
circunstancias. Accesos, vistas, volumetría, programa, etc. se 
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usan para explicar la forma que el edificio ha tomado, haciendo 
así que la responsabilidad del arquitecto se diluya al 
convertirse en un simple intermediario entre los datos previos y 
el proyecto. No será así en esta ocasión, y confesaremos, lisa y 
llanamente, que este proyecto nace ante todo de entender el 
lugar, como respuesta inmediata y directa al extraordinario 
solar en que ha de levantarse el complejo cultural que el 
Ayuntamiento de San Sebastián piensa llevar a cabo.

(Moneo, 1990, p. 14)

Estas líneas, sin embargo, contienen una cierta paradoja; 
por una parte, quien las escribe rechaza la supuesta 
objetividad tradicional del proceso de diseño para asumir 
el papel de autor cuya voluntad dirige la acción 
propositiva. Por otra parte, justifica su decisión en la 
respuesta a las características del solar, es decir, en al 
menos una parte del planteamiento del problema y  en la 
adecuación natural al entorno.

Dentro del proceso de diseño vinculado a la metáfora 
biológica, la idea de proyecto cumple el papel 
instrumental de ser la portadora de la esencia del 
objeto. Se considera como la expresión mínima 
necesaria que define el ʻserʼ  del objeto de diseño. Al 
mismo tiempo, la idea no sería tanto algo que el 
diseñador aporta como parte de su cosecha, sino que 
debería ser necesariamente la consecuencia de 
comprender el planteamiento del problema y, por 
tanto, adquiere el carácter de un descubrimiento.

La idea dentro de este sistema conceptual está vinculada 
a la noción del crecimiento predeterminado; no se sabe 
cual será el aspecto de un niño cuando sea adulto, pero 
es posible vislumbrar su imagen, que será un desarrollo 
previsible del semblante que anticipa en su infancia.

De esta forma, el diseñador, el arquitecto, deja de ser una 
voluntad que dirige la forma, para convertirse en un 
observador cualificado cuya misión consiste en evitar 
descarrilamientos, desviaciones del proceso lógico. El 
diseñador deja así de ser un creador para convertirse en 
una suerte de jardinero, un cultivador de esencias que, 
en el fondo, no le pertenecen.

La noción de que una idea de proyecto es algo que 
contiene la esencia de un objeto, que explica su 
naturaleza y  que permite que este se desarrolle a partir 
de ella de forma inevitable, tal y  como apuntaba Sullivan 
a caballo entre los siglos XIX y  XX, parece seguir muy 
presente en la cultura arquitectónica incluso a principios 
del siglo XXI, como por ejemplo atestigua el siguiente 
párrafo de Federico Soriano.
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! Una obra de arquitectura necesita de una idea de 
arquitectura; debe contener un pensamiento. Por ello 
inicialmente no tiene una representación formal concreta. La 
idea deberá vincular a todos los elementos y partes que el 
proyecto tiene que atender. Se convierte en la clave que 
autoriza la elección en las diversas disyuntivas que se 
presenten en cualquier fase de su desarrollo. Desde el 
momento en que podemos ver esta idea, podríamos conocer 
cómo será un detalle cualquiera, una ventana, la planta de 
situación, el encuentro con el suelo

(Soriano, 2004)

Este párrafo encaja perfectamente con las características 
que se enunciaban en la sección 1.2.1, ʻel planteamiento 
de la metáfora biológicaʼ, como un proceso en el que la 
idea de proyecto se considera como un germen.

Así, frase a frase, esta cita se podría re-escribir en los 
siguientes términos: La arquitectura no es posible sin una 
idea; su representación inicial no es concreta, es decir, es 
embrionaria; la idea vincula todo y  por tanto contiene toda 
la información necesaria para tomar las decisiones 
oportunas para su desarrollo; la idea no es algo que se 
propone, sino que se descubre y, a partir de ese 
momento, ya se puede conocer el todo, ya se puede 
vislumbrar el final del proceso de crecimiento.

en conclusión
Por todo lo anterior, la metáfora biológica condensa una 
aproximación a la idea de proyecto contenida en las 
diferentes miradas analizadas y  que podría expresarse en 
los siguientes términos:

Una “idea de proyecto” se entiende como un esquema 
conceptual que define el planteamiento de un proyecto y 
contiene las claves de su desarrollo. Presenta una 
lógica determinada, unos principios estructurantes, la 
naturaleza del proyecto y sus características principales.

Constituye, por lo tanto, la esencia del proyecto en el 
sentido aristotélico -el qué de una cosa- aquello que es 
básico y  necesario para su entendimiento y  formalización, 
para su existencia (Ferrater Mora, 1976, p. 121). Define 
qué es el proyecto, en qué consiste, y  lleva implícito 
cómo puede desarrollarse en coherencia con su 
naturaleza. Se considera, por lo tanto, como el 
equivalente a la semilla de una planta. Es el “germen 
figurado” de un objeto inorgánico.
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subsección 1.3.2
consideraciones sobre la traza como proceso creativo

La línea argumental que aquí se ha denominado como 
ʻLa trazaʼ se puede vincular a dos cuestiones marco 
fundamentales. Por una parte, se puede relacionar con 
un proceso de concepción determinado por el papel del 
dibujo como intermediario entre la ideación y  la 
construcción. Por otra parte, este proceso podría 
encuadrarse a su vez dentro de un sistema conceptual 
determinado por el paradigma del mecanicismo.

En cuanto a la primera de las cuestiones, es evidente que 
el papel del dibujo como instrumento para la producción 
de arquitectura ha sido esencial a lo largo de la historia. 
Al igual que ocurre con la técnica de la construcción, la 
evolución de la técnica del dibujo ha influido directamente 
en el devenir de la arquitectura.

En un proceso creativo se puede considerar la existencia 
de un “objeto mental” inicial (la idea) cuyo propósito es el 
de generar un “objeto físico” final (la arquitectura). El 
proceso de diseño consistiría en el tránsito del uno al 
otro. Dentro de este tránsito se puede considerar la 
utilización de un “objeto dibujado” (el dibujo) que actuaría 
como intermediario entre el primero y  el último. De esta 
forma, el objeto mental adquiere corporeidad primero a 
través de su representación dibujada. El objeto dibujado 
sirve para cristalizar la imagen mental y  darle distintos 
grados de concreción. El dibujo también sirve para 
transmitir las instrucciones de construcción del objeto 
físico. Por tanto, hay una relación directa entre el objeto 
mental y  el dibujado, por una parte, y  entre el objeto 
dibujado y el físico por la otra.

(elaboración propia)

Pero este tránsito no funciona en un solo sentido sino que 
también se produce un proceso de retro-alimentación 
mediante el cual los conocimientos acerca del proceso de 
construcción afectan a la concreción del objeto dibujado, 
lo cual conlleva una redefinición del dibujo. Así mismo, el 
objeto dibujado influye en la imagen mental inicial de 
manera que el dibujo también supone la redefinición del 
objeto mental.
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traza
De trazar.

1. f. Diseño que se hace para la 
fabricación de un edificio u 
otra obra.

2. f. Plan para realizar un fin.
3. f. Invención, arbitrio, recurso.
4. f. Modo, apariencia o figura 

de alguien o algo. U. m. en 
pl.

5. f. Huella, vestigio.
6. f. Electr. En las pantallas de 

rayos catódicos, trayectoria 
descrita por el punto 
luminoso.

7. f. Geom. Intersección de una 
línea o de una superficie con 
un plano de proyección.

(Real-Academia-Española, 
2014)



Este proceso no es lineal pero tampoco circular, puesto 
que al tiempo que se gira en torno a un pensamiento 
también se avanza en una o varias direcciones. Durante 
el proceso, los tres objetos, mental, dibujado y físico 
experimentan una evolución a lo largo del tiempo. Por 
tanto, la definición de todos ellos está vinculada al 
tiempo.

planteamiento
Las visiones sobre la idea de proyecto que se han 
mostrado anteriormente desde el punto de vista de 
Viollet-le-Duc, Le Corbusier y  Eisenman están claramente 
determinadas por el hecho de participar de la lógica de 
este tipo de proceso de concepción. De igual forma, estas 
visiones se pueden asociar al concepto de “traza” como 
paradigma de un tipo de representación gráfica.

Por ello, en adelante se utilizará el título ʻLa trazaʼ para 
referirse también a este proceso creativo, con el fin de 
identificarlo y  diferenciarlo del otro proceso al que se 
hace referencia en esta tesis, ʻEl germen o la metáfora 
biológicaʼ.

identificación idea-dibujo
ʻLa trazaʼ como proceso está claramente determinada por 
el hecho de que, por su propia naturaleza, se produce 
una identificación entre la idea como objeto mental y  el 
dibujo que representa la idea.

Dado que el objeto mental necesita de una materialidad 
para concretarse, desde antiguo se tiende a identificar el 
objeto mental y  el dibujado como dos aspectos de una 
misma cosa. El objeto dibujado es la representación 
material de la idea y, por lo tanto, es la idea. De la misma 
forma, se identifica el proceso de ideación con el proceso 
de concreción del objeto mental mediante el dibujo.

Así, por ejemplo, la definición de “idea” de Quatremère 
de Quincy que aparece en su Diccionario de arquitectura 
escrito entre 1788 y  1825 deja clara constancia de la 
identificación entre la imagen mental y  su representación 
dibujada.

! Se emplea la palabra idea, en las artes del dibujo y en 
los dibujos de arquitectura, como sinónimo de esquicio. Por ello 
se dice dar la idea de una composición, formar la idea de un 
proyecto de un monumento. Esto no significa otra cosa que 
esquicio, es decir imagen compendiada o reducida de un objeto 
que, basta para fijar los datos generales, o referir al conjunto.

(Quatremère de Quincy, 2007, p. 165)

Quatrèmere utiliza la palabra “esquicio” que proviene de 
la voz italiana schizzo y  significa esbozo, apunte del 
dibujo. Esto denota una contaminación proveniente del 
campo de la pintura en la que el boceto se puede 
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entender como el apunte de la idea que finalmente se 
desarrolla en el cuadro. Como consecuencia de ello 
también en el lenguaje se produce una identificación 
entre el término esbozo y  la idea de algo que aún no se 
ha definido por completo. De esta forma, la expresión “se 
ha esbozado un principio de acuerdo” se entiende como 
“se ha planteado la idea base del acuerdo”.

autonomía del
objeto dibujado

La trascendencia del uso del dibujo en el proceso de 
materialización de la idea es fundamental porque además 
de existir una identificación entre la idea y  su dibujo, 
también se produce otro fenómeno relevante, el hecho de 
que la idea dibujada adquiere la categoría de objeto 
autónomo.

En primera instancia, se dibuja la idea para aliviar a la 
memoria. Es difícil construir mentalmente un objeto 
complejo. El dibujo en papel sirve para anotar lo que es 
conocido del objeto hasta ese momento. Pero, una vez 
hecho, lo dibujado es ya un objeto en sí mismo que 
puede entenderse desde fuera tanto por uno mismo como 
por los demás; contiene lógicas y  características que le 
son propias, que tal vez hayan pasado desapercibidas 
para el propio autor.

Por este motivo, la representación gráfica de la idea tiene 
un valor añadido (o restado) sobre la imagen mental. Por 
una parte es frecuente la sensación de que lo dibujado no 
explica bien lo imaginado, que parece insuficiente o torpe. 
Pero por otra parte, también es posible que lo hecho 
contenga valores o cualidades que no se anticipaban 
conscientemente al formalizarlo. La idea expresada, 
materializada adquiere por tanto un valor en sí misma y 
deja de ser sólo una representación de lo imaginado para 
convertirse en una realidad autónoma sobre la que 
pensar.

Es precisamente por esto que tanto Viollet-le-Duc como 
especialmente Le Corbusier le otorgan a la planta en 
particular o al plano en general, al dibujo en definitiva, el 
papel de sede de la idea e instrumento generador. Bajo 
este prisma pueden entenderse perfectamente las 
palabras de Le Corbusier acerca del valor del plano 
cuando dice primero:

! Un plano es, en cierto aspecto, un resumen, como 
una tabla analítica de materias. Bajo una forma tan 
concentrada que parece un cristal, un diseño de geometría, 
contiene  una cantidad enorme de ideas y una intención 
motriz.

(Corbusier, 1977, p. 145)
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y después continúa:

! Ahora bien, el plano es el generador, "el plano es la 
determinación de todo; es una abstracción austera, una 
algebrización árida para Ia vista". (...) 

(Corbusier, 1977, p. 145)

Pero si en el caso de Le Corbusier, el dibujo es la idea y 
la reflexión sobre este determina la arquitectura, Peter 
Eisenman va todavía más lejos en la identificación entre 
la idea y  el dibujo de forma que escoge el término 
“diagrama” para referirse de la manera más precisa 
posible a la idea dibujada.
 
Tanto es así que, en el caso de la arquitectura de 
Eisenman, se podría decir que el objeto dibujado es el 
verdadero propósito de la ideación, y  que la obra 
construida es tan solo un subproducto, una consecuencia 
que no es capaz de expresar por completo y  por sí sola la 
operación mental que encierra. La idea y  el dibujo son 
una misma cosa: el diagrama, que constituye el objeto 
material principal.

Rafael Moneo, en su libro Inquietud teórica y estrategia 
p r o y e c t u a l e n l a o b r a d e o c h o a r q u i t e c t o s 
contemporáneos (Moneo, 2004), construye un argumento 
sobre la aproximación al proyecto de Eisenman a partir 
de la relación con el lenguaje gráfico.

Según Moneo, Eisenman entiende la arquitectura como 
una operación mental basada en normas estructurales. Si 
Noam Chomsky considera que el lenguaje está sometido 
a leyes estructurales inmanentes, a “estructuras 
profundas”, trazando un paralelismo Moneo describe la 
postura de Eisenman como la de un “formalista-
estructuralista” que busca las estructuras, leyes o 
principios que expliquen la aparición de la forma (Moneo, 
2004, p. 148).

De esta forma, Eisenman representaría una aproximación 
sintáctica a la arquitectura donde, parafraseando a Mario 
Gandelsonas, Moneo considera que “la estructura 
sintáctica misma es entendida como generadora del 
lenguaje” (Moneo, 2004, p. 153). Es decir, son las lógicas 
propias del dibujo las que finalmente determinan el 
lenguaje material de la arquitectura.

Por este motivo, el objeto físico, la arquitectura 
construida, por sí solo no es suficiente para transmitir la 
ideas del arquitecto. Para hacerlas perceptibles es 
necesario dejar constancia del proceso. Así, representar 
la arquitectura significa dar cuenta de lo que fue el 
proceso de dibujo, las sucesivas operaciones sobre el 
papel (Moneo, 2004, p. 151).
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Peter Eisenman - House VI (1972-1975). (Fuente: archilibs.org)

la traza
Si bien como se mencionaba anteriormente, Quatremère 
de Quincy  habla de esbozo para referirse al dibujo de la 
idea, la identificación en el lenguaje entre la idea y  su 
expresión gráfica es más amplia, de forma que la 
analogía puede manifestarse a través de distintos 
términos vinculados al dibujo. Esbozo es un término que  
implica un punto de vista heredado de la pintura. Sin 
embargo, desde el punto de vista de la arquitectura existe 
otro término que claramente relaciona la idea con el 
dibujo. El término “traza” recoge simultáneamente los 
significados de “idea”, “planta”, “proyecto”, “plan” y 
“huella”.
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traza como idea
La traza es “el modo, la apariencia o figura de alguien o 
algo”. Se dice por ejemplo: “esta comedia tiene las trazas 
de un sainete” porque da la “impresión” de ser así. La 
traza como impresión anticipa la naturaleza de algo que 
todavía no es conocido. Así mismo, en tanto que marca 
que representa la esencia de algo, la traza es sinónimo 
de invención, el dibujo esencial que define el proyecto.

De esta forma, volviendo a recurrir al Diccionario de 
arquitectura de Quatremère de Quincy, se puede 
comprobar que este sentido de idea como traza, como 
impresión, está muy presente ya en el siglo XVIII.

! Se hace uso por tanto de esta palabra (idea) en la 
arquitectura para indicar la impresión que dejan en el espíritu 
los objetos que son de pertinencia del arte de edificar y se 
dice tener la ʻideaʼ, conservar la idea de una planta de un 
monumento, de la fachada, de los ornamentos, etc. Se emplea 
también la misma palabra cuando se trata de la invención de 
la composición de un edificio.

(Quatremère de Quincy, 2007, p. 164)

La idea es la anticipación de la obra, del objeto físico. 
Es aquello que explica lo esencial del objeto antes de que 
este sea conocido en su totalidad. De forma análoga, 
cuando conocemos a una persona por primera vez nos 
hacemos una “idea” de quién es. No la conocemos en su 
totalidad, pero causa una impresión en nuestra mente 
que contiene lo fundamental de esa persona.

traza como planta
La traza es la marca que produce la pluma sobre el papel 
y  por analogía, también es el replanteo sobre el terreno 
de la planta del edificio que habrá de construirse. De esta 
forma, la traza es tanto la base figurada como la base 
física del edificio, el trazado que determina todas las 
acciones posteriores. La consecuencia de esta metáfora 
es inevitable: si la traza es la idea, entonces la planta 
también es la idea.

En consecuencia, la traza también se identifica con el 
orden y, en última instancia con el tipo. Se denomina, por 
ejemplo, la “traza italiana” a un tipo de fortificación 
desarrollado en Italia a finales del s XV y  principios del 
XVI.

traza como proyecto
Durante el periodo Gótico, cuando la ideación y  la 
c o n s t r u c c i ó n d e l a a r q u i t e c t u r a e r a n m á s 
interdependientes que ahora, la traza era el dibujo 
maestro que permitía iniciar el proceso de construcción. 
Por ello, la traza se entiende como el proyecto del 
edificio. En consecuencia, cuando un objeto mental o 
físico se ha concretado se dice que “ha quedado 
trazado”. 
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traza como plan
La traza es también “el plan para realizar un fin”. De esta 
forma, el planteamiento de Le Corbusier del plano como 
un plan de acción para una batalla también se puede 
poner en relación con la traza.

! (...) Es un plano de batalla. La batalla sigue y es el gran 
momento. La batalla se compone del choque de los volúmenes 
en el espacio y de Ia moral de la tropa, es el haz de ideas 
preexistentes y Ia intención motriz. Sin un buen plano, no existe 
nada, todo es frágil y, no dura, todo es pobre, incluso bajo el 
fárrago de Ia opulencia.”

(Corbusier, 1977, p. 145)

traza como huella
La traza es la huella que deja la acción de escribir sobre 
el papel y  también la huella de una acción sobre cualquier 
material. La traza es por ello el vestigio de algo que 
ocurrió en el pasado. Por ambos motivos, la traza queda 
vinculada al tiempo.

Esta última sería la acepción que utiliza Eisenman para 
vincular la idea con las huellas de sucesivas acciones de 
escritura. El resultado de un proyecto que es desconocido 
al comenzar el proceso creativo, en ocasiones sigue 
siendo una incógnita hasta la fase final. Cuando se 
identifica el proyecto con un proceso, la idea del proyecto 
también es algo que permanece sin concreción durante el 
mismo y  solo puede comprenderse por completo al final 
del camino.

Para Viollet-le-Duc el dibujo es el instrumento de control 
del objeto físico. Todo lo dibujado es la representación de 
la realidad. El orden, el principio de unidad, la escala, etc. 
se controlan mediante el dibujo como mediador, pero 
todas ellas son cualidades exclusivas del objeto físico.

Para Le Corbusier el trazado regulador es el instrumento 
mediante el cual se controla la proporción y, en 
consecuencia, la armonía del objeto. Al mostrar el trazado 
regulador sobre el alzado o la planta del edificio, está 
representando por una parte aquello que explica el 
objeto, la planta o el alzado, y  por otra, aquello que 
representa el orden del objeto, entendido como una 
cualidad inmaterial.

Eisenman también abunda en una distinción semejante, 
pero va más allá al otorgarle tanta importancia, o más, al 
dibujo del diagrama que al dibujo de la arquitectura. 
Eisenman parece querer distinguir entre el plano, que 
explica el edificio y  el diagrama, que explica la esencia 
del edificio. Al insistir sobre el valor del proceso, 
Eisenman de alguna forma reconoce que la idea, ese 
objeto mental que equivale a la esencia de la obra, es 
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algo mutable, en constante evolución. La idea por lo tanto 
no es un pensamiento cerrado, terminado, reconocible y 
que solo puede desarrollarse en un proyecto. La idea es 
todas las fases del movimiento de la esencia en el 
tiempo.

Desde este punto de vista, la idea no sería algo que 
aparece ya concluso. En la Traza, la idea es algo que 
está presente en todas la fases del proyecto como algo 
mutable, que se desarrolla y transforma con el mismo 
ritmo que el propio proyecto.

En el germen, sin embargo, la idea es algo que aparece 
en el comienzo con una identidad propia. Lo que esta 
metáfora implica es que existe un embrión que contiene 
de partida toda la información genética necesaria para 
desarrollarse en un ente adulto. El desarrollo del proyecto 
es la materialización de algo que es reconocible desde su 
planteamiento.

En el caso de la traza, la idea no adopta el papel de un 
desencadenante inicial para tomar el rol de un orden 
lógico que aparece en todos los planos de la obra y  que 
está ahí de principio a fin.

El sentido mecanicista
del orden

Precisamente por ello, la traza como proceso puede 
vincularse a un sentido del orden determinado por el 
paradigma de la máquina.

ʻEsquema de un reloj horizontalʼ, de la entrada ʻHorlogerie  ̓ de LʼEncyclopédie, 
1750-1775

Determinado en parte por la propia lógica del medio, el 
dibujo, la traza se inscribe dentro de una concepción 
mecánica del mundo. La idea de organización vinculada 
al dibujo de la planta, la composición de partes y 
elementos que conforman un todo unitario que “funciona”,  
etc. Todas estas son nociones que encuentran un 
paralelismo claro con el orden de la máquina.
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El orden existe porque se vinculan las piezas de un 
mecanismo de forma semejante a como se relaciona las 
piezas de una maquinaria. El conjunto es unitario y 
armónico porque su orden resuena en nosotros. Pero la 
resonancia ocurre precisamente por ser un producto de la 
racionalidad humana.

Como explica Eduardo Prieto en el libro La ley del reloj 
(Prieto, 2016), lejos de ser meras herramientas, las 
máquinas —compuestas de partes ensambladas para 
responder de manera óptima a un fin— han sido un 
modelo intelectual vinculado a la ideología del rigor y  la 
precisión, y asimismo un paradigma estético, por cuanto 
sus formas parecen estar dotadas de una objetividad 
inapelable. De ahí que la metáfora de la máquina haya 
pasado también a la arquitectura, convirtiéndose en una 
de las justificaciones más recias de la llamada 
ʻarquitectura modernaʼ.

La máquina señala, en primer lugar, un modo objetivo 
de componer formas, por el cual las distintas partes del 
edificio se ajustan entre sí como engranajes de  un 
mecanismo perfectamente engrasado.

De entre todas, el reloj se consideró pronto como la a 
máquina perfecta. La belleza de su mecanismo unido a la 
precisión con la que mide el paso del tiempo hizo que 
surgiese la metáfora del cosmos como una machina 
mundi, es decir, como un inmenso reloj cuyo 
funcionamiento requería un relojero divino que lo pusiese 
en hora y  le diese cuerda, una analogía que, de hecho, 
actualizaba el viejo ʻargumento del diseñoʼ y  su 
justificación de la existencia de Dios como garante de la 
armonía del mundo.

Belleza matemática
De esta forma, la comprensión del mundo como si se 
tratase de un gigantesco engranaje mecánico invita a la 
apreciación de la belleza de un orden matemático, a 
sentir la emoción que produce la “matemática del 
espíritu”. 

Bajo este paradigma, la idea se entiende como el orden 
que vincula las partes, como la lógica que pone todo el 
mecanismo en funcionamiento. De esta forma, se aleja 
del concepto de crecimiento para vincularse al concepto 
de ensamblaje.

Dado que el orden no está asociado a la idea de 
crecimiento, no es algo que tenga un principio, un 
desarrollo y  un final, sino que se entiende como algo 
eterno, que estaba allí antes y  permanecerá después. La 
máquina no nace, se construye, y  cuando se termina su 
ensamblaje ya está completa y funciona.
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La idea se entiende así como orden que explica el 
sistema, un entramado compuesto de partes diferentes 
que trabajaban en armonía para cumplir un fin.

traza vs germen
Como se ha podido ver, las distintas nociones de idea de 
proyecto que se derivan de estos arquitectos se ven 
influidas por su relación de proximidad con al menos uno 
de estos procesos de concepción, cuando no con ambos 
de forma transversal.

En el caso de la Traza, la idea se aproxima a la noción de 
sistema, adoptando el papel de un orden lógico que 
aparece en todos los planos de la obra y  que se 
desarrolla y  transforma con el mismo ritmo que el propio 
proyecto.

En el caso del Germen, la idea está vinculada a la noción 
de crecimiento, adoptando el papel de un embrión dotado 
de identidad propia. La idea contiene la esencia del 
objeto, explica su naturaleza y  permite que este se 
desarrolle a partir de ella de forma inevitable.

Hasta aquí, todo lo analizado ha sido extraído del ámbito 
de la arquitectura. A partir de las distintas miradas y su 
análisis se ha intentado colocar sobre la mesa el objeto 
de estudio. Con ello, el estudio ha girado en torno a qué 
es la idea de proyecto en tanto que instrumento.

En el siguiente capítulo se pretende analizar cómo es la 
idea. Para ello se tratará de entender el objeto de estudio 
incorporando el conocimiento que aporta la teoría de la 
creatividad vista desde aportaciones elegidas desde los 
campos de la psicología cognoscitiva, la lingüística y  la 
biología.
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preámbulo
En el capítulo segundo se pretende comprender cómo es 
la idea en su faceta instrumental dentro del proceso 
creativo. Por ello, el cuerpo teórico que estructura el texto 
es precisamente el análisis del pensamiento creativo. Se 
busca así incorporar el conocimiento que aporta la teoría 
de la creatividad desarrollada por disciplinas como la 
biología, la psicología cognitiva o la lingüística.

Con el fin de establecer relaciones constantes entre el 
estudio de la creatividad y  su aplicación al análisis de la 
idea como herramienta, el capítulo se presenta como un 
diálogo gráfico entre ambos discursos que caminan en 
paralelo, cada uno de ellos inscrito en su propia columna 
de texto, pero cuya lectura continua permite entretejerlos 
para formar un único argumento. Se quiere entender la 
lógica de una herramienta empleada en la disciplina 
arquitectónica, la ʻidea de proyectoʼ, a partir del 
conocimiento que proviene de otro ámbito, el ʻestudio de 
la creatividadʼ. Por ello, se recurre a una metáfora gráfica: 
disponer el texto como si una columna fuese la imagen 
reflejada de la otra.

El capítulo se lee de forma convencional, pasando con 
naturalidad de una columna a la otra conforme se 
avanza. No obstante, si el lector así lo quisiera, también 
podría leerse cada columna de forma independiente para 
centrarse tan solo en un tema de su elección, sea la 
creatividad o la idea. A cada lado del espejo se recogen 
las voces que surgen de un ámbito disciplinar 
homogéneo, la teoría de la creatividad en uno y  la 
arquitectura en el otro, pero la comprensión de ambas 
imágenes reflejadas se enriquece mediante su lectura 
simultánea.
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! De todos los misterios del universo, ninguno mas 
profundo que el de la creación.

El misterio de la creación artística (Zweig, 2012, p. 11)

sección 2.1

creatividad
nociones sobre el proceso creativo en relación con la arquitectura

subsección 2.1.1
Funcionamiento de la imaginación creativa

Todo ser humano está constantemente realizando 
acciones creativas. La capacidad de pensar de forma 
creativa no es algo que pertenezca a unos privilegiados, 
genios que con sus descubrimientos o aportaciones a la 
cultura dejan su huella en la historia, sino que es algo 
propio de todas las personas. Es una capacidad que está 
íntimamente ligada al propio proceso de pensamiento.

! Any human act that gives rise to something new is 
referred to as a creative act, regardless of whether what is 
created is a physical object or some mental or emotional 
construct that lives within the person who created it and is 
known only to him.

(Vygotsky, 2004, p. 7)

Según Vygotsky, un acto creativo es cualquier acción o 
pensamiento que suponga para el individuo la 
producción de una novedad respecto a todo lo 
conocido, aprendido o asimilado con anterioridad por 
este. La creatividad es por tanto una capacidad que 
pertenece al sujeto, que forma parte del mecanismo de 
comprensión del medio en el que se encuentra y  que 
permite su interacción con él y su adaptación al mismo.

Desde este punto de vista, no importa si el resultado de la 
acción creativa es grande o pequeña, si tiene alguna 
trascendencia para los demás o si por el contrario su 
influencia se limita a la persona que realiza la acción. La 
creatividad es parte intrínseca del comportamiento 
humano, tanto de su capacidad de aprendizaje y 
comprensión del medio como de su habilidad para 
interactuar con el entorno y progresar en él.

La diferencia entre la creatividad del genio y  la del 
individuo anónimo no estriba en el proceso de generación 
del objeto propositivo, que es en ambos casos el mismo, 
sino en el impacto que dicho objeto produce en el medio.

dos tipos 
de actividades

En relación con la creatividad, se pueden distinguir dos 
tipos básicos de actividades en el comportamiento 
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humano. Un primer tipo se podría denominar como 
ʻreproductivoʼ (Vygotsky, 2004) y  está directamente 
vinculado a la memoria; consiste, esencialmente, en la 
reproducción o repetición tanto de patrones de 
comportamiento aprendidos, incluyendo las impresiones 
mentales.

Actividad reproductiva
Evocar un recuerdo de la casa de la infancia, reproducir 
en la mente las imágenes de aquello que ha ocurrido 
unas horas antes o años atrás, revivir un sentimiento: 
todas estas acciones consisten en recuperar trazos de 
impresiones adquiridas en el pasado. Igualmente, cuando 
se dibuja del natural o cuando se repite una acción que 
alguien acaba de realizar, se está reproduciendo algo que 
está presente o se está l levando a cabo un 
comportamiento adquirido. El factor común de estas 
situaciones es que en todos los casos se está 
produciendo una recreación física o mental de un modelo 
o patrón que ya existe, pero no se está generando nada 
nuevo.

Cabe considerar que, generalmente, las actividades 
humanas  conllevan comportamientos híbridos en los que 
se están realizando constantemente varias acciones 
simultáneas. Por ejemplo, la evocación de un recuerdo 
puede contener ciertas distorsiones respecto a la realidad 
exacta del hecho acontecido. Estas distorsiones se 
pueden deber a ausencias en la información almacenada 
pero también a la adición de impresiones que, aun no 
perteneciendo al episodio evocado, se han ligado al 
recuerdo del mismo por algún motivo. Sin embargo, por 
mor de la claridad de la explicación, se puede convenir 
que todas las acciones descritas en el párrafo anterior 
son, esencialmente, actividades reproductivas.

La importancia de esta capacidad para retener 
experiencias previas y  poder repetir comportamientos es 
enorme pues constituye una de las claves de la 
adaptación al medio de un sujeto y  de su capacidad de 
supervivencia en él. Esta capacidad permite, por ejemplo, 
que, ante una determinada serie de circunstancias, el 
individuo pueda producir una respuesta automática con 
las ventajas que ello conlleva.

Es evidente que la capacidad de reproducción de algo 
requiere, como paso previo, de la habilidad para poder 
almacenar las impresiones recibidas. La memoria es, 
según la primera acepción del Diccionario de la Lengua 
Española, “la facultad psíquica por medio de la cual se 
retiene y  recuerda el pasado”. Es por lo tanto la 
capacidad que tiene el cerebro para almacenar 
experiencias y recuperarlas.
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Ahora bien, si la capacidad del cerebro estuviese limitada 
a esta actividad, entonces el ser humano sería una 
criatura que podría adaptarse a un entorno cuyas 
condiciones fuesen estables, invariables, pero no tendría 
la posibilidad de prosperar en un entorno cambiante. Sólo 
con la capacidad reproductiva, cualquier cambio 
inesperado en el medio que no haya sido registrado por 
una experiencia anterior se quedaría sin una respuesta 
adaptat iva adecuada, con las consecuencias 
imaginables.

Actividad creativa
Por otra parte, un segundo tipo de actividad sería aquel 
que se denomina como actividad creativa o combinatoria.

! In addition to its function of storing previous experience, 
the brain has another, no less important function. Aside from 
reproductive activity, we can readily observe another type of 
activity in human behavior, what can be called combinatorial 
or creative activity.

(Vygotsky, 2004, p. 9)

Cuando alguien dibuja una imagen mental de, por 
ejemplo, el futuro de la Península Ibérica tras un 
supuesto deshielo de los casquetes polares, o bien, el 
aspecto que tuvo Granada en la época de los Reyes 
Católicos, está haciendo algo más que reproducir las 
impresiones que esta persona haya podido experimentar. 
No se trata, en este caso, de recuperar trazas de 
estímulos que alcanzaron el cerebro en el pasado puesto 
que la persona del ejemplo no ha vivido esas 
experiencias y  sin embargo su cerebro tiene la capacidad 
de construir una imagen propia de un escenario que el 
sujeto no ha conocido.

Toda actividad humana de este tipo, aquella cuyos 
resultados no son la recuperación de experiencias ya 
vividas si no la creación de nuevas imágenes, es un 
ejemplo de esta actividad combinatoria o creativa. El 
cerebro tiene la capacidad, no solo de almacenar y 
recuperar las experiencias pasadas, sino que también 
puede utilizar los fragmentos de la información adquirida 
para generar proposiciones y comportamientos nuevos.

Esta actividad creativa, basada en la habilidad del 
cerebro humano para generar nuevas combinaciones de 
elementos es lo que en psicología se denomina como 
imaginación.

La palabra imaginación, en un uso corriente, al igual que 
el término fantasía, puede tener un significado distinto al 
que se utiliza en el ámbito de la ciencia. Se puede 
entender como imaginario aquello que es falso, que no se 
corresponde con la realidad y que, por lo tanto, no tiene 
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verdadera trascendencia. Imaginación estaría, en este 
sentido, ligada a la ficción y a lo onírico.

En el uso científico del término, imaginación se considera 
como la facultad psíquica responsable de la generación 
de pensamientos propositivos, de nuevas combinaciones 
de las impresiones adquiridas, y  es, por lo tanto, la 
capacidad que permite la actividad creativa.

Funcionamiento de
la imaginación creativa

La imaginación creativa puede considerarse como un 
proceso de descomposición y disociación de la 
realidad percibida en unidades significantes que a 
continuación se recomponen mediante asociaciones 
nuevas para formar otros escenarios distintos a los ya 
conocidos.

Al comienzo de este proceso está la percepción externa e 
interna, la base de la experiencia de la persona. Todo lo 
asimilado es el material almacenado que se utilizará para 
formar constructos imaginados. El siguiente paso es la re-
elaboración del material almacenado. Los componentes 
más importantes de este proceso son la disociación y  la 
asociación de las impresiones recibidas por medio de la 
percepción.

Cada impresión es un todo complejo formado por 
distintas partes que pueden entenderse por separado. La 
disociación es el proceso de descomposición de la 
realidad en estas unidades independientes. Algunas 
piezas individuales se aíslan del fondo, algunas se 
conservan y otras son olvidadas. La disociación es un 
proceso necesario para las posteriores operaciones de la 
imaginación.

Para poder construir relaciones nuevas entre las 
unidades es necesario primero romper las asociaciones 
naturales con las que estos fueron percibidos. Este 
proceso es fundamental para el desarrollo mental de la 
persona puesto que constituye el cimiento del 
pensamiento abstracto, el antecedente necesario para 
la formación de conceptos. (Vygotsky, 2004)

La descomposición y  recomposición de las impresiones 
recibidas es por lo tanto la base del pensamiento 
creativo. Este es un proceso que ocurre en distintos 
niveles; puede producirse de forma instantánea e 
inconsciente pero también puede producirse de forma 
consciente e intencionada durante un periodo de tiempo 
extenso.

Cuando en el capítulo anterior se describió el proceso de 
concepción denominado ʻEl germen o la metáfora 
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biológicaʼ se incidió sobre el valor de la comprensión 
como antecedente de la proposición.38  La comprensión 
es consecuencia del análisis, de la puesta en orden de 
los datos recogidos y  de su descomposición en unidades 
significantes.

Quizás por ello Louis Kahn vincule tanto la inspiración a 
la comprensión. El proceso de descomposición y 
recomposición es esencialmente un proceso de 
comprensión de la realidad que permite la posterior 
transformación de lo aprendido en forma de enunciados 
propositivos.

& Me interesa la percatación 39 porque creo que a 
partir de ella es como realmente diseñamos...
& Podríamos decir que la percatación es el sentido 
de la armonía de los sistemas, pertenece a lo que quiere 
existir y es un aspecto del orden de las cosas.
(Kahn, 2003, p. 115)
Kahn entiende que los objetos y fenómenos de la 
naturaleza responden a una lógica interna, un sistema 
armónico que los informa y genera. También la acción del 
hombre encierra un orden.

Para Kahn, el orden ʻesʼ, existe con anterioridad en la 
naturaleza y  lo importante es comprenderlo, darse cuenta 
de él, percatarse.

Es por esto que entiende la acción de proyectar ligada a 
la percatación pues se trata de descubrir la lógica, el 
orden, la armonía  que está vinculada a una determinada 
actividad y  cómo debe ser el lugar donde ésta puede 
desarrollarse con naturalidad.
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38 3 Estrategias + [2 procesos]. Capitulo 1, subsección 1.2.2 ʻEcos de la metáfora biológicaʼ.

39 ! El verbo inglés, “to realize”, tiene un doble significado cuyos equivalentes en español serían, uno mental: “comprender 
o entender” y otro físico: “realizar o materializar”.
! Sin embargo, no es un término que tenga una traducción directa al castellano para ninguna de sus acepciones pues en 
inglés contiene connotaciones que en castellano se expresan mediante frases. “To realize” en inglés puede significar en español 
tanto “darse cuenta de algo”, en el primero de los casos, como “hacer efectivo o alcanzar un sueño, concepto u objetivo”, en el 
segundo.
! Khan, en sus textos, utiliza el primero de los significados. De esta forma, la comprensión a la que éste se refiere esta 
ligada a la acción de caer en la cuenta de algo. Se trata de la comprensión o el entendimiento a través del hallazgo intelectual, del 
descubrimiento, de la súbita compresión de algo que en el fondo ya estaba ahí, oculto hasta que, de pronto, hemos sido capaces 
de vislumbrarlo.
! El término castellano “percatación”, acción y efecto de percatarse, se aproxima bastante y este es de hecho el 
escogido por Jorge Sainz Ávia en sus traducciones de los originales de Kahn, pero este es un término que no fue recogido en el 
Diccionario de la lengua española hasta 1984. Otros traductores como Rabinovich y Piatigorsky, anteriores, escogieron la palabra 
“comprensión”, término tal vez mas común y sencillo.



El acto de diseñar, de proponer una solución en definitiva, 
está ligado, por tanto, al acto de la comprensión. Es 
mediante la comprensión de un orden, de una lógica u 
armonía como se puede producir la creatividad. Se aporta 
como propuesta aquello de lo que nos hemos percatado.
Diseñar no es tanto una acción propositiva sino un 
proceso de descubrimiento y de re-elaboración

# He tenido la fortuna de observar los proyectos y el 
trabajo de las personas que están aquí, y he visto que casi todo 
el mundo comenzaba con la solución del problema, una vez 
expuestas las condiciones en las que se había hecho el diseño. 
Pero creo que puedo decir con libertad que muy pocos han 
comenzado con una especie de percatación, de comprensión 
del problema, para luego insertar el diseño como una 
extensión natural de aquél, como algo circunstancial; porque yo 
creo que el diseño es algo circunstancial. Creo que una 
persona debe percatarse de algo, comprenderlo, antes de tener 
el aliciente, dentro de si, para diseñarlo. Creo que hay mucha 
gente de nuestra profesión que confía plenamente en el diseño 
real y muy poco en el el modo de pensar lo que una cosa 
quiere ser, antes de intentar desarrollar el diseño, que es la 
solución del problema.
(Kahn, 2003, p. 91)

Ahora bien, la comprensión del medio depende de la 
capacidad para ordenar y  catalogar la información que 
contiene. La comprensión que Kahn considera como el 
acto fundamental en el inicio de un proyecto consiste en 
esta capacidad para discriminar, para encontrar y aislar 
estructuras significantes dentro del continuo de la 
realidad.

Comprender el medio significa por lo tanto no solo 
almacenar sino también estructurar la información 
asimilada a partir de un criterio.

subsección 2.1.2
Formación de conceptos

El proceso de almacenamiento de la información no 
consiste en una mera acumulación de datos sino que 
sigue un recorrido de comprensión, clasificación y 
asimilación de los mismos. El propio mecanismo de la 
percepción hace que la información recibida, lejos de 
retenerse de manera homogénea, se estructure. La 
estructuración de la información percibida se realiza a 
través de lo que se denomina como ʻconceptosʼ.

! Without concepts, mental life would be chaotic. If we 
perceived each entity as unique, we would be overwhelmed by 
the sheer diversity of what we experience and unable to 
remember more than a minute fraction of what we encounter. 
And if each individual entity needed a distinct name, our 
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language would be staggeringly complex and communication 
virtually impossible. Fortunately, though, we do not perceive, 
remember, and talk about each object and event as unique, but 
rather as an instance of a class or concept that we already 
know something about. When entering a new room, we 
experience one particular object as a member of the class of 
chairs, another as an instance of desks, and so on. Concepts 
thus give our world stability. They capture the notion that 
many objects or events are alike in some important respects, 
and hence can be thought about and responded to in ways we 
have already mastered. Concepts also allow us to go beyond 
the information given; for once we have assigned an entity to a 
class on the basis of its perceptible attributes, we can then infer 
some of its non-perceptible attributes.

(Smith y Medin, 1981, p. 1)

El proceso de asimilación y  estructuración de la 
información está basado en el establecimiento de 
categorías mediante el uso de conceptos. La información 
percibida se descompone en unidades que contienen 
un significado y  se clasifican mediante asociaciones 
entre ellas. Este proceso de descomposición de las 
impresiones en elementos significantes es esencial no 
solo con un fin clasificatorio y de comprensión de la 
realidad, sino que también abre la posibilidad de cambiar 
las relaciones entre las unidades asimiladas de manera 
que estas puedan ser utilizadas con otro sentido.

El proceso de aprendizaje del medio –de las reglas que lo 
rigen, los elementos que lo componen, las acciones que 
se producen en él, etc.– y  de su interacción con él 
depende, por lo tanto, de la capacidad del sujeto para 
descomponer y  clasificar las impresiones mediante el uso 
de conceptos. La capacidad de descomposición de la 
información percibida en unidades significantes y su 
posterior recomposición en una combinatoria nueva es el 
fundamento del pensamiento abstracto.

! It is this isolation of individual traits and neglect of 
others that we call dissociation. This process is extremely 
important in all human mental development; it is the foundation 
of abstract thinking, the basis of concept formation.

(Vygotsky, 2004, p. 26)

El pensamiento abstracto está basado en la disociación y 
asociación de unidades significantes o conceptos. Por lo 
tanto, es evidente que los pensamientos propositivos 
también se estructuran mediante conceptos. Por ello, se 
puede decir que una idea de proyecto es un concepto 
(o una serie de conceptos encadenados, dependiendo de 
su complejidad).

Obsérvese por un momento la definición de concepto que 
propone la Teoría Clásica:
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! Most concepts (esp. lexical concepts) are structured 
mental representations that encode a set of necessary and 
sufficient conditions for their application, if possible, in sensory 
or perceptual terms.

(Laurence y Margolis, 1999, p. 10)

Si se toma esta frase y se sustituye la palabra ʻconceptoʼ 
por la expresión ʻidea de proyectoʼ, se puede comprobar 
cómo el mismo texto podría ser perfectamente válido 
como una posible definición de idea de proyecto.

& La mayoría de las ideas de proyecto son 
representaciones mentales estructuradas que contienen 
una serie de condiciones necesarias y suficientes para su 
aplicación, a ser posible, en términos sensoriales o 
perceptivos.

Confirmar la analogía: «una idea de proyecto es un 
concepto», da pie a deducir en primera instancia algunas 
de las características básicas de la idea de proyecto en 
su calidad de instrumento creativo. Tomando como 
referencia la cita anterior en la que Smith y  Medin40  
explican el papel del concepto en la asimilación de la 
información, aparecen dos características relevantes de 
los conceptos que se pueden considerar también como 
atributos de la idea de proyecto.

Una primera característica fundamental sería la 
necesidad de la estabilidad de la idea.

estabilidad
de la idea

Partiendo de la premisa que la idea de proyecto es el 
“objeto mental” que antecede al “objeto físico” que se 
está proyectando, cabe imaginar que durante el proceso 
de gestación ambas entidades siguen un proceso de 
evolución y  alteración, de forma que no se puede decir 
que una idea de proyecto aparezca siempre o 
necesariamente como un ente concreto y  definido, sino 
que puede ir perfilándose hasta alcanzar un estado de 
estabilidad. No obstante, aunque la idea esté sujeta a un 
proceso de conformación, cabe pensar que una idea de 
proyecto debe ser lo bastante estable y  reconocible para 
ser operativa.

Dado que una de las características de un concepto es su 
estabilidad, es decir, que siempre se corresponde con 
una misma unidad significante dentro de un margen lo 
suficientemente preciso como para que el concepto sea 
útil como unidad de transmisión de significado. De la 
misma forma, se puede asumir que si una idea no se 
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repite con una forma estable, si no es equivalente desde 
distintos puntos de vista, entonces no es realmente útil 
como idea de proyecto. Hasta que no encuentra un punto 
de estabilidad, la idea se desvanece, se diluye, tiende a 
mutar o adquirir derivas hacia distintos lugares mentales 
y  por lo tanto no es claramente reconocible por el autor ni 
por los demás como para tener la capacidad de aportar la 
estructura lógica del proyecto.

deducción de
propiedades
desconocidas

La segunda característica consiste en que los conceptos 
permiten ir más allá de la información que contienen y 
hacen posible deducir algunos de sus atributos que 
aún no son conocidos41. De la misma forma, una idea 
de proyecto es operativa cuando a partir de ella es 
posible deducir aquellas partes o características que aún 
son desconocidas pero que pertenecen al desarrollo 
lógico de la misma.

Es por este motivo que se puede suponer que la idea 
contiene las claves del desarrollo del proyecto. Cuando 
está definida y  es estable contiene una lógica reconocible 
que permite deducir desarrollos y  características que aún 
no son conocidas.

Este hecho puede ayudar a valorar la calidad de una idea 
de proyecto. Si una idea no está formulada de forma 
reconocible y estable, entonces determinadas 
deducciones que se realicen en base a ella pueden no 
ser coherentes y  deben considerarse como proposiciones 
superpuestas sobre la idea.

Una de las características de la idea de proyecto que se 
mencionaba en el capítulo anterior, asociada entonces al 
proceso de concepción denominado ʻEl germen o la 
metáfora biológicaʼ, era la noción de que en teoría ésta 
“contiene toda la información necesaria para tomar las 
decisiones oportunas para su desarrollo”.42  Se utilizaba 
entonces una cita de Federico Soriano para ilustrar esta 
característica. Volviendo ahora sobre esta cuestión, se 
puede comprobar ahora lo mucho que aquella cita se 
asemeja a la definición de concepto vista más arriba:

! “La idea deberá vincular a todos los elementos y partes 
que el proyecto tiene que atender. Se convierte en la clave que 
autoriza la elección en las diversas disyuntivas que se 
presenten en cualquier fase de su desarrollo. Desde el 
momento en que podemos ver esta idea, podríamos conocer 
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42 3 Estrategias + [2 procesos]. Capítulo 1, subsección 1.3.1 ʻConsideraciones sobre el germen como proceso creativoʼ.



cómo será un detalle cualquiera, una ventana, la planta de 
situación, el encuentro con el suelo”.

(Soriano, 2004)

A la luz de lo que aporta la teoría de conceptos, se podría 
inferir por tanto que la capacidad de la idea para explicar 
el desarrollo de un proyecto es una característica 
implícita en su naturaleza como concepto.

En conclusión, una idea de proyecto debería cumplir 
estas dos condiciones para ser útil como instrumento, 
alcanzar una estabilidad tal como para que sea 
reconocible por el autor y por los demás, y  tener un grado 
de definición suficiente como para que a partir de ella se 
puedan deducir propiedades aún desconocidas.

subsección 2.1.3
Imaginación y realidad

Atrás quedaron los tiempos en los que se pensaba que la 
creatividad era el resultado de la intervención de fuerzas 
sobrenaturales que inoculaban en las personas 
pensamientos, sueños o inspiraciones.

! The study of creativity has always been tinged some 
might say tainted - with associations to mystical beliefs. 
Perhaps the earliest accounts of creativity were based on divine 
intervention. The creative person was seen as an empty vessel 
that a divine being would fill with inspiration. The individual 
would then pour out the inspired ideas, forming an otherworldly 
product.

(Kaufman, Lubart, Pretz y Sternberg, 2005, p. 352)

En la actualidad existe un consenso sobre el hecho de 
que todos los productos de la imaginación son algo 
construido a partir de elementos extraídos de la 
realidad.

! The first type of association between imagination and 
reality stems from the fact that everything the imagination 
creates is always based on elements taken from reality, from a 
personʼs previous experience.

(Vygotsky, 2004, p. 13)

Por este motivo se considera que un factor determinante 
de la actividad creativa de la imaginación es la riqueza y 
variedad de la experiencia de  la persona, pues esta es 
la reserva que contiene el material con el cual la 
imaginación construye nuevas imágenes. Cuanto mayor 
es la riqueza de la experiencia de una persona, mayor es 
el material al que su imaginación tiene acceso.

La generación de ideas de proyecto está por ello 
determinada por la experiencia del arquitecto. Cuanto 
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mayor es su biblioteca mental, mayor es su capacidad 
propositiva. Pero la realidad que constituye la materia de 
trabajo para la imaginación no necesariamente tiene por 
qué ser una realidad asimilada en primera persona por el 
sujeto. Louis Kahn, por ejemplo, narra cómo busca la 
inspiración en el estudio de la historia.

! Ésta es la razón de que sea bueno para la mente 
volver al comienzo, porque el comienzo de cualquier actividad 
humana ya establecida es el momento más maravilloso. Y es 
que en él residen todo ese espíritu y esa inventiva de los que 
constantemente hemos de tomar nuestra inspiración para las 
necesidades actuales.

(Kahn, 2003, p. 127)

El cerebro, mediante la imaginación, tiene la capacidad 
para entender y  asimilar experiencias narradas por otros 
e incorporarlas como propias. Es por este motivo que, por 
ejemplo, la lectura de un libro produce una sucesión de 
imágenes mentales que permiten la comprensión del 
texto.

! In this sense imagination takes on a very important 
function in human behavior and human development. It 
becomes the means by which a personʼs experience is 
broadened, because he can imagine what he has not seen, can 
conceptualize something from another personʼs narration and 
description of what he himself has never directly experienced.

(Vygotsky, 2004, p. 17)

El conocimiento y  la asimilación de la historia se produce 
precisamente a partir de esta capacidad de la 
imaginación para reconstruir realidades que no han sido 
conocidas de primera mano.
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subsección 2.1.4
asociación y combinación

El pensamiento creativo consiste en un proceso de 
asociación y  combinación de unidades significantes. La 
información que se recibe del medio se descompone y  se 
almacena. Con esta información se construyen nuevos 
pensamientos que se pueden llamar proposiciones. Este 
mecanismo de generar proposiciones es lo que se llama 
imaginación.

Pero el pensamiento creativo no es algo que se utilice 
ocas iona lmente , para reso lver una s i tuac ión 
extraordinaria, sino que este pertenece al propio 
mecanismo de funcionamiento de percepción y 
comprensión de la realidad del ser humano.

Minding the gap
Tal y  como sostienen Etienne Pelaprat y  Michael Cole 
(Pelaprat y  Cole, 2011), la fantasía no se puede 
considerar como un proceso opuesto y  distinto a la 
memoria. La memoria requiere de una actividad 
combinatoria de la información para su proceso de 
grabación. Es la asignación de significado de las 
unidades de información y  la generación de asociaciones 
entre ellas lo que permite categorizar y  almacenar dicha 
información en forma de conceptos. La imaginación 
reproduce exactamente el mismo proceso con la única 
diferencia de que, al operar con los fragmentos de las 
impresiones, el cerebro forma nuevas asociaciones que 
no estaban presentes en la experiencia vivida.

Es más, se puede entender que asimilación y 
proposición, memoria e imaginación, son, en realidad, 
dos caras de la misma moneda. Son dos lecturas de un 
mismo proceso, acciones que ocurren de forma 
simultánea y que están íntimamente ligadas.

De hecho, se piensa que el funcionamiento del sistema 
perceptivo es tal que éste sigue un proceso de 
interpretación de la información que se recibe a través de 
los órganos receptores de forma constante e 
inconsciente.

El flujo de información recibida por los órganos 
receptores está, como resultado de su construcción 
biológica, sometido a discontinuidades regulares que el 
cerebro se encuentra obligado a sustituir por imágenes 
mentales propias que recomponen la realidad para poder 
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así generar una imagen completa y  coherente del medio 
percibido.43

Esta actividad de constante reconstrucción mental de la 
realidad ocurre mediante la imaginación. La imaginación 
se puede considerar como el mecanismo por el cual el 
cerebro añade las piezas que inevitablemente faltan 
como resultado del funcionamiento de la percepción. 
Rellena los huecos que aparecen durante el proceso 
discontinuo de recepción de datos. Por lo tanto, la 
imaginación pertenece al núcleo del funcionamiento del 
entendimiento de la realidad.

Sin imaginación no es posible comprender el medio en el 
que uno se encuentra. La formación de imágenes 
mentales, la construcción de pensamientos, la 
consciencia del entorno y  del propio sujeto están, de 
hecho, regulados por el funcionamiento de la 
imaginación.

! We characterize imagination as a process of image 
making that resolves “gaps” arising from biological and cultural-
historical constraints, and that enables ongoing time-space 
coordination necessary for thought and action.

(Pelaprat y Cole, 2011, p. 1)

Realidad subjetiva
Por todo lo anterior, se puede considerar que la 
percepción es un proceso interpretativo que se utiliza 
para la “construcción” de una realidad concreta que, en 
toda su extensión,  pertenece exclusivamente al receptor.

La realidad no es algo único, universal, que todos los 
seres entienden de la misma forma. Al contrario, la 
lectura de ésta, la comprensión del entorno, del medio 
en el que un sujeto vive y  se desarrolla, está 
condicionada por la capacidad perceptiva del 
individuo de tal forma que puede hablarse de tantas 
realidades superpuestas como seres habitan en ella.

! On the isle of Ischia, where I spent a few beautiful 
spring days, I met an old acquaintance who asked for 
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directions. I told him to turn left at the flowering rose bush. 
Somewhat later, we met each other at said rose bush. My 
acquaintance accused me of having misled him because he 
said that the rose bush was not in bloom. I then discovered that 
he was color-blind, and could not see the red roses against the 
green of the leaves.

(von Uexküll y von Uexküll, 1982, p. 25)

Este sencillo ejemplo se encuentra en la introducción de 
ʻThe Theory  of Meaningʼ escrito por Uexküll. En este texto 
el autor describe con mayor detalle cómo para cada ser 
vivo existe un Umwelt o universo subjetivo de resultas del 
distinto mecanismo de percepción con el que cada uno 
de ellos está dotado.

Por tanto, la comprensión está determinada directamente 
por las particularidades de la percepción y, en 
consecuencia, también lo está la capacidad propositiva 
del individuo. Esto es algo que Jørn Utzon tiene muy 
presente cuando incide sobre la importancia de la 
percepción como punto de partida para la creatividad, 
hasta el punto de considerar las capacidades perceptivas 
de los individuos como rasgos necesarios para su 
desempeño como arquitectos y artistas.

! Los seres humanos experimentan sus entornos en 
grados diferentes. Cuando se tiene una extrema sensibilidad 
por el impacto de la luz y de las formas, del color y del espacio 
que te rodean, entonces se tienen las cualidades innatas de un 
arquitecto y un artista.

! Si no solo eres receptivo, sino que también posees un 
talento creativo y eres capaz de expresarte de modo que tus 
compañeros pueden entender y gozar de tu experiencia, 
entonces posees algunas de la cualidades necesarias para 
convertirte en un arquitecto, en un artista. El arte es la 
liberación de las fuerzas creativas de tu interior.

(Utzon, 2010, p. 39)

Con estas frases Utzon otorga un gran valor a las 
capacidades subjetivas del individuo para ser un artista. 
Es la capacidad interpretativa de la realidad, la 
construcción de su universo subjetivo, lo que coloca al 
sujeto en una posición aventajada para la labor creativa.

Al mismo tiempo, indica que el valor de la creatividad 
consiste en la capacidad del individuo para expresar, para 
compartir, el universo propio. El artista para Utzon es 
aquel que nos muestra lo que ven sus ojos y  nos permite 
entender la realidad a través de su mirada.

Si se acepta que a cada individuo le corresponde un 
universo subjetivo, el artista como creativo sería aquél 
que es capaz de expandir el suyo propio y mostrárselo a 
los demás. La clave de la creatividad es entonces la 
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Fue un biólogo estonio-alemán 
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clásica de una única realidad 
ordenada, Uexküll propone la 
e x i s t e n c i a d e m ú l t i p l e s 
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están determinadas en primera 
ins tanc ia por e l apara to 
perceptivo de cada especie. 
(Agamben, 2006)



capacidad para comunicar una comprensión subjetiva de 
la realidad a través de las obras.

En este sentido, la idea de proyecto puede ser aquella 
que explica una circunstancia de la realidad que se extrae 
del continuo perceptivo para resaltarse en primer plano. 
En su texto ʻPlataformas y  mesetasʼ (Utzon, 2010), Utzon 
muestra cómo una lectura de la realidad puesta en valor 
se convierte en una idea de proyecto que más adelante 
aplica en varias de sus obras.

! La plataforma como elemento arquitectónico 
resulta fascinante. Me enamoré de ella por primera vez en 
México, durante un viaje de estudios que realicé en 1949, 
donde encontré muchas variantes, tanto en tamaño como en 
concepto; muchas de estas plataformas se encuentran 
aisladas, sin nada alrededor que la naturaleza misma. 

(Utzon, 2010, p. 11)

Utzon habla de la plataforma como elemento 
arquitectónico pero por el sentido del texto, los ejemplos 
que pone y las capacidades que otorga a este elemento, 
se puede interpretar que para Utzon la plataforma va más 
allá de ser un objeto o un recurso para entenderse como 
un concepto.

Plataformas y mesetas (Utzon, 2010)

! Al introducir la plataforma con su nivel superior a la 
misma altura que las copas de los árboles, de repente 
aquellos pueblos consiguieron una nueva dimensión de la 
vida digna de la devoción a sus dioses. Sobre estas 
plataformas elevadas -muchas de las cuales alcanzan los cien 
metros de longitud- construyeron sus templos desde donde 
tenían acceso al cielo, a las nubes y a la brisa; de repente, el 
techo de la selva se convirtió en una gran llanura abierta. 
Med ian te es te t ruco arqui tectónico modificaron 
completamente el paisaje y dotaron a su experiencia visual de 
una grandeza acorde con la de sus dioses.

(Utzon, 2010, p. 14)

La construcción de una plataforma consigue producir un 
espacio elevado desde el cual se disfruta de una relación 
nueva con el paisaje. Es esta relación con el paisaje, esta 
modificación de la relación con el lugar mediante la 
construcción de una superficie  horizontal elevada que 
sirve como nuevo plano del suelo, lo que Utzon aísla 
como concepto y  utiliza posteriormente como idea de 
proyecto.

! La idea de proyecto de la Ópera de Sidney ha sido 
dejar que la plataforma cortara al edificio como un cuchillo y 
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separar totalmente las funciones primarias de las secundarias. 
Sobre la plataforma, los espectadores disfrutan de la obra 
acabada, mientras que debajo de ella tienen lugar todos sus 
preparativos.

(Utzon, 2010, p. 19)

La idea de proyecto es, por lo tanto, un determinado 
orden espacial que pone en relación al la persona con el 
objeto y con el paisaje al mismo tiempo.

! Sin olvidarnos de la Acrópolis de Atenas y de Oriente 
Próximo, numerosas y maravillosas plataformas de diferentes 
tipos en la india y en Oriente constituyen la espina dorsal de 
composiciones arquitectónicas, todas ellas basadas en un 
gran concepto.

(Utzon, 2010, p. 14)

Utiliza la palabra concepto, como sinónimo de idea, se 
refiere a un determinado orden espacial que puede verse 
en distintos proyectos de lugares muy  diversos. En este 
sentido, el concepto o la idea se entiende como un orden 
transportable y aplicable a situaciones muy distintas.

Plataformas y mesetas (Utzon, 2010)

Utzon entiende la idea de proyecto plataforma como un 
concepto que tiene unas reglas que no deben 
contradecirse. En su condición de idea, conlleva una 
determinada lógica formal y de relación entre las 
partes, pero no está ligada a una forma concreta. Se 
trata de una relación tal entre la plataforma, entendida 
como base o pedestal, y  el objeto que se coloca sobre 
ella, que permita distinguir claramente ambos elementos 
sin que uno contamine la lectura del otro. El espacio que 
se habita es aquel lugar que aparece entre ambos 
elementos como el resultado de la acción de colocar el 
objeto ʻflotandoʼ sobre la plataforma.

! Es muy importante expresar la plataforma y evitar 
destruirla al empezar a construir sobre ella. Una cubierta plana 
no expresa la ʻplaneidadʼ de la plataforma.

(Utzon, 2010, p. 19)

De esta forma, la idea de proyecto queda definida por 
tres elementos, cada uno de el los con unas 
características propias, la plataforma, como pieza base 
del conjunto y  elemento que produce la relación con el 
contexto, el objeto, que se coloca elevado sobre esta 
como elemento autónomo que mantiene su singularidad, 
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y  el espacio que aparece entre ambos. sea cual sea el 
proyecto, o la lectura de un lugar que ya exista, la idea, el 
concepto que explica esta configuración espacial es 
siempre el mismo.

subsección 2.1.5
Significado

Mas allá del fenómeno perceptivo, la configuración de 
cada universo subjetivo está también determinada por el 
significado que los objetos que éste contiene adquieren 
para el sujeto. Un sujeto, en su interacción con el medio, 
necesita dotar de significado a los distintos elementos 
que componen su Umwelt para poder establecer una 
relación con ellos y  determinar su comportamiento en 
función de ello.

! Behaviors are not mere movements or tropisms, but 
they consist of *perception (Merken) and *operation (Wirken)', 
they are not mechanically regulated, but meaningfully 
organized.

(von Uexküll y von Uexküll, 1982, p. 26)

El significado del elemento, ya sea un objeto inanimado o 
un ser vivo depende del sujeto y  de la relación que éste 
establece con él. De esta forma, un mismo objeto puede 
cambiar de significado aunque sus propiedades 
permanezcan inalteradas. Un disco cóncavo de vidrio 
transparente puede utilizarse para cerrar un hueco en un 
muro y ser considerado, por lo tanto, como una ventana 
que permite el paso de la luz. El mismo elemento puede 
utilizarse como un plato hondo para contener sopa y 
pasaría entonces a ser considerado como un recipiente.

! The properties of this neutral object are not altered at all 
during these transformations. But as soon as the glass dish has 
been transformed into a meaning-carrier, 'window' or 'vase', its 
various properties acquire a rank order of importance. The 
transparency of the glass is a 'key' property of the window, while 
its curvature represents a subsidiary property. In the case of the 
vase, the obverse is true: The curvature is the key property and 
the transparency the subsidiary property.

(von Uexküll y von Uexküll, 1982, p. 28)

Uexküll por lo tanto considera que los objetos son entes 
neutros carentes de significado por sí mismos y que es 
el sujeto quien le asigna un significado u otro en función 
de las circunstancias. Este mismo razonamiento se 
puede extender a aquellos objetos cuyo significado ha 
sido establecido por un sujeto formado por un ámbito 
cultural. La cruz no tendría ningún significado en si misma 
hasta que el cristianismo, considerado en este caso como 
el sujeto, le asigna uno.
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En el caso de la arquitectura, si se considera como objeto 
un tipo arquitectónico como por ejemplo la iglesia de 
planta centralizada, siguiendo esta misma lógica habría 
que convenir que el significado ligado a esta 
configuración espacial como el de un lugar sagrado es 
algo que le ha sido asignado por la acción de un sujeto 
cultural.

La voz del término significado (meaning) al que se refiere 
Uexküll coincide con lo que en castellano se denominaría 
como el ʻsentidoʼ  de un vocablo o de una frase (Ferrater 
Mora, 1976, p. 328). Es decir, aquello que algo es. 
Afirmar que el ser de un objeto depende del observador y 
no del objeto mismo puede parecer anti-intuitivo. Sin 
embargo, no hay  duda de que el sentido del vocablo 
ʻcruzʼ: “Insignia y  señal de cristiano, en memoria de haber 
padecido en ella Jesucristo” solo puede entenderse como 
un significado asignado a un objeto utilizado como un 
signo, no como algo intrínseco a su ser. A este respecto, 
resulta esclarecedora la explicación de Ferrater Mora.

! Sentido es lo que llamamos en español “significación”, 
esto es, la connotación de un término. Desde este punto de 
vista puede entenderse la conocida idea de que la misma 
entidad puede tener más de dos sentidos (significaciones).

(Ferrater Mora, 1976, p. 329)

Kahn / significado
En cuanto a la relación del objeto con el significado, la 
posición de Louis Kahn contrastaría con la de Uexküll. 
Kahn opina que para poder proponer un espacio primero 
se debe reflexionar sobre su significado; sobre qué es y 
cómo lo representa. Así, frente a la tarea de realizar una 
escuela, por ejemplo, no le interesa tanto lo particular de 
los requisitos que debe cumplir de acuerdo a una 
normativa, sino entender cuál es el significado último del 
aprendizaje y  las cualidades del lugar donde éste ocurre; 
descubrir, en definitiva, qué es una escuela.

! El arquitecto debe considerar el programa simplemente 
como una guía. El espíritu de ʻla Escuelaʼ, en el sentido de su 
concepción común debería estudiarse como si se fuese a 
realizar por primera vez.

Hace poco mis alumnos decidieron plantearse la siguiente 
pregunta: ¿qué es una universidad? No teníamos ningún 
programa: pensamos en la naturaleza de una universidad.

(Kahn, 2003, p. 264)

Porque Kahn entiende que todo, tanto los productos de la 
naturaleza como la obra del hombre parten de la 
existencia previa de una “voluntad de ser”. Según él, 
una rosa, por ejemplo, existe tal y  como es porque tiene 
una voluntad de ser: “Creo que una rosa quiere ser una 
rosa” (Kahn, 2003, p. 125). Esta manera de pensar 
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supone aceptar que a cada cosa le precede la existencia 
anterior de un concepto abstracto, de un orden que tiene 
la necesidad de expresarse y  que por lo tanto deviene en 
una realidad. Este orden tiene unas características 
particulares que lo definen, tiene una determinada 
naturaleza, y  es esta naturaleza la que hay que 
comprender para poder interpretarla.

Así Kahn al enfrentarse a un proyecto busca entender 
cual es el orden que define a cada ʻinstituciónʼ, a la 
escuela, la casa, etc. Ese orden, que tendrá una 
naturaleza específica es lo que él denomina la ʻformaʼ, 
que equivaldría a la imagen interna que se puede 
formular para definir las cualidades fundamentales de una 
institución, del objeto de proyecto. Por ello cabe entender 
que la ʻformaʼ es el equivalente para Kahn de la ʻidea de 
proyectoʼ.44

! La forma es en realidad una imagen interna: algo que 
no tiene figura ni dimensión, pero que muestra ese reflejo del 
orden de las cosas que hace que el ámbito de espacios para la 
actividad escolar sea algo particular y no similar a otros 
espacios.

(Kahn, 2003, p. 116)

Para Kahn la institución es aquello que trasciende a una 
actividad humana determinada. La escuela es la 
institución que representa la esencia de la actividad del 
aprendizaje. La casa es la institución que representa la 
esencia del habitar. Así mismo, la idea que debe explicar 
cada proyecto es la forma de la institución, el orden 
espacial que se corresponde con la actividad humana 
que cada institución representa.

Dado que la forma se descubre a partir de la reflexión 
sobre qué es cada institución, sobre cual es su naturaleza 
y  la expresión de la misma, esto equivale a decir que la 
idea / forma está ligada a la definición del significado de 
cada institución. Preguntarse qué es la escuela y  cómo 
debe ser el espacio que lo alberga es lo mismo que 
preguntarse cual es el significado de un objeto.

! Pensemos un momento en una escuela. Una escuela: 
¿cual es la voluntad de existir de una escuela?...Yo creo que 
actualmente las escuelas se han apartado de la idea original, 
de la voluntad de existir o germen de ʻla escuelaʼ.

! Pero hay que reexaminar las instituciones y saber 
realmente qué es lo que son. La institución del aprendizaje ha 
de tener en cuenta -ha de incluir en su sentido propio- el ámbito 
de esos espacios en los que da gusto aprender.

(Kahn, 2003, p. 93)
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Kahn busca entender el significado de una actividad 
humana, y  para ello indaga en la historia de la 
arquitectura interesándose por aquellos edificios más 
antiguos que han albergado esa actividad.

Es por este motivo que contrastar el punto de vista de 
Uexküll con el de Kahn resulta oportuno. Para el primero, 
el significado de un objeto pertenece enteramente a la 
interacción del sujeto con este, siendo el sujeto el que 
asigna un significado al objeto en función de su propio 
aparato perceptivo y  de las circunstancias. Para Kahn, en 
cambio, el significado asociado a un objeto es anterior 
incluso al propio objeto y este es tan solo una expresión 
material de este significado.

En el caso de la escuela Kahn ofrece un ejemplo de 
cómo imagina que pudo ser el comienzo de esa actividad.

! Las escuelas comenzaron con un hombre bajo un 
árbol, que no sabía que era profesor, debatiendo sus 
percataciones, sus conocimientos, con unos cuantos que no 
sabían que eran estudiantes.

(Kahn, 2003, p. 126)

Para, a continuación, apuntar la idea de que la voluntad 
de ser de la institución antecede al objeto.

! Puede decirse también que la voluntad de existir de la 
escuela estaba presente incluso antes que las circunstancias 
del hombre bajo el árbol.

(Kahn, 2003, p. 127)

Siendo el significado el contenido semántico de cualquier 
tipo de signo, condicionado por el sistema y por el 
contexto, la posición de Kahn conlleva pensar que el 
contenido semántico <la institución> antecede al signo 
<el espacio que la alberga>. Kahn por lo tanto busca 
encontrar en el estudio del signo <la arquitectura del 
pasado> el contenido semántico original <la forma de la 
institución>

Uexküll, por el contrario, considera que el signo es tan 
solo un objeto neutro al cual se le asigna un contenido 
semántico. La asignación de significado la realiza 
siempre el sujeto, ya sea este un individuo o un colectivo.
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subsección 2.1.6
El papel de las emociones

La asignación de significado y  la construcción de 
asociaciones que dotan de sentido al Umwelt de cada ser 
están dirigidas por la relación que establece el sujeto con 
el medio. No son, por lo tanto, asociaciones neutras, 
desinteresadas, si no que responden a la interacción del 
receptor con su entorno y  las consecuencias que esta 
produce.

En el caso de los seres humanos, en el proceso de 
establecimiento de asociaciones, juegan un papel 
determinante las emociones de la persona. De esta 
forma, las relaciones que se establecen con el entorno y 
con todo aquello que contiene están moduladas por 
vínculos sentimentales. En este sentido, la relación que 
se establece entre la imaginación y  las emociones es de 
dos tipos.

la emoción
busca una imagen

Por una parte, las emociones, los sentimientos, ʻbuscanʼ 
representaciones mentales que se correspondan con 
ellas. Las emociones tienen la capacidad de seleccionar 
impresiones, pensamientos e imágenes que entran en 
resonancia con el estado de ánimo en que se encuentra 
la persona en un determinado momento.

Los sentimientos tienen una expresión externa, en el 
rostro y  el lenguaje corporal de la persona, pero también 
tienen una representación interna que consiste en la 
selección de imágenes e impresiones que encuentran 
una correspondencia con las emociones.

! The images of imagination also provide an internal 
language for our emotion. The emotion selects separate 
elements from reality and combines them in an association that 
is determined from within by our mood, and not from without by 
the logic of the images themselves.

! Psychology calls this influence of the emotions on 
combinatory fantasy the law of the general emotional sign. The 
essence of this law is that impressions or images that have a 
common emotional sign, that is, produce similar emotional 
effects in us, have a tendency to cluster together, despite the 
fact that there is no association among them either based on 
external similarity or contiguity. A combined product of the 
imagination is generated, which is based on the common 
feeling or common emotional sign uniting these diverse 
elements that have become associated.

(Vygotsky, 2004, p. 18)

Este es el motivo por el que se asocian colores con 
distintos sentimientos o, también, se relacionan los 
paisajes con los estados de ánimo. La asociación de 
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impresiones no se limita a las imágenes mentales sino 
también a sonidos, texturas, temperaturas, etc. La 
relación entre las emociones y  la música es sin duda una 
de los más claros ejemplos de esto.

Todas estas asociaciones, en sí mismas, pertenecen a la 
fase combinatoria o creativa del pensamiento. El 
establecimiento de una relación entre un color y un 
sentimiento es una acción propositiva pues no hay 
ninguna correspondencia a priori entre ambos. Se está 
estableciendo un vínculo nuevo entre dos impresiones 
mediante la asignación de un significado, la tristeza, a un 
elemento neutro, el color.

Pero mas aún, se puede considerar que las emociones 
son el motor necesario de todo acto creativo y  que por lo 
tanto están siempre presentes en el pensamiento 
propositivo, ya sea de forma consciente o inconsciente.45

! For, the emotional factor yields in importance to no 
other; it is the ferment without which no creation is possible.

! It is necessary to show at the outset that the influence 
of the emotional life is unlimited, that it penetrates the entire 
field of invention with no restriction whatever; that this is not a 
gratuitous assertion, but is, on the contrary, strictly justified by 
facts, and that we are right in maintaining the following two 
propositions:

! 1. All forms of the creative imagination imply elements 
of feeling.

! 2. All emotional dispositions whatever may influence the 
creative imagination.

(Ribot, 1906, p. 33)

Ribot argumenta que, en primer lugar, todos los instantes 
de actitud creativa están guiados por una necesidad 
emocional. Son las emociones, según él, quienes ponen 
en marcha la creatividad. En segundo lugar, propone que 
no hay  emociones estériles. Todos los sentimientos, 
desde el amor hasta el odio, tienen la capacidad de 
provocar y dirigir el pensamiento propositivo.

En esta misma línea, José Antonio Marina vincula los 
patrones de búsqueda con las emociones a partir del 
ʻdeseoʼ como sentimiento esencial para la creatividad.

Para Marina “el primer componente del proyecto es la 
meta, el objetivo anticipado por el sujeto, como fin a 
realizar. Salvo en casos muy  sencillos, en que el objetivo 
está diseñado con precisión, los proyectos contienen sólo 
un patrón vacío de búsqueda” (Marina, 1993, p. 159). 
Según este autor, gracias a los patrones de búsqueda 
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(como puede serlo por ejemplo el proceso de intentar 
recordar una palabra que esta en la punta de la lengua) 
se crea la información necesaria para llenarlos. A partir de 
ellos se buscan los planes, métodos y  operaciones 
necesarias.

En este proceso resulta determinante la existencia del 
deseo de hacer algo que es lo que impulsa la acción. De 
esta forma, el deseo se convierte en un motor del 
proyecto.

! En el origen de todas las ocurrencias proyectivas hay 
un deseo de actuar.  Este esquema sentimental le permite al 
sujeto inventar motivos de acción. Por ello, la anulación del 
deseo va seguida de una incapacidad de proyectar.

(Marina, 1993, p. 159)

Como consecuencia, el proyectista tiene una tendencia 
natural a perseguir aquellos vínculos que están más 
relacionados con sus sentimientos. Por ello, la realidad 
del autor se filtra a través de sus querencias, que tiende a 
destacar aquello que pertenece su interés personal. Esta 
sería una de las razones por las que en la obra de 
muchos autores se puede detectar un cierto aire de 
familia, por la insistencia del autor en un juego de 
intereses propios.

lo imaginado afecta
a las emociones

El segundo tipo de relación entre la imaginación y  las 
emociones consiste en el hecho de que lo imaginado, 
aunque no exista en la realidad, puede producir 
emociones idénticas a las que produciría un episodio 
verdadero. Si puede decirse que las emociones afectan a 
la imaginación, también es cierto el caso contrario, la 
imaginación afecta a las emociones.

Un sentimiento de peligro, de alerta ante una amenaza, 
puede estar provocado por un episodio real pero también 
puede ser el fruto de un peligro imaginado, de una 
malinterpretación de la realidad percibida, una figura en la 
oscuridad que parece ser algo que no es, por ejemplo. En 
ambos casos, peligro real o peligro imaginado, el 
sentimiento que invade a la persona es idéntico, y  puede 
tener la misma intensidad. Este es el motivo por el que el 
recuerdo de un episodio pasado, o la escucha de una 
melodía puede provocar que afloren emociones que 
están asociadas a esas impresiones.

! This expansion and deepening of feelings, their creative 
restructuring constitutes the psychological basis for the art of 
music.

(Vygotsky, 2004, p. 20)
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La relación de las personas con la arquitectura, como 
parte del medio físico, también está sujeta a la formación 
de asociaciones y  la asignación de significados por medio 
de las emociones. Le Corbusier no solo reconoce este 
hecho sino que, más aún, considera que el fin último de 
la arquitectura, como obra de arte, es producir la 
emoción.

! La ARQUITECTURA es una obra de arte, un fenómeno 
de emoción, situado fuera y mas allá de los problemas de Ia 
construcción. La Construcción TIENE POR MISIÓN AFIRMAR 
ALGO; Ia Arquitectura, SE PROPONE EMOCIONAR. La 
emoción arquitectónica se produce cuando Ia obra suena en 
nosotros al diapasón de un universo, cuyas leyes sufrimos, 
reconocemos y admiramos. Cuando se logran ciertas 
relaciones, Ia obra nos capta. La Arquitectura consiste en 
ʻarmoníasʼ, en ʻpura creación del espírituʼ.

(Corbusier, 1977, p. 9)

Dado que, como explican Vigotsky y  Ribot, las emociones 
juegan un papel clave en todas las relaciones que el ser 
humano establece con el medio, la frase de Le Corbusier, 
hasta cierto punto, no hace más que constatar una 
realidad sobre la construcción del universo perceptivo 
subjetivo. Ahora bien, el hecho destacable es que Le 
Corbusier considere que la arquitectura solo alcanza la 
condición de obra de arte cuando ésta es capaz de 
producir una emoción. De esta forma, la capacidad de 
emocionar no dependería del sujeto, sino que 
pertenecería a la obra.

Cualquier objeto tiene la capacidad de producir una 
emoción en un sujeto siempre que éste le haya asignado 
un significado ligado a su experiencia personal, pero Le 
Corbusier considera que una obra de arte debe ser capaz 
de despertar la emoción en cualquier sujeto, por el hecho 
de expresar resonancias y  armonías con leyes 
universales.

Es esta una aproximación que concuerda con el 
mecanismo de apreciación de una pieza musical. En la 
música el disfrute de la armonía, del ritmo y  de la melodía  
resulta muy  directo e intuitivo, debido a la gran capacidad 
del sonido para producir asociaciones emotivas.

Tanto Le Corbusier como Kahn inciden sobre la 
existencia de órdenes universales que deben ser 
captados, descubiertos para utilizarlos como medio para 
producir la emoción en la arquitectura. Pero es innegable 
que la capacidad del sujeto para reproducir asociaciones 
emotivas está directamente ligada a su propia 
experiencia, es decir, a la construcción del Umwelt.
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Desde el punto de vista de Uexküll, el Umwelt es algo 
subjetivo que pertenece al individuo. El hecho de que un 
colectivo pueda compartir un Umwelt se debe, en primera 
instancia, a que los miembros del colectivo, los seres 
humanos en este caso, están dotados de un mismo 
aparato perceptivo y  pueden realizar una lectura de la 
realidad semejante. A partir de ahí se produce una 
construcción colectiva de la realidad producida por el 
intercambio de las experiencias individuales. Este 
mecanismo genera una realidad cultural compartida 
donde el colectivo es entendido como un sujeto.

De esta forma, se podría argumentar que las armonías 
que persiguen Le Corbusier y  Kahn, entre otros, se 
pueden observar y  deducir del medio pero que, 
finalmente, dependen en gran medida de la construcción 
específica del aparato perceptivo humano. Lo que se 
comparte y  aprecia, entonces, no es tanto una lógica 
universal objetiva supuestamente armónica en sí misma, 
sino una misma capacidad para percibirla de una 
determinada manera.

En cuanto a la idea de proyecto, conviene recordar ahora 
que Le Corbusier también le otorga a la idea expresada 
mediante el plano y el trazado regulador la capacidad del 
control de la emoción. Dado que la emoción, según él, 
está ligada a la percepción del orden, de la armonía que 
pertenece a leyes universales, la idea de proyecto 
también participa de la construcción de la emoción.

Frente a la emoción plástica que propone Le Corbusier, 
Utzon en cambio persigue provocar una relación emotiva 
del sujeto con el espacio mediante la capacidad 
evocadora de la memoria. El arquitecto parte de su 
experiencia personal, de sus recuerdos más emotivos y 
trata de construir un espacio que sea capaz de transmitir 
esas mismas sensaciones en los demás. La Iglesia de 
Bagsvaerd46 es un claro ejemplo de la relación entre la 
emoción y la idea de proyecto.
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subsección 2.1.7
creatividad / resumen

La creatividad del arquitecto depende en primera 
instancia de su experiencia, de su biblioteca de imágenes 
mentales que a su vez está modulada por la emoción. El 
conocimiento de la historia del arte y la arquitectura, entre 
otros constituyen un amplio sector de esa biblioteca 
personal, pero obviamente no es la única fuente sino que 
todas las vivencias componen un conjunto sobre el que 
re-elaborar vínculos y  asociaciones. En segunda 
instancia, hay  que destacar la capacidad perceptiva y  de 
asimilación de la persona. La ʻmiradaʼ, capaz de 
discriminar entre toda la información que contiene el 
medio, es pues el primer paso de la actividad creativa.

conceptos
La realidad se estructura mediante el uso de conceptos. 
Son los conceptos los que permiten entender y  proponer 
realidades complejas. En tanto que unidades 
significantes, constituyen los bloques básicos de la 
construcción perceptiva del medio.

estabilidad e inferencia
Las ideas de proyecto son conceptos y  por lo tanto 
comparten las características de estos. Una idea es 
operativa en el sentido instrumental cuando adquiere un 
grado de estabilidad suficiente y, además, permite 
inferir características del objeto que aún no son 
conocidas.

Umwelt compartido
La comprensión y  utilización de conceptos esta ligada a 
la construcción de un universo subjetivo o Umwelt, en 
palabras de Uexküll. Este universo subjetivo es la base 
de la comprensión del medio y  por lo tanto también la 
clave para que el sujeto pueda producir adiciones 
propositivas en el medio. El ejemplo de Utzon y  su 
lectura de las plataformas y mesetas ilustra este aspecto.

concepto / significado
La comprensión del medio se estructura mediante 
conceptos, pero estos no son unidades neutras sino que 
contienen un significado que está ligado directamente a 
la experiencia del sujeto y a la naturaleza de su aparato 
perceptivo. En este caso contrastan dos puntos de vista 
opuestos defendidos uno por Uexküll, que propone tan 
solo la existencia de la realidad subjetiva, frente a Kahn, 
que considera la existencia de una realidad objetiva 
anterior a la percepción de la misma.

emoción
El factor determinante para la asignación de significado y 
la producción de asociaciones entre los conceptos son 
las emociones. Para Le Corbusier, la arquitectura alcanza 
la categoría del arte cuando es capaz de despertar la 
emoción en el observador. A partir de esta afirmación, el 
papel de las emociones también se revisa dentro del 
debate sobre la subjetividad y la objetividad.

3 estrategias + [2 procesos]  creatividad e idea  97



! La mayoría de los escritores –en especial los poetas– 
prefieren dar a entender que componen por una especie de 
sublime frenesí o intuición extática y sin duda se estremecerían 
ante la idea de que el público echase un vistazo entre 
bastidores a las laboriosas y vacilantes crudezas del 
pensamiento.

(Poe, 2001, p. 17)

sección 2.2

idea
características de la idea de proyecto a partir del estudio de la creatividad

En la sección anterior se ha descrito el proceso creativo 
en líneas generales y su reflejo en el ámbito de la 
arquitectura.

La que aquí comienza esta dedicada al análisis de la idea 
de proyecto como instrumento del proceso creativo. Se 
parte de la descripción del funcionamiento de la mecánica 
creativa para plantear, mediante la extrapolación, una 
serie de características de la idea de proyecto como 
herramienta proyectiva.

subsección 2.2.1
cristalización: el impulso a materializarse de la imagen mental

El acto creativo surge como respuesta a una necesidad 
inicial de forma que, por su propio origen, adquiere un 
impulso a ser satisfecho.

! In short, in order that a creative act occur, there is 
required, first, a need; then, that it arouse a combination of 
images; and lastly, that it objectify and realize itself in an 
appropriate form.

(Ribot, 1906, p. 37)

Ribot opina que un pensamiento dominante es siempre la 
consecuencia de un deseo y, por tanto, no es plausible 
que una idea pueda permanecer indefinidamente en un 
estado exclusivamente intelectual, sino que existirá la 
tendencia a satisfacer el deseo. Al mismo tiempo, 
indica que tanto un pensamiento como una emoción 
necesitan asociarse a una imagen para poder fijarse, 
de lo contrario tenderán a desvanecerse.

Por estos motivos Ribot concluye que la acción creativa 
solo se habrá completado cuando haya cristalizado 
en algo, sea una acción o un objeto, que satisfaga la 
necesidad que disparó el proceso creativo y permita fijar 
el resultado del proceso.
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En la misma línea, Vygotsky considera que lo anterior es 
una característica propia de la imaginación y  la denomina 
como el impulso a materializarse de la imaginación.

! This feature is the imaginationʼs drive to be embodied, 
this is the real basis and motive force of creation. Every product 
of the imagination, stemming from reality, attempts to complete 
a full circle and to be embodied in reality.

! A product of the imagination, which has arisen in 
response to our drive and inspiration, shows a tendency to be 
embodied in real life. The imagination, by virtue of the strength 
of the impulses it contains, tends to become creative, that is, to 
actively transform whatever it has been directed at.

(Vygotsky, 2004, p. 41)

La imaginación se alimenta del deseo, persigue un fin, 
sea la comprensión de algo, la obtención de un bien, la 
solución de un problema, etc. Al mismo tiempo, los 
pensamientos y emociones necesitan ligarse a una 
imagen mental para poder fijarse. Por ambos motivos,  
tanto Ribot como Vygotsky consideran que el 
pensamiento creativo genera una inercia que empuja a la 
materialización física del objeto imaginado como, por 
ejemplo, cuando surge el impulso de dibujar una imagen 
mental.

Nótese que Vigotsky  se refiere al producto de la 
imaginación como si se tratase de un sujeto. De acuerdo 
con sus palabras, sería lo imaginado aquello que muestra 
la tendencia a materializarse, como si estuviese dotado 
de una voluntad propia. Pese a que quizás Vygostky 
utilice un sentido figurado, este punto de vista resulta 
especialmente sugerente por el hecho de otorgarle a la 
imagen mental, a la idea, el impulso a materializarse.

Siguiendo esta línea de pensamiento, se podría 
extrapolar la siguiente proposición:

• Impulso a materializarse. una idea de proyecto, en 
tanto que producto de la imaginación, contiene un 
impulso a adquirir corporeidad y  en consecuencia cabe 
plantear que la idea sólo existe verdaderamente cuando 
ha encontrado una expresión material.

Se podría decir por tanto que una primera característica 
de la idea, como instrumento creativo, es que contiene un 
impulso generador. Imaginar una idea conlleva la 
necesidad de encontrar su expresión. Esta premisa 
supone que es la propia idea la que persigue una 
expresión, como por ejemplo hace Louis Kahn cuando se 
refiere a la idea de proyecto de la casa Goldenberg: “You 
start with this but sometimes the interior wants to move 
out and break the walls out.” (Ronner, Jhaveri y  Kahn, 
1987, p. 146)
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Kahn, Casa Goldenberg. (Ronner, Jhaveri y Kahn, 1987, p. 146)
Kahn / voluntad de ser

Louis Kahn lleva esta reflexión aún más lejos cuando 
escribe acerca de lo que él denomina como la ʻvoluntad 
de serʼ de las cosas y  dice: “creo que una rosa quiere ser 
una rosa” (Kahn, 2003, p. 125).

Kahn considera que los objetos naturales están dotados 
de algún tipo de consciencia que les impulsa a expresar 
su forma. Según él, cada ser vivo tendría su origen en 
una esencia inconmensurable dotada de una voluntad de 
ser y  su realidad física sería tan sólo la expresión de esa 
voluntad dentro del ámbito de lo mensurable.

& Y yo diría que el deseo de ser, de expresarse, 
existe en las flores, en el árbol, en el microbio, en el 
cocodrilo y en el hombre. Sólo que no sabemos cómo 
desentrañar la consciencia de una rosa. Tal vez la 
consciencia de un árbol sea sentir que se dobla a causa 
del viento. No sé. Pero tengo la absoluta confianza en 
que todo lo que está vivo tiene alguna clase de 
consciencia, por primitiva que sea.
(Kahn, 2003, p. 245)

Al margen de la consideración científica que esta postura 
merezca, desde el punto de vista de la mecánica 
proyectiva el argumento de Kahn resulta sugerente en 
tanto que plantea un camino para pensar y  producir 
objetos físicos artificiales a partir de la premisa <a cada 
objeto, físico o mental, le corresponde una voluntad de 
ser>.

Para Kahn existe un intangible que es anterior al objeto, 
aquello que algo quiere ser, y que considera como la 
esencia de su naturaleza, su orden lógico en un estado 
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ideal así como su máximo potencial. Este ideal al que 
ʻaspiraʼ el objeto es lo que él denomina como su ʻformaʼ, 
que no consiste en una configuración concreta sino en la 
idea que lo define. A partir de aquí, pensar sobre cómo 
debe ser el objeto consiste en reflexionar sobre cual es 
su ʻformaʼ y  en ser capaz de comprender como encauzar 
su ʻvoluntad de serʼ. Por tanto, a la ʻformaʼ  le corresponde 
una ʻvoluntad de serʼ.

En el próximo capítulo habrá ocasión para analizar con 
mayor detenimiento el sesgo particular con el que Kahn 
utiliza el término ʻformaʼ, pero cabe adelantar que para él 
ʻ forma ʼ e ʻ idea de proyecto ʼ son básicamente 
equivalentes. Si se acepta esta premisa, el argumento de 
Kahn podría transcribirse como <a cada idea de proyecto 
le corresponde una voluntad de ser>.

subsección 2.2.2
lógica propia

Llega un momento en el que lo imaginado se convierte en 
realidad. Algo que hasta ese momento no existía, al 
menos en una forma concreta, aparece por primera vez, 
adquiere corporeidad y pasa a pertenecer a la realidad. 
La creatividad permite así contribuir a la construcción de 
la realidad.

De esta forma, los productos de la imaginación se 
incorporan a la cotidianidad de los demás y  pasan a 
pertenecer al medio. Pero para que estos nuevos objetos 
puedan permanecer en éste, tienen que poder encajar en 
él, y  para ello es necesario que puedan ser entendidos, 
comprendidos y  utilizados por los demás. Es por este 
motivo que los productos cristalizados de la 
imaginación deben tener una lógica propia.  

! “A work of art is able to have such an effect on peopleʼs 
social consciousness only because it has its own internal logic. 
The author of every work of art, like Pugachev, combines 
fantastic images not idly, not without purpose, or randomly piling 
one on top of the other as occurs in dreams or idle 
woolgathering. On the contrary, artistic images follow an internal 
logic of their own and this logic results from the relationships the 
work establishes between its own world and the external world”.

(Vygotsky, 2004, p. 24)

Los constructos de la imaginación se forman a partir de 
lógicas que tienen sentido en el medio en el que se 
inscriben. Las asociaciones que se generan no son 
aleatorias, cualesquiera, sino que pertenecen al rango de 
opciones que permite un encaje lógico entre las partes.
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Un novelista, por ejemplo, puede construir un personaje a 
partir de los recuerdos de varias personas que haya 
conocido en su vida. Sus rasgos, sus cualidades, pueden 
ser un compendio de fragmentos que se hayan extraído 
de personas completamente dist intas, pero la 
construcción del personaje no puede ser simplemente el 
resultado de una adición, un cadáver exquisito que no 
resulte creíble. Al contrario, el nuevo personaje deberá 
tener una estructura lógica propia que permita encajar 
cada uno de los fragmentos rescatados para componer 
un todo completo que será reconocible como alguien con 
una identidad, comprensible como una unidad y  no solo 
como una suma de partes.

Por el mismo motivo se podría suponer lo siguiente:

• Lógica propia. Una idea de proyecto, al igual que un 
personaje de ficción, debe tener una lógica que sea 
suficientemente coherente como para que pueda 
resultar reconocible, no sólo por quien la propone, sino 
también por los demás.

La idea por tanto debe tener una estructura lógica propia 
reconocible, por incipiente que sea. Se puede entender 
que la construcción de una idea es análoga a la 
construcción de un personaje de ficción de manera que 
una idea instrumental no es cualquier pensamiento inicial 
sino que es un pensamiento estructurado.

Pero, ¿cuándo se puede decir que una idea está 
estructurada? ¿Es ésta una cualidad que pueda siquiera 
medirse? Tal vez se puede plantear que la idea está 
suficientemente estructurada cuando es fácilmente 
transmisible.

transmisibilidad
En este caso aparece una condición que vincula el grado 
de claridad de una idea con su capacidad para ser 
transmitida y  compartida. Se podría plantear que la idea 
ha adquirido una estabilidad suficiente solo cuando los 
demás pueden comprender con relativa facilidad la lógica 
que contiene. Y viceversa, la idea es transmisible cuando 
su formulación es lo bastante clara y estable.47

El fotomontaje que, entre otros documentos, realiza Le 
Corbusier para explicar la idea de proyecto de la Unité d
´habitation de Marsella (1947-1949) sirve como ejemplo 
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de una idea que contiene una lógica interna clara, y por 
este mismo motivo resulta tan fácilmente comprensible. 
Se trata de la imagen de una mano que inserta un 
módulo en una estructura con forma de retícula 
tridimensional.

Le Corbusier. Unité d´habitation de Marsella. Maqueta de concepto.
(Corbusier y Jeanneret, 1995, p. 186)

Esta imagen no muestra la totalidad del proyecto como 
podría hacerlo una vista aérea del mismo, o un dibujo en 
sección que describiese de la manera más extensa 
posible el proyecto en su conjunto. Pero, por otra parte, 
tampoco representa simplemente un aspecto parcial del 
mismo, un detalle o un fragmento.

El fotomontaje explica aquello que constituye el 
planteamiento lógico del proyecto. Al mostrar esta acción 
se explica la clave de generación del proyecto. Una 
imagen basta para entender el proyecto como un sistema 
formado por dos elementos principales, una estructura en 
forma de malla y  una serie de módulos iguales que se 
insertan en la estructura soporte. Describe los elementos 
principales de la obra y  la relación que los vincula. La 
estructura lógica de la idea es tan clara que se puede 
expresar con una sola imagen.

objetividad
Por otra parte, también se puede considerar que la 
noción de una lógica propia está ligada a la búsqueda de 
la objetividad de la idea.

Es esta objetividad a la que se refiere Louis Kahn cuando 
en 1955 escribe un artículo que titula ʻEl orden esʼ (Kahn, 
2003, pp. 64-65). Este texto comienza con una frase tan 
sucinta como contundente:

! El Orden es

La aseveración proclama la existencia del orden como 
hecho autónomo objetivo, independiente de cualquier 
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observador, como algo que simplemente existe con 
anterioridad a su comprensión o puesta en práctica.

El texto continúa como sigue:

! En el Orden está la fuerza creativa

! El mismo orden creó al elefante y creó al hombre

! El mismo orden creó al enano y creó a Adonis

! El orden es intangible

! El orden sustenta la integración

Todo ello incide sobre la importancia de la existencia de 
una lógica propia como elemento generador. El orden 
contiene las claves del desarrollo, una determinada 
lógica, y por lo tanto se puede utilizar como un mapa 
donde encontrar la fuerza creativa y  la autocrítica, en 
suma, las claves que autorizan a tomar determinadas 
decisiones en coherencia con el orden48.

Cuando esto ocurre, la idea formulada adquiere en 
consecuencia una independencia que lleva aparejada 
una deriva propia, ajena en cierta medida a su autor.

subsección 2.2.3
Independencia

Una vez que lo imaginado ha adquirido una configuración 
estable que está soportada por esta lógica propia, el 
constructo mental puede adquirir independencia de quien 
lo ha propuesto y su consecuente desarrollo puede estar 
en buena parte predeterminado por las reglas que lo 
estructuran, al margen de la voluntad de su creador.

El ejemplo del personaje creado por el novelista se puede 
continuar para ilustrar esta circunstancia. Sería el caso 
del autor que plantea un determinado personaje y  a partir 
de ese momento siente que éste ha cobrado vida propia. 
Cuando un personaje ha sido esbozado, sus cualidades 
son conocidas y  aquello lo define, su personalidad, está 
suficientemente formada, a partir de ese momento, la 
interacción del personaje con la trama del libro y  con los 
demás personajes no puede ser cualquiera, sino que la 
conducta del mismo debe poder considerarse como 
coherente con el personaje. En adelante, al margen de la 
voluntad del autor, este personaje ha adquirido una lógica 
interna que hasta cierto punto debe ser respetada por el 
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escritor para no incurrir en inconsistencias que 
debilitarían al conjunto de la novela.

Distintos escritores han explicado cómo llegan a 
considerar a sus personajes como algo hasta cierto punto 
independiente de ellos mismos, cosa que mientras 
trabajan en la novela les lleva a preguntarse qué haría tal 
o cual personaje en determinada circunstancia para 
resultar creíble. En este sentido, Vygotsky  utiliza el 
ejemplo de Tolstói para apoyar este argumento.

! Tolstoy was once told by a reader that she felt that he 
had dealt cruelly with Anna Karenina, the heroine of his novel, 
by having her throw herself under an oncoming train. Tolstoy 
answered:

 ! “You remind me of an incident that happened to 
! Pushkin. Once he said to a friend, ʻJust imagine, what 
! Tanya has done to me, she has gone and gotten 
! married. I never would have expected it of her.ʼ I could 
! say the same thing about Anna Karenina. My heroes 
! and heroines sometimes do things against my wishes. 
! They do what they must do in real life and what 
! happens in real life, and not what I desire”.

We frequently encounter similar confessions on the part of 
artists, referring to the same kind of internal logic. [Wilhelm] 
Wundt gave an excellent example of this logic of fantasy when 
he said that the thought of a wedding could give rise to the 
thought of a funeral (the joining and separation of the bride and 
groom) but not to the thought of a toothache.

(Vygotsky, 2004, p. 24)

La independencia del personaje, de un producto de la 
imaginación, es por lo tanto una consecuencia de estar 
dotado de una lógica interna.

Resulta difícil contradecir un argumento lógico una vez 
que éste ha sido formulado. Tanto es así, que el teatro 
grecolatino hubo de inventar el recurso Deux ex 
Machina49  como la única escapatoria posible para 
introducir en la trama un desenlace inesperado, que 
contradiga la lógica de un argumento; de otra forma éste 
no resultaría aceptable. Es decir, solo la intervención 
divina como fuerza de orden superior puede hacer creíble 
la ruptura de un planteamiento lógico aceptado.

La idea de proyecto responde de igual manera que el 
argumento de una narración:
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49 Deus ex machina es una expresión latina que significa «Dios desde la máquina», traducción de la expresión griega «απò 
μηχανῆς θεóς». Se origina en el teatro griego y romano, cuando una grúa (machina) introduce una deidad (deus) proveniente de 
fuera del escenario para resolver una situación. Actualmente es utilizada para referirse a un elemento externo que resuelve una 
historia sin seguir su lógica interna.

Deus ex machina
(Fuente: thedailyomnivore.net)

León Tolstói (1828–1910)
(fuente: www.biography.com)
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• Independencia. Si la lógica interna de una idea de 
proyecto es lo bastante clara, esta adquiere 
independencia de quien la haya formulado.

Es probable que ésta sea una de las razones que permite 
formular la analogía <una idea es semilla>. Como ya se 
se vio en el capítulo anterior, la metáfora biológica 
plantea que una idea contiene, al igual que una semilla, 
todas las claves para su desarrollo como un proyecto 
completo. De esta forma, el esfuerzo creativo consistiría 
esencialmente en el planteamiento y la definición de la 
idea. Hecho esto, el autor podría teóricamente dar un 
paso atrás y  en adelante ocuparse tan solo de ʻcultivarʼ la 
idea.

De esta forma, la metáfora biológica está soportada por la 
noción de que una idea es un objeto independiente 
dotado de una lógica propia que contiene un impulso a 
materializarse.

La reflexión de Utzon acerca de la esencia de la 
arquitectura de la que se habló en el capítulo anterior50  
apoya claramente esta tesis. La esencia de la 
arquitectura, o lo que es lo mismo: la idea, es como una 
semilla cuyo desarrollo es inevitable; Por tanto es 
independiente de su autor. 

Esta lectura permite establecer una distinción entre la 
idea y el proyecto como fases diferenciadas dentro de un 
único proceso creativo. Desde esta perspectiva, la 
dificultad del esfuerzo proyectivo consiste en la capacidad 
para definir y  materializar, no tanto el proyecto, sino una 
idea lo bastante completa como para que todas las 
decisiones futuras se puedan deducir a partir de esta. Si 
la idea se ha planteado correctamente, se presupone que 
el desarrollo del proyecto será un resultado inevitable.

En base a lo anterior, se podría plantear que la metáfora 
biológica <una idea es una semilla> es, hasta cierto 
punto, una consecuencia de la proposición <una idea 
debe contener una lógica propia para poder permanecer 
en el medio>.

La independencia de la idea es un valor que potencia su 
capacidad como instrumento creativo. Este hecho permite 
que la idea deje de ser algo que pertenece en exclusiva 
al autor, como una proposición exclusiva de su 
pensamiento, para convertirse en un objeto autónomo, 
que se puede observar y  manipular desde fuera, tanto por 
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De La Arquitectura," en Conversaciones Y Otros Escritos, ed. M Puente(Barcelona: Gustavo Gili, 2010), 8.



el autor como por los demás. Esta característica convierte 
a la idea en un instrumento muy  eficaz, es decir, la 
fortalece.

fortaleza
Steven Holl señala cómo es precisamente la lógica propia 
de la idea y  su capacidad de transmitirse como algo 
independiente de la voluntad del autor lo que permite que 
la idea sobreviva en el medio; un entorno que, en este 
caso, está compuesto por el grupo de personas formado 
por clientes, contratistas, equipo de desarrollo del 
proyecto, etc.

Steven Holl, ʻsiete botellas de luzʼ, croquis de idea para la capilla de St Ignatius.
(Holl, 1999)

! Siete botellas de luz dentro de una caja de piedra 
–un diagrama nada fácil de construir–.
El poder de los diagramas me resulta útil de muchas 
maneras. Me sirven para ahondar en una estrecha 
relación con el cliente; o, debería decir, para implicar al 
cliente más profundamente en el proyecto. Cuando el 
director financiero quiso eliminar tres de las botellas para 
abaratar costes, el comité rector del campus se opuso 
absolutamente, dijo que nada de eso. En mi opinión, la 
compresión del comité rector, su compromiso y su 
resolución emanaron del diagrama. Así que el diagrama 
no solamente guía mi desarrollo del edificio, sino que me 
permite negociar mejor, luchar contra las fuerzas que 
surgen en cada proyecto y que, en aras de un recorte de 
coste, o de alguna otra cosa práctica, despojan a la 
arquitectura. 
(Holl y Kipnis, 1999, p. 9)
Cuando una idea ha adquirido independencia es porque 
ha sido asumida por quienes componen el medio. De 
esta forma la idea se puede compartir, distintas personas 
pueden trabajar sobre ella, es posible juzgar un desarrollo 

3 estrategias + [2 procesos]  creatividad e idea  107

Giorgio Morandi, natura morta, 
oleo sobre tela (1935)
Brescia - Collezione Feroldi. 

Steven Holl, Capilla de St 
Ignatius
(Holl, 1999)



en base a la coherencia con la idea, etc.
transportabilidad

Otra consecuencia de la independencia de la idea es que 
abre la posibilidad de que un mismo planteamiento lógico 
pueda aplicarse a distintas situaciones. Cuando la idea 
tiene una lógica propia clara y  estable tal que le permite 
adquir i r independencia, entonces esta puede 
transportarse de una situación a otra, al margen del 
contexto, la escala, y los demás condicionantes externos.

La transportabilidad de una idea es algo a lo que ya se 
hizo referencia en el epígrafe anterior cuando se 
describió la lectura que hace Jørn Utzon de la plataforma 
y  cómo deducía de ello un concepto que utilizaba 
posteriormente como idea base de diferentes proyectos.

También es el caso del proyecto de la Casa da Musica de 
Oporto elaborado por O.M.A. Es sobradamente conocida 
la historia sobre cómo el planteamiento para Oporto 
consistió en aplicar directamente una idea de proyecto 
que los mismos autores habían elaborado anteriormente 
para el proyecto de la casa Y2K. La idea que se generó 
como respuesta a una vivienda pudo ser trasladada a 
otro lugar y utilizarse como solución de un programa 
distinto con una escala mucho mayor.

OMA. Estudios en maqueta para la casa Y2K

Pero este mismo ejemplo también puede ilustrar otra 
característica de la idea de proyecto consecuencia del 
mecanismo de funcionamiento de la creatividad como es 
el caso de la exageración.

subsección 2.2.4
dos aspectos de la exageración: el ideal y la esencia

Una de las características mas significativas del 
funcionamiento del cerebro humano es el hecho de que la 
información que este conserva y  maneja no son 
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impresiones totalmente estables, inalterables, sino que, al 
contrario, se almacenan y  utilizan como materias 
maleables que se pueden deformar.

El proceso de recepción de la información se realiza 
mediante una selección de aquello que resulta más 
relevante y el descarte de lo considerado como 
accesorio. Este proceso ya implica el establecimiento de 
categorías de importancia sobre la información recibida. 
Lo que se considera más relevante se resalta y  por lo 
tanto se exagera. Lo que se considera menos relevante 
tiende a minimizarse.

El almacenaje y  uso de estos recuerdos también conlleva 
un proceso de exageración positiva o negativa de los 
mismos. Un episodio que resulta muy trascendente se 
recuerda más veces y  su importancia relativa con 
respecto a otros episodios que no han dejado huella 
también puede ser magnificada con el tiempo. Es 
frecuente que se recuerden hechos del pasado con 
mayor intensidad de la que tuvieron cuando ocurrieron. 
La nostalgia es un claro reflejo de este fenómeno.

También las acciones proyectadas hacia el futuro tienden 
a visualizarse con mayores expectativas de las que 
probablemente se cumplan. Es difícil imaginar un futuro 
neutral, por ejemplo. Con frecuencia se tiende a la 
exageración tanto por optimismo como por pesimismo.

De esta forma, la exageración pertenece al propio 
proceso de categorización, asimilación y  re-utilización de 
las impresiones recibidas; puede considerarse como 
parte de la naturaleza humana.

! This ability to isolate the individual traits of a complex 
whole is significant in absolutely all human creative reworking of 
impressions. The process of dissociation is followed by a 
process of change to which these dissociated elements are 
subjected. This process of change or distortion is based on the 
dynamic nature of our internal neural stimulation and the 
images that correspond to them. The traces of external 
impressions are not laid down inalterably in our brain like 
objects in the bottom of a basket. These traces are actually 
processes, they move, change, live, and die, and this 
dynamism guarantees that they will change under the influence 
of imagination. We may cite as an example of such internal 
change the processes of exaggeration and minimization of 
individual elements of experience, which have enormous 
significance for imagination in general and for childrenʼs 
imagination in particular.

(Vygotsky, 2004, p. 26)

Pero la exageración también cumple un papel clave en el 
pensamiento: aportar claridad.
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dos aspectos
La exageración, como mecanismo para obtener claridad 
puede ser de dos formas complementarias. Una de ellas 
consiste en la amplificación de un rasgo del objeto que se 
entiende como fundamental y  que ejemplifica su 
identidad. La otra puede producirse por eliminación de 
todo aquello que se considera accesorio.

Todo resulta más fácil de comprender y  recordar cuando 
su característica identitaria está extraordinariamente 
marcada. Este es el caso de la hipérbole, figura literaria 
que consiste en una exageración intencionada con el 
objetivo de plasmar en el interlocutor una idea o una 
imagen difícil de olvidar.

! Érase un hombre a una nariz pegado,

! érase una nariz superlativa,

! érase una nariz sayón y escriba,

! érase un peje espada muy barbado;

! (Quevedo, 1648)

La mitología aporta innumerables ejemplos de este 
recurso. El personaje de leyenda siempre está 
magnificado, tanto en positivo como en negativo. De las 
figuras legendarias destacadas por su longevidad, a 
menudo los mitos dicen que vivieron cientos de años51.

el ideal
La exageración, en tanto que amplificación de una 
cualidad del objeto para explicarlo e identificarlo, es uno 
de los caminos que conducen a la construcción del ideal 
(y  en dirección opuesta, a la caricatura). “El término ʻidealʼ 
puede entenderse en varios sentidos: 1) como la 
proyección de una idea; 2) como el modelo, jamás 
alcanzado de una realidad; 3) como lo perfecto en su 
género; 4) como una exigencia moral; 5) como una 
exigencia de la razón pura; 6) como la forma de ser de 
ciertas entidades” (Ferrater Mora, 1976, p. 172)

La exageración, en su sentido positivo, contribuye a la 
conformación del modelo que en la realidad nunca se 
alcanza por su perfección. La amplificación de las 
cualidades deseables de una entidad junto con la 
supresión por disminución de sus rasgos negativos son 
mecanismos que sirven para determinar lo “perfecto en 
su género”.
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El ideal es aquello que representa a la idea llevada a su 
máxima expresión, aquello que es “excelente, perfecto en 
su línea” (Real-Academia-Española, 2014). El ideal de un 
individuo es el héroe. En el mito, el héroe es aquel que 
tiene una cualidad desarrollada al máximo, y  esa 
exageración es la que le otorga una identidad que resulta 
reconocible y  memorable. Aquiles, el de los pies ligeros, 
considerado como el más veloz de los hombres; Odiseo, 
el astuto; Heracles, el de la fuerza sobrehumana. Es en el 
límite donde se encuentra la claridad máxima. La idea, el 
concepto, se convierte en el ideal, aquello que encarna el 
máximo de algo.

En el pensamiento creativo, la imagen magnificada, el 
ideal, funciona como un objetivo que permite visualizar el 
final del camino. Se convierte en aquel lugar hacia donde 
se debe caminar para conseguir la formulación del objeto, 
aunque éste sea en principio simplemente una imagen 
mental. Así, la exageración permite visualizar con mayor 
claridad “la forma de ser de la entidad”. Como 
instrumento del proceso creativo, el ideal es aquello a lo 
que el objeto debe tender.

Para Ribot el ideal es comparable a la imagen que se 
asocia a una emoción. De la misma forma que un 
sentimiento puede asociarse a una imagen o a un objeto, 
una idea puede asociarse a una imagen hacia la que 
tiende. Tender hacia una imagen significa que un 
concepto que se está formando en la imaginación 
necesita adquirir corporeidad para desarrollarse, aunque 
se trate de una corporeidad mental. La imagen que le da 
forma, el objeto físico o mental que sirve como objetivo 
del pensamiento es para Ribot el ideal.

! “This principle of unity, center of attraction and 
support of all the working of the creative imagination--that 
is, a subjective principle tending to become objectified--is 
the ideal. In the complete sense of the word--not restrained 
merely to esthetic creation or made synonymous with perfection 
as in ethics--the ideal is a construction in images that should 
become a reality. If we liken imaginative creation to 
physiological generation, the ideal is the ovum awaiting 
fertilization in order to begin its development”.

(Ribot, 1906, p. 50)

La exageración es, por lo tanto, un mecanismo que sirve 
para fijar el recuerdo y  para aportar claridad sobre la 
identidad de un objeto por medio de la amplificación de 
una de las características sobre las demás. Destacar algo 
trae al primer plano de la atención un elemento y  deja a 
los demás en un segundo plano, construyendo de esta 
forma una idea principal que se asocia a un objeto.
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También se puede aplicar esta reflexión al caso de la idea 
de proyecto y enunciar la siguiente característica:

• Ideal. Una idea de proyecto, es mas fácilmente 
comprensible y, por lo tanto, más instrumental cuando 
ésta se presenta como un concepto llevado al límite. La 
idea se convierte así en el ideal, aquello que encarna el 
máximo de algo. La idea de proyecto entendida como 
un ideal, funciona como un objetivo que permite 
visualizar el final del camino. Como instrumento del 
proceso creativo, el ideal es aquello a lo que el objeto 
debe tender, construyendo de esta forma una idea 
principal que se asocia a un objeto.

La exageración es una característica que incide 
directamente sobre la claridad de una idea y  su 
capacidad para servir como una herramienta en el 
proceso creativo.

Al contrario que un proyecto, la idea no está sujeta a los 
condicionantes de la realidad en la misma medida. No se 
trata de considerar la idea como una proposición 
imposible frente al proyecto como una proposición 
realista. Esta postura no le aporta nada a la idea en su 
vertiente instrumental. Se trata de señalar que la idea 
tiene la capacidad de expresar el límite de algo por 
carecer de las restricciones mensurables de cualquier 
proyecto.

Por este motivo, la idea de proyecto puede entenderse 
como el ideal del objeto, como aquella expresión de la 
naturaleza del objeto amplificada al máximo.

De esta forma, la amplificación de una cualidad del objeto 
llevada a su máximo permitirá plantear y  fijar mejor la 
identidad que define al objeto. Contribuirá decisivamente 
a que dicha identidad resulte reconocible y memorable.

Aalto
En el caso de Viipuri de Alvar Aalto narra cómo visualiza 
la biblioteca como una montaña de libros iluminada por 
varios soles.

Alvar Aalto. Biblioteca de Viipuri.

3 estrategias + [2 procesos]  creatividad e idea  112

(Koolhaas y OMA, 2004)



La idea de proyecto que expresa el dibujo no es un 
esquema inicial del objeto futuro. De hecho, ni siquiera 
representa el objeto, sino la metáfora que propone, pero 
sí expresa de forma clara el ideal del objeto.

El dibujo representa la naturaleza del espacio llevada 
hasta el límite. Como ideal, define la idea principal que se 
asocia a un objeto en su máxima expresión. Es el objetivo 
que permite visualizar el final del camino, aquello hacia lo 
que debe tender el objeto proyectado.

La otra cara del ideal, en su versión más mundana, es la 
caricatura, como el el caso de los dibujos de OMA.

la esencia
Por otra parte, una forma de exageración opuesta y 
complementaria a la amplificación consiste en la 
reducción del objeto a lo principal mediante la eliminación 
de lo secundario. El mismo hecho de destacar como 
principal una característica de un objeto ya implica la 
minimización de aquellos elementos que se consideran 
como secundarios siguiendo un proceso de exageración 
por simplificación. El objetivo de esta acción es la 
búsqueda de la esencia, de “aquello que constituye la 
naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de 
ellas” (Real-Academia-Española, 2014).

Encontrar la esencia de algo es un proceso de reducción 
por el cual se desnuda un objeto complejo de todo 
aquello que no pertenece al núcleo de su significado, con 
el fin de generar una imagen unitaria que se identifique 
de la manera más clara posible con el objeto. La esencia 
busca aislar y  definir el significado principal de algo, 
aquello que es “lo más importante y característico de una 
cosa” (Real-Academia-Española, 2014).

Un ejemplo claro de definición de la identidad de algo por 
medio de la reducción a su esencia sería el dibujo infantil.  
El dibujo de un niño muestra únicamente aquellas 
característ icas que éste considera relevantes, 
generalmente exageradas, e ignora por completo 
aquellas que no considera relevantes.

! “Buhler is fully justified in saying that the childʼs 
schema is completely expedient because schemata, 
exactly like concepts, contain only the essential and 
constant features of an object. The child, when he draws, 
puts into his drawing what he knows about the subject and not 
what he sees. For this reason he frequently draws something 
extra that he does not actually see; and equally frequently, his 
drawing leaves out much that he undoubtedly does see, but 
that, for him, is inessential to the object being depicted. 
Psychologists have come to the conclusion that at this stage a 
childʼs drawing represents a kind of list, or, more accurately, the 
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childʼs graphic narration about the object he is portraying”.

(Vygotsky, 2004, p. 77)

En la expresión de una idea de proyecto se puede seguir 
exactamente la misma lógica que el dibujo infantil:

• Esencia. La idea de proyecto puede expresarse 
mediante la representación exclusiva de aquellas 
cual idades o e lementos que se consideran 
fundamentales para la comprensión de la lógica del 
proyecto, ignorando por completo cualquier aspecto 
secundario. La idea así planteada pretende representar 
la esencia del objeto.

La idea reducida a la esencia permite incidir sobre 
aquello que es básico para la obra, sobre el meollo de la 
cuestión, y  por ello resulta una herramienta capaz de 
dotar de claridad e intensidad al pensamiento.

OMA
En 1992 O.M.A. gana el concurso internacional para la 
realización de dos bibliotecas en Jussieu, París. De entre 
todos los documentos asociados a este proyecto hay  una 
imagen que destaca por su capacidad para condensar la 
idea del proyecto. Se trata de la fotografía de unas manos 
que sujetan entre ellas unas hojas de papel con algunos 
cortes y  dobleces que conforman una única superficie 
continua.

OMA, Bibliotheques Jussieu, París, Francia. (Koolhaas y Mau, 1995)

Esta imagen es capaz de condensar por sí sola la 
esencia del proyecto con una claridad aplastante. Un 
simple vistazo permite comprender la lógica del proyecto 
en su totalidad. No se muestra nada más que la 
superficie continua representada por la lámina de papel 
cortada y  curvada. No hay  estructura, envolventes, 
elementos complementarios, etc. Nada más que aquello 
que es absolutamente esencial. El hecho de que sean 
unas manos las que sujetan en el aire esta maqueta 
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instantánea es una muestra más de cómo la reducción a 
la esencia se ha llevado al límite.

Sullivan
En este sentido cabe recordar ahora el alegato de 
Sullivan en favor de la búsqueda de la esencia como 
enfoque creativo a la que ya se hizo referencia en el 
capítulo anterior.

En ʻThe Tall Office Building Artistically  Consideredʼ 
Sullivan opina que la mejor forma para expresar la 
identidad del nuevo tipo edificatorio que se está 
desarrollando en aquel entonces es resaltar aquello que 
define la esencia del mismo, y  poner así de manifiesto la 
fuerza y el poder de su altitud.

! It must be tall, every inch of it tall. The force and power 
of altitude must be in it, the glory and pride of exaltation must 
be in it. It must be every inch a proud and soaring thing, rising 
in sheer exultation that from bottom to top it is a unit without a 
single dissenting line,—that it is the new, the unexpected, the 
eloquent peroration of most bald, most sinister, most forbidding 
conditions.

(Sullivan, 1896, p. 406)

Sullivan entendía que el motivo por el que los objetos 
naturales se consideran bellos de forma incuestionable es 
porque éstos son absolutamente consecuentes con su 
esencia.

Para Sullivan, ser capaz de expresar de forma 
contundente la esencia de objeto artificial es por tanto la 
mejor manera de proyectar. La idea de proyecto 
entendida desde su perspectiva es aquella que expresa 
tan solo lo esencial, y  que a partir de este impulso inicial 
es capaz de desarrollar la complejidad necesaria, como 
ilustraba mediante unas láminas explicativas en su libro 
Un sistema de ornamento acorde con los poderes del 
hombre (Sullivan, 1985).

subsección 2.2.5
unidad

El ideal y la esencia son dos formas complementarias 
para obtener la máxima claridad posible sobre la 
comprensión de un objeto, ya sea físico o mental. Esto es 
así porque ambas caras de la exageración sirven para 
producir un enfoque, para fijar la atención sobre la 
cualidad que mejor define al objeto. La imaginación, el 
pensamiento creativo, tiende al enfoque. Una idea 
predomina sobre las demás de forma que a su alrededor 
puedan formarse racimos de ideas. El proceso creativo 
está conducido por la aparición de una idea unificadora y 
directora, esto es lo que Ribot denomina como “Principio 
de Unidad”. 
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! “Indeed, all creation whatever, great or small, shows 
an organic character; it implies a unifying, synthetic 
principle. Every one of the three factors--intellectual, 
emotional, unconscious--works not as an isolated fact on its 
own account; they have no worth save through their union, and 
no signification save through their common bearing. This 
principle of unity, which all invention demands and requires, is 
at one time intellectual in nature, i.e., as a fixed idea; at another 
time emotional, i.e., as a fixed emotion or passion”.

(Ribot, 1906, p. 50)

Esta aseveración de Ribot contiene una consecuencia 
relevante como se verá unos párrafos más adelante.

En el caso de la idea de proyecto, el enfoque genera la 
unidad:

• Unidad. La idea de proyecto tiene la capacidad de 
aglutinar todos los aspectos de una obra bajo la 
dirección de un pensamiento director.

La búsqueda de la unidad de la obra es una constante 
que pertenece a todas las artes. Desde la literatura hasta 
la arquitectura, el principio de unidad constituye uno de 
los aspectos básicos de los fundamentos de la 
composición.

Viollet-le-Duc
Ya se vio en el capitulo anterior como Viollet-le-Duc, por 
ejemplo, hace referencia al valor de la unidad en los 
Entretiens sur l'architecture cuando escribe: “No basta 
con saber disponer convenientemente los usos (...), no 
basta con saber dar a dichas disposiciones el aspecto 
más adecuado. Hace falta un vínculo entre las partes, 
hace falta que tras la reunión de los distintos usos haya 
una idea dominante” (Viollet-le-Duc, 2007, p. 474).

Zevi
Así mismo, Bruno Zevi, en su libro Saber ver la 
arquitectura, ofrece una descripción precisa del principio 
de unidad52 en la composición arquitectónica.

! La unidad: propósito de todo artista es expresar en 
su trabajo una sola idea. Toda composición, tanto en planta 
como en frente, debe tener un carácter de ligazón entre todos 
sus componentes. Componer es lo contrario de yuxtaponer. 
Yuxtaponer no tendría la fuerza de un discurso, sería 
simplemente una serie de palabras inconexas, sin significado.

(Zevi, 1981, p. 133)
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Kahn
De igual forma, en el proceso de gestación de la Iglesia 
de Rochester de Louis Kahn aparece un pensamiento 
dominante que conduce todo el desarrollo del proyecto.

Kahn, dibujo de forma para la Iglesia Unitaria de Rochester.
(Ronner, Jhaveri y Kahn, 1987)

Kahn busca la esencia de una iglesia y  concluye que está 
ligada a un estado de ánimo, a un sentimiento íntimo de 
calma e introspección. El espacio de una iglesia sería 
entonces aquel que provoque esta emoción. Partiendo de 
su propia experiencia, imagina que uno no siempre quiera 
llegar hasta ese lugar tanto físico como mental y que, por 
lo tanto, conviene protegerlo mediante capas de espacios 
intermedios.

! Un espacio para quienes nunca van allí, para quienes 
han de estar cerca y no penetran, y para quienes entran.

(Kahn, 2003, p. 87)

Esta imagen de un espacio de silencio protegido por 
capas de distintas actividades será la idea que se 
comporte como el principio de unidad durante el 
desarrollo del proyecto.

subsección 2.2.6
síntesis y complejidad

El planteamiento de Ribot implica que es el propio 
proceso de pensamiento el que, de forma natural, 
conduce a la búsqueda de la unidad de la obra como 
resultado. La unidad no sería sólo una característica 
deseable de la obra, sino también una consecuencia 
natural del propio funcionamiento de la creatividad 
humana.

La unidad es una consecuencia del enfoque del 
pensamiento. El pensamiento tiende a la síntesis, a la 
búsqueda de una imagen que condense lo principal de 
algo. La estructuración del pensamiento mediante 
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conceptos ya resulta proclive a la unidad. Los conceptos 
forman categorías basadas en la unidad del significado.

Por lo tanto, la unidad de la obra como característica se 
podría entender como el reflejo de la estructura del 
pensamiento.

! The nature of the components disappears in order to 
give birth to a novel phenomenon that has its own and 
particular features. The construction of the ideal is not a mere 
grouping of past experiences; in its totality it has its own 
individual characteristics, among which we no more see the 
composing lines than we see the components, oxygen and 
hydrogen, in water. In no scientific or artistic production, says 
Wundt, does the whole appear as made up of its parts, like a 
mosaic."[31] In other words, it is a case of mental chemistry.

(Ribot, 1906, p. 51)53

La formulación de esta idea unitaria es para Ribot el 
resultado de una síntesis. Idea tiene la capacidad de 
adquirir complejidad a partir de un comienzo sencillo.

! And, finally, the last aspect of the preliminary work of 
the imagination is the combination of individual images, their 
unification into a system, the construction of a complex 
picture.

(Vygotsky, 2004, p. 28)

Como consecuencia, se podría inferir lo siguiente sobre la 
idea de proyecto:

• Síntesis / Complejidad. Una idea de proyecto es el 
resultado de una síntesis, no una suma de fragmentos. 
Tal idea se comporta como una formulación inicial que 
permite desarrollar complejidad.

En el libro S,M,L,XL de O.M.A. se describe el proceso de 
gestación de la propuesta que este estudio presenta al 
concurso convocado en 1989 para la construcción de la 
Très Grande Bibliothèque en París.

La transcripción del proceso se realiza en parte con la 
forma de un diario donde quien escribe, presumiblemente 
Rem Koolhaas, narra cómo surge la idea que soporta la 
estructura lógica de todo el proyecto.

Las primeras entradas del diario muestran el análisis de 
los distintos aspectos del problema planteado y  las dudas 
que sobre ello anidan en el ánimo de los autores. Un 
primer planteamiento de la solución consiste en un 
volcado de respuestas individuales a cada aspecto del 
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problema. El concurso plantea un programa que contiene 
no una sino cinco bibliotecas y  la respuesta automática 
consiste en asignarle a cada una de ellas un volumen 
diferenciado, una pieza autónoma para cada biblioteca, 
utilizando como único recurso para conseguir la unidad 
del conjunto la construcción de una base sobre la que 
descansen todas ellas.

La propuesta se plantea así como una suma de partes, 
cada una atiende a un aspecto del problema. Pero esta 
respuesta conlleva el problema de tener que construir la 
personalidad de cada uno de los ʻpersonajesʼ  que 
aparecen en la escena. Si se parte de la lógica de asignar 
un elemento a cada una de las cinco bibliotecas es 
porque se entiende que son entidades suficientemente 
diferentes y, por lo tanto, cada pieza debe tener entonces 
una forma y  estructura lógica que exprese sus 
diferencias.

Pero esta tarea se describe como un ejercicio 
desagradable. La obligación de tener que “fabricar” la 
diferencia, de “construir” el interés, de inventar en 
definitiva, le resulta al narrador tan aburrida como 
paralizante.

En esta tesitura, una relectura de un antiguo dibujo hecho 
para el proyecto de ZKM de pronto resulta especialmente 
pregnante.

OMA, Tres Grande Bibliotheque París, Francia. (Koolhaas y Mau, 1995)

! Imagine a building consisting of regular and irregular 
spaces, where the most important parts of the building consist 
of an absence of building.

! The regular is the storage; the irregular, reading rooms, 
not designed, simply carved out.

(Koolhaas y Mau, 1995, p. 626)
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La idea de proyecto que se expresa mediante el dibujo y 
el breve texto citado arriba representa una inversión 
cualitativa del proceso lógico que ilustra la diferencia 
entre un pensamiento aditivo, como era el caso de la 
primera aproximación, y el pensamiento sintético de esta 
última respuesta.

Se podría objetar que ambas siguen en el fondo una 
misma lógica con la única diferencia que lo que antes se 
podía leer como un positivo, los volúmenes sobre la 
plataforma, ahora se entiende como un negativo, los 
vacíos dentro de una masa teórica.

Pero la distancia lógica entre ambas es mayor de lo que 
aparenta puesto que al plantear la idea de proyecto como 
un vaciado dentro de una masa, se ha producido una 
síntesis donde la solución del problema ha dejado de ser 
un problema de la forma individual de cada uno de los 
objetos, para convertirse en una respuesta global al 
conjunto del problema donde las particularidades de cada 
elemento excavado resultan ahora mucho menos 
relevantes.

Cada uno de los espacios vacíos del proyecto podrán 
tener una personalidad propia, esto es cierto, pero el 
éxito del conjunto ya no depende de ello.

OMA, Tres Grande Bibliotheque París, Francia. (Koolhaas y Mau, 1995)

La maqueta de la propuesta al concurso se construye 
paradójicamente como una inversión donde la masa 
teórica del proyecto esta literalmente ausente, 
representada por el volumen virtual que delimitan los 
bordes de los elementos físicos de la maqueta. Y al 
contrario, los espacios que se proyectan como un vacío 
real se muestran en la maqueta como un volumen 
macizo.

Los vacíos así representados evidencian que la 
geometría precisa de sus límites ha dejado de ser 
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relevante, con la excepción hasta cierto punto de un 
único elemento con forma de espiral. Todos los demás no 
dejan de ser burbujas espaciales genéricas. Tanto es así, 
que cuando años mas tarde O.M.A. decide expresar con 
la precisión de una ficha de patente la idea de proyecto 
que denomina como la “Estrategia del vacío” los espacios 
excavados se representan de forma absolutamente 
genérica como esferas o prismas, demostrando que la 
estructura lógica que define la idea es independiente de 
la forma.

A partir de esta idea que resulta de una síntesis, el 
desarrollo del proyecto permite un desarrollo donde se 
van añadiendo grados de complejidad siempre 
subordinados a la idea principal. Desarrollar el detalle del 
proyecto no consiste por lo tanto en añadir una colección 
de ideas que se superpongan sobre la primera, sino en la 
progresiva definición del sistema que desarrolla la base 
lógica del planteamiento.
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subsección 2.2.7
idea / resumen

Plantear ideas de proyecto pertenece a la lógica de la 
creatividad humana. Por ello, tomando esta última como 
criterio, es posible proponer una lista de características 
que explican cómo es la idea de proyecto entendida 
como un instrumento del proceso creativo:

1. Impulso a materializarse. Una idea de proyecto, en 
tanto que producto de la imaginación, contiene un 
impulso a adquirir corporeidad y en consecuencia 
cabe plantear que la idea sólo existe verdaderamente 
cuando ha encontrado una expresión material.

2. Lógica propia. Una idea de proyecto, al igual que un 
personaje de ficción, debe tener una lógica que sea 
suficientemente coherente como para que pueda 
resultar reconocible, no sólo por quien la propone, 
sino también por los demás.

3. Independencia. Si la lógica interna de una idea de 
proyecto es lo bastante clara, esta adquiere 
independencia de quien la haya formulado.

4. Ideal. Una idea de proyecto es mas fácilmente 
comprensible y, por lo tanto, más instrumental cuando 
ésta se presenta como un concepto llevado al límite. 
La idea se convierte en el ideal, aquello que encarna 
el máximo de algo. La idea de proyecto entendida 
como un ideal, funciona como un objetivo que permite 
visualizar el final del camino. Como instrumento del 
proceso creativo, el ideal es aquello a lo que el objeto 
debe tender, construyendo de esta forma una idea 
principal que se asocia a un objeto.

5. Esencia. La idea de proyecto puede expresarse 
mediante la representación exclusiva de aquellas 
cualidades o elementos que se consideran 
fundamentales para la comprensión de la lógica del 
proyecto, ignorando por completo cualquier aspecto 
secundario. La idea así planteada pretende 
representar la esencia del objeto.

6. Unidad. La idea de proyecto tiene la capacidad de 
aglutinar todos los aspectos de una obra bajo la 
dirección de un pensamiento director.

7. Síntesis / Complejidad. Una idea de proyecto es el 
resultado de una síntesis, no una suma de 
fragmentos. Tal idea se comporta como una 
formulación in ic ia l que permite desarrol lar 
complejidad.
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sección 2.3

tres estrategias
de generación de ideas de proyecto

En el primer capítulo se intentó ofrecer una visión 
poliédrica de la idea de proyecto desde la mirada de siete 
autores relevantes. Aquel estudio permitió entrever dos 
procesos de pensamiento orientados hacia la concepción 
de arquitectura: “la traza” y “el germen”.

En el segundo capítulo se ha estudiado la naturaleza y 
características de la idea de proyecto a partir del 
conocimiento que proviene de la teoría de la creatividad. 
Este análisis invita a pensar que son las características 
de los procesos mentales lo que determina cómo es la 
idea de proyecto.

Si la idea ha de ser un instrumento útil en un proceso 
creativo debe responder a la lógica del pensamiento. Se 
puede suponer entonces que existirán diferentes formas 
de plantear ideas en razón del tipo de pensamiento que 
las produce. Por ello, se plantean tres categorías 
esenciales desde el punto de vista de la estructura del 
pensamiento.

En primer lugar, hay que considerar que el mecanismo de 
comprensión de la realidad está basado en la formación 
de conceptos y  en la asignación de significados (Smith y 
Medin, 1981). En segundo lugar, hay que destacar que la 
construcción del entramado de relaciones entre los 
conceptos es de naturaleza metafórica (Lakoff y 
Johnson, 1980). Por último, cabe observar que estos 
entramados o sistemas conceptuales son entidades 
compar t i das cu l t u ra lmen te y  es tán po r e l l o 
inevitablemente sujetos a manipulaciones. Cuando las 
alteraciones afectan al orden de los elementos que 
componen las proposiciones lógicas se entra en el 
terreno de la sintaxis.

En consecuencia, se pueden plantear tres estrategias 
de generación de ideas de proyecto vinculadas cada una 
de ellas a un tipo de pensamiento estructural:

• El Significado, cuando el planteamiento de la idea está  
asociado al análisis del significado del objeto.

• La Metáfora, cuando la idea se genera estableciendo 
comparaciones implícitas.

• La Sintaxis, cuando la idea surge como el resultado de 
una  reordenación de unidades significantes.
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significado
La primera estrategia consistiría en reflexionar sobre la 
naturaleza y  características del propósito de un objeto 
como punto de partida para plantear la lógica 
estructurante del mismo. Esta estrategia parte del 
convencimiento de que cuanto mejor se comprenda qué y 
cómo es aquello para lo que se hace algo, mejor se 
podrán definir las características de ese algo.

En el caso de que el objeto a proyectar sea un edificio, 
una iglesia por ejemplo, se puede entender que el 
propósito del objeto es la actividad que va a desarrollarse 
en él, la comunión religiosa en este caso. Pero también 
se puede entender que existen otros factores que forman 
parte del propósito como puede ser la expresión del valor 
que esa actividad tiene en una sociedad. De esta forma, 
la representación simbólica de la actividad también 
pertenece al propósito. Por lo tanto, el propósito puede 
entenderse como aquello que define la identidad de una 
determinada actividad humana –la comunión religiosa–, y 
cómo esto conforma una institución en el ámbito de una 
sociedad y cultura –la iglesia–.

Una reflexión sobre qué es lo que acontece en un lugar y 
cómo éste acoge y  representa esta actividad implica una 
reflexión sobre el significado de una institución dentro 
de esa cultura. Por lo tanto, la primera de las estrategias 
consiste en reflexionar sobre el significado de las 
instituciones como desencadenante de la lógica 
estructurante de los espacios construidos que las acogen.

Esta estrategia puede ilustrarse mediante el análisis del 
pensamiento de Louis I. Kahn en general y  del caso de la 
concepción del proyecto para la Iglesia Unitaria de 
Rochester en particular.

metáfora
Otra estrategia para generar ideas de proyecto parte de 
entender que la lógica estructurante de un objeto (o de un 
fenómeno) conocido puede aplicarse en la generación de 
un objeto nuevo.

Esta operación mental pertenece a la lógica de la 
formación de conceptos y  su utilización para generar 
categorías como mecanismo para entender la realidad 
percibida. Operar con conceptos permite establecer 
correspondencias y  condiciones de semejanza entre los 
mismos de tal forma que la lógica de un concepto puede 
compararse con la de otro.

La capacidad para comprender la lógica de un objeto 
poco determinado o difuso por ser aún desconocido en 
los términos de otro ya conocido y  asimilado se denomina 
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como pensamiento metafórico. De esta forma es 
posible plantear la lógica estructurante del objeto que se 
desea proyectar a partir de establecer una comparación 
con otro objeto o fenómeno conocido.

Esta estrategia es la que utiliza Jørn Utzon, por ejemplo, 
cuando plantea la generación de la idea de proyecto de la 
Iglesia de Bagsvaerd a partir de la comprensión de las 
cualidades de un paisaje.

sintaxis
La tercera estrategia parte del hecho de conocer la 
existencia de objetos antecedentes de aquel que se 
pretende proyectar. En general, la acción proyectiva no 
es algo que ocurre en el vacío, sino que está precedida 
por una cadena de acontecimientos registrados que 
conforman un acervo.

Es posible por tanto tomar como referencia uno o varios 
objetos para analizar cuales son sus estructuras lógicas y 
los elementos que las componen. Este estudio puede 
compararse al análisis sintáctico de una oración. Se trata 
por tanto de establecer primero cuales son las unidades 
que componen la estructura lógica del objeto y  conocer 
cual es la relación entre ellas.

Una vez hecho esto, la idea de proyecto se plantea como 
una modificación de lo anterior. Estas modificaciones 
pueden afectar a diversos parámetros, naturalmente, 
dando pie a muchas derivadas. Cuando la idea de 
proyecto se plantea como una modificación del orden 
de relación entre la unidades, se puede decir que su 
estrategia de generación es de naturaleza sintáctica. Esta 
estrategia se puede ilustrar a partir del análisis sintáctico 
del proceso creativo de Rem Koolhaas.

En la primera parte se han analizado distintas miradas 
sobre qué es la idea de proyecto y  se han deducido 
diferentes características de la idea de proyecto como 
consecuencia del funcionamiento del proceso de 
pensamiento.

La segunda parte de esta tesis tiene como objetivo 
contrastar los planteamientos teóricos planteados en el 
primer bloque mediante el estudio de algunos casos 
significativos. Para ello se analizan estas tres categorías 
que representan, cada una de ellas, un camino distinto 
para formular y  desarrollar ideas de proyecto; tres 
estrategias de generación de ideas de proyecto.
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preámbulo
Como se argumentó en el capítulo anterior, la estrategia 
que aquí se denomina ʻel significadoʼ consiste en la 
reflexión sobre el sentido de un objeto con el fin de 
desvelar su lógica interna. Pensar sobre qué es lo que 
acontece en un lugar y  cómo éste representa dicha 
actividad implica una reflexión sobre el significado de 
cada actividad social. La manera de Louis Kahn de 
pensar la arquitectura puede considerarse como un caso 
paradigmático de esta estrategia.

Louis Kahn, una de las figuras más relevantes de la 
arquitectura del siglo XX, buscaba construir espacios que 
afectasen directamente a las emociones de quienes los 
habitasen. Con su arquitectura buscaba algo más que dar 
una respuesta adecuada y  elegante a un problema 
funcional. En un mundo de economía de consumo, Kahn 
pretende construir para la eternidad, persigue materializar 
espacios que representen el significado profundo de cada 
actividad humana, intenta trascender lo cotidiano para 
homenajear aquello que nos distingue como sociedad, la 
belleza de las instituciones. Pero esta belleza no es algo 
que admirar con los ojos de la razón, sino una pulsión 
que le permita sentir al observador la magia del lugar. En 
el silencio, los espacios construidos por Kahn aspiran a 
producir resonancias profundas en la emoción.

Para comprender cómo se enfrenta el arquitecto a la 
tarea de materializar una emoción se realiza un análisis 
del proceso de gestación de una obra, la iglesia unitaria 
de Rochester. Este análisis del proceso creativo que 
recorre el arquitecto da pie a entender las relaciones 
profundas que Kahn establece entre el significado y  la 
emoción como base de toda su arquitectura.

Pero Kahn es un arquitecto que desarrolla una labor 
intelectual y  académica tan importante como su actividad 
profesional. A lo largo de toda su trayectoria elabora un 
cuerpo teórico dotado de un lenguaje y  una terminología 
propios que determinan la comprensión de su proceso 
creativo. Por ello, antes será necesario detenerse en un 
análisis sobre su pensamiento que sirva como plano de 
situación para el estudio de la iglesia de Rochester.

Como contrapunto, la comparación entre algunos 
aspectos de The Theory of Meaning de Uexküll y  varios 
conceptos clave de Kahn será el hilo conductor de la 
primera sección.
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sección 3.1

la forma del significado
la idea desde la aportación de Louis Kahn

En el capítulo anterior se plantearon algunas reflexiones 
en torno a la construcción de realidades subjetivas y  a la 
asignación de significados dentro de ellas a partir de los  
postulados que formuló Jakob von Uexküll en The theory 
of meaning (von Uexküll, 1942; von Uexküll y  von Uexküll, 
1982).

Umwelt
Frente a la concepción de una única realidad objetiva, 
idéntica para todos los sujetos que la integran, Uexküll 
propone la existencia de múlt ip les Umwelts54 
superpuestos, determinados por la interpretación del 
mundo que hace cada sujeto individual o colectivo55.

La construcción de un Umwelt está determinada en 
primera instancia por el sistema perceptivo del sujeto, 
que varía enormemente entre los miembros de distintas 
especies. Cada especie es capaz de percibir solamente 
una fracción del mundo exterior a través de sus órganos 
sensoriales, estímulos transformados en impulsos 
nerviosos que llegan hasta los órganos perceptivos. Los 
signos percibidos se convierten allí en imágenes que la 
experiencia dota de significado (von Uexküll y  von 
Uexküll, 1982, p. 33). El aparato auditivo de una polilla 
nocturna, por ejemplo, solo es capaz de registrar ondas 
sonoras que se encuentran en el límite agudo que puede 
escuchar el ser humano. Es precisamente en esta 
frecuencia donde se encuentran los sonidos que emite su 
enemigo natural, el murciélago. Para una polilla, salvo por 
el chillido del mamífero alado, el resto del mundo 
permanece en silencio. (von Uexküll y  von Uexküll, 1982, 
p. 48)

Más allá de lo percibido, la construcción del Umwelt 
depende del significado que el sujeto le asigna a cada 
estímulo. Uexküll utiliza el ejemplo de una flor para 
ilustrar cómo un mismo objeto adquiere significados 
completamente distintos en cada Umwelt. De esta forma, 
para la persona que la recoge del campo, la flor es un 
ʻornamentoʼ; para la hormiga que recorre el tallo, éste es 
un ʻcaminoʼ; para la larva que se inserta en el floema, es 
un ʻhogarʼ; y para la vaca, la flor es ʻalimentoʼ.

Pero incluso dentro de un único Umwelt un mismo objeto 
puede tener varios significados simultáneos. Una piedra 
en el camino tiene el sentido de ʻpavimentoʼ pero, si se 
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recoge para lanzarla contra algo, el mismo objeto es un 
ʻproyectilʼ. De esta forma la piedra es un signo portador 
de significado (meaning-carrier) que se dota de 
significado (meaning-quality). Pero lo interesante de este 
ejemplo es constatar cómo el cambio de significado del 
objeto no está vinculado a ninguna variación de sus 
propiedades físicas. Pavimento o proyectil, se trata de la 
misma piedra.

Por este motivo se contrastaba en el capítulo anterior la 
posición de Uexküll con la de Kahn. Si para el primero el 
significado es algo que se le asigna al objeto, para el 
segundo el significado es algo que pertenece al objeto.

Louis Kahn desarrolló una actividad académica intensa 
en paralelo a su trayectoria profesional. A través de un 
elevado número de escritos, conferencias y  entrevistas 
Kahn construyó un cuerpo teórico que sería tan influyente 
como su arquitectura. La reflexión continuada sobre la 
arquitectura le conduce a generar un lenguaje propio 
poblado por términos y  conceptos que Kahn dota de un 
sentido personal.

Esquema del sistema conceptual de Louis Kahn (elaboración propia)
Forma y diseño

En particular, dos conceptos clave de su ideario como 
son ʻformaʼ  y  ̒diseñoʼ explican un aspecto fundamental de 
su manera de entender la arquitectura: la relación entre el 
objeto arquitectónico y el significado que representa.

Para Kahn, la ʻformaʼ es el qué  del proyecto, su esencia, 
aquello por lo cual algo es lo que es.

! Para mí, la forma es esta imagen interna: no tiene 
dimensión; en cierto modo refleja lo que corresponde a sí 
misma; es una armonía de los sistemas que corresponden a 
una cosa; es un aspecto del orden de las cosas. El diseño es lo 
que la hace realidad.
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(Kahn, 2003, p. 118)

A tenor de esta definición resulta evidente que Kahn 
utiliza la palabra ʻformaʼ en su sentido platónico, como 
sinónimo de ʻideaʼ.

! Al suponer que un objeto tiene no sólo una figura 
patente y visible, sino también una figura latente e invisible, los 
griegos forjaron la noción de forma en cuanto figura interna 
captable sólo por la mente. Platón llama a esta figura interna 
“idea” o “forma”.

(Ferrater Mora, 1976, p. 154)

El concepto de forma es muy  relevante en el 
pensamiento de Kahn puesto que él considera necesario 
reflexionar sobre ʻla forma de la instituciónʼ como método 
para entender la cuestión de fondo que encierra cada 
proyecto.

El término ʻinstituciónʼ (institution) es otro concepto que 
Kahn utiliza con un sentido propio con el fin de distinguir, 
por ejemplo, entre el caso particular de ʻuna casaʼ  en 
tanto que objeto físico concreto, y  ̒ la Casaʼ como objeto 
teórico genérico que representa una actividad humana. 
La ʻinstituciónʼ para Kahn es aquello que trasciende a la 
actividad del hombre en sociedad: la Casa, la Escuela, la 
Iglesia, etc. Él considera que debe existir un espacio que 
albergue cada una de esas actividades, entendidas estas 
en su sentido más esencial, primigenio.

! Se habla de las instituciones del hombre; pero yo no 
me refiero a instituciones como las clases dirigentes; en 
realidad, quiero decir que una institución es un deseo innegable 
de reconocer que el hombre no puede avanzar en una 
sociedad con otros hombres sin tener determinadas 
inspiraciones, sin tener un lugar donde ejercitarlas.

(Kahn, 2003, p. 253)

Kahn opina que la mejor manera de plantear un proyecto  
pasa por comprender a fondo la forma de la institución. 
Por ello, frente al encargo de resolver un caso concreto 
de arquitectura, por ejemplo una casa, Kahn se afana en 
descubrir cual es el significado profundo de la institución 
que ésta representa.

! En mi opinión, el valor de un arquitecto depende más 
de su capacidad para aprehender la idea de ʻcasaʼ, que de su 
habilidad para diseñar ʻuna casaʼ, que es un acto determinado 
por las circunstancias.

(Kahn, 2003, p. 126)

El ʻdiseñoʼ, por otra parte, es para Kahn una aplicación 
particular de la forma a un caso concreto; es el cómo. 
Cada d iseño ser ía así una de las múl t ip les 
representaciones posibles de la forma, una solución 
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determinada que responde a unas circunstancias 
específicas.

! La Forma es el ʻquéʼ; El Diseño es el ʻcómoʼ. La Forma 
es impersonal, el Diseño pertenece a la persona que lo hace. 
El diseño es un acto circunstancial (cuánto dinero hay 
disponible, el solar, el cliente, la cantidad de conocimientos); La 
Forma no tiene nada que ver con las condiciones 
circunstanciales. En la arquitectura, La Forma describe una 
armonía de espacios que son buenos para determinada 
actividad del hombre.

(Kahn, 2003, p. 126)

Por lo tanto, Kahn plantea que para generar el proyecto 
concreto, el diseño, hay  que descubrir primero cual es la 
forma que le corresponde, es decir, la imagen interna que 
representa su esencia. Esta esencia es la forma, o en 
otras palabras, la idea que antecede al objeto físico. Por 
lo tanto se puede decir que ʻformaʼ  equivale, en los 
términos de Kahn, a  ʻidea de proyectoʼ.

Dado que la ʻformaʼ se descubre a partir de la reflexión 
sobre qué es cada institución, sobre cual es su naturaleza 
y  la expresión de la misma, esto equivale a decir que la 
ʻidea / formaʼ  está ligada a la definición del significado de 
cada institución. Preguntarse qué es la escuela y  cómo 
debe ser el espacio que lo alberga es lo mismo que 
preguntarse cual es el significado de un objeto.

Tal y como se explicaba en el capítulo anterior, el punto 
de vista de Kahn implica aceptar que el contenido 
semántico <la institución> antecede al signo <el espacio 
que la alberga>. Kahn por lo tanto busca encontrar en el 
estudio del signo <la arquitectura del pasado> el 
contenido semántico original <la forma de la institución>. 
Desde la perspectiva opuesta, Uexküll considera que el 
signo es un objeto neutro al cual se le asigna un 
contenido semántico.

el plan

A tenor de lo hasta ahora expuesto, las posturas de 
Uexküll y  Kahn parecen plantear una relación opuesta 
ente el objeto y  el significado. Pero paradójicamente otro 
aspecto muy relevante de la teoría de Uexküll aproxima 
mucho el pensamiento de ambos autores.

Uexküll estudia los procesos de crecimiento biológico y 
llega a la conclusión de que la generación de los 
organismos vivos obedece necesariamente  a un 
ʻplanʼ responsable de su forma y de la distribución de 
su materia constituyente. El ʻplanʼ sería un orden 
específico que predetermina el desarrollo de cada 
organismo y  que está dotado de sentido. Por ello, Uexküll 
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considera que el “asunto del significado es crucial para 
todos los seres vivos” (von Uexküll y von Uexküll, 1982, 
p. 37). Para desarrollar esta tesis Uexküll se apoya 
inicialmente en el análisis del proceso de crecimiento y 
reproducción del moho mucilaginoso o moho del fango.

Las esporas del moho del fango consisten, en su estado 
inicial, en células ameboides independientes que se 
mueven libremente alimentándose de flora bacteriana. 
Estas células se reproducen por división multiplicándose 
hasta que agotan las reservas alimenticias de su entorno. 
Entonces ocurre un hecho asombroso: las células 
ameboides se reúnen formando grupos equivalentes 
donde todos sus componentes se dirigen hacia el centro. 
Al llegar a este punto se montan unas encima de las otras 
de manera que las primeras en llegar se transforman en 
células-soporte que sirven de apoyo en la escalada de las 
demás hasta formar un tallo. Las últimas células en llegar 
se transforman en pistilos que contienen esporas vivas. 
El viento disemina las esporas que cuando caen en otro 
campo alimenticio reinician el ciclo completo.

El cuerpo del moho es producto de organismos 
unicelulares que se comportan en primera instancia como 
un ʻanimalʼ autosuficiente y  en segunda instancia como 
una ʻplantaʼ multicelular. En su primera fase, los 
organismos unicelulares siguen un patrón de 
comportamiento individual mientras que en segunda fase 
siguen un patrón colectivo que les conduce a la 
especialización partiendo de células inicialmente no 
diferenciadas. (von Uexküll y von Uexküll, 1982, p. 35)

Uexküll concluye que la actividad de las células vivas 
debe necesariamente depender de una cualidad 
inherente que denomina como ego-quality y  que está 
determinada por unas “instrucciones de crecimiento”.

! Thus one may speak of a growth-melody or a growth-
command that governs the ego-qualities of the germ cells. This 
growth-command, as Arndt's film teaches us, demands that 
living forms be shaped. It divides up the areas in which the cells 
congregate, to whose center all the cells gravitate. The fate of 
the individual cells depends solely on where they find 
themselves in the developing structure of the fungus.

(von Uexküll y von Uexküll, 1982, p. 37)

Uexküll continúa elaborando su argumento sobre la base 
los experimentos de Hans Spemann en relación con el 
crecimiento de grupos de células embrionarias 
transplantadas en una gástrula56 desde su lugar de origen 
hasta otro. Así, explica cómo si se injerta una pequeña 
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porción de la pared de un embrión en estado gastrular en 
otro de una misma especie, el injerto se desarrolla de 
acuerdo a las instrucciones propias del lugar donde ha 
sido colocado. De esta forma, células que originariamente 
hubiesen constituido el tejido de la piel pueden desarrollar 
tejido neuronal, por ejemplo. Por ello concluye que el 
orden conformador de las células embrionarias se adapta 
al ʻplan constructivoʼ del organismo que ya está presente 
en la fase gastrular. (von Uexküll y  von Uexküll, 1982, p. 
38)

Sin embargo, en este mismo estado de desarrollo 
embrionario es posible transplantar grupos de células 
desde un embrión ʻdonanteʼ de una especie, por ejemplo 
un renacuajo, hasta un embrión ʻreceptorʼ de otra 
especie, un tritón. En este caso, al realizar el transplante, 
las células injertadas en el lugar que corresponde a la 
formación de la boca, desarrollarán tejido bucal pero éste 
corresponderá a la naturaleza del donante. Es decir, las 
células injertadas ̒ aceptaránʼ  la orden ʻformación de bocaʼ 
pero construirán el tipo de boca para el que están 
predeterminadas en origen. De esta forma, en el 
laboratorio Spemann pudo desarrollar un tritón con la 
dentadura de un renacuajo.57

A partir de estos experimentos Uexküll concluye que 
deben existir unas instrucciones (organ-quality) para la 
formación de un órgano, la boca, que gobiernan sobre las 
instrucciones de la célula (ego-quality). Así, un órgano 
estaría formado por células vivas con sus ego-qualities 
pero determinado un organ-qual i ty dotado de 
ʻsentidoʼ (meaning-quality).

! The meaning-quality begins suddenly and triggers the 
form-shaping command to the ego-qualities of the cells that 
have been equipotential until that time. These cells then 
differentiate themselves into various qualities that are attuned to 
each other, and allow the development of living forms to 
proceed according to a given melody.

(von Uexküll y von Uexküll, 1982, p. 41)

Para Uexküll los seres vivos estarían por lo tanto dotados 
de un ʻsentido innatoʼ (meaning-quality) que explica su 
crecimiento “de dentro a fuera” y  los distingue así de las 
máquinas, compuestas de partes no de órganos, y  que 
necesariamente se construyen de “fuera a dentro”. (von 
Uexküll y von Uexküll, 1982, p. 41)

Uexküll opina que esta distinción es clave puesto que un 
ser vivo, al contrario que la máquina, está compuesto por 
órganos que forman un continuo indistinguible, una 
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unidad coherente dotada de sentido. Para este autor, el 
sentido de la vida del organismo completo deriva del 
sentido (meaning-quality) las instrucciones de formación 
de sus órganos (organ-quality).

Por todo esto, se podría decir que también para Uexküll, 
al igual que planteaba Kahn, “una rosa quiere ser una 
rosa” (Kahn, 2003, p. 125).

Como se puede comprobar, The Theory of Meaning de 
Uexküll puede emparentarse con el pensamiento de 
Louis Kahn. Como ya se mencionaba en el capítulo 
anterior, Kahn le supone a los productos naturales una 
“voluntad de ser” que justifica su existencia.

! Y yo diría que el deseo de ser, de expresarse, existe en 
las flores, en el árbol, en el microbio, en el cocodrilo y en el 
hombre. Sólo que no sabemos cómo desentrañar la 
consciencia de una rosa. Tal vez la consciencia de un árbol sea 
sentir que se dobla a causa del viento. No sé. Pero tengo la 
absoluta confianza en que todo lo que está vivo tiene alguna 
clase de consciencia, por primitiva que sea.

(Kahn, 2003, p. 245)

Esta convicción que Kahn manifiesta le coloca en el 
mismo plano conceptual que a Uexküll. Pero lo que 
soporta ambos puntos de vista es partir de una distinción 
que, en los términos de Kahn, puede plantearse como lo 
ʻinconmensurableʼ frente lo ʻmensurableʼ.

Kahn supone que todo ser vivo parte de una esencia que 
pertenece al ámbito de lo inconmensurable y que tiene 
una ʻvoluntad de serʼ. Su realidad física sería entonces la 
expresión de esa voluntad dentro de lo mensurable.

Apoyándose en esta convicción, plantea que los objetos 
artificiales, los productos de la cultura, también deben 
responder a una ʻvoluntad de serʼ, a un orden que tiene 
una determinada naturaleza. En consonancia con el 
proceso mental que en el primer capítulo se denominó 
como ʻel germenʼ, Kahn traza una analogía entre el 
mundo natural y  el artificial asumiendo que la manera de 
pensar los objetos artificiales debe seguir la lógica 
natural.

Esta premisa conlleva aceptar que a cada cosa le 
precede la existencia anterior de un concepto abstracto, 
de un orden que tendría la ʻnecesidadʼ de expresarse y 
que por ello deviene en una realidad. Proyectar implica 
por tanto indagar sobre esta naturaleza inconmensurable 
que sería necesario comprender primero para poder 
interpretarla al producir objetos mensurables.
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Para Kahn, aquello que algo ʻquiere serʼ es la esencia de 
su naturaleza, su máximo potencial, su configuración y 
orden en un estado ideal de claridad y definición. Por ello, 
un ente puede tener unas características y  una realidad 
determinada, particular, pero al mismo tiempo tiene una 
aspiración y una naturaleza esencial que lo define.

Kahn plantea que cada ser vivo es una versión posible de 
un concepto anterior que contiene su esencia y  su 
máximo potencial, es decir, su ʻidealʼ. Por ello infiere que 
aquellos objetos que aún no existen, pero que responden 
a una necesidad, podrían originarse a partir de una 
esencia abstracta, inconmensurable, que puede 
desarrollarse o aplicarse en circunstancias concretas, 
mensurables. Para  Kahn, lo que algo quiere ser es su 
ʻformaʼ.

arquetipo

Y este término ʻformaʼ nuevamente permite establecer 
una relación directa con el pensamiento de Uexküll.

Un sastre toma las medidas de la persona para hacer un 
traje que se adapte lo más precisamente posible a su 
cuerpo. Por lo tanto, el traje representa la ʻformaʼ de su 
cuerpo. Como las medidas de las personas se pueden 
clasificar por tallas, los patrones de sastrería son, en el 
fondo, un catálogo de ʻformasʼ  del cuerpo humano. (von 
Uexküll y von Uexküll, 1982, p. 42)

Si se considera desde esta perspectiva una telaraña, se 
puede decir que ésta representa la ʻimagenʼ ( o forma) de 
la mosca (von Uexküll y  von Uexküll, 1982, p. 42). La 
araña no sabe nada de la mosca, ni puede tomarle las 
medidas como lo hace un sastre antes de confeccionar 
un traje para su diente. Sin embargo, ella determina la 
amplitud de las mallas de su tela según las dimensiones 
del cuerpo de la mosca y  adapta la resistencia de los 
hilos en proporción exacta a la fuerza de choque del 
cuerpo de la mosca en vuelo.

El hecho más sorprendente es que los hilos de la tela 
están exactamente proporcionados a la capacidad visual 
del ojo de la mosca, que no puede verlos y  vuela 
entonces hacia la muerte sin darse cuenta. Los mundos 
perceptivos de la mosca y  de la araña están 
absolutamente incomunicados y, sin embargo, 
perfectamente coordinados. “Aunque la araña no puede 
ver de ningún modo la Umwelt de la mosca, la tela 
expresa la paradójica coincidencia de esta ceguera 
recíproca”. (Agamben, 2006, p. 83)
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Pero dado que la araña teje la tela sin tener ninguna 
información sobre la mosca real, la tela no puede 
representar la imagen de ʻuna moscaʼ, sino que es la 
representación del arquetipo de la mosca, algo que no 
existe en el mundo material (von Uexküll y  von Uexküll, 
1982, p. 42); pertenece pues al ámbito de lo 
inconmensurable.

Uexküll observa que el desarrollo de toda especie 
responde a un plan, a una programación. Este plan no lo 
perciben los sentidos pero determina tanto el mundo 
material como el temporal. Existe un plan tanto para la 
araña como para la mosca. Pero él sospecha que el plan 
original de la mosca, es decir, su ʻarquetipoʼ, influye en el 
plan original de la araña. Por ello, concluye que todos los 
arquetipos están entrelazados de acuerdo a un único plan 
dotado de sentido (meaning-plan).

! Meaning is the guiding star that biology must follow. 
The rule of causality is a poor guide: causal relationships deal 
only with antecedents and consequences, thereby completely 
concealing from us broad biological interrelationships and 
interactions.

(von Uexküll y von Uexküll, 1982, p. 43)

Uexküll y  Kahn parecen buscar un sentido último a la 
existencia y, a tenor de lo expuesto, cabe pensar que 
ambos lo encuentran en el concepto de arquetipo.

Se ha dicho ya que para Kahn la institución es aquello 
que trasciende a la actividad del hombre: la ʻcasaʼ, la 
ʻescuelaʼ, la ʻiglesiaʼ, etc. Si se acepta la comparación con 
el pensamiento de Uexküll, ahora se podría plantear que 
cada institución es una suerte de ʻespecieʼ  cultural y  que 
a cada ʻespecieʼ le correspondería por lo tanto un 
arquetipo.

El arquetipo de Uexküll no existe en el mundo material, 
pertenece al ámbito de lo inconmensurable. Es la imagen 
ideal, las instrucciones originarias que genera cada 
especie. Es el plan, y  como tal, es un orden. Algo que 
concuerda perfectamente con la definición de Kahn sobre 
la ʻformaʼ:

! La forma es en realidad una imagen interna: algo que 
no tiene figura ni dimensión, pero que muestra ese reflejo del 
orden de las cosas que hace que el ámbito de espacios para la 
actividad escolar sea algo particular y no similar a otros 
espacios.

(Kahn, 2003)

Si cada institución es una especie, entonces el arquetipo 
se correspondería en los términos de Kahn con la ʻformaʼ. 
Ahora bien, también se dijo anteriormente que la ʻformaʼ 
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es la ʻidea de proyectoʼ. Esto implica que lo que Kahn 
persigue no es cualquier idea, sino que busca aquella 
idea que constituye la imagen ideal de la institución. El 
concepto de ʻformaʼ en Kahn cabe entenderlo por tanto al 
mismo tiempo como ʻ idea ʼ y  como ʻarquetipo ʼ. 
Probablemente por ello Kahn se apoya en la arquitectura 
del pasado para ʻdescubrirʼ la ʻformaʼ. Es en la 
arquitectura del pasado donde se encuentran los 
espacios de referencia porque constituyen la primera 
formulación sin antecedentes de cada institución.

Kahn aprecia de la arquitectura principalmente aquellas 
cua l i dades que pe r tenecen a l mundo de lo 
ʻinconmensurableʼ58 (unmeasurable) (Kahn, 2003, p. 115). 
Son valores que se entienden desde la experiencia, que 
afectan positivamente al estado de ánimo, que permiten 
estar en sintonía con el medio, pero que no se pueden 
cuantificar o medir. No pertenecen al terreno de lo 
concreto sino al ámbito de los sentimientos. Estos valores 
son lo que él llama el ʻsilencioʼ (Kahn, 2003).

La arquitectura del pasado encarna los valores 
fundamentales de la arquitectura, también porque hoy  en 
día se observa alejada del ruido de lo particular y 
específico que en el momento de su creación la envolvía. 
Al volver la mirada hacia ella solo se ve aquello que ha 
sido capaz de atravesar el tiempo y permanecer como 
fundamental. En este sentido, la ruina es la máxima 
expresión de la esencia de la arquitectura (Kahn, 2003), 
porque muestra exclusivamente la sedimentación del 
polvo de la historia, tan solo aquello que permanece 
cuando todo lo particular y  contingente ya no está, 
cuando solo queda el silencio: la esencia, el arquetipo, la 
forma.

Al mismo tiempo Kahn es consciente de que estas 
cualidades se encuentran en la materia construida. 
Pertenecemos al mundo de lo concreto y  solo a través de 
él se pueden entender las cualidades del espíritu. La 
belleza, la trascendencia, se encuentran en lo háptico, en 
lo perceptivo, en la manera particular en la que la materia 
se ha configurado y  dispuesto. Aquello que permite que lo 
inconmensurable tome presencia en la materia es la ʻluzʼ. 
La luz es la otorgadora de presencia, la que permite 
entender la realidad. Para Kahn la materia es luz 
consumida (Kahn, 2003, p. 283).

Para Kahn los valores de la arquitectura pertenecen al 
mundo de lo inconmensurable pero su formalización debe 
ser necesariamente mensurable y  estar ejecutada de tal 
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forma que su contemplación pueda producir resonancias 
de lo inconmensurable.

Pero, ¿cómo lo hace? ¿Qué proceso sigue para llevar a 
cabo este objetivo? Tal vez la mejor manera de estudiar 
este proceso sea seguir los pasos del arquitecto en el 
diseño de una obra a través de sus propios dibujos y 
textos. En este sentido, el mejor ejemplo a analizar es, 
probablemente, la Iglesia Unitaria de Rochester.

! The First Unitarian Church at Rochester, now under 
construction, is most of all a demonstration of Kahn's sequence 
of what he now calls Form and Design.

(Scully, 1962, p. 32)

El análisis del proceso de gestación de este proyecto es, 
por tanto, un camino para entender las relaciones que 
Kahn establece entre el significado y  la emoción como 
base de toda su arquitectura.
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sección 3.2

Rochester
análisis del proceso de concepción de la iglesia Unitaria de Rochester

Cuando en 1958 Louis Kahn recibe el encargo de realizar 
una iglesia y  una escuela para la congregación de la 
Primera Iglesia Unitaria de Rochester, Nueva York, es 
un arquitecto de prestigio creciente, cuya labor docente y 
profesional está adquiriendo una solidez y coherencia 
propias. Durante este periodo está en marcha la 
construcción de la Casa de Baños de Trenton, proyecto 
que, según sus  propias palabras, constituirá un punto de 
inflexión en su manera de entender y  pensar la 
arquitectura.

! Después de la conclusión de la Casa de Baños nunca 
tuve que mirar a otro arquitecto para buscar la inspiración.

(Ronner, Jhaveri y Kahn, 1987, p. 83)

Esta obra es parte de un complejo mayor, el Centro 
Comunitario Judío que, aunque finalmente no llegará a 
ejecutarse en su totalidad, si tuvo un considerable 
desarrollo como proyecto. Kahn tuvo en especial 
consideración a este proyecto porque durante su diseño 
descubre conceptos que luego serán clave en su 
arquitectura posterior.

! La Casa de Baños de Trenton me dio la primera 
oportunidad de resolver la separación entre espacios 
servidores y servidos. Era un problema claro y simple. Se  
solucionó con absoluta pureza. Cada espacio está justificado, 
sin redundancias [...] Y encontré, durante la expresión de este 
sencillo edificio, el concepto de espacios servidores y servidos
[...].

(Ronner, Jhaveri y Kahn, 1987, p. 83)

Un año antes, en 1957, había recibido el encargo de la 
Universidad de Pensilvania para realizar el proyecto de 
los Laboratorios Richards de Investigación Médica, cuya 
construcción se completará en 1964. La realización de 
este edificio le dará una gran proyección como arquitecto 
tanto por la claridad conceptual de su planteamiento, por 
su acertada propuesta formal, y  por el uso pionero de la 
tecnología del hormigón pretensado.

Hasta la fecha, como parte de su labor docente y 
divulgativa, Kahn había escrito algunos textos relevantes 
como ʻEl orden esʼ, ʻEspacio - Forma - Usoʼ y  ̒El orden en 
la arquitecturaʼ, donde enuncia varios conceptos clave de 
su ideario tales como ʻordenʼ, ʻformaʼ, ʻdiseñoʼ o ʻvoluntad 
de serʼ.
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Kahn.
Casa de baños de Trenton.
(Ronner, Jhaveri y Kahn, 1987)

Kahn. Laboratorios Richards. 
Filadelfia. (Ronner, Jhaveri y 
Kahn, 1987)

Kahn. Centro Comunitario 
Judío de Trenton.
(Ronner, Jhaveri y Kahn, 1987)



subsección 3.2.1
análisis del dibujo de forma

Kahn señala este dibujo como la representación de la 
ʻformaʼ  (form drawing) de la Iglesia Unitaria de Rochester. 
Este croquis muestra la esencia del proyecto; se presenta 
como la clave que explica su naturaleza y  define su 
organización.

Kahn, Primera Iglesia Unitaria, Dibujo de ʻformaʼ.
UNC.12 (Ronner, Jhaveri y Kahn, 1987, p. 118)

! Hice un cuadrado central en el que coloqué un signo de 
interrogación. Digamos que pretendía que fuese el santuario. 
Este cuadrado lo rodeé con un deambulatorio circular para 
quienes no quisieran entrar en el santuario. Alrededor del 
deambulatorio dibujé un pasillo que correspondía a un círculo 
exterior que delimitaba un espacio: la escuela. Así quedaba 
claro que la Escuela que da origen a la Pregunta se convertía 
en el muro que rodea la propia pregunta. Ésta era la expresión 
de la forma de la iglesia, no su diseño.

(Kahn, 2003, p. 129)

Si se entiende este esquema como la representación de 
la idea de proyecto, ésta habría de ser la pieza de 
información necesaria y  suficiente para entender su 
naturaleza y el desarrollo consecuente del mismo.

En este caso, el dibujo define la relación jerárquica entre 
las distintas actividades fundamentales del programa de 
necesidades (templo, ambulatorio y  escuela), precisando 
a qué anillo corresponde cada una de ellas, pero no da 
ninguna clave sobre cómo deben ser los espacios que los 
conforman. Así pues, la centralidad y la pertenencia en 
exclusiva de cada actividad a uno de los ámbitos 
concéntricos parecen ser las únicas condiciones que 
debería cumplir un ʻdiseñoʼ para ser coherente con la 
ʻformaʼ. Dado que el dibujo de ʻformaʼ deja abierta la 
puerta a innumerables posibles diseños que cumplen con 
estas características, éste parece insuficiente en sí 
mismo para generar el proyecto.
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Sobre el dibujo de ʻformaʼ entendido como la ʻideaʼ podría 
decirse que resulta estable puesto que es reconocible y 
presenta un orden definido asociado a un significado que 
puede transmitirse. Sin embargo, la información que 
contiene es muy  básica por lo que parece difícil inferir 
características no conocidas del proyecto a partir de este 
esquema.

Por tanto, si bien podría decirse que presenta una lógica 
propia que la hace reconocible, es más dudoso que ésta 
contenga información suficiente como para adquirir 
independencia.

Cabe preguntarse si este esquema representa un ideal 
entendido como concepto llevado al límite. En sentido 
afirmativo, podría argumentarse que se utiliza una 
exageración con el fin de expresar el máximo de algo. 
Colocar el espacio sagrado en el centro, protegido 
mediante anillos sucesivos, le otorga al templo el valor de 
un bien preciado mediante el uso de la redundancia; 
como si fuese un cofre, que se guarda dentro de una 
estancia, que está dentro de una fortaleza, que está 
rodeada por un foso, etc. Así mismo, si el ideal es aquello 
a lo que el objeto debe tender, también podría decirse 
que este dibujo muestra un objetivo.

La idea representada es tendente a la unidad puesto que 
busca aglutinar todos los aspectos de la obra bajo un 
mismo pensamiento director. Por ello, la representación 
de esta idea también se puede entender como una 
síntesis más que como una suma de partes.

Para Kahn la ʻformaʼ  representa la esencia de la 
institución. En el caso de la iglesia, Kahn considera que la 
esencia de una iglesia es el silencio y la luz (Komendant, 
Tenreiro, Agrasar Quiroga y  Frampton, 2000, p. 113). La 
esencia pertenece así al ámbito de lo inconmensurable;  
está vinculada al estado de ánimo del individuo y  su 
relación con lo sagrado.

! Un espacio para quienes nunca van allí, para quienes 
han de estar cerca y no penetran, y para quienes entran.

(Kahn, 2003, p. 87)

Desde este punto de vista, el diagrama de la ʻformaʼ 
expresa la esencia del proyecto puesto que muestra 
exclusivamente los elementos fundamentales e ignora los 
aspectos secundarios.

Según lo expuesto hasta ahora parece que Kahn 
proyecta desde la reflexión sobre el significado, desde la 
búsqueda de la esencia de las cosas pero, al menos en el 
caso de Rochester, lo que en realidad ocurre es algo más 
complejo.
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subsección 3.2.2
Primera fase, 1958. Variables conformadoras del diseño

Si se analizan los croquis y  dibujos de este proyecto que 
aparecen en sus Obras completas , ordenados 
cronológicamente según avanzaba el proceso de diseño, 
se puede observar la existencia de distintas variables 
que, pese a que Kahn no las menciona en sus 
comentarios sobre el proyecto, aparecen desde un primer 
momento y  resultan tan importantes como el dibujo de la 
ʻformaʼ para entender el desarrollo del ʻdiseñoʼ.

primer croquis

Kahn, Primera Iglesia Unitaria, croquis primera fase.
UNC. 2 (Ronner, Jhaveri y Kahn, 1987, p. 116) 

En la primera fase de proyecto, que comienza en 1958, 
se puede observar cómo el ámbito principal de la iglesia 
se plantea como un espacio octogonal, centralizado, 
definido tanto por la estructura formada por elementos 
nervados, como por una serie de capillas o espacios de 
menor tamaño, que definen el perímetro del espacio 
principal.

En estos croquis iniciales el ambulatorio aún no está 
presente, y la mirada del arquitecto parece estar 
enfocada exclusivamente en el espacio principal de la 
iglesia. Dicho espacio queda definido como un gran vacío 
cerrado por un perímetro de gran grosor que contiene 
unos espacios asociados de segundo orden. Este 
perímetro ʻgruesoʼ, que contiene actividad, recuerda al 
concepto de ʻmuro huecoʼ, sobre el que Kahn ya ha 
escrito y  ha trabajado en el proyecto de Trenton, y  que 
parece filtrarse en estos dibujos.

! Hace tiempo se construía con piedras macizas. Hoy 
debemos construir con “piedras huecas”.

(Kahn, 2003, p. 90)
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El croquis en sección que aparece a la derecha del papel 
llama la atención puesto que parece contener un 
pensamiento más elaborado sobre el espacio interior del 
templo. Un ritmo estructural articula cada uno de los 
planos que conforman el octógono contribuyendo a 
determinar la escala del espacio. Las capillas se adivinan 
llenas de contenido y  algunos trazos en el techo parecen 
indicar un despiece, o tal vez motivos decorativos. Al 
mismo tiempo, una serie de líneas paralelas en la parte 
infer ior podrían leerse como filas de bancos 
longitudinales.

Este dibujo contrasta con los otros croquis de la misma 
hoja por varios motivos. Primero porque representa un 
espacio con unas proporciones distintas a las que 
muestran los dos alzados; la sección muestra un espacio 
más vertical que no parece ʻcaberʼ dentro del alzado. En 
segundo lugar, porque éste es un dibujo con bastante 
densidad de líneas, que parece representar una 
atmósfera ya caracterizada. En contraste con el 
esquematismo de los demás dibujos, esta sección denota  
un mayor conocimiento de las cualidades de ese espacio; 
casi parece que Kahn estuviese dibujando de memoria 
un lugar ya conocido. De hecho, este primer apunte de 
sección recuerda en algunos aspectos al espacio central 
de la Capilla Palatina de Aquisgrán.

Esta apreciación sobre el dibujo en sección como un 
apunte de memoria puede no ser más que una conjetura, 
pero resulta plausible en consonancia tanto con las 
apelaciones de Kahn al valor del descubrimiento 
(realization) (Kahn, 2003, p. 115) como con su interés 
declarado por la arquitectura del pasado (Kahn, 1984). 
Vincent Scully  apunta en esta misma dirección cuando 
analiza el origen de la ʻformaʼ en el caso de Louis Kahn.

! Once more the question of past and present arises. Is 
Form, 'dream-inspired', really Memory at the last? Is it in some 
way always pre-existent, a necessary stored pattern (fed by the 
experiences of the individual mind, not from a 'collective 
unconscious') without which the transformations suggested by 
new particulars and fresh experiences have nothing to work 
upon, nowhere to begin, and so cannot create? It may be so for 
Kahn.

(Scully, 1962, p. 42)

El estrecho vínculo que existe entre la memoria y  la 
imaginación creativa es algo que ya se ha tratado en el 
capítulo anterior.59

segundo croquis
En un segundo croquis de planta, las pequeñas salas o 
capillas han adquirido independencia y  se colocan como 
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unidades autónomas, delimitando el perímetro del 
espacio central. El dibujo de alzado tan solo muestra el 
exterior de las capillas, otorgándoles un valor 
conformador del volumen total. A partir de este momento, 
el hecho de que unos pabellones independientes, con 
una u otra geometría, estén colocados alrededor de un 
espacio central de carácter sagrado, será una constante 
del proyecto hasta su definición final.

Kahn, P.I.U., croquis primera fase. UNC. 3
(Ronner, Jhaveri y Kahn, 1987, p. 116)

La geometría en planta de estos elementos exentos 
recuerda a la proyección de una bóveda nervada. El 
espacio circular central, delimitado por ocho capillas, es 
también comparable al dibujo en planta de la Capilla 
Palatina.

Estos primeros croquis han conducido a distintos 
estudiosos como Scully  (Scully, 1962) o McCarter 
(McCarter, 2005) a buscar referencias en la arquitectura 
del pasado como fuente de inspiración para el proyecto 
de Rochester. Robert McCarter, en concreto, traza una 
relación directa entre el proyecto de Kahn y  el Unity 
Temple de Frank Lloyd Wright en Illinois, al mismo tiempo 
que vincula ambos proyectos con la tradición de iglesia 
centralizada renacentista:

! It is clear that Kahn was engaging the same tradition as 
that which had been on Wrightʼs mind in designing the Unity 
Temple —the tradition of centralized plans, particularly strong in 
late Roman structures and in the centralized church plans of the 
Renaissance. Examples of drawings for centralized churches 
by Leonardo da Vinci, among others, were to be found not only 
in Wittkowerʼs Architectural Principles in the Age of Humanism 
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(a copy of which Colin Rowe had given to Kahn in 1956), but 
also in several other books in Kahnʼs library.

(McCarter, 2005, p. 165)

Estas teorías se apoyan en el hecho de que Louis Kahn 
expresó en numerosas ocasiones su interés por la 
historia de la arquitectura como fuente de inspiración y 
entendimiento, al tiempo que insistía en indicar que 
cuanto más antiguo era el ejemplo, más interés le 
suscitaba. 

! Es bueno para la mente volver a los comienzos, porque 
el comienzo de toda actividad estable del hombre es su 
momento más maravilloso. En él se encuentra todo su espíritu 
y toda su riqueza, y es en él donde debemos buscar 
constantemente inspiración para resolver nuestras necesidades 
actuales.

(Kahn, 1984)

Esto tiene sentido en el marco de la búsqueda de la 
esencia en un concepto arquitectónico: cuanto más 
primitivo sea el edificio analizado, menos contaminado se 
encontrará por aspectos estilísticos y  retóricos, y por lo 
tanto más próximo a la buscada esencia.

Dos claves
Sin embargo, al margen de las referencias a ejemplos del 
pasado en la hoja de croquis UNC.6 de la Obra Completa  
(Ronner, Jhaveri y  Kahn, 1987, p. 117) se puede observar 
la aparición de dos cuestiones que serán claves en el 
desarrollo del proyecto.

Kahn. Croquis primera fase. UNC. 6 (Ronner, Jhaveri y Kahn, 1987, p. 117)
aparición del
deambulatorio

En primer lugar, en esta hoja se puede ver un dibujo de 
sección donde aparece por primera vez un deambulatorio 
alrededor del núcleo sagrado del templo. El templo se 
plantea así como un espacio doble, donde existen 
diferentes grados de proximidad a lo sagrado: un espacio 
dentro de otro. Llama la atención que, curiosamente, este 
dibujo también muestra coincidencias notables con la 
capilla Palatina.

! Entonces, ¿qué es realmente una capilla? para mí, una 
capilla es un espacio en el que se puede estar, pero ha de 
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tener un exceso de espacio a su alrededor, de modo que no 
haya que entrar. Esto significa que debe tener un 
deambulatorio, de modo que no haya que entrar en la capilla; y 
este ambulatorio debe tener una arcada fuera, de modo que no 
haya que entrar en el ambulatorio; y lo que hay al exterior ha 
de ser un jardín, de modo que no haya que entrar en la arcada; 
y el jardín ha de tener un muro, de modo que se pueda estar 
dentro o fuera de él. Lo esencial, como se ve, es que la 
capilla sea un rito personal, no un rito establecido, y de 
esto es de donde se obtiene la forma. La forma deriva de 
esto, y no de cambiar, modificar o modernizar lo que ya 
estaba establecido como una capilla.60

(Kahn, 2003, p. 96)

Kahn pronuncia la anterior cita en una conferencia en 
1959, cuando ya lleva unos meses trabajando en el 
proyecto de Rochester, pero este entendimiento sobre lo 
que constituye la esencia de una capilla en realidad ya 
ronda su cabeza desde hace al menos dos años y  surge, 
aparentemente, de una experiencia personal que él 
mismo narra en una conferencia anterior, ʻEl orden de los 
espacios y la arquitecturaʼ, pronunciada en 1957.

! La primera vez que estuve en Pisa fui directamente 
hacia la Piazza. Cuando me acercaba, una visión lejana de la 
torre me emocionó tanto que me paré en seco para entrar en 
una tienda, donde me compré una chaqueta inglesa que no me 
sentaba bien. Sin atreverme a entrar en la Piazza, me desvié 
por otras calles que desembocaban en ella, pero sin permitirme 
llegar. Al día siguiente fui derecho a la torre y toqué el mármol, 
y el de la catedral, y el baptisterio. El día siguiente entré 
decididamente en los edificios.

! Lo mismo pasa con una capilla universitaria: se trata 
posiblemente de un espacio protegido por un deambulatorio al 
que se entra por una arcada abierta en un jardín mesurado.

! Es un espacio para quienes nunca van allí, para 
quienes han de estar cerca y no penetran, y para quienes 
entran.
(Kahn, 2003, p. 87)

Kahn busca la esencia de una iglesia y  piensa que la 
clave de un espacio sagrado está ligada a la sensación 
de intimidad. A partir de su propia experiencia, entiende 
que una iglesia es un lugar de máxima calma e 
introversión, y  que un lugar así debe estar protegido: un 
espacio dentro de otro, un lugar donde sólo entramos 
cuando nos encontramos en un estado de ánimo tal que 
busquemos la reflexión privada e íntima. Por eso requiere 
de espacios ʻcolchónʼ que nos permitan aproximarnos a la 
intimidad sin llegar a tocarla. Un lugar donde sentir la 
proximidad de lo sagrado sin necesidad de exponernos a 
ella en su totalidad. De esta manera, la capilla y  el 
deambulatorio se convierten en una unidad indivisible. 
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Tanto es así que en esta primera fase coloca un segundo 
anillo —el pasillo— para separarlo del espacio profano de 
la escuela.

Wright’s Unity Temple
En segundo lugar, en este croquis también se ve cómo 
Kahn abandona la planta circular para utilizar una planta 
cuadrada, geometría que también permanecerá hasta el 
desarrollo final del proyecto. McCarter ha establecido una 
relación entre los primeros dibujos de Khan y  el Unity 
temple de Frank Lloyd Wright en Illinois. Este autor opina 
que la propuesta de Kahn es claramente deudora de la 
de Wright:

! Perhaps more than any other project, Kahnʼs designs 
for the First Unitarian Church are indicative of the importance of 
Frank Lloyd Wrightʼs early work as a starting point for Kahn. 
From the very first concept to the final built work, Kahnʼs First 
Unitarian Church is strikingly similar to Wrightʼs Unity Temple, 
Illinois, 1905-8.

(McCarter, 2005, p. 164)

Es este un argumento que elabora profusamente en el 
artículo correspondiente a este proyecto en su libro Louis 
I Kahn. Si se acepta esta premisa, cabe entender cómo 
varios elementos del diseño que aparecen en el 
planteamiento de Kahn están ʻimportadosʼ del proyecto 
de Wright: la planta cuadrada, las cuatro columnas, las 
cuatro torres de las esquinas del cuerpo de la iglesia, el 
acceso al conjunto a través de un vestíbulo colocado 
como nexo entre dos volúmenes o la lectura del volumen 
fragmentado en unidades. Estos elementos irán variando 
a lo largo del desarrollo, pero, a partir de aquí, 
permanecerán hasta el final del mismo.

Wright. Unity Temple, Illinois
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(Ronner, Jhaveri y Kahn, 1987, 
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Primera fase
resultado final

El dibujo final de planta del primer proyecto sería por 
tanto el compendio de lo que Kahn entiende que son las 
claves de una iglesia unitaria. Es el dibujo de la 
aspiración, aquello que el proyecto quiere ser, el modelo 
ideal. Es un dibujo que contiene trazas de lo simbólico, de 
lo esencial y eterno.

Un espacio (sagrado) central de planta cuadrada, 
ligeramente hundido respecto al plano de cota cero y 
cerrado solo hasta cierta altura por unos planos verticales 
que delimitan el ámbito de la primera caja. Rodeándolo 
se encuentra un deambulator io de perímetro 
dodecagonal, próximo a un circulo. Ambos espacios 
están cobijados por un mismo techo —separado en todo 
su perímetro por una incisión horizontal de manera que 
parece flotar— que otorga a capilla y  ambulatorio juntos la 
condición de una unidad espacial doble: una caja dentro 
de otra.

Kahn. Primera Iglesia Unitaria, planta baja del proyecto en su primera fase.
UNC. 8 (Ronner, Jhaveri y Kahn, 1987, p. 117)

Todo ello inscrito dentro de un cuadrado mayor que 
contiene la escuela. Este cuadrado, sin embargo, no es 
continuo, puesto que está formado por una serie de 
pabellones independientes, evolución de las capillas que 
rodean el espacio central en sus primeros dibujos. Por la 
forma de dibujar los muros de cerramiento de los 
pabellones, con doble línea o con sólido negro, se puede 
observar cómo los centrales forman una cruz, mientras 
que los colocados en las esquinas se destacan como si 
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se tratase de cuatro torres, al igual que en el Unity 
Temple de Wright.

Entre la escuela y  la capilla coloca un pasillo de perímetro 
circular a modo de espacio colchón que pertenece, tanto 
por funcionamiento como por desarrollo en sección, al 
ámbito de la escuela.

En este punto del proceso, Kahn ha planteado una planta 
y  una maqueta del conjunto, pero no parece haber 
encontrado una sección que contenga las cualidades 
espaciales que él considera como lo más importante de 
una iglesia: el silencio y la luz.

! Me preguntó:

—¿Qué es lo más importante en una iglesia?

—La atmósfera, creada por la luz, la modestia y el misterio –
respondí.

Se quedó un momento pensando, señalando con su dedo 
hacia arriba, y dijo: 

—Sí, tienes razón, pero la esencia de la atmósfera de una 
iglesia es silencio y luz.

(Komendant, Tenreiro, Agrasar Quiroga y Frampton, 2000, p. 
113)

Louis Kahn otorga una gran importancia a los aspectos 
perceptivos y  psicológicos de la arquitectura, aquello que 
él define como lo ʻinconmensurableʼ (Kahn, 2003, p. 115). 
Por encima de sus cualidades como objeto presta 
atención a la relación que la persona establece con la 
arquitectura desde la experiencia. Lo que interesa a Kahn 
son los lugares y  la emoción que éstos producen en 
quienes los visitan. Lugares donde estar, donde reposar, 
donde encontrarse resguardado. Lugares donde la 
realización de una determinada actividad ocurra con 
naturalidad. Kahn no busca una relación causa-efecto —o 
función-forma, siguiendo a Sullivan— entre una 
disposición espacial y  la actividad que allí se realiza. Para 
él lo importante es el vínculo psicológico y  espiritual que 
la persona establece con la estancia, con la arquitectura.

Por otra parte, el proyecto presentado tampoco ha 
conseguido satisfacer las expectativas del comité que 
contrató a Kahn para este encargo.

! His clientʼs support of the design was diminished, 
however, by the projected cost of $2 million, which they 
considered exorbitant, given their $400,000 budget for the 
church.

! Prompted by complaints about cost, kahn almost 
immediately removed one story from the design. But even so 
revised, the first design again met with an unfavorable response 
from the building committee in early January 1960:
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! “The members liked your original,  basic  concept, but none  of 
us care for your subsequent revision,ʼ he was told by Helen R. 
Williams, chairman of the building committee. Their dissatisfaction 
stemmed from the planʼʼs inflexibility, its lack of classroom space, and 
its  apparent  inappropriateness to the site.  In the same letter Williams 
stated,  ʻUnder the circumstances, we feel that further revision of your 
present  plans would be futile and that a brand new approach to the 
problem would be preferable.”

(Williams, 1991, p. 341)

subsección 3.2.3
Segunda fase 1960-61

Tras la carta de la Sra. Williams en Enero de 1960 y 
durante los siguientes tres meses aproximadamente, se 
produce un impasse en el que la continuidad del encargo 
peligra, tal y como narra pormenorizadamente Robin B. 
Williams (Williams, 1991, pp. 341-342). En este 
periodo, Kahn comienza una segunda fase en el 
planteamiento y desarrollo del proyecto.

la construcción
de un mito

En distintos textos y  conferencias, Kahn ha explicado 
cómo, en aquél momento de incertidumbre, fue capaz de 
defender su idea de proyecto ante el cliente apoyándose 
en un diagrama. En su narración cuenta solo aquella 
parte del debate con el cliente relacionada con la 
organización en planta del proyecto, considerando ésta 
como el problema principal y  omitiendo otros 
desencuentros de igual o mayor importancia.

Kahn comienza su discurso explicando la idea principal 
del proyecto, aquello que una iglesia unitaria ʻquiere serʼ, 
y los motivos que le llevan a tal conclusión:

! The Idea was my first reaction to what may be a 
direction in the building of a Unitarian Church. Having heard the 
minister give me a sense of the Unitarian aspirations, it 
occurred to me that the sanctuary is merely the center of the 
questions and that the school was that which raises the 
question... and I felt that that which raised the question —the 
spirit of the question— were inseparable. So I drew the 
ambulatory to respect the fact that what is being said or what is 
felt in a sanctuary was not something you have to participate in. 
And so you could walk away from what is being said.

(Ronner, Jhaveri y Kahn, 1987, p. 118)

A continuación describe cómo pudo defender la validez 
de su propuesta frente al cliente que, en aquel momento, 
quería que la escuela y  el templo estuviesen cada uno en 
edificios separados, tal y  como ocurre en el proyecto de 
Wright.

! At one point they insisted that the sanctuary must be 
separated from the school —that was a terrible blow to me... 
And so at one point I had to simply show the auditorium as a 
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separate thing —but I did this only in diagram, not in actual 
plan. I asked questions about the sanctuary: what do you do 
after the services are over? they said they have a coffee hour; 
they discuss things that were talked about in the auditorium. 
They felt that it would be very good to have a kitchen close to 
the sanctuary. So I took a piece out of the school block and put 
it next to the sanctuary. And then they felt another room was 
necessary next to the kitchen to serve the kitchen. So I placed 
that and took another piece off the school.

And pretty soon they all began to realize that we were back 
where I had started. It had to be that way because of the very 
nature of the activities, and I sensed right from the beginning 
that these things had to be close. I realized they didnʼt know 
what a school really was; that a school was an adult room as 
well as a schoolroom for children.

(Ronner, Jhaveri y Kahn, 1987, p. 118)

En realidad este relato corresponde a otro momento 
posterior del desarrollo del proyecto —octubre de 1960— 
y  aparece por primera vez en una conferencia que Kahn 
pronuncia en California. Kahn utiliza esta historia para 
ilustrar sus conceptos ʻformaʼ y  ʻdiseñoʼ —que entonces 
se estaban convirtiendo en palabras clave de su 
pensamiento arquitectónico. Se sirve de ellos para 
explicar su concepción de la arquitectura y su proceso de 
planteamiento y desarrollo de los proyectos.

En aquel momento, los planos finales de la segunda fase 
estaban ya hechos, tan solo pendientes de la aprobación 
definitiva del comité, por lo que este diagrama sería en 
realidad una mirada retrospectiva al proyecto y  no un 
dibujo de inicio, como sugiere Kahn. Robin B. Williams 
sostiene que esta historia narrada por Kahn es en 
real idad una ficción creada por el arqui tecto 
intencionadamente.

! It was at this time that Kahn mythologized the way the 
design of the church had evolved, composing an account 
(accompanied by a now-famous diagram) that, since its 
publication in April 1961, has been seen as the clearest 
illustration of his design approach.

(Williams, 1991, p. 343)

Según Williams, esta historia crea la falsa impresión de 
que durante una única e intensa sesión Kahn concibió la 
ʻformaʼ  y  al mismo tiempo consiguió disuadir a sus 
clientes de utilizar un esquema formado por dos edificios 
separados. En realidad, como también queda patente en 
la serie de croquis que ya se han analizado anteriormente 
en este texto, Kahn siguió un lento proceso de 
maduración de la idea de proyecto y  el esquema dual 
alternativo basado en el proyecto de Wright influyó en su 
proceso de pensamiento durante meses. Williams abunda 
en esta tesis con detalle en un texto dedicado a la Iglesia 
de Rochester en exclusiva (Williams, 1990).

3 estrategias + [2 procesos]  significado  153

Kahn, Primera Iglesia Unitaria.
Planta de la primera fase y 
diagramas demostrativos de la 
adecuación del proyecto a los 
requerimientos del cliente.
UNC.13-17
(Ronner, Jhaveri y Kahn, 1987, 
p. 118)



referencias históricas
de la segunda fase

Por otra parte, David de Long propone como precedente 
a los primeros dibujos de Kahn de la segunda versión 
ejemplos de Arquitectura Romana.

! The precedents now are not Renaissance as much as 
late Roman, or more specifically Early Christian, for in plan 
Kahnʼs design recalls fourth-century funerary basilicas. Such 
basilicas were a relatively new archeological discovery, only 
fully identified after the Second World War. Given his 
fascination with beginnings, it seems possible that kahn, 
perhaps through Frank Brown, was familiar with this early, 
short-lived building type.

(De Long, 1991, p. 68)

Es interesante comprobar que aquí también se podría 
establecer una comparación entre la planta completa de 
la Capilla Palatina de Aquisgrán con la planta inicial de la 
segunda propuesta. No es el objetivo de esta tesis 
demostrar la hipótesis de una posible relación entre la 
iglesia de Rochester y  la capilla palatina de Aquisgrán. Tal 
empeño requeriría de una investigación en profundidad 
que no se ha realizado. Sin embargo, merece la pena 
resaltar algunas similitudes entre las plantas y  las 
secciones de ambos proyectos.

En este caso las coincidencias entre las plantas son 
incluso mayores que las que pueden ocurrir con el 
modelo que propone De Long. Si se observa con 
atención, se puede comprobar que la disposición de las 
principales piezas que circundan el templo en la nueva 
planta de Rochester guardan correlaciones muy  directas 
con las capillas adyacentes al espacio principal de la 
Palatina. Así mismo, la longitudinalidad que aparece 
ahora en la planta de Kahn según el eje Este-Oeste está 
igualmente presente en el caso de Aquisgrán. La 
disposición del acceso mediante un nartex sería otra 
característica común a ambos proyectos.

Si la hipótesis de Aquisgrán como fuente de inspiración 
fuese cierta, no sería necesario recurrir a distintos 
ejemplos como referencia dado que uno solo, la Capilla 
Palatina, serviría para ambas fases del proyecto.

En cualquier caso, al margen del grado de influencia de 
cualquiera de los posibles antecedentes, parece claro 
que en esta segunda fase la idea de proyecto inicial se 
transforma fruto de las contaminaciones provenientes de 
otras obras.

Dos diferencias
fundamentales

Si se comparan las plantas finales de la primera fase con 
las plantas de la primera versión de la segunda fase, se 
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observa que, en realidad, son dos las diferencias 
principales que resultan clave en el desarrollo del 
proyecto.

En primer lugar, Kahn elimina la figura circular del 
deambulatorio haciendo que éste adopte una forma 
rectangular alrededor del templo. De esta manera, al 
prescindir del circulo, consigue reducir notablemente la 
huella total del edificio en planta, aproximando las 
estancias de la escuela al centro. El deambulatorio, así 
mismo, cumplirá en adelante con las funciones del 
corredor eliminando la anterior duplicidad de espacios de 
recorrido.

Esta compactación de la planta tiene la clara ventaja de 
suponer un ahorro económico notable, no solo por la 
consecuente reducción del volumen construido, sino 
porque, con el mismo gesto, hace desaparecer otro 
problema hasta entonces no resuelto: la cubrición circular 
del templo mediante una estructura de gran luz.

Es claro que una de las principales objeciones que 
planteaba el comité era el hecho de que el presupuesto 
de la primera versión excedía en mucho la cantidad 
inicialmente prevista por la congregación. Por este 
motivo, más allá de la ʻluchaʼ  contra el modelo de doble 
planta planteado por Wright, aquello a lo que Kahn podría 
estar respondiendo con este nuevo planteamiento sería, 
sencillamente, a la necesidad de realizar un proyecto 
mucho más ajustado en precio y tamaño.

Por otra parte, la segunda diferencia principal es que la 
corona de pabellones que componen la escuela se 
independizan del cuadrado liberándose de las rigideces 
que produce el modelo ideal que representa el proyecto 
de la primera fase.

De esta forma, el programa encuentra un acomodo más 
libre al permitir que cada estancia varíe en superficie y 
volumen de acuerdo con las necesidades particulares de 
cada actividad. Con ello, Kahn atiende a la segunda de 
las principales objeciones del cliente que no encontraba 
acomodo para sus necesidades dentro de la disposición 
simétrica del primer proyecto.

hallazgo: superposición
de ideas de proyecto

Es en este momento cuando aparece una lectura nueva 
del proyecto que queda materializada en una maqueta 
correspondiente con la segunda versión de la segunda 
fase y  que significa un desplazamiento hacia otra idea 
de proyecto.

Todos los cambios anteriores se pueden considerar 
simplemente como diferentes propuestas de diseño que 
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desarrollan un mismo planteamiento, una misma idea de 
proyecto o ʻformaʼ en la terminología de Kahn. Pero el 
diagrama original de la ʻformaʼ solo explica la centralidad 
del proyecto y la sucesión de anillos. El esquema gráfico 
que la representa es demasiado abstracto y no contiene 
suficiente complejidad para explicar la totalidad del 
proyecto.

Kahn, Primera Iglesia Unitaria, Maqueta de la segunda fase.
UNC. 25 (Ronner, Jhaveri y Kahn, 1987, p. 119)

A Kahn le resulta necesario añadir otra lectura para hacer 
un planteamiento global del proyecto. Se podría 
argumentar que, hasta este momento, la lectura adicional 
ha consistido en la revisión de un modelo histórico de 
iglesia de planta centralizada.

La solución de cubierta del templo del modelo histórico no 
parece satisfacer a Kahn por lo que ensaya distintas 
soluciones que nunca llegan a definirse con suficiente 
claridad. De esta forma, la cubierta del templo parece ser 
un problema sin respuesta durante todo el desarrollo del 
proyecto.

Por otra parte, la decisión de independizar los pabellones 
provoca que la lectura del proyecto cambie; lo que 
anteriormente era un todo único pasa a entenderse ahora 
como una pieza principal con otras unidades satélite. Por 
lo tanto, el esquema del proyecto se aleja de la lectura 
unitaria y  tiende ahora hacia otro formado por un conjunto 
de individualidades.

Ante esta situación, Kahn se vale de un recurso que da 
unidad al proyecto consistente en repetir insistentemente 
el mismo tipo de cubierta en cruz en todos los pabellones. 
En pos de la unidad, Kahn repite la misma operación en  
la pieza principal produciendo así un fraccionamiento de 
la gran cubierta del templo, como si este espacio único 
estuviese conformado por una agrupación de cuatro 
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pabellones cuyas paredes colindantes interiores hubiesen 
desaparecido.

Se genera así un orden global a partir de la repetición de 
una solución particular. Al hacer esto, en realidad, Kahn 
ha superpuesto otra idea de proyecto distinta sobre la 
planta desarrollada hasta ahora.

la idea del Centro
Comunitario de Trenton

Esta idea de proyecto no es otra que la que ya ha 
desarrollado con anterioridad para el proyecto del Centro 
Comunitario Judío de Trenton, proyecto en el que trabaja 
desde 1954 hasta 1959.

La idea de proyecto utilizada en Trenton, el sistema 
espacial y  estructural derivado de la repetición de 
unidades autónomas, pertenece a una genealogía de 
proyectos en los que Kahn reflexiona sobre el valor de la 
estancia como unidad espacial significativa. Las casas 
Adler y  DeVore son los lugares donde por primera vez 
Kahn plantea esta línea de trabajo de la cual es posible 
deducir una idea de proyecto, un sistema espacial que 
puede ser aplicado en distintas situaciones.

Pero es en Trenton donde esta idea se aplica por primera 
vez para resolver un proyecto con un programa más 
complejo que el de una vivienda unifamiliar y  una escala 
de edificio público.

Si se entiende que una idea de proyecto es un esquema 
conceptual que define el planteamiento de un proyecto y 
contiene las claves de su desarrollo61, se puede entonces 
plantear que el esquema en planta del Centro comunitario 
de Trenton constituye una representación gráfica, no solo 
de la planta del proyecto, sino también de la idea que lo 
informa.

Kahn. Centro Comunitario Judío de Trenton 
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Kahn. Centro Comunitario Judío de Trenton
(Ronner, Jhaveri y Kahn, 1987, p. 86)

Esta idea de proyecto se puede expresar como un 
sistema compuesto por la repetición de una unidad 
básica correspondiente con una estancia, que esta a su 
vez definida tanto por su geometría espacial como por su 
solución estructural.

En el caso de Trenton, la estancia-unidad es un espacio 
de planta cuadrada donde cuatro pilares dispuestos en 
las esquinas soportan una cubierta piramidal coronada 
por un lucernario. La suma de unidades dentro de una 
malla que permite, por una parte, variaciones en la altura 
de los elementos y, por otra, la sustracción de unidades, 
da respuesta a la totalidad del proyecto. La planta de la 
Trenton muestra el caso concreto de este proyecto, pero 
al mismo tiempo sirve como representación genérica de 
una idea de proyecto.

Esta idea, sin embargo, se aleja del concepto de 
centralidad. Su naturaleza se compone, de un lado, por 
un carácter fundamentalmente isótropo y, de otro, por la 
homogeneidad de los elementos que, no siendo 
idénticos, son al menos muy semejantes.

! [...] rooms were kept as much as possible the same 
size so we could develop a structural system with some 
inherent unity.

(Ronner, Jhaveri y Kahn, 1987, p. 119)

A la vista de lo anterior, se entiende que el proyecto de 
Rochester tendría que ser excesivamente manipulado 
para someterse a las nuevas reglas que se pretenden 
aplicar. Por ello, esta nueva vía que apunta la maqueta 
anterior acaba por desecharse.

hallazgo: malla de
unidades estancia

Sin embargo, aunque este sistema quedase abandonado, 
su ensayo ha permitido que se produzca un hallazgo 
clave (realization). Se trata de la aplicación del sistema 
ʻmalla de unidades-estanciaʼ  precisamente allí donde éste 
sería más difícil de justificar en un principio, en la cubierta 
del templo. Curiosamente, será este sistema el que 
finalmente permita resolver la estructura de la cobertura 
espacial de mayor dimensión e importancia del proyecto.

Frente al cliente, Kahn debe justificar y  defender todas 
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aquellas decisiones que afectan a la organización del 
espacio y sus costes asociados, es decir, aquellos 
problemas presentes en los dibujos en planta. En cambio, 
el verdadero problema arquitectónico, aquello que explica 
la naturaleza del espacio y  la impresión psicológica que 
éste causa en la persona, la esencia de lo que él 
entiende que debe ser un templo —el silencio y  la luz—, 
no se encuentran todavía presentes.

El problema fundamental del proyecto estriba en la 
definición de la naturaleza del espacio del templo y  en 
cómo se puede entender dicho espacio mediante el 
dibujo en sección y en axonométrica.

La solución estructural
Plantear la solución de cubierta del templo como el 
resultado de la suma aparente de cuatro unidades 
espaciales, lleva a decidirse por una estructura en forma 
de cruz griega en planta, colocando apoyos duplicados 
en los ejes de la cruz. Esto es la consecuencia de 
subdividir un único espacio cuadrangular en cuatro 
unidades, siguiendo el modelo de Trenton.

Dado que la colocación de pilares en las esquinas de 
cada cuadrado, que habría sido la decisión más 
inmediata, no conjuga adecuadamente con el espacio del 
templo, dichos pilares se desplazan allá donde no 
interfieren y  se añaden vigas de canto en los lados de los 
cuadrados para resolver la traslación de los apoyos. De 
esta forma surge por primera vez el esquema básico que 
finalmente llevará a la solución estructural del espacio del 
templo, la verdadera esencia del proyecto.

Kahn, Iglesia Unitaria de Rochester, vista interior. http://www.jointmaster.ch
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sección 3.3

asignaciones
consideraciones sobre la relación entre el espacio y el significado asociado

subsección 3.3.1
consideraciones

Si se compara el devenir de la idea de proyecto de 
Rochester desde su formulación en el dibujo de la ʻformaʼ 
hasta su concreción final en la última versión del 
proyecto, se puede comprobar que los supuestos del 
ʻGermenʼ no se han cumplido en este caso, al menos no 
en toda su extensión.

sin germen
Según la lógica de la metáfora biológica, la idea en tanto 
que remedo del germen natural, debería contener toda la 
información necesaria para su desarrollo en un objeto 
arquitectónico. Una vez planteada la idea, habría de 
ponerse en marcha un proceso de diseño inexorable en 
el que el objeto proyectado seguiría un desarrollo natural. 
Las decisiones de proyecto serían siempre coherentes 
con la lógica implícita en la idea, de tal forma que 
resultarían objetivas e incuestionables.62

Cuando Kahn defiende la lógica de su proyecto, en el 
fondo se está apoyando precisamente en estos 
preceptos. La demostración de la validez de la ʻformaʼ 
que está contenida dentro del texto ʻLouis I. Kahnʼ (Kahn, 
2003, pp. 148-151) está basada en defender su fortaleza 
ʻnatura l ʼ , su condic ión de concepto germinal 
objetivamente vinculado a la naturaleza propia de una 
Iglesia Unitaria.

Tal y  como se explicó en la sección anterior, Kahn 
sostiene que en una reunión con la congregación dibujó 
el diagrama de la forma tras escuchar al pastor dar una 
visión de las aspiraciones unitarias (Kahn, 2003, p. 149). 
Posteriormente, ante la insistencia del cliente en separar 
la iglesia y  la escuela en dos edificios autónomos, Kahn 
narra cómo utilizó unos diagramas para demostrar que la 
iglesia y la escuela debían formar parte de una misma 
unidad (Kahn, 2003, pp. 150-151).

La demostración de Kahn se soporta sobre la premisa: 
<la forma representa el ser de una iglesia unitaria> 63. Por 
ello, cualquier intento por desnaturalizar la idea, partiendo 
de otro supuesto, sería vano.

Según el relato de Kahn, es la propia lógica interna de la 
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62 3 Estrategias + [2 procesos]. Capitulo 1, subsección 1.3.1 ʻConsideraciones sobre el germen como proceso creativoʼ.

63 “El santuario es simplemente el centro de las preguntas, y que la escuela –algo en lo que se insistía constantemente– era lo 
que planteaba el espíritu de la pregunta–, y que ambas cosas eran inseparables” Kahn, "Louis I. Kahn," 149.

Kahn, Primera Iglesia Unitaria, 
dibujo de forma.
(Kahn, 2003, p. 149)



idea la que finalmente defiende su propia validez ante el 
intento de modificarla por parte del cliente. Kahn, 
mediante la serie de diagramas, habría convencido al 
cliente de que el esquema inicial es el que mejor 
responde a sus necesidades funcionales. Por lo tanto, el 
dibujo de la forma se presenta con el valor de un 
esquema conceptual que define el planteamiento de un 
proyecto y  contiene las claves de su desarrollo. Pero 
como ya se ha podido comprobar, existen varios factores 
que contradicen este relato.

En primer lugar, Williams demuestra que el orden de los 
hechos narrados por Kahn no se ajusta por completo a la 
realidad (Williams, 1990, pp. 343-344). “Aunque se pueda 
argumentar que el relato de Kahn representa tan solo una 
condensación extrema de la secuencia real de los 
hechos, semejante reestructuración dio una visión 
totalmente falsa, queriendo hacer ver que el proceso 
proyectivo que condujo desde la forma hasta el diseño se 
llevó a cabo con gran facilidad, simpleza y  efectividad”64 
(Williams, 1991, p. 344).

El hecho de que la secuencia de los eventos sea distinta 
a la narrada por Kahn hace pensar que el valor 
instrumental de la idea también ha de ser diferente al que 
cabría atribuirle dentro del proceso creativo. A tenor del 
relato gráfico que constituye la secuencia de los croquis 
que aparecen en la Obra completa, el dibujo de la 
ʻformaʼ  (o la idea en sí misma), tendría más bien la 
función de enfocar la mirada. Se puede plantear que el 
diagrama muestra en realidad un objetivo, una aspiración, 
si bien no aporta información sobre cómo conseguirlo. En 
este sentido, el dibujo es un ʻrecordatorioʼ  puesto que 
explica más lo ya conocido que lo que falta por conocer.

esquema emotivo
El dibujo de ʻformaʼ, aquel que Kahn presenta como 
elemento germinal del proyecto, es en realidad un dibujo 
resumen. Un dibujo hecho cuando el proceso de diseño 
ya ha avanzado notablemente, cuando la primera fase 
casi ha concluido. En el momento en que se produce, el 
dibujo contiene menos información de la que hay  en la 
mente de Louis Kahn. Puede ser simbólico o no explicar 
gran cosa acerca de las cualidades del espacio, pero 
éstas ya existen en la cabeza del arquitecto. Es, por 
tanto, un dibujo que muestra aquello que Kahn considera 
esencial del proyecto, prescindiendo de todo lo demás. 
Es un dibujo de ʻdarse cuentaʼ (realization) de la clave del 
proyecto, pero siendo este hallazgo el resultado de una 
fase de pensamiento y diseño prolongada.
En cierta medida, este esquema gráfico puede 
compararse con el dibujo infantil en tanto en cuanto que 
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Kahn, Primera Iglesia Unitaria.
Planta de la primera fase y 
diagramas demostrativos de la 
adecuación del proyecto a los 
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UNC.13-17
(Ronner, Jhaveri y Kahn, 1987, 
p. 118)



ambos son representaciones conceptuales, no 
figurativas, que contienen exclusivamente la información 
que se considera esencial para definir al objeto.

! It is, of course, obvious that this poverty of detail, 
arising out of the lack of any serious artistic goal, is also a result 
of technical limitations. A round face with two supporting lines 
corresponds to what a child can draw easily and conveniently. 
Buhler is fully justified in saying that the childʼs schema is 
completely expedient because schemata, exactly like concepts, 
contain only the essential and constant features of an object. 
The child, when he draws, puts into his drawing what he 
knows about the subject and not what he sees. For this 
reason he frequently draws something extra that he does not 
actually see; and equally frequently, his drawing leaves out 
much that he undoubtedly does see, but that, for him, is 
inessential to the object being depicted. Psychologists have 
come to the conclusion that at this stage a childʼs drawing 
represents a kind of list, or, more accurately, the childʼs graphic 
narration about the object he is portraying.

(Vygotsky, 2004, p. 77)

Este tipo de dibujo está directamente ligado a la 
emoción. El niño dibuja algunas características, una 
barba, unos ojos, exageradamente grandes porque siente 
que es eso lo que explica a la persona. Pero la explica 
desde una mirada emotiva. No muestra lo que el ojo ve, 
sino una representación abstracta de aquello que 
emocionalmente considera clave para explicar a la 
persona subjetivamente.

Este tipo de dibujo permite resaltar la segunda cuestión 
fundamental que distancia el relato de Kahn de la 
secuencia lógica del germen. En el test de la validación 
de la ʻformaʼ, Kahn sostiene que el cliente quedó 
convencido de la bondad de su planteamiento en base a 
la conveniencia funcional de la organización en planta del 
programa. Si bien Kahn rotula sobre el dibujo las 
funciones programáticas básicas, la justificación oral que 
hace del dibujo siempre está vinculada a una cuestión 
más emocional que práctica.

El diagrama de la ʻformaʼ representa para Kahn, antes 
que nada, la relación emocional entre el sujeto y  el 
espacio sagrado; “Así que dibujé el deambulatorio para 
respetar el hecho de que lo que se está diciendo, o lo que 
se siente en un santuario, no es algo en lo que 
necesariamente se tiene que participar. Por eso 
podríamos caminar y  sentirnos libres de alejarnos de lo 
que se está diciendo” (Kahn, 2003, p. 149). Es la 
experiencia personal de Pisa (Kahn, 2003, p. 87), un 
recuerdo asociado a un estado de ánimo, lo que 
verdaderamente representa el diagrama.
Al igual que el niño, Kahn dibuja exclusivamente aquello 
que él considera imprescindible para explicar la esencia 
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de una iglesia, de un lugar de recogimiento, paz y 
silencio. Lo que Kahn pretende dibujar no es el objeto, la 
formalización precisa de un lugar, para eso realizará otros 
documentos. Con este esquema Kahn quiere expresar el 
significado de la iglesia entendida esta no como un lugar 
concreto, físico, sino como un estado mental. La iglesia, 
el significado que persigue, es algo que trasciende a 
todas y  cada una de las congregaciones que se han 
reunido y reunirán en un espacio para rendir culto a un 
dios, es en realidad un sentimiento que anida en quien se 
aproxime a un estado de máxima paz mental. Lo que 
Kahn dibuja, fija sobre el papel con la convicción de que 
solo así podrá comprender su naturaleza como paso 
necesario para poder construirla, es en realidad una 
emoción.

el lugar de la emoción
Fuera del dibujo, el lugar de la emoción, aquello que 
contiene las cualidades de lo inconmensurable, lo que 
perdura en el tiempo y  queda como esencial cuando se 
deposita el polvo de lo cotidiano, estaría conformado para 
Kahn por el ʻsilencioʼ y la ʻluzʼ.

Es en la medida y  proporción del espacio, en cómo la luz 
lo conforma y define, en las cualidades táctiles y visuales 
de los paramentos, donde se encuentra aquello que da 
respuesta a la búsqueda de la emoción, de la satisfacción 
psicológica que persigue Louis Kahn.

En el fondo, tal y  como narra August Komendant (el 
ingeniero que colabora estrechamente con Kahn en el 
desarrollo de la estructura) Kahn sigue un proceso de 
auto-afirmación de los conceptos que explican y justifican 
las razones de diseño para cada paso del proceso pero, 
finalmente, es en su intuición en la que se apoya para 
tomar las decisiones clave que definen las características 
fundamentales del proyecto.

! De esta filosofía se deduce con claridad que Kahn era, 
sobre todo, un artista; en su mente ʻla imagen  ̓ (qué) era el 
único acto creativo: pero crear la imagen no exige análisis 
intelectual, sino intuición, que los artistas y también los poetas 
consideran el verdadero origen del conocimiento y la verdad.

(Komendant, Tenreiro, Agrasar Quiroga y Frampton, 2000, p. 
103)

El espacio de Kahn, desnudo, construido mediante un 
lenguaje personal,  consigue atrapar la esencia de la 
emoción y  ofrecerla como respuesta a la pregunta inicial. 
La pregunta indaga sobre el origen de una institución, 
hecho especial por ser el instante en el que aparece por 
primera vez una actividad fundamental del hombre que 
luego será repetida una y  mil veces para construir la 
identidad de una sociedad: la escuela - la enseñanza, la 
iglesia - la oración, etc. La respuesta es un espacio 
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esencial, vacío, desposeído de cualquier actividad 
prosaica, centralizado, capaz de representar el espíritu de 
lo primigenio, de lo esencial.

Kahn. Primera Iglesia Unitaria. Imagen del interior del templo.
(https://commons.wikimedia.org)

subsección 3.3.2
2 paradojas

La estrategia que se ha denominado como el ʻsignificadoʼ 
plantea la generación de ideas de proyecto a partir de la 
reflexión sobre el sentido de la actividad a la que está 
destinado el proyecto. Se presupone que las 
características del edificio deben corresponderse con la 
lógica de la actividad que acoge y  por tanto se pretende 
encontrar la razón estructurante de la arquitectura en el 
análisis de la actividad.

Con el fin de comprender el papel de la idea de proyecto 
como instrumento dentro de este proceso se ha 
estudiado el caso del proyecto de Rochester, 
desembocando así en las consideraciones expuestas 
hasta ahora. Pero este análisis también despierta algunas 
dudas que, aunque el autor de esta tesis no conoce su 
respuesta, se plantean a continuación.

En su esfuerzo por encontrar la esencia de la institución, 
Kahn busca respuestas en la arquitectura del pasado, 
pero lo que pretende extraer de ella no es su lenguaje, ni 
su composición, sino la capacidad para producir asombro 
y  emoción a través del espacio, la escala y  la luz. Sin 
embargo, esta búsqueda se enfrenta a dos obstáculos 
que se presentan en forma de paradoja.
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el plan
El primer obstáculo es consecuencia de la noción de 
ʻsentidoʼ que subyace en el concepto de ʻformaʼ de Kahn.

Como ya se expuso al comienzo del capítulo, el concepto 
de ʻformaʼ para Kahn es la imagen interna del objeto. 
Pertenece por tanto al ámbito de lo inconmensurable y 
refleja lo que corresponde a sí mismo; “es una armonía 
de los sistemas que corresponden a una cosa; es un 
aspecto del orden de las cosas. El diseño es lo que la 
hace realidad”. (Kahn, 2003, p. 118)

La premisa <a cada ʻinstituciónʼ le corresponde una 
ʻformaʼ> implica aceptar que existe un orden inmaterial 
anterior a los objetos físicos que albergan cada una de 
las principales actividades humanas. Así mismo, este 
orden inmaterial estaría dotado de un ʻsentidoʼ ligado a la 
esencia de cada actividad. Por ello, todo proceso 
proyectivo parte de una pregunta: qué es la casa, qué es 
la escuela, qué es la iglesia, etc.

Este argumento está soportado por la convicción 
teleológica de que la ʻformaʼ, en tanto que esencia e ideal 
del objeto, está sujeta a un plan. Es decir, las formas no 
son producto de la casualidad sino que responden a un 
fin; existe una ʻvoluntad de serʼ que busca su expresión 
en función de su sentido intrínseco y  por ello “Una rosa 
quiere ser una rosa” (Kahn, 2003, p. 125).

Tal y  como se comentaba en la primera sección del 
capítulo, fue esa misma creencia la que condujo a 
Uexküll al convencimiento de que los procesos 
generativos biológicos debían estar dictados por un plan 
dotado de sentido.65  Como se veía en el ejemplo de la 
araña y  la mosca, Uexküll observa la perfecta 
coordinación entre los ʻarquetiposʼ de los distintos seres 
vivos y  concluye que todo ello no puede ser fruto de la 
casualidad.

A finales del siglo XIX e inicios del XX, un conjunto de 
nuevos descubrimientos obligan a redefinir los esquemas 
heredados en el campo de los estudios biológicos. En 
aquel periodo el planteamiento original del darwinismo 
sufre profundas transformaciones, cuando no críticas 
severas y  rechazos rotundos. Uexküll adopta esta última 
actitud apostando por un anti-darwinismo compartido con 
otros científicos del momento. Así, contra la teoría de las 
variaciones accidentales y acumulativas, afirma – junto a 
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El “plan” sería un orden específico que predetermina el desarrollo de cada organismo y que está dotado de sentido.
3 Estrategias + [2 procesos]. Capitulo 3, sección 3.0.1 ʻla forma del significadoʼ.



von Baër y  a Gregor Mendel– que cada especie es 
acreedora de un ʻplan constructivoʼ interno en el cual se 
encuentra codificado su plan de formación y  un conjunto 
de predisposiciones genéticas. Sin embargo, esta vía ha 
sido descartada por el desarrollo posterior de la biología, 
precisamente en favor de los postulados de Darwin.

El plan que suponía Uexküll le condujo hacia el concepto 
de arquetipo, noción que, como se pudo ver 
anteriormente, se puede emparentar perfectamente con 
el concepto Kahniano de ʻformaʼ. Al igual que ocurre con  
la noción de ʻplanʼ en Uexküll, también cabe poner en 
duda la relación que Kahn plantea entre la forma como 
arquetipo y la institución.

El arquetipo (y  por tanto, la forma) no es un concepto 
estático ni atemporal, es histórico; no es la manifestación 
de una esencia interior, se construye socialmente; no 
llega a la conciencia desde componentes biológicos; se 
genera en la cultura. El arquetipo significa cosas 
diferentes en diferentes épocas para diferentes personas. 
Por ello, como admite Louis Kahn66, la búsqueda de la 
ʻformaʼ  está inevitablemente supeditada a la subjetividad 
del proyectista. Cuestión que enlaza directamente con la 
segunda paradoja.

asignaciones
Pese a que Uexküll se equivocase en su postura anti-
darwinista, otras contribuciones suyas sí han contribuido 
en gran medida a la historia de la ciencia. Su gran 
aportación consiste en la creación del concepto de 
Umwelt o ʻuniverso subjetivoʼ, noción que ha sido 
recogida positivamente por buena parte del pensamiento 
posterior y  que se mantiene vigente hoy  en día. Esta 
idea, de hecho, ha marcado singularmente a la filosofía 
contemporánea por su abandono de toda perspectiva 
antropocéntrica en las ciencias de la vida y  la radical 
deshumanización de la imagen de la naturaleza. “No 
tiene que sorprender, por lo tanto, que ejercieran una 
fuerte influencia tanto sobre Heidegger –el filósofo del 
siglo XX que más se esforzó por separar al hombre del 
viviente– como sobre aquel otro, Gilles Deleuze, que trató 
de pensar al animal de modo absolutamente no 
antropomórfico” (Agamben, 2006, p. 80).

Donde la ciencia clásica veía un único mundo, que 
comprendía dentro de sí a todas las especies vivientes 
jerárquicamente ordenadas, desde las formas más 
elementales hasta los organismos superiores, Uexküll 
propone, en cambio, una infinita variedad de mundos 
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forma. La forma deriva de esto, y no de cambiar, modificar o modernizar lo que ya estaba establecido como una capilla.” Kahn, 
"Las Nuevas Fronteras De La Arquitectura," 96.



perceptivos, todos igualmente perfectos y  conectados 
entre sí como en una gigantesca partitura musical y, a 
pesar de ello, incomunicados y recíprocamente 
excluyentes, en cuyo centro están pequeños seres 
familiares y, al mismo tiempo, remotos. (Agamben, 2006)

Es precisamente en relación con el concepto de Umwelt, 
donde se inscribe el segundo obstáculo que aparece 
como consecuencia de la relación entre el signo y  el 
significado descrita en esta teoría. 

Como ya se ha visto al relatar la teoría del Umwelt de 
Uexküll, el significado de un objeto no es algo intrínseco, 
que existe a priori, sino que es el producto de una 
asignación. Así, al buscar el significado originario de la 
institución en la arquitectura del pasado, Kahn se 
encuentra con los ʻsignosʼ (meaning carriers) que ya 
tienen un significado asignado históricamente. Por ello se 
puede decir que Kahn está inevitablemente ʻatrapadoʼ en 
un Umwelt cultural donde los signos arquitectónicos ya 
tienen un significado asociado. Porque incluso el 
significado de un determinado estado emocional (el 
sentimiento de espiritualidad, por ejemplo) está sujeto a 
asignaciones históricas. En la arquitectura, el lugar para 
la oración está asociado a distintos espacios u objetos 
que ya han adquirido la categoría de una convención 
cultural y, por tanto, constituyen de facto un signo.

Dado que solo se puede comprender lo inconmensurable 
a través de lo mensurable, es natural que la esencia de 
cada actividad humana tienda a identificarse con la 
esencia del signo que la representa. Cuando Kahn se 
propone la búsqueda del origen de la institución en la 
arquitectura del pasado, lo que realmente encuentra son, 
inevitablemente, las huellas más antiguas de la primera 
ʻescrituraʼ  del signo. Por este motivo, aunque no sea esa 
su intención, su trabajo puede inscribirse en el ámbito del 
lenguaje.

Esto conduce a plantear la siguiente paradoja: pese a 
que Kahn busca el sentido original e inmaterial de la 
actividad humana, ¿se podría decir que la acción 
proyectiva de Kahn equivale en el fondo a la redefinición 
de una fuente tipográfica? Kahn pretende encontrar la 
ʻformaʼ  original de la institución pero finalmente solo 
puede re-elaborar el ʻdiseñoʼ de un signo ya definido 
anteriormente y  asumido por una cultura; ¿es por tanto su 
arquitectura el intento de encontrar una escritura 
contemporánea a los signos ancestrales? En última 
instancia, ¿consiste su tarea en convertir una caligrafía 
gótica en una tipografía helvética?
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preámbulo
El funcionamiento cotidiano de las personas está 
enormemente condicionado por el sistema conceptual. 
Los conceptos estructuran todo lo que se percibe y por lo 
tanto determinan la definición de la realidad cotidiana. 
O p e r a r c o n c o n c e p t o s p e r m i t e e s t a b l e c e r 
correspondencias y  condiciones de semejanza entre los 
mismos de tal forma que la lógica de un concepto puede 
compararse con la de otro. La capacidad para 
comprender la lógica de un objeto poco determinado o 
difuso por ser aún desconocido en los términos de otro ya 
conocido y asimilado se denomina como pensamiento 
metafórico.

La estrategia de ʻla metáfora  ̓ consiste en plantear la 
lógica estructurante de un objeto desconocido a 
partir de un escenario previamente asimilado.

La forma de proyectar tanto de Alvar Aalto como de Jørn 
Utzon es un claro ejemplo de la aplicación de esta 
estrategia. En el caso de Bagsvaerd, por ejemplo, Utzon 
plantea la lógica de un espacio aún por determinar: «una 
iglesia» a partir de algo que está más delineado: «un 
paisaje de nubes sobre el mar».

En este caso en concreto, el empleo de la metáfora como 
estrategia tiene un gran alcance puesto que, además de 
servir para definir un espacio físico, también contribuye a 
conformar un estado emocional. La metáfora permite que 
algo tan poco delineado e inmaterial como puede ser un 
estado de ánimo se materialice asimilándolo a algo que 
está mucho más delineado como es el paisaje de nubes 
sobre el mar.



! Quizá la historia universal es la historia de unas 
cuantas metáforas.

(Borges, 1952)

sección 4.1

la metáfora
como sistema estructurante del pensamiento

subsección 4.1.1
metaphors we live by

Nuestro sistema conceptual ordinario, el que rige los 
pensamientos y  las acciones es, fundamentalmente, de 
naturaleza metafórica. Ésta es, en lo esencial, la tesis 
que defienden George Lakoff y  Mark Johnson en 
Metaphors We Live By (Lakoff y Johnson, 1980).

Ambos autores sostienen que, aunque en general la 
metáfora pueda ser considerada como un mecanismo de 
la imaginación poética, la relevancia de ésta va mucho 
más allá de su uso en el lenguaje y  es, en realidad, la 
clave que estructura el sistema humano de percepción y 
comprensión del medio.

Los conceptos que gobiernan el pensamiento no son sólo 
asun tos de l in te lec to , tamb ién gob ie rnan e l 
funcionamiento cotidiano de las personas. Los conceptos 
estructuran todo lo que se percibe y  por lo tanto 
determinan la relación con el medio y  con los demás. El 
sistema conceptual juega, por este motivo, un papel 
central en la definición de la realidad cotidiana. El 
argumento de Lakoff y  Johnson es que, si nuestra 
estructura conceptual es metafórica, entonces también lo 
son nuestras experiencias y nuestro comportamiento.

Este argumento se sustenta principalmente sobre las 
conclusiones que obtienen a partir del análisis del 
lenguaje. Dado que la comunicación está basada en el 
mismo sistema conceptual que el pensamiento y la 
acción, el lenguaje es una fuente importante de evidencia 
para comprender cómo es el sistema.

Para explicar lo que conlleva que un concepto sea 
metafórico y  cómo un concepto de esta naturaleza puede 
estructurar una actividad cotidiana comienzan 
presentando el ejemplo del concepto ʻDEBATEʼ  y  la 
metáfora conceptual ʻEl DEBATE ES LA GUERRAʼ.

Lakoff y  Johnson elaboran su discurso mostrando 
distintas frases que pertenecen al lenguaje común y 
donde indiscutiblemente el concepto ʻdebateʼ  está 
determinado por la metáfora ʻel debate es la guerraʼ.
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# Tus propuestas son indefendibles.
# Atacó cada punto débil de mi argumento.
# Su crítica dio en el blanco.
& Etc.

A partir de aquí, inciden sobre el hecho de que no solo se 
habla sobre el debate en términos bélicos sino que, al 
debatir, se piensa y  actúa en esos mismos términos. Se 
puede ganar o perder un debate. Se considera a quienes 
debaten como oponentes. En los debates se atacan y 
defienden posiciones. Por lo tanto, es patente que mucho 
de lo que se hace al debatir está estructurado por el 
concepto de guerra.

Con este ejemplo, Lakoff y  Johnson ilustran cómo un 
concepto metafórico puede estructurar, no solo la forma 
de hablar, sino tanto el pensamiento en sí mismo como la 
comprensión de la realidad.

! The essence of metaphor is under-standing and 
experiencing one kind of thing in terms of another.

(Lakoff y Johnson, 1980, p. 5)

No se trata por tanto de que el debate sea una 
subespecie de la guerra, ambas son acciones claramente 
diferenciadas, sino de comprender que la estructura 
lógica que soporta al debate ha sido culturalmente 
adoptada a partir de aquella que se origina en la guerra.

Lakoff y  Johnson proponen que el lenguaje es 
simplemente el reflejo de una realidad. El concepto se 
estructura metafóricamente, la acción se estructura 
metafóricamente y, en consecuencia, el lenguaje se 
estructura metafóricamente.

Por lo tanto, la metáfora no es una cuestión que afecte 
exclusivamente al lenguaje, a las palabras, sino que es el 
propio pensamiento humano el que se estructura 
mediante la metáfora.

Si como proponen Lakoff y Jonhson el pensamiento 
humano, determinado por el sistema conceptual, es de 
naturaleza metafórica, cabe inferir que el sistema 
propositivo también participa de esta naturaleza.

En el capítulo segundo quedó establecido el hecho de 
que los pensamientos propositivos se estructuran 
mediante conceptos. Así mismo, se hizo patente que una 
idea de proyecto es un concepto.67  Siendo así, es 
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perfectamente natural que las ideas de proyecto puedan 
plantearse como una metáfora y  naturalmente esto ocurre 
en innumerables ocasiones.

El propósito de este capítulo es analizar cómo funcionan 
las ideas de proyecto que se plantean en forma de 
metáfora. Para ello, en esta primera sección se trazarán 
paralelismos con los argumentos de Lakoff y  Johnson 
que permitan conocer algunos aspectos generales de la 
idea de proyecto entendida como metáfora.

Al igual que ocurre en anteriores capítulos donde se 
estudia la arquitectura en relación con otro área del 
conocimiento, el texto se estructura gráficamente como si 
estuviese partido en dos columnas por el plano de un 
espejo que separa lo referido a cada ámbito. De esta 
forma, se puede leer lo escrito en una columna como 
reflejo de lo dispuesto en la otra. En este caso, aquella 
parte del discurso que pertenece al estudio del lenguaje 
se presenta en la columna de la izquierda mientras que 
las reflexiones que se plantean en el ámbito de la 
arquitectura se presentan en la columna de la derecha.

Siguiendo este planteamiento, cabe fijarse en primer 
lugar en una de las consecuencias que resultan de la 
naturaleza metafórica del sistema conceptual, aquella 
que está derivada de la tendencia de la metáfora al 
enfoque.

La misma relación sistemática que permite entender un 
aspecto de un concepto a partir de otro (por ejemplo, 
comprender diferentes aspectos del debate en los 
términos de la guerra) ocultará necesariamente otros 
aspectos del concepto. Al permitir enfocar la comprensión 
sobre un aspecto del concepto (los aspectos bélicos del 
debate), un concepto metafórico impide prestar atención 
a aquellos otros aspectos del concepto que no se 
corresponden con la metáfora.

La comprensión mediante la metáfora está por lo tanto 
ligada a la exageración en los dos aspectos que se 
describieron en el pasado capítulo segundo, el ideal y  la 
esencia. Cuando una idea de proyecto se plantea como 
una metáfora, ésta sirve como el ideal que ilustra la 
estructura a la que debe tender la lógica del proyecto. Así 
mismo, el uso de la metáfora permite enfocar sobre la 
esencia de la idea, eliminando de la atención aquellos 
aspectos que se consideran secundarios o que, al menos 
de momento, no parecen pertenecer a la lógica de la 
metáfora.
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subsección 4.1.2
la base del sistema metafórico

Lakoff y  Johnson sostienen que la mayor parte del 
sistema conceptual normal de las personas está 
estructurado metafóricamente; es decir, que la mayoría 
de los conceptos se entienden parcialmente en términos 
de otros conceptos. Esta premisa conlleva una cuestión 
esencial acerca de la base del sistema conceptual. 
¿Existen conceptos básicos que se pueden entender 
directamente, sin la metáfora? De no ser así, ¿como 
podría entenderse nada?

La única respuesta posible es afirmativa. Si existen una 
serie de conceptos ligados al espacio y  a la experiencia 
física del medio que se pueden comprender en sí 
mismos, sin la necesidad de utilizar intermediarios. Los 
conceptos espaciales de arriba, abajo, delante o detrás, 
referidos a la persona son un ejemplo de estos.

No es este el lugar para extenderse en demasiado detalle 
sobre estas nociones.68  Lo que sí conviene resaltar 
acerca de la base del sistema es la distinción entre la 
experiencia y  la forma en que esta se conceptualiza. Lo 
que Lakoff y  Johnson destacan como asunto clave no es 
que la experiencia física sea más importante que otras, 
mental o emocional por ejemplo. Lo que resaltan es el 
hecho de que, en general, se tiende a comprender lo 
inmaterial a través de lo material, o lo que es lo mismo, 
se conceptualiza aquello que está menos delineado a 
partir de lo que está más claramente delineado.

! ...we typically conceptualize the nonphysical in terms of 
the physical—that is, we conceptualize the less clearly 
delineated in terms of the more clearly delineated. Consider the 
following examples: 

Harry is in the kitchen.

Harry is in love.

(Lakoff y Johnson, 1980, p. 59)

En este ejemplo, la primera línea no es metafórica dado 
que el sujeto referido se encuentra físicamente en un 
lugar, la cocina. La siguiente frase <Harry  is in love> 
contiene una metáfora donde se equipara el estado de 
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ánimo (algo inmaterial y  poco delineado) con un lugar 
(algo material y delineado).69 

En el caso de los procesos creativos que conducen a 
generar un proyecto de arquitectura, también se pueden 
encontrar ejemplos donde, mediante la metáfora, se 
conceptualizan situaciones poco delineadas, como es el 
caso de un proyecto que aún no se ha definido, a partir 
de otras que están más claramente delineadas, como 
puede ser un lugar conocido.

El sistema metafórico es por este motivo muy  adecuado 
para plantear ideas de proyecto70. Al plantearse en forma 
de metáfora, la idea de proyecto se convierte en el 
instrumento que permite dar respuesta a un problema de 
difícil comprensión, es decir, un escenario poco 
delineado, mediante la aplicación de una solución ya 
asimilada, o sea, un escenario más delineado. Plantear 
una idea como una metáfora permite definir una situación 
compleja e inmaterial a partir de una situación conocida y 
material.

En el caso de la biblioteca de Viipuri de Aalto,71 el autor 
explica cómo utiliza una idea de proyecto en forma de 
metáfora para definir un concepto que está poco 
delineado por ser aún desconocido (la naturaleza del 
espacio de la biblioteca) a partir de otro concepto que 
está más delineado (la imagen de una montaña rodeada 
de soles). Aunque la montaña y  los soles sean un paisaje 
imaginario, se nutre de un conocimiento de la realidad y, 
por lo tanto, ya asimilado. La idea de proyecto como 
metáfora explica un concepto menos delineado (el 
espacio aún por determinar) a partir de otro más 
delineado (un espacio entendido previamente).

El caso de la iglesia de Bagsvaerd proyectada por Utzon 
es quizás un ejemplo más claro aún puesto que, además 
de mostrar cómo lo delineado sirve para explicar lo no 
delineado, también ilustra cómo la metáfora se sirve de lo 
físico para explicar lo inmaterial. Aquí, se utiliza la imagen 
de un paisaje, la playa de Oahu en Hawai, para explicar 
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69 Este ejemplo es más claro en inglés que en español. Harry está EN la cocina, Harry está EN-amorado. Lo que equivale a 
entender que el amor es un lugar. En inglés se considera el amor como un lugar donde se encuentra el ánimo de la persona, 
mientras que en español se considera este sentimiento como un estado del ánimo. Ambos casos, inglés y español, pertenecen al 
sistema metafórico con la diferencia que el concepto base de uno y otro son distintos. En inglés la metáfora se basa en un 
concepto espacial, el lugar, mientras que en español se basa en un concepto físico, el estado de la materia.

70 Evidentemente el uso de la metáfora en la arquitectura también persigue otros fines, como puede ser el ideológico.  Cuando 
por ejemplo se dice 'Una casa es una máquina para habitar', se está utilizando la metáfora como defensa de una determinada 
postura frente a la arquitectura. Pero es importante recordar que desde el punto de vista de esta tesis, los aspectos ideológicos 
quedan relegados al segundo plano para centrarse en la dimensión instrumental del sentido metafórico.

71 3 Estrategias + [2 procesos]. Introducción.



la naturaleza de del interior del templo. Por tanto, plantea 
una metáfora en la que un espacio todavía poco 
delineado (la iglesia) se puede entender en los términos 
de otro que sí es conocido (el paisaje).

En el caso de Viipuri ambos escenarios, conocido y 
desconocido, son materiales, la montaña y la biblioteca. 
En el caso de Bagsvaerd, Utzon plantea una metáfora de 
forma equivalente a la de Aalto donde un espacio aún por 
determinar (una iglesia) se conceptualiza a partir de algo 
que está más delineado (un paisaje de nubes sobre el 
mar).

Pero en este último caso, el autor persigue no solo definir 
un espacio físico sino también construir un estado 
emocional. Utzon considera que el espacio de una iglesia 
debe inspirar paz y calma en el ánimo del feligrés y 
escoge la metáfora del paisaje porque la contemplación 
de las nubes sobre el océano Pacífico le producía 
precisamente esa sensación. De esta forma, en esta idea 
de proyecto planteada como una metáfora, se 
conceptualiza algo poco delineado e inmaterial (el estado 
de ánimo)  a partir aquello que está más delineado y 
material (el paisaje de nubes sobre el mar).

Como se puede comprobar, la lógica del pensamiento 
metafórico en el caso de la idea de arquitectura es 
idéntica a la de los ejemplos lingüísticos que analizan 
Lakoff y Johnson.

subsección 4.1.3
metáforas estructurales determinadas por la cultura

La metáfora <el debate racional es la guerra> es un 
ejemplo de un tipo de metáfora que Lakoff y  Johnson 
denominan como metáfora estructural, que se 
corresponde con aquellas donde un concepto (el 
debate) se estructura metafóricamente en los 
términos de otro (la guerra).

Structural metaphors (such as RATIONAL ARGUMENT IS 
WAR) provide the richest source of such elaboration. Structural 
metaphors allow us to do much more than just orient concepts, 
refer to them, quantify them, etc., as we do with simple 
orientational and ontological metaphors; they allow us, in 
addition, to use one highly structured and clearly delineated 
concept to structure another.
(Lakoff y Johnson, 1980, p. 61)

Metáforas de este tipo han surgido de forma natural en la 
cultura occidental porque lo que subrayan se corresponde 
ínt imamente con aquel lo que se exper imenta 
colectivamente y lo que ocultan resulta marginal.
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Las metáforas estructurales son por tanto aquellas que 
tienen un arraigo profundo en el origen y  en la evolución 
de una cultura. Esto implica que la capacidad de una 
determinada metáfora para comunicar una sensación, un 
estado de ánimo o un sentimiento con respecto a un 
lugar, esta determinado por la cultura.

Por lo tanto la cultura juega un papel predominante en la 
determinación y  comprensión de las metáforas. Según 
este argumento, las metáforas no pueden plantearse de 
forma absolutamente  independiente o subjetiva, sino que 
deben pertenecer al marco lógico que se ha establecido 
dentro de una cultura. Es precisamente el hecho de que 
distintos conceptos estén ligados de forma sistemática 
dentro de una cultura lo que permite comprender un 
aspecto de un concepto a partir de otro.

La metáfora <el debate es la guerra> pertenece al 
sistema conceptual de la cultura occidental y todos los 
usos lingüísticos donde aparece esta metáfora resultan 
por tanto fácilmente comprensibles para quienes 
pertenecen a este ámbito, precisamente por el hecho de 
formar parte del mismo. Para entender mejor la 
importancia de este hecho Lakoff y  Johnson nos ofrecen 
el siguiente contra-ejemplo.

! Try to imagine a culture where arguments are not 
viewed in terms of war, where no one wins or loses, where 
there is no sense attacking or defending, gaining or losing 
ground. Imagine a culture where an argument is viewed as a 
dance, the participants are seen as performers, and the goal is 
to perform in a balanced and aesthetically pleasing way. In such 
a culture, people would view arguments differently, and talk 
about them differently. But we would probably not view them as 
arguing at all: they would simply be doing something different.

(Lakoff y Johnson, 1980, pp. 4,5)

Volviendo al ámbito de la arquitectura, el proyecto de la 
Iglesia de Bagsvaerd es un claro ejemplo de metáfora 
estructural determinada por la cultura.

En este caso se establece una relación entre un espacio 
sagrado (la iglesia) con un paraje natural (el paisaje de 
nubes sobre el mar orientado hacia el horizonte). La 
metáfora funciona y  resulta comprensible porque esta 
asociación entre la calma que produce la contemplación 
del horizonte y  el estado de ánimo de la oración ya está 
establecida culturalmente.

Cabe suponer que existe una asociación ancestral entre 
los paisajes de la naturaleza y  distintas sensaciones de 
bienestar en los humanos; el cobijo, el abrigo, la calma, la 
seguridad, el descanso, la trascendencia son 
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sentimientos que el hombre ancestral experimentó en la 
naturaleza mucho antes que en la arquitectura.

Más adelante habrá ocasión para profundizar en las 
implicaciones culturales de esta metáfora en relación con 
el desarrollo del proyecto.

subsección 4.1.4
Gestalt

La mayoría de las teorías estándar del significado 
consideran que todos los conceptos complejos son 
susceptibles de ser descompuestos en unidades 
significantes básicas. Sin embargo, Lakoff y  Johnson 
argumentan que algunas de las tradicionalmente 
consideradas como unidades básicas son, en realidad, 
racimos formados por otros componentes que se 
perciben como un Gestalt, término que Lakoff y  Johnson  
definen como “un completo que los seres humanos 
entienden como algo más básico que sus partes”. (Lakoff 
y Johnson, 1980, p. 70).72

El análisis de distintas ideas de proyecto que pueden 
englobarse dentro de una misma categoría permite 
entender cómo una idea de proyecto puede comportarse 
como un Gestalt en el sentido definido por Lakoff y 
Johnson.

Steven Holl. Croquis para el Tianjin Eco City. (http://www.stevenholl.com)

En el caso del proyecto para Tianjin Eco City, Steven Holl 
plantea una idea de proyecto basada en una metáfora 
gráfica que podría definirse como EL EDIFICIO ES UNA 
ESPONJA.

Esta idea de proyecto así expresada se puede considerar 
como un Gestalt porque explicar el conjunto como una 
esponja hace que se entienda como algo más básico que 
sus partes. Aunque que cada una de las oquedades sea 
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una unidad espacial compleja, por el hecho de pertenecer 
todas a un mismo elemento cuya lógica es asimilable a 
algo básico <la esponja>, la lectura que se realiza no es 
la de una colección de unidades vinculadas por una masa 
continua sino la de un único objeto.

Cabría discutir sobre cual es el elemento de comparación 
más preciso que propone esta metáfora gráfica. Se 
puede argumentar que el diagrama muestra al edificio 
como un bloque horadado en lugar de una esponja, por 
ejemplo, cuestión que implicaría un matiz sobre cual es el 
proceso de formación del objeto. Pero para el propósito 
de la argumentación sobre el Gestalt es adecuado elegir 
un concepto que tenga el carácter más prototípico.

El argumento del Gestalt está apoyado por el principio 
básico consistente en que los humanos utilizan los 
conceptos como medios para estructurar y  categorizar la 
percepción del medio. Los conceptos tienen algunas 
características que se consideran prototípicas y  que 
pertenecen al núcleo de la comprensión del concepto.

! We are using the word "prototypical" in the sense 
Rosch uses it in her theory of human categorization (1977).73 
Her experiments indicate that people categorize objects, not in 
set-theoretical terms, but in terms of prototypes and family 
resemblances.

(Lakoff y Johnson, 1980, p. 71)

Por ejemplo, pequeños pájaros como el gorrión o el 
petirrojo se consideran como pájaros prototípicos. Un 
pingüino también es un pájaro pero no pertenece al 
núcleo de la categoría, es un pájaro no prototípico. No 
obstante, este animal se considera un pájaro porque 
comparte suficientes características relevantes del 
prototipo como para pertenecer a la categoría, aunque no 
la representa.

Por este motivo, es posible englobar dentro de una 
misma categoría (las aves) a seres tan dispares como un 
avestruz, un pelícano o un pingüino. Todos ellos 
pertenecen a la misma categoría porque comparten 
suficientes características estructurales con las aves que 
se consideran como prototípicas. En resumen, una 
categoría queda definida por aquellas características que 
se entienden como el núcleo de la misma, y  aquellos 
conceptos o entidades que se ejemplifican mejor estas 
características se consideran prototípicos.

En el caso de la idea de proyecto de Tianjin, el concepto 
ESPONJA como base de la metáfora tiene el valor de ser 
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prototípico puesto que reúne las características de 
aquello que pertenece al núcleo de la comprensión de la 
idea de proyecto que muestra el dibujo de Steven Holl.

Por lo tanto, a partir del concepto ʻesponjaʼ es posible 
establecer una categoría en la que cabe englobar otros 
proyectos cuyas ideas generadoras también pueden 
entenderse bajo la  metáfora el edificio es una esponja. 
Dentro de esta categoría se podría incluir, por ejemplo, 
otro proyecto de Steven Holl como el Simmons Hall del 
MIT.

Steven Holl. Croquis para el Simmons Hall del MIT. (http://www.stevenholl.com)

Existe otro ejemplo que pertenece también a esta 
categoría y  que ilustra perfectamente la capacidad de una 
idea de proyecto para funcionar como un Gestalt 
precisamente por estar planteada en los términos de una 
metáfora.

Très Grande Bibliotheque
Pero antes de analizar este ejemplo conviene recordar 
brevemente lo escrito en el capítulo segundo de esta 
tesis, sección 2.2, donde se incidía sobre la idea de 
proyecto entendida como una síntesis. 

Se narraba entonces cómo, según Ribot, la imaginación 
tiende al enfoque. En el pensamiento creativo existe la 
tendencia a que una idea predomine sobre las demás de 
tal forma que puedan formarse racimos de ideas 
asociadas. La predominancia de una idea unificadora y 
directora es lo que Ribot denominaba como el ʻPrincipio 
de Unidadʼ. (Ribot, 1906, p. 50)

Este planteamiento de Ribot implica que la búsqueda de 
la unidad es una parte natural del propio proceso de 
pensamiento. La unidad, se decía entonces, no es sólo 
una característica deseable de la obra de arquitectura, 
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por ejemplo, sino también una consecuencia natural del 
propio funcionamiento de la creatividad humana.

El pensamiento se estructura mediante conceptos, cabe 
recordar, y  estos son la base que permite establecer 
categorías basadas en la unidad del significado. Así 
mismo, la comprensión de un medio complejo se produce 
a través del enfoque, lo que implica destacar aquellas 
partes que resultan relevantes y descartar la demás.

Como consecuencia de ello, Ribot opina que el 
pensamiento creativo tiende a la síntesis, a la búsqueda 
de una imagen que condense lo principal de algo. 
Considera que el proceso de disociación y asociación que 
tiene lugar en el pensamiento creativo no produce objetos 
que sean el resultado de una suma de partes sino de una 
síntesis, asimilándolo a un caso de química mental.

Se puede comprobar por tanto que las tesis de Ribot y  de 
Lakoff y  Johnson resultan claramente complementarias. 
Ambas tesis parten de considerar que el pensamiento se 
estructura mediante conceptos y  concuerdan en la 
tendencia al enfoque que esto conlleva. Lo que la tesis de 
Lakoff y  Johnson añade al argumento de Ribot es que el 
motivo por el que se tiende a la síntesis es que el 
pensamiento es de naturaleza metafórica.

En el capítulo segundo, la argumentación de Ribot 
permitía plantear que una idea de proyecto, como 
producto de la imaginación creativa, debía ser también el 
resultado de una síntesis, no una suma de fragmentos. 
Se entendía entonces que una idea sintética se comporta 
como una formulación inicial que permite desarrollar 
complejidad. Ahora cabe añadir que una idea formulada 
como una síntesis es tal que permite entender un objeto 
complejo de forma más básica que sus partes, es decir, 
que se percibe como un Gestalt.

Para ilustrar el caso de el caso de una idea de proyecto 
entendida como una síntesis se analizó entonces el 
proyecto de O.M.A. para la Très Grande Bibliothèque de 
París, cuya lógica global se podía leer como algo más 
esencial y unitario que la suma de sus partes.

Se argumentaba entonces que la idea de proyecto, 
representada mediante un dibujo que mostraba una serie 
de recortes dentro de un continuo grafiado con un rallado, 
permitía entender la propuesta como una síntesis en 
lugar de como una suma de partes.
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OMA, croquis para el ZKM. (Koolhaas y Mau, 1995, p. 626)

Ahora hay  que incidir sobre el hecho de que es posible 
realizar esta lectura sintética de la idea de proyecto 
precisamente porque el dibujo que la representa se 
percibe como un Gestalt.

Si de ese mismo dibujo se eliminase el rayado que 
conforma el continuo que rodea los elementos 
recortados, estos dejarían de entenderse como parte de 
una misma unidad. Es posible que las unidades restantes 
se puedan entender como un conjunto, debido a la ley 
gestáltica de la proximidad, pero este será siempre un 
conjunto formado por una suma de partes.

Este era precisamente el argumento que utilizaba 
Koolhaas para apoyar la inversión de la lectura de 
proyecto como estrategia que vencía el problema de la 
forma. Se recordará cómo el proyecto comenzó su 
andadura planteado como una serie de objetos colocados 
sobre una misma base, camino que no conseguía 
conformarse como una síntesis y  que obligaba a definir 
cada uno de los objetos como una unidad diferenciada. 
Para vencer ese problema se rescató el dibujo mostrado 
que pertenecía a otro proyecto y  eso permitió plantear 
una idea sintética donde los antaño objetos macizos 
quedan sustituidos por unos vacíos dentro de un 
continuo.

Por lo tanto, el cambio total que supone pasar de una 
idea de suma de objetos a una otra sintética consiste 
exclusivamente en realizar una inversión de la relación 
figura fondo; lo que antes se entendía como una figura 
sobre un fondo, se interpreta ahora como un vacío dentro 
de un continuo. Esta inversión permite leer el conjunto 
como una unidad más básica que sus partes, 
simplemente porque se percibe como un Gestalt.
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Pio Semproni, Analisi dello Spazio, 1971. (Arnheim, 1979, p. 98)

Como se puede comprobar a partir de la serie comparada 
entre los dibujos que representan las ideas de proyecto 
de Tianjin Eco City, el Simmons Hall del MIT, y  la Très 
Grande Bibliothèque, todos estos proyectos se pueden 
incluir dentro de la categoría determinada porque la idea 
de proyecto se expresa mediante la metáfora gráfica que 
se ha definido como EL EDIFICIO ES UNA ESPONJA.

De la misma forma, se puede constatar que es esa 
metáfora gráfica, que se percibe como un Gestalt, lo que 
permite entender en todos los casos el complejo como 
una unidad sintética más básica que sus partes. Así, la 
metáfora sirve para entender un complejo como una 
unidad. Algo que es complejo, que contiene partes 
diferenciadas, puede leerse como una unidad más simple 
que la suma de las partes si se hace una lectura 
metafórica del mismo.

Esto es posible porque se hace una lectura metafórica de 
la idea expresada en el diagrama <el edificio es una 
esponja>. En el momento que se realiza esta 
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interpretación, acción que es automática e inconsciente, 
la estructura lógica del proyecto se entiende como un 
completo básico, no como una colección de unidades 
complejas.

Por otra parte, el ejemplo de la Très Grande Bibliothèque 
muestra también cómo es posible realizar una lectura 
doble de una misma idea de proyecto.

Desde un primer punto de vista, la idea se lee como un 
Gestalt donde el conjunto es una unidad más básica que 
sus partes; es el caso del dibujo basado en la inversión 
de los términos de figura fondo o lleno por vacío. Sin 
embargo, el propio desarrollo del proyecto, tanto por 
medios gráficos como en maqueta, obligó a sus autores a 
revertir la inversión de la figura fondo del primer dibujo. El 
paso a una escala de mayor definición así como la 
necesidad de representar los elementos con una forma 
concreta obliga a realizar axonométricas y  maquetas en 
las que los espacios que se consideran como un vacío en 
la realidad se muestran como un lleno, y viceversa.

OMA, Très Grande Bibliothèque, Paris, 1989. 

Al realizar esta inversión el proyecto visto en 
axonométrica pierde su condición de Gestalt y  su lectura 
es la de un sistema complejo formado por elementos que 
pertenecen a distintas familias.

Se podría argumentar que todavía es posible realizar una 
lectura simultánea de esta axonométrica de tal forma que 
la idea se percibe como un completo, como una masa 
horadada, pero esto es más fácil cuando se realiza el 
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esfuerzo intelectual de superponer sobre la imagen 
gráfica la imagen mental de la metáfora inicial. En otras 
palabras, se percibe la unidad del conjunto, al menos en 
parte, debido a que se le superpone mentalmente la 
lectura de la metáfora <el edifico es una esponja>.

El ejemplo de la Trés Grande Bibliotheque en su estado 
desarrollado sería un caso donde es posible seguir 
incluyendo el proyecto dentro de la categoría definida por 
la metáfora <el edificio es una esponja> aunque este se 
haya alejado de la imagen prototípica. Esto ocurre, en 
primer lugar, porque el núcleo de la categoría está 
definida mediante un concepto, la esponja, que es muy 
reconocible y, por lo tanto, estable. Por ello es posible 
encontrar ejemplos que se identifican más claramente 
con este concepto y  por tanto resultan prototípicos, como 
los mencionados de Steven Holl y  otros que lo son menos 
pero resultan igualmente reconocibles, como el de O.M.A.

En resumen, en los tres ejemplos analizados, el motivo 
por el que se percibe la idea de proyecto como un 
completo sintético es porque se está realizando una 
lectura metafórica de la misma. La comprensión <la 
estructura lógica del proyecto es la de una esponja> 
permite experimentar el todo como un Gestalt puesto que 
se está sustituyendo el concepto de edificio por el 
concepto de esponja.

Es una metáfora en la que un concepto (la idea de 
proyecto) se estructura metafóricamente en los 
términos de otro (la esponja). Pero la metáfora solo 
funciona cuando la representación de la idea coincide con 
la imagen mental del concepto sobre el que se soporta la 
metáfora. No es posible imaginar el inverso espacial de 
una esponja como una unidad. La metáfora de la esponja 
funciona como un Gestalt porque es capaz de resumir en 
un solo concepto la complejidad de un edificio.

Esta lectura de la idea de proyecto es posible por el 
hecho de que las distintas características de un concepto 
se pueden experimentar conjuntamente formando un 
Gestalt.

! We experience them as a Gestalt; that is, the complex 
of properties occurring together is more basic to our experience 
than their separate occurrence.

(Lakoff y Johnson, 1980, p. 71)

De esta forma, se puede concluir que un motivo por el 
que una idea de proyecto expresada en la forma de una 
metáfora tiene una gran capacidad instrumental es 
porque se comprende como un Gestalt. Se busca un 
concepto básico capaz de dar una respuesta global a un 
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problema complejo en sus términos más generales. 
Aunque la idea no sea capaz de atender a las 
particularidades de cada detalle del problema, será eficaz 
siempre que proponga una estrategia para responder al 
núcleo del mismo.

No se busca una solución a cada una de las cuestiones 
particulares, sino a aquello que se considera el núcleo del 
problema considerado todo el asunto en su conjunto.

De esta forma, la definición citada arriba de Gestalt 
también podría servir como definición de idea de proyecto 
simplemente sustituyendo la palabra Gestalt por idea:

• Una idea de proyecto es un Gestalt que permite 
entender el conjunto de partes complejas de un 
problema de arquitectura de tal forma que éste se 
comprende como algo más básico que la suma de los 
distintos aspectos del problema.

Definición que remite claramente a aquello que escribía 
Aalto:

Diseño dejándome llevar totalmente por el instinto y, de pronto, 
nace la idea madre, un punto de partida que aúna los distintos 
elementos antes citados, muchas veces contradictorios, y que 
los combina armoniosamente.

(Aalto, 1978, p. 39)
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! Ponemos todo en relación con nosotros mismos. 
Nuestros entornos nos influyen por su tamaño, su luz, su 
sombra, su color, etc. Nuestro estado depende completamente 
de si nos encontramos en luna ciudad o en el campo, o de si el 
espacio en el que estamos es grande o pequeño.

(Utzon, 2010, p. 7)

sección 4.2

Bagsvaerd
análisis del proceso de concepción de la Iglesia de Bagsvaerd

subsección 4.2.1
desde la mirada hasta a la metáfora

Jørn Utzon consideraba que la observación y 
comprensión del entorno era una de las claves esenciales  
para hacer arquitectura. En un texto escrito en 1948, La 
esencia de la arquitectura, coloca al individuo como punto 
de referencia para la comprensión del medio y señala 
cómo éste influye directamente en nuestro estado.

Las reacciones frente al entorno son en principio 
inconscientes, explica, y  sólo se es consciente de ellas en 
determinadas circunstancias, cuando algo llama 
especialmente la atención, ya sea por inesperado, 
placentero o peligroso, por ejemplo. Por ello, Utzon se 
esfuerza por ser consciente de todo lo que le rodea.

! Sin embargo, nuestro punto de partida debería consistir 
en provocar nuestras reacciones inconscientes hasta que se 
hagan conscientes. Al cultivar nuestra capacidad para captar 
esas diferencias y el efecto que provocan en nosotros, al estar 
en contacto con nuestros entornos, encontramos nuestro 
camino hacia la esencia de la arquitectura.

(Utzon, 2010, p. 7)

Es la capacidad para analizar y  entender nuestra relación 
con el mundo, con el entorno, lo que permite proponer 
arquitectura. Por lo tanto, Utzon es, antes que nada un 
gran observador, alguien que está siempre atento a 
descubrir las pistas y  sugerencias que el mundo pone 
ante su mirada.

Utzon con frecuencia encuentra las soluciones a los 
problemas en los lugares más insospechados; la nieve 
sobre la montaña durante unas vacaciones le da la clave 
sobre la cualidad necesaria para la cerámica que cubre 
los cascos esféricos de la Ópera de Sidney, un 
portaaviones que entra en la bahía le ayuda a resolver los 
alzados de la plataforma de la misma obra y  son las alas 
de un pájaro las que le ofrecen la respuesta para los 
muros cortina.
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De esta forma, el primer acto creativo de Utzon es la 
mirada, su capacidad entrenada para ver el orden oculto 
tras la forma. La importancia que Utzon concede a la 
mirada, a la comprensión consciente del entorno, es 
comparable al valor que Louis Kahn le asignaba a la 
percatación.74

Pero así como Kahn buscaba en la percatación averiguar 
el significado último de las cosas, Utzon busca con la 
mirada encontrar referencias que le permitan trasladar el 
orden que descubre en un fenómeno a otra situación. 
Utzon demuestra tener una tendencia a la comprensión 
metafórica del medio. Para él las soluciones surgen como 
una re-interpretación de un objeto o fenómeno natural 
donde se descubre un orden transportable.

Como indica Richard Weston, aquello que hace de Utzon 
un arquitecto único es su capacidad para plantear 
metáforas como base de sus proyectos.

! The search for tectonic clarity and formal purity is hardly 
confined to Utzon, but what gives him his unique voice, and is 
also so clearly marked in Bagsvaerd, is the determination to ally 
constructional rigour to an architecture grounded in metaphoric 
abstractions of nature.

(Weston y Utzon, 2002, p. 298)

En el capítulo segundo de esta tesis ya se incidió sobre el 
valor que daba Utzon a la percepción como el punto de 
partida de la creatividad.75 Entonces se analizó el caso de 
la plataforma como elemento arquitectónico. Aquel 
ejemplo ilustra perfectamente cómo a partir de la 
observación, Utzon es capaz de destilar un concepto 
arquitectónico. Al entender la plataforma como un 
concepto, no como una mera configuración geográfica o 
arquitectónica, Utzon podía aplicarlo como una idea de 
proyecto, cosa que hizo en varias ocasiones.

Sin embargo, de entre sus obras tal vez sea la iglesia de 
Bagsvaerd el ejemplo más paradigmático de la 
formulación de una idea de proyecto en forma de 
metáfora. En este proyecto Utzon recorre el camino que 
lleva desde la mirada hasta la metáfora de la forma más 
gráfica posible. Por este motivo, la siguiente sección se 
dedicará al análisis de las metáforas que generan este 
proyecto.
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subsección 4.2.2
historia de tres metáforas

El proceso de gestación y  desarrollo del proyecto de la 
Iglesia de Bagsvaerd se puede entender a partir del 
análisis de tres metáforas.

La primera de ellas es aquella que el propio arquitecto 
señala como el origen de la idea del proyecto. Se trata de 
la metáfora que se podría enunciar como LA IGLESIA ES 
UN PAISAJE y que consiste en plantear el espacio 
principal de la iglesia en los términos de un paisaje 
formado por las nubes sobre el océano tal y  como lo veía 
Utzon desde la playa en Hawaii.

La segunda se puede deducir a partir tanto de los dibujos 
del proyecto como de la obra construida. Esta metáfora 
se puede denominar como EL PAISAJE ES UNA 
ESCENOGRAFÍA y  es la que explica la transición entre la 
escala del paisaje y la escala del edificio.

Finalmente, la tercera metáfora es una que también 
propone Utzon y  que además ha sido señalada por 
diversos estudiosos de esta obra. Se trata de la metáfora 
EL CONJUNTO  ES UN MONASTERIO  y  es aquella que 
sirve para explicar, al menos en su configuración en 
planta, el orden del proyecto completo.

Estas tres metáforas se encadenan y  superponen de 
forma que constituyen distintos aspectos de la idea de 
proyecto. A continuación se estudiará el papel de cada 
metáfora y  los soportes que utiliza Utzon para desarrollar 
un conjunto unitario y coherente.
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metáfora 1
la iglesia es
un paisaje

Utzon ha contado en distintas ocasiones cómo surgió la 
inspiración para este proyecto. Una de ellas fue en 1988 
cuando, desde su casa de Porto Petro en Mallorca, graba 
en un cassette una carta dirigida a los estudiantes de la 
Escuela Aarhus de arquitectura.

Utzon comenta que después de trabajar durante un 
tiempo en el problema de cómo debe ser una iglesia dejó 
de pensar totalmente en el edificio,76  y cómo sus 
pensamientos se dirigieron hacia un recuerdo.

! Entonces, una noche, en Hawaii (por aquella época 
vivía allí) dio la casualidad de que estaba pensando en lo 
distante y solitaria que era aquella playa ante la que me 
encontraba, algo que me colocaba en un estado de ánimo 
meditabundo.

(Utzon, 2010, p. 54)

Utzon reflexiona a continuación acerca de aquello que en 
su opinión tenía de particular aquel paisaje. Observa que, 
probablemente por las características geográficas del 
Pacífico, en la playa de Oahu el viento siempre sopla en 
la misma dirección, como una brisa continua que 
comienza temprano por la mañana y  sube su intensidad 
progresivamente hasta que a mediodía se convierte en 
un vendaval que, finalmente, cesa por la tarde. Esta 
uniformidad del viento provoca que las olas y  las nubes 
lleguen en series, de una forma ordenada.

Utzon se deleita en el paisaje que forman las nubes sobre 
el mar, cuando la luz del sol atraviesa las nubes y  cae 
entre ellas hasta la arena. Este paisaje le provoca un 
estado de sosiego como el que siente que le corresponde 
a un espacio sagrado y  se propone utilizar lo que observa 
en la playa para definir la iglesia.

! De modo que me veía rodeado todo el día por aquella 
paz y, sentado, miraba las nubes, y descubrí que estas 
podían ser el techo de la iglesia, y que la luz caería 
atravesando las nubes. Fue así como llegué a mi primer 
boceto, donde sólo se ve gente, la playa y el mar.

(Utzon, 2010, p. 55)

Como él mismo explica, Utzon parte de la mirada como 
primera acción creativa. La observación y  el análisis de lo 
que ocurre en la naturaleza le permite establecer una 
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relación entre el sent imiento de calma y las 
características de un paisaje.

Esta reflexión sobre la naturaleza le lleva a plantear la 
siguiente asociación:

• Un espacio natural (el paisaje) provoca una emoción (la 
calma)

• Un espacio arquitectónico (la iglesia) debería provocar el 
mismo sentimiento.

Y en consecuencia formula la idea de proyecto en los 
términos de la metáfora:

• La iglesia es un paisaje [1]

A partir de la mirada, plantea una metáfora en la que un 
espacio todavía poco delineado (la iglesia) se puede 
entender en los términos de otro que sí es conocido (el 
paisaje). Pero más aún, no solo explica un espacio físico 
desconocido en los términos de otro ya asimilado, sino 
que, como se ha explicado en la sección 4.1.2 de este 
mismo capítulo, la metáfora también permite entender 
una emoción, algo inmaterial, en los términos de algo 
material.

! Itʼs wonderful.Itʼs a natural space that gives profound 
spiritual peace, and spiritual peace is just what this is. Itʼs the 
happiness in living, itʼs the joy and the gratitude.

! So the natural space that gripped me has been turned 
into the body of the church.

(Utzon, Weston y Bløndal, 2005, p. 116)

Utzon expresa esta idea de proyecto con un boceto que 
resulta muy  elocuente aunque en él casi sólo se vea la 
gente, la playa y el mar.

En este dibujo llama la atención el punto de vista 
escogido. Quien dibuja no se encuentra en el mismo 
plano que quienes aparecen representados, sino que se 
coloca a sí mismo en una posición elevada. Es el punto 
de vista del arquitecto que pone a quienes entran en el 
espacio en la situación que él ha previsto.

Sobre la nube central dos trazos que se cruzan permiten 
intuir una cruz anclada sobre el mismo centro de la 
perspectiva. Así mismo, unas líneas auxiliares forman 
una caja perspectiva que anticipan el espacio de la 
iglesia. De esta forma, el boceto contiene únicamente la 
información esencial que permite expresar la metáfora 
<la iglesia es un paisaje>.
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Utzon, croquis para la Iglesia de Bagsvaerd. (Weston y Utzon, 2002, p. 280)
cualidades
instrumentales
de la idea

Utzon escribe que en aquel momento pensó que este 
boceto no sería suficiente para enseñar a los pastores de 
la iglesia de Bagsvaerd, pero lo cierto es que tanto la idea 
de proyecto como su expresión gráfica tienen las 
cualidades necesarias para ser instrumentalmente 
eficaces. Se puede comprobar como esta idea cumple 
con varias de las condiciones que se enunciaron en el 
capitulo segundo de esta tesis.77

I metáfora estructural
En primer lugar, plantea una metáfora que se puede 
compartir fácilmente puesto que, de hecho, ya pertenece 
a la cultura. La relación entre la contemplación del 
horizonte y la espiritualidad, así como las asociaciones 
entre la naturaleza y  lo sagrado, son consustanciales a la 
cultura occidental en general y  la nórdica en particular. 
Esta metáfora del paisaje se puede considerar por tanto 
como una metáfora ʻestructuralʼ en el sentido definido 
por Lakoff y Johnson.
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La postura que adopta Utzon frente a la contemplación de 
un paisaje y  la influencia que ejerce en el ánimo es 
comparable, por ejemplo, a la que propone Caspar David 
Friedrich en su conocido cuadro “Caminante sobre las 
nubes”. Así mismo, desde la perspectiva de la 
arquitectura nórdica, esta lectura del paisaje asociada a 
la espiritualidad proyectada en la naturaleza concuerda 
con otros ejemplos como el Cementerio del Bosque 
(1915-1940) de Erik Gunnar Asplund y  Sigurd Lewerentz 
o la capilla de Otaniemi (1956) de Kaija y Heikki Siren.

Dado que el significado del paisaje asociado a lo 
trascendente es algo que ya ha sido asignado dentro de 
una cultura, es posible operar con él. La metáfora 
empleada como idea de proyecto es instrumentalmente 
válida porque, como metáfora estructural, pertenece al 
ideario colectivo y su comprensión en el medio donde se 
presenta es previsible. Por este motivo la idea de 
proyecto planteada a partir de esta metáfora es un 
concepto estable y reconocible.

II independencia
En segundo lugar esta idea contiene una lógica propia 
comprensible dentro del contexto compartido y es, en 
consecuencia, susceptible de adquirir independencia. Si 
los demás pueden asumir la idea con naturalidad, es 
porque resulta reconocible, contiene una lógica propia 
que se puede expresar gráficamente. Una lógica clara 
provoca en la idea una tendencia a desarrollarse sin 
desviarse de su propia naturaleza. En esta capacidad de 
la idea confía precisamente Utzon cuando señala lo 
siguiente.

! Se me ocurrió presentar algunas ideas completamente 
directas, claras y fundamentales que tuvieran que ver con el 
edificio y aquello que iba a tener lugar en su interior; sentado 
eso como base, la iglesia surgiría lentamente y se liberaría de 
todo lo erróneo que fuera en contra del principio de que en 
esos espacios debía predominar la meditación pura, la 
independencia pura de nuestro mundo material; sin duda, eso 
era lo que debía tener lugar en el edificio.

(Utzon, 2010, p. 57)

La estabilidad de la idea y  su capacidad para adquirir 
independencia están claramente reforzadas por el hecho 
de ser una idea que se plantea como una metáfora. Si se 
compara la idea de proyecto de Bagsvaerd que expresa 
este boceto con aquella que Kahn presenta como dibujo 
de la forma para la iglesia de Rochester se puede 
comprobar el valor persuasivo de la metáfora.

El diagrama de forma de Kahn es un signo abstracto con 
un significado asignado. El dibujo de la playa de Utzon, 
sin embargo, es una metáfora gráfica cuya capacidad 

3 estrategias + [2 procesos]  metáfora 192

Caspar David Friedrich
Caminante sobre las 
nubes. 1818
Kunsthalle Hamburgo



para provocar la empatía emocional de los demás y  ser 
compartida es sin duda mayor. Probablemente esta 
cualidad contribuyese a que el proyecto de Utzon 
encontrara menos resistencia y  por ello siguiese un 
rumbo más estable en su desarrollo.

III ideal
En tercer lugar, otra característica instrumental de esta 
idea de proyecto es que se presenta como un ideal.

La representación de la primera metáfora no muestra un 
objeto arquitectónico (el espacio de la iglesia) mediante 
sus características físicas, puesto que ni siquiera muestra 
el objeto en si mismo. La idea dibujada describe la 
metáfora que sustituye al objeto entendida como el límite 
de la naturaleza del espacio arquitectónico que se 
persigue. La metáfora <la iglesia es un paisaje> puede 
entenderse así como un concepto llevado al límite.

La idea planteada mediante esta metáfora es por tanto un 
ideal. Constituye la imagen mental hacia la que debe 
tender el proyecto y  se convierte así en el objetivo que 
permite visualizar el final del camino.
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metáfora 2
el paisaje es
una escenografía

Sin embargo, pese a todas estas virtudes descritas, la 
metáfora <la iglesia es un paisaje> no es suficiente por si 
sola para desarrollar el proyecto. El análisis de otros 
bocetos, dibujos e incluso de la obra construida, invita a 
pensar que se ha utilizado otra metáfora con el fin de 
realizar la transición entre la escala del paisaje y  la escala 
del edificio. Esta es una metáfora que se podría enunciar 
como:

• El paisaje es una escenografía [2]

Teatro Farnese de Parma. (www.flickr.com)

El anterior boceto donde Utzon muestra el paisaje que 
representa el ideal del proyecto (Fig. xx) pertenece a una 
serie de cuatro dibujos numerados. Los otros tres 
muestran el espacio principal de la iglesia.

Estos cuatro dibujos, realizados con la misma técnica y 
en el mismo formato, aparecen publicados generalmente 
para mostrar la relación directa entre la lectura del 
espacio natural y  la propuesta del espacio arquitectónico. 
Representan así el paso entre la inspiración y la 
propuesta.

En concreto, el primer y  el segundo dibujo son dos 
perspectivas equivalentes que muestran el paisaje y  la 
iglesia como si se tratase de dos versiones de una misma 
idea. Juntos completan la representación gráfica de la 
metáfora <la iglesia es un paisaje> donde a cada término 
le corresponde una imagen.

Ahora bien, en el primer dibujo, el del mar bajo las nubes, 
el espacio no está limitado en sus laterales. Sólo el 
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Utzon, croquis para la Iglesia de 
Bagsvaerd.
(Weston y Utzon, 2002, p. 280)



campo de visión del observador establece unos límites 
laterales.

Sin embargo, en el segundo dibujo, el del interior del 
templo, aparecen una serie de líneas verticales que 
muestran los límites del espacio. De esta forma, el 
espacio arquitectónico parece presentarse ʻencerradoʼ 
dentro de una caja perspectiva. Bien mirado, el segundo 
boceto podría interpretarse fácilmente como la imagen de 
una escenografía teatral.

Utzon, croquis para la Iglesia de Bagsvaerd. (Weston y Utzon, 2002, p. 280)

Es cierto que la estrategia de representar el espacio 
como una escena teatral no es algo que Utzon mencione 
expresamente pero, al mismo tiempo, es innegable que la 
imagen sugiere esta interpretación.

El parecido que guarda el boceto de Utzon con el de una 
escenografía donde telones, bambalinas y  patas recrean 
la imagen de las nubes sobre el horizonte, como por 
ejemplo esta representación perteneciente al siglo de oro 
español, es tan notable que no cabe pensar en una 
casualidad.
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 Escenografía Española. La Fiera, el rayo y la piedra, de Calderón, 1690. 
(Valbuena Prat, Literatura dramática española, Biblioteca Nacional de Madrid)

Por este motivo, parece razonable plantear la hipótesis 
de que el camino seguido para materializar la metáfora 
<una iglesia es un paisaje> pasó por utilizar los recursos 
de la escenografía teatral para representar un paisaje 
dentro de un espacio interior.

La técnica escenográfica permite recrear espacios de 
gran escala, como un paisaje, dentro de la caja escénica 
construyendo una ilusión perspectiva que se genera 
mediante la superposición de una serie de bastidores 
paralelos. Por lo tanto, asimilar el espacio del templo al 
de una caja escénica se antoja como un paso lógico. La 
idea de proyecto planteada en los términos de la 
metáfora <una iglesia es un paisaje> funciona como un 
ideal, contiene la asociación emotiva que da sentido al 
espacio sacro, pero parece que para plantear su solución 
física se ha recurrido a la metáfora <un paisaje es una 
escenografía>.

Escenografía barroca. (Izenour, 1977)
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El espacio principal se construye como una nave cuyos 
laterales están formados cada uno por una serie de 
pórticos paralelos distanciados tan solo 2,25 metros entre 
ejes. Esta medida conlleva que el número de planos 
estructurales se multiplique, generando así una repetición 
que refuerza la imagen de construcción de una caja 
escénica.

Los pórticos se conforman por pilares esbeltos ligados en 
el sentido perpendicular a la nave mediante dinteles 
apantallados, hecho que fortalece más si cabe la 
semejanza con la estructura de bastidores característica 
de una caja escénica.

Utzon, croquis para la Iglesia de Bagsvaerd. (Weston y Utzon, 2002, p. 281)

Finalmente, las majestuosas nubes que cobijan el 
espacio caen entre los ʻbastidoresʼ como si de unos 
telones se tratase. Estas láminas suavemente curvadas 
flotan sobre la ʻescenaʼ con la levedad de un tejido, 
permitiendo que la luz las atraviese como ocurre cuando 
se descorre una cortina.

Es cierto que la construcción física de estos elementos 
contradice esta lectura, no se trata de unas telas 
colgadas, sino de unas cáscaras que salvan la luz entre 
pórticos como jácenas de gran canto, pero este hecho no 
anula la potencia de la metáfora. Las cáscaras de 
hormigón se comportan estructuralmente como vigas, 
pero se presentan ante el espectador como láminas 
cuyas curvaturas parecen responder a la caída propia de 
un tejido, como ocurriría con un toldo. Es esta lectura la 
que permite interpretar esos elementos con la ligereza de 
unas nubes.
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Utzon, croquis para la 
Iglesia de Bagsvaerd.
(Utzon, Weston y Bløndal, 
2005, pp. 53, 55, 57)



La metáfora del paisaje es la que custodia y  transmite el 
significado emocional del espacio. La calma que se busca 
inducir en el ánimo del espectador depende de la 
capacidad del espacio para provocar resonancias con un 
espacio natural que le ha servido al proyectista para 
definir su naturaleza. Pero finalmente es la metáfora de la 
escenografía la que permite transformar la idea de 
proyecto en una realidad física.

Un matiz destacable es que, una vez entendida la iglesia 
como una escenografía, al feligrés no se le reserva el 
papel de espectador que se sitúa fuera de la escena sino 
que se le coloca dentro de ésta que ocupa todo el 
espacio del templo.

La relación del feligrés con el paisaje escenificado no es 
por tanto la del sedente que contempla la gloria frente a 
sí, sino más bien la del caminante que persigue el 
horizonte. De esta forma, el pastor y  la congregación 
comparten un mismo espacio bajo las nubes.

La impresión de encontrarse dentro de una escenografía 
está claramente reforzada por el hecho de que la 
estructura de pórticos quede parcialmente a la vista y  se 
pueda divisar el cerramiento del perímetro como si se 
tratase de los planos que conforman la caja escénica. 
¿Acaso no es posible entender el deambulatorio como un 
espacio “entre bastidores”, ese lugar donde los actores 
aguardan su turno para entrar en escena?

Utzon, Iglesia de Bagsvaerd (www.archdaly.com)
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Al dejar los pórticos a la vista se consigue mostrar ambas 
metáforas de forma simultánea. Por una parte se coloca 
al espectador dentro de un paisaje figurado, pero al 
mismo tiempo se hace el esfuerzo por demostrar el 
recurso escenográfico.

La magia del espacio no se pierde por descubrir la 
tramoya; al contrario, sale reforzada. Es precisamente el 
hecho de que los bastidores estén a la vista lo que 
refuerza la sensación de ligereza de las láminas curvas 
de hormigón. Si los planos de cierre laterales más 
próximos al espacio central llegasen hasta el suelo, 
ocultando la tectónica de los pórticos, el espacio 
resultante adquiriría inevitablemente una lectura 
estereotómica donde las cáscaras de hormigón se 
presentarían como pesados muros impenetrables. Para 
que se puedan percibir como unas láminas delicadas, 
velas agitadas por el viento, es necesario sentir que 
ʻcuelganʼ de un entramado de aspecto liviano.

Pero la metáfora de la escenografía no termina en el 
interior del edificio. También el exterior es coherente con 
la idea de proyecto que se define mediante esta 
metáfora. El edificio, visto desde fuera no permite 
imaginar apenas nada de lo que ocurre en su interior. Se 
han hecho comparaciones entre la iglesia y  edificios de 
uso agrícola (Norberg-Schulz, 1981). Weston señala que 
para Utzon esta semejanza con los edificios industriales y 
agrícolas es simplemente el resultado de una 
construcción utilitaria y  directa, que hace uso de la 
prefabricación y  permite que el sistema repetitivo genere 
la expresión arquitectónica (Utzon, Weston y  Bløndal, 
2005, p. 159). Pero precisamente por este mismo motivo, 
el aspecto exterior de la iglesia podría recordar a la 
imagen sorda y  desnuda que ofrecen en muchos casos 
las fachadas traseras de los teatros.

Utzon, Iglesia de Bagsvaerd (Erik Christensen, www.flickr.com)
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También podría argumentarse que el perfil del edificio 
concuerda con la sección de un teatro, con la caja 
escénica sobresaliendo por encima del resto del conjunto. 

Es cierto que una intencionada y  sutil diferencia en el 
acabado de los elementos prefabricados de hormigón de 
la fachada dan una pista acerca de lo que ocurre en el 
interior. Sin embargo, como apunta Norberg-Schulz78, el 
recurso resulta tan abstracto que, pese a su carácter de 
resonancia, solo es comprensible una vez se conoce la 
referencia interior.

Pero, en cualquier caso, no es necesario que el 
observador reconozca esta lectura para que la idea de 
proyecto en forma de metáfora sea operativa como 
herramienta creativa. El fin de la idea de proyecto como 
instrumento no es el de transmitir un mensaje, ni tampoco 
el de explicar la obra. El objetivo de la idea, así 
entendida, es servir de guía para el desarrollo coherente 
de un proyecto conforme el proyectista avanza en la 
definición progresiva de sus aspectos y  detalles. Como 
tal, la idea pertenece a la esfera de la concepción y es 
ahí donde debe resultar útil. Si además es capaz de 
transmitir un mensaje, esto será más un efecto colateral 
que un objetivo.

En este sentido, el aspecto exterior del edificio podría 
entenderse más como un resultado que como un objetivo. 
Cabe recordar que Utzon participa de la noción de 
inevitabilidad del desarrollo de la idea vinculada a la 
metáfora biológica. Según este proceso de pensamiento, 
la idea posee las cualidades del “germen” y  contiene una 
lógica propia que determina su desarrollo de forma 
inexorable.79  Por ello, una vez se ha planteado la idea 
sería posible entender el aspecto final del edificio como 
una consecuencia, en lugar de como un objetivo.80

En el caso de la iglesia de Bagsvaerd, el desarrollo 
coherente de la idea de proyecto basada en la metáfora 
de la escenografía implica que la imagen exterior del 
edificio no explique lo que ocurre en su interior sino que 
la escena se encierre dentro de un contenedor como 
ocurre con el espacio escénico dentro de un teatro. Así, la 
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“understood” as the interior, it grows on the beholder even more, and appears more meaningful when leaving the church than 
when approaching it. Christian Norberg-Schulz, Jorn Utzon Church at Bagsvaerd, Ga, vol. 61 (Tokio: A.D.A. Edita Tokyo, 1981), 3.

79 3 Estrategias + [2 procesos]. Capitulo 1, subsección 1.2.2 ʻEcos de la metáfora biológicaʼ.

80 Realmente intentamos encontrar la razón para aquél edificio, nos esforzamos en llevarlo a cabo todo tan bien como fuera 
posible en las condiciones que teníamos allí; entonces surge automáticamente algo que sigue la idea de Louis I. Kahn: ʻUna casa 
quiere serʼ. Al acabar hay algo de modo que puedes distanciarte y decir:ʼ¡Oh!, así es como ha quedadoʼ.
Utzon, "Carta a Los Estudiantes De La Escuela De Arquitectura De Aarhus," 63.



magia de la escena permanece oculta en su interior y 
solo se revela ante aquellos que entran en su busca.

metáfora 3
el conjunto es
un monasterio

Estas dos metáforas, paisaje y  escenografía, sirven para 
explicar cómo la idea de proyecto desarrolla el espacio 
principal de la iglesia, pero el proyecto de Bagsvaerd es 
un conjunto más amplio que atiende a un programa de 
actividades de cierta complejidad.

! So the natural space that gripped me has been turned 
into the body of the church, and the body of the church is 
naturally the biggest space in the church, though there are also 
a number of other rooms, and together they form a complex 
that can be compared to a monastery.

(Utzon, Weston y Bløndal, 2005, p. 116)

Como explica Utzon, para dar respuesta a la totalidad del 
proyecto recurre a una tercera metáfora:

• El conjunto es un monasterio [3]

Utzon, Iglesia de Bagsvaerd, planta principal.
(Weston y Utzon, 2002, p. 283)

Es posible entender esta metáfora, tal y  como la explica 
Utzon (Utzon, Weston y  Bløndal, 2005, p. 116), 
considerando el hecho de que el conjunto adopta una 
configuración introvertida, evitando el contacto con el 
exterior (excepto con el cielo) y volcándose hacia seis 
patios, siete si se considera el templo como tal.81

Francoise Fromonot opina que Utzon se inspiró en un 
modelo de la arquitectura oriental: el del monasterio 
budista chino (Fromonot, 1998).

! Utzon, una vez más, se inspira en un modelo 
proveniente de esa arquitectura oriental que tanto le atrae: el 
monasterio budista chino. La planta de la iglesia retoma de 
forma impresionante la tipología de estos templos, que sobre 
! su eje mayor alternan pabellones y patios, dentro de un 
área delimitada por estrechos deambulatorios.

(Fromonot, 1998, p. 210)
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Monaster io Budista 
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El dibujo en planta del edificio permite interpretarlo como 
una sucesión de claustros yuxtapuestos y, en este 
sentido, su organización puede ser comparable a la de un 
monasterio, como por ejemplo el de Santa Catalina de 
Trigueros, en Huelva.

Colegio de Santa Catalina de Trigueros, Huelva, 1563-1598

La planta de Bagsvaerd está dibujada de tal forma que 
también es posible leerla como si se tratase de un 
diagrama. Para ello es necesario eliminar mentalmente 
elementos secundarios (puertas, escaleras, etc.) y  centrar 
la mirada sobre lo principal. Desde este punto de vista, 
los corredores, resaltados por el dibujo del pavimento, 
adquieren el valor de un marco que delimita unos 
espacios cuadrados o rectangulares.

Siguiendo con esta lectura, se puede considerar al marco 
como un lleno conceptual, como si se tratase de un ʻmuro 
huecoʼ formado por dos hojas, frente a los espacios 
enmarcados que pueden entenderse por oposición como 
un vacío.

Diagrama de elaboración propia

En contraste con la densidad de dibujo de los corredores, 
los espacios interiores se dibujan con tal economía en el 
trazo que se diría se pretende restar importancia a 
particiones y  estancias, como si su configuración precisa 
careciese de valor; esta sería tan solo una consecuencia 
de la división práctica del espacio y  queda así en 
segundo plano para destacar la estructura esquemática 
del proyecto, los patios o claustros encadenados.
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sección 4.3

superposiciones
el desarrollo de cada escala mediante la superposicion de metáforas

subsección 4.3.1
Gestalt / superposición

Una vez que se han analizado estas tres metáforas que 
conforman la base conceptual del proyecto, cabe 
preguntarse cómo se entrelazan entre ellas.

Ninguna de las metáforas propuestas es capaz por sí 
sola de explicar la totalidad del proyecto. Por otra parte, 
algunas metáforas como la de la escenografía sirven para 
explicar algunos aspectos del edificio pero resultaría 
inadecuada, por ejemplo, si se pretendiese describir con 
ella la relación entre el edificio y  la luz natural. Una 
escenografía ocurre en un espacio oscuro, iluminado 
artificialmente mientras que la iglesia de Bagsvaerd está 
bañada por luz natural y  sus superficies interiores blancas 
producen una atmósfera luminosa que dista mucho de la 
de una caja escénica, generalmente pintada de negro.

Se podría pensar por tanto que la superposición de 
diferentes ideas de proyecto basadas en las metáforas 
analizadas podría generar problemas de trabazón entre 
ellas o incluso incurrir en alguna contradicción. Pero esto 
no ocurre, la iglesia de Bagsvaerd presenta una lectura 
clara y unitaria.

En el capítulo segundo se analizó el valor de la síntesis 
como característica positiva de una idea de proyecto. Una 
idea de proyecto es el resultado de una síntesis, se dijo, 
no de una suma de fragmentos. En este capítulo sobre la 
metáfora se ha incidido acerca de la capacidad del 
pensamiento metafórico para producir lecturas sintéticas 
en la forma de un Gestalt.

De acuerdo con la definición de Lakoff y  Johnson, se 
considera un Gestalt como un completo que los seres 
humanos entienden como algo más básico que sus 
partes. Como ya se expuso al comienzo de este capítulo, 
una idea de proyecto podría considerarse como la base 
de un Gestalt si fuese capaz de dar una respuesta global 
a un problema complejo en sus términos más generales. 
Se pudo ver entonces como una idea de proyecto es 
eficaz instrumentalmente siempre que sirva como una 
estrategia que responde al núcleo del problema, aunque 
no explique las particularidades del detalle.

Aspectos fundamentales
de la metáfora del paisaje

En el caso de la iglesia de Bagsvaerd, la idea de proyecto 
formulada mediante la metáfora del paisaje atiende al 
núcleo del problema y  lo hace en dos aspectos 
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fundamentales. Por una parte contribuye notablemente  a 
dotar de unidad al conjunto y por otra es la portadora del 
significado emocional y simbólico del proyecto.

I unidad
La función unificadora de esta idea se puede comprobar 
en la sección longitudinal del proyecto.

Es sin duda posible apreciar en la sección la existencia 
de las tres metáforas que se han analizado hasta el 
momento. Los corredores, por ejemplo, se pueden 
entender con el carácter de marco que se les atribuyó 
cuando se hizo una lectura sobre la planta del proyecto. 
Si entonces los corredores destacaban mediante el 
énfasis del dibujo del pavimento, ahora cabe señalar 
como en la sección se distinguen por su geometría 
vertical y  por su remate triangular. Esto permite seguir 
entendiendo el proyecto como una sucesión de patios 
adyacentes, tal y  como se planteaba a partir de la 
metáfora del monasterio.

Utzon, Iglesia de Bagsvaerd, sección longitudinal.
(Utzon, Weston y Bløndal, 2005, pp. 122-123)

Ahora bien, no podría decirse que la metáfora del 
monasterio sea la clave principal que explica este dibujo. 
Lo que en la sección realmente destaca es, claramente, 
la preeminencia de las láminas-nube como el elemento 
característico del proyecto.

En este dibujo sigue siendo posible distinguir como 
unidades aquellas áreas cuya lectura en planta invitaba a 
asemejarlas a un claustro aunque estas sean, en 
realidad, espacios interiores protegidos por nubes 
artificiales. Así mismo, la semejanza del espacio del 
templo con una caja escénica también es patente. Sin 
embargo, a juzgar por el grafismo empleado, cabría 
afirmar que la metáfora del paisaje es la que resulta 
predominante en la sección.

Un croquis preliminar de la sección muestra de forma 
muy clara la intención de que las láminas de hormigón 
que conforman las nubes aparenten flotar por encima 
de las particiones, favoreciendo así una lectura continua 
del espacio. Es como si se quisiera dar la impresión de 
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que los distintos espacios contiguos están vinculados al 
encontrarse todos bajo un mismo cielo metafórico.82

Utzon, Iglesia de Bagsvaerd, croquis de la sección longitudinal.
(Weston y Utzon, 2002, p. 282)

En este dibujo, cuyo trazo recuerda a la caligrafía árabe, 
Utzon parece buscar que una sola idea sea capaz de 
explicarlo todo. Se confía a la metáfora de las nubes 
sobre el plano la capacidad de resolver el proyecto entero 
de un solo golpe.

Así, la idea tiene la capacidad de aglutinar todos los 
aspectos de una obra bajo la dirección de un 
pensamiento director.

Es este un ejemplo de utilización de la metáfora como 
herramienta para enfocar sobre la esencia de la idea, 
disminuyendo la presencia de aquellos aspectos que se 
consideran secundarios o que, al menos de momento, no 
parecen pertenecer a la lógica de la metáfora.

De esta forma, y apoyado por la propia lógica de la 
sección,83 las láminas nube se dibujan con mayor grosor 
e intensidad, predominando como las notas de una 
melodía escritas sobre una suerte de pentagrama 
dispuesto en vertical que conforman las líneas que 
indican los ejes estructurales.

! No es posible prescindir de la analogía musical cuando 
nos adentramos en la iglesia de Bagsvaerd. La fluidez de su 
espacio se apodera de nosotros de manera no muy diversa a 
como lo hace una melodía. En tanto que el perfil en el paisaje 
es algo no muy lejano a lo que entendemos pueda ser la 
representación de una fuga.

(MONEO Serie monografías MOPTMA p18)

La continuidad de las nubes está reforzada por el hecho 
de que los frentes del templo, tanto en el plano de acceso 
como tras el altar, se presentan no como límites 
absolutos, sino como celosías permeables. Utzon se 
refiere a los planos verticales de carpintería de madera 
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que conforman el acceso como ʻrejasʼ,84 en concreto. Los 
elementos tras el altar se construyen con ladrillo, pero 
aparejado de forma que sea posible mirar a través del 
plano.85  De esta forma, ambos frentes se materializan 
con el carácter de un filtro.

Utzon, Iglesia de Bagsvaerd (www.archdaly.com)

Además, las celosías situadas tras el altar no alcanzan a 
tocar las láminas de hormigón provocando la impresión 
de que las ʻnubesʼ se pierden en la distancia hasta 
alcanzar un horizonte imaginario situado tras el altar. De 
esta forma, la continuidad espacial a lo largo de todo el 
proyecto que se dibuja en la sección queda sugerida en 
la perspectiva.

La continuidad del espacio que muestra la sección 
mediante las láminas recuerda por otra parte a la 
estrategia que ya había ensayado anteriormente Utzon 
en el proyecto para el Banco Melli de Teherán (Utzon, 
Weston y  Bløndal, 2005, p. 156), donde los muros dobles 
laterales anticipan la solución de Bagsvaerd.

! Few drawings and early photographs of the Melli 
project have survived, and it cannot be photographed in its 
present condition. It deserves to be better known, but also 
because it clarified the formal type – parallel walls containing a 
freely articulated roof – Utzon had begun to explore in Morocco 
and to which he returned in several projects of the early 1960s 
and which had its final flowering fifteen years later in Bagsvaerd 
Church.

(Weston y Utzon, 2002, p. 228)
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84 On the underside, between the two aisles and projecting out towards the entrance courtyard to the church, there stands the 
porch which are two rows of grilles that do not disturb the feeling of the free span of the concrete, of the cylinder. Ibid., 116.

85 La celosía tras el altar es tan transparente que la sacristía situada al otro lado de la misma es visible desde el templo. Tanto es 
así que el uso como espacio privado de la sacristía resultaba comprometido. Por este motivo se decidió colgar unas cortinas tras 
la celosía que impidiesen la visión directa cuando fuese pertinente, tal y como narra el reverendo Svend Simonsen. (Ibid., 150.) 
Las cortinas anulan en parte el efecto de continuidad del espacio que persigue la celosía, pero no lo destruyen por completo.

Utzon, maqueta seccionada 
del Banco Melli, Teherán, 
1959. (Weston y Utzon, 
2002, p. 227)



II significado
La metáfora del paisaje es también la que transporta el 
significado de la iglesia. Se puede decir que la imagen de 
las nubes sobre el horizonte encarna el espíritu de la 
iglesia.

Norgberg-Schulz reflexiona sobre esta cuestión y  señala 
que un encuentro religioso debe tener lugar entre el cielo 
y  la tierra. Esto es algo que no puede ocurrir en un lugar 
indeterminado. La comunidad necesita un espacio 
apropiado para ir al encuentro con Dios porque éste se 
“revela” mediante las imágenes que constituyen el propio 
espacio sagrado. Para servir como ʻEcclesiaʼ, escribe 
Norberg-Schulz, la iglesia debe tener la cualidad de una 
imagen.

! This means that the church should make an 
“understood world” manifest. When man leaves the complex 
and transient everyday world behind and enters the 
church, he should experience the interior as an explanation 
which offers a sense of meaning and belonging. The word 
“understanding” in fact means to “stand under,” that is, to 
know oneʼs position between earth and sky, both in a general 
inter-human and a particular, local sense. The understanding 
is made manifest as an image. We could also say that it is 
embodied or incarnated in the image. When this is 
accomplished, the image becomes a work of art.

(Norberg-Schulz, 1981, p. 5)

Los dibujos iniciales de Utzon muestran a la 
congregación caminando hacia el horizonte en un caso y 
hacia la cruz en el otro. Se camina hacia el encuentro, 
hacia la comprensión o hacia la revelación, que están 
encarnados por la imagen laica del paisaje y la imagen 
cristiana respectivamente. Pero ambas se funden en una 
porque para la tradición cristiana Dios es el creador del 
cielo y  la tierra, por tanto, la imagen de su iglesia es la de 
su propia creación.

La metáfora que presenta la iglesia como representación 
de cielo y  la tierra es ancestral y toda la tradición cristiana 
ha bebido de esa fuente.

! Together with the lateral skeletons, the vault also 
belongs to the great tradition of Western ecclesiastical 
architecture. Form the Middle Ages on, the church made use of 
the vault as a major image. Representing heaven, it gave the 
whole space divine measure, and by letting light through, it 
fulfilled the promise given by space below.

(Norberg-Schulz, 1981, p. 7)

Utzon aplica en su propuesta la misma lógica que estaba 
presente en el theatrum sacrum de la Contrarreforma 
pero, en lugar de re-elaborar el tipo que proviene de la 
arquitectura, utiliza el recurso de la metáfora para 
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desligarse de la tradición y  proponer una imagen nueva 
que conecta directamente con una visión profana de lo 
sagrado.

Theatrum sacrum. Taller de Giuseppe Galli Bibiena (Parma 1696–1756 Berlin)
(http://www.metmuseum.org)

Utzon se pregunta cómo debe ser una iglesia con la 
misma actitud que Kahn indaga sobre el origen de la 
institución. Ambos persiguen aportar una respuesta 
nueva, o una lectura nueva del tema más antiguo, más 
primigenio.

Gestalt
En la iglesia de Bagsvaerd, Utzon se sirve de tres 
metáforas: una metáfora directora, que encarna el 
espíritu de la iglesia, una metáfora ejecutora que permite 
la formalización y  una metáfora organizadora que explica 
el conjunto. Estas metáforas generan un todo unitario que 
se percibe de forma más sencilla que la suma de 
metáforas independientes y  por ello, en los términos 
expuestos por Lakoff y  Johnson, se puede considerar 
como un Gestalt. Así, la lectura de las tres metáforas es 
simultánea y ninguna anula o contradice a las otras 
puesto que la primera de ellas es capaz de generar la 
imagen mental que incorpora a las otras.
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! During the process of developing the architectonic 
structure of the Opera House, there was a constant endeavour 
to achieve simple, clear, constructive forms of expression in 
which everything, including the manner of building, supported 
my demand for totality, from the least detail to the great final 
form.

(Weston y Utzon, 2002, p. 199)

subsección 4.3.2
los soportes habituales

Utzon sustenta sus planteamientos conceptuales de 
naturaleza metafórica sobre la base de algunos soportes 
habituales que aparecen en toda su obra arquitectónica. 
Estos soportes aportan una estabilidad al proceso de 
diseño que le permite mantener una firmeza en el rumbo 
pese a que en ocasiones pueda tomar decisiones 
arriesgadas o novedosas.

Estos soportes son principios arquitectónicos que dotan a 
su arquitectura de coherencia y  claridad. Todos ellos se 
pueden englobar dentro de la búsqueda de la más 
absoluta coherencia constructiva.

! Everything that can emphasise this idea and operation 
must be shown, for instance method of production, erection 
system, colour. Decoration and colour must be as organic a part 
of this complex as the white foam is part of the waves in order 
to achieve a complete and consistent character or style.

(Weston y Utzon, 2002, p. 169)

Utzon como arquitecto es un constructor y  es la lógica de 
la construcción lo que finalmente gobierna el desarrollo 
de sus proyectos. Esto le concede a su arquitectura la 
claridad y  contundencia propia de las obras de ingeniería. 
El resultado es tan indudable como un barco o un avión, 
cuya formalización están avaladas por su funcionamiento.

Dentro de la búsqueda de la coherencia constructiva hay 
tres principios soporte que utiliza de forma habitual:

• La sinceridad constructiva
• La fortaleza de la geometría
• El interés por la sistematización y  por la arquitectura 

aditiva.

I sinceridad
Uno de los principios básicos en los que Utzon 
fundamenta su postura ante la arquitectura consiste en la 
sinceridad expresiva de la construcción. En sus textos 
expresa esta convicción en diferentes ocasiones.
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That means that you are clearly shown what supports and what 
doesnʼt support, and you use the right materials in the special 
way.

(Utzon, Weston y Bløndal, 2005, p. 117)

En este sentido Utzon participa de la tradición de la 
modernidad que en Escandinavia ha tenido claros 
defensores.

! Utzonʼs commitment to the ʻhonestʼ exposure of 
construction has its roots in the quintessentially Danish tradition 
of Jensen Klint exemplified by the Grundtvig Church. It was 
reinforced by exposure to Lewerentz, and to the postwar work 
of LeCorbusier, with its celebration of béton brut and compelling 
demonstrations of the belief that ʻarchitecture should always 
stay close to matter or materials.ʼ

(Weston y Utzon, 2002, p. 298)

Bajo este punto de vista, podría pensarse que la metáfora 
de la escenografía conduce a una paradoja. Si se 
convierte la imagen de un paisaje en una escenografía, 
¿no implica esto que el camino simbólico hacia lo 
sagrado se ha transformado en una representación, en 
un fingimiento?

Richard Weston argumenta que hubiese sido más fácil 
obtener el efecto visual de las bóvedas tratándolas como 
un falso techo suspendido de una estructura primaria 
ligera, y  supone que Utzon no siguió ese camino porque 
esto hubiese supuesto utilizar un recurso más propio del 
diseño de interiores que de la arquitectura.

Pero quizás haya otro motivo, de carácter conceptual, 
para no hacerlo. Si se quiere evitar una lectura del 
espacio sagrado como un fingimiento, la arquitectura 
debe construirse con todo el peso de su materialidad. No 
puede presentarse como algo temporal, desmontable, 
efímero. Al contrario,  debe mostrar el valor de lo eterno, 
de lo construido con todas las consecuencias.

La paradoja no existe si se entiende que la metáfora 
escenográfica no pretende explicar la construcción de la 
iglesia, cuya lógica sigue claramente a otros principios. 
La metáfora escenográfica es el recurso que permite 
realizar la transición entre la escala del paisaje y  la escala 
del edificio. Este aspecto de la idea de proyecto se 
plantea como una metáfora que explica la configuración 
espacial; explica cómo es el edificio. Cómo se construye 
es otra cuestión que, sin contradecir la idea, sigue 
aquellos fundamentos de la tradición arquitectónica que 
vinculan la belleza con la sinceridad constructiva.
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La metáfora de la escenografía explica por tanto una 
versión del orden del proyecto, sin que ello impida que el 
sistema constructivo exprese otra versión del orden del 
mismo. Esto es una consecuencia de que el pensamiento 
metafórico como herramienta permite entender un 
concepto en los términos de otro al tiempo que acepta los 
límites de la metáfora y evita así el riesgo de la literalidad.

La metáfora <el paisaje es una escenografía> sirve para 
resolver la transición entre dos escalas, pero no necesita 
de una expresión literal y  por tanto no entra en conflicto 
con un sistema constructivo que parte de una lógica 
propia. Siendo así, la construcción de la escenografía no 
se puede considerar como una contradicción. Esta 
distinción entre la imagen metafórica y  el valor de la 
construcción es un asunto que, por otra parte, la 
arquitectura histórica ha resuelto siempre de la misma 
forma. La tradición arquitectónica ha propuesto la iglesia 
como una metáfora de cielo y  tierra, pero ha entendido 
que ha de construirse con la firmeza de la fe. En este 
caso, no hay ninguna diferencia, la coherencia es 
completa.

II geometría

Utzon, Iglesia de Bagsvaerd, sección y alzado.
(Utzon, Weston y Bløndal, 2005)

La idea de proyecto de Bagsvaerd, por su condición de 
metáfora, se presenta como la imagen de un lugar 
conocido. Sin embargo esta imagen no contiene el detalle 
suficiente para ser construida, es el producto de una 
visión a escala 1/500, por ejemplo. El paso desde la 
visión inicial hasta el producto terminado a escala 1/1 
consiste en el esfuerzo por conseguir que cada una de 
las escalas intermedias sean fieles a la idea y  al mismo 
tiempo cumplan con las leyes propias de su dimensión en 
la realidad. Para poder conseguir esto utiliza la 
geometría como factor regulador que permite la 
construcción. La idea es por lo tanto el objetivo, el final de 
un recorrido ya vislumbrado con anterioridad. El 
desarrollo es el tránsito entre escalas descubriendo 
sistemas geométricos que permiten hacer realidad la 
imagen de la forma más coherente posible.
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Jørn Utzon, 1967.
(Allen Moe: Reuters)

Utzon, Ópera de Sidney, 
portada del libro amarillo.
(Weston y Utzon, 2002)



! Tecnología sí, pero manipulada hasta hacerla 
desaparecer y convertirla en soporte de una obra que está más 
próxima al trabajo del artesano que a la producción industrial. 
Tal actitud obliga a la ʻinvenciónʼ de elementos que le permitan 
la construcción de la forma deseada. Utzon lo sabe y una vez 
tiene claro cuál es la arquitectura que quiere, todo su esfuerzo 
se encamina a la ʻinvención  ̓de tales elementos y de las reglas 
de juego que permitan manejarlos. Utzon recurre a la 
geometría y en ella encuentra las claves para una 
construcción capaz de propiciar la forma que el arquitecto 
desea. Así, por citar el ejemplo más destacado, ocurre en la 
Ópera de Sidney, donde Utzon fue capaz de descubrir que en 
la esfera se encontraban todas las formas soñadas.

(Moneo, 1995, p. 18)

III tectónica
arquitectura aditiva

Cuando Utzon proyecta la iglesia ya tiene una larga 
trayectoria como arquitecto tras de sí y ha incorporado a 
su pensamiento distintos temas relevantes. Entre sus 
“obsesiones” se encuentran la noción de “arquitectura 
aditiva” y  la industrialización de la construcción. Por esto, 
desarrolla la idea de proyecto mediante un sistema 
estándar e industrializado. Los dibujos y  fotos de obra 
muestran semejanzas muy claras con otros proyectos 
en los que la clave era la estandarización y  la repetición 
de unidades básicas. Superpone sobre la idea de 
proyecto, que podía desarrollarse de distintas maneras, 
una lógica que le interesa y que en sí es casi otra idea de 
proyecto.

Utzon, Arquitectura aditiva. (www.utzonphotos.com) 

! In keeping with the ʻAdditiveʼ approach he was 
developing at the time, Utzon set the entire building out on a 
2.2 metre square grid and determined to build it as far as 
possible of pre-fabricated components.

(Weston y Utzon, 2002, p. 286)
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Jørn Utzon
(Utzon, Prip-Buus y Bløndal, 
2009, p. 33)
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preámbulo
precisiones sobre el uso del término sintaxis en relación con la idea de proyecto

En el capítulo tercero de esta tesis se analiza la 
estrategia de generación de ideas de proyecto que 
consiste en reflexionar sobre la naturaleza y  el 
significado de una ac t i v idad humana como 
desencadenante creativo. Esta estrategia consiste en 
plantear el esquema conceptual de un proyecto a partir 
del análisis y  la comprensión de la lógica estructurante 
que está implícita en propia actividad humana que 
albergará el proyecto.

En el capítulo cuarto se estudia el uso de la metáfora 
como sistema que permite generar ideas de proyecto a 
partir de establecer comparaciones implícitas con 
fenómenos u objetos conocidos. Esta estrategia se 
fundamenta en entender que la lógica estructurante de un 
objeto o fenómeno conocido puede aplicarse en la 
generación de un objeto nuevo.

Atendiendo a otro razonamiento, sin embargo, cabe 
plantear una tercera estrategia.

Una idea de proyecto puede considerarse como una 
proposición lógica formada por distintos elementos 
relacionados entre si. Por consiguiente, la forma y 
estructura de la idea dependerá tanto de los elementos 
que la compongan como del orden que se establezca 
entre ellos.

Más aún, cabe afirmar que la sola alteración del orden de 
los elementos sería suficiente para modificar la 
construcción lógica de la idea o, en otras palabras, que 
es posible generar nuevas ideas de proyecto mediante 
acciones sobre el orden interno de proposiciones 
conocidas.

A partir de esta reflexión, es fácil establecer una 
comparación entre los términos <oración gramatical> e 
<idea de proyecto> en tanto en cuanto ambas son 
construcciones formadas por elementos vinculados entre 
sí. Si la sintaxis es ʻaquella parte de la gramática que 
enseña a coordinar y  unir las palabras para formar las 
oraciones y  expresar conceptosʼ,86  se podría decir 
entonces que la manipulación del orden de los 
elementos de una idea de proyecto es una operación 
sintáctica.
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Al utilizar aquí el término sintaxis, se quiere dirigir la 
atención sobre la construcción del orden lógico de la idea 
de proyecto como pensamiento generador de la 
arquitectura. Alterar el orden lógico de las partes que 
conforman una idea con el fin de generar variantes de la 
misma o nuevos conceptos alternativos puede 
considerarse como una estrategia de proyecto. Este 
capítulo quinto se ocupa, por tanto, de analizar la 
formulación de ideas de proyecto a partir de incidir sobre 
la sintaxis como estrategia.

Para poder desarrollar este argumento es necesario 
plantear un terreno de estudio donde analizar de forma 
concreta el alcance de dicha estrategia. Como podrá 
comprobarse a continuación, la manipulación del orden 
lógico de las ideas de proyecto es algo puede observarse 
claramente en los planteamientos conceptuales utilizados 
en los proyectos de OMA. Por este motivo, el estudio de 
los aspectos sintácticos de la idea de proyecto en la obra 
de Rem Koolhaas será el hilo conductor de este capítulo.

Con este propósito, el capítulo se divide en tres 
secciones. La primera de ellas está dedicada a plantear 
por qué es oportuno establecer una relación entre la obra 
de Rem Koolhaas y  la sintaxis. A partir del análisis de las 
inquietudes teóricas de este autor se procura explicar 
cuales son las razones que conducen al uso de la sintaxis 
como estrategia proyectiva.

La segunda sección plantea una traslación del uso del 
término sintaxis al caso de la generación de ideas de 
proyecto. Para ello parte de nociones fundamentales 
sobre la sintaxis desde el punto de vista de la gramática y 
de la retórica.

La tercera sección se ocupa de describir las distintas 
operaciones sintácticas que pueden encontrarse en 
distintos proyectos realizados por Koolhaas. Para ello se 
establece una comparación entre los proyectos y  las 
figuras sintácticas descritas por la retórica.
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aspectos sintácticos
de la idea de proyecto en la obra de Rem Koolhaas

La relevancia de los aspectos sintácticos en la 
formulación de ideas de proyecto en el caso de Rem 
Koolhaas es consecuencia de su forma de entender la 
arquitectura y el papel del arquitecto. Dado que su actitud 
ante la profesión determina su estrategia proyectiva, la 
primera sección del capítulo 5 se dedica al análisis y 
descripción del proceder de Koolhaas como proyectista.

La arquitectura
en el medio

Rem Koolhaas con frecuencia pone el acento sobre el 
hecho de que la arquitectura es una actividad que ocurre 
en un medio y  por lo tanto puede entenderse como un 
fenómeno de acción y reacción frente al mismo.

El propósito de la arquitectura es la de contribuir a dar 
forma al ʻmundoʼ, al medio habitado, pero no como una 
acción movida por la voluntad individual del arquitecto, 
sino como una reacción a las solicitudes que emergen de 
quienes lo habitan. Koolhaas hace referencia a ello en la 
introducción al libro S,M,L,XL:

! Architecture is a hazardous mixture of omnipotence and 
impotence. Ostensibly involved in “shaping” the world, for their 
thoughts to be mobilized architects depend on the provocations 
of others –clients, individual or institutional.

(Koolhaas y Mau, 1995, p. xix)

panorama mayor
Si bien Koolhaas considera que la arquitectura es la 
consecuencia de una respuesta al cliente y  su 
arquitectura pretende ser útil en este sentido, al mismo 
tiempo sus declaraciones destilan la convicción de que su 
labor como arquitecto no termina en la construcción de 
una estructura física que atienda a los requerimientos de 
sus destinatarios.

Koolhaas considera que la construcción de un edificio no 
es un hecho aislado que pueda afectar exclusivamente 
a aquellos que estén directamente implicados en el 
proyecto, sino que pertenece a un panorama mayor, a 
un contexto ampliado que forma el marco social, político 
o territorial donde se sitúa el proyecto como parte de una 
realidad global que va más allá del lugar específico donde 
se sitúa el proyecto.

Rafael Moneo describe esta característica del proceder 
de Koolhaas como una clara vocación de universalidad.
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! Koolhaas pretende, además, como un rasgo 
complementario de contemporaneidad, que su arquitectura 
sea global, universal, una arquitectura no ligada a unas 
determinadas condiciones de lugar.
(Moneo, 2004, p. 316)

De esta forma, Moneo considera que el alcance global de 
la obra de otras figuras relevantes de la arquitectura 
mundial contemporáneas como la de Siza o Gehry, por 
e jemplo, es consecuencia pr inc ipalmente del 
reconocimiento que ésta ha merecido. Sin embargo, que 
la obra de estos arquitectos se haya repartido por todo el 
mundo no cambia el hecho de que ha sido concebida 
desde la comprensión de lo local y  contingente en el caso 
de Siza o desde lo más personal en el caso de Gehry. En 
cambio, para Moneo, la universalidad de la obra de 
Koolhaas es algo que pertenece al propio planteamiento 
del arquitecto como actitud ante la disciplina. Koolhaas es 
universal porque pretende serlo.

aspectos del medio
Partiendo de la premisa de que Koolhaas entiende la 
arquitectura como una actividad determinada por un 
medio global cabe distinguir de antemano dos aspectos 
del mismo.

Un aspecto del medio es, evidentemente, el contexto 
material donde se construye la arquitectura. El 
emplazamiento, el lugar, el territorio, la ciudad, etc. 
Aquello que se podría denominar como el terreno de los 
objetos físicos. Pero también existe un contexto cultural 
donde la arquitectura tiene valor como acontecimiento. 
Se trata en este caso del terreno de las ideas.

Koolhaas tiene muy presente que, si bien la arquitectura 
ocurre en un espacio físico, también ocurre en un espacio 
cultural y  considera que este ámbito es tan importante o 
más que el primero. La arquitectura es tanto un ejercicio 
material como intelectual y, a tenor de sus escritos, no 
cabe duda de que le confiere una especial relevancia al 
contexto cultural en el que opera, cuestión lógica 
teniendo en cuenta la vocación de universalidad antes 
comentada. Hasta cierto punto parece que Koolhaas 
opina que la mejor forma de incidir en un espacio global 
es, en el fondo, en el ámbito de las ideas.

inventor de ideas
Sin duda Koolhaas le otorga un papel relevante a las 
ideas. La trascendencia de la obra se mide por lo 
construido pero también por las ideas que la obra 
contiene y que, finalmente, constituyen el verdadero 
agente transformador.
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La constatación de este argumento es el hecho de que, 
en un momento donde la transmisión y  obsolescencia de 
las ideas parece ser cada vez más veloz, Koolhaas 
decide ʻpatentarʼ las ideas de proyecto, como el 
verdadero objeto cuya autoría es imperativo reclamar. De 
esta forma, en el libro Content publica unas fichas de 
patente de las ideas que conforman la estructura lógica 
de sus proyectos.

! The half-life of architectureʼs collective memory is now 
around six months. Ideas emerge, inspire, and are conveniently 
forgotten. Here, OMA stakes its claim for eternity.

(Koolhaas y OMA, 2004, p. 73)

Koolhaas, como arquitecto adopta así el papel de autor 
que opera dentro tanto del contexto físico como del 
cultural y  que pretende contribuir a su transformación de 
forma significativa. En la misma línea, la citada 
introducción al libro S,M,L,XL termina precisamente con 
la declaración de que ese libro tiene como objetivo 
utópico determinar cual es el papel de la arquitectura a 
finales del siglo XX.

! On the basis of contemporary givens, it tries to find a 
new realism about what architecture is and what it can do. in 
other words, this is a painfully utopian enterprise.

(Koolhaas y Mau, 1995, p. xix)

El análisis de su propia obra va, por tanto, más allá de lo 
personal y pretende ser una reflexión sobre el papel de la 
arquitectura en general, del encaje de esta disciplina en 
la realidad contemporánea.

Ahora bien, a Koolhaas le interesa la realidad, pero esta 
realidad es la que viene definida por la cultura, entendida 
ésta como todo aquello que define un escenario global, 
material, social, político, etc. que incluye tanto el presente 
como el pasado histórico. La realidad es tanto el contexto 
cultural en su sentido más amplio como la propia tradición 
arquitectónica que constituye una parte de la misma.

incidir en el medio
la capacidad
transformadora
de la arquitectura

En este sentido, el papel que parece asignarle a la 
arquitectura como agente transformador del medio es 
importante. La arquitectura está determinada por la 
realidad pero al mismo tiempo tendría la capacidad 
de transformarla decisivamente.

Uno de sus primeros proyectos, su trabajo como fin de 
curso en la Architectural Association, es un ejemplo muy 
ilustrativo de esta cuestión, si bien es cierto que las 
circunstancias del proyecto –una propuesta académica 
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que después presenta a un concurso teórico promovido 
por la revista Casabella (1973) llamado ʻLa Città Come 
Ambiente Significanteʼ– invitan a la exageración. Siendo 
así, Koolhaas plantea una gran acción arquitectónica 
capaz de transformar la faz de una ciudad como Londres 
y el destino de muchos de sus habitantes.

Exodus, or the Voluntary Prisoners of Architecture 
(1972) parte de la descripción de un hecho histórico real: 
una ciudad dividida en dos partes, una buena y  otra mala. 
Aunque sin nombrarla, es obvio que se refiere a Berlín 
que en 1972, año en el que Koolhaas realiza su proyecto, 
es el símbolo máximo de la guerra fría.

Construcción del muro de Berlín, 1961

En la publicación de este proyecto en el libro S,M,L,XL, 
con un cierto tono de relato de ficción, describe cómo los 
habitantes de la parte mala intentaban trasladarse en 
masa a la parte buena, provocando un éxodo 
insostenible. En esta circunstancia, las autoridades de la 
parte mala construyeron un muro rodeando la parte 
buena de la ciudad, impidiendo a quienes quedaron fuera 
acceder a su interior. Lo que en la realidad fue una acción 
política y  militar, Koolhaas la describe como el uso salvaje 
de la arquitectura y  califica la construcción del muro como 
una obra de arte.

! The Wall was a masterpiece. Originally no more than 
some pathetic strings of barbed wire abruptly dropped on the 
imaginary line of the border, its psychological and symbolic 
effects were infinitely more powerful than its physical 
appearance.

(Koolhaas y Mau, 1995, p. 5)

El muro, en tanto que arquitectura, sería el responsable 
de convertir la parte buena de la ciudad en un objeto de 
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deseo irresistible y de sumir a la parte mala en la 
desesperanza. Por encima de la situación política, 
económica, ideológica o militar que en 1972 determinaba 
las vidas de millones de personas, el relato de Koolhaas 
sugiere que la verdadera culpable de la desolación era la 
capacidad simbólica de la arquitectura.

! As so often before in this history of mankind, 
architecture was the guilty instrument of despair.

(Koolhaas y Mau, 1995, p. 5)

Tanta es la confianza que, al menos en aquel proyecto 
para la AA, deposita Koolhaas en la arquitectura que, 
como un reflejo de la situación de Berlín, proyecta para 
Londres la construcción en su interior de una franja 
longitudinal de ciudad definida por un muro doble que 
encerraría en su interior un oasis de arquitectura, nada 
más que eso. No pone el acento sobre el modelo social, 
ni sobre el sistema económico, no, el motor movilizador 
ha de ser la arquitectura. Tal sería el poder de atracción 
de esta franja de arquitectura no contaminada que, al 
igual que en Berlín, inevitablemente produciría un éxodo 
de prisioneros voluntarios de la arquitectura. Como en el 
cuento, en un trance de fascinación estética, miles de 
personas se sentirían irremediablemente atraídas por la 
franja, hipnotizados por la melodía arquitectónica de un 
flautista seductor.

Rem Koolhaas, Exodus, or the Voluntary Prisoners of Architecture (1972)
(Koolhaas y Mau, 1995, p. 10)

Aunque este proyecto sea finalmente un ejercicio utópico, 
resulta adecuado para ilustrar, de forma exagerada si se 
quiere, como Koolhaas parte de la lectura de una realidad 
para, a partir de ella, generar propuestas arquitectónicas.
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Por tanto, queda claro que Koolhaas es muy  consciente 
de la presencia determinante del contexto cultural y  al 
mismo tiempo confía en la capacidad transformadora de 
la arquitectura. De esta forma, un rasgo que define la 
actitud de Koolhaas como arquitecto es su voluntad de 
incidir en el medio.

aportar novedad
El medio cultural es el lugar donde se interviene con la 
arquitectura pero también es el lugar de donde se extrae 
el material con el que se piensa la arquitectura. La 
arquitectura ocurre en el medio y se entiende como una 
respuesta al mismo, pero no se trata simplemente de 
reaccionar ante la situación dada, la arquitectura puede 
también producir una novedad.

Ahora bien, la novedad solo puede proponerse si se 
conocen perfectamente los antecedentes. Koolhaas 
entiende que el impacto de la arquitectura en el medio 
está determinado por la propia tradición de la disciplina. 
Su tarea, dice él mismo, consiste en encontrar ʻotraʼ 
arquitectura (una nueva se entiende). Pero no es posible 
aportar una novedad si no se contrasta lo que se 
propone con lo ya hecho en el pasado. La novedad lo 
es por definición en contraste con lo establecido y  lo uno 
no puede entenderse sin lo otro. Por este motivo la 
tradición arquitectónica es al mismo tiempo la 
plataforma de partida y el bagaje contra el que hay 
que luchar para despegar.

! The more architecture mutates, the more it confronts its 
immutable core. Yet S.M.L.XL is a search for “another” 
architecture, knowing that architecture is like a lead ball chained 
to a prisoner´s leg: to escape, he has to get rid of its weight, but 
all he can do is scrape slivers off with a teaspoon.

(Koolhaas y Mau, 1995, p. xix)

Por lo tanto, la acción proyectiva de Koolhaas con 
frecuencia sigue el patrón de exponer primero el estado 
de la cuestión para después proponer una alternativa 
como respuesta crítica a la situación. No se trata de 
hacer mejor que nadie algo ya conocido, sino de aportar 
una visión nueva acorde con el contexto presente.

En una conversación que sostiene con Alejandro Zaera, 
publicada en 1992 la revista El Croquis, Koolhaas explica 
la importancia que le concede al análisis del estado de la 
cuestión, en el que incluye la reflexión sobre su propia 
obra, como desencadenante de su creatividad.

! Nuestro mecanismo interno más importante fue la 
reacción auto-crítica contra nuestras propias intervenciones de 
los años ochenta. Consideramos que parte de nuestro trabajo 
era demasiado sensible a los antecedentes de la arquitectura 
moderna, algo que –en el contexto del nacimiento del 
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postmodernismo a principios de los ochenta– era quizás una 
actitud muy valerosa, pero que dejó de tener interés cuando la 
modernidad triunfó masivamente en Europa.

(Koolhaas y Zaera, 1992, p. 7)

Su proceder está así determinado por la lectura que 
realiza de la arquitectura como parte esencial del 
contexto cultural. Utiliza la crítica de la arquitectura 
como combustible para el pensamiento creativo.

Como se indica en la biografía publicada en el número 79 
de la revista El Croquis, dedicada monográficamente a la 
obra de OMA, la propia fundación de esta oficina en el 
año 1974 tenía como objeto tanto dedicarse al estudio de 
la sociedad contemporánea como el ejercicio de la 
arquitectura. (Koolhaas y OMA, 1996, p. 6)

Su arquitectura siempre tiene un componente mediático 
muy importante. Se esfuerza por destacar su lugar en el 
mundo en re lac ión a l os hechos h i s tó r i cos 
contemporáneos. El historiador tiende a analizar el 
contexto social, político y  cultural del momento y  el 
contexto en el que ha trabajado un artista para poder 
entender su obra y trazar relaciones. Koolhaas se 
adelanta a la historiografía de su propia obra y  nos ofrece 
este contexto ya analizado como justificación de su 
proceder y  como muestra de la relevancia de sus 
actuaciones.

Por consiguiente, Koolhaas adopta simultáneamente el 
papel de historiador crítico y  arquitecto en activo. Como 
crítico analiza la situación y  como arquitecto persigue la 
novedad. De esta forma altera su proceder para 
adaptarse al momento, a las condiciones cambiantes del 
contexto.

! Esta postura resultaba muy limitada, por su 
incapacidad para explorar determinadas influencias que 
pudieran generar novedad.

(Koolhaas y Zaera, 1992, p. 7)

Esta mirada doble sobre la realidad, la del crítico y  la del 
proyectista, no es naturalmente exclusiva de Koolhaas 
como arquitecto, pero en su caso es sin duda un factor 
clave que contribuye a explicar su proceso creativo.

escritor y arquitecto
Koolhaas se refiere a esta dicotomía distinguiendo entre 
su primera aproximación a la arquitectura desde el papel 
de escritor y su transición hacia la de arquitecto.

! Durante la última etapa de mi transformación de 
escritor en arquitecto practicante –que había comenzado a 
principios de los ochenta– me vi forzado a aprender gran parte 
del oficio. Era ridículo ser ya ʻconocidoʼ en medio de este 
proceso, con todo ocurriendo a la vista del público.
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(Koolhaas y Zaera, 1992, p. 7)

Pero esta transformación no significa que el escritor vaya 
a desaparecer de la escena para dar paso al nuevo 
personaje de arquitecto, más bien ambos conviven como 
dos aspectos de una misma mirada creativa.

! No, lo más apasionante y de lo que uno debe ser capaz 
es de no separar ambas disciplinas. En otras palabras, ser 
capaces de alcanzar los objetivos que perseguimos por 
razones intelectuales, ser coherentes con nuestros proyectos.

(Koolhaas y Zaera, 1992, p. 31)

narrador y actor
De esta forma, en los textos escritos por Rem Koolhaas 
que explican y justifican su obra de arquitectura con 
frecuencia es posible apreciar un tono periodístico que 
conduce al lector hacia una aparente paradoja.

Al escribir, Koolhaas parece adoptar el papel del 
narrador crítico del periodo que le toca vivir al tiempo 
que se incluye a sí mismo como un personaje más 
envuelto en la trama cuya trayectoria describe desde el 
punto de vista de un observador ajeno a los 
acontecimientos. De esta forma, al interpretar tanto el 
papel de actor y  narrador de forma simultánea, se podría 
decir que incurre en un cierto desdoblamiento de 
personalidad.

Este hecho produce un efecto tan sugerente como 
cuando el personaje principal de una película se gira 
inesperadamente para mirar a la cámara y  confesarle al 
público un secreto del guión que sólo él conoce. En ese 
momento el espectador puede sentir que la magia de la 
ficción se ha roto y que los personajes son conscientes 
de estar protagonizando una pantomima. Pero al mismo 
tiempo este recurso puede provocar el efecto contrario y 
hacer sentir al espectador que él también pertenece a la 
acción contribuyendo a aumentar la tensión dramática. 
En este caso lo descrito deja de ser algo que 
simplemente ocurre frente a él para convertirse en algo 
que le atañe.

Lejos de describir unos hechos objetivos, la fría 
radiografía de la concepción y  construcción de un objeto 
inerte, Koolhaas se recrea en las vivencias que 
acompañaron al proceso, por muy  anecdóticas o 
colaterales que puedan parecer. De esta forma, el lector 
acompaña al arquitecto en su recorrido plagado de 
obstáculos y  percibe que sus logros, ya sean fruto de la 
casualidad o de la genialidad, tienen el impacto de una 
piedra en un estanque donde la acción arquitectónica 
provoca una onda que altera el contexto.
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Cronista de su tiempo, observador incisivo, Koolhaas 
incorpora a su proceso creativo aquellos episodios que 
captan su atención como indicadores del zeitgeist, ya 
sean las particularidades del porno japonés, las 
consecuencias del muro de Berlín o la estrategia de 
ocupación del territorio de los asentamientos judíos en 
Palestina. El escritor de Delirious New York toma ya como 
arquitecto la interpretación de la realidad como fuente de 
reflexión y punto de referencia de su arquitectura.

analista agudo
Algo que distingue a Koolhaas como narrador es su 
extraordinaria capacidad de análisis. En esta vertiente se 
muestra como alguien capaz de comprender de forma 
sintética y certera lo acontecido hasta el momento.

Así mismo, su forma de describir sus propuestas 
arquitectónicas es argumentativa y demostrativa. Las 
memorias de sus proyectos parecen querer defender que 
no había alternativa más acertada.

Como arquitecto, utiliza la retórica con el fin de 
convencer o seducir con sus argumentos. En este 
sent ido, sus discursos están aderezados con 
afirmaciones que demuestran su claro interés por la 
manipulación de lo canónico, de lo comúnmente 
aceptado. Así, por ejemplo, el proyecto para dos 
viviendas unifamiliares, House for Two Friends, 
Rotterdam 1984/88, no se describe como ʻunas casas 
patio en dos nivelesʼ (con esto hubiese bastado) sino 
como “una parodia de la secc ión holandesa 
arquetípica” (Koolhaas y Mau, 1995, p. 67).

También destaca su reconocimiento de que su tarea 
como arquitecto está ligada a la de sus colegas y 
maestros, como cuando considera el pensamiento de sus 
proyectos para La Villette o el Ayuntamiento de la Haya 
como si fuese un diálogo con los Smithson (Koolhaas y 
Zaera, 1992, p. 16). Algo parecido ocurre con el dibujo 
que presenta para el proyecto de viviendas sociales en 
Berlín, en 1980, donde su propuesta aparece escoltada 
por proyectos célebres no construidos de arquitectos 
como Mendelsohn, Hilberseimer o Mies van der Rohe, 
que Koolhaas dibuja en términos equivalentes a su propia 
aportación. (Koolhaas y Zaera, 1992, p. 17)

Con frecuencia las descripciones que hace de sus 
proyectos resaltan la condición de ser una subversión 
de hechos conocidos, re-interpretaciones de figuras 
clásicas.

! The project explores a fusion of the roman city –
sections of Pompeii, for instance, form continuous tapestries 
where houses never become objects– and similar experiments 
by Mies van der Rohe where individual courtyard houses are 
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consolidated to form blocks. The centrifugal substance of 
modern architecture is condensed to generate urban form.

(Koolhaas y Mau, 1995, p. 86)

Cuando en 1985 se invitó a OMA a participar en la Trienal 
de Arquitectura de Milán decidieron hacer una exposición 
sobre el sentido de una exposición. Para ello, al hilo de 
que en ese mismo año se estaba recreando en Barcelona 
el Pabellón que Mies van der Rohe proyectó para la 
exposición universal de 1929, OMA decidió construir en 
su stand otra réplica del mismo pabellón. Sin embargo, 
dado que su emplazamiento se encontraba en la exedra 
del edificio, tuvieron que curvar el pabellón.

OMA, réplica ʻcurvadaʼ del Pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, 
expuesta en la Trienal de Milán de 1985.
(www.hiddenarchitecture.blogspot.com)

Este pequeño ejemplo ilustra perfectamente uno de los 
aspectos de la actitud de Koolhaas hacia la arquitectura: 
el comienzo de la acción arquitectónica es con frecuencia 
un episodio anterior sobre el que aplicar transformaciones 
cuyos efectos serán reconocibles precisamente porque el 
punto de partida es algo conocido de antemano por el 
espectador y, por si acaso no lo fuese, el arquitecto se 
cuida de describir convenientemente los antecedentes de 
la acción.

Es interesante observar que la descripción de los 
antecedentes es en sí misma una acción creativa. No es 
un fría radiografía de la realidad sino la construcción de 
una visión interesada.

En Delirious New York Koolhaas explica el método 
paranoico critico (MPC) de Dalí como una forma de hacer 
trampas para obtener el resultado deseado que incluye 
“la invención de pruebas para unas especulaciones 
indemostrables, y  el subsiguiente injerto de estas pruebas 
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en el mundo, de modo que un hecho falso ocupe un lugar 
ilícito entre los hechos verdaderos.”(Koolhaas, 2007, p. 
241)
Hasta cierto punto, en las memorias justificativas de sus 
proyectos su exposición de los hechos suele estar 
convenientemente sesgada para reforzar el valor de su 
propuesta. En el caso de la Trienal de Milán, por ejemplo, 
la intervención se completaba con una narración del 
devenir del pabellón tras su desmantelamiento y  posterior 
repatriación a Alemania que está tan ʻcurvadaʼ como la 
réplica material del pabellón.

Por lo tanto, la crítica y  la propuesta son dos caras de 
un mismo proceso creativo. La actividad creativa se 
contempla como un ejercicio de interpretación o re-
interpretación.

Si el MPC propone una forma de producir la novedad 
mediante el reciclaje conceptual:

! El MPC es tanto el producto de esa ansiedad como el 
remedio contra ella: promete que, gracias al reciclado 
conceptual, el contenido gastado y consumido del mundo 
puede recargarse o enriquecerse como el uranio, y que 
simplemente mediante el acto de la interpretación pueden 
crearse generaciones siempre nuevas de hechos falsos y 
pruebas inventadas.

(Koolhaas, 2007, p. 241)

De la misma forma, Koolhaas utiliza la realidad que 
conforma el contexto cultural y  la tradición arquitectónica 
como objetos de consumo; material que puede 
manipularse, reciclarse, transformarse para convertirse 
en un objeto distinto.

Rafael Moneo compara el proceder de Koolhaas con el 
de Warhol razonando que a partir de esta actividad re-
interpretativa de los hechos ambos  se pueden considerar 
como pintores realistas, retratistas de una realidad cuya 
lectura es ya en si misma un sesgo interesado. Pero no 
se trata de manipular la realidad vista en primera 
instancia, sino de la realidad que ya ha procesado la 
cultura.

! Como Warhol, Rem Koolhaas intenta, sobre todo, ser 
distante. Para Warhol las imágenes son estereotipos. Un 
retrato es para él el retrato del retrato. No hay presencia 
personal. Todo entra en el mundo del consumo.

(Moneo, 2004, p. 317)

La comparación con Warhol permite imaginar de forma 
gráfica el proceso creativo de Koolhaas como el de una 
representación y  transformación simultáneas de un hecho 
conocido. De la misma forma que el cuadro de Marilyn es 
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un retrato del retrato, los proyectos de Koolhaas se 
pueden entender como un proyecto del proyecto.

Koolhaas justifica esta postura como una reacción frente 
al panorama arquitectónico que imperaba en sus 
comienzos. A finales de los años setenta, bajo un clima 
que Koolhaas describe como de hostilidad casi física 
contra cualquier idea de modernidad, utiliza la réplica 
como recurso. 

! En aquel momento, me pareció que la única forma en 
que la modernidad podría ser recuperada era a través de 
insistir desde una perspectiva avanzada en su otra cara: su 
populismo, su vulgaridad, su hedonismo. La única estrategia 
que podía adoptar era la de tomar algo que ya estuviese 
allí, que ya existiera y que hubiera tenido éxito.

(Koolhaas y Zaera, 1992, p. 18)

Pero se puede observar que aquello que tal vez 
comenzase como un recurso será finalmente una 
constante en toda su trayectoria: la referencia constante a 
fragmentos escogidos de la tradición arquitectónica para 
plantear sus propuestas como una réplica a los mismos.

Desplazamientos

la re-elaboración
como método creativo

Alan Colquhoun, en un artículo publicado en Architectural 
Design en 1972 (Colquhoun, 1972), sostiene que Le 
Corbusier, en su obra, hace referencia constantemente a 
la tradición arquitectónica, ya sea invocando sus 
principios para adaptarlos a una solución nueva o 
contradic iéndolos, de forma que su mensaje 
arquitectónico solo puede entenderse a partir de cierto 
conocimiento de la misma.

! The modification or contradiction of traditional works is 
the constant leitmotiv in his work.

(Colquhoun, 1972)

Colquhoun defiende su tesis poniendo como ejemplo los 
“cinco puntos” de Le Corbusier y  explicando como cada 
uno de ellos puede entenderse en los términos de una 
réplica a los principios clásicos de la arquitectura. Así, los 
pilotis serían la réplica inversa al basamento clásico, la 
fenêtre en longueur la contradicción de la ventana 
edicular clásica, etc. De esta forma argumenta que el 
proceso creativo de Le Corbusier puede entenderse a 
partir de la estrategia que denomina como el 
“desplazamiento de conceptos.”

! It is therefore legitimate, when discussing Le 
Corbusierʼs creative process, to speak of the “displacement of 
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concepts” and by this to indicate a process of reinterpretation, 
rather than one of creation in a cultural void.

(Colquhoun, 1972)

De forma paralela con esta línea argumental, también es 
posible hablar de “desplazamientos” al analizar el 
proceso creativo de Rem Koolhaas. Esto es algo que el 
propio autor asume como parte de su proceder (Koolhaas 
y  Zaera, 1996, p. 15)87  y  que otros como Juan Antonio 
Cortés han observado.

! Koolhaas establece muchas veces en sus conceptos 
arquitectónicos un diálogo y confrontación con otros conceptos 
anteriores o coetáneos, a los que, más que simplemente negar 
o sustituir, ʻdesplazaʼ, incluyéndolos como uno de los términos 
de una nueva relación estética.

(Cortés, 2006, p. 12)

El término desplazamiento considera la re-interpretación 
de conceptos no solo como una lectura personal de un 
tema conocido, de la forma en la que lo haría un 
interprete con una pieza musical clásica, sino que implica 
la redefinición de un concepto como acción creativa. La 
re-interpretación en este caso habría que considerarla 
como una re-elaboración.

Ahora bien, si se entiende la re-elaboración como una 
estrategia creativa, esta podría contraponerse a aquella 
estrategia que se describió a raíz de los textos de 
Sullivan88 y  que entiende la creatividad como un proceso 
que parte del planteamiento del problema, continúa con la 
realización de un diagnóstico y culmina con el 
descubrimiento de una solución consecuente.

Según Co lquhoun en ʻTypo logy and Des ign 
Methodʼ (Colquhoun, 1967), la segunda visión ya habría 
sido refutada por la historia. Basándose en los 
testimonios de los proyectistas  modernos, concluye que 
nunca es posible conocer todos los parámetros de un 
problema. Pese a que la concepción diagnostico-solución 
propone un método impersonal de diseño donde solo 
cabría una solución lógica al problema, Colquhoun opina 
que inevitablemente siempre llega un momento en que el 
proyectista se ve obligado a tomar una decisión. Para la 
teoría arquitectónica de la modernidad esta decisión 
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experimentación...

88 Ver Capitulo 1, sección 1.2, el germen



queda en manos de la intuición del proyectista.89 
Colquhoun sin embargo, apoyándose en lo avanzado por 
Maldonado,90  propone que aquello que se denomina 
intuición habría de considerarse como la aplicación 
inconsciente de un conocimiento asimilado en 
experiencias pasadas.

! In mentioning typology, Maldonado is suggesting 
something quite new and something which has been rejected 
again and again by modern theorists. He is suggesting that the 
area of pure intuition must be based on knowledge of past 
solutions applied to related problems, and that creation is a 
process of adapting forms derived either from past needs or 
from past aesthetic ideologies to the needs of the present.

(Colquhoun, 1967; Colquhoun, 2008, p. 48)

Por tanto, para Colquhoun y  Maldonado, todo acto 
creativo estaría condenado a ser una re-elaboración 
consciente o inconsciente del pasado.

A la crítica de la concepción del modelo diagnóstico-
solución se han sumado otros analistas como Lawson 
(Lawson, 1980) al considerar que, por una parte, los 
problemas de diseño nunca pueden ser planteados de 
antemano en su totalidad y  que, por otra parte, siempre 
existen varias soluciones al mismo problema. Para 
Lawson, la solución planteada en forma de idea de 
proyecto no surge como una respuesta ex novo sino 
como una hipótesis que necesariamente pertenece a la 
biblioteca de soluciones probables que maneja el 
arquitecto. De esta forma, o son hipótesis ya ensayadas 
con anterioridad, o variaciones de las mismas.

manipulación sintáctica
A partir de lo anterior, cabría encuadrar el enfoque 
proyectivo de Koolhaas dentro de la lógica de la re-
elaboración y, en este sentido, un aspecto que cabe 
destacar como específico de su caso es que, en muchas 
ocasiones, el proceso consiste principalmente en una 
manipulación sintáctica del esquema conceptual de 
referencia. Es decir, que la re-elaboración de un concepto 
o modelo de referencia estaría basada en la manipulación 
del orden lógico de los elementos.

Cabe señalar diferentes casos que avalan este 
argumento. La organización del libro S,M,L,XL (1995), 
por ejemplo, propone una alteración del orden de 
presentación de los hechos convencional, el relato 
cronológico, para sustituirlo por otro ligado a la escala de 
los proyectos. De esta forma, lo que se busca es una 
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89 Cabe recordar ahora el texto de Aalto “la trucha y el torrente de la montaña” donde afirma que confía en la intuición para 
resolver problemas complejos de arquitectura ante la imposibilidad de encontrar una respuesta racionalmente.

90 Intervención de Tomás Maldonado en un seminario que tuvo lugar en la universidad de Princeton en otoño de 1966

OMA / Rem Koolhaas, 
S,M,L,XL. Portada de la 
primera edición publicada 
en 1995 por 010 Publishers.



ruptura del orden que permita lecturas múltiples a partir 
de órdenes superpuestos. (Koolhaas y Mau, 1995, p. xix)

En cuanto a los proyectos, un caso posible sería el de la 
Villa DallʼAva (1985-1991). Distintos autores, entre ellos 
Rafael Moneo, 91  han propuesto una comparación entre 
el proyecto de Koolhaas y  la Villa Savoye de Le 
Corbusier.

OMA / Rem Koolhaas, Villa DallʼAva (1985-1991)

Otro ejemplo de la estrategia de re-elaboración  con  un 
fuerte componente sintáctico podría ser el de la 
biblioteca de Seattle (1999-2004).

Pero la cuestión de la manipulación sintáctica como 
estrategia de generación de ideas en el proceder de Rem 
Koolhaas es un argumento lo bastante enjundioso como 
para que su elaboración merezca más espacio. De este 
asunto se dedica precisamente, la próxima sección.
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91 Rafael Moneo, Inquietud Teórica Y Estrategia Proyectual En La Obra De Ocho Arquitectos Contemporáneos (Barcelona: Actar, 
2004), 353.

OMA / Rem Koolhaas. 
Maqueta de idea para el 
proyecto de la Biblioteca de 
S e a t t l e . ( K o o l h a a s y 
AMOMA, 2007, p. 72)



gramática vs retórica
planteamiento de la sintáxis como estrategia proyectiva

En la sección anterior se ha argumentado que la 
estrategia generativa de ideas de proyecto de Rem 
Koolhaas está con frecuencia ligada a la re-elaboración 
de conceptos para terminar apuntando la naturaleza 
sintáctica de estas operaciones. Corresponde ahora 
elaborar este último argumento para lo cual conviene 
refrescar lo dicho en el preámbulo sobre por qué se habla 
aquí en términos de sintaxis en relación con la 
generación de ideas de proyecto.

Se dijo entonces que una idea de proyecto puede 
considerarse como una proposición lógica formada por 
distintos elementos relacionados entre si y  que, por 
consiguiente, la forma y  estructura de la idea dependen 
tanto de los elementos que la componen como del orden 
establecido entre ellos.

Por este motivo cabe considerar que la simple alteración 
del orden de los elementos puede modificar la 
construcción lógica de la idea y  en consecuencia, como 
se apunta en el caso de Koolhaas, esta acción sirve 
como estrategia para generar nuevas ideas de proyecto a 
partir de otras ya conocidas.

Esta lectura permitía establecer una comparación entre la 
«idea de proyecto» y  una «oración», entendidas ambas 
como construcciones formadas por elementos vinculados 
entre sí, con el fin de introducir en el discurso el concepto 
de sintaxis; siendo la sintaxis ʻaquella parte de la 
gramática que enseña a coordinar y  unir las palabras 
para formar las oraciones y expresar conceptosʼ,92  la 
manipulación del orden de los elementos de una idea de 
proyecto se podría considerar por analogía como una 
operación sintáctica.

Las disciplinas que se han ocupado del estudio de la 
sintaxis son tanto la gramática como la retórica. Por lo 
tanto, parece oportuno abordar ahora algunas nociones 
que surgen en estas disciplinas como punto de partida 
para trazar una relación entre la sintaxis y  el proceso 
creativo.

sintaxis vs construcción
Resulta importante recordar que sintaxis significa 
construcción. Es por esto que, dentro de las gramáticas, 
las reglas de coordinación de las palabras han sido 
consideradas históricamente como leyes de construcción.
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En el caso del Castellano, hasta el siglo XVIII, los 
términos sintaxis y  construcción fueron empleados en las 
sucesivas gramáticas alternativamente entendiendo que 
la única diferencia entre ambos radicaba en su 
etimología, siendo sintaxis un vocablo de raíz griega 
frente a construcción de raíz latina. De hecho, el término 
sintaxis tuvo una aparición relativamente tardía en las 
gramáticas españolas que hasta el Renacimiento solo 
empleaban los términos latinos co-ordinatio o constructio.

Esta dualidad se mantuvo posteriormente durante siglos 
hasta que la Real Academia, en su gramática de 1771, 
finalmente apuesta por el término de origen griego, si 
bien deja claro que sintaxis es lo mismo que construcción 
y  que sus reglas son fundamentalmente reglas de orden. 
En adelante las sucesivas gramáticas mantienen el uso 
del término sintaxis en lugar de construcción, aceptando 
siempre que ambos se refieren a un mismo concepto: la 
sintaxis es la construcción del orden lógico del 
pensamiento. (Carrillo Navarro, 2004)93

Es por esto que en esta tesis se traslada el término 
sintaxis al discurso sobre el proceso creativo para centrar 
la atención sobre la construcción del orden lógico de 
la idea de proyecto.94 Se entiende así que el empleo de 
la sintaxis como estrategia de proyecto consiste en alterar 
el orden lógico de las partes que conforman una idea 
conocida con el fin de generar nuevos conceptos 
alternativos.

Ahora bien, conviene incidir sobre un matiz importante 
que, como describe Carrillo, está presente ya en la 
gramática del Renacimiento y que todavía permanece en 
la del siglo XVIII. Se trata de que este orden lógico que 
postulan los académicos se entiende como un “orden 
natural”, acorde con el orden natural de las cosas. Por lo 
tanto, las reglas sintácticas no tendrían como fin 
inmediato construir con propiedad oraciones, sino 
expresar con claridad los pensamientos. Es decir, se 
considera que existe un orden natural del pensamiento 
frente al que cabe contraponer un orden anómalo del 
mismo y la sintaxis se ocuparía de discernir entre ambos.
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93 Para una descripción mas detallada de esta evolución histórica en el uso de los términos sintaxis y construcción ver Paz 
Carrillo Navarro, "Sintaxis Figurada: Conceptos Y Fuentes Bibliográficas," Tonos no. 8 (2004). En general, los apuntes sobre 
gramática que aparecen en este capítulo son claramente deudores de este artículo.

94 En este sentido, es importante precisar que no se va a tratar aquí sobre la sintaxis desde el punto de vista del lenguaje 
tectónico de la arquitectura. El uso del término se limita en este caso al ámbito de los conceptos y no debería confundirse con 
aplicaciones en otros niveles.



Así por ejemplo, el gramático renacentista Correas 
concibe la sintaxis como la construcción de las partes de 
la oración y  el orden que entre éstas ha de haber. De esta 
forma, tanto Correas como los demás gramáticos 
renacentistas desarrollaron una doctrina de la 
construcción que únicamente se basaba en la regularidad 
o conformidad con el “orden natural y la razón” (Sintaxis 
análoga), y  su irregularidad o disconformidad con la 
forma ordinaria de hablar (Sintaxis anómala). 
(Sarmiento González, 1984, pp. 51-52)

Lo que esta distinción conlleva resulta clave; si se parte 
de la aceptación de que existe un orden natural 
(razonable o racional si se quiere) entonces una 
alteración sintáctica implica por definición la sustitución 
de este orden por otro alternativo.

En el caso de Koolhaas, si se acepta que un aspecto 
recurrente de su proceder consiste en la re-elaboración 
de conceptos, cabe inferir que esto implica la sustitución 
de un orden conocido y tradicionalmente aceptado (es 
decir, natural) por otro novedoso que por tanto constituye 
una anomalía. Esto refuerza sin duda la tesis de que la 
estrategia proyectiva de Rem Koolhaas contiene claros 
aspectos sintácticos.

La distinción entre el habla normal y el anómalo está 
presente en la gramática desde su mismo origen. 
Apolonio el Díscolo, considerado como el padre de la 
gramática (Carrillo Navarro, 2004), advirtió ya que las 
expresiones lingüísticas respondían fundamentalmente a 
dos esquemas o estructuras: la análoga o regular y  la 
anómala o irregular. Así, la primera reproduciría la 
forma natural de hablar y la segunda se apartaría de la 
norma. (Sarmiento González, 1984, p. 50)

anomalías
Por tanto, también desde el inicio se incluyó en la 
gramática el estudio de las anomalías en las relaciones 
entre las palabras, ya fuera por la falta o por el exceso de 
elementos, o por transposición o cambio en el orden 
normal de éstos.

figuras o tropos
Los oradores y  los escritores han utilizado desde la 
Antigüedad diferentes procedimientos verbales con el 
fin de mantener la atención del receptor, tanto para 
persuadirle como para deleitarle. Aquellos que implican 
una cierta manipulación del mensaje se concretaron en lo 
que se conocen como ʻfigurasʼ y  ʻtroposʼ y  están 
presentes en los distintos niveles de la lengua.

La acepción más frecuente de figura, heredada desde la 
Antigüedad y  claramente definida por Quintiliano, es la de 
una modificación consciente del lenguaje.
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Nótese la importancia de la inclusión en la definición del 
término “consciente”. La figura no es una corrupción 
accidental del lenguaje común sino que, al contrario, 
responde a una manipulación premeditada e innovadora 
por parte del autor. La figura, en tanto que anomalía, no 
sólo se trata de una desviación, sino de una ruptura o 
alteración del orden lógico intencionada que persigue 
sorprender al lector.

Por lo tanto, la figura y  el tropo son tratados como usos 
desviantes de la lengua, pero nunca como vicios (sí lo 
son por contra los barbarismos y  los solecismos), ya que 
ambos son empleados intencionadamente por el escritor 
o el orador bien para embellecer el texto, bien para 
persuadir al interlocutor.

Desde el punto de vista de la creatividad, si plantear 
ideas de proyecto a partir de la manipulación de 
proposiciones lógicas conocidas es una operación 
sintáctica, este tipo de acciones puede compararse con 
las figuras en tanto en cuanto constituyen una 
modificación consciente del pensamiento que persigue un 
propósito.

Producto de la ya mencionada ambivalencia entre 
sintaxis y  construcción, muchas gramáticas hablan de 
“figuras de construcción” o de “construcción figurada” 
cuando se refieren a determinadas anomalías o desvíos 
de las reglas lógico-gramaticales.

Gramática vs Retórica
Históricamente las figuras en tanto que «anomalías del 
modo común de hablar»  han sido objeto del estudio por la 
gramática. Pero, al mismo tiempo, en tanto que 
«desviaciones intencionadas del orden lógico» se ha 
ocupado de ellas la retórica. De esta forma, pese a la 
intersección en el estudio de las figuras, el ámbito de 
cada disciplina quedaba delimitado. A la Gramática le 
correspondía discernir sobre el modo de hablar para 
comunicar alguna cosa y  a la Retórica la manera de 
disponer artificiosamente, con tropos y  figuras, adornos 
y  sinonimias, las palabras y oraciones para deleitar y 
persuadir. (Sarmiento González, 1984, p. 52)

Desde el punto de vista de la retórica, la “figura” se 
entiende como un cambio, mutación o modificación 
del discurso no elaborado que es reconocida como una 
parte de la dispositio orientada a la elocutio. (Lausberg, 
1975)95
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En el caso de Koolhaas, se podría argumentar que las 
manipulaciones sintácticas con las que opera pertenecen 
al ámbito de retórica.

Como quedó patente en la sección anterior, Koolhaas 
exhibe una clara vocación de incidir en el medio a través 
de la arquitectura. Por ello, su aproximación al proyecto 
parte de la manipulación de la realidad entendida como el 
contexto cultural conformado por la tradición. Siendo así, 
se puede plantear que la tradición constituye la 
“normalidad”, o al menos una cierta normalidad 
compartida culturalmente. Las lógicas que Koolhaas 
extrae y  analiza de la realidad cultural constituyen por 
tanto el “orden natural” de las cosas, el estado de la 
cuestión del momento y el lugar donde opera.

La búsqueda de la novedad se produce mediante la 
manipulación de lo conocido. Ya se explicó en su 
momento cómo con cierta frecuencia la acción 
proyectiva de Koolhaas parte de exponer primero el 
estado de la cuestión para después proponer una 
alternativa como respuesta a la situación. De esta forma, 
las memorias justificativas de varios proyectos comienzan 
con la descripción de una proposición lógica que se 
entiende como normal para proponer como alternativa 
una variación del orden de los elementos. Es decir, frente 
al orden natural se plantea un orden lógico análogo.

OMA / Rem Koolhaas, maqueta  de trabajo de la Biblioteca de Seattle. 
(Koolhaas y AMOMA, 2007, p. 72)

El caso de la memoria explicativa de la biblioteca de 
Seattle  (1999-2004) ilustra este extremo de forma 
especialmente gráfica.

! Flexibility in contemporary libraries is conceived as the 
creation of generic floors on which almost anything can happen. 
Programs are not separated, rooms or individual spaces not 
given unique characters. In practice, this means that bookcases 
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define generous (though non-descript) reading areas on 
opening day, but, through the collectionʼs relentless expansion, 
inevitably come to encroach on the public space. Ultimately, in 
this form of flexibility, the Library strangles the very attractions 
that differentiate it from other information resources.

Instead of its current ambiguous flexibility, the library could 
cultivate a more refined approach by organizing itself into 
spatial compartments, each dedicated to, and equipped for, 
specific duties. Tailored flexibility remains possible within each 
compartment, but without the threat of one section hindering the 
others.

(Koolhaas y OMA, 2004, p. 140)

Si se compara esto con las definiciones de la sintaxis que 
históricamente han aportado las gramáticas hay  que 
concluir que, desde el punto de vista de la construcción 
del pensamiento, esta que se acaba de mostrar es una 
operación inequívocamente sintáctica.

OMA / Rem Koolhaas, diagrama de análisis para la Biblioteca de Seattle. 
(Koolhaas y AMOMA, 2007, p. 66)

Pero más aún, Koolhaas también busca mostrar de la 
forma más elocuente posible la bondad de este punto de 
vista. El objetivo declarado de Koolhaas es redefinir, re-
inventar la biblioteca como institución.
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! Nuestro objetivo es redefinir la biblioteca como 
institución que no se dedica únicamente al libro, sino que se 
define como almacén de información, donde todos los medios y 
herramientas para acceder a ella, tanto los antiguos como los 
nuevos, están presentes y al alcance de todos. En una era en 
la cual el acceso a la información es universal, lo importante es 
procurar la simultaneidad de los distintos medios y, lo que es 
más importante, la vitalidad de los contenidos que se ofrecen.

(Koolhaas y AMOMA, 2007, p. 66)

No se trata solo de hacer un edificio, un único objeto, que 
se presente como una novedad. Lo que se persigue es la 
redefinición de “la idea” de una biblioteca. Se ambiciona 
nada menos que redefinir un concepto que pertenece al 
orden “natural” y  para ello es necesario que su 
argumentación sea absolutamente convincente. La 
presentación del discurso ha de ser totalmente 
persuasiva.

El cambio, la modificación del “discurso” habitual, aquello 
que se entiende por el orden lógico de la biblioteca 
convencional, y  su mutación en otro discurso persigue 
convencer mediante el argumento, busca seducir. Por 
este motivo, se puede afirmar que se trata de una 
operación retórica en el sentido estricto que definía 
Quintiliano, una alteración de la dispositio orientada a 
favorecer la elocutio. (Quintiliano, 1999)

Si en literatura mediante la retórica se altera el orden 
natural con el fin de producir la sorpresa y  el interés del 
lector, en el caso de la arquitectura la propuesta de la 
biblioteca de Seattle también busca sin duda la sorpresa, 
ofrecer al espectador la imagen de una idea nunca vista, 
chocante tal vez, pero seductora, intrigante.

OMA / Rem Koolhaas, Biblioteca Central de Seattle, 1999-2004
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transición 
Se comenzaba este capí tu lo p lanteando una 
comparación entre «idea de proyecto» y  una «oración» 
en tanto en cuanto ambas son construcciones lógicas 
formadas por elementos vinculados entre sí.

Se ha continuado viendo cómo la gramática equipara los 
términos sintaxis y construcción, entendiendo así la 
sintaxis como la construcción del orden lógico del 
pensamiento.

La traslación del término sintaxis al discurso sobre el 
proceso creativo ha centrado el análisis en la 
construcción del orden lógico de la idea de proyecto 
entendiendo por tanto que el empleo de la sintaxis como 
estrategia de proyecto consiste en alterar el orden lógico 
de las partes que conforman una idea conocida con el fin 
de generar nuevos conceptos alternativos.

Se ha visto después cómo la generación de nuevos 
conceptos implica una alteración del orden normal y  que 
esto es, por definición una operación sintáctica. En el 
caso de la estrategia proyectiva de Koolhaas, se ha 
planteado que estas operaciones sintácticas constituyen 
al mismo tiempo una operación retórica.

Dado que la retórica plantea una serie de figuras como 
procedimientos verbales clásicos asociados a la sintaxis, 
parece oportuno continuar con este análisis de los 
aspectos sintácticos de la idea de proyecto en Koolhaas 
utilizando como esquema organizativo la clasificación de 
las llamadas figuras sintácticas.
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figuras sintácticas
análisis de la arquitectura de Rem Koolhaas desde el punto de vista de la retórica

Los tratados de retórica, comenzando por el de 
Aristóteles y  terminando por los más actuales, han 
reservado siempre un lugar privilegiado al estudio de las 
figuras retóricas en general y, entre ellas, al estudio de 
las figuras sintácticas.

Desde la antigüedad, la retórica recurrió para su 
clasificación a las cuatro categorías de la modificación del 
uso normal de la lengua propuestas por Quintiliano: 
adición (adiectio), supresión (detractio), variación de 
orden o transposición (transmutatio) y  sustitución 
(inmutatio). (Quintiliano, 1999, pp. 82-84) Las figuras 
sintácticas son pues aquellas que juegan con la posición 
de las palabras, su omisión, redundancia, repetición, etc. 
En el lenguaje poético, la sintaxis habitual se altera. Se 
puede enfatizar una idea, un verso, o crear secuencias 
que cohesionan o dispersan el poema.

Por tanto, se seguirá a continuación el orden establecido 
inicialmente por Quintiliano y  ampliamente aceptado aún 
hoy en día, para hacer una revisión de varias ideas de 
proyecto presentes en la obra de Rem Koolhaas.96  El 
objetivo principal consiste en poder explicar la naturaleza 
sintáctica de estas ideas, el papel de la sintaxis en la 
conformación de las mismas y  la influencia de las figuras 
retóricas en la construcción lógica de las ideas.
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96 Las obras que se revisan a continuación están acreditadas a OMA como organización que incluye a muchos arquitectos 
además de Rem Koolhaas y también a otras figuras asociadas. En ocasiones, como ocurre con el Wyly Theater otros arquitectos 
como Joshua Prince-Ramus aparecen citados como autores de tal forma que es difícil discernir a quién corresponde la autoría de 
cada decisión o fase del proceso. Dado que finalmente ésta es una cuestión que no atañe directamente al análisis y se da por 
sentado que las obras son resultado del trabajo de un equipo, se continuará haciendo referencia exclusivamente a Rem Koolhaas 
como personaje central que representa una forma de entender y hacer arquitectura que está producida por diferentes actores.



figuras por adición
Son aquellas que están basadas en la repetición.

Tu solo cuerpo posible, tu dulce cuerpo pensado.

Pedro Salinas (Salinas, 1933).

isocolon o paralelismo
2. m. Ret. Ordenación de modo simétrico de los 
elementos de unidades sintácticas sucesivas, como en 
muerto lo dejo a la orilla del río, muerto lo dejo a la 
orilla del vado. (Real-Academia-Española, 2014)

Figura de repetición por antonomasia, consiste en la 
repetición de estructuras similares o idénticas.

El conjunto residencial Nexus world de Fukuoka 
(1988-1991) contiene distintas características propias de 
las figuras de repetición. En primer lugar se puede 
considerar como un paralelismo simplemente por ser 
equivalente a una frase formada por dos estructuras casi 
idénticas. Si bien esto es algo que se podría decir de 
todos aquellos proyectos que plantean una simetría, en 
este caso el paralelismo está reforzado por el hecho de 
que cada una de las proposiciones principales está 
formada a su vez por la repetición de un mismo sintagma, 
la unidad de vivienda, que se colocan de forma 
yuxtapuesta, sin la ayuda de elementos conjuntivos, 
formando también así un asíndeton.97

 
OMA / Rem Koolhaas, planta segunda del complejo Nexus World de Fukuoka.

(www.plansofarchitecture.tumblr.com)

La clave que posibilita esta situación se encuentra en la 
sección. La yuxtaposición es posible porque aquí, al 
contrario que en una situación estándar, las unidades se 
levantan del suelo permitiendo el acceso a todas desde 
abajo, invirtiendo así la relación sintáctica habitual con el 
plano del suelo.
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97 Ver la sección dedicada a esta figura más adelante.

OMA / Rem Koolhaas, 
Nexus World. (www.oma.eu)

OMA / Rem Koolhaas, Nexus 
World. (Koolhaas y OMA, 1992)



Quitan gusto y celos dan.

Tirso de Molina (Molina, 2011).

quiasmo
Del gr. χιασμός chiasmós 'disposición cruzada en aspa', por alus. a la forma de la letra 

griega ji1.

1. m. Ret. Disposición en órdenes inversos de los 
miembros de dos secuencias consecutivas, como en se 
dilata el corazón y el espíritu se satisface. (Real-
Academia-Española, 2014)

Es una variante del paralelismo y por tanto una figura de 
repetición. Consiste en cruzar los elementos del 
paralelismo, tendiendo a la simetría de dichos 
elementos. Puede considerarse en cierto modo una figura 
de pensamiento, al ser un juego de relación más 
complejo que el paralelismo.

Bajo esta denominación se alude a un tipo de esquema 
constructivo cuyos componentes, ordenados en una 
única secuencia versal de forma invertida, presentan 
una equivalencia sintagmática y funcional

Una obra de OMA cuya idea de proyecto se puede 
considerar como un claro ejemplo de quiasmo es la Casa 
en el Bosque (1992-1993).

Casa en el Bosque
El quiasmo consiste en la posición cruzada de elementos 
correspondientes de forma que se exprese una antítesis. 
Para formar un quiasmo el primer aspecto que se debe 
cumplir, por tanto, es plantear la equivalencia entre dos 
sintagmas. En este caso se pueden considerar como 
tales dos proposiciones lógicas representadas, hasta 
cierto punto, por sendos ejemplos de la arquitectura de 
Mies van der Rohe como son: la casa Farnsworth y  la 
casa patio

Ha de quedar claro que lo que se toma para establecer la 
equivalencia no son los objetos en sí, es decir la casa 
Farnsworth frente a una casa patio concreta, sino lo que 
podría considerarse como el paradigma básico que 
representa cada uno de esos proyectos. De esta forma la 
casa Farnsworth encarna la idea de una pieza 
transparente, abierta hacia el exterior, que contiene un 
objeto macizo en su interior. La casa patio, por el 
contrario, refleja la idea de una pieza opaca, introvertida, 
que contiene un vacío en su interior.

Es argumentable que, en el caso de la casa patio, la 
similitud formal entre los proyectos de casa patio de Mies 
y  la propuesta de Koolhaas es pequeña, al menos no es 
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Mies van der Rohe, Casa 
Farnsworth (1945-1951).
OMA / Rem Koolhaas, Casa 
en el Bosque (1992-1993).



tan aparente como la que sí existe entre la pieza superior 
y  la Farnsworth. Pero sea la referencia a Mies la más o 
menos acertada, lo que es incuestionable es que ambos 
sintagmas se conforman a partir de un paradigma que 
pertenece al acervo cultural de la arquitectura. Así mismo, 
también es indudable que ambos elementos son 
equivalentes e inversos.

OMA / Rem Koolhaas, Casa en el Bosque, secciones. (Koolhaas y OMA, 1996)

A partir de aquí se enfrentan ambos fragmentos formando 
una simetría antitética. Como queda de manifiesto en la 
sección longitudinal las piezas se disponen sobre y  bajo 
un plano horizontal de referencia. La pieza transparente 
se coloca sobre el plano enfrentada a la pieza opaca que 
se dispone bajo el mismo. De esta forma se cumple la 
singularidad del quiasmo pues toda la frase se compone 
exclus ivamente de dos f racc iones que están 
sincronizadas entre sí. Es decir, se usa la figura de la 
repetición haciendo que la segunda fracción esté 
dispuesta de forma sintáctica en sintonía con respecto a 
la primera.

OMA / Rem Koolhaas, Casa en el Bosque. (www.archdaily.com)

Como una muestra más de la equivalencia entre la figura 
retórica y  la idea de proyecto, la conjunción vinculante 
entre sintagmas se corresponde precisamente con un 
elemento de conexión: la rampa que se aloja en el 
encuentro abrupto entre las piezas enfrentadas.
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Hay un palacio y un río y un lago y un puente viejo, y  fuentes 
con musgo y hierba alta y silencio... un silencio.

Juan Ramón Jimenez (Jiménez, 2007).

polisíndeton
Del lat. tardío polysindĕton, y este del gr. bizant. πολυσύνδετον polysýndeton.

1. m. Ret. Empleo repetido de las conjunciones en un 
texto para dar fuerza o energía a la expresión de 
aquello que se expresa, como en y avanza y levanta 
espumas, y salta y confía. (Real-Academia-Española, 
2014)
  

El polisíndeton es el proceso de utilizar conjunciones o de 
conectar con frecuencia palabras en una frase, colocadas 
muy cerca la una de otra, en oposición a la norma 
habitual de usarlas escasamente, sólo donde son 
técnicamente necesarias.

Embajada
En el caso de la Embajada de los Países Bajos en 
Berlín (1997-2003), el elemento conjuntivo se ha 
exagerado de forma que su presencia adquiere un 
protagonismo mucho mayor de lo habitual. El corredor se 
destaca como pieza clave que vincula episodios 
relevantes del proyecto.

OMA / Rem Koolhaas, Embajada de los Países Bajos en Berlín, planta 
desplegada. (Koolhaas y AMOMA, 2006, pp. 434-435)

El dibujo de la planta desplegada, ʻcasiʼ  podría leerse 
gráficamente de forma análoga al poema de Juan Ramón 
Jiménez, donde las piezas dibujadas son los elementos 
destacados del lugar que describe. Al ascender se 
descubre una secuencia donde hay  un auditorio y  una 
biblioteca y  unas salas de reuniones y  un gimnasio y  un 
restaurante... un restaurante en el cielo. 98 La promenade 

3 estrategias + [2 procesos]  sintaxis  245

98 Quizás el lector pueda objetar que la analogía planteada no es del todo convincente puesto que en el poema se recurre a la 
repetición de una conjunción frente a la continuidad que caracteriza al recorrido arquitectónico. Pero no se pretende realizar una 
traducción literal del lenguaje escrito al arquitectónico. La equivalencia es aceptable como operación sintáctica en tanto en cuanto 
en ambos casos se toma un elemento de una proposición lógica conocida, la conjunción en el poema y el corredor en el caso del 
proyecto, para otorgarle un valor desproporcionado respecto a lo habitual. La figura de referencia es la polisíndeton puesto que el 
elemento exagerado en ambos casos es aquel que cumple la función de vincular sintagmas en un caso y episodios que gozan de 
identidad propia en el otro.



architecturale potencia aquellos lugares con los que entra 
en contacto elevando su valor como espacio de actividad 
compartida frente al espacio privado de las oficinas que 
conforma el resto del sólido capaz.

Una visita guiada a este edificio confirma esta impresión. 
El grupo de invitados asciende para descubrir los lugares 
destacados, incluso la espectacular sala de reuniones del 
embajador, sin interferir con los espacios de trabajo que 
permanecen privados. El elemento conjuntivo se exagera 
para potenciar aquello que se expresa.

OMA / Rem Koolhaas, Embajada de los Países Bajos en Berlín, maqueta de 
idea. (Koolhaas y AMOMA, 2006, p. 415)

La idea de proyecto, tal y  como se muestra en esta 
maqueta, cumple claramente con varias de las 
características enunciadas en el capítulo segundo que 
potencian su valor instrumental. Contiene una lógica 
propia que la hace reconocible. Representa la esencia 
del proyecto puesto que puede expresarse mostrando 
exclusivamente los elementos que se consideran 
fundamentales para la comprensión de su lógica, 
ignorando los aspectos secundarios.

Igualmente, la idea representa el ideal dado que se 
expresa como un concepto llevado al límite. La idea de 
proyecto pone el énfasis en un elemento, el recorrido, 
que se convierte en el protagonista absoluto. Frente a 
éste, el resto del edificio se entiende como un bloque 
homogéneo y  neutro. La promenade architecturale se 
lleva al extremo de una hipérbole adquiriendo así el valor 
de una figura retórica.
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figuras por supresión
Son aquellas que están basadas en la omisión.

Acude, corre, vuela, traspasa la alta sierra, ocupa el llano.

Fray Luis de León (León, 2016).

asíndeton
Del lat. tardío asyndĕton, y este del gr. ἀσύνδετον asýndeton; propiamente 'desligado'.

1. m. Ret. Omisión de las conjunciones en un texto 
para dar viveza o energía a aquello que se expresa, 
como en llegué, vi, vencí. (Real-Academia-Española, 
2014)

El asíndeton es la figura opuesta al polisíndeton. Consiste 
en suprimir las conjunciones coordinantes. Es una figura 
de rotura y no de repetición.

Rascacielos
En su libro Delirious New York, Koolhaas le dedica un 
capítulo al nacimiento y  desarrollo del rascacielos 
neoyorquino. En él apunta tres factores que finalmente 
confluyen en el rascacielos, siendo el primero de ellos lo 
que denomina como “la reproducción del mundo”.

Koolhaas reflexiona sobre el impacto del ascensor tanto 
en la configuración física del edificio en altura como en la 
consolidación del soporte conceptual del mismo. El 
ascensor elimina el vínculo directo que hasta entonces 
existía entre las diferentes plantas de un edificio haciendo 
que la relación de contigüidad o lejanía entre ellas resulte 
irrelevante. Este hecho elimina de facto la necesidad de 
que exista una articulación entre las plantas.

! El ascensor genera la primera estética basada en la 
ausencia de articulación.

(Koolhaas, 2007, p. 82)

A continuación Koolhaas señala la importancia que tuvo 
la confluencia del ascensor con la estructura de acero. La  
posibilidad que ofrece la técnica del acero para construir 
en altura superando con mucho los límites de la madera o 
el hormigón junto con la eliminación de la “barrera del 
cansancio” que supone el ascensor, favorecen la 
aparición del rascacielos como nuevo tipo edificatorio.

Koolhaas utiliza el dibujo y la historieta publicada por un 
dibujante en la antigua revista Life en 1909, para describir 
la lógica ideal del rascacielos. En la historieta se muestra 
una esbelta construcción de acero que sostiene 84 
planos horizontales, todos ellos del tamaño de la parcela 
original. Cada uno de estos niveles se trata como un solar 
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virgen, como si los demás no existiesen, para establecer 
en él un ámbito estrictamente privado en torno a una 
única casa de campo. Esta estructura se plantea como 
una gigantesca estantería en la que alojar en cada 
estante una villa privada con su jardín y  dependencias 
auxiliares.

El dibujo le sirve a Koolhaas para expresar en los 
términos de una idea lo que él considera como la clave 
del rascacielos. Finalmente, analizar la lógica de un 
objeto no deja de ser más que la operación inversa (y por 
tanto equivalente) a la de plantear una idea de proyecto. 
Mediante el análisis se deduce la esencia que explica al 
objeto, el esquema conceptual que contiene su estructura 
lógica.

Para Koolhaas, el rascacielos como concepto estaría 
determinado no solo por la proyección en altura sino por 
el hecho de que lo que ocurre en cada planta es 
totalmente independiente de lo que ocurre en las demás 
y, por tanto, puede constituir una realidad autónoma y 
diferenciada. La idea del rascacielos sería así el 
apilamiento de diferentes realidades sin mayor relación 
entre ellas que la de su simple yuxtaposición.

El caso paradigmático que Koolhaas presenta como 
ejemplo de este concepto es el Downtown Athletic Club 
de Nueva York, en el que cada planta del edificio contiene 
una actividad completamente distinta.

! ! Esta arquitectura es una forma aleatoria de 
“planear” la vida misma: con la fantástica yuxtaposición de 
sus actividades, cada una de las plantas del club es un 
episodio independiente de una intriga infinitamente 
impredecible que ensalza el total sometimiento a la 
inestabilidad definitiva de la vida en la metrópolis.

(Koolhaas, 2007, p. 157)

Down Town Athletic Club reproducido en Delirious New York (Koolhaas, 1978)
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La sección del edificio ilustra este hecho gráficamente al 
mostrar la diferencia de la altura libre de cada planta. Así 
mismo, las plantas del edificio son todas distintas, 
repitiéndose únicamente entre ellas los núcleos de 
comunicaciones.

En el caso del rascacielos entendido como idea, el 
ascensor sustituye el recorrido entre las plantas por una 
ausencia. Quien entra en un ascensor percibe su paso 
por él como una ausencia en el tiempo transcurrido. La 
estancia en el ascensor es una espera y  como dice 
Beckett, por boca de Estragón, “mientras se espera, nada 
ocurre”.99

De esta forma, el lapso que transcurre dentro del 
ascensor adquiere en la estructura lógica del rascacielos 
el valor de una coma, es decir, el espacio que ocupa una 
leve espera entre los términos que se suceden. El 
impacto del ascensor dentro del edificio se puede 
entender, por tanto, como una acción equivalente a la 
supresión de las conjunciones en una frase.

Por todo lo dicho se puede plantear que la construcción 
lógica del rascacielos como idea es análoga a la de un 
asíndeton y, en consecuencia, opuesta a la que 
representa la embajada de Holanda en Berlín que, como 
se vio anteriormente, es equiparable a una polisíndeton.

Pero no es éste el único ejemplo que puede mencionarse 
sobre el uso del asíndeton en relación con la idea de 
proyecto en la obra de Rem Koolhaas. La estrategia de la 
yuxtaposición de diferentes realidades sin el amparo de 
elementos conjuntivos también la emplea como concepto 
generador en otros proyectos.

Parc de la Villette I
Koolhaas aplica la idea de proyecto que se deduce del 
análisis del rascacielos a su propuesta para el parque de 
la Villette en París (1982). En esencia, la propuesta de la 
Villette consiste en tomar la sección tipo de un 
rascacielos y  tumbarla para posteriormente considerar el 
espacio correspondiente a cada planta como una franja 
programática.

! If the essence of Delirious New York was the section of 
the Downtown Athletic Club –a turbulent stacking of 
metropolitan life in ever-changing configurations;(...)– La 
Villette could be more radical by suppressing the three 
dimensional aspect almost completely and proposing pure 
program instead, unfettered by any containment.

! In this analogy, the bands across the site were like 
the floors of the tower, each program different and 
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autonomous, but modified and “polluted” through the proximity 
of all others.

(Koolhaas y Mau, 1995, p. 937)

OMA / Rem Koolhaas, planta del Parque de la Villette 

Este dibujo de su propuesta para la Villette es totalmente 
coherente con el planteamiento puesto que al escoger la 
perspectiva egipcia solapa sobre la planta toda la serie de 
secciones que se corresponden con las distintas franjas 
del proyecto. La analogía del parque entendido como la 
sección tumbada de un rascacielos se muestra así con 
toda claridad.

Congrexpo
Esta misma idea se aplica también en el proyecto para 
Congrexpo en Lille (1990-1994). Aquí, tres elementos 
principales: una sala de conciertos, un centro de 
congresos y  un palacio de exposiciones se yuxtaponen 
para conformar una frase delimitada por un perímetro 
ovalado. El único gesto hacia la integración del conjunto 
es una única cubierta bajo la que se contienen estos 
elementos. En aquellos puntos tangentes en los que las 
diferentes zonas entran en contacto se crean nuevas 
oportunidades programáticas. De esta forma, es 
precisamente la exagerada ausencia de elementos de 
conjunción lo que se utiliza como recurso capaz de 
generar la intensidad retórica.
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figuras por transposición
Son aquellas que están basadas en variación del orden.

Joined the Dark Side, Dooku has. Lies, deceit, creating mistrust 
are his ways now.

Maestro Yoda en Star Wars: Attack of the Clones (Lucas, 2002).

anástrofe
Del lat. anastrŏphe, y este del gr. ἀναστροφή anastrophḗ.

1. f. Gram. Hipérbaton consistente en la inversión del 
orden natural de palabras inmediatamente sucesivas, 
como en lo que oído habéis. (Real-Academia-Española, 
2014)

La anástrofe, del griego anastrophḗ, inversión,  consiste 
en invertir el orden sintáctico habitual de dos o más 
palabras sucesivas en una frase. En retórica también se 
denomina inversión a la práctica de cambiar la 
posición convencional de las palabras.

Se trata de una práctica literaria típica del género de la 
poesía más clásica. En la literatura actual se utiliza 
generalmente con el propósito de dar énfasis utilizando 
este recurso literario y  es más frecuente en la poesía que 
la prosa, ya que ayuda a organizar el poema de una 
manera que llama la atención del lector, no sólo con su 
contenido, sino también con su apariencia física; un 
resultado peculiar de la estructuración.

En la arquitectura de Rem Koolhaas es frecuente que el 
planteamiento de un proyecto sea el resultado de invertir 
el orden habitual de los términos de una situación de 
referencia.

Parc de la Villette II
Por ejemplo, el caso comentado anteriormente del parque 
de la Villette  (1982) también se puede considerar como 
una anástrofe puesto que la primera manipulación 
sintáctica que se realiza es una inversión.

! Take the section of the typical skyscraper and put it on 
its side; now declare each floor a different program;

(Koolhaas y OMA, 2004, p. 73)

Se parte de una proposición lógica cuyo eje de desarrollo 
es vertical y  se invierte para desarrollarse en horizontal. 
La inversión no consiste en tumbar un objeto que 
permanece inalterado sino en trasponer el orden habitual 
de los términos de un concepto al considerar como una 
planta lo que antes se entendía como una sección.
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Residencia Ascot
En el proyecto para la residencia Ascot  (2003) sin 
embargo sí que se realiza una operación de inversión 
directa por la que al esquema de una villa-patio horizontal 
se le da la vuelta para ponerla de canto. Lo dibujado 
como la planta de distribución de estancias en torno al 
patio se convierte automáticamente en una sección, sin 
cambiar ni una línea. De esta forma se presentan dos 
opciones radicalmente diferentes, una casa vertical y  una 
casa horizontal, ambas basadas exactamente en la 
misma configuración.

Resulta interesante comprobar que la intensidad de esta 
operación retórica depende inevitablemente de que 
ambas versiones de la misma casa se presenten juntas. 
Si se mostrasen de forma independiente, la figura 
sintáctica desaparecería y  con ella toda su capacidad de 
seducción. Sin su gemela, cada una de las versiones 
parece caer en una cierta banalidad. Para que la 
inversión tenga sentido es necesario conocer el orden 
habitual de los elementos y, en este caso, esto solo 
ocurre cuando ambas versiones están enfrentadas. La 
prueba del poder retórico de esta dualidad es que meses 
más tarde Koolhaas utilizará el mismo recurso en otro 
proyecto.

Hafen City
En el proyecto para la Hafencity de Hamburgo (2004) 
dos piezas aparentemente idénticas pero colocadas de 
forma inversa descansan, una frente a otra, a la orilla del 
río Elba.

OMA / Rem Koolhaas, Hafencity Hamburgo. (Koolhaas y AMOMA, 2007)
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Dos piezas que acogen programas radicalmente distintos 
–una terminal de cruceros, hotel e instalaciones para 
congresos en un caso y  un acuario, un centro de ciencia 
y  un gran teatro en el otro– se presentan sin embargo 
como un mismo objeto aunque en posición inversa. 

Acoger funciones tan distintas dentro de una misma 
imagen obliga a que la forma de las piezas sea 
indiferente a su función. Este hecho limita, en cierto 
sentido, la capacidad expresiva del objeto por no poder 
mostrar su lógica interna. Por este motivo es la figura 
sintáctica la que soporta la carga retórica de la propuesta. 
La fascinación del transeúnte es producto de la intriga 
que produce ver dos objetos extraños, ajenos a lo que 
ocurre tanto en su interior como en el exterior, pero 
intensamente ligados por la inversión sintáctica.

En este proyecto, el uso de una figura sintáctica 
desemboca en otra. Como se escribió unas páginas 
atrás, producto de la inversión, ambas piezas juntas 
forman un paralelismo de enorme carga poética.

Koningin Julianaplein
Si el caso de Hafen City se encuentra a caballo entre la 
inversión y  el paralelismo, tal vez se pueda considerar el 
proyecto de edificio para la Koningin Julianaplein de La 
Haya (2002) como un caso claro de anástrofe en tanto en 
cuanto que por si solo muestra la inversión de una 
proposición lógica habitual.

La acción de unir varias torres por su cabeza es una 
operación inversa a la situación clásica en la que las 
mismas están unidas por la base para formar un 
conjunto. Con solo girar 180 grados la imagen de la 
maqueta de este proyecto aparece con total claridad la 
versión estándar de los hechos aunque, en realidad, el 
orden habitual de los elementos es tan conocido que esta 
acción resulta innecesaria.

CCTV
Quizás el caso de la sede del CCTV de Pekín (2002) 
también podría considerarse como un ejemplo de 
anástrofe siguiendo el razonamiento empleado arriba. Sin 
embargo, la manipulación formal de este proyecto es más 
compleja puesto que los dos elementos verticales están 
unidos también por la base.

La idea de proyecto del CCTV es una operación 
sintáctica desde el momento que se formula abiertamente 
como una modificación del orden habitual de los 
elementos.

! By breaking the traditional tower that merely goes up 
and down at four points, a loop building can be generated that 
unites and confronts its population in a single whole and 
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cements a coherence of elements, isolating and separating 
them.

(Koolhaas y OMA, 2004, p. 511)

Pero, aunque relacionada, quizás no sea la anástrofe la 
figura que mejor defina esta operación sintáctica.

Puerto de Génova
Por otra parte, existe otro ejemplo que, a partir de una 
operación distinta, sí es un caso claro de anástrofe. Se 
trata de la propuesta realizada para el Puerto de Génova 
(1998).

OMA / Rem Koolhaas, Puerto de Génova. (www.oma.eu)

Se propone excavar un agujero en el mar, una isla 
invertida bajo el nivel de las aguas. Se gana terreno al 
mar, como suele decirse, pero en lugar de aportando 
tierra para hacer un relleno sobre el que construir en 
positivo, se construye un dique cuadrado con objeto de 
vaciar una porción de agua. La plaza clásica que se 
configura como un vacío dentro de la trama construida se 
propone ahora como un recorte de una porción de mar.

Si bien esta propuesta puede parecer descabellada, un 
espacio sin escapatoria posible a merced de una crecida 
del agua, desde un punto de vista retórico la operación es 
contundente.
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Del salón en el ángulo oscuro

Gustavo Adolfo Bécquer.  (Bécquer, 2015)

hipérbaton
Del lat. hyperbăton, y este del gr. ὑπερβατόν hyperbatón.

1. m. Ret. Alteración del orden que las palabras tienen 
habitualmente en el discurso, como en por mi mano 
plantado tengo un huerto. (Real-Academia-Española, 
2014)

Es la figura de ruptura por antonomasia. Consiste en la 
ruptura del orden habitual de la estructura sintáctica de la 
oración.  

El caso del Teatro Dee & Charles Wyly (2001-2009) 
probablemente sea el ejemplo perfecto de hipérbaton. 
Tan solo el párrafo inicial de la descripción del proyecto 
publicada en el croquis (Koolhaas y AMOMA, 2007) 
contiene por sí mismo todas las claves que justifican esta 
afirmación.

! En un teatro convencional, las funciones asociadas a 
las áreas accesibles al público y las relacionadas con el 
espacio entre bastidores aprisionan la sala. Mediante la 
colocación de todos estos espacios de apoyo por debajo y por 
encima, la sala del Wyly Theatre se libera de su cautiverio 
para  entablar relación con la ciudad. La totalidad del edificio se 
convierte en una gran torre de telares, en una ʻmáquina teatralʼ 
donde se ha eliminado la tradicional diferenciación entre 
escenario y auditorio.

(Koolhaas y AMOMA, 2007, p. 120)

OMA / Rem Koolhaas, Teatro Dee & Charles Wyly, diagrama conceptual. 
(www.oma.eu)
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Se parte de la noción de teatro convencional que se 
plantea como una proposición lógica que representa el 
orden natural de las cosas. La proposición teatro 
convencional es equivalente por lo tanto al orden habitual 
de las palabras en un discurso. A partir de esta premisa, 
la acción que se realiza es un cambio en la colocación de 
las piezas de la proposición de partida, cosa que es 
totalmente equiparable a la alteración del orden de las 
palabras de una frase. Además, este cambio se realiza 
con el propósito de eliminar la relación tradicional entre 
los distintos espacios y cuestionar las secuencias 
convencionales del funcionamiento de un teatro, es decir, 
que existe una clara intención retórica que pretende 
provocar la sorpresa y admiración en el espectador 
mediante un cambio en el orden esperable de los 
acontecimientos. La idea de proyecto del Teatro Wyly  es, 
antes que nada y por encima de todo, una operación 
sintáctica.

La idea de este proyecto tiene un antecedente en otra 
anterior que OMA plantea para el proyecto de la Ópera 
de Cardiff (1994).100  En aquel caso se produce una 
primera operación que consiste en realizar un análisis 
sintáctico de la proposición teatro convencional con el fin 
de determinar cuales son los sintagmas relevantes.

OMA / Rem Koolhaas, Ópera de Cardiff. (Koolhaas y OMA, 1996, p. 178)

Históricamente el modelo del teatro ha sido objeto de 
múltiples variaciones que han dado lugar a diferentes 
tipos clásicos. De esta forma, cuando en la cita anterior 
Koolhaas se refiere al teatro convencional, de hecho está 
haciendo referencia tan solo a una de las configuraciones 
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100 Cabe mencionar que otros proyectos de OMA como el Teatro Luxor en Róterdam o la Opera de Guangzhou también 
comparten en lo esencial la idea del proyecto de Cardiff.

OMA / Rem Koolhaas, 
Ópera de Cardiff. (Koolhaas 

y OMA, 1996, p. 177)

Teatro de La Scala de Milán. 
Planta de Gaetano Mercoli, 
1789. (www.pinterest.com)



más comunes, aquella que deriva del modelo italiano 
desarrollado en el siglo XVIII como la Scala de Milán.

El ejercicio de distinguir los sintagmas o piezas 
fundamentales del modelo (o modelos) del teatro es por 
lo tanto una acción inscrita en la tradición del desarrollo 
de estos tipos arquitectónicos desde su origen. Sin 
embargo, el afán de Koolhaas por marcar la expresión de 
las piezas como elementos diferenciados es relevante 
puesto que predispone la consiguiente acción de alterar 
su orden.

 
Sección longitudinal del Teatro Odeón de París

Una vez más, frente a la tradición de generar un conjunto 
cerrado, un solo objeto que contiene todas las piezas 
formando una unidad, como es el caso del teatro del 
Odeon en París y  de tantos otros ejemplos, Koolhaas 
busca en Cardiff una contradicción de las lógicas 
asumidas.

Pero volviendo al caso del Teatro Wyly, en la 
conformación de la idea de este proyecto se pueden 
observar varias operaciones sintácticas superpuestas.

La primera de ellas es la de una inversión; si el 
desarrollo de la proposición lógica convencional ocurre 
principalmente en planta, en la disposición de los 
elementos sobre el plano, en el Wyly  se le da la vuelta al 
diagrama y se pone en pie para convertir casi el mismo 
esquema anterior en una sección. Esta inversión permite 
que el modelo de teatro convencional pueda sustituirse 
por el de un teatro en torre.

Si en el modelo clásico que representa el Odeon se 
accede a la ent rada sub iendo una esca lera 
representativa, acorde con el carácter palaciego del 
modelo, en el Wyly se accede a la entrada marcada como 
principal descendiendo por un plano inclinado, como 
ocurre en el Centro Pompidou de París.

Pero una consecuencia principal de las operaciones 
sintácticas del Wyly  es precisamente forzar una situación 
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OMA / Rem Koolhaas, 
Teatro Dee & Charles Wyly, 
diagrama conceptual.
(Koolhaas y AMOMA, 2007, 
p. 121)

OMA / Rem Koolhaas, 
Teatro Dee & Charles Wyly, 
axonométrica seccionada.
(www.oma.eu)



en la que desaparece el concepto de entrada procesional 
al teatro. La secuencia espacial clásica de acceso / foyer 
representativo / platea / escena se ve sustituida por una 
yuxtaposición abrupta entre el exterior y  la escena. Al 
poner el nivel del binomio platea / escena a pie de calle, 
al tiempo que se le libera de constricciones laterales, el 
acceso al teatro puede plantearse de diferentes formas 
según convenga a la dirección artística.

El argumento principal con el que OMA justifica la idea de 
proyecto del Wyly  es el de permitir la máxima flexibilidad 
y  libertad para generar todo tipo de situaciones teatrales, 
desde la escena frente a la platea hasta el teatro de 
estudio.

OMA / Rem Koolhaas, Teatro Dee & Charles Wyly, diagrama de posibles 
situaciones teatrales. (www.oma.eu)

La búsqueda de esta multifuncionalidad se resuelve 
convirtiendo toda la planta principal del teatro en una 
única caja escénica capaz de adoptar múltiples 
combinaciones. Esta acción no deja de ser una 
hipérbole, puesto que se exagera el valor de uno de los 
elementos, la caja escénica, haciendo que el proyecto 
pueda entenderse como una gran maquinaria escénica 
que atiende a lo fundamental del programa. La metáfora 
de un teatro como una máquina de producir ficciones 
cobra así fuerza como la esencia lógica del proyecto, 
pero a esta metáfora se llega como fruto de las 
operaciones sintácticas.

El proyecto del Wyly  y  sus representaciones muestran 
claramente varias de las características instrumentales de 
la idea enunciadas en el capítulo segundo.

La idea se enuncia de tal forma que tiene una lógica 
propia. El teatro como máquina escénica es una imagen 
c la ra que resu l ta reconoc ib le , comprens ib le 
inmediatamente. La axonométrica de la estructura del 
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OMA / Rem Koolhaas,
Teatro Dee & Charles Wyly.

(www.oma.eu)

OMA / Rem Koolhaas,
Teatro Dee & Charles Wyly.

(www.oma.eu)



proyecto recuerda enormemente a una representación de 
la torre escénica de cualquier teatro. La torre teatral como 
modelo está implícita así en prácticamente todos los tipos 
de teatro que existen desde el siglo XVIII, sólo era 
necesario eliminar lo accesorio y  potenciar lo 
fundamental.

La operación sintáctica, de reordenación de los 
elementos conduce a generar la imagen de que se 
elimina o reduce todo aquello que no pertenece al núcleo 
del concepto; la máquina de generar ficciones. El resto de 
funciones y  actividades programáticas: camerinos, 
almacenes, salas auxiliares, etc. están ahí, sin duda, pero 
se camuflan al limitar su expresión como parte del 
engranaje de la maquina. La idea se representa por lo 
tanto como una gran máquina que flota sobre un espacio 
vacío, un objeto complejo que produce magia allí donde 
no hay nada.

OMA / Rem Koolhaas, Teatro Dee & Charles Wyly.
(Koolhaas y AMOMA, 2007, p. 125)

Se exagera al máximo lo fundamental de forma que la 
hipérbole conduce al ideal. La idea como concepto 
llevado al límite es así muy  reconocible. Encarna, como 
se decía capítulos atrás, el máximo de algo, el objetivo 
que permite visualizar el final del camino, aquello a lo que 
el objeto debe tender.

La exageración de lo principal y la atenuación del resto  
permite que la idea se plantee como una expresión de la 
esencia del objeto. Además, la idea tiende a la unidad 
puesto que tiene la capacidad de aglutinar todos los 
aspectos del proyecto bajo la dirección de un 
pensamiento director: un teatro es una máquina escénica. 
Finalmente, la idea en este caso se comporta como una 
síntesis producto de la recomposición de los elementos 
que se detectan en el planteamiento inicial y, como tal,  
admite y  estimula el desarrollo de la complejidad del 
proyecto.
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sección 6.1

qué es la idea
conclusiones en torno al concepto de ‘idea de proyecto’

Al comienzo de la tesis se razonaba sobre la dificultad de formular 
una definición universal del concepto de ʻidea de proyectoʼ y se 
aclaraba que ello no era el objetivo de este trabajo.101

Por otra parte, el estudio de la naturaleza y  características de la 
ʻidea de proyectoʼ como instrumento creativo obligaba a colocar esta 
noción dentro de un terreno compartido. Con este fin, el capítulo primero 
se dedicó a analizar textos clave de siete arquitectos paradigmáticos del 
siglo XX que reflejan su enfoque acerca de los procesos creativos en 
general y sobre la idea de proyecto como instrumento en particular. Se 
pretendía con ello que la suma de miradas sobre la idea construyesen una 
visión poliédrica que aproximara el objeto de estudio a un espacio 
objetivo.

En la mayoría de los casos, los textos analizados no fueron escritos 
con el propósito específico de describir el concepto de ʻidea de proyectoʼ 
como tal, sino que sus autores se refieren a esta noción como parte de un 
discurso de mayor alcance. Siendo así, la tarea de investigación ha 
requerido extraer e interpretar aquellas partes de cada discurso que atañen 
específicamente al objeto de estudio y por tanto, como consecuencia de la 
propia mecánica de trabajo, la pregunta básica “¿qué es en definitiva la 
idea de proyecto?” subyace inevitablemente a lo largo de esta tesis.

Aunque la respuesta probablemente no esté al alcance de esta tesis, 
se quiere al menos enfrentar esta cuestión. Por ello, el primer apartado de 
las conclusiones está dedicado a resaltar aquellos aspectos relacionados 
con la definición del concepto de ʻidea de proyectoʼ  que pueden deducirse 
de esta investigación.

fenómeno natural o categoría formal

El primer obstáculo con el que se encuentra todo esfuerzo de 
definición de un concepto consiste en decidir si éste debe considerarse 
como un ʻfenómeno naturalʼ cuyas propiedades pueden ser descubiertas 
o, por el contrario, pertenece a una ʻcategoría formalʼ cuyas propiedades 
pueden ser prescritas por definición (Palmer, 2002).

En el primero de los casos se presupone que a cada concepto le 
corresponde una definición única. Por tanto, ante la aparición de dos teorías 
o visiones discordantes sobre un mismo concepto, cabría concluir que al 
menos una de las dos, si no ambas, deben estar necesariamente 
equivocadas. Adoptar esta postura implica por tanto la búsqueda de una 
definición universal capaz de explicar todos los aspectos de la cuestión.

Por otra parte, si se considera que un concepto es una categoría 
formal cuyas propiedades han sido asignadas durante su propia 
construcción, la aparición de visiones simultáneas puede atribuirse a la 
coexistencia de diferentes marcos culturales. Desde este punto de vista 
cabe aceptar la existencia de diferentes definiciones simultáneas, 
entendiendo que cada una de ellas está circunscrita a su correspondiente 
marco teórico.

Por tanto, la primera cuestión a dilucidar sería cual de las dos 
posturas habría que adoptar para plantear una posible definición de 
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ʻidea de proyectoʼ. En este sentido, la información analizada no permite 
tomar claro partido por ninguna de ellas.

Para empezar, el propio posicionamiento frente a esta cuestión 
de los autores estudiados, sea explícito o implícito, es ya de por sí 
heterogéneo.

En el caso de Viollet-le-Duc, Sullivan y Le Corbusier, quizás 
condicionados por una posición crítica frente a la corriente arquitectónica de 
su tiempo, sus afirmaciones en torno a la idea de proyecto suelen ser 
rotundas y esencialistas, dejando poco margen para otras alternativas. Por 
ello, estos autores podrían asociarse a una perspectiva ʻuniversalistaʼ  del 
concepto de idea.

Hasta cierto punto, las opiniones de Louis Kahn también podrían 
encuadrarle dentro de esta misma línea. Kahn afirma que no pretende 
establecer teorías universales sobre la arquitectura pero, al mismo tiempo, 
sus comentarios frecuentemente denotan una búsqueda de certezas 
ʻnaturalesʼ que inevitablemente le aproximan al universalismo.

En claro contraste con los anteriores, los textos tanto de Aalto como 
de Utzon se centran en narrar la experiencia propia. Por ello, aunque en 
algunos casos se adscriban a corrientes generales o indiquen sus 
coincidencias con otros autores, sus comentarios suelen reflejar una opinión 
subjetiva, reconociendo implícitamente que la suya es tan solo una vía entre 
tantas.

Eisenman, por su parte, justifica el uso del diagrama como una 
herramienta ʻobjetivaʼ, y por tanto universal, pero al mismo tiempo la 
describe como una forma propia de entender el proceso creativo, por lo que 
tal vez habría que colocarle en un terreno medio entre ambos extremos.

Por otra parte, a juzgar por el contenido de todo el material 
examinado, si bien su análisis permite reconocer un núcleo teórico 
suficientemente compartido en torno a la noción de ̒ idea de proyectoʼ, 
al mismo tiempo, aparecen divergencias que abren el abanico de 
posibilidades, como indica el hecho mismo de que se hayan podido 
reconocer dos procesos simultáneos, la ʻtrazaʼ y el ʻgermenʼ.

Por todo ello, se decide plantear la aproximación al concepto de ʻidea 
de proyectoʼ  desde ambos puntos de vista, desarrollando primero el caso 
de la idea entendida como un fenómeno natural para, seguidamente, 
explorar la postura de la idea considerada como una categoría formal.
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subsección 6.1.1
la idea entendida como fenómeno natural
la búsqueda de una definición a partir de lo que comparten

A la vista de lo expuesto anteriormente, con el fin de 
plantear una definición universal para el concepto de 
ʻidea de proyectoʼ se adopta el criterio de incluir dentro de 
la definición aquellos aspectos en los que todos los 
autores coinciden y descartar los discordantes.

idea - obra
El primer aspecto sobre el que existe un consenso claro 
es la convicción de que una obra de arte, y  por 
consiguiente de arquitectura, es la expresión de una 
idea. Frases como “el arte es la forma que se da a un 
pensamiento” (Viollet-le-Duc, 2007, p. 24) o “Mis ojos 
m i r a n c u a l q u i e r c o s a q u e e n u n c i a u n 
pensamiento” (Corbusier, 1977, p. 123) son claros 
ejemplos de ello. Las referencias de Aalto a la ʻidea 
madreʼ como punto de partida (Aalto, 1978) o de Sullivan 
al ʻgermenʼ como “sede de la identidad” (Sullivan, 1985) 
son también indicadores inequívocos.

Así, el hecho de que todo ʻobjeto físicoʼ artificial (la obra 
de arte o de arquitectura) responde a un ʻobjeto 
mentalʼ (la idea) es algo que todos los autores destacan.

idea - orden
El segundo aspecto en el que también coinciden todos es 
en considerar que la idea contiene el orden del objeto 
proyectado. Viollet-le-Duc, por ejemplo, insiste en el 
valor de la idea como organizadora de las partes del 
edificio (Viollet-le-Duc, 2007). Eisenman por su parte 
alude a la noción de estructura latente en relación con el 
diagrama (Eisenman, 1999), Aalto vincula la ʻidea madreʼ 
a la noción de orden integrador (Aalto, 1978) y tanto Kahn 
como Utzon asocian la idea como semilla con el orden 
del objeto proyectado (Kahn, 2003; Utzon, 2010).

Por tanto, la idea se entiende unánimemente como el 
ʻobjeto mentalʼ que contiene el orden del ʻobjeto físicoʼ 
proyectado.

idea - representación
Un tercer aspecto sobre el que también existe un claro 
consenso es que la idea está vinculada a su 
representación material. Para Viollet-le-Duc y Le 
Corbusier la idea está ligada a la planta del proyecto 
(Corbusier, 1977; Viollet-le-Duc, 2007). Sullivan se sirve 
del dibujo para demostrar su “teoría del control plástico 
de lo inorgánico” (Sullivan, 1985) y  tanto Aalto como 
Utzon suelen identificar la idea con un croquis que 
expresa la esencia del proyecto (Utzon, 2010).
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Se entiende así que la idea, en tanto que ʻobjeto mentalʼ, 
se identifica con un ʻobjeto representadoʼ, que precede a 
la obra como ʻobjeto físicoʼ.

idea - generador
Finalmente, el cuarto aspecto destacable sería el hecho 
de que se le otorgan cualidades generadoras a la 
idea. Una vez que la idea se ha identificado como una 
entidad, que puede ser representada y  tratada como un 
objeto reconocible, se considera que contiene un impulso 
generador por si misma.

Distintas afirmaciones de Le Corbusier como “el plan es 
el generador” o “bajo una forma tan concentrada que 
parece un cristal, un diseño de geometría, contiene una 
c a n t i d a d e n o r m e d e i d e a s y  u n a i n t e n c i ó n 
motriz” (Corbusier, 1977) son ejemplos claros. Quizás 
este aspecto sea especialmente relevante puesto que 
implica considerar que un producto de la mente, una vez 
se ha materializado, contiene en sí mismo y  al margen de 
la voluntad de quien lo ha producido, la capacidad de 
desarrollarse. La aceptación de este planteamiento 
conlleva varias consecuencias que resultan enormemente 
determinantes para la conformación de la ʻidea de 
proyectoʼ como instrumento creativo, como se podrá 
comprobar más adelante.

idea / definición 1
Por todo ello, desde una postura que considere la idea 
como un fenómeno natural, una posible definición con 
vocac ión un ive rsa l que reco ja los aspec tos 
fundamentales en los que coinciden todos los autores 
estudiados podría ser la siguiente:

• la ʻidea de proyectoʼ es una proposición mental 
estructurada que contiene el orden lógico del objeto 
proyectado, está vinculada a una representación 
material y dotada de un impulso generador.

crítica a la definición 1
Esta definición guarda semejanzas con la definición de 
ʻconceptoʼ que aporta la teoría clásica  –Most concepts 
(esp. lexical concepts) are structured mental 
representations that encode a set of necessary and 
sufficient conditions for their application, if possible, in 
sensory or perceptual terms– (Laurence y  Margolis, 1999, 
p. 9) que permiten trazar un cierto parentesco entre 
ambas. 102 Por ello no es de extrañar que ambas estén 
sujetas al mismo tipo de objeciones.

Según la teoría clásica se identifica un concepto 
mediante la lista de propiedades, funciones o condiciones 
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que lo definen (Palmer, 2002). Por ejemplo, el concepto 
de ʻsillaʼ estaría formado por las propiedades ʻobjeto, 
físico, inerte, artefacto, mueble, portátil, que sirve para 
sentarse, etcʼ. A partir de estas características uno 
debería poder discernir si determinado objeto pertenece o 
no a la categoría que forma el concepto ʻsillaʼ. Sin 
embargo, existen objetos que podrían pertenecer a la 
categoría ʻsillaʼ pese a no cumplir con varias de sus 
propiedades principales. Este sería el caso del objeto que 
muestra la fotografía adjunta, que habría que catalogarlo 
como una silla pese a que no es un mueble, no es portátil 
y, por encima de todo, no sirve para sentarse.

Pero más importante aún, esta teoría presupone que un 
concepto está formado por una serie de elementos más 
simples que determinan su significado, condición que no 
siempre se cumple. En el caso de la definición 1 de ʻidea 
de proyectoʼ este problema es palpable.

En este sentido, si bien es indudable que los siete 
autores estudiados señalan que la ʻideaʼ contiene el 
ʻordenʼ  del objeto, no se puede decir que coincidan en el 
sentido del orden al que se refieren. Así por ejemplo, si 
para Viollet-le-Duc el orden es la ʻorganización espacial 
que refleja la estructura del programaʼ (Viollet-le-Duc, 
2007), para Le Corbusier éste es la ʻarmonía que expresa 
la materiaʼ  (Corbusier, 1977) y  para Sullivan se trata de la 
ʻlógica interna o esenciaʼ del objeto (Sullivan, 1896).

Análogamente, todos ellos atribuyen a la idea cualidades 
generadoras, pero lo hacen por motivos distintos. Como 
quedó patente en el capítulo primero, las aproximaciones 
de los autores a la idea de proyecto se pueden agrupar 
en torno a dos líneas argumentales, la ʻtrazaʼ y  el 
ʻgermenʼ, que suponen perspectivas distintas respecto a 
la cualidad generadora de la idea. Mientras que para los 
arquitectos asociados con la ʻtrazaʼ el impulso generador 
está vinculado al ʻensamblajeʼ  o al ʻplanʼ, para los 
arquitectos englobados bajo el ʻgermenʼ la capacidad 
generadora está asociada a la noción de ʻcrecimiento 
orgánicoʼ.

Por lo tanto, no puede decirse que los términos ʻordenʼ o 
ʻgeneradorʼ  presentes en la definición sean más sencillos 
que el concepto de ʻidea de proyectoʼ. En resumidas 
cuentas, la definición 1 de ʻidea de proyectoʼ responde a 
la pregunta inicial con un núcleo esencial que recoge los 
aspectos fundamentales en los que coinciden todos los 
autores estudiados. Sin embargo,  por su propia vocación 
universal, está inevitablemente sujeta a la crítica 
inherente a este punto de vista.
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subsección 6.1.2
la idea entendida como una categoría formal
definiciones simultáneas asociadas a dos procesos: la ‘traza’ y el ‘germen’

Suponer que un concepto es una categoría formal 
implica aceptar que está vinculado a unas condiciones 
marco, lo cual obliga a matizar la pregunta inicial que ya 
no puede responderse como un absoluto. Por ello, 
primero es necesario determinar cual es el marco al que 
se vincula el concepto.

Cabría preguntarse por ejemplo por el concepto de ʻidea 
de proyectoʼ en el marco teórico que supone el 
pensamiento de cada autor por separado. Esto es algo 
que, en gran medida, ya se ha hecho a lo largo del 
capítulo primero al describir los aspectos esenciales en 
torno a la idea que todos ellos aportan individualmente y 
por tanto no se va a repetir aquí.

dos procesos
La aparición de ciertos vínculos entre las distintas 
ʻmiradas de autorʼ condujo a estructurar la exposición en 
torno a dos procesos: la ʻtrazaʼ  y  el ʻgermenʼ; El primero 
ligado al uso del dibujo como intermediario en la actividad 
creativa y  el segundo determinado por la analogía entre 
la ideación y  los fenómenos de gestación natural. De esta 
forma se pudo comprobar que la noción de idea de 
proyecto que maneja cada arquitecto está condicionada 
por su proximidad con al menos uno de estos dos 
procesos de pensamiento.

Cada uno de estos procesos supone un marco 
proyectivo, una manera concreta de entender el proceso 
de concepción de los proyectos. Estos procesos son 
reconocibles pero no son excluyentes entre sí. Señalan 
t e n d e n c i a s , p e r o n o e x i s t e n c o m o c a n a l e s 
independientes. Pueden producirse de forma más o 
menos nítida, en solitario o de forma simultánea.

Por ello, algunas de las características fundamentales 
asociadas al concepto de idea de proyecto atraviesan 
ambos espacios marco. Cuestiones como la autonomía 
de la idea, la búsqueda de la objetividad en el proceso 
creativo o el valor generador de la idea son aspectos que 
están presentes en ambos entornos.

El papel de los dos últimos respecto a la idea se tratará  
dentro de cada espacio marco aunque cabe señalar que 
ambas cuestiones, por su transversalidad, actúan en 
cierto sentido como vínculos de atado entre ambos. La 
cuestión de la autonomía de la idea podría tratarse de 
igual forma pero, por ser un tema con suficiente entidad 
propia, se le dedica un apartado específico de las 
conclusiones.
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subsección 6.1.3
la idea a partir de la traza

El argumento que sostiene la ʻtrazaʼ como proceso se ha 
construido a partir de las afinidades observables entre las 
visiones sobre el concepto de ʻidea de proyectoʼ que 
aportan Viollet-le-Duc, Le Corbusier y Eisenman.

Los tres autores coinciden en señalar la idea como el 
origen y  el sentido de la obra, afirmando que no hay  obra 
sin idea. Así mismo, todos consideran que la idea es el 
orden lógico del proyecto. Finalmente, todos le asignan al 
dibujo el papel de representar la idea y  el orden así como 
la cualidad de ser un instrumento generador.

idea como orden
Todos ellos plantean un vínculo claro entre la ʻideaʼ, el 
ʻordenʼ del conjunto y  el ʻdibujoʼ como representación de 
la idea e instrumento ʻgeneradorʼ. Es por ello que el 
concepto de ʻidea de proyectoʼ se relaciona con el de 
“traza”, término entre cuyos significados se incluyen:

• Invención
• Apariencia de alguien o algo (como la idea de ese algo)
• Planta de un edificio (como dibujo)
• Diseño de un edificio (como proyecto)
• El plan para realizar un fin (como acción en el tiempo)
• Huella o vestigio (como rastro o recuerdo)

ʻLa trazaʼ como proceso está claramente determinada por 
la identificación entre la idea como objeto mental y  el 
dibujo que la representa.

Para Viollet-le-Duc el dibujo es un instrumento de 
representación y  control del objeto físico. El dibujo como 
mediador sirve para controlar cuestiones como el orden, 
el principio de unidad, la escala, etc., pero éstas son 
cualidades exclusivas del objeto físico.

Le Corbusier distingue entre el dibujo de lo físico y  de lo 
inmaterial. El dibujo del trazado regulador sirve como 
instrumento de control de la proporción y, en 
consecuencia, la armonía del objeto. Al representar el 
trazado regulador sobre el alzado o la planta del edificio, 
dibuja simultáneamente aquello que explica el objeto, la 
planta o el alzado, y  aquello que representa el orden del 
objeto entendido como una cualidad inmaterial.

Eisenman distingue entre el plano, que explica el edificio, 
y  el diagrama, que explica la esencia del edificio, 
privilegiando la importancia del último. Al insistir sobre el 
valor del proceso, Eisenman reconoce que la idea es algo 
mutable, en constante evolución. La idea por lo tanto no 
es un pensamiento cerrado, terminado, reconocible y  que 
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solo puede desarrollarse en un proyecto. La idea es todas 
las fases del movimiento de la esencia en el tiempo.

Desde este punto de vista, la idea no sería algo que 
aparece ya concluso. En la ʻtrazaʼ, la idea es algo que 
está presente en todas la fases del proyecto como algo 
mutable, que se desarrolla y transforma con el mismo 
ritmo que el propio proyecto. Así, no adopta el papel de 
ser un desencadenante para tomar el rol de un orden 
lógico que aparece en todos los planos de la obra y  que 
está presente de principio a fin.

El sentido mecanicista
del orden

Por este motivo, la traza como proceso puede vincularse 
a un sentido del orden determinado por el paradigma de 
la máquina.

Condicionado al menos en parte por la propia lógica del 
dibujo, la traza se inscribe dentro de una concepción 
mecánica del mundo. La idea de organización ligada al 
dibujo de la planta, la composición de partes y elementos 
que conforman un todo unitario que ʻfuncionaʼ,  son 
nociones que encuentran un paralelismo claro con el 
orden de la máquina.

Como explica Eduardo Prieto en el libro La ley del reloj 
(Prieto, 2016), las máquinas —compuestas de partes 
ensambladas para responder de manera óptima a un fin
— han sido un modelo intelectual asociado a la ideología 
del rigor y  la precisión, y asimismo un paradigma estético, 
por cuanto sus formas parecen estar dotadas de una 
objetividad inapelable. De ahí que la metáfora de la 
máquina haya pasado también a la arquitectura, 
convirtiéndose en una de las justificaciones más recias de 
la llamada ʻarquitectura modernaʼ.

La máquina señala un modo objetivo de componer 
formas, por el cual las distintas partes del edificio se 
ajustan entre sí como engranajes de un mecanismo 
perfectamente engrasado. De esta forma, la comprensión 
del mundo como si se tratase de un gigantesco engranaje 
mecánico invita a la apreciación de la belleza de un orden 
matemático, a sentir la emoción que produce la 
“matemática del espíritu” (Corbusier, 1977). 

idea / definición 2
• Bajo este paradigma, la idea se entiende como el 

orden que vincula las partes, como la lógica que 
pone todo el mecanismo en funcionamiento. De 
esta forma, se aleja del concepto de crecimiento 
para acercarse al concepto de ensamblaje.

Dado que el orden no está asociado a la idea de 
crecimiento, sin principio y  final, se entiende como algo 
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eterno, que estaba allí antes y  permanecerá después. La 
máquina no nace, se construye, y  una vez ensamblada 
está completa y funciona.

En el caso de la Traza, la idea se aproxima a la noción de 
sistema, adoptando el papel de un orden lógico que 
aparece en todos los planos de la obra y  que se 
desarrolla y  transforma con el mismo ritmo que el propio 
proyecto.

En este sentido, si bien los tres autores conciben la idea 
como el orden, resulta interesante comprobar cómo 
cambia la relación entre el orden y  el objeto físico a lo 
largo de los aproximadamente ciento treinta años que 
separan a Viollet-le-Duc de Eisenman.

Para Viollet-le-Duc la planta, como contenedora de la 
idea, representa el objeto físico y  la estructura latente  
presente en el mismo. Para Le Corbusier el plano, como 
generador, representa al objeto físico y  a la estructura 
latente, pero como dos capas relacionadas de forma 
superpuesta. Para Eisenman el dibujo representa el 
objeto físico y la estructura latente como dos entidades 
cuasi independientes. La estructura latente que supone el 
diagrama es anterior e inmanente, mientras que el objeto 
físico es solo una de sus posibles materializaciones.

De esta forma, a partir del planteamiento de Eisenman, la 
traza entendida como un diagrama generador se puede 
considerar como un proceso de concepción.
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subsección 6.1.4
la idea a partir del germen

Al comienzo de la tesis se destacaban los comentarios de 
Alvar Aalto sobre la idea de proyecto vertidos en su 
artículo ʻArchitettura e arte concretaʼ (Aalto, 1947). En ese 
texto, poniendo como ejemplo el caso de la biblioteca de 
Viipuri, Aalto describe cómo una idea puede comportarse 
como un germen cargado con toda la información 
necesaria para su desarrollo en un proyecto.

Este paralelismo, que atribuye a una idea el papel de 
embrión que contiene tanto la identidad del objeto 
proyectado como las claves de su desarrollo, supone una 
visión específica del concepto de ʻidea de proyecto y  da 
pie a construir un argumento que, bajo el título ʻel 
germenʼ, vincula las opiniones de Sullivan, Aalto, Kahn y 
Utzon.

organicismo
ʻEl germenʼ se puede inscribir dentro de la tradición del 
organicismo en su sentido más amplio, como la corriente 
que recoge las influencias de la filosofía romántica 
alemana de finales del siglo XVIII en el arte y  la 
arquitectura. El sistema conceptual del organicismo 
puede resumirse a partir de los siguientes postulados:

• Todo lo existente aspira a expresarse de algún modo.
• Los organismos son el resultado de un proceso de 

generación de dentro afuera.
• El proceso de desarrollo de un organismo sigue una lógica 

objetiva e inevitable.
• Importan más los procesos de generación que las formas 

puesto que estas últimas se consideran exclusivamente la 
consecuencia del proceso.

• Por todo ello, un organismo parece lo que es, es decir, 
resulta natural.

la metáfora biológica
como proceso

El análisis de dos textos de Louis H. Sullivan, el artículo 
ʻThe Tall Office Building Artistically  Consideredʼ publicado 
en la revista Lippincottʼs  en 1896 y  el libro A System of 
Architectural Ornament publicado en 1924, permiten 
extraer una serie de nociones acerca del proceso de 
diseño y del papel de la idea en el mismo, que se 
enumeran a continuación.

• El diseño de un objeto físico se equipara a resolver un 
problema cuya solución esta contenida en su planteamiento.

• Es la observación y la comprensión lo que permite hallar la 
solución como quien realiza un descubrimiento.

• Dicotomía intuición / razón. La creatividad está impulsada por 
la intuición y las emociones. El desarrollo del proceso está 
determinado por la razón y la lógica.

• La forma de los objetos inorgánicos, a semejanza de los 
orgánicos, debe ser la expresión en la materia de su lógica 
interior, de su esencia.
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• Con el fin de diseñar objetos inorgánicos, se plantea una 
idea de proyecto que cumpla el papel equivalente al de un 
germen en la naturaleza y que contenga la identidad del 
objeto, su impulso a desarrollarse y la lógica que condiciona 
su desarrollo.

• Dado que se ha aceptado que la idea de proyecto es un 
embrión investido con todas las cualidades que tiene una 
simiente en la naturaleza, esto implica que una vez plantada 
la semilla su desarrollo resulta inevitable.

• El mecanismo primero de control para la expresión de la idea 
y su posterior desarrollo es la geometría.

Esta secuencia lógica equivale a una forma de entender 
la acción de proyectar que puede re-escribirse como si se 
tratase de un guión que indica los pasos del proceso de 
diseño en el siguiente orden:

• Planteamiento del problema
• Análisis y comprensión de la naturaleza del problema
• Determinación de la esencia o clave del problema
• Propuesta intuitiva de una respuesta inicial (la idea)
• Desarrollo coherente de la propuesta (lógica interna)
• Obtención de un resultado objetivo (inevitable)

Esta secuencia es equiparable a un proceso de 
concepción, que en esta tesis se ha denominado como: la 
ʻmetáfora biológicaʼ.

Dentro de este proceso la idea de proyecto cumple el 
papel instrumental de ser la portadora de la esencia del 
objeto. Se considera como la expresión mínima 
necesaria que define el ʻserʼ  del objeto de diseño. Al 
mismo tiempo, la idea no es tanto algo que el diseñador 
aporta como parte de su cosecha, sino que debería ser 
necesariamente la consecuencia de comprender el 
planteamiento del problema y, por tanto, adquiere el 
carácter de un descubrimiento.

La idea dentro de este sistema conceptual queda así 
vinculada a la noción del crecimiento predeterminado; 
de esta forma, el diseñador, el arquitecto, deja de ser una 
voluntad que dirige la forma, para convertirse en un 
observador cualificado cuya misión consiste en evitar 
descarrilamientos, desviaciones del proceso lógico. El 
diseñador abandona el papel de ʻcreadorʼ para 
convertirse en una suerte de jardinero, un cultivador de 
esencias que, en el fondo, no le pertenecen.

Por todo lo anterior, dentro del germen como marco 
teórico, la metáfora biológica condensa una aproximación 
a la idea de proyecto que podría definirse en los 
siguientes términos:
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idea / definición 3
• Una ʻidea de proyectoʼ es un esquema lógico que 

define la esencia de un objeto y contiene las claves 
para su desarrollo.

La idea constituye, por lo tanto, la esencia del proyecto 
en el sentido aristotélico -el qué de una cosa- aquello que 
es básico y necesario para su entendimiento y 
formalización, para su existencia (Ferrater Mora, 1976). 
Define qué es el proyecto, en qué consiste, y  lleva 
implícito cómo puede desarrollarse en coherencia con su 
naturaleza. Se considera, por lo tanto, como el 
equivalente a la semilla de una planta. Es el “germen 
figurado” de un objeto inorgánico.

Como resultado de la inspiración en la filosofía y  la 
estética del Romanticismo, la metáfora orgánica de la 
arquitectura incide más en los procesos de generación de 
la forma que en la forma en sí misma. Por lo tanto, los 
edificios entendidos como ʻproductos organizadosʼ 
“responden a leyes internas de formación y  crecimiento 
gracias a las cuales sus cuerpos resultan coherentes con 
las funciones que deben cumplir y  el ambiente donde 
desarrollan su vida” (Prieto, 2016). Bajo este marco, se 
pone el acento sobre la capacidad generadora de la idea 
como su cualidad más determinante.

objeciones a
la metáfora biológica

La metáfora biológica contiene de manera inherente 
algunos problemas de difícil solución. Por una parte, este 
proceso está vinculado a la búsqueda de la objetividad en 
el proceso creativo que deriva de la propia lógica del 
organicismo103. Por otra parte, el valor generador de la 
idea depende de la analogía que se establece entre la 
idea y  el germen natural. Ambas cuestiones se enfrentan 
a obstáculos que resultan prácticamente insalvables, 
como se podrá comprobar a continuación.

El primer obstáculo reside en la premisa: la solución se 
encuentra implícita en el planteamiento del problema. Sin 
embargo, como apuntan Steadman (Steadman, 1979) o 
Lawson (Lawson, 1980), una característica esencial de 
los problemas de diseño es que, al contrario de lo que 
ocurre en un problema matemático, las condiciones de 
partida no suelen estar claramente delineadas.

Por ello, el propio planteamiento del problema es algo 
que pertenece al proceso de diseño. Dado que los 
problemas de arquitectura contienen una gran cantidad 
de variables, una primera acción de diseño es elegir 
dónde se pone el foco de atención. De esta forma, las 
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condiciones de partida no suelen ser una fría serie de 
datos objetivos y  estables sino que tienden a ser el 
resultado de la acción interpretativa del proyectista que 
conforma un panorama cambiante ajustado a su 
valoración personal.

Esto es algo que aparece claramente reflejado en 
muchos de los textos analizados y que resulta evidente 
en el estudio de casos llevado a cabo en la segunda 
parte de la tesis. Como ejemplo cabe señalar el caso de 
Louis Kahn; preguntarse por el ʻsignificadoʼ de una 
ʻinstituciónʼ como paso esencial para descubrir su ʻformaʼ 
es una aceptación implícita del valor que asigna a la 
interpretación personal del planteamiento del problema. 
El caso de Utzon es equivalente; Utzon narra que tras 
trabajar en el problema de cómo debe ser una iglesia, es 
decir en una parte crucial del planteamiento del problema, 
surge la metáfora –una iglesia es un paisaje– hecho que 
solo puede calificarse como propositivo e interpretativo. 

Por lo tanto, la premisa formada por los dos primeros 
puntos de la metáfora biológica: <La solución se 
encuentra en el planteamiento> y  <No se trata de 
aportarla sino de descubrirla> es en realidad falsa. Los 
planteamientos de los problemas de diseño están sujetos 
a la interpretación del proyectista y  en consecuencia 
pertenecen de facto a la acción propositiva.

El segundo problema está derivado de esta misma 
cuestión. Dado que no se puede realmente considerar 
que el planteamiento del problema sea un hecho objetivo, 
resulta difícil aceptar que el desarrollo de la idea sí sea 
un proceso objetivo e inevitable.

Si las condiciones de partida del problema están abiertas 
a la interpretación, eso implica que existe un número 
ilimitado de soluciones posibles. Además, las condiciones 
que conforma el planteamiento suelen estar sujetas a 
cambios durante el desarrollo del proceso creativo. De 
esta forma, la comparación entre el proceso de 
crecimiento natural y  el proceso de desarrollo creativo 
resulta finalmente inadecuada.

El germen biológico contiene las instrucciones de 
crecimiento del organismo que tendrá un desarrollo 
inevitable siempre que las condiciones de contexto lo 
permitan. En el caso de una planta, por ejemplo, las 
posibles diferencias o variaciones en el medio donde el 
organismo crece tendrán una incidencia cuantitativa en 
los parámetros de su desarrollo (crecerá más o menos, 
de forma simétrica o asimétrica, etc.) pero no inciden 
sobre la naturaleza predeterminada del organismo. Por 
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ello, la semilla de una planta produce siempre un mismo 
resultado (salvo que aparezca una mutación fortuita).

La idea de proyecto, sin embargo, como germen mental 
del objeto inorgánico necesita poder adaptarse 
constantemente a unas condiciones de contexto 
inestables. Si variables como la opinión del cliente o el 
presupuesto económico, por ejemplo, se ven alteradas, la 
idea de proyecto debe permitir la evolución del objeto de 
forma abierta, no predeterminada. Este escenario resulta 
muy evidente en el caso del desarrollo del proyecto de la 
Iglesia Unitaria de Rochester. El esfuerzo de Louis Kahn 
por defender la “inevitabilidad de la forma” delata en sí 
mismo la falta de un escenario verdaderamente objetivo 
puesto que debe recurrir a la persuasión para mantener 
la idea.

Cabe apuntar que el proceso de diseño de los objetos 
artificiales en un medio cultural sigue un modelo más 
comparable a las teorías de Lamarck que al determinismo 
de Darwin. Al igual que la jirafa como organismo sería el 
resultado del esfuerzo por estirar el cuello para alcanzar 
las hojas de la parte más alta del árbol, como proponía 
Lamarck, el objeto proyectado es el resultado de ʻestirarʼ 
la lógica presente en la idea para adaptarse a unas 
condiciones de contorno variables.

la idea entendida
como hipótesis

Esta debilidad inherente de la metáfora biológica es la 
clave esencial que ha permitido a distintos autores 
construir la critica de lo que Colquhoun denomina como el 
ʻ d e t e r m i n i s m o b i o l ó g i c o d e l m o v i m i e n t o 
modernoʼ (Colquhoun, 1967).

Este determinismo propone el diseño de un objeto como 
un proceso científico que permite al arquitecto demostrar 
la objetividad e inevitabilidad de la solución presentándola 
como algo que en realidad estaba ahí, que era parte del 
planteamiento y  otorgándose como único mérito haber 
tenido la sagacidad necesaria para descubrirla.

La paradoja reside en que lo que en un principio se 
propone como un proceso científico diagnóstico-solución 
donde solo cabría una solución al problema, está 
finalmente ligado exclusivamente a la intuición104  del 
arquitecto, que se ve obligado a tomar una nueva 
decisión a cada paso del proceso (Colquhoun, 1967). 
Apoyándose en lo avanzado por Maldonado,105 
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Colquhoun opina que aquello que se denomina intuición 
habría de considerarse como la aplicación inconsciente 
de un conocimiento asimilado en experiencias pasadas. 
Por tanto, para Colquhoun y  Maldonado, todo acto 
creativo estaría condenado a ser una re-elaboración 
consciente o inconsciente del pasado.

Por otra parte, Steadman pone en duda el verdadero 
alcance de los condicionantes externos de un problema 
de diseño que bajo este paradigma son considerados 
como factores decisivos que conforman un planteamiento 
supuestamente objetivo. Para este autor tanto la elección 
de los condicionantes como de los criterios de respuesta 
son finalmente cuestiones directamente ligadas a la 
elección subjetiva del arquitecto. 

Dado que el arquitecto se enfrenta a un problema cuya 
naturaleza no es enteramente objetiva y  donde una parte 
importante de las var iables son, de entrada, 
desconocidas, la ʻideaʼ adopta el papel de ser una 
hipótesis de trabajo que se utiliza para poder entender la 
naturaleza del problema.

A la crítica del modelo diagnóstico-solución se ha sumado 
también Lawson  al considerar que, por una parte, los 
problemas de diseño nunca pueden ser planteados de 
antemano en su totalidad y  que, por otra parte, siempre 
existen varias soluciones al mismo problema. En la línea 
de Colquhoun y  Maldonado, Lawson propone que la 
solución planteada en forma de idea de proyecto no 
surge como una respuesta exnovo sino como una 
hipótesis que necesariamente pertenece a la biblioteca 
de soluciones probables que maneja el arquitecto. Según 
Lawson, el proceso de diseño se aproxima más al 
análisis de pros y contras de una hipótesis como forma 
para entender la naturaleza del problema . De esta forma, 
las ideas de proyecto serían hipótesis ya ensayadas con 
anterioridad o variaciones de las mismas.

La idea se convierte así en una herramienta que sirve 
para reducir el número de posibles soluciones. En esta 
situación, el verdadero papel de la ʻidea de proyectoʼ es el 
de actuar como una guía para no perderse en el camino 
del desarrollo del proyecto. Es el mapa mental al que el 
arquitecto recurre en caso de duda, con la única premisa 
de escoger aquella de entre todas las decisiones que se 
le ocurran que considere más fiel a la ʻideaʼ.
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sección 6.2

cómo es la idea
El análisis comparado entre el estudio de la ʻidea de 
proyecto  ̓ en el ámbito de la arquitectura y  el estudio 
de la creatividad realizado por disciplinas como la 
psicología cognitiva, la biología o la lingüística 
permite extraer conclusiones sobre las características 
instrumentales de la ʻidea de proyectoʼ.

creatividad
Según Vygotsky, cualquier acción o pensamiento que 
suponga la producción de una novedad respecto a todo 
lo conocido, aprendido o asimilado con anterioridad por 
un individuo es un acto creativo (Vygotsky, 2004). La 
creatividad es parte intrínseca del comportamiento 
humano, tanto de su capacidad de aprendizaje y 
comprensión del medio como de su habilidad para 
interactuar con el entorno y progresar en él.

La creatividad depende de dos factores fundamentales. 
En primer lugar está determinada por la experiencia de la 
persona, por la biblioteca de imágenes mentales que 
componen el bagaje personal. En segundo lugar, la 
creatividad depende de la capacidad perceptiva y  de 
asimilación de la persona. Ambos factores están 
determinados por las emociones que actúan sobre el 
interés y el enfoque.

imaginación creativa
La actividad creativa, basada en la habilidad para generar 
nuevas combinaciones de elementos es lo que en 
psicología se denomina como imaginación (Vygotsky, 
2004). La imaginación creativa puede considerarse como 
un proceso de descomposición y disociación de la 
realidad percibida en unidades significantes que a 
continuación se recomponen mediante asociaciones 
nuevas para formar otros escenarios distintos a los ya 
conocidos.

La ʻcomprensiónʼ entendida como el primer paso de la 
creatividad en el discurso del ʻgermenʼ  y  la importancia 
que Kahn le atribuye a la ʻpercataciónʼ se pueden explicar 
a partir del funcionamiento de la imaginación.

conceptos
La realidad se estructura mediante el uso de conceptos. 
En tanto que unidades significantes, los conceptos 
constituyen los bloques básicos de la construcción 
perceptiva del medio que permiten entender y  proponer 
realidades complejas.

El pensamiento abstracto parte de la disociación y 
asociación de unidades significantes o conceptos. Los 
pensamientos propositivos también se estructuran 
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mediante conceptos y  por tanto se puede afirmar que una 
idea de proyecto es un concepto (o una serie de 
conceptos encadenados, depend iendo de su 
complejidad). En consecuencia, se pueden atribuir a la 
idea de proyecto las características de los conceptos.

Estabilidad e inferencia
La primera característica de un concepto es su 
estabilidad; la correspondencia con una misma unidad 
significante es necesaria para que el concepto sea útil 
como unidad de transmisión de significado. Así mismo, la 
capacidad instrumental de la idea de proyecto depende 
de su estabilidad. Si una idea no presenta una estabilidad 
suficiente tenderá a desvanecerse, mutar o derivar hacia 
distintos lugares mentales. Se entiende que la idea es 
estable cuando ésta es claramente reconocible por el 
autor y por los demás.

La segunda característica consiste en que los conceptos 
permiten ir más allá de la información de partida. A partir 
de los atributos asignados a un concepto es posible 
deducir otros atributos que aún no son conocidos. De 
la misma forma, una idea de proyecto es operativa 
cuando a partir de su planteamiento es posible deducir 
aquellas partes o características que aún son 
desconocidas pero que pertenecen al desarrollo lógico de 
la misma.

El valor instrumental de la idea depende tanto del grado 
de estabilidad que presente como de su capacidad para 
inferir características desconocidas del objeto.

Umwelt compartido
La comprensión del medio está condicionada por la 
capacidad perceptiva del individuo. Dado que existen 
diferencias perceptivas sustanciales entre los individuos 
el naturalista alemán Jakob von Uexküll emplea el 
término Umwelt para designar el universo subjetivo de 
cada individuo .

En la construcción del Umwelt inciden factores 
estructurales como el aparato perceptivo propio de la 
especie. Pero también existen factores culturales que 
inciden sobre la conformación de un medio compartido. El 
enorme componente social de la especie humana hace 
que la construcción de los universos subjetivos sean una 
tarea colectiva.

La capacidad de cada individuo para contribuir a la 
definición del Umwelt está directamente relacionada con 
la creatividad. La creatividad puede definirse como la 
capacidad para comprender el medio y  proponer 
modificaciones en él. El artista es aquel capaz de 
expandir su universo subjetivo y mostrárselo a los demás. 
La clave de la creatividad es entonces la capacidad para 
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comunicar una comprensión subjetiva de la realidad a 
través de las obras.

El trabajo de Utzon es un claro ejemplo del empleo de la 
ʻmiradaʼ como herramienta creativa. En su texto 
ʻPlataformas y mesetasʼ, Utzon muestra cómo una lectura 
de la realidad puesta en valor se convierte en una idea de 
proyecto que más adelante aplica en varias de sus 
obras . 

concepto / significado
La comprensión del medio se estructura mediante 
conceptos, pero estos no son unidades neutras sino que 
contienen un significado.

Sobre este asunto contrastan dos puntos de vista. La 
visión clásica, en la que se puede inscribir a Louis Kahn, 
supone que existe una realidad objetiva universal anterior 
a la percepción de la misma. Por lo tanto, el objeto es la 
expresión material de un significado que se entiende 
como un ente universal. Frente a esta visión Uexküll 
opina que los objetos son entes neutros carentes de 
significado por sí mismos y que es el sujeto quien le 
asigna un significado u otro en función de las 
circunstancias.

Esta dicotomía condiciona la estrategia del ʻsignificadoʼ 
como se describe en profundidad en el próximo apartado 
de las conclusiones titulado ʻsignificado y arquetipoʼ.

emoción
El factor determinante para la asignación de significado y 
la producción de asociaciones entre los conceptos son 
las emociones.

Por una parte, las emociones ʻbuscanʼ representaciones 
mentales que se correspondan con ellas. Las emociones  
conducen al sujeto a seleccionar impresiones, 
pensamientos e imágenes que entran en resonancia con 
su estado de ánimo.

Ribot argumenta que la creatividad surge como 
consecuencia de una necesidad emocional. Las 
emociones son el motor necesario de todo acto creativo y  
por lo tanto están siempre presentes en el pensamiento 
propositivo, ya sea de forma consciente o inconsciente. 
En esta misma línea, José Antonio Marina vincula los 
patrones de búsqueda con las emociones a partir del 
“deseo” como sentimiento esencial para la creatividad.

Pero la emoción no es solo el origen sino que también es 
el fin que persigue la actividad creativa. Le Corbusier 
considera que una obra de arte debe ser capaz de 
despertar la emoción en cualquier sujeto y  opina que esto 
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ocurre cuando la obra expresa resonancias y  armonías 
de leyes universales.

Le Corbusier y  Kahn confían en la existencia de órdenes 
universales que deben ser captados para utilizarlos como 
medio para producir la emoción en la arquitectura. Sin 
embargo, la capacidad del sujeto para reproducir 
asociaciones emotivas está directamente ligada a su 
propia experiencia, es decir, a la construcción del Umwelt.

De nuevo, la relación entre la emoción y  la creatividad 
aparece ligada al debate sobre la objetividad del arte. La 
gran dependencia del aparato perceptivo en la 
comprensión del medio invita a pensar que las armonías 
universales a las que se refieren varios autores son en 
realidad una consecuencia directa de la naturaleza 
perceptiva de los humanos. El análisis indica que los 
patrones de búsqueda pertenecen a la lógica humana y 
que estos se proyectan sobre el medio observado, por el 
mismo motivo que se ven caras en las nubes.

idea
Tomando como base la lógica de la creatividad humana 
se propone una lista de características de la idea de 
proyecto entendida como un instrumento del proceso 
creativo:

Impulso a materializarse
una idea de proyecto, en tanto que producto de la 
imaginación, contiene un impulso a adquirir corporeidad y 
en consecuencia cabe plantear que la idea sólo existe 
verdaderamente cuando ha encontrado una expresión 
material.

Lógica propia
Una idea de proyecto, al igual que un personaje de 
ficción, debe tener una lógica que sea suficientemente 
coherente como para que pueda resultar reconocible, no 
sólo por quien la propone, sino también por los demás.

Independencia
Si la lógica interna de una idea de proyecto es lo bastante 
clara, ésta adquiere independencia de quien la haya 
formulado.

Ideal
Una idea de proyecto es más fácilmente comprensible y, 
por lo tanto, más instrumental cuando ésta se presenta 
como un concepto llevado al límite. La idea se convierte 
en el ideal, aquello que encarna el máximo de algo. La 
idea de proyecto entendida como un ideal funciona como 
un objetivo que permite visualizar el final del camino. 
Como instrumento del proceso creativo, el ideal es 
aquello a lo que el objeto debe tender, construyendo de 
esta forma una idea principal que se asocia a un objeto.
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Esencia
La idea de proyecto puede expresarse mediante la 
representación exclusiva de aquellas cualidades o 
elementos que se consideran fundamentales para la 
comprensión de la lógica del proyecto, ignorando por 
completo cualquier aspecto secundario. La idea así 
planteada pretende representar la esencia del objeto.

Unidad
La idea de proyecto tiene la capacidad de aglutinar todos 
los aspectos de una obra bajo la dirección de un 
pensamiento director.

Síntesis / Complejidad
Una idea de proyecto es el resultado de una síntesis, no 
una suma de fragmentos. Tal idea se comporta como una 
formulación inicial que permite desarrollar complejidad.

Certezas?
El estudio del funcionamiento de la cognición en 
comparación con el cuerpo teórico proveniente de la 
arquitectura induce a pensar que muchas de las certezas 
que se manejan en el campo del arte y  de la arquitectura 
pueden entenderse como una consecuencia directa de la 
mecánica de la imaginación proyectiva.

El análisis realizado ha mostrado que diferentes nociones 
clave como el impulso a materializarse de la idea, la 
objetividad, la unidad, la independencia, etc. podrían 
explicarse no tanto como ʻa prioris universalesʼ sino como 
consecuencias lógicas de la cognición.

Es el aparato perceptivo el que determina la comprensión 
del mundo y  por tanto su conceptualización. Desde este 
punto de vista, hay  motivos para pensar que los sistemas 
conceptuales que rigen los procesos creativos artísticos 
están altamente determinados por el aparato perceptivo 
propio de la especie humana.

El pensamiento propositivo sigue rutas pre-establecidas. 
Las ideas de proyecto siguen las lógicas de la formación 
de conceptos. Las ideas de proyecto serán más o menos 
operativas, instrumentos más o menos afinados en la 
medida en que se conformen de acuerdo a la lógica del 
pensamiento.

En consecuencia, la idea de proyecto como instrumento 
que pertenece al aparato cognitivo tiene unas 
características que se derivan directamente de la 
naturaleza propia del pensamiento humano.
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sección 6.3

significado y arquetipo
Se denomina aquí como ʻel significadoʼ a la estrategia de 

generación de ideas de proyecto que parte de la reflexión sobre el 
sentido de un objeto como base para plantear la lógica estructurante 
del mismo.

Se presupone que a cada actividad humana esencial: morar, 
aprender, rezar, etc., le corresponde un espacio diferenciado: la casa, la 
escuela, la iglesia, etc. Por ello, se tiende a identificar el objeto físico con la 
actividad que alberga y se considera al continente como la expresión del 
contenido. 

En consecuencia, se asume que la lógica del objeto físico depende 
necesariamente de la actividad que acoge y se plantea, como estrategia, 
que el camino para proyectar un espacio pasa por comprender primero 
la naturaleza de lo que allí ocurre.

Cuando una actividad humana se vincula culturalmente a un edificio 
que la representa, adquiere una corporeidad que le permite trascender lo 
cotidiano para adquirir un sentido social. Así por ejemplo, la escuela como 
objeto físico representa el valor de la enseñanza como objeto cultural. 
Indagar sobre la naturaleza de la enseñanza como actividad implica 
reflexionar sobre su sentido como hecho social, es decir, sobre su 
significado.

Louis I Kahn
El proceder creativo que describe Louis Kahn puede 

considerarse como un caso paradigmático de esta estrategia. Kahn 
opina que la tarea del arquitecto va más allá de resolver problemas de 
índole funcional. Así, frente al encargo de proyectar una escuela, coloca en 
segundo plano la solución de las obligaciones normativas y se centra en 
entender cuál es el significado último de la enseñanza con el fin de 
descubrir cómo debe ser el espacio que la alberga; en definitiva, Kahn se 
pregunta qué es la ʻescuelaʼ como ente abstracto dotado de un 
significado.

A lo largo de su carrera académica y profesional Kahn construye un 
cuerpo teórico propio en el que añade connotaciones específicas a 
términos y  expresiones como ʻinstituciónʼ, ʻformaʼ, ʻdiseñoʼ, 
ʻnaturaleza de las cosasʼ o ʻvoluntad de serʼ.

Kahn considera que a cada cosa, ya sea natural o artificial, le 
corresponde un objeto ideal que representa su esencia y que designa como 
la ʻformaʼ: una “imagen interna (que) refleja lo que corresponde a sí misma; 
es una armonía de los sistemas que corresponden a una cosa; es un 
aspecto del orden de las cosas.” (Kahn, 2003, p. 118).

Aplicando este concepto al proceso creativo, Kahn opina que la 
ʻformaʼ  es el qué del proyecto, su esencia y su razón de ser. Proyectar 
consiste así en descubrir la ʻformaʼ del objeto proyectado. En 
consecuencia, se puede decir que en este contexto Kahn utiliza la 
palabra ʻformaʼ en su sentido platónico, como sinónimo de ʻideaʼ106 y 
por lo tanto puede considerarse también como ʻidea de proyectoʼ.

Así mismo, entiende que la ʻformaʼ está dotada de un deseo de 
expresión que él llama la ʻvoluntad de serʼ. Por ello, según Kahn, “una rosa 
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quiere ser una rosa” (Kahn, 2003, p. 125). De manera análoga, la ʻformaʼ en 
tanto que ʻidea de proyectoʼ  también está dotada de un impulso a 
materializarse.107

organicismo
Estas convicciones permiten encuadrar el pensamiento de Kahn 

dentro del sistema conceptual asociado a la tradición del organicismo, 
entendida como la corriente que recoge las contaminaciones ideológicas 
que se produjeron entre la filosofía romántica alemana y las artes a finales 
del siglo XVIII.

Las teorías del naturalismo romántico le adjudicaban a la naturaleza 
rasgos vitales y espirituales. Así por ejemplo, la noción de ʻvoluntad de serʼ 
que maneja Kahn puede relacionarse con las teorías de Immanuel Kant que 
considera los organismos naturales como seres libres regidos por una 
energía configuradora propia (Kant, 2004).

La traslación de estos y otros principios filosóficos a la arquitectura 
condujo a la convicción de que los edificios, al igual que los organismos, 
debían configurarse ̒ de dentro a fueraʼ  , lo que implica que su resultado final 
ha de ser la consecuencia de su lógica interna. 

Así mismo, la equiparación de un objeto artificial, el edificio, con un 
organismo permite atribuirle al primero cualidades que a priori no le 
pertenecen. Por este motivo es posible suponer que los objetos artificiales 
son el resultado de una ʻnaturalezaʼ propia.

En consonancia con esto, Kahn entiende la ʻinstituciónʼ como el 
objeto cultural que trasciende a la actividad del hombre y por tanto 
distingue entre el caso particular de ʻuna casaʼ  en tanto que objeto físico 
concreto y ʻla Casaʼ como objeto ideal que representa a la ʻinstituciónʼ. 

El ʻdiseñoʼ es una aplicación particular de la ʻformaʼ  a un caso 
concreto; es el cómo. Cada diseño sería así una de las múltiples 
representaciones posibles de la ʻformaʼ, una solución determinada que 
responde a unas circunstancias específicas.

arquetipo
Así, la comparación entre los edificios y los organismos naturales 

resulta completa. El objeto artificial entendido como organismo (el ʻdiseñoʼ) 
es el resultado físico concreto de una naturaleza o lógica interna 
configuradora (la ʻformaʼ) que se identifica con un objeto cultural (la 
ʻinstituciónʼ). En consecuencia, los edificios se pueden considerar como los 
representantes de distintas ʻespeciesʼ  culturales que estarían definidas por 
cada ʻinstituciónʼ.

Por este motivo, el concepto de ʻformaʼ que emplea Kahn es 
equiparable al concepto de ʻarquetipoʼ  que utiliza el naturalista Jakob  von 
Uexküll para referirse al sujeto ideal que representa a cada especie natural.

Se puede afirmar por tanto que para Kahn el concepto de ʻformaʼ es 
al mismo tiempo la ʻidea de proyectoʼ y el ʻarquetipoʼ. Lo que Kahn persigue 
al proyectar no es cualquier idea, sino que busca aquella idea que defina la 
imagen ideal del objeto arquitectónico. La estrategia del significado, pensar 
sobre el sentido de un objeto con el fin de plantear la idea de proyecto, 
conduce por lo tanto a la búsqueda del arquetipo, del objeto ideal que 
representa a la actividad que acoge.

Para kahn proyectar requiere de la percatación de un orden natural 
pre-existente que está a la espera de ser descubierto. El orden natural es 
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algo que existe por sí mismo y la acción de la cultura consiste en 
descubrirlo, recogerlo y darle forma.

significado
Sin embargo, será precisamente Uexküll quien establezca una 

relación entre el objeto físico y el significado que contrasta con la visión de 
Louis Kahn.

Para el primero, el significado de un objeto pertenece enteramente a 
la interacción del sujeto con este, siendo el sujeto el que asigna un 
significado al objeto en función su propio aparato perceptivo y de las 
circunstancias. Para Kahn, en cambio, el objeto es tan solo la manifestación 
material del significado que ya existe de antemano como un ente abstracto.

En términos lingüísticos, el significado es el contenido semántico 
asignado a un signo. Uexküll considera al signo como un objeto neutro al 
cual se le asigna un contenido semántico. La asignación de significado la 
realiza siempre el sujeto, ya sea este un individuo o un colectivo. Por el 
contrario, la posición de Kahn implica que el contenido semántico: «la 
institución» antecede al signo: «el edificio».

ʻIdeaʼ, ʻformaʼ, ʻinstituciónʼ, ʻarquetipoʼ; todas son nociones que 
pertenecen al mundo de lo que Kahn denomina como lo ʻinconmensurableʼ. 
Aquello que no tiene dimensiones y es universal en contraste con lo 
ʻconmensurableʼ, lo tangible. Khan opina que el comienzo de cada proyecto 
debe buscarse en el ámbito de lo inconmensurable, donde habitan la 
emoción y la armonía. El desarrollo del proyecto en cambio debe hacerse 
en el ámbito de lo conmensurable, pues se construye necesariamente con 
elementos físicos, concretos, medibles. Pero una vez terminado, el proyecto 
debe mostrar las resonancias de los aspectos inconmensurables; el espacio 
afecta al estado de ánimo y nos transporta a la emoción.

Kahn considera que debe existir un espacio que albergue cada una 
de esas actividades, entendidas estas en su sentido más esencial, 
primigenio. Por este motivo busca en la arquitectura del pasado el rastro de 
la ʻformaʼ  que vincula a cada ʻinstituciónʼ. Es en la ruina o en la arquitectura 
más antigua donde imagina que se encuentra la fuente del conocimiento. 
Kahn por lo tanto busca encontrar en el estudio del signo «la arquitectura 
del pasado» el contenido semántico original «la ʻformaʼ de la ʻinstituciónʼ».

Rochester
El análisis del proceso de gestación de la Iglesia Unitaria de 

Rochester permite:

• Extraer conclusiones sobre el alcance del significado como 
estrategia: «sin germen» y «esquema emotivo».

• Apuntar dos paradojas: «asignaciones» y «re-escritura del signo»

sin germen
Se ha adscrito a Kahn dentro del proceso definido como el germen 

pero, si se analiza el devenir de la idea de proyecto de Rochester desde su 
formulación en el dibujo de la “forma” hasta su concreción final en la última 
versión del proyecto, se puede comprobar que los supuestos del ʻgermenʼ 
no se han cumplido en este caso, al menos no en toda su extensión.

Según la lógica de la metáfora biológica, la ʻideaʼ en tanto que 
remedo del germen natural, debería contener las claves para su desarrollo 
en un objeto arquitectónico. Una vez planteada la idea, habría de ponerse 
en marcha un proceso de diseño inexorable en el que el objeto proyectado 
seguiría un desarrollo natural. Las decisiones de proyecto serían siempre 
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coherentes con la lógica implícita en la idea, de tal forma que resultarían 
objetivas e incuestionables.108

Sin embargo, el análisis del proceso de concepción del proyecto de 
Rochester permite comprobar que el papel de lo que Kahn identifica como 
ʻformaʼ  para este caso dista mucho de cumplir el papel germinal que 
supuestamente debería cumplir la idea de proyecto.

A tenor del relato gráfico que constituye la secuencia de los croquis 
que aparecen en la Obra completa, el dibujo de la “forma” entendido como 
la representación de la idea, más que un diagrama dotado de capacidad 
generadora serviría como instrumento para enfocar la mirada en pos de un 
objetivo. Lo que el diagrama muestra es fundamentalmente una aspiración, 
pero no aporta información sobre cómo conseguirlo. En este sentido, el 
dibujo lejos de ser un ʻgermenʼ  se comporta como un ʻrecordatorioʼ, puesto 
que explica más lo ya conocido que lo que falta por conocer.

Por tanto, el dibujo de ʻformaʼ  es en realidad un dibujo resumen. Un 
dibujo trazado cuando ya se ha recorrido un tramo considerable del proceso 
de diseño, aproximadamente al final de la primera fase de proyecto. En ese 
momento el dibujo expresa menos información de la que ya está manejando 
su autor con otros medios. Es, por tanto, un dibujo que muestra aquello que 
Kahn considera esencial del proyecto, prescindiendo de todo lo demás. Es 
un dibujo de percatación (realization) de la clave del proyecto, pero siendo 
este hallazgo el resultado de una fase de pensamiento y diseño prolongada.

esquema
emotivo

En cierta medida, este esquema gráfico puede compararse con el 
dibujo infantil en tanto en cuanto que ambos son representaciones 
conceptuales, no figurativas, que contienen exclusivamente la información 
que se considera esencial para definir al objeto.

Este tipo de dibujo está directamente ligado a la emoción. El niño 
dibuja algunas características, una barba, unos ojos, exageradamente 
grandes porque siente que es eso lo que explica a la persona. Pero la 
explica desde una mirada emotiva. No muestra lo que el ojo ve, sino una 
representación abstracta de aquello que emocionalmente considera clave 
para explicar a la persona subjetivamente.

Al igual que el niño, Kahn dibuja exclusivamente aquello que él 
considera imprescindible para explicar la esencia de una iglesia, de un lugar 
de recogimiento, paz y silencio. Lo que Kahn pretende dibujar no es el 
objeto, la formalización precisa de un lugar, para eso realizará otros 
documentos. Con este esquema Kahn quiere expresar el significado de la 
iglesia entendida esta no como un lugar concreto, físico, sino como un 
estado mental. La iglesia, el significado que persigue, es algo que 
trasciende a todas y cada una de las congregaciones que se han reunido y 
reunirán en un espacio para rendir culto a un dios, es en realidad un 
sentimiento que anida en quien se aproxime a un estado de máxima paz 
mental. Lo que Kahn dibuja, fija sobre el papel con la convicción de que solo 
así podrá comprender su naturaleza como paso necesario para poder 
construirla, es en realidad una emoción.

asignaciones
Según la teoría del Umwelt de Uexküll, el significado de un objeto no 

es algo intrínseco, que existe a priori, sino que es el producto de una 
asignación. Así, al buscar el significado originario de la ʻinstituciónʼ en la 
arquitectura del pasado, Kahn se encuentra con los ʻsignosʼ  (meaning 
carriers) que ya tienen un significado asignado históricamente. 
Paradójicamente Kahn está inevitablemente ʻatrapadoʼ en un Umwelt 
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Dibujos infantiles
(Vygotsky, 2004)

K a h n , P r i m e r a 
Ig lesia Uni tar ia, 
dibujo de forma.
(Kahn, 2003)



cultural habitado por signos arquitectónicos cuyo significado está ya 
determinado. Estas asignaciones Incluyen los vínculos entre un estado 
emocional, como por ejemplo el sentimiento de espiritualidad, y objetos 
arquitectónicos concretos.

re-escritura
Dado que solo se puede estudiar lo inconmensurable a través de lo 

conmensurable, es natural que la esencia de cada actividad humana tienda 
a identificarse con la esencia del signo que la representa. Cuando Kahn se 
propone la búsqueda del arquetipo, lo que realmente encuentra son, 
inevitablemente, las huellas más antiguas de la primera ʻescrituraʼ  del signo. 
Por este motivo, aunque no sea esa su intención declarada, su trabajo 
remite al ámbito del lenguaje.

Esto conduce a plantear la siguiente paradoja: Kahn busca descubrir 
el sentido original e inmaterial de la actividad humana con el fin de plantear 
el objeto arquitectónico que lo exprese. Plantea descubrir un contenido 
semántico para asignarle un signo. En su afán investigador estudia los 
signos del pasado pero lo que inevitablemente encuentra son asignaciones 
históricas dotadas de una enorme inercia cultural. Por ello, la única 
posibilidad que le resta es la modificación del los signos existentes. Quizás 
esto explique el uso recurrente que hace Kahn del espacio centralizado para 
expresar la solemnidad de instituciones como la ʻiglesiaʼ, la ʻbibliotecaʼ, el 
ʻparlamentoʼ, etc. frente a otros tipos espaciales ensayados por el 
movimiento moderno.

Por ello, la acción proyectiva de Kahn equivale en el fondo a la 
redefinición de una fuente tipográfica. Kahn pretende descubrir la ʻformaʼ 
entendida como el arquetipo pero finalmente solo puede re-elaborar el 
ʻdiseñoʼ  de un signo ya definido anteriormente y asumido por una cultura; 
¿es por tanto su arquitectura el intento de encontrar una escritura 
contemporánea a los signos ancestrales? En última instancia, ¿consiste su 
tarea en convertir una caligrafía gótica en una tipografía helvética?
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sección 6.4

metáfora y gestalt
George Lakoff y  Mark Johnson sostienen que el sistema 
conceptual ordinario que rige los pensamientos y  las 
acciones es fundamentalmente de naturaleza metafórica. 
Por ello, aunque en general la metáfora pueda ser 
considerada como un mecanismo de la imaginación 
poética circunscrita al lenguaje, ésta es en realidad la 
clave que estructura el sistema humano de percepción y 
comprensión del medio.

El funcionamiento cotidiano de las personas está 
enormemente condicionado por el sistema conceptual. 
Los conceptos estructuran todo lo que se percibe y por lo 
tanto determinan la definición de la realidad cotidiana. 
Dado que el sistema conceptual es en gran medida 
metafórico, lo que se experimenta y se hace a diario 
también está determinado por la metáfora.

Lakoff y  Johnson definen la metáfora como la capacidad 
para entender y  experimentar una cosa a partir de otra. 
Esto permite comprender aquello que está menos 
delineado a partir de lo que está más claramente 
delineado.

Si se aplica esto a la concepción de un proyecto de 
arquitectura, la estrategia de ʻla metáforaʼ consiste en 
plantear la lógica estructurante  de un objeto 
desconocido a partir de un escenario previamente 
asimilado.

Jørn Utzon
La forma de proyectar tanto de Alvar Aalto como de Jørn 
Utzon es un claro ejemplo de la aplicación de esta 
estrategia. En el caso de Bagsvaerd, por ejemplo, Utzon 
plantea la lógica de un espacio aún por determinar: «una 
iglesia» a partir de algo que está más delineado: «un 
paisaje de nubes sobre el mar».

En este caso en concreto, el empleo de la metáfora como 
estrategia tiene un gran alcance puesto que, además de 
servir para definir un espacio físico, también contribuye a 
conformar un estado emocional. La metáfora permite que 
algo tan poco delineado e inmaterial como puede ser un 
estado de ánimo se materialice asimilándolo a algo que 
está mucho más delineado como es el paisaje de nubes 
sobre el mar.

Gestalt
La mayoría de las teorías estándar del significado 
consideran que todos los conceptos complejos son 
susceptibles de ser descompuestos en unidades 
significantes básicas. Sin embargo, Lakoff y  Johnson 
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argumentan que algunas de las tradicionalmente 
consideradas como unidades básicas son, en realidad, 
racimos formados por otros componentes que se 
perciben como un Gestalt entendido éste como “un 
completo que los seres humanos entienden como algo 
más básico que sus partes” .109

El análisis de distintas ideas de proyecto que pueden 
englobarse dentro de una misma categoría permite 
entender cómo una idea de proyecto puede comportarse 
como un Gestalt en el sentido definido por Lakoff y 
Johnson. Por ello, se puede concluir que un motivo por el 
que una idea de proyecto expresada en la forma de una 
metáfora tiene una gran capacidad instrumental es 
porque se comporta como un Gestalt.

En los casos tanto de la biblioteca de Viipuri como de la 
iglesia de Bagsvaerd, la idea se comporta como un 
concepto básico capaz de dar una respuesta global a un 
problema complejo en sus términos más generales. 
Aunque la idea no sea capaz de atender a las 
particularidades de cada detalle del problema, será eficaz 
siempre que proponga una estrategia para responder al 
núcleo de la cuestión.

idea / definición 5
De esta forma, la definición citada arriba de Gestalt 
puede servir para plantear otra definición de idea de 
proyecto:

• Una idea de proyecto es un Gestalt que permite 
entender el conjunto de partes complejas de un 
problema de arquitectura de tal forma que éste se 
entiende como algo más básico que la suma de los 
distintos aspectos del problema.

Bagsvaerd
El proceso de gestación y  desarrollo del proyecto de la 
Iglesia de Bagsvaerd se puede entender a partir del 
análisis de tres metáforas. Estas tres metáforas se 
encadenan y  superponen de forma que constituyen 
distintos aspectos de la idea de proyecto.

La primera es la que Utzon señala como el origen de la 
idea del proyecto. Esta metáfora se podría enunciar como 
LA IGLESIA ES UN PAISAJE y  consiste en plantear el 
espacio principal de la iglesia en los términos del paisaje 
conformado por las nubes sobre el océano visto desde la 
playa en Hawaii.
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La segunda se puede deducir a partir tanto de los dibujos 
del proyecto como de la obra construida. Esta metáfora 
se puede denominar como EL PAISAJE ES UNA 
ESCENOGRAFÍA y  es la que explica la transición entre la 
escala del paisaje y la escala del edificio.

Finalmente, la tercera metáfora consiste en EL 
CONJUNTO ES UN MONASTERIO  y  es aquella que 
sirve para explicar, al menos en su configuración en 
planta, el orden del proyecto completo.

superposiciones
Ninguna de las metáforas propuestas es capaz por sí 
sola de explicar la totalidad del proyecto. Se podría 
pensar que la superposición de las diferentes ideas de 
proyecto podría generar problemas de trabazón entre 
ellas o incluso incurrir en alguna contradicción. Pero esto 
no ocurre, la iglesia de Bagsvaerd presenta una lectura 
clara y unitaria.

La idea de proyecto está compuesta por tres metáforas:
• Una metáfora directora: «la iglesia es un paisaje», que 

encarna el espíritu de la iglesia (su significado y  la 
emoción que despierta).

• Una metáfora ejecutora: «el paisaje es una 
escenografía», que permite la formalización.

• Una metáfora organizadora: «el conjunto es un 
monasterio», que explica la organización del conjunto.

El racimo de metáforas superpuestas funciona de 
forma unitaria porque se comporta como un Gestalt. 
Estas metáforas generan un todo unitario que se percibe 
de forma más sencilla que la suma de metáforas 
independientes. La lectura de las tres metáforas es 
simultánea y  ninguna anula o contradice a las otras. La 
primera, como metáfora directora, es capaz de generar la 
imagen mental que incorpora a las otras dos.

metáfora directora
La metáfora LA IGLESIA ES UN PAISAJE atiende al 
núcleo del problema incidiendo sobre dos aspectos 
fundamentales. Por una parte genera la unidad del 
conjunto y  por otra es la portadora del significado 
emocional y simbólico del proyecto.

unidad
La metáfora genera unidad porque enfoca sobre la 
esencia de la idea, disminuyendo la presencia de los 
aspectos secundarios y  maximizando la atención sobre 
los aspectos principales.

significado
La metáfora del paisaje es también la que transporta el 
significado de la iglesia. Se puede decir que la imagen de 
las nubes sobre el horizonte encarna el espíritu de la 
iglesia.
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sección 6.5

sintaxis y retórica
Desde un punto de vista estructural se puede considerar 
una idea de proyecto como una proposición lógica 
formada por distintos elementos relacionados entre 
sí.

La estructura de la idea depende no solo de los 
elementos que la componen sino también del orden que 
se establezca entre ellos. Por ello, la alteración del orden 
de los elementos es suficiente para modificar la 
construcción lógica de la idea. En consecuencia, es 
posible generar nuevas ideas de proyecto mediante 
acciones que incidan en el orden interno de 
proposiciones conocidas.

Como construcción formada por elementos vinculados 
entre sí, se puede comparar la ʻidea de proyectoʼ con una 
oración gramatical. Si la sintaxis es “aquella parte de la 
gramática que enseña a coordinar y  unir las palabras 
para formar las oraciones y  expresar conceptos”,110  se 
podría decir entonces que la manipulación del orden de 
los elementos de una idea de  proyecto es una 
operación sintáctica.

De esta forma, la estrategia de ʻla sintaxisʼ consiste en 
alterar el orden lógico de las partes que conforman 
una idea conocida con el fin de generar variantes de 
la misma o nuevos conceptos alternativos.

Rem Koolhaas
La forma de proyectar de Rem Koolhaas es un caso 
paradigmático del empleo de esta estrategia. Las razones 
de su preferencia por esta estrategia están vinculadas a 
su objetivos profesionales.

Koolhaas es plenamente consciente de que la 
arquitectura se desarrolla en un Umwelt cultural, un 
medio donde se interviene con la arquitectura pero que 
también es el lugar de donde se extrae el material con el 
que se piensa la arquitectura. La arquitectura ocurre en el 
medio y  se entiende como una respuesta al mismo, pero 
no se trata simplemente de reaccionar ante la situación 
dada, la arquitectura puede también producir una 
novedad. De esta forma, un rasgo que define la actitud 
de Koolhaas como arquitecto es su voluntad de incidir 
en el medio.

Según él mismo confiesa, su objetivo es proponer una 
arquitectura nueva; no basta con hacer mejor que nadie 
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algo ya conocido, es necesario aportar una visión nueva 
acorde con el contexto presente. Pero ello no es posible 
si no se contrasta lo que se propone con lo ya hecho 
en el pasado. La novedad lo es por definición en 
contraste con lo establecido y  lo uno no puede 
entenderse sin lo otro. Por este motivo la tradición 
arquitectónica es al mismo tiempo la plataforma de 
partida y el obstáculo a superar para despegar.

En consecuencia, la acción proyectiva de Koolhaas con 
frecuencia sigue el patrón de exponer primero el estado 
de la cuestión para después proponer una alternativa 
como respuesta crítica a la situación. Su proceder está 
así determinado por la lectura que realiza de la 
arquitectura como parte esencial del contexto cultural; 
utiliza la crítica de la arquitectura como combustible 
para el pensamiento creativo.

Desplazamientos
En un artículo publicado en Architectural Design en 1972, 
Alan Colquhoun sostiene que Le Corbusier al proyectar 
hace tantas referencias a la tradición arquitectónica (sea 
aplicando sus principios o contradiciéndolos) que su 
mensaje arquitectónico solo puede entenderse a partir de 
cierto conocimiento de la misma. De esta forma 
argumenta que el proceso creativo de Le Corbusier 
puede entenderse a partir de la estrategia que denomina 
como el “desplazamiento de conceptos” (Colquhoun, 
1972). Este razonamiento puede aplicarse igualmente al 
proceso proyectivo de Rem Koolhaas, tal y  como él 
mismo sostiene. 111

El término ʻdesplazamiento ʼ implica que la re-
interpretación de conceptos va más allá de la lectura 
personal de un tema conocido, de la forma en la que lo 
haría un interprete con una pieza musical clásica, para 
constituir una acción creativa que conduce a la 
redefinición de un concepto. La re-interpretación en este 
caso habría que considerarla como una re-elaboración.

La re-elaboración puede contraponerse al ʻgermenʼ como 
proceso que parte del planteamiento del problema, 
continúa con la realización de un diagnóstico y  culmina 
con el descubrimiento de una solución consecuente. En 
la primera sección de las conclusiones ya se han descrito 
las objeciones al ʻgermenʼ  como proceso creativo. Cabe 
señalar ahora que para Colquhoun todo acto creativo 
estaría condenado a ser una re-elaboración consciente o 
inconsciente del pasado.
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Una vez encuadrado el enfoque proyectivo de Koolhaas 
dentro de la lógica de la re-elaboración, un aspecto 
específico a destacar en su caso es el hecho de que su 
estrategia consiste principalmente en una manipulación 
sintáctica del esquema conceptual de referencia. Es 
decir, que la re-elaboración de un concepto o modelo de 
referencia estaría basada en la manipulación del orden 
lógico de los elementos.

gramática vs retórica
La sintaxis es la construcción del orden lógico del 
pensamiento. En esta tesis se traslada el término 
sintaxis al discurso sobre el proceso creativo para centrar 
la atención sobre la construcción del orden lógico de 
la idea de proyecto.112 Como ya se dijo antes, el empleo 
de la sintaxis como estrategia de proyecto consiste en 
alterar el orden lógico de las partes que conforman una 
idea conocida con el fin de generar nuevos conceptos 
alternativos.

orden natural
Es por ello necesario incidir sobre una cuestión de gran 
relevancia; El hecho de que el orden lógico al que se 
refieren las gramáticas desde el Renacimiento se 
entiende como un “orden natural”. Es decir, se considera 
que existe un orden natural del pensamiento frente al que 
cabe contraponer un orden anómalo del mismo.

La distinción entre un orden natural y  anómalo resulta 
clave; Si se acepta que existe un orden natural 
(razonable o racional si se quiere), una alteración 
sintáctica implica por definición la sustitución de este 
orden por otro alternativo. En el caso de Koolhaas, dado 
que su proceder consiste en la re-elaboración de 
conceptos, esto implica la sustitución de un orden 
conocido y  tradicionalmente aceptado (es decir, natural) 
por otro novedoso que inevitablemente constituye una 
anomalía.

figuras y tropos
Desde la antigüedad los oradores y  escritores han 
recurrido a la manipulación del orden natural con el fin de 
mantener la atención del receptor, tanto para persuadirle 
como para deleitarle. Los procedimientos verbales 
dedicados a este fin se conocen como ʻfigurasʼ y 
ʻtroposʼ y  están presentes en los distintos niveles de la 
lengua. La acepción más frecuente de ʻfiguraʼ, heredada 
desde la antigüedad y  claramente definida por 
Quintiliano, es la de una modificación consciente del 
lenguaje.
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La inclusión en la definición del término “consciente” es 
muy relevante porque supone aceptar que la figura no es 
una corrupción accidental del lenguaje común sino que, al 
contrario, responde a una manipulación premeditada e 
innovadora por parte del autor. La figura es una ruptura o 
alteración del orden lógico intencionada que persigue 
sorprender al lector. Por lo tanto, la figura y  el tropo son 
tratados como usos desviantes de la lengua, pero nunca 
como vicios puesto que ambos son empleados 
intencionadamente tanto para embellecer el texto como 
para persuadir al interlocutor.

Históricamente la figuras en tanto que «anomalías del 
modo común de hablar» han sido objeto de estudio por la 
gramática. Pero, al mismo tiempo, en tanto que 
«desviaciones intencionadas del orden lógico»  se ha 
ocupado de ellas la retórica.

Desde el punto de vista de la retórica, la ʻfiguraʼ se 
entiende como un cambio, mutación o modificación 
del discurso no elaborado que es reconocida como una 
parte de la dispositio orientada a la elocutio .113

operación retórica
En el caso de Koolhaas, las manipulaciones sintácticas 
con las que opera pertenecen claramente al ámbito de la 
retórica. El ejemplo de Seattle ilustra perfectamente el 
uso de la sintaxis como estrategia proyectiva con una 
intención retórica.

Koolhaas exhibe una clara vocación de incidir en el medio 
a través de la arquitectura y  por ello busca manipular el 
contexto cultural conformado por la tradición. La tradición 
constituye la ʻnormalidadʼ, o al menos una cierta 
normalidad compartida culturalmente. Las lógicas que 
Koolhaas extrae y analiza de la realidad cultural 
constituyen por tanto el ʻorden naturalʼ de las cosas, el 
estado de la cuestión del momento y el lugar donde 
opera.

La idea de proyecto de la biblioteca de Seattle parte del 
análisis del orden natural asociado a una biblioteca con el 
fin de proponer un orden nuevo que lo sustituya. No se 
trata solo de hacer un edificio, lo que se persigue es la 
redefinición de ʻla ideaʼ de una biblioteca. Se ambiciona 
nada menos que redefinir un concepto que pertenece al 
orden ʻnaturalʼ y  para ello es necesario que su 
argumentación sea absolutamente convincente. La 
presentación del discurso ha de ser totalmente 
persuasiva.
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El cambio, la modificación del ʻdiscursoʼ habitual, aquello 
que se entiende por el orden lógico de la biblioteca 
convencional, y  su mutación en otro discurso persigue 
convencer mediante el argumento, busca seducir. Por 
este motivo, se puede afirmar que se trata de una 
operación retórica en el sentido estricto que definía 
Quintiliano, una alteración de la dispositio orientada a 
favorecer la elocutio. 

Al igual que ocurre en la literatura o en la oratoria con el 
empleo de la retórica, la propuesta de Koolhaas para 
Seattle altera el orden natural con el fin de producir la 
sorpresa, ofrecer al espectador la imagen de una idea 
nunca vista, chocante tal vez, pero seductora, intrigante.

figuras sintácticas
El ejemplo de Seattle no es un caso aislado sino que se 
puede revisar una parte relevante de la producción 
creativa de Koolhaas bajo el prisma de la retórica.

Plantear ideas de proyecto a partir de la manipulación de 
proposiciones lógicas puede compararse con las figuras 
en tanto en cuanto constituyen una modificación 
consciente del pensamiento que persigue un propósito. 
Dado que la retórica plantea una serie de figuras como 
procedimientos verbales clásicos asociados a la sintaxis, 
el esquema clasificatorio de las llamadas ʻfiguras 
sintácticasʼ es válido para analizar el empleo de la 
sintaxis retórica en la obra de Rem Koolhaas.

figuras por adición
• Isocolon o paralelismo
- Conjunto residencial Nexus world en Fukuoka 

(1988-1991)
• Quiasmo
- Casa en el Bosque (1992-1993)
• Polisíndeton
- Embajada de los Países Bajos en Berlín (1997-2003)

figuras por supresión
• Asíndeton
- El caso del Downtown Athletic Club de Nueva York 

analizado en Delirious New York
- Propuesta para el parque de la Villette en París (1982)
- Congrexpo en Lille (1990-1994)

figuras por transposición
• Anástrofe
- Propuesta para el parque de la Villette en París (1982)
- Residencia Ascot (2003)
- Hafen City en Hamburgo (2004)
- Koningin Julianaplein en la Haya (2002)
- Sede del CCTV en Beijing (2002)
- Propuesta realizada para el puerto de Génova (1998)
• hipérbaton
- Teatro Dee & Charles Wyly en Dallas (2001-2009)
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sección 6.6

autonomía de la idea
La idea de proyecto forma parte del proceso creativo que 
conduce al desarrollo de la obra. La idea, como objeto 
mental que antecede a la obra, es un medio para 
alcanzar un fin y se entiende como una aproximación a la 
obra que es el propósito final del esfuerzo creativo.

Sin embargo, el estudio realizado muestra que existe una 
tendencia creciente a considerar la idea como un objeto 
autónomo dotado de un valor en sí mismo. Si se 
compara, por ejemplo, el papel que Viollet-le-Duc le 
otorga a la idea con el que le asigna Eisenman se puede 
observar una clara evolución hacia la autonomía de la 
idea entre ambos autores.

Este fenómeno es relevante puesto que no solo influye 
directamente sobre la mecánica del proceso creativo sino 
que también tiene consecuencias en la valoración de la 
obra.

Se pueden identificar tres factores que contribuyen a la 
autonomía de la idea:

• La naturaleza de la imaginación creativa
• La metáfora que asimila la idea a un germen
• El papel del dibujo como intermediario

naturaleza de la
imaginación creativa

La naturaleza del proceso creativo conduce a que los 
productos de la imaginación estén dotados de una lógica 
propia que contribuye a dotarles de independencia 
respecto a su autor. 

lógica propia
Los productos de la imaginación se construyen mediante 
lógicas que tienen sentido en el medio en el que se 
inscriben. Las estructuras y  vínculos que se generan no 
son cualesquiera sino aquellas que pertenecen al 
conjunto de posibilidades lógicas.

Al igual que ocurre con un personaje de ficción, una idea 
de proyecto debe tener una lógica propia lo bastante 
clara y  reconocible, no sólo por quien la propone, sino 
también por los demás. Esta condición es la que permite 
determinar la estabilidad de la idea; será estable cuando 
los demás puedan comprender con relativa facilidad la 
lógica que contiene. En el sentido inverso, la idea será 
transmisible cuando su formulación sea lo bastante clara 
y estable.

independencia
El hecho de que una idea tenga una lógica interna que 
define su configuración contribuye a generar la impresión 
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de que su desarrollo puede estar determinado por las 
reglas que la estructuran, al margen de la voluntad del 
autor.

Como en el caso de un novelista que siente que sus 
personajes cobran vida propia de manera que sus 
acciones están determinadas más por la personalidad 
que se les ha asignado que por el deseo expreso del 
autor, si la lógica interna de una idea de proyecto es lo 
bastante clara, ésta puede adquirir independencia 
respecto a quien la ha formulado.

idea como germen
La noción de que una idea es un objeto independiente 
dotado de una lógica propia que contiene un impulso a 
materializarse es precisamente la que da pie a la 
ʻmetáfora biológicaʼ.

La asimilación de la idea al germen potencia su imagen 
de objeto reconocible, independiente, y  dotado de ʻvida 
propiaʼ. La metáfora conduce a pensar que la idea es un 
producto completo, una semilla que puede plantarse en 
un medio para que se desarrolle según su propio impulso, 
al margen de la voluntad de su autor.

Esta lectura implica que la idea y  el proyecto se 
entiendan hasta cierto punto como fases diferenciadas 
dentro de un único proceso creativo. Desde esta 
perspectiva, el esfuerzo proyectivo consiste en definir y 
materializar, no tanto el proyecto, sino una idea lo 
bastante completa como para que todas las decisiones 
futuras se puedan deducir a partir de esta. Si la idea se 
ha planteado correctamente, se presupone que el 
desarrollo del proyecto tendrá un resultado inevitable 
independientemente de quién lo lleve a cabo.

dibujo como
intermediario

El tercero de los factores es consecuencia de la 
identificación entre la idea y la representación de la idea 
que se ha explicado en los capítulos 1 y 2 de la tesis.

En principio la idea se entiende como el ʻobjeto mentalʼ 
que se genera con el fin de producir un ʻobjeto físicoʼ. 
Pero la idea necesita materializarse para poder manejarla 
con mayor facilidad de manera que su representación 
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constituye un ʻobjeto dibujadoʼ que sirve como 
intermediario en el tránsito entre la idea y la obra.

Pero no siempre se ha considerado que la idea y  su 
representación sean entidades diferenciadas. La 
necesidad de materializar la idea hace que desde antiguo 
se tienda a identificar los objetos mental y  dibujado 
simplemente como dos aspectos de una misma cosa. El 
objeto dibujado es la representación material de la idea y, 
por lo tanto, es la idea.

La representación de la idea sí contribuye notablemente a 
dotarla de autonomía. En primera instancia, se dibuja la 
idea para aliviar a la memoria. Es difícil construir 
mentalmente un objeto complejo. Pero, una vez hecho, lo 
dibujado es ya un objeto tangible que contiene lógicas y 
características propias.

El paso entre la representación mental y  la 
representación física implica un salto en el que la 
información se transmite de forma incompleta. Por este 
motivo, la representación gráfica de la idea tiene un valor 
añadido (o restado) sobre la imagen mental. Por una 
parte es frecuente la sensación de que lo dibujado no 
explica bien lo imaginado, que parece insuficiente o torpe. 
Pero por otra parte, también es posible que lo hecho 
contenga valores o cualidades que no se anticipaban 
conscientemente al formalizarlo. La idea expresada, 
materializada adquiere por tanto un valor en sí misma y 
deja de ser sólo una representación de lo imaginado para 
convertirse en una realidad autónoma sobre la que 
pensar.

Esto explica por qué se le asigna al dibujo de la idea el 
papel de instrumento generador. El valor que tanto 
Viollet-le-Duc como especialmente Le Corbusier le 
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otorgan a la planta en particular o al plano en general es 
prueba de ello.

Pero si en el caso de Le Corbusier, el dibujo es la idea y 
la reflexión sobre éste determina la arquitectura, Peter 
Eisenman va más allá en la identificación entre la idea y 
el dibujo de forma que escoge el término “diagrama” para 
referirse de forma más precisa a la idea dibujada. En el 
caso de la arquitectura de Eisenman se podría decir que 
el objeto dibujado es el verdadero propósito de la 
ideación, y  que la obra construida es tan solo un 
subproducto, una consecuencia que no es capaz de 
expresar por completo y  por sí sola la operación mental 
que encierra. La idea y  el dibujo son una misma cosa: el 
diagrama, que constituye el objeto material principal.

De esta forma se puede comprobar cómo en el tiempo 
que media entre Viollet-le-Duc y Eisenman se ha 
producido una evolución clara de la noción de idea de 
proyecto que tiende hacia la progresiva autonomía de la 
idea como objeto identificable cuyo valor en si mismo es 
creciente.

Para Viollet-le-Duc la idea es un paso necesario para 
producir la obra de arquitectura y  la primera no tiene 
sentido sin la segunda. Para Le Corbusier la idea es 
también el paso necesario para construir la arquitectura 
pero advierte que ésta es un elemento autónomo sobre el 
que descansa el valor del proyecto. Para Eisenman la 
idea es el objeto material de la arquitectura, el verdadero 
propósito de la actividad creativa, y  la obra construida es 
tan solo una de las múltiples posibilidades de aplicación 
en una realidad física.

consecuencias
El fenómeno de la autonomía de la idea conlleva algunas 
consecuencias relevantes.

Fortaleza instrumental
En primer lugar, la independencia de la idea es un valor 
que potencia su capacidad como instrumento creativo.  El 
hecho de que la idea se entienda como un objeto 
autónomo permite que se pueda transmitir y  manipular  
tanto por el autor como por los demás. Esta característica 
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convierte a la idea en un instrumento muy  eficaz, es decir, 
la fortalece.

transportabilidad
Otra consecuencia de la independencia de la idea es que 
abre la posibilidad de que un mismo planteamiento lógico 
pueda aplicarse a distintas situaciones. Cuando la idea 
tiene una lógica propia clara y  estable tal que le permite 
adquir i r independencia, entonces ésta puede 
transportarse de una situación a otra, al margen del 
contexto, la escala, y los demás condicionantes externos.

Por lo tanto, la idea se puede entender como una entidad 
transportable que lleva consigo un planteamiento lógico 
capaz de desarrollarse en situaciones muy diferentes 
entre sí. La idea como objeto autónomo adquiere así un 
valor propio que al margen de sus posibles aplicaciones 
en distintos objetos físicos. El caso de la Casa da Musica 
de Oporto es un ejemplo paradigmático de este extremo. 

el valor de la idea
El hecho de que OMA llegue al extremo de patentar las 
ideas de proyecto de sus obras más emblemáticas es la 
prueba definitiva de la enorme importancia que se le 
asigna a la idea como objeto autónomo cuyo valor reside 
en sí mismo. Sin embargo, no se puede establecer una 
relación unívoca entre la calidad de la idea y  la calidad 
del proyecto o de la obra. Que una idea pueda 
desarrollarse por sí misma al margen que quien se ocupe 
de ello no resulta nada probable.

objetividad
La autonomía de la idea contribuye decisivamente a 
fortalecer la pretensión de objetividad de la obra. Esto 
conduce a suponer que si la idea es un ente autónomo, 
entonces la obra como resultado de su desarrollo 
ʻinevitableʼ será un hecho objetivo alejado de la 
subjetividad del autor.

Sin embargo, pese a la indudable trascendencia que esta 
premisa ha tenido en el desarrollo de la cultura reciente, 
todo apunta a que sea en realidad un silogismo falso. 
Como ente autónomo, la idea existe, sin duda, pero de 
igual forma que el personaje de una novela; existe como 
una ficción.
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sección 6.7

ficciones
El profesor Yuval Harari sostiene que la mayor ventaja 
que poseen los seres humanos como especie respecto a 
todas las demás que habitan el planeta es su capacidad 
para trabajar de forma colectiva y  flexible a gran escala 
(Harari, 2014). Otras especies sociales pueden trabajar 
en grupos muy  numerosos, como puede ser el caso de 
las abejas, pero solo de forma rígida; el panal no puede 
generar comportamientos nuevos ante situaciones 
desconocidas. Hay  especies en las que sus miembros 
cooperan de manera creativa, pero sólo pueden formar 
grupos de pequeña escala, como es el caso de los lobos, 
chimpancés u otros muchos mamíferos.

Sin embargo, los miembros de la especie humana son 
capaces de trabajar de forma colectiva y  flexible en pos 
de un mismo objetivo mediante agrupaciones a gran 
escala (estatal o incluso planetaria), añadiéndole la 
particularidad de que los miembros del colectivo no tienen 
por qué conocerse entre sí. Más aún, ni siquiera tienen 
por qué ser conscientes de que trabajan juntos. Quien 
trabaja con instrumentos manufacturados, por ejemplo, lo 
hace aprovechando el esfuerzo de quienes los fabricaron 
aunque nada sepa de esos individuos.

Quien construye una teoría utilizando el pensamiento de 
otros autores también trabaja de forma colectiva, aunque 
ninguno de los autores citados sepa que se está 
produciendo un colaboración efectiva. Tanto es así que, 
llevado el razonamiento a sus últimas consecuencias, 
toda actividad creativa podría considerarse como una 
acción inevitablemente colectiva.

Como sostienen Ribot, Vygotsky, Maldonado, Colquhoun, 
Lawson y tantos otros autores, todo acto creativo está 
condenado a ser una re-elaboración consciente o 
inconsciente del pasado. Un pasado que pertenece al 
sujeto aunque éste no lo haya experimentado 
personalmente puesto que se beneficia de la transmisión 
cultural del conocimiento.

Quien trabaja con la estrategia del significado opera con 
los contenidos semánticos asignados dentro de una 
determinada cultura. Quien opera mediante la metáfora 
produce analogías entre proposiciones lógicas que tienen 
sentido en un medio cultural. Igualmente, servirse de la 
sintaxis implica re-elaborar proposiciones que pertenecen 
a la comprensión compartida del medio.

Harari defiende que el instrumento que hace posible esta 
cooperación es la imaginación creativa. La especie 
humana es la única capaz de generar y  compartir 
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ficciones. Siempre que los miembros de un grupo 
coincidan en aceptar la ficción operarán según un mismo 
criterio, independientemente de si ésta es cierta o no. 
Porque la clave para que una ficción funcione, ya sea 
religiosa (una deidad), jurídica (los derechos humanos), 
política (el concepto de nación), etc. no es que represente 
una realidad objetiva subyacente, sino que sea 
ampliamente compartida.

ficción instrumental /
ficciones operativas

La idea de proyecto es también una ficción. En todas sus 
versiones es siempre un artificio mental, una ficción 
instrumental, que permite generar objetos a partir de una 
lógica compartida.

Es una ficción que funciona porque permite, entre otras 
cosas, el trabajo en equipo. Hacer patente una idea de 
proyecto permite que otros intervengan en el proceso. Se 
consigue trasladar el pensamiento de una persona a un 
lugar donde puede entrar en acción el pensamiento 
colectivo.

En el terreno de la transmisión de las ideas, la objetividad 
no existe per se sino que es el producto de un consenso. 
Al comienzo de estas conclusiones se han puesto de 
manifiesto las dificultades a las que se enfrenta la 
definición de cualquier concepto, también el de idea de 
proyecto, precisamente por lo complejo que resulta 
alcanzar un consenso sobre todos los elementos que 
participan de la definición.

Lo que importa de las ficciones es que sean operativas, 
no que sean ciertas. A cada Umwelt cultural le 
corresponden múl t ip les ficc iones capaces de 
desarrollarse en ese medio. Las ficciones que 
ʻsobrevivenʼ  no son aquellas que se aproximan más a la 
realidad objetiva, sino aquellas que son más compartidas.

Los humanos viven en una realidad dual. Al igual que 
para todas las demás especies, el medio que habitan 
está compuesto de entidades objetivas como la materia, 
la gravedad, etc. La comprensión de esta realidad está 
determinada por las capacidades del aparato perceptivo 
que convierte el medio en un universo subjetivo que los 
miembros de cada especie comparten en gran medida. 
Pero además de la realidad objetiva, la especie humana 
ha generado otra capa de realidad ficticia. Una realidad 
compuesta por entidades ficticias como las naciones, las 
deidades, o el dinero. Todas ellas son en origen producto 
de la imaginación, pero alcanzan la condición de 
entidades reales por el altísimo grado de consenso que 
han adquirido. De hecho, la realidad objetiva depende en 
gran medida de las decisiones que se toman a partir del 
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valor de realidades ficticias (como la desaparición de una 
selva en pos de un beneficio económico, por ejemplo).

naturaleza humana
Como explican Vygotsky y Ribot, los productos de la 
imaginación se construyen a partir de la realidad y 
cuando alcanzan una concreción suficiente pasan a 
pertenecer a la realidad (Ribot, 1906; Vygotsky, 2004). 
Pero para que ello ocurra, las ficciones tienen que 
encajar dentro de la lógica establecida en el medio, un 
medio que está condicionado tanto por el aparato 
perceptivo como por el sistema conceptual compartido.

Por ello, las ficciones son un reflejo de la construcción 
biológica de los seres humanos, de su aparato perceptivo 
y  de su estructura cognitiva. Las estrategias para generar 
ideas que se han analizado responden a la lógica 
humana, a su comprensión del medio. De la misma forma 
que el mito es reflejo de lo humano, las certezas del arte: 
la unidad, la sinceridad expresiva, etc. responden en 
última instancia a la naturaleza humana. Las ficciones 
que generan los humanos son consecuencia de su 
programación natural como especie.

La metáfora biológica es una ficción imperfecta como se 
ha podido comprobar. La noción de que un constructo 
mental, la idea, puede ser equivalente a un germen 
orgánico está lejos de ser objetiva. Pero funciona porque 
tiene sentido dentro de los parámetros de la comprensión 
del medio que aplican los humanos.

La metáfora biológica ha permeado distintas capas de la 
cultura, desde la biología hasta el arte pasando por la 
filosofía, porque responde de forma ʻnaturalʼ a la 
construcción de la realidad subjetiva. Por tanto no es 
necesario que la ficción sea cierta para ser operativa, 
necesita tener sentido dentro del Umwelt cultural 
compartido.

Alvar Aalto afirma que imagina ideas de proyecto de 
forma intuitiva, pero también habrá quien opine que esto 
es solo el reflejo de una construcción mental basada en 
un sistema metafórico, como plantean Lakoff y  Johnson. 
Para otros como Maldonado, Colquhoun o Lawson, la 
intuición es solo la re-elaboración inconsciente de 
imágenes mentales almacenadas en la memoria.

En igual medida, la idea de proyecto es un constructo 
mental que refleja la naturaleza particular del 
pensamiento humano y como tal se rige por las mismas 
reglas. El éxito de una idea depende en buena parte de 
su capacidad para provocar un gran consenso. Por este 
motivo la eficacia instrumental de la idea de proyecto 
depende de las características propias del sistema de 
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conceptualización del pensamiento humano, como se ha 
descrito en el capítulo segundo.

Las ideas en tanto que conceptos están condicionadas 
por su capacidad para producir asociaciones emotivas 
que potencien el impulso a materializarse. Dependen de 
su grado de estabilidad, de su capacidad de inferencia, 
de que contengan una lógica propia reconocible que les 
proporcione independencia. Etc.

La distancia entre la percepción y la proposición se 
reduce al mínimo. Entender y  proponer son una misma 
cosa. Por este motivo se atribuyen a las representaciones 
de la idea cualidades generadoras. Que un dibujo tenga 
una capacidad pregnante es porque permite reconocer 
patrones de orden. Éste puede ser un patrón armónico, 
como apuntan Le Corbusier y Eisenman o puede ser un 
patrón estructural, como diría Viollet-le-Duc.

La idea de proyecto es una ficción, una hipótesis que 
permite comprobar el valor de una posible solución. Tiene 
la capacidad de sugerencia casi mágica de lo potencial. 
Quizás por ello sus representaciones resultan 
fascinantes, por que al igual que el dibujo infantil, más 
allá de ser un resumen de lo conocido, son un atisbo 
emotivo de lo desconocido. El dibujo de la ʻformaʼ de 
Rochester es imperfecto, ya se ha visto, pero tiene la 
capacidad de fijar el objetivo mental y  emocional del 
arquitecto.

El arquitecto es alguien entrenado para reconocer 
patrones lógicos y utilizarlos en la resolución de 
problemas particulares. A fin de cuentas, puede que una 
idea de proyecto sea simplemente un patrón reconocible 
que se puede aplicar a una situación nueva.
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section 6.1

what are design concepts
conclusions upon the notion of ‘design concept’

From the onset of the thesis it was clear that proposing a 
universal definition for the term design concept would be 
extremely  difficult and that, in any  case, such goal would 
exceed the scope of this work.

On the other hand, to study  of the nature and 
characteristics of design concepts as a creative 
instrument it was necessary  to place this notion on 
common ground. To this end, the first chapter gathered 
the point of view on creative processes and design 
concepts that seven architectural masters of the twentieth 
century could offer.

Since most texts where these architects have reflected on 
the creative process do not specifically  focus on design 
concepts, the investigation required extracting and 
interpreting the relevant information from discourses that 
usually  addressed a larger picture. Because of the nature 
of this task, the question: ʻwhat is in its essence a design 
conceptʼ inevitably lingers throughout the study.

Thus, even if the answer may  well be beyond reach, it 
seems necessary  to at least face the question. The first 
section of the conclusions is therefore dedicated to 
highlight those aspects related to the definition of the term 
design concept that can be deduced from this work.

natural phenomenon
or formal category

The first difficulty  any  attempt to define a concept faces is 
deciding wether the studied term should be considered as 
a natural phenomenon whose properties must be 
discovered or as a formal category whose properties can 
be prescribed by definition (Palmer, 2002).

In the first scenario one is forced to assume that there can 
only  be a single definition for any  given term. Hence, 
when confronted with two different theories claiming to 
define the same notion, it is logical to conclude that at 
least one of them, when not both, must be mistaken. To 
take this approach implies striving for a unique and 
universal definition capable of explaining all aspects of a 
term. Instead, to consider a given term as a formal 
category  opens the door to accepting there may well exist 
several visions of the same term, each of which would 
correspond to a specific conceptual frame.

In the case of the term design concept, based on the 
reviewed data it is not clear which of these two options to 
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follow. To begin with, the selected authors seem to have 
different perspectives on the matter.

In the case of Viollet-le-Duc, Sullivan and Le Corbusier, 
possibly  due to a critical stance against the architectural 
trend, their statements regarding design concepts tend to 
be absolute, leaving little room for alternatives. All three of 
them could thus be linked to the natural phenomenon 
approach. To a certain extent, Louis Kahnʼs reflections on 
this topic could also belong to the same point of view. 
Although he claims no intention to establish universal 
theories, his comments often show a constant endeavour 
to find “natural” truths, inevitably  pushing his approach 
towards universalism.

From an opposite perspective, both Aalto and Utzon tend 
to write mainly about their personal experiences. Even if 
they sometimes subscribe other authors opinions or 
acknowledge their conformity with a general theory, their 
texts often reflect a subjective position, admitting theirs is 
merely  a view upon many. In turn, Eisenman considers 
the diagram as an objective tool and yet, since he also 
describes it as part of a personal approach to the design 
process, his contribution could be placed in a middle 
ground between objectivism and subjectivism.

On the other hand, judging by  the content comprised in 
the studied material, whilst it is certainly possible to 
discern a core of common understanding over the notion 
of design concepts, fine tuning reveals enough 
inconsistencies to open the range of considerations. The 
fact that two different processes: the trace and the germ 
can be described, proves this point.

Considering all the above, it seems appropriate to tackle 
the question from both perspectives.
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subsection 6.1.1
design concepts considered as a natural phenomenon
the search for a definition based on common ground

Aiming to propose a universal definition for the term 
ʻdesign conceptʼ, the criteria adopted is to gather those 
aspects the analysed authors tend to agree on, and 
discard the rest.

concept - work
The first aspect all authors agree on is in believing that a 
work of art, and consequently  an architectural piece, is 
the expression of a concept. Sentences like “el arte es la 
forma que se da a un pensamiento” (Viollet-le-Duc, 2007, 
p. 24) or “Mis ojos miran cualquier cosa que enuncia un 
pensamiento” (Corbusier, 1977, p. 123) are clear 
examples of this. Aaltoʼs references to the ʻmain conceptʼ 
as a departure point (Aalto, 1978) or Sullivanʼs references 
to ʻthe germʼ as the “sede de la identidad” (Sullivan, 1985) 
are also unequivocal indicators.

This way, the notion that any  artificial ʻphysical objectʼ  (the 
work of art) responds to a ʻmental objectʼ (the concept) is 
something all authors subscribe.

concept - order
Secondly, all studied authors agree in considering that the 
concept embodies the order of the object. Viollet-le-Duc, 
for example, insists on the value of the concept as the 
organiser of the building parts (Viollet-le-Duc, 2007). 
Eisenman links the idea of an underlying structure to the 
diagram (Eisenman, 1999), Aalto considers the ʻmain 
conceptʼ  as a mean to achieve a structural order (Aalto, 
1978) and both Kahn and Utzon view  the concept as the 
objectʼs ʻseedʼ (Kahn, 2003; Utzon, 2010).

Therefore, the concept is unanimously  understood as the 
ʻmental objectʼ  that contains the order of the projected 
ʻphysical objectʼ.

concept - representation
A third aspect would be the notion that a concept is linked 
to its material expression. Both Viollet-le-Duc and Le 
Corbusier consider the plan expresses the concept
(Corbusier, 1977; Viollet-le-Duc, 2007). Sullivan bases his 
ʻtheory  of the plastic control over the inorganicʼ on 
drawing (Sullivan, 1985) and both Aalto and Utzon identify 
the concept with its sketch (Utzon, 2010).

The concept is thus understood as a ʻrepresented objectʼ 
that expresses a ʻmental objectʼ which anticipates the 
ʻphysical objectʼ.

concept - generator
Finally, a fourth aspect would be the fact that a design 
concept is considered to have generating qualities. Once 
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an idea has been identified as an recognisable entity, it is 
assumed to have a generative impulse of its own.

Several statements by  Le Corbusier such as “el plan es el 
generador” or “bajo una forma tan concentrada que 
parece un cristal, un diseño de geometría, contiene una 
c a n t i d a d e n o r m e d e i d e a s y  u n a i n t e n c i ó n 
motriz” (Corbusier, 1977) prove this point. This aspect 
may be particularly  relevant since it implies that a product 
of the mind, once represented, holds in itself the ability  to 
self develop. The acceptance of this notion carries 
fundamental consequences for the configuration of the 
term ʻdesign conceptʼ.

concept / definition 1
Considering all of the above, a possible definition of the 
term ʻdesign conceptʼ could read as follows:

• Design concepts are structured mental propositions 
that  hold the inner logic of a projected object, are 
linked to a physical representation and have a 
generative impulse.

critique of definition 1
This definition is similar to the one given by  the classical 
theory  –Most concepts (esp. lexical concepts) are 
structured mental representations that encode a set of 
necessary and sufficient conditions for their application, if 
possible, in sensory or perceptual terms (Laurence y 
Margolis, 1999, p. 9)–. Since these definitions are related 
by  kinship,114 it is not surprising that they are confronted 
by the same kind of objections.

According to the classical theory, a concept can be 
identified by  the list of attributes, functions, or conditions 
that define it (Palmer, 2002). For example, the concept of 
ʻchairʼ is formed by the attributes ʻobject, physical, inert, 
artefact, furniture, portable, for sitting, etc.ʼ. With these 
characteristics, it should be possible to determine wether 
a certain object falls into the category  formed by  the 
concept of 'chair'. Nevertheless, there are objects that fall 
into this category even if they  don't have some of its main 
attributes. This is the case of the object in this picture: it is 
a chair even though it is not a piece of furniture, it is not 
portable, and it is not designed for sitting.

More important, this theory  assumes that a concept is 
formed by  simpler elements that determine its meaning, 
and this condition is not always fulfilled. In the definition 1 
of 'design concept', this problem is obvious. 
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In this sense, although the seven authors reviewed state 
that the 'concept' includes the 'order' of the object, they do 
not agree in the sense given to the term 'order'. For 
example, Viollet-le-Duc defends that order is the 
ʻorganización espacial que refleja la estructura del 
programaʼ (Viollet-le-Duc, 2007), Le Corbusier defines 
order as the ʻarmonía que expresa la materiaʼ (Corbusier, 
1977), and for Sullivan it is the ʻlógica interna o esenciaʼ 
of an object (Sullivan, 1896).

Similarly, all of them attribute generating qualities to the 
design concept , but they  do it for different reasons. As 
explained in chapter 1, the approaches to the design 
concept can be classified in two lines of argument, the 
'trace' and the 'germ', and they  imply  different views on 
the generating quality  of the concept. For the architects 
interested in the 'trace', the generating impulse is related 
to the 'assembly' or the 'plan', but for those interested in 
the 'germ' the generating capability  is associated with the 
notion of 'organic growth'.

Therefore, it is not possible to state that the terms 
included in the definition, like 'order' or 'generating', are 
simpler than the term defined, 'design concept'. In short, 
the definition 1 of 'design concept' answers the question 
raised initially with some fundamental aspects on which 
all the authors reviewed agree. Nevertheless, because of 
its own universal scope, it is unavoidably  susceptible to 
the critique attached to this point of view.
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subsection 6.1.2
design concepts considered as a formal category
simultaneous definitions associated with two processes: the 'trace’ and the ‘germ’

If a concept is a formal category, then it is necessary  to 
accept that it is connected with framework conditions, 
which means that the initial question must be put into 
sharper focus since its answer cannot be absolute. 
Therefore, first of all the conceptʼs framework must be 
determined.

For example, questions should be raised about the 
'design concept' in the framework of the theory  of each 
author. This was to a large extent accomplished in 
chapter 1, where the essential aspects of their theories 
were described, and, therefore, it is not necessary  to 
return to this argument here.

two processes
A certain relation between the different authors' point of 
view led on to organise the explanation around two 
processes: the 'trace' and the 'germ'. The first one was 
related to the use of drawing as an intermediary  in the 
creative activity  and the second one was determined by 
the analogy  between the design process and the 
phenomena of natural gestation. Thus it was possible to 
confirm that the notion of 'design concept' was reliant on 
each author's relationship with at least one of these 
processes. 

Each of these processes implies a projective framework, 
a particular way  of understanding design. These 
processes are distinguishable from one another, but they 
are not mutually  exclusive. They  identify  trends, but are 
not two independent channels. They  can be more or less 
distinguishable, in isolation or simultaneously.

For this reason, some of the fundamental features 
associated with the design concept belong to both 
frameworks. The autonomy of the concept, the pursuit of 
objectivity in the creative process or the generating 
value of the concept are present on both contexts.

The role of the objectivity  and the generating value of the 
concept in each framework will be analysed further on, 
but it is important to notice that both issues, because of 
their transversality, act as a link between frameworks. The 
autonomy  of the concept could be seen in this very 
perspective, but, since it has its own identity, it will be 
looked up in a special section of these conclusions.
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subsection 6.1.2
design concepts considered as a formal category: the trace

The argument that supports the ʻtraceʼ  is built around the 
similarities that offer the visions of Viollet-le-Duc, Le 
Corbusier and Eisenman on the ʻdesign conceptʼ term.

All three agree on considering the concept as the origin of 
the work, stating that without an idea there can be no 
work of art. Likewise, they  all identify  the concept with the 
projectʼs logical order. Finally, they all assign the drawing  
with the role of embodying the idea and its order, together 
with the power to act as a generating tool.

the concept seen as order
All of them place a strong link between the ʻconceptʼ, the 
ʻorderʼ of the whole and the ʻdrawingʼ  as a generator. For 
this reason the ʻdesign conceptʼ  is associated here to the 
term ʻtraceʼ, whose meanings in Spanish include:

• Invention
• Appearance (as an image of something)
• Plan (as a drawing)
• Plan (as a strategy)
• Design (as a project)
• Footprint (as a remnant or memory)

The ʻtraceʼ as a process is clearly  determined by  the 
identification between the concept as a mental object and 
its representation drawing.

For Viollet-le-Duc the drawing is an instrument to control 
the physical object, the architecture. The drawing acts as 
an interface where order, unity, scale and such aspects 
can be controlled, but these qualities belong exclusively to 
the physical object.

Le Corbusier makes a distinction between the 
representation of the material and nonmaterial. The 
regulating lines control proportion as a mean to achieve 
the objectʼs harmony. By  drawing the regulating lines over 
the plan or elevations he represents at the same time 
both the material object and its nonmaterial qualities.

Eisenman makes a distinction between the ʻplanʼ that 
represents the building, and the ʻdiagramʼ that expresses 
the essence of the building, focusing on the relevance of 
the latter. By  stressing the value of the process, Eisenman 
accepts that the concept is subject to change. The design 
concept is therefore seen not as a closed thought whose 
development leads to a single project. The concept is all 
the phases that the evolution of the essence in time 
shows.
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From this point of view the concept would not be 
something that is born already  complete. Within the 
context of the ʻtraceʼ, a concept is present throughout all 
phases of the project as a mutating entity, prone to 
parallel transformations that accompany  the development 
of the project. Instead of a trigger, the concept acts as al 
logical order present throughout the plans from start to 
completion.

The mechanical
sense of order

For this reason the trace as a process can be associated 
with a sense of order driven by the machine paradigm.

Determined at least in part by  the logic present in 
drawings, the trace can be inscribed inside a mechanical 
conception of the world. The concept of order linked to the 
plan, the composition of parts and elements to forma 
whole that ʻworksʼ, etc. are notions that find a clear 
parallel with the machine paradigm.

The machine metaphor reflects an objective composition 
method by which the different parts of a building adjust to 
each other like the elements of a well tuned mechanism. 
In this sense, the world seen as a gigantic mechanical 
device offers a stance prone to admiring the mathematical 
beauty of the spirit.

concept / definition 2
• Under this paradigm, the concept  is understood as 

the order that organises the parts, as the logic that 
sets the mechanism in motion. In this way, it  leaves 
behind the notion of growth to embrace the  idea of 
assembly.

Since order is not associated to the idea of growth it is 
understood as something eternal, that exists since the 
beginning of time and will remain forever. The machine is 
not born, it is built, and once assembled it is complete and 
it works.

In the case of the trace, the concept resembles the idea of 
a system, taking the role of a logical order present 
throughout all the plans of the work, evolving with the 
project.

In this sense, although the three authors see the concept 
as a manifestation of order, it is interesting to observe the 
changing relation between the notion of order and the 
physical object that takes place during the time lapse that 
separates Viollet-le-Duc from Eisenman.

For Viollet-le-Duc the plan, as a concept carrier, 
represents both the physical object and its underlying 
structure seen as two faces of the same coin. For Le 
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Corbusier the plan, as a generator, represents the 
physical object and the underlying structure as well, but 
seen as two overlapping layers. For Eisenman the 
drawing represents the physical object and the underlying 
structure understood as two separate entities. The 
underlying structure represented by the diagram comes 
before the object and is immanent whilst the physical 
object is simply one of many possible manifestations.

In this way, considering Eisenmanʼs approach, the trace 
understood as a generating diagram can be seen as a 
conception process.
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subsección 6.1.3
design concepts considered as a formal category: the germ

At the onset of this thesis, Aaltoʼs comments on the 
design concept written in his article ʻArchitettura e arte 
concretaʼ (Aalto, 1947) were highlighted. In that text, 
using the library  at Viipuri as an example, Aalto describes 
how a concept can behave as a germ containing all the 
necessary information to develop a project.

This comparison that assigns a concept with the role of an 
embryo that carries both the objectʼs identity  and its 
development instructions, is in itself a specific view on the 
ʻdesign conceptʼ notion which fosters an argument linking 
the opinions of Sullivan, Aalto, Kahn and Utzon it is here 
named as ʻthe Germʼ.

organicism
ʻThe Germʼ  can be inscribed within the tradition of the 
organicism considered, in a broad sense, as the current 
that carries the influences of the late 18th century 
romantic German philosophy on art and architecture. The 
organicism theoretical system could be summarised as 
follows:

• Everything that exists has the aspiration to express itself
• Organisms are the result of a generation process that works 

from the inside out.
• An organismʼs generating process follows an objective and 

inevitable logic.
• The stress is placed on processes over forms since the latter 

are considered to be simply a result of the first.
• For all these reasons an organismʼs appearance shows its 

true nature or, in other words, it seems natural.
The biological metaphor
as a process

The analysis of two texts by  Louis H. Sullivan, the article 
ʻThe Tall Office Building Artistically  Consideredʼ published 
in 1896 by Lippincottʼs magazine (Sullivan, 1896) and the 
book A System of Architectural Ornament published in 
1924 (Sullivan, 1924), permits extracting a series of 
notions on the design process and the role the concept 
plays in it.

• Any physical objectʼs design process is considered to be 
equivalent to a problem solving process whose solution 
depends on the approach.

• The solution comes as a realisation after careful observation 
and consideration of the matter.

• Intuition vs reason. Creativity is triggered by intuition and 
emotion. Development is powered by reason and logic.

• As it happens with organic objects, the shape of inorganic 
objects should also be the result of expressing its inner logic, 
its essence.

• To design inorganic objects one should pose a design 
concept that will behave as a germ does in nature, 

3 strategies + [2 processes]  conclusions  314



containing the objectʼs identity, its will to develop, and the 
logic that determines its development.

• Since the concept behaves as a germ, the outcome appears 
to be inevitable.

• The control mechanism throughout the process is geometry.

This logical sequence can be assimilated to a specific 
way  to conduct the design process which could be 
rewritten as follows:

• Formulation of the problem
• Analysis and understanding of the problemʼs nature
• Finding the essence of the problem
• Intuitive response (the design concept)
• Coherent development of the project (follow internal logic)
• Obtaining the result as a logical objective consequence 

(therefore inevitable)

In this thesis, this sequence comparable to a conception 
process,  will be referred to as the ʻbiological metaphorʼ.

Within this process, the design concept  plays the 
instrumental role of carrying the essence of the object.  
It is considered as the minimum necessary expression to 
define the designed objectʼs being. At the same time, the 
concept is not something the designer puts forward on its 
own accord, but rather a discovery  found as a realisation 
of the nature of the problem.

Within this conceptual system, the design concept is 
linked to the notion of predetermined growth; Instead of 
directing the form, the architect becomes a qualified 
observer designated to keep the project on track. For this 
reason the designer leaves behind the role of a ʻcreatorʼ 
to adopt that of a ʻgardenerʼ, a cultivator of essences he 
cannot claim as his own.

Considering the above, within the theoretical frame the 
germ defines, the biological metaphor summarises an 
approach to the ʻdesign conceptʼ notion which could read 
as follows:

concept / definition 3
• A ʻdesign concept  ̓ is a logical scheme that  defines 

the  essence of an object  and carries its 
development code.

The concept establishes the essence of the project in an 
aristotelian sense, its being, that which is basic and 
necessary  for its understanding, for its existence (Ferrater 
Mora, 1976). It defines what the project is and implies its 
coherent development according to its nature. Hence, it is 
considered the equivalent of a seed, the ʻfigurative  germʼ 
of an inorganic object.
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A result of the influence of the philosophy and the 
aesthetics of the Romanticism, the organic metaphor has 
a greater impact on the generating process of the form 
than on the form itself. Hence, buildings interpreted as 
'organised products' “responden a leyes internas de 
formación y  crecimiento gracias a las cuales sus cuerpos 
resultan coherentes con las funciones que deben cumplir 
y  el ambiente donde desarrollan su vida” (Prieto, 2016). In 
this framework, the generating capability  of the concept is 
emphasized as its most decisive quality.

objections to
the biological metaphor

The biological metaphor has some inherent problems that 
are difficult to solve. On the one hand, this process is 
associated with the pursuit of objectivity  in the creative 
process that is dictated by  the very  logic of organicism.115 
On the other, the generating value of the concept 
depends on the analogy  between the concept and the 
natural germ. Both issues have problems that are almost 
unsolvable, as explained below. 

The first problem lies in the premise: the solution is 
implicit in the approach of the problem. Nevertheless, as 
Steadman (Steadman, 1979) or Lawson (Lawson, 1980)
say, an essential feature of design problems is that, 
contrary  to what happens with mathematical problems, 
the starting conditions are usually not clearly defined. 

Hence, the approach of the problem is part of the design 
process. Since architectural problems have a number of 
variables, the first step in the design process is to choose 
where to focus the attention. Thus starting conditions are 
not a series of objective and stable facts, but they  tend to 
be the result of the architect's interpretation, who shapes 
a changing landscape adapting it to his own evaluation.

This appears clearly  in many of the texts reviewed and is 
obvious in the case studies of the second part of this PhD 
thesis. For example, the case of Louis Kahn is 
remarkable; if the question concerning the 'meaning' of an 
'institution' is seen as an essential step in discovering its 
'form' is because the personal interpretation of the 
approach of the problem is highly  valued. The case of 
Utzon is equivalent; Utzon says that the metaphor –a 
church is a landscape– arise after working in the problem 
of what a church should look like, that is to say, during an 
essential moment of the approach of the problem, which 
can only be described as propositive and interpretative. 

Therefore, the premise formed by the first two 
characteristics of the biological metaphor: <The solution 
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depends on the approach> and <The solution comes as a 
realisation, not as an input> is untrue. The approach to a 
design problem is subject to the architect's interpretation 
and thus it belongs to the propositive action.

The second problem originates in the same question. 
Since it is not possible to see the approach to the problem 
as an objective fact, it is difficult to accept the 
development of a concept as an objective and 
unavoidable process.

If the starting conditions of the problems are open to 
interpretation, this means that there is an unlimited 
number of possible solutions. Furthermore, the conditions 
that form the approach may  change during the creative 
process. Thus the comparison between the processes of 
natural growth and creative development is finally 
inadequate.

A biological germ includes the instructions for the 
organism to grow, and its development will be 
unavoidable if permitted by the context. For example, 
variations or differences in the environment where a plant 
grows have a quantitative effect in the parameters of its 
development (it will grow  more or less, symmetrically  or 
asymmetrically, etc.), but they  do not affect the 
predetermined nature of that organism. This is why  a 
seed produces always the same result (unless there is an 
accidental mutation).

Nevertheless, the design concept as the mental germ of 
an inorganic object has to adapt constantly  to volatile 
context conditions. If there is a variation in the customer's 
view or in the economical budget, the design concept 
should permit the development of the object in a open and 
non-predetermined manner. This scenario is apparent in 
the development of the project for the First Unitarian 
Church of Rochester. Kahn's effort to defend the 
"inevitability  of the form" reveals the lack of a truly 
objective scenario since he is obliged to have recourse to 
persuasion in order to adhere to his concept.

It is to be noticed that the design process of man-made 
objects in a cultural environment is based on a model that 
is closer to Lamarck's theory  than to Darwin's 
determinism. If a giraffe's long neck is the result of its 
effort to reach the leaves on the top of the trees, as 
Lamarck says, the project is the result of 'stretching' the 
logic of the concept in order to adapt to volatile context 
conditions. 
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the concept as
hypothesis

This inherent weakness of the biological metaphor is the 
basis for other authors' critique to what Colquhoun called 
the ʻde te rm in i smo b io lóg i co de l mov im ien to 
modernoʼ (Colquhoun, 1967).

This determinism sees the design of an object as a 
scientific process that allows the architect to confirm the 
objectivity  and inevitability  of his solution, that appears as 
something that was already  there as part of the approach. 
The architect's only  great merit would be his acumen in 
discovering it.

The paradox rests on the fact that what is seen as a 
scientific process of diagnosis and solution, with only  one 
solution to the problem, is finally exclusively  linked to the 
architect's intuition,116  since he is forced to take a new 
decision at every  step of the process (Colquhoun, 1967). 
On the basis of Maldonado's theory,117  Colquhoun states 
that intuition shoud be considered as the unconscious use 
of a knowledge acquired in previous experiences. Hence, 
according to Colquhoun and Maldonado, every  act of 
creation is  condemned to be a re-working of the past, 
either conscious or unconscious.

Moreover, Steadman questions the extent of the external 
constraints of a design problem, since in this paradigm 
they are seen as key  factors that form a supposedly 
objective approach. According to this author, the choice of 
the constraints and the response criteria is directly  linked 
to the architect's subjective decision. 

Since the architect faces a non-objective problem with in 
a large extent unknown variables, the 'concept' takes the 
role of a working hypothesis that helps to understand the 
nature of the problem.

Lawson's contribution to the critique of the model based 
on diagnosis and solution considers, on the one hand, 
that it is not possible to pose design problems beforehand 
and, on the other, that there are different solutions to the 
same problem. In the same vein as Colquhoun and 
Maldonado, Lawson proposes that the design concept as 
a solution is not an answer created ex nihilo, but a 
hypothesis that belongs to the mental library  of the 
architect's possible solutions. According to Lawson, the 
design process is closer to the analysis of the positive and 
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negative aspects of a hypothesis as a way  of 
understanding the problem. Thus the design concepts are 
hypothesis already tested in the past or their variations.

The concept is seen as a tool that serves to reduce the 
number of possible solutions. In this situation, the role of 
the 'design concept' is to provide guidance  during the 
development of the project. It is a mind map in case the 
architect needs help, with only one basic premise: he 
should choose a decision as faithful to the 'concept' as 
possible.
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section 6.2

what are design concepts like
A comparative analysis between the study  conducted on 
design concepts within the architectural field on one hand 
and, the study  of creativity  by  other disciplines such as 
cognitive psychology, biology  and linguistics on the other, 
makes it possible to obtain conclusions regarding  the 
instrumental qualities of design concepts.

creativity
According to Vygotsky, “Any  human act that gives rise to 
something new  is referred to as a creative act” (Vygotsky, 
2004, p. 7). Creativity is an inherent aspect of human 
behaviour that determines the capacity  to understand and 
interact with the surrounding.

There are two essential factors that determine creativity: 
firstly  the characteristics of the perceptive system and 
secondly  the personʼs accumulated experience stored in a 
mental library. Both factors are in turn determined by the 
role emotions play  in steering the persons focus and 
interests.

creative imagination
“This creative activity, based on the ability  of our brain to 
combine elements, is called imagination or fantasy in 
psychology” (Vygotsky, 2004, p. 9). Creative imagination 
may be understood as the process by which traces of 
previous stimuli are first fractioned in meaningful units and 
later reassembled in new combinations.

'Understanding' as the first step of creativity in the 'germ' 
metaphor and the importance given by  Kahn to 
'realisation' can be explained on the basis of how the 
imagination works.

concepts
Reality  is organised through the use of concepts. As 
significant units, concepts are the basic building blocks 
that structure the perception and comprehension of 
reality. Abstract thinking is based on the dissociation and 
association of concepts. Since design concepts can be 
considered as a specific type of concept used in creative 
processes, it is natural to think that the general rules that 
apply to all concepts would also be valid in this case.

Based upon the logic that governs human creativity  it is 
possible to list a series of characteristics that define 
design concepts as a design tool.

stability
A concept needs stability. The correspondence between a 
concept and its associated meaning has to be constant in 
order to succeed as a meaning carrier. For the same 
reason, the instrumental value of a design concept 
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depends on stability. A mental proposition that does not 
present a sufficient degree of stability  tends to vanish or 
evolve. The stability of an idea

inference
Another general characteristic of a concept is that they 
allow us to infer unknown information based on the core 
logic they  contain. Likewise, a design concept is useful 
when one can determine possible developments following 
its internal logic.

shared Umwelt
Understanding the environment is conditional to the 
perceptual capacity  of an individual. Since there are 
significant perceptual differences among individuals, the 
german natural scientist Jakob von Uexküll uses the term 
Umwelt to denote the subjective universive of each 
individual.

The formation of the Umwelt is determined by  structural 
factors such as the perceptual apparatus of the species. 
But there are also cultural factors that have an impact on 
the creation of a shared environment. The great social 
component of the human species turns the formation of 
subjective universes into a collective task.

The capacity  of each individual to contribute to the 
definition of the Umwelt is directly  associated with 
creativity. Creativity  can be defined as the capacity  to 
understand the environment and propose modifications to 
it. The artist is the one who is capable of expanding his 
universe and showing it to others. The key  to creativity  is 
the capacity  to communicate a subjective understanding 
of reality through works. 

Utzon's work is an example of using oneʼs focused 
perception as a creative tool. In his text ʻPlatforms and 
plateausʼ, Utzon shows how an interpretation of reality 
turns into a design concept that he uses later in some of 
his works. 

concept / meaning
Understanding the environment is a process structured by 
concepts; they are not neutral units but have a meaning.

On this issue, there are two differents points of view. The 
classical vision of, among others, Louis Kahn assumes 
that exists an objective reality  prior to perceiving it. 
Hence, the object is the material expression of an 
universal meaning. Against such vision, Uexküll states 
that objects are neutral entities that do not have a 
meaning by their own; the subject assigns the meaning 
according to the situation.

This dichotomy  determines the 'meaning' strategy as 
described in the section ʻmeaning and archetype'.
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emotion
Emotions are the decisive factor in the meaning 
assignment and the production of associations among 
concepts.

On the one hand, emotions ʻsearch forʼ mental 
representations that correspond to them. Emotions lead 
the individual to select impressions, thoughts, and images 
that have an affinity with his mood.

Ribot argues that creativity  emerges as a consequence of 
an emotional need. Emotions are the driving force of 
every act of creation and therefore they  are always 
present in the propositive thought, either consciously  or 
unconsciously. In the same vein, José Antonio Marina 
connects search patterns and emotions through "desire", 
an essential feeling for creativity.

But emotion is not only  the origin of the creative activity, 
but also its goal. According to Le Corbusier, a work of art 
must spark the emotion in every  subject and this happens 
when the work expresses resonances and harmonies of 
the universal laws.

Le Corbusier y Kahn believe in the existence of universal 
orders that have to be picked up in order to use them as a 
mean to produce emotion through architecture. 
Nevertheless, the capacity  to reproduce emotional 
associations is directly  connected with experience, that is 
to say, with the formation of the Umwelt.

Again, the relationship between emotion and creativity is 
related to the debate about the objectivity in art. The 
perceptual apparatus depends in a large extent on 
understanding the environment, and this leads to think 
that the universal harmonies cited by different authors are 
the direct consequence of the humans' perceptual nature. 
The analysis shows that search patterns belong to the 
human logic and they  are projected on the environment in 
the same way as we see faces in the clouds.

idea
On the basis of the logic of human creativity, a list of 
characteristics of the design concept as a tool for the 
creative process is proposed:

impulse to crystallise
A design concept, as a product of the imagination, is 
driven by  an impulse to become part of reality  and 
therefore one may say  that a design concept only  exists 
once it crystallises in a physical representation.
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inner logic
A design concept, just like a fictional character, needs to 
respond to an inner logic coherent enough to be 
recognisable in a shared context.

independence
When a design conceptʼs inner logic is sufficiently  clear, it 
acquires independence from its creator.

ideal
A design concept is easier to define and works better as a 
tool when it is expressed as an idea taken to its limit. The 
idea becomes an ideal, that which embodies somethingʼs 
maximum. The design concept seen as an ideal behaves 
as goal that points at the end of the road. As a creative 
tool, the ideal is that which the project strives for, 
becoming the main concept linked to a project.

essence
A design concept can express exclusively  the 
fundamental qualities that explain the logic of a project, 
thus ignoring any  secondary aspect. The concept aspires 
to represent the essence of the project.

unity
The design concept can gather all aspects of a project 
under a single structural thought.

synthesis
A design concept is the result of a synthesis, not an 
assembly  of fragments. Such a concept behaves as a 
organiser of complexity.

Certainties?
After studing the cognitive functioning and the theoretical 
corpus of architecture, it is possible to say that many  of 
the certainties in the field of art and architecture can be 
understood as a direct consequence of how the projective 
imagination works. The analysis has shown that key 
notions such as the impulse to materialise, objectivity, 
unity, independence, etc. can be seen not as 'universal a 
prioris', but as logical consequences of cognition.

The perceptual apparatus determines how we understand 
the world and hence its conceptualization. From this point 
of view, there are reasons for thinking that the conceptual 
systems of the artistic creative process are highly 
determined by the perceptual apparatus of the human 
species.

Propositive thinking follows pre-established routes. 
Design concepts follow the logic of the formation of 
concepts. They will be more or less operational 
depending on how they fit the logic of thought. 

Consequently, the design concept as a tool that belongs 
to the cognitive apparatus has some characteristics that 
originate directly in the nature of human thought.
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section 6.3

meaning and archetype
The meaning strategy  consists in outlining a design 
concept after reflecting upon the meaning attached to the 
nature of an object.

Every  essential human activity  like dwelling, learning or 
praying can be associated to a specific construction such 
as the house, the school or the church. For this reason 
there is a tendency  to identify  the physical object with the 
activity  it holds considering the container as the 
expression of the content.

Since it is assumed that the logic of the object can 
depend on the nature of the activity, it seems logical to 
ponder over any  given activity  in order to design the 
space where it will take place.

When a human activity  is culturally  associated to a 
building type which represents it, its embodiment 
contributes to give it a social meaning that transcends its 
everyday  status. In this way, the school as a physical 
object represents the value of teaching and learning as a 
cultural object. To study the nature of learning implies 
reflecting upon its meaning as a social activity.

Louis I Kahn
The case of Louis Kahnʼs design process described by 
himself can be considered as a paradigm of this strategy. 
Kahn considers that an architectʼs task extends beyond 
solving practical problems. Faced with the task to design 
a church, he endeavours to find the essential meaning 
such a place should convey. In a nutshell, kahn wonders 
what is the meaning of a ʻchurchʼ as an abstract entity.

Throughout his academic and professional career, Kahn 
has developed his own theorical corpus, where he adds 
new connotations to terms and expressions such as 
'institution', 'form', 'design', 'nature  of things', or 
'existence will'.

Kahn considers that everything, either natural or artificial 
things, has an equivalent, an ideal object that represents 
its essence and that he calls the 'form': a “imagen interna 
(que) refleja lo que corresponde a sí misma; es una 
armonía de los sistemas que corresponden a una cosa; 
es un aspecto del orden de las cosas.” (Kahn, 2003, p. 
118).

Applying this concept to the creative process, Kahn states 
that the 'form' is the "what" of the project, its essence and 
raison d'être. Designing consists in discovering the 
'form' of the designed object. Consequently, it  is 
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possible  to say that in this context  Kahn uses the 
word 'form' in its platonic sense, as a synonym of the 
ʻconceptʼ118 y therefore it  may be considered too as a 
synonym for 'design concept'.

He thinks that the 'form' is endowed with a desire for 
expression that he calls 'existence will'. This is why, 
according to Kahn, “una rosa quiere ser una rosa” (Kahn, 
2003, p. 125). Similarly, the 'form' as 'design concept' is 
endowed with the impulse to materialize.119

organicism
These certainties permit to insert Kahn's thinking in 
the conceptual system associated with the organicist 
tradition, understood as the trend of thought that takes 
up the ideological contaminations of the German 
Romantic philosophy  and art of the end of the 18th 
century.

The romantic naturalism assigned vital and spiritual 
features to the nature. For example, Kahn's notion of 
'existence will' can be connected with the theories of 
Immanuel Kant, who considers that the natural organisms 
are free beings governed by a shaping energy  of their 
own (Kant, 2004).

The translation of these and other philosophical principles 
to architecture lead to the conviction that buildings, in the 
same way as organisms, should be shaped 'from the 
inside out', and this implies that its final result has to be a 
consequence of its internal logic. 

Similarly, the comparison between an artificial object, the 
building, with an organism permits to attribute to the 
building qualities that at first do not belong to it. Because 
of this, it is possible to assume that artificial objects are 
the result of their own nature.

Accordingly, Kahn sees the ʻinstitutionʼ as the cultural 
object that transcends the activity of man and, 
therefore, he makes a distinction between the individual 
case of 'a house' as a specific physical object, and 'the 
House' as an ideal object that represents the 'institution'. 
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ʻDesignʼ is the specific application of the 'form' to an 
individual case; it is the "how". Every design is one of the 
many possible representations of the 'form', a determined 
solution in a specific situation.

archetype
Thus the comparison between buildings and natural 
organisms is completed. The artificial object as an 
organism (the ʻdesignʼ) is the specific physical result of a 
shaping internal nature or logic (the ʻformʼ) and it is 
identified with a cultural object (the ʻinstitutionʼ). 
Consequently, buildings can be considered as the 
representatives of the different cultural 'species' that are 
defined by each ʻinstitutionʼ.

For this reason, Kahn's 'form' is comparable to the 
concept of 'archetype' used by  the natural scientist Jakob 
von Uexküll to denote the ideal subject that represents 
each natural species.

Hence it is possible to state that for Kahn the concept of 
'form' is at the same time the 'design concept' and the 
'archetype'. In design, Kahn is not looking for any 
concept, but the one that defines the ideal image of the 
architectural object. The meaning strategy, thinking about 
the sense of an object in order to define the design 
concept, leads to seeking the archetype, the ideal object 
that represents the activity developed in it.

According to Kahn, designing requires the realisation of a 
pre-existing natural order that awaits to be discovered. 
The natural order exists by  itself and culture has to 
discover it, take it up, and shape it.

meaning
However, Uexküll is the one who establishes a 
relationship between the physical object and the meaning 
that contrasts with Louis Kahn's vision.

According to Uexküll, the meaning of an object belongs 
completely  to a subject's interaction with it, and it is the 
subject who assigns a meaning to the object depending 
on his own perceptual apparatus and situation. According 
to Kahn, instead, the object is just the material 
manifestation of the pre-existing meaning, an abstract 
entity.

In linguistic terms, the meaning is the semantic content 
assigned to a sign. Uexküll considers the sign as a neutral 
object to which is assigned a semantic content. The 
meaning assignment is always carried out by  a subject, 
either an indivual or a collective. On the contrary, 
according to Kahn the semantic content, «the institution», 
comes before the sign, «the building».
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ʻIdeaʼ, ʻformʼ, ʻinstitutionʼ, ʻarchetypeʼ; all of them are 
notions that belong to the world of the 'unmeasurable', as 
Kahn calls it. It does not have any  dimension and is 
universal, against the 'measurable', the tangible. Khan 
thinks that the origin of each project should be searched 
for in the sphere of the unmeasurable, where emotion and 
harmony dwell. The project, by  contrast, should be 
developed in the sphere of the measurable, since the 
construction needs physical, measurable, specific 
elements. But, after the completition, the project should 
show the resonances of the unmeasurable aspects; 
space affects the mood and communicates emotions.

Kahn considers that there is necessarily  a space for these 
activities, understanding them in their most essential and 
primordial sense. This is why  he looks for the trail of the 
'form' that connects it to each 'institution' in the story  of 
architecture. He thinks that the source of knowledge is to 
be found in the ruin or the earlier architecture. Therefore 
Kahn expects to find the original semantic content «the 
'form' of the 'institution'» studying the sign «the 
architecture of the past».

Rochester
Several conclusions about the ʻmeaning strategyʼ can be 
deduced after analysing the design process followed by 
Louis Kahn on the Rochester Unitary Church project.

germless
Kahn has been associated here with the ʻgermʼ  process 
because of his written contributions to this conceptual 
system. Nevertheless, an analysis of the evolution of the 
design process he follows in the Rochester project shows 
that the subsequent assumptions one could expect from 
this frame are not fulfilled in this case.

According to the biological metaphor, the ʻconceptʼ as a 
figurative germ should contain all the necessary codes to 
self develop into an architectural object. According to this 
theory, once a concept is laid out this action should set in 
motion a relentless process by  which the idea would 
inevitably and naturally  develop into an architectural 
object. All decisions made during the process should be 
coherent with the logic carried by  the concept thus being 
objective and unquestionable. Yet, in the case of 
Rochester, Kahnʼs ʻformʼ  drawing acting as a design 
concept does not meet the expectations. 

Judging by  the graphic story  the sequence of conception 
sketches tell, as seen in Kahnʼs Complete Work 
1935-1974 (Ronner, Jhaveri y  Kahn, 1987), the ʻformʼ 
drawing instead of serving as a generating diagram 
seems to work as a tool to focus on the objective. The 
sketch shows an aspiration but it does not give much 
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information on how to achieve it. In this sense, far from 
behaving as a germ, it seems to act mainly as a reminder, 
since it says more about what it is already known than 
about what is still unknown.

If one follows the design sequence, it seems clear that the 
ʻformʼ drawing is in fact a summary  sketch. A drawing 
traced once once the architect has already  covered a 
considerable stretch of the design process, approximately 
towards the end of the first project phase. When drawn 
the ʻformʼ diagram does not show all the information the 
architect has already  handled so far by  other means. The 
drawing shows only  what Kahn seems to consider 
essential to the project, discarding everything else. It is a 
realisation drawing showing the key  to the project, this 
being the result of a long thought process.

emotional
scheme

To a certain extent, this graphic scheme can be compared 
to a childʼs drawing in as much as both are not figurative  
but conceptual representations, composed exclusively  by 
the essential information necessary to define the object.

This type of drawing is directly  linked to the emotion. A 
child drawing a person may  exaggerate some features 
like a beard or the eyes whilst leaving others out. This 
type of drawing is in fact an emotional representation that 
does not explain so much what the eye sees but what the 
child considers important to describe the person. Such 
drawings are always subjective and driven by emotions.

Like the child, Kahn draws exclusively what he considers 
indispensable to convey  the essence of a church, a place 
of quiet, peace and silence. What kahn means to draw is 
not the actual object, there are other documents for that 
purpose. With this scheme Kahn tries to represent the 
meaning of a church understood not as a physical place 
but as a mental state. The meaning of the church is 
something that transcends all the past and future 
congregations that have and will gather to pray  together. It 
is a nested sentiment in anyone with peace of mind. What 
Kahn tries to draw hoping to grasp its true nature is, 
above all, an emotion.

assignments
According to Uexküllʼs Umwelt theory, an objectʼs 
meaning is not intrinsic but, instead, it is the result of an 
assignment. Hence, when searching through historical 
architecture for an institutionʼs original meaning, what 
kahn finds are the signs (meaning carriers) which already 
have a culturally  assigned meaning. Ironically, kahn is 
inevitably trapped in a cultural Umwelt inhabited by 
architectural signs whose meaning has already  been 
determined. These assignments include associations 
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between a mental state, like a spiritual sentiment for 
instance, with specific architectural objects.

re-writing
Since one can only  study the unmeasurable through the 
measurable, it is natural the essence of avery  human 
activity  tends to be identified with the sign that represents 
it. When Kahn sets forth in search of the archetype, what 
he really  finds are inevitably  the oldest traces of the signʼs 
writing. For this reason, even if this was not his conscious 
intention, his work addresses the field of language.

This leads to the following paradox: in order to define an 
architectural object, Kahn searches for a human activity`s 
original and immaterial sense. He looks for a semantic 
content as a mean to define a sign. In his zeal for 
research he studies the signs of the past but he can only 
find historical assignments fitted with a cultural inertia. For 
this reason, the only  possible option left is the alteration of 
already  existing signs. This may  explain Kahnʼs frequent 
use of a centralised space to express the solemnity  of 
institutions like the church or the library  instead of other 
spatial types rehearsed by the modern movement.

Hence, kahnʼs design approach resembles the re-writing 
of a typographical font. Kahn intends to discover the ʻformʼ 
understood as the archetype but finally  he can only  re-
elaborate the ʻdesignʼ  of a sign already  defined by culture. 
Is his architecture then the attempt to find a contemporary 
writing for some ancestral signs? Does his task at the end 
consist solely  in converting a gothic calligraphy  into an 
helvetica font?
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section 6.4

metaphor and gestalt
George Lakoff and Mark Johnson argue that our ordinary 
conceptual system that governs our thoughts and actions 
is fundamentally  metaphorical in nature. Therefore, 
although in general metaphor can be considered as a 
mechanism of poetic imagination circumscribed to 
language, it is actually  the key  that structures the human 
system of perception and understanding of the medium.

The daily  functioning of people is greatly  influenced by the 
conceptual system. Concepts structure our perception 
and therefore determine the understanding of everyday 
reality. Since the conceptual system is largely 
metaphorical, what is experienced and done daily is also 
determined by metaphor.

Lakoff and Johnson define the essence of metaphor as 
the ability to understand and experience one kind of thing 
in terms of another (Lakoff y Johnson, 1980, p. 5). This 
allows us to understand what is less delineated in terms 
of what is more clearly delineated.

If this logic is applied to the conception of an architectural 
project, the strategy  of 'metaphor' is to raise the 
structuring logic of an unknown object from a previously 
assimilated scenario.

Jørn Utzon
Jørn Utzonʼs approach to design is a clear example of the 
implementation of this strategy. In the case of Bagsvaerd, 
for example, Utzon raises the logic of a space yet to be 
determined, "a church" from something that is clearly 
outlined "a landscape of clouds over the sea."

In this particular case, the use of metaphor strategy 
proves to be far reaching since, besides serving to define 
a physical space, it also contributes to shape an 
emotional state. Metaphor helps materialise something as 
intangible as a mood, the peace of mind sought for a 
place of prayer, by  likening it to something much more 
delineated such as the landscape of clouds over the sea.

Gestalt
Standard theories of meaning assume that all of our 
complex concepts can be analysed into undecomposable 
primitives. However, Lakoff and Johnson argue that some 
traditionally  considered basic units are actually  clusters 
that are perceived like a Gestalt, this being "a whole that 
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humans understand as something more basic than the 
parts ".120

The analysis of different project ideas that can be 
included within the same category  may  help to 
understand how a project idea can behave as a Gestalt in 
the sense defined by  Lakoff and Johnson. Therefore, it 
can be concluded that one reason a design concept 
expressed in the form of a metaphor has great 
instrumental ability is because it behaves like a Gestalt.

In both the cases of the Viipuri library and the church of 
Bagsvaerd, the idea behaves like a basic concept capable 
of providing a comprehensive response to a complex 
problem in its most general terms. Although the idea is not 
able to meet the particularities of every detail of the 
problem, it will be effective whenever it addresses the 
core of the matter.

concept / definition 5
Thus, the definition of Gestalt cited above can serve to 
raise another definition of design concept:

• A design concept  is a Gestalt that  allows us to 
understand a complex architectural problem as 
something more basic than the sum of the different 
aspects of the problem.

Bagsvaerd
The Bagsvaerd Church design process can be 
understood by  the analysis of three metaphors. These 
three metaphors are linked to form different aspects of the 
design concept.

The first metaphor, “the church is a landscape”, is the one 
that Utzon points as the origin of the design concept. By 
way  of this metaphor, the main space of the church is 
compared to a landscape formed by  the clouds hovering 
over the ocean, as it can be seen from the beach in 
Hawaii.

The second metaphor can be deduced both from the 
project drawings and the built work. The metaphor that 
can be termed as “the landscape is a stage” explains the 
transition between scale of the landscape and the scale of 
the building.

Finally, the metaphor “the complex is a monastery” helps 
to explain, at least in its plan configuration, the order of 
the entire project.
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superpositions
None of the proposed metaphors is able to explain the 
entire project by  itself. One might think that the 
superposition of different design concepts could create 
problems between them or or lead to contradictions. But 
this does not happen, the Bagsvaerd church presents a 
clear and unified reading.

The concept design is composed of three metaphors:

• A directing metaphor: "The church is a landscape" 
which embodies the spirit of the church (its meaning 
and emotion aroused).

• An executive metaphor: "the landscape is a stage", 
which allows formalisation.

• An organising metaphor: "the whole is a monastery," 
which explains the organisation of the entire building.

The cluster of overlapping metaphors provides unity 
because it behaves like a Gestalt. These metaphors 
create a unitary  whole which is perceived more easily 
than the sum of independent metaphors form. The three 
metaphors read simultaneously  without overrides or 
contradictions between them. The first, as a directing 
metaphor, is capable of generating a mental image that 
incorporates the other two.

guiding metaphor
“The church is a landscape” metaphor solves the core of 
the problem focusing on two fundamental aspects. On the 
one hand, it provides unity  to the whole and, on the other 
hand, it bears the emotional and symbolic significance of 
the project.

unity
The metaphor generates unity because it focuses on the 
essence of the idea, reducing the presence of side issues 
and maximising the attention on the main aspects.

meaning
The landscape metaphor also conveys the meaning of the 
church. The image of the clouds on the horizon embodies 
the spirit of the church.
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section 6.5

syntax and rhetoric
From a structural point of view, the design concept  can 
be considered as a logical proposition formed by 
different elements, related to one another.

The structure of the concept depends not only  on the 
elements that make it up, but also on the order 
established among them. Because of this, an alteration of 
any of these elements is sufficient to modify  the logical 
construction of the concept. Consequently, it is possible to 
generate new design concepts by actions that have an 
impact on the internal order of known propositions.

As a construction formed by  elements connected to one 
another, the 'design concept' can be compared to a 
grammatical form. If syntax is “aquella parte de la 
gramática que enseña a coordinar y  unir las palabras 
para formarlas oraciones y expresar conceptos”,121 then it 
is possible to say  that manipulating the order of the 
elements of a design concept is a syntactic operation.

Thus, 'syntax' strategy consists in modifying the 
logical order of the parts that  form a known concept, 
in order to generate variations of the same concept or 
new alternative concepts.

Rem Koolhaas
Rem Koolhaas' way  of designing is a paradigmatic 
example of this strategy. His reasons for preferring this 
strategy are based on his professional goals.

Koolhaas is fully  aware of the fact that architecture is 
carried out in an cultural Umwelt, an environment where 
architecture may intervene, but that is also the place 
where the material for thinking architecture is extracted. 
Architecture occurs in an environment and develops as a 
response to it, but it is not about a simple reaction to a 
given situation; architecture can produce newness too. 
This way, a defining feature of Koolhaas attitude as an 
architect is his willingness to intervene in the 
environment.

He himself confesses that his aim is to propose a new 
architecture; doing better than anyone what is already 
known is not enough, it is necessary  to produce a new 
vision consistent with the present context. But this is not 
possible  without  comparing what  is being proposed 
with what  has already been done in the  past. Newness 
is defined by  its contrast with what was established, it is 
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impossible to have one without the other. For this reason 
the architectural tradition is at  the same time a 
starting point and an obstacle that must be overcome.

Consequently, Koolhaas' projects often follow the pattern 
of presenting the status of the issue first and then suggest 
an alternative as a critical response to the given situation. 
This way  of proceeding is determined by  his interpretation 
of architecture as an essential part of the cultural context; 
he uses architecture criticism as a fuel for creative 
thinking.

displacements
In an article published in Architectural Design in 1972, 
Alan Colquhoun says that, in his projects, Le Corbusier 
makes so many  references to the architectural tradition 
(either by  applying its principles or contradicting them) 
that a certain knowledge of this tradition is required in 
order to understand his architectural message. This way, 
he states that Le Corbusier's creative process can be 
understood from a strategy  that he calls "concept 
displacement" (Colquhoun, 1972). This argument can be 
applied to Rem Koolhaas' projects too, as he himself 
says.122.

The term ʻdisplacementʼ implies that the re-interpretation 
of concepts goes beyond the personal interpretation of a 
known subject, in the same way  as a musician would play 
a classical piece, and becomes a creative action that 
leads to the redefinition of a concept. In this case the re-
interpretation should be considered a re-working.

The re-working can be set up against the ʻgermʼ as a 
process that begins with the exposition of a problem, 
continues with a diagnosis and finishes with the discovery 
of a consistent solution. In the first section of this final 
chapter, the objections to the ʻgermʼ  as a creative process 
have already  been described. Now it must be pointed out 
that, according to Colquhoun, every act of creation is 
condemned to be a re-working of the past, either 
conscious or unconscious.

Having defined Koolhaas' designing approach in the logic 
of re-working, a particular aspect of his strategy  is the fact 
that it consists mainly  in the syntactic manipulation of the 
conceptual reference schema. That is to say, the re-
working of a concept or a reference model should be 
based on the manipulation of the logical order of its 
elements.
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grammar vs rhetoric
Syntax is about the construction of the logical order 
of thinking. In this PhD thesis, the term syntax is 
relocated in the discourse about the creative process in 
order to focus the attention in the construction of the 
logical order of the design concept.123 As it has already 
been stated, using syntax as designing strategy  consists 
in altering the logical order of the parts that form a known 
concept in order to generate new alternative concepts.

natural order
For this reason it is necessary  to insist in a very important 
matter: the fact that the logical order mentioned in the 
grammatical treatises since the Renaissance is 
interpreted as a “natural order”. That is to say, it is 
believed that there is a natural order of thinking and it can 
be opposed to an anomalous one.

The distinction between a natural order and an 
anomalous one is key. If the existence of a natural order 
is accepted (a reasonable or a rational one, too), an 
alteration in its syntax implies by  definition the 
replacement of this order with an alternative one. In the 
case of Koolhaas, since his procedure consists in the re-
working of concepts, this implies the replacement of a 
known and traditionally  accepted order (that is to say, a 
natural one) with an innovative order that is inevitably an 
anomaly.

figures and tropes
Since antiquity, orators and writers have resorted to the 
manipulation of the natural order so that they could attract 
the receiver's attention, with the aim of persuading and/ or 
delighting him. The procedures with this particular 
purpose are known as ʻfiguresʼ and ʻtropesʼ and they 
operate in different levels of the language. The most 
frequent definition of ʻfigureʼ, inherited from antiquity  and 
clearly defined by Quint i l ian, is a conscious 
modification of language.

The inclusion of the term “conscious” in this definition is 
revelant because it means accepting that the figure is not 
an accidental corruption of the common language; on the 
contrary, it is a deliberate and innovative manipulation on 
the part of the author. The figure is an intentional 
breakdown or an alteration of the logical order with the 
aim of suprising the reader. Therefore, figure and trope 
are deviating uses of language, but they  do not represent 
a corruption, since both are deliberately  used to embellish 
the text and to persuade the interlocutor.
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Historically  grammatical studies have treated figures as 
«speech disorders». But, at the same time, as «intentional 
deviations of the logical order»  they  are the object of 
rhetorical studies.

From a rhetorical point of view, a ʻfigureʼ is a change, 
mutation or modification of the  common speech that 
is recognised as a part of the dispositio that is oriented to 
elocutio .124

rhetorical operation
In the case of Koolhaas, his syntactic manipulations 
belong to the field of rhetoric. The example of Seattle 
illustrates perfectly  the use of syntax as a designing 
strategy with a rhetorical intention.

Koolhaas shows a clear vocation to intervene in the 
environment through architecture and that is why  he 
manipulates the cultural context formed by the tradition. 
Tradition is ʻnormalityʼ, or at least a certain culturally 
shared normality. Koolhaas analyses the cultural reality 
and extracts logics that are, therefore, the ʻnatural orderʼ 
of things, the status of the issue in the time and space 
where he operates.

The design concept of Seattle Central Library sets off 
from the analysis of the natural order that is usually 
associated to a library  with the aim of proposing a new 
one to replace it. It is not about constructing a building, 
the goal is the redefinition of ʻthe ideaʼ of library. He 
aspires to nothing less than redefine a concept that 
belongs to the ʻnaturalʼ  order and to this effect his 
argument has to be absolutely  convincing. Its 
presentation has to be totally persuasive.

The change, the modification of the usual ʻspeech', of 
what is understood as the natural order of a conventional 
library, and its mutation into a new speech have the aim of 
convincing with arguments, the aim of seducing. Thus, it 
is possible to state that this is a rhetorical operation 
in the sense defined by Quintilian, an alteration of the 
dispositio that is oriented to favour the elocutio. 

As with the uses of rhetoric in literature or oratory, 
Koolhaas' design for Seattle modifies the natural order 
and surprises the spectator, offering him the image of a 
concept that he has never seen before, maybe shocking, 
but seductive, fascinating.

syntactic figures
The example of Seattle is not an isolated case; a relevant 
part of Koolhaas' creative production can be examined 
through the lens of rhetoric.
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Design concepts, if we consider them as based on the 
manipulation of logical propositions, can be compared 
with figures since they  are a conscious modification of the 
way  we think and they  have a purpose. Given that rhetoric 
lays out a number of figures as classical procedures 
associated with syntax, the classificatory  scheme of 
ʻsyntactic figures' is appropriate to analyse the use of 
rhetorical syntax in the work of Rem Koolhaas.

figures by addition
Isocolon or parallelism

-Residential compound Nexus World in Fukuoka 
(1988-1991)

Chiasmus
-House in the Forest (1992-1993)

Polysyndeton
-Netherlands Embassy in Berlin (1997-2003)

figures by omission
Asyndeton

-The case of the Downtown Athletic Club in New York 
analysed in Delirious New York
-Project for the Parc de la Villette in Paris (1982)
-Congrexpo in Lille (1990-1994)

figures by transposition
Anastrophe

-Project for the Parc de la Villette in Paris (1982)
-Ascot Residence (2003)
-Hafen City in Hamburgo (2004)
-Koningin Julianaplein in The Hague (2002)
-CCTV Headquarters in Beijing (2002)
-Project for the port of Genoa (1998)

Hyperbaton
-Dee & Charles Wyly Theater in Dallas (2001-2009)
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section 6.6

conceptʼs autonomy
The design concept is a part of the creative process that 
leads to the development of the work. The concept, as a 
mental object that comes before the work, is a means to 
an end and represents an approach to the work that is the 
final goal of the creative effort.

Nevertheless, according with this study, there is an 
increasing tendency  to consider the design concept as an 
autonomous object with an intrinsic value. If we compare, 
for example, the different roles that Viollet-le-Duc and 
Eisenman assign to the design concept, it is noticeable a 
clear evolution towards its autonomy.

This phenomenon is relevant not only  because it has a 
direct influence in the mechanics of the creative process, 
but also because it affects the evaluation of the work.

There are three factors that help towards the autonomy of 
the concept:

• The nature of the creative imagination
• The metaphor that identifies the design concept with a 

germ
• The role of drawing as an intermediary

the nature of the
creative imagination

The nature of the creative process leads to the fact that 
the products of the imagination have a logic of their own 
that contributes to make them independent from their 
author. 

its own logic
The products of the imagination are formed from logics 
that make sense in the environment in which they 
operate. They  generate structures and bonds that belong 
to the framework of logical possibilities.

As with a fictional character, the design concept must 
have a logic of its own, clear and recognizable not only  for 
the one who develops the project, but also for the others. 
This condition enables to check the stability  of the 
concept; it is stable if the others can understand relatively 
easily  its logic. Conversely, the idea is transmissible if its 
formulation is clear and stable enough.

independence
The fact that a concept has an intrinsic logic that defines 
its configuration makes easy  to understand that its 
development may  be governed by  the rules on which it is 
based, regardless the willingness of the author.
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As with a writer who feels that his characters take on a life 
of their own and their actions are more determined by  the 
personality  assigned to them than by  the author's wishes, 
if the intrinsic logic of a project is clear enough, it can be 
independent from the one who has formulated it.

the design concept
as a germ 

The notion that a design concept  is an independent 
object with a logic of its own and the impulse to 
materialise itself is precisely  what makes possible the 
ʻbiological metaphorʼ.

The identification of the design concept with a germ 
improves its image as a recognizable and independent 
object, with a ʻlife of its ownʼ. This metaphor implies that 
the concept is a complete product, a seed that can be 
planted in an environment and follows its own impulse in 
its development, apart from the willingness of its author.

This interpretation means that the concept and the project 
are, to a certain extent, different stages of a single 
creative process. From this point of view, the creative 
effort is not about defining and materialising a project, but 
a concept, complete enough to deduce all the future 
decisions from it. If the concept has been correctly 
addressed, the project development will have an 
inevitable outcome, regardless of who conducted it.

drawing as an
intermediary

The third factor is a consequence of the identification of 
the concept with its representation, as explained in 
chapters 1 and 2 of this PhD thesis.

 

At first the concept is a 'mental object' that is generated in 
order to produce a 'physical object'. But it is necessary  to 
materialise the concept to handle it more easily: its 
representation serves as a 'drawn object' and an 
intermediary between the concept and the work.

But the concept and its representation were not always 
considered as separate entities. The need to materialise 
the concept created the long-standing tendency  to identify 
the mental and the drawn object as two aspects of the 
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same thing. The drawn object is the material 
representation of the concept and, therefore, is the 
concept.

 

The representation of the concept helps significantly 
towards its autonomy. In the first instance, the concept is 
drawn in order to lighten memory. It is difficult to build 
mentally a complex object. But, when drawn, it is a 
tangible object with its own logics and characteristics.

The t rans i t ion be tween menta l and phys ica l 
representation implies a gap, and the information is 
transmitted in an incomplete form. For this reason, the 
graphic representation of a concept has an added value 
(or a diminished one) compared with the mental image. 
On the one hand, it is common to have the feeling that the 
representation does not explain correctly  the mental 
image, that it is insufficient or inadequate. But, on the 
other, the representation will probably  include unexpected 
values or features. Therefore, the materialised concept 
has an intrinsic value and it is not just a representation of 
a mental image, but an independent reality.

 

This explains why drawing a concept is an tool to 
generate newness, as evidenced by the value assigned 
by  Viollet-le-Duc and especially  Le Corbusier to the floor 
plan in particular and more generally to the building 
design.

According to Le Corbusier, the drawing is the concept, 
and the critical thought about it determines architecture. 
Peter Eisenman goes beyond the identification between 
the concept and the drawing; he chooses the more 
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precise term "diagram" for a drawn concept. In Eiseman's 
architecture, the drawn object is the true goal of 
conceptualization, and the built work is just a byproduct, a 
consequence that does not explain completely and on its 
own the mental operation that contains. The concept and 
the drawing are the same thing: the diagram, which 
becomes the main material object.
 

During the period elapsing between Viollet-le-Duc and 
Eisenman, there is a clear evolution of the notion of 
design concept with a tendency  towards the autonomy  of 
the concept as a recognizable object with an increasing 
intrinsic value.

According to Viollet-le-Duc the design concept is a 
necessary  step towards the architectural work, and it does 
not make sense without the work. According to Le 
Corbusier, the design concept is a necessary step too in 
order to build the work, but it is an autonomous element 
on which the value of the project is based. According to 
Eisenman, the design concept is the material object of the 
architecture, the true goal of the creative process, and the 
built work is just one of its many  possible uses in a 
physical reality.

consequences
The autonomy  of the design concept brings some relevant 
consequences.

Instrumental strength
First of all, the independence of the design concept is a 
value that improves its condition as a creative tool. If the 
concept is interpreted as an independent object, it can be 
transmitted and manipulated either by  the author or by 
anyone else. This feature turns the design concept into a 
very effective instrument, that is to say, it is reinforced. 

transportability
Another consequence of the autonomy  of the concept is 
that it opens the door to a possible use of a logical 
thought in different situations. When the design concept 
has its own logic and this is clear and stable enough to 
gain independence, the concept can be transportate from 
one situation to another, regardless the context, the scale, 
and external constraints.
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Therefore, the design concept can be seen as a 
transportable entity  that entails a logical approach 
capable of development in a number of very  different 
situations. The concept as an autonomous object gains 
an intrinsic value regardless of its possible uses in 
different physical objects. The Casa da Musica in Oporto 
is a paradigmatic example of this feature. 

the value of the concept
The fact that OMA patents the design concept of its most 
iconic works is the ultimate proof of the great importance 
assigned to the concept as an autonomous object with an 
intrinsic value. Nevertheless, it is not possible to establish 
a one-to-one relationship between the quality  of the 
concept and the quality  of the project or the work. A 
development of the concept by  itself, regardless of who is 
doing it, is not realistic.

objectivity
The independence of the design concept strenghtens the 
claim to objetivity  of the work. This leads to think that if 
the concept is an autonomous entity, then the work, as a 
result of its 'inevitable' development, will be an objective 
fact, cut off from the subjectivity of the author.

However, in spite of the undeniable importance of this 
premise in the latest cultural development, it looks as a 
false syllogism. As an autonomous object, the design 
concept exists without a doubt, but it exists in the same 
way  as a fictional character does; a design concept exists 
as a fiction.
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section 6.7

fictions
Professor Yuval Harari states that the biggest advantage 
of human beings as a species compared with everyone 
else on this planet is the ability  to work collectively  and in 
a flexible manner on a large scale (Harari, 2014). Other 
social species can work in large teams, as in the case of 
bees, but only in a rigid manner; the hive cannot generate 
new behaviour to respond to new  situations. In some 
species, their members cooperate in a creative way, but 
they can only  form teams on a small scale, as with 
wolves, chimpanzees, and many other mammals.

Human beings can work collectively and in a flexible 
manner in the pursuance of the same purpose in large 
teams (on a national or even a planetary  scale), with the 
peculiarity  that the members of the team may  not know 
each other. Furthermore, they  do not need to work 
together consciously. I f someone works wi th 
manufactured products, for example, he takes advantage 
of the effort of those who made them even if he does not 
know anything about them.

If someone creates a theory  using the ideas of other 
authors, he is working collectivelly  even if those authors 
are unaware of this collaboration. So much so that, taking 
this argument as far as possible, every  creative activity 
should be considered as an inevitably collective action.

According to Ribot, Vygotsky, Maldonado, Colquhoun, 
Lawson, and many  others, every  act of creation is 
condemned to be a conscious or unconscious re-working 
of the past. The past belongs to the subject even if he did 
not personally  experience it, since he is taking advantage 
of the cultural transmission of knowledge.

Someone who works with a semantic strategy  operates 
with contents provided by  a certain culture. Someone who 
is doing metaphors produces analogies between logical 
propositions that make sense in a cultural environment. 
Likewise, using syntax implies to re-work propositions 
than belong to a shared understanding of the 
environment.

Harari defends that the instrument that makes possible 
this cooperation is the creative imagination. The human 
species is the only  one capable of generating and sharing 
fictions. As long as the members agree to accept the 
fiction, they  will operate following the same criteria, 
regardless if the fiction is true or not. The key  to have an 
effective fiction, whether a religious one (a divinity), a 
legal one (human rights), a political one (the concept of 
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nation), etc., is not that it should represent an objective 
reality, but that it should be widely shared.

instrumental fiction /
operational fictions

The design concept is a fiction too. In all its versions, it is 
always a mental device, an instrumental fiction that allows 
to generate objects from a shared logic.

It is an operational fiction because it makes possible, 
among other things, teamworking. Materialising a design 
concept allows others to intervene in the process. A 
person's thoughts are transferred to a place where 
collective thinking can take action.

In the field of the transmission of ideas, objectivity  does 
not exist per se, but it is the product of a consensus. At 
the beginning of this chapter, the difficulties of defining a 
concept were highlighted. This is true for the design 
concept too, precisely  because of the difficulty  of coming 
to an agreement, a consensus, about all the elements in 
its definition. 

The important thing about fictions is that they  should be 
operational, but it does not matter if they  are not true. 
Every  cultural Umwelt has a number of fictions capable of 
development in this environment. The ʻsurvivingʼ  fictions 
are not the ones that are closer to the objective reality, but 
those that are more widely shared.

Humans live in a dual reality. They  share with other 
species an environment formed by  objective entities such 
as matter, gravity, etc. This reality  is interpreted through 
the perceptual apparatus, that turns the environment into 
a subjective universe which is shared by  most members 
of each species. But, besides the objective reality, 
humans have generated anothe layer of fictional reality, 
formed by  fictional entities such a nations, divinities, and 
money. They are products of the imagination, but become 
real because of the high degree of consensus. In fact, the 
objective reality  depends highly  on decisions taken on the 
basis of the value of these fictional realities (as with the 
destruction of a forest for an economic gain, for example).

human nature
According to Vygotsky  and Ribot, the products of the 
imagination are made from reality; when they  are 
developed, they  become part of the reality  (Ribot, 1906; 
Vygotsky, 2004). To make this possible, fictions must fit 
into the logic established in the environment, which 
depends on the perceptual apparatus and on the shared 
conceptual system.

That is why  fictions reflect humans' biological system, 
their perceptual apparatus, and their cognitive structure. 
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The strategies for generating ideas are based on human 
logic, on human understanding of the environment. In the 
same way as myth is a reflection of human being, the 
categories of art (unity, honest expression, etc.) respond 
ultimately  to human nature. Human fictions are a 
consequence of their nature as a species.

As you can see, the biological metaphor is not perfect. 
Reflecting on a mental device, the design concept, as if it 
were an equivalent of an organic germ is not objective. 
But this works because it makes sense in the parameters 
used by humans in order to understand their environment.

The biological metaphor has permeated different layers of 
culture, from biology to art and philosophy, because it 
explains in a ʻnaturalʼ manner the construction of the 
subjective reality. Therefore, the metaphor may  not be 
true, but it is operational. It has to make sense in the 
shared cultural Umwelt.

Alvar Aalto says that he imagines design concepts 
intuitively, but, as Lakoff and Johnson defend, this is just 
the reflection of a mental device based on a metaphorical 
system. Others such as Maldonado, Colquhoun, or 
Lawson state that intuition is the unconscious re-working 
of mental images stored in memory.

To an equal extent, the design concept is a mental device 
that reflects the particular nature of human thinking and is 
governed by  the same rules. The success of a design 
concept greatly  depends on its capacity  to generate a 
wide consensus. For this reason, the instrumental 
effectiveness of a design concept depends on the specific 
characteristics of the system of conceptualization of 
human thinking, as said in chapter 2. 

The project as a concept is determined by  its capacity to 
produce emotional associations that may  strenghten its 
impulse towards materialisation. They depend on their 
degree of stability, their capacity  to infer, their own and 
recognizable logic which implies more autonomy, etc.

The distance between perception and proposition is 
reduced to a minimum. Understanding and proposing are 
the same thing. For this reason representations have the 
capacity  to generate. If a drawing is full of meaning it is 
because it allows to recognise patterns of order. This may 
be a harmonious pattern, as with Le Corbusier and 
Eisenman, or a structural one, as with Viollet-le-Duc.

The design concept is a fiction, a hypothesis that allows to 
test the value of a possible solution. It has an almost 
magical capacity  to suggest its potentialities. Maybe this 
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is the reason why  representations are fascinating, 
because, as a drawing created by  a child, a design 
concept is an emotional trace of the unknown, more than 
a representation of what we already  know. The drawing of 
Rochester is an imperfect form, as seen, but it has the 
capacity  to focus the mental and emotional objective of 
the architect.

The architect recognises logical patterns and uses them 
in order to solve specific problems. After all, a design 
concept may  be just a recognisable pattern that can be 
used in new situations.
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