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ES
ABSTRACT | El texto aborda el uso del método como herramienta proyectual. Lejos de buscar un modo global de hacer 
arquitectura, se plantea una revisión sobre las mecánicas contemporáneas relativas al proceso para encontrar las claves 
que existen tras él. Se configura un catálogo referencial de proyectos realizados a partir de la segunda mitad del siglo 
XX para construir una taxonomía abierta sobre la multitud de operaciones aplicadas al proceso de diseño. De ella se 
extraen ocho métodos que cubren un espectro de ideación conceptual, contextual, formal y programática. Estos métodos 
son explicados con detalle y sintetizados con un orden común para su comparación. De cada uno de ellos se propone 
un ejemplo para entender su aplicación práctica, el cual será analizado apoyándose en la tesis que comprende todos los 
resultados posibles a través de una combinación de los condicionantes dados en el enunciado, con la ejecución de un 
método de proyecto y la incorporación de una serie de sistemas. El ejercicio se plantea como un inventario abierto a la 
incorporación de otras herramientas existentes y futuras, y desde una vocación pedagógica, entendiendo las ventajas que 
supone el conocimiento del método a la hora de enfrentarse al proyecto de arquitectura.

EN
ABSTRACT | The essay raises the use of the method as an architectural design project tool. Far from looking for a global 
method of making architecture, a vision arises about the contemporary mechanics of the process to find the keys that 
exist behind it. A referential catalogue of projects made from the second half of the 20th century is set up to build an 
open taxonomy on the multitude of operations applied to the design process. To cover a spectrum that implies concept, 
context, form and program, eight methods are pointed as relevant to considerate. These methods are explained in detail 
and synthesized with a common order for comparison. Each one of them proposes an example to understand its practical 
application, which will be analyzed based on the thesis that includes all the possible results through a combination of the 
conditions given in the brief with the execution of a project method and the incorporation of a number of systems. The 
exercise is considered as an open inventory which can hold incorporations of present and future tools, and taken from a 
pedagogical vocation, understanding the advantages that the knowledge of the method supposes at the time of facing the 
architecture design process.
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I. PRÓLOGO

¿Cómo se hacen los proyectos? ¿Existe la posibilidad de una formalización 
explícita del proceso de proyectar arquitectura? ¿Existe un método? ¿Existen 
métodos? ¿A qué responden? ¿Cuándo deberíamos utilizarlos?

Es oportuno concluir una formación académica con la reflexión sobre las 
incógnitas que esta nos deja. Nos formamos un criterio para escogerlas y 
aislarlas, identificarlas y hacerlas nuestras, por encima de tantas otras que 
les dejamos a nuestros compañeros. Este ejercicio nos obliga a hacer ese 
balance y dar el primer paso en el reconocimiento; uno que no derivará en 
respuestas seguramente sino en muchas otras preguntas que construirán 
nuestro árbol de conocimiento.

Desde los primeros años, he entendido los talleres de proyectos como lugares 
de experimentación en los que el profesor que los imparte ha de estimular 
estimular el desarrollo de nuevas soluciones por parte de los alumnos a 
problemas que forman parte de su cultura arquitectónica. Son propuestos 
enunciados que viajan desde la utopía al más puro pragmatismo, dirigidos 
con una clara intención de ayudar a crear una capacidad resolutiva a la vez 
que formar en técnicas, modos y preexistencias a los futuros arquitectos.

El funcionamiento del taller se basa en cuatro ideas que forman un ciclo 
repetido hasta el final del ejercicio; experimentación, discurso, proposición 
y crítica. No solamente resulta un ejercicio de valoración y crítica sobre 
propuestas externas, sino que existe una previa o continuada voluntad de 
resolución del problema planteado por parte del maestro. No es de extrañar 
por tanto la implicación de ambas partes en la resolución de los proyectos 
en el taller, a través de una revisión continua de las ideas arquitectónicas, así 
como de las técnicas y la búsqueda de nuevas herramientas para abordar 
el proyecto.

Las cuestiones que conforman este trabajo surgen dentro de este marco 
y no solamente como intuiciones de un alumno de último curso sino 
como pensamientos del entero colectivo. Y es así porque todos los talleres 
tan distintos en juicio crítico, inclinaciones arquitectónicas o intereses 
pedagógicos convergen en estructuras parecidas y en todas ellas parece 
que hay un hueco donde todos los alumnos se preguntan: 

¿Existe una manera unívoca de proyectar? ¿Tienen una implicación directa 
sobre el resultado final las herramientas utilizadas en el proyecto? ¿Cómo 
varía cuando estas se cambian?

I.I. ANTECEDENTES
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Experimentación y crítica son dos partes complementarias. Una manera 
sencilla de establecer un método unívoco de proyecto sería la supresión de la 
primera de ellas. Esto provocaría un estado de estanqueidad proyectual que 
permitiría someter el proyecto arquitectónico a un juicio crítico atemporal y 
concluir con una manera de hacer arquitectura funcional e incuestionable. 
Actualmente, enunciar un método global para el proceso del proyecto 
arquitectónico resulta una quimera, pues este es entendido en los márgenes 
de su definición contemporánea; como un modo ordenado y sistemático de 
proceder para llegar a un resultado o fin determinado.

En este marco, de existir un método, condicionantes similares desembocarían 
en respuestas similares y la enseñanza del proceso arquitectónico adquiriría 
un carácter automático y poco evolutivo. La elaboración de un método en 
estos términos despojaría a la arquitectura de toda condición experimental y 
la convertiría en una máquina de fabricar modelos. Por ello se quiere dejar 
claro desde el primer momento la negación de la posibilidad de un método 
universal en estos términos y de la falta de prejuicios a la hora de buscar 
métodos que contradigan este paradigma.

El methodos [μέθοδος] griego viene del prefijo meta- [μετα-] que significa 
más allá, y el sustantivo -hodos [ὁδός] que significa camino, conformando 
un término significante para la idea de perseguir el camino. Y es solamente 
desde este significado desde el cual se ha de plantear el método como 
posible en el proceso de proyecto; eliminando de la definición la concepción 
de un final determinado o conocido. 

Es importante clarificar estos procesos y enseñarlos para otorgar al alumno 
las herramientas posibles y que conozca antes de actuar. Que aprenda a 
nombrar y a separar los significados vinculados a las referencias de sus 
operaciones de proyecto. En palabras de Javier Seguí de la Riva; “nuestra 
tarea y nuestro compromiso de enseñantes de proyectos, frente a esta 
situación, es esforzarnos por hacer asequible a la conciencia las aspiraciones, 
los medios y las operaciones que conforman el oficio de proyectista 
arquitectónico para lo cual parece imprescindible que nos ocupemos 
de dos tareas esenciales como son, buscar campos de saber que por su 
generalidad y analogía engloben o enmarquen el quehacer en el proyecto 
y nombrar, nombrar y nombrar, al principio tentativamente, los objetivos, 
las situaciones, los medios y las operaciones con que proyectamos, usando 
términos operacionales estrictos, lo más alejados posible de las proyecciones 
y significaciones a las que generalmente se recurre como forma de resolver 
el problema de la concienciación de la labor social del arquitecto, que opera 
en contra de la aclaración de la parte principal del oficio arquitectónico, cual 
es el proyecto.” 1

Entre los apuntes en los que encontramos estas palabras, se plante asimismo 
la incógnita en torno a las dificultades comunicativas que rodean el proceso 
de proyecto:

“Cuando los arquitectos hablan de sus proyectos suelen restringir su discurso 
a la justificación de sus soluciones, presentando su trabajo envuelto en 
un confuso conjunto de significaciones y anhelos personales, omitiendo 
sistemáticamente las vacilaciones habidas, las dudas residuales y, sobre 
todo, los referentes inspiradores. 

En casi ningún caso los proyectos se presentan como resultados de un oficio, 
de un quehacer prosecutivo de múltiples tanteos aproximativos soportado 
por cadenas de operaciones de destreza. En general los profesionales no 
parecen diferenciar bien lo que son puras operaciones configuradoras, 
de los significados, proyecciones y deseos que las propias operaciones 
conforman y arrastran al proyectar.

PRÓLOGO

Proyectar arquitectura es un oficio, un quehacer práctico soportado en la 
destreza de anticipar y proponer soluciones constructivas de albergue a 
las actividades humanas, discretizadas y significadas por las sociedades y, 
aunque es un oficio complejo y abierto, no deja de ser eso, un quehacer 
disciplinado soportado por una enorme cantidad de rutinas estimulativas, 
operativas, significativas y evaluativas.

Sí es verdad que la arquitectura, que es el resultado del oficio de proyectar y 
edificar es un producto antropológico depositario de todas las proyecciones 
significativas que el ser humano es capaz de generar, pero el oficio de 
arquitectura es análogo a todos los oficios posibles”2

Seguí habla de la necesidad de construir esta “cultura del proyecto” en los 
alumnos para crear una conciencia de hacia dónde conducen las decisiones 
tomadas o por qué pueden tomar unas u otras.

El juicio que establece el método como una necesidad en la enseñanza del 
proyecto arquitectónico no elimina el aprendizaje tradicional del mismo por 
asimilación de la práctica. Oíza sostenía que el proyecto de arquitectura 
se aprendía como se aprendían los oficios, a través de esta asistencia a la 
elaboración del proyecto por parte de los profesionales y de la imitación 
de las técnicas observadas. Y esta concepción de la arquitectura y su 
proceso de proyecto como un oficio artesano queda directamente ligada 
a la necesidad que existe por parte del alumno de ser capaz de entender 
el juicio crítico a su trabajo por parte del profesor. La crítica del producto 
final no es sino una crítica al proceso que ha llevado a ese producto final. 
Un proceso de múltiples capas que en ocasiones son invalidadas por un 
resultado no deseado. 

He aquí la importancia de contar con un respaldo referencial que soporte 
los métodos empleados en el proceso para ayudar a localizar el error 
y desenredar qué es lo que no funciona. El conocimiento es siempre 
herramienta de poder y el alumno debería de ser contar con la capacidad 
de explicar y razonar las decisiones tomadas para entender dónde está la 
equivocación; algo posible a través de esta “cultura del proyecto”.

La validez del uso de estos métodos por otro lado, deberán estar asociados 
a un discurso (volviendo a la idea inicial de experimentación, discurso 
y crítica) que pueda respaldarlos. Es evidente que los métodos en sí no 
son clasificables como “mejores o peores” o ni siquiera comparables en 
según qué casos, pero sí se entienden como válidos o no para según qué 
situaciones en la medida en que se logre justificar su uso a través de un 
discurso coherente.

Esto es algo que puede verse claramente en la obra “Inquietud Teórica y 
estrategia proyectual en la obra de Ocho arquitectos contemporáneos” 
de Rafael Moneo en la que podemos observar un sólido análisis de los 
procesos que siguen ocho arquitectos que presentan técnicas y modos en 
las antípodas ideológicas unos de otros, respondiendo a condicionantes 
similares y que sin embargo, se arropan de validez gracias a la coherencia 
de su discurso propio.

Es innegable el vínculo que existe entre el conocimiento de estos métodos 
y la prueba de los mismos, así como su valoración y juicio crítico en los 
talleres de proyectos. Los alumnos que obtienen mejores resultados acaban 
siendo aquellos que se identifican como conocedores de las lógicas 
teóricas relativas a los métodos empleados por los arquitectos que citan 
en sus exposiciones, más allá del mero conocimiento de las referencias 
que resultan de condicionantes similares a los que se enfrentan en los 
enunciados propuestos en el aula.

Croquis para el proyecto de la Lonja de la Lira, 
Manuel Gallego Jorreto, 2007.

Diseño y geometría para la Iglesia de la Florida , 
Félix Candela Outeriño, 1955.

Muestras del laboratorio de tizas, 
Jorge de Oteiza Enbil, 1957-1974.

The little toy, 
Charles + Ray Eames, 1952-1961.
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Por lo tanto, el conocimiento de los métodos relativos al proyecto no consiste 
únicamente en la asimilación a través de la práctica o el aprendizaje por 
imitación, sino que necesita de un conocimiento de sus lógicas para obtener 
asimismo la capacidad tanto de mutar y pervertir los propios métodos, 
como de negarlos y crear otros nuevos.

Es importante la aclaración del trabajo como “inventario abierto” y no 
como un “cajón cerrado”, ya que resulta imposible determinar una cantidad 
limitada de métodos en el presente y considero que sería ir en contra 
de la base ideológica del trabajo negarse a la previsible concepción de 
métodos futuros, ya sean derivados de la evolución tecnológica o del propio 
pensamiento arquitectónico.

Este trabajo se construirá alrededor de métodos entendidos como maneras 
de proyectar. Maneras de enfrentarse a un problema o modos. Entendidos 
como esas herramientas que nos ayudarán a estructurar el conocimiento, 
evitar errores y razonar nuestras decisiones.

- A pesar de la imposibilidad de establecer un método universal relativo al 
proceso de proyecto, existen una serie de operaciones relativas al mismo 
que han configurado una estructura ideológica y formal de la arquitectura 
contemporánea.

- Estas operaciones pueden ser explicadas de manera clara y precisa de 
manera referencial a la obra de arquitectos contemporáneos.

- Estas operaciones pueden dividirse en [MÉTODOS] entendidos como 
modos que no producen resultados específicos, asociados a herramientas 
de trabajo determinadas y [SISTEMAS] como modos de producción 
diagramatizables que desembocan en resultados conocidos a priori con un 
margen de variación.

- Tanto métodos como sistemas son inherentes al proceso y éste, relativo 
a unas condiciones iniciales de proyecto: los mismos métodos y sistemas, 
desarrollados de la misma manera exacta pero vinculados a distintas 
condiciones de proyecto generan resultados dispares.

- Ni métodos ni sistemas son intrínsecos a las condiciones de proyecto, 
sino independientes. Asimismo existen sistemas más relativos a métodos 
y sistemas más independientes. Es decir, existen sistemas que se asocian 
directamente a un método concreto y es imposible combinarlos con 
cualquier otro, o por el contrario sistemas que pueden combinarse con 
cualquier método.

- Por lo tanto:

[CONDICIONANTES] + [MÉTODOS] + [SISTEMAS] = [RESULTADOS POSIBLES]

Deberíamos ser capaces de explicar el proceso de proyecto a través de 
los elementos de esta ecuación, así como distinguir por qué varían los 
resultados y localizar los puntos discordantes del proceso entre estas tres 
categorías. Los métodos del proyecto deberían ser enunciables y tener 
la capacidad de trascender el ejemplo para conformar un modo. La 
arquitectura en su término final por lo tanto ha de poder leerse como un 
conjunto de operaciones procesuales que la caracterizan.

I.II. HIPÓTESIS

PRÓLOGO

La estructura del trabajo consiste en la conformación de un inventario a 
través de la extracción por comparación de resultados finales similares de 
proyectos contemporáneos. La intención radica en el esclarecimiento de 
las técnicas empleadas en las aulas y en los estudios en un marco actual, 
por lo que se procede a realizar una biblioteca acotada de proyectos 
posteriores a 1953, año escogido como punto de partida de la arquitectura 
contemporánea a través de la revisión de las ideas del movimiento moderno 
planteadas en el IX congreso del CIAM que son susceptibles de ser usados de 
manera referencial tanto en la enseñanza como en la práctica profesional.

Este pequeño catálogo conformará una base contextualizada temporal, 
geográfica y programática, de la cual podremos extraer métodos y 
sistemas evidentes en el proceso a través de un breve estudio comparativo. 
Los proyectos están escogidos asimismo a través de la identificación de 
estas mecánicas por proposición y verificación. Esto es: se considera un 
método/sistema asociado a un proyecto y se espera a la confirmación 
por acumulación de ejemplos. Con un mínimo de dos ejemplos que 
evidencien la técnica se consolida y en caso de no encontrarse se descarta.  
De esta manera y como se ha citado antes no se pretende establecer este 
catálogo universal, sino mantener el inventario abierto a posibles nuevas 
incorporaciones, sometidas a la misma estructura analítica posterior.

Independientemente se consideran proyectos que puedan ir asociados a 
métodos y proyectos que puedan ir asociados a sistemas. Por otro lado se 
ha de proponer una manera de generar grupos conceptuales, además de 
dotarlos de un nombre con el que rápidamente puedan identificarse como 
método o sistema.

La inversa del proceso de búsqueda nos da el resultado explicativo. 
Tendremos por lo tanto una serie de grandes grupos tipológicos a los cuales 
están asociadas una serie de técnicas, que podrán ser ejemplificadas a 
través de proyectos comparados de distinta época, autor y programa. Esto 
nos servirá para más adelante, cuando se realice la explicación de los 
métodos encontrados.

En segundo lugar se procede a la definición a modo de glosario de todos 
los sistemas encontrados para generar un mapa conceptual de los términos 
que se van a asociar a cada uno de los proyectos.

De cada uno de los métodos se realizará un extenso análisis haciendo 
referencia a su origen, su desarrollo histórico y su aplicación contemporánea, 
con especial hincapié en la traslación práctica al proyecto de arquitectura. 
Se apoyarán las explicaciones con referencias gráficas que permitan 
entender los procesos de manera visual. Se deberá hacer específico a 
través de un diagrama la estructura del método y su cronología, así como 
generar un mapa comparativo entre todos ellos para ver las aportaciones 
específicas de cada uno en el proceso. Cada método será asociado a un 
proyecto que no supere los cincuenta años de antigüedad. A través de 
él, se irá explicando detalladamente cómo se ha operado de acuerdo al 
método para su ideación. Cada proyecto explicado se deberá apoyar en 
una documentación gráfica expresa del desarrollo del mismo a través del 
método, obviando el resultado final o el resto de procesos paralelos

Como conclusión es de relevante importancia un ejercicio crítico en la última 
parte sobre el sistema empleado con los resultados producidos, así como 
un ejercicio de reflexión actualizado sobre la vigencia de los métodos en la 
arquitectura contemporánea y su utilidad real.

I.III. OBJETO Y METODOLOGÍA

Catálogo de resultados y síntesis procedural,
Phylogenesis, Foreign Office Architects, 2003.
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II. INVENTARIO

Precedente al análisis de métodos se plantea este catálogo referencial de 
proyectos contemporáneos. Sobre él se realizarán todas las consideraciones 
necesarias previas. 

Se configura paralelamente al estudio de casos un esquema de elementos 
condicionantes del proyecto. Se entiende condicionante como restricción 
inicial relativa al carácter de diseño. En nuestro caso, cualquier consideración 
enunciada que delimite la expresión arquitectónica.

Estos elementos definen el estado inicial del proceso dentro del enunciado 
del proyecto. No tomamos los condicionantes como puramente restrictivos 
pero si como valores de partida que pueden dirigir el desarrollo. Aclarar 
también que aunque planteados, puedan ser evitados en mayor o menor 
medida, o que no todos aparezcan en todos los casos. Esto ocurre con 
relativa frecuencia; muchas veces es necesario dejar de tenerlos en 
consideración en favor de una propuesta más rica. 

Los condicionantes del enunciado tienen dos vertientes, una realista 
y acercada al ejercicio profesional y otra que pretende estimular las 
capacidades creativas e imaginativas del alumno. 

“En el primer caso, los condicionantes surgen como consecuencia de 
situaciones prestadas del mundo real y plantean problemas desde un 
pragmatismo habitual que refleja una actualidad alcanzable y cotidiana. En 
el segundo lugar, son consecuencia de situaciones que obligan al estudiante 
a pensar fuera de las reglas o esquemas preestablecidos. [...] El primer 
caso implica un uso preciso del conocimiento existente mientras que en el 
segundo se crea nuevo conocimiento. El primer caso enseña al estudiante 
a poder existir y colaborar mediante su trabajo en la sociedad tal como 
ella está organizada y en el segundo, se hace de los estudiantes individuos 
que puedan aportar algo nuevo para el avance de la sociedad. Ambas 
situaciones se consideran con una mirada diferente., que enriquece lo ya 
sabido. El estudiante de último año, por lo tanto habrá de saber trabajar con 
condicionantes como el lugar, las ordenanzas y el programa, pero puede 
aprender más en la búsqueda de nuevos parámetros que puedan ayudar a 
redefinir su proyecto.

En el mismo enunciado aparecen también condicionantes desviadores, como 
pueden ser la existencia de animales salvajes, visitas masivas diarias, o la 
posibilidad de fenómenos meteorológicos externos. Estos condicionantes se 
podrían leer como desencadenantes que obligan al alumno a enfocar el 
proyecto desde una mirada distinta a la habitual.”3

II.I. CATÁLOGO REFERENCIAL Y CONDICIONANTES

Mapeo para extrapolación arquitectónica de la cadena de ADN, 
Peter Eisenman, 1987.
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II. INVENTARIO

[CONDICIONANTES]

Si bien el mapa de los citados desencadenantes sería de una extensión 
inabarcable, es cierto que estos han tomado una importancia que supera 
con creces a los condicionantes que podemos pensar como estándares 
del proyecto en muchas de las cátedras del taller en la ETSAM. Esto es 
ciertamente debido a que se ha comenzado a renegar de los condicionantes 
tradicionales en cuanto  encaminan el proyecto a soluciones más clásicas 
que el alumno tiene en su catálogo referencial dentro de la arquitectura 
contemporánea y a que los talleres cada vez van más enfocados hacia 
la experimentación y la búsqueda de nuevos modelos, alternativos a los 
manejados, así como nuevos métodos de trabajo y sistemas.

Es esto realmente lo que ha provocado la creciente transversalidad de la 
arquitectura, sobretodo en escuelas con estos modelos de taller, ya que se 
comienza a buscar métodos alternativos aplicados a otras disciplinas, que 
tengan que ver de facto con estos hablados desencadenantes. Podemos 
observar los enunciados de cátedras concretas como “El compromiso/
Monumental”4 que se lleva realizando en la Ud. Docente Lapuerta desde 
Otoño de 2015 cuyo ejercicio docente ha conducido a proyectos que premian 
la obsesión con una metodología estricta radicalmente ajena al ejercicio 
arquitectónico clásico pero aplicado a posibles realidades arquitectónicas. 
También encontramos estas dinámicas en la Ud. Docente Soriano, donde 
los resultados obtenidos de los últimos enunciados “Factum Foundation”5 se 
acercan más a investigaciones sobre el desarrollo de un producto comercial 
industrializado.

Se observa esta modalidad como más sólida y realista en el último curso 
del taller por darse por sentada la capacidad resolutiva a los primeros 
condicionantes más clásicos, pero a lo largo de todo el grado encontramos 
varias unidades docentes que proponen estos desencadenantes alternativos 
como los que proponen el proyecto como la creación de un juego, una 
prototipación o el resultado de la aplicación de fórmulas químicas relativas 
al comportamiento bioclimático. Estas, aunque alejadas del ejercicio 
profesional real en un marco actual, ayudan al desarrollo del pensamiento 
crítico del alumno.

Los condicionantes del esquema se han obtenido de la filtración de 
50 enunciados del taller de proyectos de la ESTAM6. De esta manera se 
extraen puntos de partida comunes o repetidos y que deberán aparecer 
también en el catálogo de proyectos. A cada condicionante se le asigna 
un diferenciador con una graduación para posteriormente identificar el 
carácter de los proyectos cuando vayan asociados a los métodos.

Se realiza un primer grupo con el programa específico extraído del conjunto 
de proyectos asociados, distinguiendo programa auditorio, comercial, 
deportivo, infraestructura, instalación, mixto, museo, oficinas, pabellón, 
público, religioso, residencial o urbanístico. Seguido a él, encontramos 
condicionantes relativos a la flexibilidad del programa, su relación con el 
contexto, la temporalidad, las preexistencias, la densidad, el cliente... Estos 
condicionantes van graduados en dos o tres tonos según corresponda y son 
combinables en su totalidad y no-excluyentes ni contradictorios.

En las siguientes páginas se encuentran los dos catálogos que configuran 
la estructura referencial, el de métodos y el de sistemas los cuales pasarán 
a ser evaluados para entenderse con claridad. El catálogo cuenta con 
226 proyectos de un inicial de 260 de los que se han excluido referencias 
anteriores al IX congreso del CIAM como hemos dicho anteriormente, a no 
ser que éstas representen un antecedente significativo al método en cuestión. 
El catálogo considera tanto proyectos construidos como no realizados, así 
como 13 proyectos cuyo último fin no es la construcción de un edificio pero 
que son ejemplos relevantes en cuanto a la comprensión de la técnica.
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Global Código Proceso Proyecto Autor Edificación construida Localización Año Proy. Programa
Proyecto desde el concepto MS Copiar-Pegar / Samplear Eames House Charles Eames + Ray Eames Si USA 1949 Residencial
Proyecto desde el concepto MS Copiar-Pegar / Samplear Eclectic House Series Robert Venturi + Denise Scott Brown No USA 1977 Residencial
Proyecto desde el concepto MS Copiar-Pegar / Samplear Tiro con Arco Pinós + Miralles Si España 1991 Deportivo
Proyecto desde el concepto MS Copiar-Pegar / Samplear Casa da Música OMA Si Portugal 1999 Auditorio
Proyecto desde el concepto MS Copiar-Pegar / Samplear Arañas Santiago Cirugeda / Recetas Urbanas Si España 2009 -
Proyecto desde el concepto MS Copiar-Pegar / Samplear Museo de Todos los Museos Federico Soriano + Dolores Palacios Si Taiwán 2011 Deportivo
Proyecto desde el concepto MS Copiar-Pegar / Samplear 747 Wing House David Hertz Si USA 2013 Residencial
Proyecto desde el concepto MS Copiar-Pegar / Samplear Organic Growth Pavilion Izaskun Chincilla Si USA 2015 Pabellón
Proyecto desde el concepto MRT Reflexión Teórica Casa VI Peter Eisenman Si USA 1972 Residencial
Proyecto desde el concepto MRT Reflexión Teórica Piazza D'Italia Charles Moore Si USA 1976 Urbanístico
Proyecto desde el concepto MRT Reflexión Teórica Parc de La Villette Bernard Tschumi Si Francia 1983 Urbanístico
Proyecto desde el concepto MRT Reflexión Teórica Museo Judío en Berlín Daniel Libeskind Si Alemania 1999 Museo
Proyecto desde el concepto MRT Reflexión Teórica Casa para el poema del Ángulo Recto Smiljan Radic Si Chile 2010 Residencial
Proyecto desde el contexto MAN Adaptar Normativa Gobierno civil de Tarragona Alejandro de la Sota Si España 1959 Mixto
Proyecto desde el contexto MAN Adaptar Normativa Markthal Rotterdam MVRDV Si Holanda 2004 Mixto
Proyecto desde el contexto MAN Adaptar Normativa Medialab Prado Langarita + Navarro Si España 2008 Público
Proyecto desde el contexto MRC Reflexión Cultural Orfanato municipal de Ámsterdam Aldo van Eyck Si Países Bajos 1955 Público
Proyecto desde el contexto MRC Reflexión Cultural Learning from Las Vegas Robert Venturi + Denise Scott Brown No es su fin USA 1972 ‐
Proyecto desde el contexto MRC Reflexión Cultural Vidhyadhar Nagar Masterplan Balkrishna Doshi Si India 1984 Urbanístico
Proyecto desde el contexto MRC Reflexión Cultural PAO 1, 2 Toyo Ito Si Japón 1985 Instalación
Proyecto desde el contexto MRC Reflexión Cultural Davis Museum Rafael Moneo Si USA 1989 Museo
Proyecto desde el contexto MRC Reflexión Cultural Conjunto de edificios en Gando Francis Kéré Sí Burkina Faso 1999 Mixto
Proyecto desde el contexto MRC Reflexión Cultural Elemental Renca Alejandro Aravena + Elemental Si Chile 2004 Residencial
Proyecto desde el contexto MRC Reflexión Cultural Rolling House for the Rolling Society Andrés Jaque Sí España 2009 Residencial
Proyecto desde el contexto MRH Reflexión Histórica Museo de Mérida Rafael Moneo Si España 1980 Museo
Proyecto desde el contexto MRH Reflexión Histórica Muralla Nazarí en el Alto Albaicín Antonio Jiménez Torrecillas Si España 2006 Pabellón
Proyecto desde el contexto MRH Reflexión Histórica Cúpula dorada Amid_Cero9 No Francia 2010 Pabellón
Proyecto desde el contexto MRP Reflexión Paisajística Piscinas das Marés Álvaro Siza Si Portugal 1966 Deportivo
Proyecto desde el contexto MRP Reflexión Paisajística Plaza del Tenis Luis Peña Ganchegui Si España 1977 Urbanístico
Proyecto desde el contexto MRP Reflexión Paisajística Cementerio de Igualada Pinós + Miralles Si España 1985 Religioso
Proyecto desde el contexto MRP Reflexión Paisajística Öijared executive Country Club Gert Wingardth Si Suecia 1986 Mixto
Proyecto desde el contexto MRP Reflexión Paisajística Moderna Museet Rafael Moneo Si Suecia 1991 Museo
Proyecto desde el contexto MRP Reflexión Paisajística Cidade da Cultura Peter Eisenman Si España 2000 Público
Proyecto desde el contexto MRP Reflexión Paisajística Casa invertida Kengo Kuma Si Japón 2015 Residencial
Proyecto desde el programa MCF Científico Funcional Casa Sindical Fco. De Asís Cabrero Si España 1949 Oficinas
Proyecto desde el programa MCF Científico Funcional Escuela Munkegards Arne Jacobsen Si Dinamarca 1951 Público
Proyecto desde el programa MCF Científico Funcional Auditorio Manuel de Falla García de Paredes Si España 1973 Auditorio
Proyecto desde el programa MCF Científico Funcional Órgano del Mar Nikola Bašić Si Croacia 2005 Urbanístico
Proyecto desde el programa MD Diagramar Melún Senárt OMA No Francia 1987 Urbanístico
Proyecto desde el programa MD Diagramar Berlin Voids MVRDV No Alemania 1991 Residencial
Proyecto desde el programa MD Diagramar Viviendas en Gifu Kitagata Kazuyo Sejima Si Japón 1994 Residencial
Proyecto desde el programa MD Diagramar Terminal de Yokohama FOA Si Japón 1995 Infraestructura
Proyecto desde el programa MD Diagramar Apartamentos en Nerima Go Hasegawa Si Japón 2007 Residencial
Proyecto desde el programa MD Diagramar The Mountain BIG Si Dinamarca 2008 Residencial
Proyecto desde el programa MD Diagramar Cúpula de la Energía E. Tuñon + L. Mansilla No España 2008 Pabellón
Proyecto desde el programa MD Diagramar Centro Cultural Luz Herzog + De Meuron No Brasil 2009 Público
Proyecto desde el programa MPC Paranoico-Crítico Instant City Peter Cook No es su fin Reino Unido 1969 -
Proyecto desde el programa MPC Paranoico-Crítico The City of the Captive Globe Madelon Vriesendorp No es su fin USA 1972 -
Proyecto desde el programa MPC Paranoico-Crítico Biblioteca de Seattle OMA Si USA 1999 Público
Proyecto desde la forma MM Modelar Bye House John Hejduk Sí USA 1973 Residencial
Proyecto desde la forma MM Modelar Getty Center Richard Meier Si USA 1984 Mixto
Proyecto desde la forma MM Modelar Museo Guggenheim Bilbao Frank O. Gehry Si España 1992 Museo
Proyecto desde la forma MM Modelar Lois and Richard Rosenthal Center Zaha Hadid Si USA 1997 Museo
Proyecto desde la forma MM Modelar 178 Prada Aoyama Herzog + De Meuron Si Japón 2000 Comercial
Proyecto desde la forma MM Modelar Huengpu River Centre Yona Friedman No China 2002 Infraestructura
Proyecto desde la forma MM Modelar Koningin Julianaplein OMA No Holanda 2007 Oficinas
Proyecto desde la forma MP Parametrizar Pabellón Philips Le Corbusier +  Iannis Senakis Si Bélgica 1958 Pabellón
Proyecto desde la forma MP Parametrizar London City Hall Norman Foster Sí Reino Unido 1998 Público
Proyecto desde la forma MP Parametrizar Serpentine Pavilion Toyo Ito Sí Reino Unido 2002 Pabellón
Proyecto desde la forma MP Parametrizar 320º Light Urbanscreen No es su fin Alemania 2014 Instalación
Proyecto desde la forma MP Parametrizar Filarmónica Hamburgo Herzog + De Meuron Si Alemania 2016 Auditorio
Proyecto desde la forma MP Parametrizar Behaviour Morphe Zaha Hadid No es su fin Reino Unido 2017 Instalación
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II. INVENTARIO

[CATÁLOGO REFERENCIAL DE PROYECTOS ASOCIADOS A MÉTODOS]
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Proyecto desde el contexto MRC Reflexión Cultural Orfanato municipal de Ámsterdam Aldo van Eyck Si Países Bajos 1955 Público
Proyecto desde el contexto MRC Reflexión Cultural Learning from Las Vegas Robert Venturi + Denise Scott Brown No es su fin USA 1972 ‐
Proyecto desde el contexto MRC Reflexión Cultural Vidhyadhar Nagar Masterplan Balkrishna Doshi Si India 1984 Urbanístico
Proyecto desde el contexto MRC Reflexión Cultural PAO 1, 2 Toyo Ito Si Japón 1985 Instalación
Proyecto desde el contexto MRC Reflexión Cultural Davis Museum Rafael Moneo Si USA 1989 Museo
Proyecto desde el contexto MRC Reflexión Cultural Conjunto de edificios en Gando Francis Kéré Sí Burkina Faso 1999 Mixto
Proyecto desde el contexto MRC Reflexión Cultural Elemental Renca Alejandro Aravena + Elemental Si Chile 2004 Residencial
Proyecto desde el contexto MRC Reflexión Cultural Rolling House for the Rolling Society Andrés Jaque Sí España 2009 Residencial
Proyecto desde el contexto MRH Reflexión Histórica Museo de Mérida Rafael Moneo Si España 1980 Museo
Proyecto desde el contexto MRH Reflexión Histórica Muralla Nazarí en el Alto Albaicín Antonio Jiménez Torrecillas Si España 2006 Pabellón
Proyecto desde el contexto MRH Reflexión Histórica Cúpula dorada Amid_Cero9 No Francia 2010 Pabellón
Proyecto desde el contexto MRP Reflexión Paisajística Piscinas das Marés Álvaro Siza Si Portugal 1966 Deportivo
Proyecto desde el contexto MRP Reflexión Paisajística Plaza del Tenis Luis Peña Ganchegui Si España 1977 Urbanístico
Proyecto desde el contexto MRP Reflexión Paisajística Cementerio de Igualada Pinós + Miralles Si España 1985 Religioso
Proyecto desde el contexto MRP Reflexión Paisajística Öijared executive Country Club Gert Wingardth Si Suecia 1986 Mixto
Proyecto desde el contexto MRP Reflexión Paisajística Moderna Museet Rafael Moneo Si Suecia 1991 Museo
Proyecto desde el contexto MRP Reflexión Paisajística Cidade da Cultura Peter Eisenman Si España 2000 Público
Proyecto desde el contexto MRP Reflexión Paisajística Casa invertida Kengo Kuma Si Japón 2015 Residencial
Proyecto desde el programa MCF Científico Funcional Casa Sindical Fco. De Asís Cabrero Si España 1949 Oficinas
Proyecto desde el programa MCF Científico Funcional Escuela Munkegards Arne Jacobsen Si Dinamarca 1951 Público
Proyecto desde el programa MCF Científico Funcional Auditorio Manuel de Falla García de Paredes Si España 1973 Auditorio
Proyecto desde el programa MCF Científico Funcional Órgano del Mar Nikola Bašić Si Croacia 2005 Urbanístico
Proyecto desde el programa MD Diagramar Melún Senárt OMA No Francia 1987 Urbanístico
Proyecto desde el programa MD Diagramar Berlin Voids MVRDV No Alemania 1991 Residencial
Proyecto desde el programa MD Diagramar Viviendas en Gifu Kitagata Kazuyo Sejima Si Japón 1994 Residencial
Proyecto desde el programa MD Diagramar Terminal de Yokohama FOA Si Japón 1995 Infraestructura
Proyecto desde el programa MD Diagramar Apartamentos en Nerima Go Hasegawa Si Japón 2007 Residencial
Proyecto desde el programa MD Diagramar The Mountain BIG Si Dinamarca 2008 Residencial
Proyecto desde el programa MD Diagramar Cúpula de la Energía E. Tuñon + L. Mansilla No España 2008 Pabellón
Proyecto desde el programa MD Diagramar Centro Cultural Luz Herzog + De Meuron No Brasil 2009 Público
Proyecto desde el programa MPC Paranoico-Crítico Instant City Peter Cook No es su fin Reino Unido 1969 -
Proyecto desde el programa MPC Paranoico-Crítico The City of the Captive Globe Madelon Vriesendorp No es su fin USA 1972 -
Proyecto desde el programa MPC Paranoico-Crítico Biblioteca de Seattle OMA Si USA 1999 Público
Proyecto desde la forma MM Modelar Bye House John Hejduk Sí USA 1973 Residencial
Proyecto desde la forma MM Modelar Getty Center Richard Meier Si USA 1984 Mixto
Proyecto desde la forma MM Modelar Museo Guggenheim Bilbao Frank O. Gehry Si España 1992 Museo
Proyecto desde la forma MM Modelar Lois and Richard Rosenthal Center Zaha Hadid Si USA 1997 Museo
Proyecto desde la forma MM Modelar 178 Prada Aoyama Herzog + De Meuron Si Japón 2000 Comercial
Proyecto desde la forma MM Modelar Huengpu River Centre Yona Friedman No China 2002 Infraestructura
Proyecto desde la forma MM Modelar Koningin Julianaplein OMA No Holanda 2007 Oficinas
Proyecto desde la forma MP Parametrizar Pabellón Philips Le Corbusier +  Iannis Senakis Si Bélgica 1958 Pabellón
Proyecto desde la forma MP Parametrizar London City Hall Norman Foster Sí Reino Unido 1998 Público
Proyecto desde la forma MP Parametrizar Serpentine Pavilion Toyo Ito Sí Reino Unido 2002 Pabellón
Proyecto desde la forma MP Parametrizar 320º Light Urbanscreen No es su fin Alemania 2014 Instalación
Proyecto desde la forma MP Parametrizar Filarmónica Hamburgo Herzog + De Meuron Si Alemania 2016 Auditorio
Proyecto desde la forma MP Parametrizar Behaviour Morphe Zaha Hadid No es su fin Reino Unido 2017 Instalación

Global Código Proceso Proyecto Autor Edificación construida Localización Año Proy. Programa
Proyecto desde el concepto MS Copiar-Pegar / Samplear Eames House Charles Eames + Ray Eames Si USA 1949 Residencial
Proyecto desde el concepto MS Copiar-Pegar / Samplear Eclectic House Series Robert Venturi + Denise Scott Brown No USA 1977 Residencial
Proyecto desde el concepto MS Copiar-Pegar / Samplear Tiro con Arco Pinós + Miralles Si España 1991 Deportivo
Proyecto desde el concepto MS Copiar-Pegar / Samplear Casa da Música OMA Si Portugal 1999 Auditorio
Proyecto desde el concepto MS Copiar-Pegar / Samplear Arañas Santiago Cirugeda / Recetas Urbanas Si España 2009 -
Proyecto desde el concepto MS Copiar-Pegar / Samplear Museo de Todos los Museos Federico Soriano + Dolores Palacios Si Taiwán 2011 Deportivo
Proyecto desde el concepto MS Copiar-Pegar / Samplear 747 Wing House David Hertz Si USA 2013 Residencial
Proyecto desde el concepto MS Copiar-Pegar / Samplear Organic Growth Pavilion Izaskun Chincilla Si USA 2015 Pabellón
Proyecto desde el concepto MRT Reflexión Teórica Casa VI Peter Eisenman Si USA 1972 Residencial
Proyecto desde el concepto MRT Reflexión Teórica Piazza D'Italia Charles Moore Si USA 1976 Urbanístico
Proyecto desde el concepto MRT Reflexión Teórica Parc de La Villette Bernard Tschumi Si Francia 1983 Urbanístico
Proyecto desde el concepto MRT Reflexión Teórica Museo Judío en Berlín Daniel Libeskind Si Alemania 1999 Museo
Proyecto desde el concepto MRT Reflexión Teórica Casa para el poema del Ángulo Recto Smiljan Radic Si Chile 2010 Residencial
Proyecto desde el contexto MAN Adaptar Normativa Gobierno civil de Tarragona Alejandro de la Sota Si España 1959 Mixto
Proyecto desde el contexto MAN Adaptar Normativa Markthal Rotterdam MVRDV Si Holanda 2004 Mixto
Proyecto desde el contexto MAN Adaptar Normativa Medialab Prado Langarita + Navarro Si España 2008 Público
Proyecto desde el contexto MRC Reflexión Cultural Orfanato municipal de Ámsterdam Aldo van Eyck Si Países Bajos 1955 Público
Proyecto desde el contexto MRC Reflexión Cultural Learning from Las Vegas Robert Venturi + Denise Scott Brown No es su fin USA 1972 ‐
Proyecto desde el contexto MRC Reflexión Cultural Vidhyadhar Nagar Masterplan Balkrishna Doshi Si India 1984 Urbanístico
Proyecto desde el contexto MRC Reflexión Cultural PAO 1, 2 Toyo Ito Si Japón 1985 Instalación
Proyecto desde el contexto MRC Reflexión Cultural Davis Museum Rafael Moneo Si USA 1989 Museo
Proyecto desde el contexto MRC Reflexión Cultural Conjunto de edificios en Gando Francis Kéré Sí Burkina Faso 1999 Mixto
Proyecto desde el contexto MRC Reflexión Cultural Elemental Renca Alejandro Aravena + Elemental Si Chile 2004 Residencial
Proyecto desde el contexto MRC Reflexión Cultural Rolling House for the Rolling Society Andrés Jaque Sí España 2009 Residencial
Proyecto desde el contexto MRH Reflexión Histórica Museo de Mérida Rafael Moneo Si España 1980 Museo
Proyecto desde el contexto MRH Reflexión Histórica Muralla Nazarí en el Alto Albaicín Antonio Jiménez Torrecillas Si España 2006 Pabellón
Proyecto desde el contexto MRH Reflexión Histórica Cúpula dorada Amid_Cero9 No Francia 2010 Pabellón
Proyecto desde el contexto MRP Reflexión Paisajística Piscinas das Marés Álvaro Siza Si Portugal 1966 Deportivo
Proyecto desde el contexto MRP Reflexión Paisajística Plaza del Tenis Luis Peña Ganchegui Si España 1977 Urbanístico
Proyecto desde el contexto MRP Reflexión Paisajística Cementerio de Igualada Pinós + Miralles Si España 1985 Religioso
Proyecto desde el contexto MRP Reflexión Paisajística Öijared executive Country Club Gert Wingardth Si Suecia 1986 Mixto
Proyecto desde el contexto MRP Reflexión Paisajística Moderna Museet Rafael Moneo Si Suecia 1991 Museo
Proyecto desde el contexto MRP Reflexión Paisajística Cidade da Cultura Peter Eisenman Si España 2000 Público
Proyecto desde el contexto MRP Reflexión Paisajística Casa invertida Kengo Kuma Si Japón 2015 Residencial
Proyecto desde el programa MCF Científico Funcional Casa Sindical Fco. De Asís Cabrero Si España 1949 Oficinas
Proyecto desde el programa MCF Científico Funcional Escuela Munkegards Arne Jacobsen Si Dinamarca 1951 Público
Proyecto desde el programa MCF Científico Funcional Auditorio Manuel de Falla García de Paredes Si España 1973 Auditorio
Proyecto desde el programa MCF Científico Funcional Órgano del Mar Nikola Bašić Si Croacia 2005 Urbanístico
Proyecto desde el programa MD Diagramar Melún Senárt OMA No Francia 1987 Urbanístico
Proyecto desde el programa MD Diagramar Berlin Voids MVRDV No Alemania 1991 Residencial
Proyecto desde el programa MD Diagramar Viviendas en Gifu Kitagata Kazuyo Sejima Si Japón 1994 Residencial
Proyecto desde el programa MD Diagramar Terminal de Yokohama FOA Si Japón 1995 Infraestructura
Proyecto desde el programa MD Diagramar Apartamentos en Nerima Go Hasegawa Si Japón 2007 Residencial
Proyecto desde el programa MD Diagramar The Mountain BIG Si Dinamarca 2008 Residencial
Proyecto desde el programa MD Diagramar Cúpula de la Energía E. Tuñon + L. Mansilla No España 2008 Pabellón
Proyecto desde el programa MD Diagramar Centro Cultural Luz Herzog + De Meuron No Brasil 2009 Público
Proyecto desde el programa MPC Paranoico-Crítico Instant City Peter Cook No es su fin Reino Unido 1969 -
Proyecto desde el programa MPC Paranoico-Crítico The City of the Captive Globe Madelon Vriesendorp No es su fin USA 1972 -
Proyecto desde el programa MPC Paranoico-Crítico Biblioteca de Seattle OMA Si USA 1999 Público
Proyecto desde la forma MM Modelar Bye House John Hejduk Sí USA 1973 Residencial
Proyecto desde la forma MM Modelar Getty Center Richard Meier Si USA 1984 Mixto
Proyecto desde la forma MM Modelar Museo Guggenheim Bilbao Frank O. Gehry Si España 1992 Museo
Proyecto desde la forma MM Modelar Lois and Richard Rosenthal Center Zaha Hadid Si USA 1997 Museo
Proyecto desde la forma MM Modelar 178 Prada Aoyama Herzog + De Meuron Si Japón 2000 Comercial
Proyecto desde la forma MM Modelar Huengpu River Centre Yona Friedman No China 2002 Infraestructura
Proyecto desde la forma MM Modelar Koningin Julianaplein OMA No Holanda 2007 Oficinas
Proyecto desde la forma MP Parametrizar Pabellón Philips Le Corbusier +  Iannis Senakis Si Bélgica 1958 Pabellón
Proyecto desde la forma MP Parametrizar London City Hall Norman Foster Sí Reino Unido 1998 Público
Proyecto desde la forma MP Parametrizar Serpentine Pavilion Toyo Ito Sí Reino Unido 2002 Pabellón
Proyecto desde la forma MP Parametrizar 320º Light Urbanscreen No es su fin Alemania 2014 Instalación
Proyecto desde la forma MP Parametrizar Filarmónica Hamburgo Herzog + De Meuron Si Alemania 2016 Auditorio
Proyecto desde la forma MP Parametrizar Behaviour Morphe Zaha Hadid No es su fin Reino Unido 2017 Instalación
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Global Código Proceso Proyecto Autor Edificación construida Localización Año Proy. Programa
Proyecto desde el concepto ATM Atmosférico Santuario Arantzazu Fco. Javier Sáenz de Oíza Si España 1950 Religioso
Proyecto desde el concepto ATM Atmosférico Iglesia de la Luz Tadao Ando Si Japón 1989 Religioso
Proyecto desde el concepto ATM Atmosférico La Congiunta Peter Markli Si Suiza 1992 Museo
Proyecto desde el concepto ATM Atmosférico Blur Building Diller Scofidio + Renfro Si Suiza 2002 Instalación
Proyecto desde el concepto ATM Atmosférico Bruder Kalus Kapelle Zumthor Si Alemania 2005 Religioso
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Biosfera de Montreal Richard Buckminster Fuller Si Canadá 1967 Pabellón
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Casa Propia Fernando Higueras Si España 1972 Residencial
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Nuevo Palacio Regional en Turín Hiroshi Hara No Italia 2000 Oficinas
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Eco-Boulevard Ecosistema Urbano Si España 2004 Urbanístico
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Museo Nacional de la Energía Amid_Cero9 No España 2009 Museo
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Osmose Station Grand Paris Ábalos + Sentkiewicz No Francia 2010 Público
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Centro Cívico Creistalleries Planell H Arquitectes Si España 2016 Público
Proyecto desde el concepto MAT Material GlassHouse Philip Johnson Si USA 1949 Residencial
Proyecto desde el concepto MAT Material Iglesia de Atlántida Cristo Obrero Eladio Dieste Si Uruguay 1952 Religioso
Proyecto desde el concepto MAT Material Cal-Earth Ecodome Nader Khalidi Si Irán 1991 -
Proyecto desde el concepto MAT Material Paper House Shigeru Ban Si Japón 1995 Pabellón
Proyecto desde el concepto MAT Material Talles en Anciennes Abattoires Basurama No es su fin España 2012 Pabellón
Proyecto desde el concepto MOD Modular Pabellón de Bruselas A. Corrales + R. Molezún Si España 1956 Pabellón
Proyecto desde el concepto MOD Modular Insignias del Parque Industrial Great Southwest Félix Candela Si USA 1958 Infraestructura
Proyecto desde el concepto MOD Modular Aeropuerto de Stansted Norman Foster Si Reino Unido 1981 Infraestructura
Proyecto desde el concepto MOD Modular Nueva Biblioteca Central Deichman Toyo Ito No Noruega 2008 Público
Proyecto desde el concepto MOD Modular Many Small Cubes Sou Fujimoto Si Francia 2014 Instalación
Proyecto desde el concepto OBJ Objetual Viviendas en Alcudia Alejandro de la Sota No España 1984 Residencial
Proyecto desde el concepto OBJ Objetual Casa en Leymen Herzog + De Meuron Si Francia 1996 Residencial
Proyecto desde el concepto OBJ Objetual Maison de Bordeaux OMA Si Francia 1998 Residencial
Proyecto desde el concepto OBJ Objetual Monumento Shin-Yatsushiro Kumiko Inui Si Japón 2004 Pabellón
Proyecto desde el concepto OBJ Objetual Ikea Disobedients Andrés Jaque Sí España 2011 Instalación
Proyecto desde el concepto OBJ Objetual La Nube Izaskun Chincilla Si España 2017 Oficinas
Proyecto desde el concepto REC Recorrido Museo Solomon Guggenheim Frank Lloyd Wright Si USA 1959 Museo
Proyecto desde el concepto REC Recorrido Biblioteca Exeter Louis I. Kahn Si USA 1965 Público
Proyecto desde el concepto REC Recorrido Centro Galego de Arte Contemporáneo Álvaro Siza Si España 1988 Museo
Proyecto desde el concepto REC Recorrido Embajada de Holanda en Berlín OMA Si Alemania 1997 Público
Proyecto desde el concepto REC Recorrido High Line Diller Scofidio + Renfro Si USA 2009 Urbanístico
Proyecto desde el contexto COL Colonizador Estadio Olímpico Múnich Frei Otto Si Alemania 1972 Deportivo
Proyecto desde el contexto COL Colonizador Storefront for Art and Architecture Steven Holl Si USA 1993 Comercial
Proyecto desde el contexto COL Colonizador Lunar Habitation Norman Foster No - 2012 Residencial
Proyecto desde el contexto ENC Encontronazo Casa propia Frank O. Gehry Si USA 1978 Residencial
Proyecto desde el contexto ENC Encontronazo Reichstag Norman Foster Si Alemania 1992 Público
Proyecto desde el contexto ENC Encontronazo Royal Ontario Museum Daniel Libeskind Si USA 2003 Museo
Proyecto desde el contexto ENC Encontronazo Ampliación de la TATE Modern Herzog + De Meuron Si Reino Unido 2005 Museo
Proyecto desde el contexto ENC Encontronazo The Buble Diller Scofidio + Renfro Si USA 2013 Instalación
Proyecto desde el contexto AIS Aislado Walden 7 Ricardo Bofill Si España 1975 Residencial
Proyecto desde el contexto AIS Aislado Ishihara House Tadao Ando Si Japón 1977 Residencial
Proyecto desde el contexto AIS Aislado Fundación Joan Miró Rafael Moneo Si España 1987 Museo
Proyecto desde el contexto LOG Lógico Vivienda Estudio para un pintor Manuel Gallego Si España 1979 Residencial
Proyecto desde el contexto LOG Lógico Quinta Monroy en Iquique Alejandro Aravena Si Chile 2002 Residencial
Proyecto desde el contexto LOG Lógico Vivienda para Profesores en Gando Francis Kéré Si Burkina Faso 2004 Residencial
Proyecto desde el contexto LOG Lógico Viviendas en Caochangdi Ai Weiwei Si China 2013 Residencial
Proyecto desde el contexto OVN OVNI Co-existence  Future Systems No es su fin Reino Unido 1984 Urbanístico
Proyecto desde el contexto OVN OVNI Cherry Tree Center Amid_Cero9 No España 2008 Pabellón
Proyecto desde el contexto OVN OVNI Estadio Olímpico de Tokyo Zaha Hadid No Japón 2012 Deportivo
Proyecto desde el contexto PRO Propagandístico Brasilia Óscar Niemeyer Si Brasil 1956 Urbanístico
Proyecto desde el contexto PRO Propagandístico Content OMA No es su fin Alemania 2004 Instalación
Proyecto desde el contexto PRO Propagandístico Sede de CCTV OMA Si China 2012 Oficinas
Proyecto desde el contexto TRA Tradicional Viviendas en Salamanca Alejandro de la Sota Si España 1963 Residencial
Proyecto desde el contexto TRA Tradicional Marie Short House Glenn Murcutt Si Reino Unido 1974 Residencial
Proyecto desde el contexto TRA Tradicional Sangath Balkrishna Doshi Si India 1978 Mixto
Proyecto desde el contexto TRA Tradicional Granero Tilty John Pawson Si Reino Unido 1995 Residencial
Proyecto desde el contexto TRA Tradicional Mercado Yusuhara Kengo Kuma Si Japón 2009 Comercial

Global Código Proceso Proyecto Autor Edificación construida Localización Año Proy. Programa
Proyecto desde el concepto ATM Atmosférico Santuario Arantzazu Fco. Javier Sáenz de Oíza Si España 1950 Religioso
Proyecto desde el concepto ATM Atmosférico Iglesia de la Luz Tadao Ando Si Japón 1989 Religioso
Proyecto desde el concepto ATM Atmosférico La Congiunta Peter Markli Si Suiza 1992 Museo
Proyecto desde el concepto ATM Atmosférico Blur Building Diller Scofidio + Renfro Si Suiza 2002 Instalación
Proyecto desde el concepto ATM Atmosférico Bruder Kalus Kapelle Zumthor Si Alemania 2005 Religioso
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Biosfera de Montreal Richard Buckminster Fuller Si Canadá 1967 Pabellón
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Casa Propia Fernando Higueras Si España 1972 Residencial
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Nuevo Palacio Regional en Turín Hiroshi Hara No Italia 2000 Oficinas
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Eco-Boulevard Ecosistema Urbano Si España 2004 Urbanístico
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Museo Nacional de la Energía Amid_Cero9 No España 2009 Museo
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Osmose Station Grand Paris Ábalos + Sentkiewicz No Francia 2010 Público
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Centro Cívico Creistalleries Planell H Arquitectes Si España 2016 Público
Proyecto desde el concepto MAT Material GlassHouse Philip Johnson Si USA 1949 Residencial
Proyecto desde el concepto MAT Material Iglesia de Atlántida Cristo Obrero Eladio Dieste Si Uruguay 1952 Religioso
Proyecto desde el concepto MAT Material Cal-Earth Ecodome Nader Khalidi Si Irán 1991 -
Proyecto desde el concepto MAT Material Paper House Shigeru Ban Si Japón 1995 Pabellón
Proyecto desde el concepto MAT Material Talles en Anciennes Abattoires Basurama No es su fin España 2012 Pabellón
Proyecto desde el concepto MOD Modular Pabellón de Bruselas A. Corrales + R. Molezún Si España 1956 Pabellón
Proyecto desde el concepto MOD Modular Insignias del Parque Industrial Great Southwest Félix Candela Si USA 1958 Infraestructura
Proyecto desde el concepto MOD Modular Aeropuerto de Stansted Norman Foster Si Reino Unido 1981 Infraestructura
Proyecto desde el concepto MOD Modular Nueva Biblioteca Central Deichman Toyo Ito No Noruega 2008 Público
Proyecto desde el concepto MOD Modular Many Small Cubes Sou Fujimoto Si Francia 2014 Instalación
Proyecto desde el concepto OBJ Objetual Viviendas en Alcudia Alejandro de la Sota No España 1984 Residencial
Proyecto desde el concepto OBJ Objetual Casa en Leymen Herzog + De Meuron Si Francia 1996 Residencial
Proyecto desde el concepto OBJ Objetual Maison de Bordeaux OMA Si Francia 1998 Residencial
Proyecto desde el concepto OBJ Objetual Monumento Shin-Yatsushiro Kumiko Inui Si Japón 2004 Pabellón
Proyecto desde el concepto OBJ Objetual Ikea Disobedients Andrés Jaque Sí España 2011 Instalación
Proyecto desde el concepto OBJ Objetual La Nube Izaskun Chincilla Si España 2017 Oficinas
Proyecto desde el concepto REC Recorrido Museo Solomon Guggenheim Frank Lloyd Wright Si USA 1959 Museo
Proyecto desde el concepto REC Recorrido Biblioteca Exeter Louis I. Kahn Si USA 1965 Público
Proyecto desde el concepto REC Recorrido Centro Galego de Arte Contemporáneo Álvaro Siza Si España 1988 Museo
Proyecto desde el concepto REC Recorrido Embajada de Holanda en Berlín OMA Si Alemania 1997 Público
Proyecto desde el concepto REC Recorrido High Line Diller Scofidio + Renfro Si USA 2009 Urbanístico
Proyecto desde el contexto COL Colonizador Estadio Olímpico Múnich Frei Otto Si Alemania 1972 Deportivo
Proyecto desde el contexto COL Colonizador Storefront for Art and Architecture Steven Holl Si USA 1993 Comercial
Proyecto desde el contexto COL Colonizador Lunar Habitation Norman Foster No - 2012 Residencial
Proyecto desde el contexto ENC Encontronazo Casa propia Frank O. Gehry Si USA 1978 Residencial
Proyecto desde el contexto ENC Encontronazo Reichstag Norman Foster Si Alemania 1992 Público
Proyecto desde el contexto ENC Encontronazo Royal Ontario Museum Daniel Libeskind Si USA 2003 Museo
Proyecto desde el contexto ENC Encontronazo Ampliación de la TATE Modern Herzog + De Meuron Si Reino Unido 2005 Museo
Proyecto desde el contexto ENC Encontronazo The Buble Diller Scofidio + Renfro Si USA 2013 Instalación
Proyecto desde el contexto AIS Aislado Walden 7 Ricardo Bofill Si España 1975 Residencial
Proyecto desde el contexto AIS Aislado Ishihara House Tadao Ando Si Japón 1977 Residencial
Proyecto desde el contexto AIS Aislado Fundación Joan Miró Rafael Moneo Si España 1987 Museo
Proyecto desde el contexto LOG Lógico Vivienda Estudio para un pintor Manuel Gallego Si España 1979 Residencial
Proyecto desde el contexto LOG Lógico Quinta Monroy en Iquique Alejandro Aravena Si Chile 2002 Residencial
Proyecto desde el contexto LOG Lógico Vivienda para Profesores en Gando Francis Kéré Si Burkina Faso 2004 Residencial
Proyecto desde el contexto LOG Lógico Viviendas en Caochangdi Ai Weiwei Si China 2013 Residencial
Proyecto desde el contexto OVN OVNI Co-existence  Future Systems No es su fin Reino Unido 1984 Urbanístico
Proyecto desde el contexto OVN OVNI Cherry Tree Center Amid_Cero9 No España 2008 Pabellón
Proyecto desde el contexto OVN OVNI Estadio Olímpico de Tokyo Zaha Hadid No Japón 2012 Deportivo
Proyecto desde el contexto PRO Propagandístico Brasilia Óscar Niemeyer Si Brasil 1956 Urbanístico
Proyecto desde el contexto PRO Propagandístico Content OMA No es su fin Alemania 2004 Instalación
Proyecto desde el contexto PRO Propagandístico Sede de CCTV OMA Si China 2012 Oficinas
Proyecto desde el contexto TRA Tradicional Viviendas en Salamanca Alejandro de la Sota Si España 1963 Residencial
Proyecto desde el contexto TRA Tradicional Marie Short House Glenn Murcutt Si Reino Unido 1974 Residencial
Proyecto desde el contexto TRA Tradicional Sangath Balkrishna Doshi Si India 1978 Mixto
Proyecto desde el contexto TRA Tradicional Granero Tilty John Pawson Si Reino Unido 1995 Residencial
Proyecto desde el contexto TRA Tradicional Mercado Yusuhara Kengo Kuma Si Japón 2009 Comercial

Global Código Proceso Proyecto Autor Edificación construida Localización Año Proy. Programa
Proyecto desde el concepto ATM Atmosférico Santuario Arantzazu Fco. Javier Sáenz de Oíza Si España 1950 Religioso
Proyecto desde el concepto ATM Atmosférico Iglesia de la Luz Tadao Ando Si Japón 1989 Religioso
Proyecto desde el concepto ATM Atmosférico La Congiunta Peter Markli Si Suiza 1992 Museo
Proyecto desde el concepto ATM Atmosférico Blur Building Diller Scofidio + Renfro Si Suiza 2002 Instalación
Proyecto desde el concepto ATM Atmosférico Bruder Kalus Kapelle Zumthor Si Alemania 2005 Religioso
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Biosfera de Montreal Richard Buckminster Fuller Si Canadá 1967 Pabellón
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Casa Propia Fernando Higueras Si España 1972 Residencial
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Nuevo Palacio Regional en Turín Hiroshi Hara No Italia 2000 Oficinas
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Eco-Boulevard Ecosistema Urbano Si España 2004 Urbanístico
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Museo Nacional de la Energía Amid_Cero9 No España 2009 Museo
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Osmose Station Grand Paris Ábalos + Sentkiewicz No Francia 2010 Público
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Centro Cívico Creistalleries Planell H Arquitectes Si España 2016 Público
Proyecto desde el concepto MAT Material GlassHouse Philip Johnson Si USA 1949 Residencial
Proyecto desde el concepto MAT Material Iglesia de Atlántida Cristo Obrero Eladio Dieste Si Uruguay 1952 Religioso
Proyecto desde el concepto MAT Material Cal-Earth Ecodome Nader Khalidi Si Irán 1991 -
Proyecto desde el concepto MAT Material Paper House Shigeru Ban Si Japón 1995 Pabellón
Proyecto desde el concepto MAT Material Talles en Anciennes Abattoires Basurama No es su fin España 2012 Pabellón
Proyecto desde el concepto MOD Modular Pabellón de Bruselas A. Corrales + R. Molezún Si España 1956 Pabellón
Proyecto desde el concepto MOD Modular Insignias del Parque Industrial Great Southwest Félix Candela Si USA 1958 Infraestructura
Proyecto desde el concepto MOD Modular Aeropuerto de Stansted Norman Foster Si Reino Unido 1981 Infraestructura
Proyecto desde el concepto MOD Modular Nueva Biblioteca Central Deichman Toyo Ito No Noruega 2008 Público
Proyecto desde el concepto MOD Modular Many Small Cubes Sou Fujimoto Si Francia 2014 Instalación
Proyecto desde el concepto OBJ Objetual Viviendas en Alcudia Alejandro de la Sota No España 1984 Residencial
Proyecto desde el concepto OBJ Objetual Casa en Leymen Herzog + De Meuron Si Francia 1996 Residencial
Proyecto desde el concepto OBJ Objetual Maison de Bordeaux OMA Si Francia 1998 Residencial
Proyecto desde el concepto OBJ Objetual Monumento Shin-Yatsushiro Kumiko Inui Si Japón 2004 Pabellón
Proyecto desde el concepto OBJ Objetual Ikea Disobedients Andrés Jaque Sí España 2011 Instalación
Proyecto desde el concepto OBJ Objetual La Nube Izaskun Chincilla Si España 2017 Oficinas
Proyecto desde el concepto REC Recorrido Museo Solomon Guggenheim Frank Lloyd Wright Si USA 1959 Museo
Proyecto desde el concepto REC Recorrido Biblioteca Exeter Louis I. Kahn Si USA 1965 Público
Proyecto desde el concepto REC Recorrido Centro Galego de Arte Contemporáneo Álvaro Siza Si España 1988 Museo
Proyecto desde el concepto REC Recorrido Embajada de Holanda en Berlín OMA Si Alemania 1997 Público
Proyecto desde el concepto REC Recorrido High Line Diller Scofidio + Renfro Si USA 2009 Urbanístico
Proyecto desde el contexto COL Colonizador Estadio Olímpico Múnich Frei Otto Si Alemania 1972 Deportivo
Proyecto desde el contexto COL Colonizador Storefront for Art and Architecture Steven Holl Si USA 1993 Comercial
Proyecto desde el contexto COL Colonizador Lunar Habitation Norman Foster No - 2012 Residencial
Proyecto desde el contexto ENC Encontronazo Casa propia Frank O. Gehry Si USA 1978 Residencial
Proyecto desde el contexto ENC Encontronazo Reichstag Norman Foster Si Alemania 1992 Público
Proyecto desde el contexto ENC Encontronazo Royal Ontario Museum Daniel Libeskind Si USA 2003 Museo
Proyecto desde el contexto ENC Encontronazo Ampliación de la TATE Modern Herzog + De Meuron Si Reino Unido 2005 Museo
Proyecto desde el contexto ENC Encontronazo The Buble Diller Scofidio + Renfro Si USA 2013 Instalación
Proyecto desde el contexto AIS Aislado Walden 7 Ricardo Bofill Si España 1975 Residencial
Proyecto desde el contexto AIS Aislado Ishihara House Tadao Ando Si Japón 1977 Residencial
Proyecto desde el contexto AIS Aislado Fundación Joan Miró Rafael Moneo Si España 1987 Museo
Proyecto desde el contexto LOG Lógico Vivienda Estudio para un pintor Manuel Gallego Si España 1979 Residencial
Proyecto desde el contexto LOG Lógico Quinta Monroy en Iquique Alejandro Aravena Si Chile 2002 Residencial
Proyecto desde el contexto LOG Lógico Vivienda para Profesores en Gando Francis Kéré Si Burkina Faso 2004 Residencial
Proyecto desde el contexto LOG Lógico Viviendas en Caochangdi Ai Weiwei Si China 2013 Residencial
Proyecto desde el contexto OVN OVNI Co-existence  Future Systems No es su fin Reino Unido 1984 Urbanístico
Proyecto desde el contexto OVN OVNI Cherry Tree Center Amid_Cero9 No España 2008 Pabellón
Proyecto desde el contexto OVN OVNI Estadio Olímpico de Tokyo Zaha Hadid No Japón 2012 Deportivo
Proyecto desde el contexto PRO Propagandístico Brasilia Óscar Niemeyer Si Brasil 1956 Urbanístico
Proyecto desde el contexto PRO Propagandístico Content OMA No es su fin Alemania 2004 Instalación
Proyecto desde el contexto PRO Propagandístico Sede de CCTV OMA Si China 2012 Oficinas
Proyecto desde el contexto TRA Tradicional Viviendas en Salamanca Alejandro de la Sota Si España 1963 Residencial
Proyecto desde el contexto TRA Tradicional Marie Short House Glenn Murcutt Si Reino Unido 1974 Residencial
Proyecto desde el contexto TRA Tradicional Sangath Balkrishna Doshi Si India 1978 Mixto
Proyecto desde el contexto TRA Tradicional Granero Tilty John Pawson Si Reino Unido 1995 Residencial
Proyecto desde el contexto TRA Tradicional Mercado Yusuhara Kengo Kuma Si Japón 2009 Comercial

II. INVENTARIO

[CATÁLOGO REFERENCIAL DE PROYECTOS ASOCIADOS A SISTEMAS]

Global Código Proceso Proyecto Autor Edificación construida Localización Año Proy. Programa
Proyecto desde el concepto ATM Atmosférico Santuario Arantzazu Fco. Javier Sáenz de Oíza Si España 1950 Religioso
Proyecto desde el concepto ATM Atmosférico Iglesia de la Luz Tadao Ando Si Japón 1989 Religioso
Proyecto desde el concepto ATM Atmosférico La Congiunta Peter Markli Si Suiza 1992 Museo
Proyecto desde el concepto ATM Atmosférico Blur Building Diller Scofidio + Renfro Si Suiza 2002 Instalación
Proyecto desde el concepto ATM Atmosférico Bruder Kalus Kapelle Zumthor Si Alemania 2005 Religioso
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Biosfera de Montreal Richard Buckminster Fuller Si Canadá 1967 Pabellón
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Casa Propia Fernando Higueras Si España 1972 Residencial
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Nuevo Palacio Regional en Turín Hiroshi Hara No Italia 2000 Oficinas
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Eco-Boulevard Ecosistema Urbano Si España 2004 Urbanístico
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Museo Nacional de la Energía Amid_Cero9 No España 2009 Museo
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Osmose Station Grand Paris Ábalos + Sentkiewicz No Francia 2010 Público
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Centro Cívico Creistalleries Planell H Arquitectes Si España 2016 Público
Proyecto desde el concepto MAT Material GlassHouse Philip Johnson Si USA 1949 Residencial
Proyecto desde el concepto MAT Material Iglesia de Atlántida Cristo Obrero Eladio Dieste Si Uruguay 1952 Religioso
Proyecto desde el concepto MAT Material Cal-Earth Ecodome Nader Khalidi Si Irán 1991 -
Proyecto desde el concepto MAT Material Paper House Shigeru Ban Si Japón 1995 Pabellón
Proyecto desde el concepto MAT Material Talles en Anciennes Abattoires Basurama No es su fin España 2012 Pabellón
Proyecto desde el concepto MOD Modular Pabellón de Bruselas A. Corrales + R. Molezún Si España 1956 Pabellón
Proyecto desde el concepto MOD Modular Insignias del Parque Industrial Great Southwest Félix Candela Si USA 1958 Infraestructura
Proyecto desde el concepto MOD Modular Aeropuerto de Stansted Norman Foster Si Reino Unido 1981 Infraestructura
Proyecto desde el concepto MOD Modular Nueva Biblioteca Central Deichman Toyo Ito No Noruega 2008 Público
Proyecto desde el concepto MOD Modular Many Small Cubes Sou Fujimoto Si Francia 2014 Instalación
Proyecto desde el concepto OBJ Objetual Viviendas en Alcudia Alejandro de la Sota No España 1984 Residencial
Proyecto desde el concepto OBJ Objetual Casa en Leymen Herzog + De Meuron Si Francia 1996 Residencial
Proyecto desde el concepto OBJ Objetual Maison de Bordeaux OMA Si Francia 1998 Residencial
Proyecto desde el concepto OBJ Objetual Monumento Shin-Yatsushiro Kumiko Inui Si Japón 2004 Pabellón
Proyecto desde el concepto OBJ Objetual Ikea Disobedients Andrés Jaque Sí España 2011 Instalación
Proyecto desde el concepto OBJ Objetual La Nube Izaskun Chincilla Si España 2017 Oficinas
Proyecto desde el concepto REC Recorrido Museo Solomon Guggenheim Frank Lloyd Wright Si USA 1959 Museo
Proyecto desde el concepto REC Recorrido Biblioteca Exeter Louis I. Kahn Si USA 1965 Público
Proyecto desde el concepto REC Recorrido Centro Galego de Arte Contemporáneo Álvaro Siza Si España 1988 Museo
Proyecto desde el concepto REC Recorrido Embajada de Holanda en Berlín OMA Si Alemania 1997 Público
Proyecto desde el concepto REC Recorrido High Line Diller Scofidio + Renfro Si USA 2009 Urbanístico
Proyecto desde el contexto COL Colonizador Estadio Olímpico Múnich Frei Otto Si Alemania 1972 Deportivo
Proyecto desde el contexto COL Colonizador Storefront for Art and Architecture Steven Holl Si USA 1993 Comercial
Proyecto desde el contexto COL Colonizador Lunar Habitation Norman Foster No - 2012 Residencial
Proyecto desde el contexto ENC Encontronazo Casa propia Frank O. Gehry Si USA 1978 Residencial
Proyecto desde el contexto ENC Encontronazo Reichstag Norman Foster Si Alemania 1992 Público
Proyecto desde el contexto ENC Encontronazo Royal Ontario Museum Daniel Libeskind Si USA 2003 Museo
Proyecto desde el contexto ENC Encontronazo Ampliación de la TATE Modern Herzog + De Meuron Si Reino Unido 2005 Museo
Proyecto desde el contexto ENC Encontronazo The Buble Diller Scofidio + Renfro Si USA 2013 Instalación
Proyecto desde el contexto AIS Aislado Walden 7 Ricardo Bofill Si España 1975 Residencial
Proyecto desde el contexto AIS Aislado Ishihara House Tadao Ando Si Japón 1977 Residencial
Proyecto desde el contexto AIS Aislado Fundación Joan Miró Rafael Moneo Si España 1987 Museo
Proyecto desde el contexto LOG Lógico Vivienda Estudio para un pintor Manuel Gallego Si España 1979 Residencial
Proyecto desde el contexto LOG Lógico Quinta Monroy en Iquique Alejandro Aravena Si Chile 2002 Residencial
Proyecto desde el contexto LOG Lógico Vivienda para Profesores en Gando Francis Kéré Si Burkina Faso 2004 Residencial
Proyecto desde el contexto LOG Lógico Viviendas en Caochangdi Ai Weiwei Si China 2013 Residencial
Proyecto desde el contexto OVN OVNI Co-existence  Future Systems No es su fin Reino Unido 1984 Urbanístico
Proyecto desde el contexto OVN OVNI Cherry Tree Center Amid_Cero9 No España 2008 Pabellón
Proyecto desde el contexto OVN OVNI Estadio Olímpico de Tokyo Zaha Hadid No Japón 2012 Deportivo
Proyecto desde el contexto PRO Propagandístico Brasilia Óscar Niemeyer Si Brasil 1956 Urbanístico
Proyecto desde el contexto PRO Propagandístico Content OMA No es su fin Alemania 2004 Instalación
Proyecto desde el contexto PRO Propagandístico Sede de CCTV OMA Si China 2012 Oficinas
Proyecto desde el contexto TRA Tradicional Viviendas en Salamanca Alejandro de la Sota Si España 1963 Residencial
Proyecto desde el contexto TRA Tradicional Marie Short House Glenn Murcutt Si Reino Unido 1974 Residencial
Proyecto desde el contexto TRA Tradicional Sangath Balkrishna Doshi Si India 1978 Mixto
Proyecto desde el contexto TRA Tradicional Granero Tilty John Pawson Si Reino Unido 1995 Residencial
Proyecto desde el contexto TRA Tradicional Mercado Yusuhara Kengo Kuma Si Japón 2009 Comercial

Global Código Proceso Proyecto Autor Edificación construida Localización Año Proy. Programa
Proyecto desde el concepto ATM Atmosférico Santuario Arantzazu Fco. Javier Sáenz de Oíza Si España 1950 Religioso
Proyecto desde el concepto ATM Atmosférico Iglesia de la Luz Tadao Ando Si Japón 1989 Religioso
Proyecto desde el concepto ATM Atmosférico La Congiunta Peter Markli Si Suiza 1992 Museo
Proyecto desde el concepto ATM Atmosférico Blur Building Diller Scofidio + Renfro Si Suiza 2002 Instalación
Proyecto desde el concepto ATM Atmosférico Bruder Kalus Kapelle Zumthor Si Alemania 2005 Religioso
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Biosfera de Montreal Richard Buckminster Fuller Si Canadá 1967 Pabellón
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Casa Propia Fernando Higueras Si España 1972 Residencial
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Nuevo Palacio Regional en Turín Hiroshi Hara No Italia 2000 Oficinas
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Eco-Boulevard Ecosistema Urbano Si España 2004 Urbanístico
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Museo Nacional de la Energía Amid_Cero9 No España 2009 Museo
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Osmose Station Grand Paris Ábalos + Sentkiewicz No Francia 2010 Público
Proyecto desde el concepto BIO Bioclimático Centro Cívico Creistalleries Planell H Arquitectes Si España 2016 Público
Proyecto desde el concepto MAT Material GlassHouse Philip Johnson Si USA 1949 Residencial
Proyecto desde el concepto MAT Material Iglesia de Atlántida Cristo Obrero Eladio Dieste Si Uruguay 1952 Religioso
Proyecto desde el concepto MAT Material Cal-Earth Ecodome Nader Khalidi Si Irán 1991 -
Proyecto desde el concepto MAT Material Paper House Shigeru Ban Si Japón 1995 Pabellón
Proyecto desde el concepto MAT Material Talles en Anciennes Abattoires Basurama No es su fin España 2012 Pabellón
Proyecto desde el concepto MOD Modular Pabellón de Bruselas A. Corrales + R. Molezún Si España 1956 Pabellón
Proyecto desde el concepto MOD Modular Insignias del Parque Industrial Great Southwest Félix Candela Si USA 1958 Infraestructura
Proyecto desde el concepto MOD Modular Aeropuerto de Stansted Norman Foster Si Reino Unido 1981 Infraestructura
Proyecto desde el concepto MOD Modular Nueva Biblioteca Central Deichman Toyo Ito No Noruega 2008 Público
Proyecto desde el concepto MOD Modular Many Small Cubes Sou Fujimoto Si Francia 2014 Instalación
Proyecto desde el concepto OBJ Objetual Viviendas en Alcudia Alejandro de la Sota No España 1984 Residencial
Proyecto desde el concepto OBJ Objetual Casa en Leymen Herzog + De Meuron Si Francia 1996 Residencial
Proyecto desde el concepto OBJ Objetual Maison de Bordeaux OMA Si Francia 1998 Residencial
Proyecto desde el concepto OBJ Objetual Monumento Shin-Yatsushiro Kumiko Inui Si Japón 2004 Pabellón
Proyecto desde el concepto OBJ Objetual Ikea Disobedients Andrés Jaque Sí España 2011 Instalación
Proyecto desde el concepto OBJ Objetual La Nube Izaskun Chincilla Si España 2017 Oficinas
Proyecto desde el concepto REC Recorrido Museo Solomon Guggenheim Frank Lloyd Wright Si USA 1959 Museo
Proyecto desde el concepto REC Recorrido Biblioteca Exeter Louis I. Kahn Si USA 1965 Público
Proyecto desde el concepto REC Recorrido Centro Galego de Arte Contemporáneo Álvaro Siza Si España 1988 Museo
Proyecto desde el concepto REC Recorrido Embajada de Holanda en Berlín OMA Si Alemania 1997 Público
Proyecto desde el concepto REC Recorrido High Line Diller Scofidio + Renfro Si USA 2009 Urbanístico
Proyecto desde el contexto COL Colonizador Estadio Olímpico Múnich Frei Otto Si Alemania 1972 Deportivo
Proyecto desde el contexto COL Colonizador Storefront for Art and Architecture Steven Holl Si USA 1993 Comercial
Proyecto desde el contexto COL Colonizador Lunar Habitation Norman Foster No - 2012 Residencial
Proyecto desde el contexto ENC Encontronazo Casa propia Frank O. Gehry Si USA 1978 Residencial
Proyecto desde el contexto ENC Encontronazo Reichstag Norman Foster Si Alemania 1992 Público
Proyecto desde el contexto ENC Encontronazo Royal Ontario Museum Daniel Libeskind Si USA 2003 Museo
Proyecto desde el contexto ENC Encontronazo Ampliación de la TATE Modern Herzog + De Meuron Si Reino Unido 2005 Museo
Proyecto desde el contexto ENC Encontronazo The Buble Diller Scofidio + Renfro Si USA 2013 Instalación
Proyecto desde el contexto AIS Aislado Walden 7 Ricardo Bofill Si España 1975 Residencial
Proyecto desde el contexto AIS Aislado Ishihara House Tadao Ando Si Japón 1977 Residencial
Proyecto desde el contexto AIS Aislado Fundación Joan Miró Rafael Moneo Si España 1987 Museo
Proyecto desde el contexto LOG Lógico Vivienda Estudio para un pintor Manuel Gallego Si España 1979 Residencial
Proyecto desde el contexto LOG Lógico Quinta Monroy en Iquique Alejandro Aravena Si Chile 2002 Residencial
Proyecto desde el contexto LOG Lógico Vivienda para Profesores en Gando Francis Kéré Si Burkina Faso 2004 Residencial
Proyecto desde el contexto LOG Lógico Viviendas en Caochangdi Ai Weiwei Si China 2013 Residencial
Proyecto desde el contexto OVN OVNI Co-existence  Future Systems No es su fin Reino Unido 1984 Urbanístico
Proyecto desde el contexto OVN OVNI Cherry Tree Center Amid_Cero9 No España 2008 Pabellón
Proyecto desde el contexto OVN OVNI Estadio Olímpico de Tokyo Zaha Hadid No Japón 2012 Deportivo
Proyecto desde el contexto PRO Propagandístico Brasilia Óscar Niemeyer Si Brasil 1956 Urbanístico
Proyecto desde el contexto PRO Propagandístico Content OMA No es su fin Alemania 2004 Instalación
Proyecto desde el contexto PRO Propagandístico Sede de CCTV OMA Si China 2012 Oficinas
Proyecto desde el contexto TRA Tradicional Viviendas en Salamanca Alejandro de la Sota Si España 1963 Residencial
Proyecto desde el contexto TRA Tradicional Marie Short House Glenn Murcutt Si Reino Unido 1974 Residencial
Proyecto desde el contexto TRA Tradicional Sangath Balkrishna Doshi Si India 1978 Mixto
Proyecto desde el contexto TRA Tradicional Granero Tilty John Pawson Si Reino Unido 1995 Residencial
Proyecto desde el contexto TRA Tradicional Mercado Yusuhara Kengo Kuma Si Japón 2009 Comercial



[INVENTARIO DE MÉTODOS CONTEMPORÁNEOS]

/20 /21

Global Código Proceso Proyecto Autor Edificación construida Localización Año Proy. Programa
Proyecto desde el programa ADI Aditivo Alfombra para la casa de David Wright Frank Lloyd Wright No es su fin Usa 1951 -
Proyecto desde el programa ADI Aditivo Urbanización Escalonada Jorn Utzon Si Dinamarca 1962 Residencial
Proyecto desde el programa ADI Aditivo Casa Carvajal Javier Carvajal Si España 1965 Residencial
Proyecto desde el programa ADI Aditivo Torres Blancas Fco. Javier Sáenz de Oíza Si España 1969 Residencial
Proyecto desde el programa ADI Aditivo MUSAC E. Tuñon + L. Mansilla Si España 2001 Museo
Proyecto desde el programa ADI Aditivo 15 Viviendas Sociales en Tadjoura Urko Sánchez Sí Yibuti 2014 Residencial
Proyecto desde el programa AMA Amalgamado Staatsgalerie James Stirling Si Alemania 1984 Museo
Proyecto desde el programa AMA Amalgamado Proyecto para la Postdamer Platz Daniel Libeskind No Alemania 1991 Urbanístico
Proyecto desde el programa AMA Amalgamado Escuela de Arq. de Venecia Pinós + Miralles No España 1998 Público
Proyecto desde el programa AMA Amalgamado Hesperia Hotel Richard Rogers - Laurie Abbott Si Barcelona 1999 Residencial
Proyecto desde el programa AMA Amalgamado Casa en Neverland Andrés Jaque Si España 2007 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Kingo Houses Jorn Utzon Si Dinamarca 1957 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Castillo de Kafka Ricardo Bofill Si España 1965 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Hábitat 67 Montreal Moshe Safdie Si Canadá 1967 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Nagakin Capsule Tower Kisho Kurokawa Si Japón 1972 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Rokko I Tadao Ando Si Japón 1981 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Edificio de Apartamentos en Gifu SANAA Si Japón 1994 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado The Interlace OMA Si Singapur 2006 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Tokyo Apartments Sou Fujimoto Si Japón 2010 Residencial
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Fábrica Clesa Alejandro de la Sota Si España 1957 Oficinas
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Convento para las Dominicas de S. Catalina Louis I. Kahn Si USA 1965 Religioso
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Can Lis Jorn Utzon Si España 1970 Residencial
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Centro de Rehabilitación Psiquiátrica Infantil Sou Fujimoto Si Japón 2004 Público
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Casa Moriyama SANAA Si Japón 2005 Residencial
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Complejo de Arte Lewis Steven Holl Si USA 2008 Mixto
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Biomuseo Panamá Frank O. Gehry Si Panamá 2014 Museo
Proyecto desde el programa SOP Soporte Fun Palace Cedric Price No Reino Unido 1961 Museo
Proyecto desde el programa SOP Soporte Bridge Towns Yona Friedman No es su fin Francia 1962 Infraestructura
Proyecto desde el programa SOP Soporte Plug in city Archigram No es su fin Reino Unido 1964 Urbanístico
Proyecto desde el programa SOP Soporte Centro Pompidou Renzo Piano + Richard Rogers Si Francia 1971 Museo
Proyecto desde el programa SOP Soporte Sainsbury Center Norman Foster Si Reino Unido 1974 Museo
Proyecto desde el programa SOP Soporte The Shed Diller Scofidio + Renfro Si USA 2011 Mixto
Proyecto desde el programa SOP Soporte Humanidade 2012 Carla Juaçaba Si Brasil 2012 Museo
Proyecto desde el programa SUB Subvertido Teatro Oficina Lina bo Bardi Si Brasil 1984 Auditorio
Proyecto desde el programa SUB Subvertido Apartamentos Playtime SUMA Sí España 2013 Residencial
Proyecto desde el programa SUB Subvertido Shenzen Stock Exange OMA No China 2015 Oficinas
Proyecto desde el programa SUB Subvertido Carwash Lina Toro Si España 2015 Oficinas
Proyecto desde el programa SUS Sustraído Centro de Arte Whitney Marcel Breuer Si USA 1963 Museo
Proyecto desde el programa SUS Sustraído Arquitectura Heterodoxa Eduardo Chillida No es su fin España 1978 -
Proyecto desde el programa SUS Sustraído Biblioteca de París OMA No Francia 1989 Público
Proyecto desde el programa SUS Sustraído MUNCYT aceboXalonso Si España 2001 Museo
Proyecto desde el programa SUS Sustraído Casa en Coruche Aires Mateus Si Portugal 2007 Residencial
Proyecto desde el programa YUX Yuxtapuesto Biblioteca de Rovaniemi Alvar Aalto Si Finlandia 1963 Público
Proyecto desde el programa YUX Yuxtapuesto Escuela de Telecomunicaciones Javier Carvajal + García de Paredes Si España 1965 Público
Proyecto desde el programa YUX Yuxtapuesto Parroquia de Santa Ana Miguel Fisac Si España 1965 Religioso
Proyecto desde el programa YUX Yuxtapuesto Museo del Glaciar Sverre Fehn Si Noruega 1988 Museo
Proyecto desde el programa YUX Yuxtapuesto Museo de los niños en Himeji Tadao Ando Si Japón 1988 Museo
Proyecto desde el programa YUX Yuxtapuesto Palazzo Centro Congressi EUR Studio Fuksas Si Italia 2016 Mixto
Proyecto desde la forma ENF Enfrentado Univ. Libre Berlín Candilis + Josic + Woods Si Alemania 1963 Público
Proyecto desde la forma ENF Enfrentado New Venice Centre Hosp. Le Corbusier No Italia 1964 Público
Proyecto desde la forma ENF Enfrentado Agadir Convention Centre OMA No Marruecos 1990 Público
Proyecto desde la forma ENF Enfrentado Rolex Centre SANAA Si Suiza 2004 Museo
Proyecto desde la forma ENF Enfrentado Centro Islámico en Burdeos Aires Mateus No Francia 2014 Público
Proyecto desde la forma EST Estructural Aulario para el Colegio Maravillas Alejandro de la Sota Si España 1960 Público
Proyecto desde la forma EST Estructural Centro de Estudios Hidrográficos Miguel Fisac Si España 1960 Oficinas
Proyecto desde la forma EST Estructural Neue Nationalgalerie Mies Van Der Rohe Si Alemania 1962 Museo
Proyecto desde la forma EST Estructural Centro de Restauraciones Fernando Higueras Si España 1965 Público
Proyecto desde la forma EST Estructural Pabellón Alemán Frei Otto Si Canadá 1967 Pabellón
Proyecto desde la forma EST Estructural Hongkong Bank Norman Foster Si Hong Kong 1979 Oficinas

Global Código Proceso Proyecto Autor Edificación construida Localización Año Proy. Programa
Proyecto desde el programa ADI Aditivo Alfombra para la casa de David Wright Frank Lloyd Wright No es su fin Usa 1951 -
Proyecto desde el programa ADI Aditivo Urbanización Escalonada Jorn Utzon Si Dinamarca 1962 Residencial
Proyecto desde el programa ADI Aditivo Casa Carvajal Javier Carvajal Si España 1965 Residencial
Proyecto desde el programa ADI Aditivo Torres Blancas Fco. Javier Sáenz de Oíza Si España 1969 Residencial
Proyecto desde el programa ADI Aditivo MUSAC E. Tuñon + L. Mansilla Si España 2001 Museo
Proyecto desde el programa ADI Aditivo 15 Viviendas Sociales en Tadjoura Urko Sánchez Sí Yibuti 2014 Residencial
Proyecto desde el programa AMA Amalgamado Staatsgalerie James Stirling Si Alemania 1984 Museo
Proyecto desde el programa AMA Amalgamado Proyecto para la Postdamer Platz Daniel Libeskind No Alemania 1991 Urbanístico
Proyecto desde el programa AMA Amalgamado Escuela de Arq. de Venecia Pinós + Miralles No España 1998 Público
Proyecto desde el programa AMA Amalgamado Hesperia Hotel Richard Rogers - Laurie Abbott Si Barcelona 1999 Residencial
Proyecto desde el programa AMA Amalgamado Casa en Neverland Andrés Jaque Si España 2007 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Kingo Houses Jorn Utzon Si Dinamarca 1957 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Castillo de Kafka Ricardo Bofill Si España 1965 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Hábitat 67 Montreal Moshe Safdie Si Canadá 1967 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Nagakin Capsule Tower Kisho Kurokawa Si Japón 1972 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Rokko I Tadao Ando Si Japón 1981 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Edificio de Apartamentos en Gifu SANAA Si Japón 1994 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado The Interlace OMA Si Singapur 2006 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Tokyo Apartments Sou Fujimoto Si Japón 2010 Residencial
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Fábrica Clesa Alejandro de la Sota Si España 1957 Oficinas
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Convento para las Dominicas de S. Catalina Louis I. Kahn Si USA 1965 Religioso
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Can Lis Jorn Utzon Si España 1970 Residencial
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Centro de Rehabilitación Psiquiátrica Infantil Sou Fujimoto Si Japón 2004 Público
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Casa Moriyama SANAA Si Japón 2005 Residencial
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Complejo de Arte Lewis Steven Holl Si USA 2008 Mixto
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Biomuseo Panamá Frank O. Gehry Si Panamá 2014 Museo
Proyecto desde el programa SOP Soporte Fun Palace Cedric Price No Reino Unido 1961 Museo
Proyecto desde el programa SOP Soporte Bridge Towns Yona Friedman No es su fin Francia 1962 Infraestructura
Proyecto desde el programa SOP Soporte Plug in city Archigram No es su fin Reino Unido 1964 Urbanístico
Proyecto desde el programa SOP Soporte Centro Pompidou Renzo Piano + Richard Rogers Si Francia 1971 Museo
Proyecto desde el programa SOP Soporte Sainsbury Center Norman Foster Si Reino Unido 1974 Museo
Proyecto desde el programa SOP Soporte The Shed Diller Scofidio + Renfro Si USA 2011 Mixto
Proyecto desde el programa SOP Soporte Humanidade 2012 Carla Juaçaba Si Brasil 2012 Museo
Proyecto desde el programa SUB Subvertido Teatro Oficina Lina bo Bardi Si Brasil 1984 Auditorio
Proyecto desde el programa SUB Subvertido Apartamentos Playtime SUMA Sí España 2013 Residencial
Proyecto desde el programa SUB Subvertido Shenzen Stock Exange OMA No China 2015 Oficinas
Proyecto desde el programa SUB Subvertido Carwash Lina Toro Si España 2015 Oficinas
Proyecto desde el programa SUS Sustraído Centro de Arte Whitney Marcel Breuer Si USA 1963 Museo
Proyecto desde el programa SUS Sustraído Arquitectura Heterodoxa Eduardo Chillida No es su fin España 1978 -
Proyecto desde el programa SUS Sustraído Biblioteca de París OMA No Francia 1989 Público
Proyecto desde el programa SUS Sustraído MUNCYT aceboXalonso Si España 2001 Museo
Proyecto desde el programa SUS Sustraído Casa en Coruche Aires Mateus Si Portugal 2007 Residencial
Proyecto desde el programa YUX Yuxtapuesto Biblioteca de Rovaniemi Alvar Aalto Si Finlandia 1963 Público
Proyecto desde el programa YUX Yuxtapuesto Escuela de Telecomunicaciones Javier Carvajal + García de Paredes Si España 1965 Público
Proyecto desde el programa YUX Yuxtapuesto Parroquia de Santa Ana Miguel Fisac Si España 1965 Religioso
Proyecto desde el programa YUX Yuxtapuesto Museo del Glaciar Sverre Fehn Si Noruega 1988 Museo
Proyecto desde el programa YUX Yuxtapuesto Museo de los niños en Himeji Tadao Ando Si Japón 1988 Museo
Proyecto desde el programa YUX Yuxtapuesto Palazzo Centro Congressi EUR Studio Fuksas Si Italia 2016 Mixto
Proyecto desde la forma ENF Enfrentado Univ. Libre Berlín Candilis + Josic + Woods Si Alemania 1963 Público
Proyecto desde la forma ENF Enfrentado New Venice Centre Hosp. Le Corbusier No Italia 1964 Público
Proyecto desde la forma ENF Enfrentado Agadir Convention Centre OMA No Marruecos 1990 Público
Proyecto desde la forma ENF Enfrentado Rolex Centre SANAA Si Suiza 2004 Museo
Proyecto desde la forma ENF Enfrentado Centro Islámico en Burdeos Aires Mateus No Francia 2014 Público
Proyecto desde la forma EST Estructural Aulario para el Colegio Maravillas Alejandro de la Sota Si España 1960 Público
Proyecto desde la forma EST Estructural Centro de Estudios Hidrográficos Miguel Fisac Si España 1960 Oficinas
Proyecto desde la forma EST Estructural Neue Nationalgalerie Mies Van Der Rohe Si Alemania 1962 Museo
Proyecto desde la forma EST Estructural Centro de Restauraciones Fernando Higueras Si España 1965 Público
Proyecto desde la forma EST Estructural Pabellón Alemán Frei Otto Si Canadá 1967 Pabellón
Proyecto desde la forma EST Estructural Hongkong Bank Norman Foster Si Hong Kong 1979 Oficinas

Global Código Proceso Proyecto Autor Edificación construida Localización Año Proy. Programa
Proyecto desde el programa ADI Aditivo Alfombra para la casa de David Wright Frank Lloyd Wright No es su fin Usa 1951 -
Proyecto desde el programa ADI Aditivo Urbanización Escalonada Jorn Utzon Si Dinamarca 1962 Residencial
Proyecto desde el programa ADI Aditivo Casa Carvajal Javier Carvajal Si España 1965 Residencial
Proyecto desde el programa ADI Aditivo Torres Blancas Fco. Javier Sáenz de Oíza Si España 1969 Residencial
Proyecto desde el programa ADI Aditivo MUSAC E. Tuñon + L. Mansilla Si España 2001 Museo
Proyecto desde el programa ADI Aditivo 15 Viviendas Sociales en Tadjoura Urko Sánchez Sí Yibuti 2014 Residencial
Proyecto desde el programa AMA Amalgamado Staatsgalerie James Stirling Si Alemania 1984 Museo
Proyecto desde el programa AMA Amalgamado Proyecto para la Postdamer Platz Daniel Libeskind No Alemania 1991 Urbanístico
Proyecto desde el programa AMA Amalgamado Escuela de Arq. de Venecia Pinós + Miralles No España 1998 Público
Proyecto desde el programa AMA Amalgamado Hesperia Hotel Richard Rogers - Laurie Abbott Si Barcelona 1999 Residencial
Proyecto desde el programa AMA Amalgamado Casa en Neverland Andrés Jaque Si España 2007 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Kingo Houses Jorn Utzon Si Dinamarca 1957 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Castillo de Kafka Ricardo Bofill Si España 1965 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Hábitat 67 Montreal Moshe Safdie Si Canadá 1967 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Nagakin Capsule Tower Kisho Kurokawa Si Japón 1972 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Rokko I Tadao Ando Si Japón 1981 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Edificio de Apartamentos en Gifu SANAA Si Japón 1994 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado The Interlace OMA Si Singapur 2006 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Tokyo Apartments Sou Fujimoto Si Japón 2010 Residencial
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Fábrica Clesa Alejandro de la Sota Si España 1957 Oficinas
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Convento para las Dominicas de S. Catalina Louis I. Kahn Si USA 1965 Religioso
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Can Lis Jorn Utzon Si España 1970 Residencial
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Centro de Rehabilitación Psiquiátrica Infantil Sou Fujimoto Si Japón 2004 Público
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Casa Moriyama SANAA Si Japón 2005 Residencial
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Complejo de Arte Lewis Steven Holl Si USA 2008 Mixto
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Biomuseo Panamá Frank O. Gehry Si Panamá 2014 Museo
Proyecto desde el programa SOP Soporte Fun Palace Cedric Price No Reino Unido 1961 Museo
Proyecto desde el programa SOP Soporte Bridge Towns Yona Friedman No es su fin Francia 1962 Infraestructura
Proyecto desde el programa SOP Soporte Plug in city Archigram No es su fin Reino Unido 1964 Urbanístico
Proyecto desde el programa SOP Soporte Centro Pompidou Renzo Piano + Richard Rogers Si Francia 1971 Museo
Proyecto desde el programa SOP Soporte Sainsbury Center Norman Foster Si Reino Unido 1974 Museo
Proyecto desde el programa SOP Soporte The Shed Diller Scofidio + Renfro Si USA 2011 Mixto
Proyecto desde el programa SOP Soporte Humanidade 2012 Carla Juaçaba Si Brasil 2012 Museo
Proyecto desde el programa SUB Subvertido Teatro Oficina Lina bo Bardi Si Brasil 1984 Auditorio
Proyecto desde el programa SUB Subvertido Apartamentos Playtime SUMA Sí España 2013 Residencial
Proyecto desde el programa SUB Subvertido Shenzen Stock Exange OMA No China 2015 Oficinas
Proyecto desde el programa SUB Subvertido Carwash Lina Toro Si España 2015 Oficinas
Proyecto desde el programa SUS Sustraído Centro de Arte Whitney Marcel Breuer Si USA 1963 Museo
Proyecto desde el programa SUS Sustraído Arquitectura Heterodoxa Eduardo Chillida No es su fin España 1978 -
Proyecto desde el programa SUS Sustraído Biblioteca de París OMA No Francia 1989 Público
Proyecto desde el programa SUS Sustraído MUNCYT aceboXalonso Si España 2001 Museo
Proyecto desde el programa SUS Sustraído Casa en Coruche Aires Mateus Si Portugal 2007 Residencial
Proyecto desde el programa YUX Yuxtapuesto Biblioteca de Rovaniemi Alvar Aalto Si Finlandia 1963 Público
Proyecto desde el programa YUX Yuxtapuesto Escuela de Telecomunicaciones Javier Carvajal + García de Paredes Si España 1965 Público
Proyecto desde el programa YUX Yuxtapuesto Parroquia de Santa Ana Miguel Fisac Si España 1965 Religioso
Proyecto desde el programa YUX Yuxtapuesto Museo del Glaciar Sverre Fehn Si Noruega 1988 Museo
Proyecto desde el programa YUX Yuxtapuesto Museo de los niños en Himeji Tadao Ando Si Japón 1988 Museo
Proyecto desde el programa YUX Yuxtapuesto Palazzo Centro Congressi EUR Studio Fuksas Si Italia 2016 Mixto
Proyecto desde la forma ENF Enfrentado Univ. Libre Berlín Candilis + Josic + Woods Si Alemania 1963 Público
Proyecto desde la forma ENF Enfrentado New Venice Centre Hosp. Le Corbusier No Italia 1964 Público
Proyecto desde la forma ENF Enfrentado Agadir Convention Centre OMA No Marruecos 1990 Público
Proyecto desde la forma ENF Enfrentado Rolex Centre SANAA Si Suiza 2004 Museo
Proyecto desde la forma ENF Enfrentado Centro Islámico en Burdeos Aires Mateus No Francia 2014 Público
Proyecto desde la forma EST Estructural Aulario para el Colegio Maravillas Alejandro de la Sota Si España 1960 Público
Proyecto desde la forma EST Estructural Centro de Estudios Hidrográficos Miguel Fisac Si España 1960 Oficinas
Proyecto desde la forma EST Estructural Neue Nationalgalerie Mies Van Der Rohe Si Alemania 1962 Museo
Proyecto desde la forma EST Estructural Centro de Restauraciones Fernando Higueras Si España 1965 Público
Proyecto desde la forma EST Estructural Pabellón Alemán Frei Otto Si Canadá 1967 Pabellón
Proyecto desde la forma EST Estructural Hongkong Bank Norman Foster Si Hong Kong 1979 Oficinas

II. INVENTARIO

[CATÁLOGO REFERENCIAL DE PROYECTOS ASOCIADOS A SISTEMAS]

Global Código Proceso Proyecto Autor Edificación construida Localización Año Proy. Programa
Proyecto desde el programa ADI Aditivo Alfombra para la casa de David Wright Frank Lloyd Wright No es su fin Usa 1951 -
Proyecto desde el programa ADI Aditivo Urbanización Escalonada Jorn Utzon Si Dinamarca 1962 Residencial
Proyecto desde el programa ADI Aditivo Casa Carvajal Javier Carvajal Si España 1965 Residencial
Proyecto desde el programa ADI Aditivo Torres Blancas Fco. Javier Sáenz de Oíza Si España 1969 Residencial
Proyecto desde el programa ADI Aditivo MUSAC E. Tuñon + L. Mansilla Si España 2001 Museo
Proyecto desde el programa ADI Aditivo 15 Viviendas Sociales en Tadjoura Urko Sánchez Sí Yibuti 2014 Residencial
Proyecto desde el programa AMA Amalgamado Staatsgalerie James Stirling Si Alemania 1984 Museo
Proyecto desde el programa AMA Amalgamado Proyecto para la Postdamer Platz Daniel Libeskind No Alemania 1991 Urbanístico
Proyecto desde el programa AMA Amalgamado Escuela de Arq. de Venecia Pinós + Miralles No España 1998 Público
Proyecto desde el programa AMA Amalgamado Hesperia Hotel Richard Rogers - Laurie Abbott Si Barcelona 1999 Residencial
Proyecto desde el programa AMA Amalgamado Casa en Neverland Andrés Jaque Si España 2007 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Kingo Houses Jorn Utzon Si Dinamarca 1957 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Castillo de Kafka Ricardo Bofill Si España 1965 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Hábitat 67 Montreal Moshe Safdie Si Canadá 1967 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Nagakin Capsule Tower Kisho Kurokawa Si Japón 1972 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Rokko I Tadao Ando Si Japón 1981 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Edificio de Apartamentos en Gifu SANAA Si Japón 1994 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado The Interlace OMA Si Singapur 2006 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Tokyo Apartments Sou Fujimoto Si Japón 2010 Residencial
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Fábrica Clesa Alejandro de la Sota Si España 1957 Oficinas
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Convento para las Dominicas de S. Catalina Louis I. Kahn Si USA 1965 Religioso
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Can Lis Jorn Utzon Si España 1970 Residencial
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Centro de Rehabilitación Psiquiátrica Infantil Sou Fujimoto Si Japón 2004 Público
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Casa Moriyama SANAA Si Japón 2005 Residencial
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Complejo de Arte Lewis Steven Holl Si USA 2008 Mixto
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Biomuseo Panamá Frank O. Gehry Si Panamá 2014 Museo
Proyecto desde el programa SOP Soporte Fun Palace Cedric Price No Reino Unido 1961 Museo
Proyecto desde el programa SOP Soporte Bridge Towns Yona Friedman No es su fin Francia 1962 Infraestructura
Proyecto desde el programa SOP Soporte Plug in city Archigram No es su fin Reino Unido 1964 Urbanístico
Proyecto desde el programa SOP Soporte Centro Pompidou Renzo Piano + Richard Rogers Si Francia 1971 Museo
Proyecto desde el programa SOP Soporte Sainsbury Center Norman Foster Si Reino Unido 1974 Museo
Proyecto desde el programa SOP Soporte The Shed Diller Scofidio + Renfro Si USA 2011 Mixto
Proyecto desde el programa SOP Soporte Humanidade 2012 Carla Juaçaba Si Brasil 2012 Museo
Proyecto desde el programa SUB Subvertido Teatro Oficina Lina bo Bardi Si Brasil 1984 Auditorio
Proyecto desde el programa SUB Subvertido Apartamentos Playtime SUMA Sí España 2013 Residencial
Proyecto desde el programa SUB Subvertido Shenzen Stock Exange OMA No China 2015 Oficinas
Proyecto desde el programa SUB Subvertido Carwash Lina Toro Si España 2015 Oficinas
Proyecto desde el programa SUS Sustraído Centro de Arte Whitney Marcel Breuer Si USA 1963 Museo
Proyecto desde el programa SUS Sustraído Arquitectura Heterodoxa Eduardo Chillida No es su fin España 1978 -
Proyecto desde el programa SUS Sustraído Biblioteca de París OMA No Francia 1989 Público
Proyecto desde el programa SUS Sustraído MUNCYT aceboXalonso Si España 2001 Museo
Proyecto desde el programa SUS Sustraído Casa en Coruche Aires Mateus Si Portugal 2007 Residencial
Proyecto desde el programa YUX Yuxtapuesto Biblioteca de Rovaniemi Alvar Aalto Si Finlandia 1963 Público
Proyecto desde el programa YUX Yuxtapuesto Escuela de Telecomunicaciones Javier Carvajal + García de Paredes Si España 1965 Público
Proyecto desde el programa YUX Yuxtapuesto Parroquia de Santa Ana Miguel Fisac Si España 1965 Religioso
Proyecto desde el programa YUX Yuxtapuesto Museo del Glaciar Sverre Fehn Si Noruega 1988 Museo
Proyecto desde el programa YUX Yuxtapuesto Museo de los niños en Himeji Tadao Ando Si Japón 1988 Museo
Proyecto desde el programa YUX Yuxtapuesto Palazzo Centro Congressi EUR Studio Fuksas Si Italia 2016 Mixto
Proyecto desde la forma ENF Enfrentado Univ. Libre Berlín Candilis + Josic + Woods Si Alemania 1963 Público
Proyecto desde la forma ENF Enfrentado New Venice Centre Hosp. Le Corbusier No Italia 1964 Público
Proyecto desde la forma ENF Enfrentado Agadir Convention Centre OMA No Marruecos 1990 Público
Proyecto desde la forma ENF Enfrentado Rolex Centre SANAA Si Suiza 2004 Museo
Proyecto desde la forma ENF Enfrentado Centro Islámico en Burdeos Aires Mateus No Francia 2014 Público
Proyecto desde la forma EST Estructural Aulario para el Colegio Maravillas Alejandro de la Sota Si España 1960 Público
Proyecto desde la forma EST Estructural Centro de Estudios Hidrográficos Miguel Fisac Si España 1960 Oficinas
Proyecto desde la forma EST Estructural Neue Nationalgalerie Mies Van Der Rohe Si Alemania 1962 Museo
Proyecto desde la forma EST Estructural Centro de Restauraciones Fernando Higueras Si España 1965 Público
Proyecto desde la forma EST Estructural Pabellón Alemán Frei Otto Si Canadá 1967 Pabellón
Proyecto desde la forma EST Estructural Hongkong Bank Norman Foster Si Hong Kong 1979 Oficinas

Global Código Proceso Proyecto Autor Edificación construida Localización Año Proy. Programa
Proyecto desde el programa ADI Aditivo Alfombra para la casa de David Wright Frank Lloyd Wright No es su fin Usa 1951 -
Proyecto desde el programa ADI Aditivo Urbanización Escalonada Jorn Utzon Si Dinamarca 1962 Residencial
Proyecto desde el programa ADI Aditivo Casa Carvajal Javier Carvajal Si España 1965 Residencial
Proyecto desde el programa ADI Aditivo Torres Blancas Fco. Javier Sáenz de Oíza Si España 1969 Residencial
Proyecto desde el programa ADI Aditivo MUSAC E. Tuñon + L. Mansilla Si España 2001 Museo
Proyecto desde el programa ADI Aditivo 15 Viviendas Sociales en Tadjoura Urko Sánchez Sí Yibuti 2014 Residencial
Proyecto desde el programa AMA Amalgamado Staatsgalerie James Stirling Si Alemania 1984 Museo
Proyecto desde el programa AMA Amalgamado Proyecto para la Postdamer Platz Daniel Libeskind No Alemania 1991 Urbanístico
Proyecto desde el programa AMA Amalgamado Escuela de Arq. de Venecia Pinós + Miralles No España 1998 Público
Proyecto desde el programa AMA Amalgamado Hesperia Hotel Richard Rogers - Laurie Abbott Si Barcelona 1999 Residencial
Proyecto desde el programa AMA Amalgamado Casa en Neverland Andrés Jaque Si España 2007 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Kingo Houses Jorn Utzon Si Dinamarca 1957 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Castillo de Kafka Ricardo Bofill Si España 1965 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Hábitat 67 Montreal Moshe Safdie Si Canadá 1967 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Nagakin Capsule Tower Kisho Kurokawa Si Japón 1972 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Rokko I Tadao Ando Si Japón 1981 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Edificio de Apartamentos en Gifu SANAA Si Japón 1994 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado The Interlace OMA Si Singapur 2006 Residencial
Proyecto desde el programa API Apilado Tokyo Apartments Sou Fujimoto Si Japón 2010 Residencial
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Fábrica Clesa Alejandro de la Sota Si España 1957 Oficinas
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Convento para las Dominicas de S. Catalina Louis I. Kahn Si USA 1965 Religioso
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Can Lis Jorn Utzon Si España 1970 Residencial
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Centro de Rehabilitación Psiquiátrica Infantil Sou Fujimoto Si Japón 2004 Público
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Casa Moriyama SANAA Si Japón 2005 Residencial
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Complejo de Arte Lewis Steven Holl Si USA 2008 Mixto
Proyecto desde el programa FRA Fragmentado Biomuseo Panamá Frank O. Gehry Si Panamá 2014 Museo
Proyecto desde el programa SOP Soporte Fun Palace Cedric Price No Reino Unido 1961 Museo
Proyecto desde el programa SOP Soporte Bridge Towns Yona Friedman No es su fin Francia 1962 Infraestructura
Proyecto desde el programa SOP Soporte Plug in city Archigram No es su fin Reino Unido 1964 Urbanístico
Proyecto desde el programa SOP Soporte Centro Pompidou Renzo Piano + Richard Rogers Si Francia 1971 Museo
Proyecto desde el programa SOP Soporte Sainsbury Center Norman Foster Si Reino Unido 1974 Museo
Proyecto desde el programa SOP Soporte The Shed Diller Scofidio + Renfro Si USA 2011 Mixto
Proyecto desde el programa SOP Soporte Humanidade 2012 Carla Juaçaba Si Brasil 2012 Museo
Proyecto desde el programa SUB Subvertido Teatro Oficina Lina bo Bardi Si Brasil 1984 Auditorio
Proyecto desde el programa SUB Subvertido Apartamentos Playtime SUMA Sí España 2013 Residencial
Proyecto desde el programa SUB Subvertido Shenzen Stock Exange OMA No China 2015 Oficinas
Proyecto desde el programa SUB Subvertido Carwash Lina Toro Si España 2015 Oficinas
Proyecto desde el programa SUS Sustraído Centro de Arte Whitney Marcel Breuer Si USA 1963 Museo
Proyecto desde el programa SUS Sustraído Arquitectura Heterodoxa Eduardo Chillida No es su fin España 1978 -
Proyecto desde el programa SUS Sustraído Biblioteca de París OMA No Francia 1989 Público
Proyecto desde el programa SUS Sustraído MUNCYT aceboXalonso Si España 2001 Museo
Proyecto desde el programa SUS Sustraído Casa en Coruche Aires Mateus Si Portugal 2007 Residencial
Proyecto desde el programa YUX Yuxtapuesto Biblioteca de Rovaniemi Alvar Aalto Si Finlandia 1963 Público
Proyecto desde el programa YUX Yuxtapuesto Escuela de Telecomunicaciones Javier Carvajal + García de Paredes Si España 1965 Público
Proyecto desde el programa YUX Yuxtapuesto Parroquia de Santa Ana Miguel Fisac Si España 1965 Religioso
Proyecto desde el programa YUX Yuxtapuesto Museo del Glaciar Sverre Fehn Si Noruega 1988 Museo
Proyecto desde el programa YUX Yuxtapuesto Museo de los niños en Himeji Tadao Ando Si Japón 1988 Museo
Proyecto desde el programa YUX Yuxtapuesto Palazzo Centro Congressi EUR Studio Fuksas Si Italia 2016 Mixto
Proyecto desde la forma ENF Enfrentado Univ. Libre Berlín Candilis + Josic + Woods Si Alemania 1963 Público
Proyecto desde la forma ENF Enfrentado New Venice Centre Hosp. Le Corbusier No Italia 1964 Público
Proyecto desde la forma ENF Enfrentado Agadir Convention Centre OMA No Marruecos 1990 Público
Proyecto desde la forma ENF Enfrentado Rolex Centre SANAA Si Suiza 2004 Museo
Proyecto desde la forma ENF Enfrentado Centro Islámico en Burdeos Aires Mateus No Francia 2014 Público
Proyecto desde la forma EST Estructural Aulario para el Colegio Maravillas Alejandro de la Sota Si España 1960 Público
Proyecto desde la forma EST Estructural Centro de Estudios Hidrográficos Miguel Fisac Si España 1960 Oficinas
Proyecto desde la forma EST Estructural Neue Nationalgalerie Mies Van Der Rohe Si Alemania 1962 Museo
Proyecto desde la forma EST Estructural Centro de Restauraciones Fernando Higueras Si España 1965 Público
Proyecto desde la forma EST Estructural Pabellón Alemán Frei Otto Si Canadá 1967 Pabellón
Proyecto desde la forma EST Estructural Hongkong Bank Norman Foster Si Hong Kong 1979 Oficinas



[INVENTARIO DE MÉTODOS CONTEMPORÁNEOS]
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Global Código Proceso Proyecto Autor Edificación construida Localización Año Proy. Programa
Proyecto desde la forma EST Estructural Capilla Abierta en Lomas de Cuernavaca Félix Candela Si México 1958 Religioso
Proyecto desde la forma EST Estructural Iglesia de Brasilia Óscar Niemeyer Si Brasil 1958 Religioso
Proyecto desde la forma EST Estructural Capilla Thorncrown E. Fay Jones Si USA 1980 Religioso
Proyecto desde la forma EST Estructural Estadio Olímpico de Pekín Herzog + De Meuron + Ai Weiwei Si China 2006 Deportivo
Proyecto desde la forma EST Estructural Museo y Centro de Investigación Prostho Kengo Kuma Si Japón 2008 Mixto
Proyecto desde la forma GEO Geométrico Cottage for Jorgine Boomer Frank Lloyd Wright Si USA 1953 Residencial
Proyecto desde la forma GEO Geométrico Laboratorios Jorba Miguel Fisac Si España 1965 Oficinas
Proyecto desde la forma GEO Geométrico National Assembly Building of Bangladesh Louis I. Kahn Si India 1982 Público
Proyecto desde la forma GEO Geométrico Iglesia de San Prieto Apostolo Mario Botta Si Italia 1987 Religioso
Proyecto desde la forma GEO Geométrico Musu Blau Barcelona Herzog + De Meuron Si España 2001 Público
Proyecto desde la forma GEO Geométrico Casa en la Costa Alentejana Aires Mateus Si Portugal 2008 Residencial
Proyecto desde la forma GEO Geométrico Showroom H Akihisa Hirata Si Japón 2008 Oficinas
Proyecto desde la forma INS Intersecado Complejo de Oficinas en Wiesbaden Daniel Libeskind No Alemania 1993 Oficinas
Proyecto desde la forma INS Intersecado MAXXI Zaha Hadid Si Italia 1999 Museo
Proyecto desde la forma INS Intersecado Actelion Businness Center Herzog + De Meuron Si Suiza 2005 Oficinas
Proyecto desde la forma INS Intersecado Museo Soulages RCR Si Francia 2008 Museo
Proyecto desde la forma INS Intersecado Piscina en Piedras Salgadas Álvaro Siza Si Portugal 2008 Deportivo
Proyecto desde la forma INS Intersecado Instituto de Arte Contemporáneo en VCU Steven Holl Si USA 2018 Mixto
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Ayto. Sainatsalo Alvar Aalto Si Finlandia 1949 Público
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Casa Huarte A. Corrales + R. Molezún Si España 1965 Residencial
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Viviendas Mª de Coronel Cruz y Ortiz Si España 1974 Residencial
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Fundación Giner de los Ríos Amid_Cero9 Si España 2004 Público
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Geriátrico Sta. Rita Manuel Ocaña Si España 2009 Residencial
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Koudougou High School Francis Kéré Si Burkina Faso 2016 Público
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Impluvium RAW / deAbajoGarcía Sí España 2017 Público
Proyecto desde la forma LIN Lineal Palacio del gobernador Le Corbusier Si India 1962 Público
Proyecto desde la forma LIN Lineal Zona de juegos Niewmarkt Aldo Van Eyck Si Holanda 1968 Pabellón
Proyecto desde la forma LIN Lineal Centro social La Mina Pinós + Miralles Si España 1987 Público
Proyecto desde la forma LIN Lineal The Matter of Time Richard Serra No es su fin España 2005 -
Proyecto desde la forma LIN Lineal Pabellón Vara Pezo Von Ellrichshausen Si Venecia 2015 Pabellón
Proyecto desde la forma MAS Masivo Laboratorio de tizas Jorge Oteiza No es su fin España 1957 -
Proyecto desde la forma MAS Masivo Selfridges Birmingham Dept. Store Future Systems Si Reino Unido 1999 Comercial
Proyecto desde la forma MAS Masivo Pabellón Serpentine Smiljan Radic Si Reino Unido 2014 Pabellón
Proyecto desde la forma MAS Masivo Kunsthaus Graz Peter Cook + Colin Fournier Si Austria 2003 Museo
Proyecto desde la forma NAT Natural Marina City Towers Bertrand Goldberg Si USA 1962 Público
Proyecto desde la forma NAT Natural Beijing National Aquatics Center PTWA Sí China 2004 Deportivo
Proyecto desde la forma NAT Natural Iglesia del Santísimo Redentor Fernando Menis Si España 2005 Religioso
Proyecto desde la forma NAT Natural Ca'n Terra Ensamble Studio No España 2018 Residencial
Proyecto desde la forma NEO Neoplástico Casa Sobrino Javier Carvajal Si España 1965 Residencial
Proyecto desde la forma NEO Neoplástico Casa I Peter Eisenman Si USA 1967 Residencial
Proyecto desde la forma NEO Neoplástico Casa Gilardi Luis Barragán Si México 1976 Residencial
Proyecto desde la forma NEO Neoplástico Estación de Bomberos Vitra Zaha Hadid Si Alemania 1993 Oficinas
Proyecto desde la forma POC Poché Capilla de Nôtre-Dame-du-Haut Le Corbusier Si Francia 1950 Religioso
Proyecto desde la forma POC Poché Conical Intersect Gordon Matta-Clark Si Francia 1975 -
Proyecto desde la forma POC Poché Furniture House Shigeru Ban Si Japón 1995 Residencial
Proyecto desde la forma POC Poché Casa de los corredores en Alvalade Aires Mateus Si Portugal 1999 Residencial
Proyecto desde la forma POC Poché T-House Sou Fujimoto Si Japón 2005 Residencial
Proyecto desde la forma POC Poché Final Woodern House Sou Fujimoto Si Japón 2006 Residencial
Proyecto desde la forma POC Poché Casa en Monsaraz Aires Mateus Si Portugal 2007 Residencial
Proyecto desde la forma POC Poché Casa son Parc RCR No España 2014 Residencial
Proyecto desde la forma POC Poché Towers of Landscape Ensamble Studio No es su fin Francia 2017 -
Proyecto desde la forma RIG Rígido Palacio de la Asociación de Hiladores Le Corbusier Si India 1954 Público
Proyecto desde la forma RIG Rígido MWPAI Philip Johnson Si USA 1960 Museo
Proyecto desde la forma RIG Rígido Museo arqueológico de Zamora E. Tuñon + L. Mansilla Si España 1992 Museo
Proyecto desde la forma RIG Rígido Museum of Fine Arts Rafael Moneo Si USA 1992 Museo
Proyecto desde la forma RIG Rígido RMIT Design Hub Sean Godsell Si Australia 2012 Oficinas

Global Código Proceso Proyecto Autor Edificación construida Localización Año Proy. Programa
Proyecto desde la forma EST Estructural Capilla Abierta en Lomas de Cuernavaca Félix Candela Si México 1958 Religioso
Proyecto desde la forma EST Estructural Iglesia de Brasilia Óscar Niemeyer Si Brasil 1958 Religioso
Proyecto desde la forma EST Estructural Capilla Thorncrown E. Fay Jones Si USA 1980 Religioso
Proyecto desde la forma EST Estructural Estadio Olímpico de Pekín Herzog + De Meuron + Ai Weiwei Si China 2006 Deportivo
Proyecto desde la forma EST Estructural Museo y Centro de Investigación Prostho Kengo Kuma Si Japón 2008 Mixto
Proyecto desde la forma GEO Geométrico Cottage for Jorgine Boomer Frank Lloyd Wright Si USA 1953 Residencial
Proyecto desde la forma GEO Geométrico Laboratorios Jorba Miguel Fisac Si España 1965 Oficinas
Proyecto desde la forma GEO Geométrico National Assembly Building of Bangladesh Louis I. Kahn Si India 1982 Público
Proyecto desde la forma GEO Geométrico Iglesia de San Prieto Apostolo Mario Botta Si Italia 1987 Religioso
Proyecto desde la forma GEO Geométrico Musu Blau Barcelona Herzog + De Meuron Si España 2001 Público
Proyecto desde la forma GEO Geométrico Casa en la Costa Alentejana Aires Mateus Si Portugal 2008 Residencial
Proyecto desde la forma GEO Geométrico Showroom H Akihisa Hirata Si Japón 2008 Oficinas
Proyecto desde la forma INS Intersecado Complejo de Oficinas en Wiesbaden Daniel Libeskind No Alemania 1993 Oficinas
Proyecto desde la forma INS Intersecado MAXXI Zaha Hadid Si Italia 1999 Museo
Proyecto desde la forma INS Intersecado Actelion Businness Center Herzog + De Meuron Si Suiza 2005 Oficinas
Proyecto desde la forma INS Intersecado Museo Soulages RCR Si Francia 2008 Museo
Proyecto desde la forma INS Intersecado Piscina en Piedras Salgadas Álvaro Siza Si Portugal 2008 Deportivo
Proyecto desde la forma INS Intersecado Instituto de Arte Contemporáneo en VCU Steven Holl Si USA 2018 Mixto
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Ayto. Sainatsalo Alvar Aalto Si Finlandia 1949 Público
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Casa Huarte A. Corrales + R. Molezún Si España 1965 Residencial
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Viviendas Mª de Coronel Cruz y Ortiz Si España 1974 Residencial
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Fundación Giner de los Ríos Amid_Cero9 Si España 2004 Público
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Geriátrico Sta. Rita Manuel Ocaña Si España 2009 Residencial
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Koudougou High School Francis Kéré Si Burkina Faso 2016 Público
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Impluvium RAW / deAbajoGarcía Sí España 2017 Público
Proyecto desde la forma LIN Lineal Palacio del gobernador Le Corbusier Si India 1962 Público
Proyecto desde la forma LIN Lineal Zona de juegos Niewmarkt Aldo Van Eyck Si Holanda 1968 Pabellón
Proyecto desde la forma LIN Lineal Centro social La Mina Pinós + Miralles Si España 1987 Público
Proyecto desde la forma LIN Lineal The Matter of Time Richard Serra No es su fin España 2005 -
Proyecto desde la forma LIN Lineal Pabellón Vara Pezo Von Ellrichshausen Si Venecia 2015 Pabellón
Proyecto desde la forma MAS Masivo Laboratorio de tizas Jorge Oteiza No es su fin España 1957 -
Proyecto desde la forma MAS Masivo Selfridges Birmingham Dept. Store Future Systems Si Reino Unido 1999 Comercial
Proyecto desde la forma MAS Masivo Pabellón Serpentine Smiljan Radic Si Reino Unido 2014 Pabellón
Proyecto desde la forma MAS Masivo Kunsthaus Graz Peter Cook + Colin Fournier Si Austria 2003 Museo
Proyecto desde la forma NAT Natural Marina City Towers Bertrand Goldberg Si USA 1962 Público
Proyecto desde la forma NAT Natural Beijing National Aquatics Center PTWA Sí China 2004 Deportivo
Proyecto desde la forma NAT Natural Iglesia del Santísimo Redentor Fernando Menis Si España 2005 Religioso
Proyecto desde la forma NAT Natural Ca'n Terra Ensamble Studio No España 2018 Residencial
Proyecto desde la forma NEO Neoplástico Casa Sobrino Javier Carvajal Si España 1965 Residencial
Proyecto desde la forma NEO Neoplástico Casa I Peter Eisenman Si USA 1967 Residencial
Proyecto desde la forma NEO Neoplástico Casa Gilardi Luis Barragán Si México 1976 Residencial
Proyecto desde la forma NEO Neoplástico Estación de Bomberos Vitra Zaha Hadid Si Alemania 1993 Oficinas
Proyecto desde la forma POC Poché Capilla de Nôtre-Dame-du-Haut Le Corbusier Si Francia 1950 Religioso
Proyecto desde la forma POC Poché Conical Intersect Gordon Matta-Clark Si Francia 1975 -
Proyecto desde la forma POC Poché Furniture House Shigeru Ban Si Japón 1995 Residencial
Proyecto desde la forma POC Poché Casa de los corredores en Alvalade Aires Mateus Si Portugal 1999 Residencial
Proyecto desde la forma POC Poché T-House Sou Fujimoto Si Japón 2005 Residencial
Proyecto desde la forma POC Poché Final Woodern House Sou Fujimoto Si Japón 2006 Residencial
Proyecto desde la forma POC Poché Casa en Monsaraz Aires Mateus Si Portugal 2007 Residencial
Proyecto desde la forma POC Poché Casa son Parc RCR No España 2014 Residencial
Proyecto desde la forma POC Poché Towers of Landscape Ensamble Studio No es su fin Francia 2017 -
Proyecto desde la forma RIG Rígido Palacio de la Asociación de Hiladores Le Corbusier Si India 1954 Público
Proyecto desde la forma RIG Rígido MWPAI Philip Johnson Si USA 1960 Museo
Proyecto desde la forma RIG Rígido Museo arqueológico de Zamora E. Tuñon + L. Mansilla Si España 1992 Museo
Proyecto desde la forma RIG Rígido Museum of Fine Arts Rafael Moneo Si USA 1992 Museo
Proyecto desde la forma RIG Rígido RMIT Design Hub Sean Godsell Si Australia 2012 Oficinas

Global Código Proceso Proyecto Autor Edificación construida Localización Año Proy. Programa
Proyecto desde la forma EST Estructural Capilla Abierta en Lomas de Cuernavaca Félix Candela Si México 1958 Religioso
Proyecto desde la forma EST Estructural Iglesia de Brasilia Óscar Niemeyer Si Brasil 1958 Religioso
Proyecto desde la forma EST Estructural Capilla Thorncrown E. Fay Jones Si USA 1980 Religioso
Proyecto desde la forma EST Estructural Estadio Olímpico de Pekín Herzog + De Meuron + Ai Weiwei Si China 2006 Deportivo
Proyecto desde la forma EST Estructural Museo y Centro de Investigación Prostho Kengo Kuma Si Japón 2008 Mixto
Proyecto desde la forma GEO Geométrico Cottage for Jorgine Boomer Frank Lloyd Wright Si USA 1953 Residencial
Proyecto desde la forma GEO Geométrico Laboratorios Jorba Miguel Fisac Si España 1965 Oficinas
Proyecto desde la forma GEO Geométrico National Assembly Building of Bangladesh Louis I. Kahn Si India 1982 Público
Proyecto desde la forma GEO Geométrico Iglesia de San Prieto Apostolo Mario Botta Si Italia 1987 Religioso
Proyecto desde la forma GEO Geométrico Musu Blau Barcelona Herzog + De Meuron Si España 2001 Público
Proyecto desde la forma GEO Geométrico Casa en la Costa Alentejana Aires Mateus Si Portugal 2008 Residencial
Proyecto desde la forma GEO Geométrico Showroom H Akihisa Hirata Si Japón 2008 Oficinas
Proyecto desde la forma INS Intersecado Complejo de Oficinas en Wiesbaden Daniel Libeskind No Alemania 1993 Oficinas
Proyecto desde la forma INS Intersecado MAXXI Zaha Hadid Si Italia 1999 Museo
Proyecto desde la forma INS Intersecado Actelion Businness Center Herzog + De Meuron Si Suiza 2005 Oficinas
Proyecto desde la forma INS Intersecado Museo Soulages RCR Si Francia 2008 Museo
Proyecto desde la forma INS Intersecado Piscina en Piedras Salgadas Álvaro Siza Si Portugal 2008 Deportivo
Proyecto desde la forma INS Intersecado Instituto de Arte Contemporáneo en VCU Steven Holl Si USA 2018 Mixto
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Ayto. Sainatsalo Alvar Aalto Si Finlandia 1949 Público
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Casa Huarte A. Corrales + R. Molezún Si España 1965 Residencial
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Viviendas Mª de Coronel Cruz y Ortiz Si España 1974 Residencial
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Fundación Giner de los Ríos Amid_Cero9 Si España 2004 Público
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Geriátrico Sta. Rita Manuel Ocaña Si España 2009 Residencial
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Koudougou High School Francis Kéré Si Burkina Faso 2016 Público
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Impluvium RAW / deAbajoGarcía Sí España 2017 Público
Proyecto desde la forma LIN Lineal Palacio del gobernador Le Corbusier Si India 1962 Público
Proyecto desde la forma LIN Lineal Zona de juegos Niewmarkt Aldo Van Eyck Si Holanda 1968 Pabellón
Proyecto desde la forma LIN Lineal Centro social La Mina Pinós + Miralles Si España 1987 Público
Proyecto desde la forma LIN Lineal The Matter of Time Richard Serra No es su fin España 2005 -
Proyecto desde la forma LIN Lineal Pabellón Vara Pezo Von Ellrichshausen Si Venecia 2015 Pabellón
Proyecto desde la forma MAS Masivo Laboratorio de tizas Jorge Oteiza No es su fin España 1957 -
Proyecto desde la forma MAS Masivo Selfridges Birmingham Dept. Store Future Systems Si Reino Unido 1999 Comercial
Proyecto desde la forma MAS Masivo Pabellón Serpentine Smiljan Radic Si Reino Unido 2014 Pabellón
Proyecto desde la forma MAS Masivo Kunsthaus Graz Peter Cook + Colin Fournier Si Austria 2003 Museo
Proyecto desde la forma NAT Natural Marina City Towers Bertrand Goldberg Si USA 1962 Público
Proyecto desde la forma NAT Natural Beijing National Aquatics Center PTWA Sí China 2004 Deportivo
Proyecto desde la forma NAT Natural Iglesia del Santísimo Redentor Fernando Menis Si España 2005 Religioso
Proyecto desde la forma NAT Natural Ca'n Terra Ensamble Studio No España 2018 Residencial
Proyecto desde la forma NEO Neoplástico Casa Sobrino Javier Carvajal Si España 1965 Residencial
Proyecto desde la forma NEO Neoplástico Casa I Peter Eisenman Si USA 1967 Residencial
Proyecto desde la forma NEO Neoplástico Casa Gilardi Luis Barragán Si México 1976 Residencial
Proyecto desde la forma NEO Neoplástico Estación de Bomberos Vitra Zaha Hadid Si Alemania 1993 Oficinas
Proyecto desde la forma POC Poché Capilla de Nôtre-Dame-du-Haut Le Corbusier Si Francia 1950 Religioso
Proyecto desde la forma POC Poché Conical Intersect Gordon Matta-Clark Si Francia 1975 -
Proyecto desde la forma POC Poché Furniture House Shigeru Ban Si Japón 1995 Residencial
Proyecto desde la forma POC Poché Casa de los corredores en Alvalade Aires Mateus Si Portugal 1999 Residencial
Proyecto desde la forma POC Poché T-House Sou Fujimoto Si Japón 2005 Residencial
Proyecto desde la forma POC Poché Final Woodern House Sou Fujimoto Si Japón 2006 Residencial
Proyecto desde la forma POC Poché Casa en Monsaraz Aires Mateus Si Portugal 2007 Residencial
Proyecto desde la forma POC Poché Casa son Parc RCR No España 2014 Residencial
Proyecto desde la forma POC Poché Towers of Landscape Ensamble Studio No es su fin Francia 2017 -
Proyecto desde la forma RIG Rígido Palacio de la Asociación de Hiladores Le Corbusier Si India 1954 Público
Proyecto desde la forma RIG Rígido MWPAI Philip Johnson Si USA 1960 Museo
Proyecto desde la forma RIG Rígido Museo arqueológico de Zamora E. Tuñon + L. Mansilla Si España 1992 Museo
Proyecto desde la forma RIG Rígido Museum of Fine Arts Rafael Moneo Si USA 1992 Museo
Proyecto desde la forma RIG Rígido RMIT Design Hub Sean Godsell Si Australia 2012 Oficinas

II. INVENTARIO

[CATÁLOGO REFERENCIAL DE PROYECTOS ASOCIADOS A SISTEMAS]

Global Código Proceso Proyecto Autor Edificación construida Localización Año Proy. Programa
Proyecto desde la forma EST Estructural Capilla Abierta en Lomas de Cuernavaca Félix Candela Si México 1958 Religioso
Proyecto desde la forma EST Estructural Iglesia de Brasilia Óscar Niemeyer Si Brasil 1958 Religioso
Proyecto desde la forma EST Estructural Capilla Thorncrown E. Fay Jones Si USA 1980 Religioso
Proyecto desde la forma EST Estructural Estadio Olímpico de Pekín Herzog + De Meuron + Ai Weiwei Si China 2006 Deportivo
Proyecto desde la forma EST Estructural Museo y Centro de Investigación Prostho Kengo Kuma Si Japón 2008 Mixto
Proyecto desde la forma GEO Geométrico Cottage for Jorgine Boomer Frank Lloyd Wright Si USA 1953 Residencial
Proyecto desde la forma GEO Geométrico Laboratorios Jorba Miguel Fisac Si España 1965 Oficinas
Proyecto desde la forma GEO Geométrico National Assembly Building of Bangladesh Louis I. Kahn Si India 1982 Público
Proyecto desde la forma GEO Geométrico Iglesia de San Prieto Apostolo Mario Botta Si Italia 1987 Religioso
Proyecto desde la forma GEO Geométrico Musu Blau Barcelona Herzog + De Meuron Si España 2001 Público
Proyecto desde la forma GEO Geométrico Casa en la Costa Alentejana Aires Mateus Si Portugal 2008 Residencial
Proyecto desde la forma GEO Geométrico Showroom H Akihisa Hirata Si Japón 2008 Oficinas
Proyecto desde la forma INS Intersecado Complejo de Oficinas en Wiesbaden Daniel Libeskind No Alemania 1993 Oficinas
Proyecto desde la forma INS Intersecado MAXXI Zaha Hadid Si Italia 1999 Museo
Proyecto desde la forma INS Intersecado Actelion Businness Center Herzog + De Meuron Si Suiza 2005 Oficinas
Proyecto desde la forma INS Intersecado Museo Soulages RCR Si Francia 2008 Museo
Proyecto desde la forma INS Intersecado Piscina en Piedras Salgadas Álvaro Siza Si Portugal 2008 Deportivo
Proyecto desde la forma INS Intersecado Instituto de Arte Contemporáneo en VCU Steven Holl Si USA 2018 Mixto
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Ayto. Sainatsalo Alvar Aalto Si Finlandia 1949 Público
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Casa Huarte A. Corrales + R. Molezún Si España 1965 Residencial
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Viviendas Mª de Coronel Cruz y Ortiz Si España 1974 Residencial
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Fundación Giner de los Ríos Amid_Cero9 Si España 2004 Público
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Geriátrico Sta. Rita Manuel Ocaña Si España 2009 Residencial
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Koudougou High School Francis Kéré Si Burkina Faso 2016 Público
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Impluvium RAW / deAbajoGarcía Sí España 2017 Público
Proyecto desde la forma LIN Lineal Palacio del gobernador Le Corbusier Si India 1962 Público
Proyecto desde la forma LIN Lineal Zona de juegos Niewmarkt Aldo Van Eyck Si Holanda 1968 Pabellón
Proyecto desde la forma LIN Lineal Centro social La Mina Pinós + Miralles Si España 1987 Público
Proyecto desde la forma LIN Lineal The Matter of Time Richard Serra No es su fin España 2005 -
Proyecto desde la forma LIN Lineal Pabellón Vara Pezo Von Ellrichshausen Si Venecia 2015 Pabellón
Proyecto desde la forma MAS Masivo Laboratorio de tizas Jorge Oteiza No es su fin España 1957 -
Proyecto desde la forma MAS Masivo Selfridges Birmingham Dept. Store Future Systems Si Reino Unido 1999 Comercial
Proyecto desde la forma MAS Masivo Pabellón Serpentine Smiljan Radic Si Reino Unido 2014 Pabellón
Proyecto desde la forma MAS Masivo Kunsthaus Graz Peter Cook + Colin Fournier Si Austria 2003 Museo
Proyecto desde la forma NAT Natural Marina City Towers Bertrand Goldberg Si USA 1962 Público
Proyecto desde la forma NAT Natural Beijing National Aquatics Center PTWA Sí China 2004 Deportivo
Proyecto desde la forma NAT Natural Iglesia del Santísimo Redentor Fernando Menis Si España 2005 Religioso
Proyecto desde la forma NAT Natural Ca'n Terra Ensamble Studio No España 2018 Residencial
Proyecto desde la forma NEO Neoplástico Casa Sobrino Javier Carvajal Si España 1965 Residencial
Proyecto desde la forma NEO Neoplástico Casa I Peter Eisenman Si USA 1967 Residencial
Proyecto desde la forma NEO Neoplástico Casa Gilardi Luis Barragán Si México 1976 Residencial
Proyecto desde la forma NEO Neoplástico Estación de Bomberos Vitra Zaha Hadid Si Alemania 1993 Oficinas
Proyecto desde la forma POC Poché Capilla de Nôtre-Dame-du-Haut Le Corbusier Si Francia 1950 Religioso
Proyecto desde la forma POC Poché Conical Intersect Gordon Matta-Clark Si Francia 1975 -
Proyecto desde la forma POC Poché Furniture House Shigeru Ban Si Japón 1995 Residencial
Proyecto desde la forma POC Poché Casa de los corredores en Alvalade Aires Mateus Si Portugal 1999 Residencial
Proyecto desde la forma POC Poché T-House Sou Fujimoto Si Japón 2005 Residencial
Proyecto desde la forma POC Poché Final Woodern House Sou Fujimoto Si Japón 2006 Residencial
Proyecto desde la forma POC Poché Casa en Monsaraz Aires Mateus Si Portugal 2007 Residencial
Proyecto desde la forma POC Poché Casa son Parc RCR No España 2014 Residencial
Proyecto desde la forma POC Poché Towers of Landscape Ensamble Studio No es su fin Francia 2017 -
Proyecto desde la forma RIG Rígido Palacio de la Asociación de Hiladores Le Corbusier Si India 1954 Público
Proyecto desde la forma RIG Rígido MWPAI Philip Johnson Si USA 1960 Museo
Proyecto desde la forma RIG Rígido Museo arqueológico de Zamora E. Tuñon + L. Mansilla Si España 1992 Museo
Proyecto desde la forma RIG Rígido Museum of Fine Arts Rafael Moneo Si USA 1992 Museo
Proyecto desde la forma RIG Rígido RMIT Design Hub Sean Godsell Si Australia 2012 Oficinas

Global Código Proceso Proyecto Autor Edificación construida Localización Año Proy. Programa
Proyecto desde la forma EST Estructural Capilla Abierta en Lomas de Cuernavaca Félix Candela Si México 1958 Religioso
Proyecto desde la forma EST Estructural Iglesia de Brasilia Óscar Niemeyer Si Brasil 1958 Religioso
Proyecto desde la forma EST Estructural Capilla Thorncrown E. Fay Jones Si USA 1980 Religioso
Proyecto desde la forma EST Estructural Estadio Olímpico de Pekín Herzog + De Meuron + Ai Weiwei Si China 2006 Deportivo
Proyecto desde la forma EST Estructural Museo y Centro de Investigación Prostho Kengo Kuma Si Japón 2008 Mixto
Proyecto desde la forma GEO Geométrico Cottage for Jorgine Boomer Frank Lloyd Wright Si USA 1953 Residencial
Proyecto desde la forma GEO Geométrico Laboratorios Jorba Miguel Fisac Si España 1965 Oficinas
Proyecto desde la forma GEO Geométrico National Assembly Building of Bangladesh Louis I. Kahn Si India 1982 Público
Proyecto desde la forma GEO Geométrico Iglesia de San Prieto Apostolo Mario Botta Si Italia 1987 Religioso
Proyecto desde la forma GEO Geométrico Musu Blau Barcelona Herzog + De Meuron Si España 2001 Público
Proyecto desde la forma GEO Geométrico Casa en la Costa Alentejana Aires Mateus Si Portugal 2008 Residencial
Proyecto desde la forma GEO Geométrico Showroom H Akihisa Hirata Si Japón 2008 Oficinas
Proyecto desde la forma INS Intersecado Complejo de Oficinas en Wiesbaden Daniel Libeskind No Alemania 1993 Oficinas
Proyecto desde la forma INS Intersecado MAXXI Zaha Hadid Si Italia 1999 Museo
Proyecto desde la forma INS Intersecado Actelion Businness Center Herzog + De Meuron Si Suiza 2005 Oficinas
Proyecto desde la forma INS Intersecado Museo Soulages RCR Si Francia 2008 Museo
Proyecto desde la forma INS Intersecado Piscina en Piedras Salgadas Álvaro Siza Si Portugal 2008 Deportivo
Proyecto desde la forma INS Intersecado Instituto de Arte Contemporáneo en VCU Steven Holl Si USA 2018 Mixto
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Ayto. Sainatsalo Alvar Aalto Si Finlandia 1949 Público
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Casa Huarte A. Corrales + R. Molezún Si España 1965 Residencial
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Viviendas Mª de Coronel Cruz y Ortiz Si España 1974 Residencial
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Fundación Giner de los Ríos Amid_Cero9 Si España 2004 Público
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Geriátrico Sta. Rita Manuel Ocaña Si España 2009 Residencial
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Koudougou High School Francis Kéré Si Burkina Faso 2016 Público
Proyecto desde la forma INT Introspectivo Impluvium RAW / deAbajoGarcía Sí España 2017 Público
Proyecto desde la forma LIN Lineal Palacio del gobernador Le Corbusier Si India 1962 Público
Proyecto desde la forma LIN Lineal Zona de juegos Niewmarkt Aldo Van Eyck Si Holanda 1968 Pabellón
Proyecto desde la forma LIN Lineal Centro social La Mina Pinós + Miralles Si España 1987 Público
Proyecto desde la forma LIN Lineal The Matter of Time Richard Serra No es su fin España 2005 -
Proyecto desde la forma LIN Lineal Pabellón Vara Pezo Von Ellrichshausen Si Venecia 2015 Pabellón
Proyecto desde la forma MAS Masivo Laboratorio de tizas Jorge Oteiza No es su fin España 1957 -
Proyecto desde la forma MAS Masivo Selfridges Birmingham Dept. Store Future Systems Si Reino Unido 1999 Comercial
Proyecto desde la forma MAS Masivo Pabellón Serpentine Smiljan Radic Si Reino Unido 2014 Pabellón
Proyecto desde la forma MAS Masivo Kunsthaus Graz Peter Cook + Colin Fournier Si Austria 2003 Museo
Proyecto desde la forma NAT Natural Marina City Towers Bertrand Goldberg Si USA 1962 Público
Proyecto desde la forma NAT Natural Beijing National Aquatics Center PTWA Sí China 2004 Deportivo
Proyecto desde la forma NAT Natural Iglesia del Santísimo Redentor Fernando Menis Si España 2005 Religioso
Proyecto desde la forma NAT Natural Ca'n Terra Ensamble Studio No España 2018 Residencial
Proyecto desde la forma NEO Neoplástico Casa Sobrino Javier Carvajal Si España 1965 Residencial
Proyecto desde la forma NEO Neoplástico Casa I Peter Eisenman Si USA 1967 Residencial
Proyecto desde la forma NEO Neoplástico Casa Gilardi Luis Barragán Si México 1976 Residencial
Proyecto desde la forma NEO Neoplástico Estación de Bomberos Vitra Zaha Hadid Si Alemania 1993 Oficinas
Proyecto desde la forma POC Poché Capilla de Nôtre-Dame-du-Haut Le Corbusier Si Francia 1950 Religioso
Proyecto desde la forma POC Poché Conical Intersect Gordon Matta-Clark Si Francia 1975 -
Proyecto desde la forma POC Poché Furniture House Shigeru Ban Si Japón 1995 Residencial
Proyecto desde la forma POC Poché Casa de los corredores en Alvalade Aires Mateus Si Portugal 1999 Residencial
Proyecto desde la forma POC Poché T-House Sou Fujimoto Si Japón 2005 Residencial
Proyecto desde la forma POC Poché Final Woodern House Sou Fujimoto Si Japón 2006 Residencial
Proyecto desde la forma POC Poché Casa en Monsaraz Aires Mateus Si Portugal 2007 Residencial
Proyecto desde la forma POC Poché Casa son Parc RCR No España 2014 Residencial
Proyecto desde la forma POC Poché Towers of Landscape Ensamble Studio No es su fin Francia 2017 -
Proyecto desde la forma RIG Rígido Palacio de la Asociación de Hiladores Le Corbusier Si India 1954 Público
Proyecto desde la forma RIG Rígido MWPAI Philip Johnson Si USA 1960 Museo
Proyecto desde la forma RIG Rígido Museo arqueológico de Zamora E. Tuñon + L. Mansilla Si España 1992 Museo
Proyecto desde la forma RIG Rígido Museum of Fine Arts Rafael Moneo Si USA 1992 Museo
Proyecto desde la forma RIG Rígido RMIT Design Hub Sean Godsell Si Australia 2012 Oficinas
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ADITIVO: /forma/ que se agrega a otras partes para aportar cualidades de 
las que carecen. En un programa fragmentado, un sistema aditivo es aquel 
que une piezas dispersas cuya morfología deriva de una base común para 
construir un conjunto homogéneo. 
[ex. Casa Carvajal_Javier Carvajal_1965]

AISLADO: /contexto/ que niega el contexto y se emplaza en él sin realizar 
ninguna consideración en el proyecto con respecto al medio externo. 
[ex. Walden 7_Ricardo Bofill_1975]

AMALGAMADO: /programa/ que une las piezas de un programa fragmentado 
en el que cada una de ellas tiene unas cualidades específicas derivadas a su 
uso y éstas son respetadas hasta el último término en el volumen global. El 
sistema amalgamado produce resultados heterogéneos.
[ex. Staatsgalerie_James Stirling_1984]

APILADO: /forma/ que superpone piezas programáticas unas sobre otras 
buscando un desarrollo expansivo en altura. Las piezas pueden ser de base 
similar, incluso modulares o por el contrario heterogéneas derivando en 
sistemas amalgamados.
[ex. Hábitat 67 Montreal_Moshe Safdie_1967]

ATMOSFÉRICO: /concepto/ que desarrolla el proyecto a través de sus 
cualidades fenomenológicas
[ex. Bruder Klaus Kapelle_Peter Zumthor_2005]

BIOCLIMÁTICO: /concepto/ que deriva sus decisiones de estudios relativos 
al medio en el que se encuentra o al flujo de energías derivadas del uso 
del propio edificio. Sistemas bioclimáticos buscan soluciones sostenibles, 
investigación sobre nuevas técnicas constructivas y morfologías que 
favorezcan los procesos ecológicos.
[ex. Centro Cívico Creistalleries Planell_H Arquitectes_2016]

COLONIZADOR: /contexto/ que prima las reglas de su estructura morfológica 
interna y las extiende por el entorno en el que se emplaza hasta el punto en 
el que éste las asume como suyas propias.
[ex. Estadio Olímpico Munich_Frei Otto_1972]

ENCONTRONAZO: /contexto/ que afronta el encuentro entre el nuevo 
proyecto y lo existente con brusquedad. Elimina el espacio de transición o 
la graduación entre dos arquitecturas no coetáneas a través de la definición 
de un límite específico entre ellas.
[ex. TATE Modern Museum_Herzog & de Meuron_2005]

II. INVENTARIO

II.II. GLOSARIO DE SISTEMAS
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ENFRENTADO: /forma/ que establece dos elementos en distintos planos como 
elementos opuestos y crea un espacio de tensión intermedio entre ellos.
[ex. Agadir Convention Centre_OMA_1990]

INTERSECADO: /programa/ que produce una colisión entre los elementos 
programáticos para generar situaciones intermedias comunes. 
[ex. Instituto de Arte Contemporáneo VCU_Steven Holl_2012]

INTROSPECTIVO: /forma/ que se desarrolla de fuera hacia adentro, pudiendo 
realizar consideraciones con respecto al contexto pero estableciendo un 
límite definido y unas lógicas internas independientes.
[ex. Zona de juegos Niewmarkt_ Aldo Van Eyck_1968]

LINEAL: /forma/ que utiliza la línea como elemento formal que delimita el 
espacio y caracteriza el total del proyecto.
[ex. Zona de juegos Niewmarkt_ Aldo Van Eyck_1968]

LÓGICO: /contexto/  que no realiza esfuerzos innecesarios. Que se concibe 
de acuerdo a las mecánicas de trabajo de los materiales y se piensa desde 
la sencillez y la eficacia. 
[ex. Vivienda-Estudio para un pintor_Manuel Gallego_1979]

MASIVO: /forma/ que concibe el proyecto como una masa amorfa que se 
independiza del programa dentro de la cual puede suceder cualquier cosa.
[ex. Kunsthaus Graz_Peter Cook & Colin Fournier_2003]

MATERIAL: /concepto/ que deriva sus decisiones de proyecto de las 
capacidades y técnicas que el material escogido para su construcción le 
permite. Este tipo de sistemas tiene una vía activa, que intenta extraer del 
material su máximo rendimiento y una vía pasiva, la cual somete al proyecto 
a los modos de trabajo conocidos sobre el material.
[ex. Paper House_Shigeru Ban_1995]

MODULAR: /concepto/ que fragmenta el proyecto en unidades mínimas de 
cualidades idénticas. La combinación de estas unidades puede derivar en 
volúmenes compactos, holgados o por el contrario en soluciones expansivas.
[ex. Pabellón de Bruselas_Corrales & Molezún_1956]

NATURAL: /forma/ que obtiene sus lógicas formales a través de traslaciones 
de estructuras naturales.
[ex. Marina City Towers_Bertrand Goldberg_1962]

NEOPLÁSTICO: /forma/ que se configura a través de la abstracción de los 
elementos arquitectónicos en figuras simples.
[ex. TATE Modern Museum_Herzog & de Meuron_2005]

ESTRUCTURAL: /forma/ que concibe el proyecto como consecuencia de la 
definición formal de una estructura global.
[ex. Aulario para el Colegio Maravillas_Alejandro de la Sota_1960]

FRAGMENTADO: /programa/ que descompone el programa en unidades 
mínimas de uso específico que requieren de caracterización propia.
[ex. Casa Moriyama_SANAA_2005]

GEOMÉTRICO: /programa/ que se sirve de la definición formal previa de 
modelos geométricos regulares sobre los que realiza modificaciones 
interiores para la adecuación del programa manteniendo intacta la forma 
base.
[ex. Museu Blau_Herzog & de Meuron_2001]

OBJETUAL: /concepto/ que trabaja con los arquetipos o incorpora el objeto 
como material de proyecto.
[ex. Children’s Museum of Houston_Jackson & Ryan Architects + VSBA_1992]

OVNI: /contexto/ que conoce el contexto y se enfrenta a él como un objeto 
extraño que causa una perturbación.
[ex. Cherry Tree Center_amid.Cero9_2008]

POCHÉ: /forma/ que excava su sistema constructivo para introducir el 
programa en el interior.
[ex. Final Woodern House_Sou Fujimoto_2006]

PROPAGANDÍSTICO: /contexto/ que se sirve del contexto sociopolítico para 
generar una imagen que se identifique con el usuario o comunicar un 
mensaje determinado.
[ex. Brasilia_Óscar Niemeyer_1956]

RECORRIDO: /programa/ que establece una jerarquía en el programa 
y la ordena para provocar una consecución de espacios que explicita el 
funcionamiento del proyecto.
[ex. Embajada de Holanda en Berlín_OMA_1997]

RÍGIDO: /forma/ que establece un contenedor geométrico rígido previo en 
el cual imprime una estructura ordenadora del espacio que se aplica al 
programa desarrollado en el interior.
[ex. Museo Arqueológico de Zamora_Tuñón y Mansilla_1992]

SOPORTE: /programa/ que construye una estructura referencial modulada 
lo más abierta posible la cual otorga al programa interior una máxima 
flexibilidad espacial.
[ex. Centro Pompidou_Renzo Piano & Richard Rogers_1971]

SUBVERTIDO: /programa/ que considera las tipologías como elementos 
susceptibles de una perversión conceptual. Es un sistema aplicado a través 
de la consideración de las preexistencias diseñadas para un uso específico 
anterior como válidas para la ejecución de usos completamente distintos.
[ex. Teatro Oficina_Lina bo Bardi_1984]

SUSTRAÍDO: /programa/ que configura el espacio útil de proyecto a través de 
la sustracción de espacios parciales dentro de un volumen total. La forma, 
escala y proporciones de estas sustracciones deberán de ser acordes al 
programa específico desarrollado en su interior.
[ex. Casa en Coruche_Aires Mateus_2007]

TRADICIONAL: /contexto/ que emplea las técnicas, los medios y las 
morfologías propias del entorno donde se desarrolla el proyecto, realizando 
una revisión contemporánea sin concesiones personalistas.
[ex. Sangath_Balkrishna Doshi_1978]

YUXTAPUESTO: /programa/ que enfrenta dos o más volúmenes, que 
albergan programas diferentes y en los que cada uno tiene sus propias 
reglas específicas acordes al uso.
[ex. Biblioteca de Rovaniemi_Alvar Aalto_1963]

II. INVENTARIO

[GLOSARIO DE SISTEMAS]
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II. INVENTARIO

Como ya hemos puntualizado anteriormente, en el transcurso de la 
investigación suscrita al catálogo referencial se han encontrado dos 
mecánicas diferentes relativas al proceso. Aquellas que se distinguen como 
acciones vinculadas a proceso de génesis y desarrollo de proyecto que no 
son más que herramientas no acotadas a un resultado concreto y por otro 
lado, mecánicas que dirigen el proceso hacia un resultado vinculante. Las 
primeras son las que hemos denominado como métodos y las segundas 
reciben el nombre de sistemas.

Se ha observado por las cualidades en las que ambos influyen al proceso 
que se pueden encontrar dentro de cuatro categorías globales. En el caso 
de los métodos, se asociarían con estas categorías por su concepción a 
priori del mismo, por pertenecer cada método a un ámbito diferenciado del 
desarrollo del proyecto en su raíz. En el caso de los sistemas, se vinculan 
a estas categorías globales por estar enfocados a producir resultados que 
admiten asimismo esta clasificación.

Encontramos cuatro polos opuestos relativos a cuatro cualidades del 
proyecto que se pueden enfrentar entre sí en un gráfico de Nolan. Queda 
recalcar que aunque sean concretos y específicos no son en ningún caso 
excluyentes y en la mayoría de las ocasiones son de facto complementarios 
y se necesitan unos de otros para finalizar en un conjunto congruente. Estos 
son:

- CONCEPTO: El término queda referido a la mecánicas derivadas de 
imponer una idea reflexiva previa a las consideraciones del proyecto. Esto 
implica anteponer a los condicionantes del enunciado voluntades hacia el 
diseño arquitectónico que están fuera del desarrollo lógico de las mismas. 
El concepto supone un polo que puede ser relativizado en tanto que el 
resto de métodos que sí están asociados a esos condicionantes puedan 
tener también una carga  que no derive directamente de ellos. Por ejemplo, 
consideramos conceptual un método como el “sampleo” pues previamente 
al desarrollo normalizado del proyecto se establece una manera de trabajar 
que no tiene ninguna implicación con el resto de polos y por otro lado 
descartamos el “mapeo” por ejemplo, por pertenecer a un campo intrínseco 
de la apreciación contextual.

- CONTEXTO: En el polo opuesto al anterior encontraríamos las mecánicas 
contextuales por estar estas radicadas estrictamente en los condicionantes 
del enunciado. Esto es, si los condicionantes cambiasen, no cambiarían 
los métodos en sí, pero sí los datos de los que estos métodos se sirven. En 
el ejemplo descrito anteriormente, el método de “mapeo” no varía en su 
desarrollo pero los datos necesarios para su ejecución sí lo hacen, no así en el 
método “sampleo” cuyo desarrollo puede ser el mismo independientemente 
de la contextualización del proyecto.

II.III. OCHO MÉTODOS CONTEMPORÁNEOS

Mapa de combinaciones de herramientas generativas de diseño, 
Diagram Diaries, Peter Eisenman, 1987
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- PROGRAMA: En el eje opuesto encontramos dos polos que sí que mantienen 
una relación con los condicionantes en mayor o menor medida. Los métodos 
programáticos quedan referidos a la manera de enfocar los usos del 
proyecto como respuesta principal al enunciado. Necesitan de un estudio de 
las consideraciones propias de los espacios contenidos, de su organización 
y de las relaciones que existen entre ellos.

- FORMA: Opuesto a una raíz programática del proyecto se situaría el proceso 
formal como generador de diseño. Los métodos formales atienden a una 
voluntad creativa en la que la forma impuesta tiene la capacidad de incluir 
los condicionantes del enunciado pero se puede liberar de las restricciones 
que pueda haber intrínsecas a los mismos.

Se ejecuta un gráfico de Nolan porque se entiende la posibilidad de 
graduación de cada uno de los métodos y debido a la flexibilidad que estos 
admiten en su combinación, además de establecer una referencia sobre la 
que se puedan ordenar y clasificar proyectos atendiendo a estas cualidades.

Los proyectos situados en el cuadrante superior izquierdo plantean 
soluciones alternativas a los estándares programáticos de la arquitectura. 
Intentan resolver las cuestiones relativas al uso o al programa a través 
de nuevos puntos de vista. Son en definitiva proyectos aceleracionistas, 
contemporáneos y habitualmente transversales y sujetos a un pensamiento 
ideológico temporal.

Aquellos situados en el cuadrante superior derecho son proyectos que 
atienden al máximo a los condicionantes del enunciado. Se atienen a unas 
lógicas más tradicionales y a su vez menos arriesgadas. Son proyectos 
coherentes, comprometidos con el entorno y fieles a las necesidades de los 
usuarios.

En el cuadrante inferior derecho encontramos proyectos sensibles y que 
realizan una interpretación de los condicionantes con mayor libertad. 
Son ejemplos que tratan de identificar la imagen arquitectónica con el 
entorno, ya sea desde un punto de vista paisajístico, cultural o histórico. Son 
propositivos dentro de estos términos y aciertan en mayor medida cuando 
logran condensar formalmente las variables más relevantes de su contexto.

Por último, los proyectos situados en el cuadrante inferior izquierdo son 
proyectos cuyo desarrollo se enmarca dentro de una mayor libertad creativa. 
Son proyectos arriesgados, propositivos e innovadores, frecuentemente 
opuestos a las consideraciones  arquitectónicas tradicionales y que emplean 
nuevas técnicas de diseño. El carácter libre de las propuestas es un arma 
de doble filo pues la falta de restricciones más allá de las autoimpuestas 
puede dar resultados que funcionen y se conviertan en nuevos modelos de 
referencia, así como por el contrario puede provocar una desconexión entre 
el usuario y el producto final.

Si bien antes dijimos que el procedimiento empleado para realizar el 
catálogo y detectar los métodos y sistemas empleados genera un inventario 
abierto y modificable a medida que el número de ejemplos crezca, se ha 
considerado que esta clasificación sí permanece estática ante las nuevas 
incorporaciones por poder englobar la totalidad de métodos y sistemas 
posibles

A continuación se procede a explicar ocho métodos concretos extraídos 
del catálogo que se han considerado relevantes por su vigencia y utilidad 
relativos a cada uno de estos polos. Se han elegido ocho métodos por cubrir 
de manera equitativa los cuatro polos del diagrama y poder así explicar 
configuraciones dentro de todos los cuadrantes.

II. INVENTARIO

[OCHO MÉTODOS CONTEMPORÁNEOS]
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La reflexión teórica es la construcción de una estructura ideológica 
arquitectónica previa al proyecto que soporte las operaciones realizadas en 
el proceso de diseño.

Podríamos definir el método proyectual reflexivo-teórico como aquel que no 
se refiere al resultado final sino que se encarga de contemplar la posibilidad 
de operaciones relativas al contenido arquitectónico por sí mismo. El 
método reflexivo-teórico aplicado a la arquitectura establece unas leyes y 
unas reglas que dictan el funcionamiento del proyecto y se somete a ellas, 
y por lo tanto es desde dentro de estas lógicas inventadas desde las cuales 
se ha de proceder a la lectura del proyecto. Esto provoca un rechazo a 
cualquier forma crítica que no proceda de la misma estructura ideológica 
que el proceso.

Es un método de trabajo que tiene una relación directa con los movimientos 
posmodernos, como el post-funcionalismo y el deconstructivismo, con una 
voluntad de superación del humanismo en la arquitectura. Pero también 
está en contacto con ramas contrarias de pensamiento que apelan al 
simbolismo y a la experiencia del contexto.

En la primera vertiente, Eisenman sostiene que la arquitectura no ha 
logrado separarse de su concepción en un plano figurativo y que por 
ello no ha supuesto una evolución a la modernidad. La defensa de un 
proceso generativo abstracto que dé lugar a un resultado cuya lectura y 
crítica sea estrictamente un proceso mental es la clave de este modo. Las 
consideraciones se han de realizar necesariamente a priori. Como si de 
un juego se tratase, es necesario establecer las reglas en primer lugar y 
atenerse a ellas en todo momento. De ello depende la coherencia en sí 
del proyecto, pues es únicamente desde su estructura interna desde la cual 
podrá ser valorado.

Eisenman plantea con estas ideas la posibilidad de liberar la arquitectura 
de toda atadura y descontaminarla de los prejuicios que inyectan 
convencionalismos en ella como las ideas de lugar, función o incluso de 
los sistemas constructivos. Todo está supeditado a la idea y todo tiene que 
amoldarse a ella. Estos mecanismos implican también la eliminación de 
los significantes de la arquitectura y por tanto de la imagen proyectada. Ya 
que lo simbólico y las relaciones de lo arquitectónico con lo exterior quedan 
extintas, la arquitectura se hace únicamente capaz de explicarse por sí 
misma. Es en este punto donde encaja su visión crítica hacia la arquitectura 
de la imagen derivada de la sociedad contemporánea:

“¿Cuáles son las cuestiones a las que se enfrenta la arquitectura en la 
actualidad? En primer lugar, es un hecho que vivimos en la era de los medios 
de comunicación, sobre los cuales apenas tenemos control. Los medios de 
comunicación han invadido todos los aspectos de nuestra vida. En Nueva 
York es muy difícil caminar por las calles o entrar en un ascensor abarrotado 
sin toparse con gente hablando por el móvil a voz en grito, como si no hubiese 
nadie alrededor. La gente va escuchando sus iPods con auriculares en los oídos: 
parece que habitan en otro mundo. Salen de casa o del trabajo y a los pocos 
minutos ya están consultando su Blackberry. Sus iPhones incorporan servicios 
de mensajería instantánea y de noticias, correo electrónico, teléfono, música, 
casi cualquier cosa. Es como si vivieran pegados a un ordenador virtual. 

Cada vez son menos las personas que son capaces de participar de su 
entorno, del mundo físico en el que se encuentran. [...] En este estado de 
pasividad la gente pide más imágenes, cosas fácilmente «consumibles», 
ya que han perdido la capacidad de concentrarse o de leer con atención.  

A. DESDE EL CONCEPTO

A1. REFLEXIÓN TEÓRICA

1. Posicionamiento con respecto a lo 
preexistente: supresión de imágenes e ideas 
previas o reafirmación de tipos y elementos 
del imaginario arquitectónico.

2. Extracción y polarización de los 
condicionantes que queramos considerar.

3. Desarrollo del marco teórico del proceso. 
Construcción de una teoría relativa al 
proyecto arquitectónico.

4. Establecer las reglas que rigen este 
método.

5. Operar sistemáticamente a través de 
estas reglas.

6. Condensar la suma de operaciones 
realizadas en un modelo expresivo del 
proceso arquitectónico.

7. Incorporar los condicionantes no 
valorados al modelo final.

PROCESO

w_consideraciones previas

x_relación condicionantes

y_aplicación del método

z_desarrollo del método

La arquitectura también es víctima de esta pasividad puesto que, cuanto 
más pasiva es la gente, mayor energía debe emanar de sus imágenes. 

Los edificios se han convertido en lo más fácil de retratar; se perciben con 
una mera mirada. Basta con contemplar los nuevos edificios que se están 
construyendo en China, en Dubai o en Abu Dhabi para comprender que lo 
que digo es cierto. Hoy en día es difícil ganar un concurso con el proyecto de 
un edificio recto: parece que los edificios deben hacer gimnasia, retorcerse, 
girar… Esta es la arquitectura de la era de los medios de comunicación.” 7

El método por lo tanto no tiene unos parámetros definidos concretos sino 
que cada ejemplo tiene la capacidad de construirse a sí mismo. Esto asiste 
a una analogía con la filosofía deconstructivista de Derrida que plantea la 
reafirmación en lo filosófico pero como apertura de una cuestión sobre la 
misma filosofía y por ende con las teorías lingüísticas de Noam Chomsky 
acerca de la posibilidad de un lenguaje capaz de explicar su propia 
estructura y desarrollo.

En términos arquitectónicos, Eisenman realiza esta abstracción a través 
del concepto de “proceso”. Observar que este método reflexivo-teórico 
está frecuentemente asociado a términos conceptuales para describir 
el desarrollo completo de la obra arquitectónica. Al igual que Eisenman 
refiere su obra al “proceso”, cabría la posibilidad de esperar numerosas 
variaciones del método que refieran proyectos a otros conceptos de interés 
arquitectónico.

La idea del “proceso” define el proyecto arquitectónico como la suma de 
las operaciones realizadas para su conformación. Se entiende suma como 
un compendio ya que no solamente contempla las operaciones aditivas 
sino las analíticas, sustractivas, etc. Esto provoca que el resultado no tenga 
una cualidad de elemento acabado, pues no es el fin que se ha de esperar 
de él. El elemento resultante es susceptible en la mayoría de las ocasiones 
de seguir siendo sometido a más operaciones o de revertirse en cualquier 
caso. Es un objeto con sentido en sí mismo con sus propias reglas y sobre él 
mismo recae toda la responsabilidad del proceso.

En las antípodas del pensamiento ideológico deconstructivista identificamos 
las ideas arquitectónicas de Charles Moore o Venturi y Scott Brown, que 
como hemos visto antes pueden identificarse de la misma manera con este 
método. Esto sucede porque para llegar al concepto de significación en 
la arquitectura que emplean estos autores la base del planteamiento es la 
misma. Es una pregunta respondida de dos maneras opuestas pero que 
presentan los mismos condicionantes. Se pretende superar la modernidad 
a través de una revisión del lenguaje arquitectónico. Pero en vez de 
leer la arquitectura del movimiento moderno como una aún anclada al 
humanismo, se realiza la consideración inversa y por lo tanto consideran 
necesario el desarrollo de un proceso hacia la re-humanización.

Realizan un manifiesto previo a la arquitectura en favor de la riqueza de 
significados frente a la ensimismación del lenguaje arquitectónico, pero 
lo plantean igualmente como una voluntad a priori del proyecto. Venturi 
reflexiona sobre la cualidad de los elementos arquitectónicos a través del 
imaginario colectivo y el valor histórico de los mismos y esto no es sino 
determinar desde el propio proyecto cuales van a ser las reglas del juego. 
El uso de sistemas arquetípicos llevados hasta sus máximas consecuencias 
conforma la estructura lógica del proceso de proyecto, igual que la 
eliminación de estos mismos lo hacían en el proceso de Eisenman. 

Folie Matrix, Síntesis del proyecto para el Parc de la Villette
Bernard Tschumi Architects, 1982

Proceso generativo de diseño para la Ciudade da Cultura
Peter Eisenman, 2000

Piazza d’Italia
Charles Moore, 1978

II. INVENTARIO
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Little Universe, End Space Drawings in Micromegas Series 
Daniel Libeskind, 1980
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UN EJEMPLO_CASA VI | PETER EISENMAN | ESTADOS UNIDOS | 1972

La Casa VI de Peter Eisenman no representa únicamente la confirmación de 
un método de trabajo aplicado al proyecto de arquitectura, sino la evolución 
y el desarrollo de este método a lo largo de una serie de pruebas. Es el sexto 
volumen de un ejercicio continuo de descomposición geométrica en el que 
los elementos arquitectónicos pierden su significado tradicional para pasar 
a ser elementos derivados de estas operaciones.

En las primeras casas proyecta sobre el cubo una trama en la cual los 
elementos se irán asentando: paredes, ventanas, columnas... Dejando 
de ser elementos útiles para ser elementos formales: las columnas son el 
resultado de planos intersecados en vez de conformar la estructura portante, 
las ventanas son vacíos compositivos en los muros, etc.

Una vez desarrolla las posibilidades de la división del cubo a través de 
los elementos de la malla, comienza a realizar una serie de operaciones 
geométricas como el desplazamiento o el giro de volúmenes contenidos en la 
malla, como podemos ver en las imágenes de las casas II y III. Operaciones 
que suponen un constante cuestionamiento de las características de los 
espacios tradicionales y de los valores que adquieren en la jerarquía del 
edificio.

Entre estas operaciones reflexiona sobre la existencia de núcleos formales 
sobre los cuales establecer una referencia para estas transformaciones. Lo 
que antes era un núcleo estructurante programático como es la caja de 
la escalera, se convierte en un núcleo estructurante formal que sirve de 
referencia para la descomposición.

El resultado último por lo tanto es una pieza que permite una lectura de todos 
los procesos formales superpuestos que se han realizado en el proyecto.

Esta serie ejemplifica a la perfección la idea de un método reflexivo teórico, 
un método que establece unas reglas por las que la arquitectura va a tomar 
forma ajeno a los condicionantes. No se tiene en cuenta el programa en un 
absurdo hasta tal punto en el que se niega toda decoración posible acorde al 
modo de vida burgués tradicional, a pesar de que el proyecto sea una casa 
para una familia burguesa tradicional, pues el producto desde el inicio se 
concibe en un plano absolutamente distinto. Esto evidencia la incoherencia 
de leer el proyecto desde una perspectiva que no sea la misma desde la cual 
ha sido pensado y por ende todo input externo queda rechazado.

CONDICIONANTES

CLASIFICACIÓN

COMENTARIO

SISTEMAS

Objetual
Modular
Aditivo
Amalgamado
Sustraído
Geométrico
Intersecado
Introspectivo
Neoplástico
Aislado

II. INVENTARIO

[REFLEXIÓN TEÓRICA]

Proceso generativo de la Casa II,
Peter Eisenman, 1970

Proceso generativo de la Casa VI,
Peter Eisenman, 1975

Proceso generativo de la Casa IV,
Peter Eisenman, 1971

Proceso generativo de la Casa VI,
Peter Eisenman, 1975
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A. DESDE EL CONCEPTO

A2. SAMPLEAR

El término samplear es un anglicismo que define la acción de extraer 
muestras existentes en un medio determinado a las que posteriormente se 
le realizan una serie de arreglos y modificaciones para que puedan formar 
parte de un producto final adecuado a unas voluntades diferentes a las del 
producto de origen.

Proviene del sampler, un instrumento electrónico que en lugar de generar 
sonidos, tiene la capacidad de grabar sonidos externos, almacenarlos y 
reproducirlos posteriormente a través de un teclado o un secuenciador. El 
origen de este instrumento es de alguna manera analógico con los primeros 
fonógrafos y el melotrón en la década de los 60; un instrumento que grababa 
los sonidos en una cinta y contaba con varias pistas que se controlaban 
mediante el teclado. De esta idea nacieron los primeros samplers digitales 
que impulsaron una revolución de la música electrónica de los años 70 y 80 
y con su evolución, una expansión hacia el hip hop y la música comercial. En 
la actualidad, es un recurso utilizado con alta frecuencia tanto en la escena 
musical comercial como en el underground y ha tomado tal relevancia que 
ha trascendido el medio hacia otras disciplinas.

En la arquitectura, encontramos procesos asociados al sampleo como 
la prototipación o la realización de un modelo híbrido a través de la 
combinación de modelos existentes, el reciclaje, el collage, ensamblaje o 
el copy-paste. 

“Hemos producido mucho, quizás demasiado. Todas las imágenes del 
mundo ya están impresas. Todas las formas del mundo ya están visualizadas. 
Ya están todos los objetos posibles. Los podemos ver; pueblan Internet, las 
bibliotecas virtuales, la televisión, nuestra cultura. Si somos respetuosos con 
la historia, entonces recuperemos todas las imágenes y pongámoslas en 
valor en el presente. No hay que crear más. Hay que manipular. Los objetos 
están. El concepto es la manipulación.

En el mundo contemporáneo del reciclaje, la producción se transforma 
en postproducción. La originalidad y la invención pasan del objeto a 
la manipulación. En arquitectura ocurre igual. Si aplicamos una lectura 
contemporánea, todo puede ser entendido como arquitectura actual. Tanto 
los edificios antiguos como lo que no pertenece a nuestra disciplina. La 
posproducción es el concepto.

Ya lo sabemos: no hay relación unívoca y estable entre forma y función. 
En arquitectura, hoy entendemos que cualquier función puede caber en 
cualquier forma. Somos capaces de hacer funcionar óptimamente cualquier 
espacio. Los espacios genéricos triunfan sobre los espacios polivalentes. No 
hay problema en utilizar cualquier fragmento de forma. Podemos hacerlos 
funcionar.” 8

Esta cita de Federico Soriano en la memoria escrita del ejemplo que 
estudiaremos a continuación, evidencia la filosofía contemporánea 
consciente en la aplicación de este método. 

Santiago de Molina puntualiza el término collage como una herramienta 
infrahistórica y refiere a ejemplos como el complejo palatino de  Persépolis 
del s IV a.C. o Villa romana del Casale en Sicilia del siglo III d.C. Referencia 
a la utilización de fragmentos robados y formas intrusas en la composición 
de grandes complejos y la alteración de los mismos como una práctica 
inherente al diseño arquitectónico. Necesita de este pensamiento analógico 
de la prototipación para explicar la vigencia de la copia o el robo en la 
arquitectura como una práctica elemental y evidente.

1. Consideración absoluta de las 
preexistencias previas a los condicionantes 
de proyecto.

2. Interpretación literal de los condicionantes 
y focalización de los que nos interesen 
samplear.

3. Búsqueda de referencias acordes a los 
condicionantes y estudio de tipos.

4. Construcción de un catálogo referencial 
de elementos válidos.

5. Análisis pormenorizado de casos y 
selección de piezas útiles acordes a los 
condicionantes dados.

6. Reciclado de piezas y transformación de 
las mismas según las necesidades propias 
de los espacios nuevos.

7. Adición y superposición de elementos 
aislados para configurar un Frankenstein en 
el que se puedan coser todos los samples.

PROCESO

w_consideraciones previas

x_relación condicionantes

y_aplicación del método

z_desarrollo del método

Es elemental por la propia condición de aprendizaje, de superar el modelo 
anterior en el continuo histórico y es evidente por la validación del estudio 
realizado para esos mismos modelos. La diferencia histórica que supone 
el método contemporáneo de sampleo tiene su raíz en lo digital y en una 
conciencia a priori del estado de la arquitectura como se puede leer en 
el texto de Soriano. En el ámbito docente, resulta una práctica habitual la 
utilización de referencias en la resolución de ejercicios similares, pero la 
falta de esta conciencia del sampleo provoca en muchos casos un mero 
plagio o una simple adaptación. 

El proyecto para la Casa da Musica de Koolhaas por ejemplo, es descrito en 
el artículo para El Croquis n134/135 como este intencionado “autoplagio”. 
Surge a través del reciclaje de un proyecto previo, con un exagerado 
aumento de escala derivado del cambio de programa tan radical como el 
que supone pasar de una residencia unifamiliar al auditorio. El proyecto en 
origen ya presenta estos esquemas amalgamados que son característicos del 
método en su voluntad de integrar en un volumen sólido espacios caóticos 
particularizados independientes entre sí. El proyecto inicial, lo que era la 
vivienda Y2K presentaba los mismos condicionantes teóricos con respecto 
a las reflexiones que se estaban planteando sobre el mito de la caja de 
zapatos de los auditorios, así que ¿por qué no optar por la misma solución?

Habitualmente OMA trabaja como una factoría de modelos y patentes 
que almacena sus prototipos y resultados para usarlos en el desarrollo de 
nuevos proyectos a modo de taller tradicional. Estos mecanismos llevan a 
una revisión continua de los estándares a través de la creación de nuevas 
propuestas en cuya morfogénesis está el cuestionamiento de la validez de 
estos modelos previos y de las relaciones internas que pueden surgir entre 
los mismos.

La idea de la prototipación o el ready-made arquitectónico tiene un punto 
de vista más transversal en su disciplina. La fuente de Duchamp abría el 
camino desde una filosofía dadaísta a la incorporación de objetos extraños 
a los asumidos como canónicos en el arte. Este rechazo por la limitación 
de una disciplina al uso de las técnicas o herramientas convencionales y el 
planteamiento de lo que es y lo que no es arte, produce una metástasis en el 
pensamiento contemporáneo arquitectónico. Izaskun Chinchilla finaliza en 
2015 la construcción de Organic Growth en Nueva York; un pabellón que 
reinventa los paraguas de Félix Candela o de Corrales y Molezún con ruedas 
de bicicleta, trípodes fotográficos y paraguas convencionales. David Hertz 
construye en California una vivienda que recicla el fuselaje de un Boeing 
747. LOT-EK tienen una filosofía de producción arquitectónica dedicada a 
convertir grandes contenedores de cargamento de mercancías en proyectos 
de todas las escalas y en su Office for Political Innovation, Andrés Jaque 
dirige continuamente prácticas que se centran en la descontextualización, 
deformación y el cuestionamiento de objetos del imaginario colectivo.

La era digital y su capacidad para el acceso a los contenidos de manera libre 
propician la apropiación de los mismos para su constante modificación. 
La teoría del meme de Dawkins que reflexiona sobre estos fenómenos de 
identificación y transmisión masiva de iconos, establece una visión evolutiva 
de carácter cultural evidenciando la capacidad de mutación de los mismos.  
La transfiguración de elementos conocidos, el trabajo con lo construido, la 
metamorfosis del objeto físico y de su significado, la disociación, la adición, 
el amalgama, etc. son herramientas que nos ayudan a comprender la 
situación previa de los elementos arquitectónicos que necesitamos proyectar, 
pero sobretodo son herramientas que se dirigen hacia el cuestionamiento 
de los continuismos y la revisión de lo estándar para su actualización. 

Fairlight CMI I
Kim Ryrie + Peter Voguel, 1979

Villa romana del Casale, Piazza Armerina, 
Sicilia, s III d.C.

Plantas de la Y2K House y la Casa da Musica,
OMA, 1998-1999

Organic Growth Pavilion, Sistema de montaje,
Izaskun Chinchilla, 1998-1999

II. INVENTARIO

[OCHO MÉTODOS CONTEMPORÁNEOS]
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UN EJEMPLO_EL MUSEO DE TODOS LOS MUSEOS | SORIANO/PALACIOS | TAIWAN | 2011

El programa del museo como contenedor de arte conceptual plantea 
el primer radical que dicta que el proyecto deberá ser por sí mismo un 
concepto. Para ello se formulan tres cuestiones: ¿cómo es una arquitectura 
conceptual? ¿cómo es un museo? y por lo tanto, ?cómo es un museo de 
arte conceptual?.

La respuesta final sigue un entramado de lógicas argumentativas que 
desembocan en la idea de que el museo conceptual no es un museo 
concreto, sino todas las ideas que tenemos de museo. Es la idea que 
tenemos del concepto de museo y es por lo tanto todos los museos. Este 
razonamiento último nos lleva directamente al método. Si el museo final es 
todos los museos, no quedará otro movimiento que no sea la creación de 
un engendro en el que se puedan encontrar todos ellos. Se deberá ejecutar 
un catálogo y proceder a la superposición. El sampleo consistirá entonces 
en considerar qué es lo que existe y buscar entre estas existencias las piezas 
que podamos repetir y cuya postproducción pueda desembocar en un 
elemento útil en el nuevo contexto.

El resultado final suma a la combinación de las piezas genéticas de los 
museos escogidos, la adición de una serie de piezas específicas para la 
articulación entre ellas y la superposición de una trama de circulaciones 
que permite dar independencia a cada sala y continuidad en el conjunto.

Esta morfogénesis casi literal del proyecto deriva de la propia casa Y2K 
antes citada en la que Koolhaas plantea la “casa de todas las casas” 
a través de un modelo que comienza con un collage de fragmentos de 
viviendas canónicas de reconocidos arquitectos. Un Frankenstein en el que 
la planta es también la sección y es también una casa de Le Corbusier, Alvar 
Aalto y Barragán.

El proyecto de Soriano tiene una condición diferente que revuelve la idea 
de “construir la mejor casa a partir de las mejores partes de las mejores 
casas” y es que en realidad, todos los espacios son el mismo. En el proyecto 
de Koolhaas, el diagrama daba lugar a la reflexión sobre cómo encajar 
las cualidades de estos espacios diferenciados en un mismo contenedor 
y pensar en las modificaciones necesarias para su ejecución en conjunto. 
El Museo va más allá y plantea una crítica hacia la propia especificidad, 
pues el uso concreto de las piezas extraídas queda en entredicho en el 
planteamiento del proyecto. Que estén contempladas todos los tipos de 
salas expositivas no implica que  una vez recicladas sean usadas de la 
misma manera que en su origen.

CLASIFICACIÓN

COMENTARIO

SISTEMAS

Objetual
Ovni
Propagandístico
Aditivo
Amalgamado
Fragmentado
Poché
Subvertido
Introspectivo
Aislado

CONDICIONANTES

II. INVENTARIO

[SAMPLEAR]

Catálogo de piezas de los Museos escogidos,
Federico Soriano + Dolores Palacios, 2011

Esquemas programáticos,
Federico Soriano + Dolores Palacios, 2011

Planta principal,
Federico Soriano + Dolores Palacios, 2011
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“La arquitectura nace en el lugar, se engendra en él y, como consecuencia, 
los atributos del lugar -lo más profundo de su ser- se convierten en algo 
íntimamente ligado a ella. Una obra de arquitectura no puede estar donde 
quiera que sea. Discernir entre aquellos atributos del lugar que deben 
conservarse -aquellos que deben hacerse patentes en la nueva realidad 
que emerge al construir- y todos aquellos de los que se puede prescindir es 
crucial para el arquitecto. [...]
La arquitectura descubre el lugar, nos lo muestra, nos lo hace evidente. Es allí 
-en el lugar- donde el tipo de objeto específico que un edificio es adquiere 
su identidad. Es en el lugar donde el edificio encuentra su dimensión, su 
condición irrepetible y única. Es allí donde su especificidad se hace visible y 
puede ser comprendida, percibida como su más valioso atributo.” 9

Explicar un método de proyecto relativo a la actuación en el paisaje resulta 
ciertamente complicado, pues si bien es una parte radical de la mayoría 
de los ejercicios que entendemos como contextuales, no existe una teoría 
de la interpretación del paisaje ni unas directrices claras en la ejecución 
del proceso; al igual que tampoco existe como tal una teoría del proyecto 
arquitectónico global. Radicar un proyecto en la interpretación paisajística 
parece apelar más a condicionantes poéticos y abiertos que a concreciones 
metodológicas y esto dificulta la clarificación de estrategias que podamos 
describir como las anteriores. La subjetividad en el procesado de los datos 
extraídos del análisis caotiza las relaciones entre los condicionantes y el 
resultado final. Pero quizá la metodología se presenta más en las posibles 
vías de acercamiento al paisaje que en su interpretación final.

Darío Gazapo sostuvo en un artículo sobre la construcción del paisaje 
moderno para el EURAU08, el rechazo a la forma genérica y la necesidad 
de contemplar la multiplicidad de posicionamientos posibles del arquitecto 
frente al paisaje. Así, podríamos entender un método proyectual paisajístico 
como aquel que fomenta la génesis del proyecto desde el posicionamiento 
frente al lugar. La idea de posicionamiento excluye la neutralidad y genera 
binomios evidentes (desde la soledad/desde la compañía, desde el pasado/
desde el futuro, desde el pragmatismo/desde la poética) que sería imposible 
contabilizar y no presentarían relevancia ninguna en el objetivo del trabajo. 
Por el contrario, Gazapo sí propone una serie de posiciones relevantes como 
pueden ser la transversalidad, la deslocalización, la posición de poder, 
la mirada, el reflejo, la medida, la acción de habitar, la posibilidad de 
restitución, la transgresión, la desolación, la graduación de transparencia, 
la memoria o el vacío.

Es evidente la divergencia entre posicionamientos activos y pasivos, ambos 
propositivos pero con voluntades diferentes. Los primeros encuentran 
el lugar como un foco que es necesario explotar y trabajar al máximo 
de sus capacidades, mientras que los segundos lo entienden como el 
elemento que dicta las reglas a las que se deberían someter los procesos 
de transformación. Así por ejemplo, la transversalidad apunta hacia la 
revisión de los cánones construidos a través de las consideraciones artísticas 
tradicionales ligadas al paisaje. La deslocalización habla también de la 
supresión de las barreras canónicas pero desde un punto de vista práctico, 
apelando a  la actualización de los sistemas de cartografía del paisaje. La 
posibilidad de restitución busca también eliminar elementos obsoletos en 
el medio para provocar relecturas que lo vuelvan a activar. La posición de 
poder lo entiende como un instrumento de dominio sobre el que ejercer una 
influencia y la voluntad de transgresión implica la reacción a la normativa y 
por lo tanto la colonización y el cambio de sistema de referencia. Existe en 
conjunto una retroalimentación de estos sistemas que convergen en lo que 
podríamos llamar método paisajístico activo.

B. DESDE EL CONTEXTO

B1. REFLEXIÓN PAISAJÍSTICA

1. Exhaustivo estudio del entorno previo 
a la consideración de cualquiera de los 
elementos de proyecto.

2. Establecer uno o varios posicionamientos 
desde los que se ha de mirar el lugar. 

3. Construcción de una poética del lugar 
y el proyecto desde el punto de mira 
considerado.

4. Consideración de enfrentarse al lugar de 
manera activa o pasiva.

5. Buscar las leyes que rigen el entorno para 
crear la estructura de actuación o buscar un 
sistema capaz de colonizarlo.

6. Someter forma y programa a estas reglas, 
supeditando a ellas todas las decisiones de 
proyecto.

7. Culminar en un resultado que haya sido 
capaz de integrar el paisaje restituido o en 
uno que pueda leerse como perteneciente al 
medio en el que se encuentra.

PROCESO

w_consideraciones previas

x_relación condicionantes

y_aplicación del método

z_desarrollo del método

MPP - Walking a line in Peru
Richard Long, 1972.

MPA - Plaza del Tenis,
Luis Peña Ganchegui, 1977.

MPA - Piscinas das Marés,
Álvaro Siza Vieira, 1961.

Por otro lado, el posicionamiento frente al paisaje desde la propia acción 
de la mirada sugiere una focalización subjetiva de sus cualidades no 
objetuales así como un posicionamiento desde la memoria apelaría a las 
reminiscencias sensoriales. El acercamiento desde la transparencia y la 
opacidad puntualiza y enmarca estos focos y una construcción desde el 
reflejo remite a la reverberación en el proyecto de los mismos. El espíritu 
del paisaje ha de estar interiorizado en el proceso de diseño y es la propia 
acción de habitar la que lo activa. Quedarían diferenciados ambos métodos 
a través de la condensación de sus ideas en tres enunciados. Podríamos 
definir la Reflexión Paisajística Activa de la siguiente manera:

- El paisaje es un medio capaz de asumir una transformación a través de 
sistemas ajenos.
- Es necesaria una revisión de los sistemas propios, tanto de los ideales 
teóricos previos como los métodos técnicos de apreciación tradicionales.
- El resultado final ha de integrar el paisaje restituido y haber sido capaz de 
reactivarlo para que funcione acorde a las nuevas reglas impuestas.

Por el contrario, en el método de Reflexión Paisajística Pasiva:

- El paisaje presenta unas reglas establecidas, una morfología propia a la 
que el proyecto ha de ser sometido.
- La lectura del paisaje implica la interiorización de estas reglas y la 
capacidad para crear y relacionar focos de interés subjetivos que permitan 
determinar una base genética del proyecto.
- El resultado final habrá de ser una materialización del trabajo sobre estas 
consideraciones en un elemento que interpretado como perteneciente al 
lugar de origen.

A finales de los años 60, con la exposición “Earthworks” en la Dwan Gallery 
de Nueva York se daba a conocer el Land Art, con las obras de autores como 
Hubert Bayer, Walter de María y Robert Smithson. El paisaje pasaba a un 
primer plano como elemento activo soporte de intervenciones que suscriben 
estrategias proyectuales como las anteriormente citadas. Richard Serra por 
ejemplo toma una posición activa con la introducción de elementos ajenos 
que permitan una lectura y medida del paisaje con unas normas ajenas a él, 
mientras que Richard Long se somete a las reglas del territorio, planteando 
la obra como la experiencia del descubrimiento de los objetos del propio 
paisaje. Esta dualidad se puede observar con absoluta claridad en las dos 
obras escogidas al margen de la página. Ambas presentan esta condición 
de recorrido y temporalidad que está presente en la arquitectura de Siza y 
a su vez la idea del instante decisivo de Cartier-Bresson, encontrando en 
el propio recorrido puntos determinantes que son capaces de expresar el 
completo de la obra.

La reflexión paisajística como método arquitectónico habla de “acciones 
necesarias”, de la búsqueda de un lenguaje material capaz de construir 
una metáfora del lugar. Necesita en primer lugar de una documentación 
exhaustiva del lugar y una lectura sensible para investigar sobre sus trazas, 
su materialidad, su morfología, sombras... y establecer un diálogo entre el 
dibujo y el paisaje a través de una repetición continuada de abstracciones 
instintivas que trabajen la topografía, la proporción, la escala, el movimiento, 
etc. Es un proceso regresivo continuo y abierto que hace del proyecto en sí 
un paisaje propio que se construye asimismo en el tiempo.

MPA - East-West / West - East
Richard Serra, 2015.

II. INVENTARIO

[OCHO MÉTODOS CONTEMPORÁNEOS]
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UN EJEMPLO_CEMENTERIO DE IGUALADA | PINÓS/MIRALLES  | ESPAÑA | 1985

Las Piscinas das Marés proyectadas por Álvaro Siza en 1961 juegan en 
el límite de la tierra y el mar y en el del hombre y la naturaleza. Siza 
trabaja el paisaje con un boceto limpio y repetido, de una manera mínima, 
entendiendo el muro como recorrido y como frente y protección. El trazo este 
muro rígido le permite jugar con la introducción de órdenes horizontales en 
el paisaje. En el proyecto de Miralles, el muro es una consecuencia, es el 
elemento que completa el trazado, es el resultado de la sustracción que 
ordena el lugar. El muro de Igualada abandona la geometría ortogonal 
y busca las leyes del paisaje circundante. Los planos horizontales esta vez 
tienen más que ver con una consecuencia geológica que ordenadora, los 
cuales son casi estratos conformados por un agente erosivo que culminan 
taludes artificiales confundidos con los naturales. Las lógicas del recorrido 
necesitan de una variación formal para entender la evolución del viaje y así 
se produce una fragmentación parcial dentro del conjunto, que no supone 
una jerarquía sino la coexistencia de situaciones necesariamente distintas. 

El método de Miralles abraza siempre el proyecto como puramente 
constructivo. El concepto dibujado ha de tener la voluntad de construcción, 
y esta voluntad únicamente ha de responder a la idea del proyecto. Una 
idea que surge a través del diálogo empático del arquitecto con el lugar, de 
la toma de datos múltiple y su procesado para generar una intención desde 
ellos. La construcción de esta situación inicial marca el camino al proceso, 
establece el discurso y el cómo se ha de mirar el proyecto.

En este caso, se trabaja desde la exploración topográfica y la idea de 
recorrido. A través de la múltiple superposición de dibujos y situaciones se 
establece un diálogo entre el lugar y el trazado del camino. La repetición 
de las trazas sobre las líneas topográficas acaba generando tramas 
e intuiciones geométricas que se identifican con el paisaje. Se habla de 
extraer la máxima potencia del lugar, entendiendo el propio territorio como 
un cementerio y se busca dibujar en él el viaje hacia la tumba. El cementerio 
será la materialización de una metáfora: el tránsito hacia la muerte. La idea 
a través de estas mecánicas es la de crear una arquitectura de la mayor 
atemporalidad posible, buscando la abstracción para hacerla pertenecer 
al territorio de la naturaleza y no del hombre. El trabajo de estructuras 
estereotómicas y la contención del terreno como solución principal de 
proyecto apoyan el discurso ideológico. Ciertamente, las mecánicas de 
Miralles son similares en toda su obra, pero su fuerte vinculación con los 
condicionantes provoca una ramificación infinita de los procesos, que 
buscan extraer el máximo potencial de cada situación, provocando que 
cada proyecto tenga una lectura compleja y particular.

CLASIFICACIÓN

COMENTARIO

SISTEMAS

Atmosférico
Material
Recorrido
Fragmentado
Intersecado
Encontronazo
Lineal
Natural
Yuxtapuesto

CONDICIONANTES

II. INVENTARIO

[REFLEXIÓN PAISAJÍSTICA]

Desarrollo de superposiciones formales,
Carme Pinós + Enric Miralles, 1985.

Investigación sobre el recorrido,
Carme Pinós + Enric Miralles, 1985.

Planta, versión definitiva
Carme Pinós + Enric Miralles, 1987.

Paneles presentados a concurso,
Carme Pinós  + Enric Miralles, 1985.
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B. DESDE EL CONTEXTO

B2. REFLEXIÓN CULTURAL

La reflexión cultural como método radical del proyecto de arquitectura puede 
explicarse como la interpretación de la lectura de elementos socioculturales 
asociados a un contexto determinado para la construcción de la estructura 
principal del proceso arquitectónico. La idea surge como revulsivo 
hacia la tendencia elitista y excesivamente académica de la arquitectura 
contemporánea y la falta de identificación del usuario hacia ella. 

En el noveno congreso del CIAM en 1953, aparece la primera corriente 
moderna que trata de recuperar la relación con el usuario local frente a la 
abstracción universal. El grupo de arquitectos denominados como TeamX, 
surgía como revulsivo ante el pensamiento funcionalista del movimiento 
moderno, oponiéndose a las ideas urbanísticas de la Carta de Atenas que 
promulgaban un modelo de ciudad rígida y pragmática. Por el contrario, 
se busca la construcción de un modelo de ciudad social a través de la 
incentivación de la conciencia de comunidad y su participación activa. La 
tesis principal era la recuperación de la identidad para crear un sentimiento 
de pertenencia del ciudadano al conjunto habitable.

En 1972, con el auge de la cultura pop, la deselitización del arte y su 
conversión a un producto de consumo popular, Robert Venturi y Denise Scott 
Brown escriben “Aprendiendo de Las Vegas”; un texto crítico sobre el valor 
de Las Vegas como fenómeno de comunicación arquitectónica y la potencia 
de la arquitectura inclusiva.

“Para un arquitecto, aprender del paisaje existente es una manera de ser 
revolucionario. [...] Los arquitectos han perdido el hábito de observar su 
entorno sin juicios de valor previos, pues la arquitectura moderna ortodoxa 
es progresista, cuando no revolucionaria, utópica y purista, y no están 
satisfechos con las condiciones existentes. La arquitectura moderna ha sido 
del todo menos tolerante: sus arquitectos han preferido cambiar el entorno 
existente en lugar de mejorar lo que había. [...]

Existen imágenes didácticas que para nosotros son más importantes que las 
imágenes de recreo que nos llevamos a casa. El letrero de Avis junto a la 
Venus, Jack Benny bajo un frontón clásico junto a un anuncio de Shell Oil o 
una gasolinera frente a un casino multimillonario. Estas imágenes muestran 
la vitalidad que puede conseguirse con una arquitectura de inclusión o por 
contraste, la falta de emoción que deriva de una preocupación excesiva por 
el diseño y el buen gusto total. [...]

Nosotros, los arquitectos que esperamos una redistribución de los recursos 
nacionales con una finalidad social, debemos tener cuidado a la hora 
de cargar el acento en los propósitos y en su promoción más que en la 
arquitectura que los cobija. [...] Abordar las implicaciones arquitectónicas y 
las críticas cuestiones sociales de nuestro tiempo requerirá que renunciemos a 
ese expresionismo arquitectónico intrincado y a nuestra equivocada llamada 
al construir al margen de un lenguaje formal y descubrir lenguajes formales 
adecuados a nuestro tiempo.” 10

Este texto reconstruido a través de pasajes del libro de Brown y Venturi 
resume en unas breves líneas las cuestiones sobre las que trabaja el 
método. En la actualidad, se ha avanzado en esta dirección en su 
mayor parte gracias a la tecnología de la comunicación, internet, la 
era digital y la democratización de los contenidos. Pese a la visible 
fractura existente entre la producción académica y la sociedad externa, 
la arquitectura ha encontrado una vía para reconducirse hacia la 
identificación ciudadana a través de nuevas técnicas como los pro-

1. Construcción de una ideología 
sociopolítica interiorizada en los procesos 
de diseño.

2. Renuncia al expresionismo formalista 
arquitectónico.

3. Revisión de los condicionantes relativos al 
entorno y búsqueda de inputs socioculturales. 

4. Traslación de la ideología previa a los 
condicionantes de proyecto a través de un 
posicionamiento inclusivo o asociativo.

5. Consideración del cliente como 
componente activo del proceso de 
proyecto y fuente primera de información 
o construcción de un mapa de valores 
socioculturales que sirvan como tal.

6. Desarrollo del proyecto a través de 
técnicas participativas o extracción de 
valores que tengan potencial suficiente 
como para construir un discurso asociativo 
a su alrededor.

7. Consolidación de un modelo que el 
usuario pueda identificar y apropiarse de él.

PROCESO

w_consideraciones previas

x_relación condicionantes

y_aplicación del método

z_desarrollo del método

cesos de diseño participativo o la multidisciplinariedad y el carácter 
transversal de los agentes y de los elementos referenciales que se han 
ido incorporando en la génesis del proyecto contemporáneo. Herederos 
del pensamiento de Venturi, estudios contemporáneos basan sus trabajos 
en la búsqueda de significantes socioculturales del contexto en el que se 
desarrolla el proyecto para construir la base genética de la arquitectura. 

Así como hacíamos con la reflexión paisajística, podemos separar dos 
métodos contemporáneos que derivan del ideario explicado: el RCI o 
método de Reflexión Cultural Inclusivo y el RCA o método de Reflexión 
Cultural Asociativo.

El RCI se distingue como un método de proyecto que trata de eliminar las 
barreras entre el proyectista y el usuario. Dicho de otro modo, es un método 
de diseño participativo en el que el proyecto se desarrolla durante todo 
su proceso de manera abierta y en constante manipulación externa para 
conseguir un resultado final que el cliente pueda asumir como suyo. Esto no 
es otra cosa que una tecnificación de la no-arquitectura o una adaptación 
contemporánea de la arquitectura popular que no contempla una imagen 
de arquitecto como tal sino que remite la confirmación de las decisiones 
del proyecto al que “sabía hacer las casas”. Parece ilógico que el desarrollo 
de la arquitectura contemporánea haya evolucionado de un modo tan 
autónomo, hasta el punto en el que se pueda señalar un método específico 
de diseño participativo, y por ello sorprenden propuestas como el trabajo 
continuado del grupo Elemental encabezado por Alejandro Aravena. En el 
proyecto desarrollado para la Quinta Monroy en Iquique, se plantea una 
solución de vivienda social en constante revisión por parte del destinatario 
durante la fase de proyecto a través de distintos “talleres” destinados a idear 
la forma y el contenido del conjunto de elementos que se han de proyectar. 
Este tipo de metodologías participativas se gradúan en la vinculación del 
arquitecto en el proceso de diseño y se podrían entender proyectos “por, 
para o con la comunidad”11, cuya principal afección es el problema de la 
escala. Independientemente de esto el método comprende unos invariantes 
que apelan al reconocimiento de las técnicas constructivas y materiales de 
la comunidad, la consideración del potencial de la cultura, la necesidad 
de integración de las voluntades de los habitantes como una realidad del 
proyecto y la inclusión de la comunidad en los procesos de desarrollo.

Por otro lado el RCA es un método traductivo e interpretativo. Se ha de 
realizar en primer lugar un mapa de valores socioculturales en el contexto 
del proyecto y escoger cuales son aquellos que tienen potencial suficiente 
para ser desarrollados. Esta primera parte se sirve de trabajo de campo 
y la posibilidad de aplicación de herramientas digitales que permitan 
la acumulación y organización de datos. Existen además herramientas 
de mapeo colectivo en las que los datos que se han de considerar son 
proporcionados directamente por el usuario para su procesado global, 
como las técnicas de mapeo colectivo desarrollados por Iconoclasistas. 
Una vez escogidos los valores significantes se ha de buscar la manera de 
asociar estos elementos a una realidad arquitectónica. El RCA se ayuda de 
simbolismos y apela al objeto arquitectónico como un significante capaz 
de provocar una identificación del usuario con el edificio y con el contexto 
global a su vez. La amplitud de resultados deriva de las consideraciones 
iniciales. Esto produce modelos tan dispares entre sí como pueden ser 
las propuestas arquitectónicas sociopolíticas de Andrés Jaque y la Brasilia 
proyectada por Óscar Niemeyer, ambas centradas en su capacidad como 
condensadores de un contexto cultural específico.

Resituación del individuo - Orfanato Municipal de Ámsterdam,
Aldo van Eyck, 1955.

Imaginario colectivo - Mapa de señales y edificios de Las Vegas,
Robert Venturi + Denise Scott Brown, 1972.

RCA - Dibujo para el Masterplan de Vidhyadhar Nagar,
Balkrishna Doshi, 1984.

RCA - Rolling House for the Rolling Society,
Andrés Jaque, 2009.

II. INVENTARIO

[OCHO MÉTODOS CONTEMPORÁNEOS]
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UN EJEMPLO_CONJUNTO DE EDIFICIOS EN GANDO | FRANCIS KÉRÉ  | BURKINA FASO |1999- 

Desde 1999 Francis Kéré lleva desarrollando en Gando (Burkina Faso) un 
conjunto de edificaciones de servicio a la comunidad que comenzó con la 
construcción de una escuela primaria. Actualmente cuenta con siete proyectos 
diferenciados destinados a múltiples programas como son escuelas, centros 
sociales, viviendas y talleres. Este complejo es una iniciativa del propio 
arquitecto para revitalizar su pueblo natal con una fusión continental de 
arquitectura que ejemplifica un híbrido entre el método RCA y RCI como 
hemos puntualizado antes.

Kéré emplea cuatro mecanismos de identidad y apropiación véase por 
decisión proyectual o circunstancia, los cuales funcionan a la perfección de 
manera combinada en todos los casos ejemplo. Estos recursos son utilizados 
para revisar la arquitectura popular e implantar un modelo europeizado, 
de mayor eficiencia y ajeno al contexto en geometría y técnica. El primero 
es la consideración material del proyecto; la falta de recursos obliga una 
construcción con medios locales. La comunidad ya tiene asimilado el 
material previamente a la edificación debido a la carga histórica del modelo 
arquitectónico tradicional. Esto facilita la identificación a través de valores 
como el color o la textura que permanecen invariantes en la revisión del 
modelo constructivo. El segundo sistema es la consideración del estándar 
arquitectónico popular como referencia origen en el objeto de diseño. La 
consideración del módulo existente como inicio permite un acercamiento 
formal al proyecto de carácter sensible hacia el contexto. El tercer sistema 
es la apelación al símbolo, que hemos denominado en el inventario como 
sistema objetual. En el caso de la biblioteca, Kéré realiza un inteligente diseño 
que permite la introducción de un término arquitectónico contemporáneo a 
través de un objeto cotidiano: traduce los lucernarios de la biblioteca de 
Viipuri utilizando cántaros de agua como encofrado perdido, objeto que 
volverá a utilizar en la construcción de los muros de adobe del centro de 
mujeres. Esto nos recuerda al citado párrafo de “Aprendiendo de Las Vegas” 
sobre la vitalidad de las imágenes generadas por la arquitectura de inclusión. 
El cuarto y último sistema supone un proceso participativo de ida y vuelta. 
No solamente la comunidad se implica en el proceso de construcción de los 
edificios, sino que se desarrolla un módulo de enseñanza a través del cual 
se realiza un intercambio de conocimiento sobre las técnicas constructivas. 
Esto permite a la comunidad familiarizarse con nuevas técnicas y diseños 
más eficientes a la vez que se busca una adecuación a los medios locales 
de manera propositiva.

CLASIFICACIÓN

COMENTARIO

SISTEMAS

Atmosférico
Material
Modular
Bioclimático
Objetual
Lógico
Tradicional
Fragmentado
Introspectivo

CONDICIONANTES

II. INVENTARIO

[REFLEXIÓN CULTURAL]

Consideración del modelo de edificación existente,
A la izquierda, plan del Complejo de educación secun-

daria, a la derecha; asentamiento tradicional de Gando
Francis Kéré, 2011.

Renovación de las técnicas tradicionales,
Complejo de educación secundaria de Gando

Francis Kéré, 2011.

Participación de la comunidad en el proceso constructivo,
Centro de mujeres en Gando,

Francis Kéré, 2011.

Vasijas a modo de lucernarios,  Biblioteca de Gando,
Francis Kéré, 2010.

Cantera de piedra laquerita roja
Gando, Burkina Faso, 2009
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C1. DIAGRAMAR

El método diagramático consiste en la abstracción de valores arquitectónicos 
mediante una representación gráfica sencilla de los mismos para convertir 
cada uno de ellos en un elemento único aislado y estudiar las relaciones 
posibles del conjunto. Existe una gran variedad focal en cuanto a los 
diagramas se refiere, pero en este caso nos centraremos en su valor como 
catalizador del programa hacia soluciones radicales del proyecto y por lo 
tanto, en su capacidad para conformar la base genética del proyecto.

“En arquitectura, el diagrama se ha entendido históricamente de dos maneras, 
como una herramienta de exploración o análisis y como una herramienta de 
generación. [...] En su papel analítico, el diagrama ejerce la representación 
de manera distinta a como lo hace un croquis o una planta de un edificio. 
Por ejemplo, el diagrama trata de descubrir unas estructuras latentes de 
organización, aunque en sí mismo no sea una estructura convencional. 
En tanto que es herramienta de generación en el proceso de proyecto, el 
diagrama constituye a su vez una forma de representación. Ahora bien, a 
diferencia de las formas de representación tradicionales, el diagrama como 
generador es un mediador entre el objeto tangible, el edificio real y lo que 
podríamos llamar como la interioridad de la arquitectura. [...] En tanto que 
generador, no existe necesariamente una correspondencia biunívoca entre el 
diagrama y el resultado formal.” 12

Los diagramas son mecanismos abiertos, evolutivos e inclusivos pues el fin de 
los mismos es el propio estudio de las relaciones complejas de los elementos 
que los componen y por lo tanto han de ser capaces de absorber nuevas 
incorporaciones y derivaciones sobre los árboles iniciales, así como de ir 
revisándose y rectificándose continuamente. Eisenman separa en “Diagram 
Diaries” tres tipos de diagramas, de anterioridad, interioridad y exterioridad, 
basándose en esta idea de la capacidad de revisión y transformación del 
propio diagrama y su aportación al proyecto en cuanto están presentes en 
su génesis, se utilizan para en la crítica y revisión de condiciones intermedias 
durante el procesos o sirven como herramienta explicativa del mismo. En 
conclusión, los diagramas han de pensarse como analíticos y proyectuales, 
pues no han de tener únicamente un planteamiento explicativo o reflexivo 
sino que para que estos puedan conformar un método de proyecto deberán 
ser propositivos e intencionados y poder formalizarse en último término en 
una propuesta arquitectónica. Podríamos establecer tres ramas generativas 
diagramáticas según los términos que toman como objeto de consideración: 
formales /MDS/, procesuales /MDP/ y funcionales /MDF/. 13

El método diagramático formal realiza abstracciones de conceptos 
arbitrarios y los convierte en elementos con una representación formal 
concreta asociada. Genera diagramas parcialmente autónomos, pues los 
términos arquitectónicos que manejan tienen una implicación externa en 
un contexto histórico y social. La autonomía del diagrama viene dada en 
la consideración introspectiva del elemento arquitectónico en sí mismo y 
la relación entre su símbolo y su significado, es decir en el proceso de 
construcción formal del término considerado. Esta variante del diagrama 
es la que arquitectos como Eisenman o Libeskind explotan en un proceso 
gráfico complejo que intenta condensar todas las variables formalizadas 
diagramáticamente, pero también es el empleado de una manera más 
esencialista por estudios como BIG en los que la trasposición del diagrama 
al proyecto de arquitectura resulta mucho más elemental en su forma. 
El concepto del diagrama como catalizador de la forma se explora 
también en proyectos que transforman las mecánicas de los procesos 
científicos asociados a los fenómenos a los que el proyecto está sometido, 
en resultados formales óptimos para el desarrollo de estos procesos. 

C. DESDE EL PROGRAMA

1. Localización y catalogación de 
condicionantes de interés para el proyecto.

2. Abstracción de los condicionantes 
buscando una representación gráfica 
elemental.

3. Fragmentación de las categorías globales 
hasta llegar a unidades mínimas de 
caracteres específicos. 

4. Formalización de un esquema capaz de 
incorporar todas las unidades elementales.

5. Análisis y consideración de cada 
uno de estos elementos y búsqueda de 
interrelaciones en el mapa.

6. Reorganización del esquema según las 
relaciones estructuradas.

7. Construcción de una propuesta capaz 
de invertir el proceso de abstracción 
considerando la nueva organización y 
calificación de los elementos.

PROCESO

w_consideraciones previas

x_relación condicionantes

y_aplicación del método

z_desarrollo del método

Podemos ver un claro ejemplo contemporáneo con la publicación 
del libro “Ensayos sobre la termodinámica, arquitectura y belleza” de 
Ábalos+Sentkiewicz  en proyectos como la Osmose Station de París.

El método diagramático de Koolhaas o MVRDV tiene un carácter más 
procesual en tanto se usa como una herramienta de gestión para el 
procesado de datos En OMA el diagrama es puro programa hasta tal 
punto en que el edificio es puro programa. El trabajo con las bandas 
programáticas ayudan a disociar el espacio arquitectónico de sus cualidades 
preestablecidas para convertir toda arquitectura en una secuencia de 
situaciones espacio temporales. Es un condensador de relaciones que 
se va transformando hasta establecer un modelo arquitectónico que sea 
capaz de reproducir las situaciones del diagrama pero en el que cada 
espacio tendrá una configuración propia acorde a sus necesidades o a 
las voluntades propositivas del proyecto. MVRDV manejan el concepto 
de paisajes de datos como técnicas para revelar las teorías del caos que 
rodean a la arquitectura contemporánea. La datificación permite generar 
agrupaciones y asociarlas volúmenes físicos como contenedores. La 
variación del modelo de Koolhaas tiene una repercusión principal en la 
compacidad del resultado. La biblioteca de Seattle o la sede de la CCTV 
son modelos soportes que son capaces de albergar estos paisajes, pero en 
casos como Berlin Voids o en el proyecto residencial de El Silo residencial en 
Ámsterdam se hace evidente este sistema compacto primigenio en la obra 
de los holandeses. El sistema es heredado de las bandas programáticas 
de Koolhaas, con una adaptación radical provocadora. El proyecto se 
fragmenta en primer lugar a través de estos módulos conceptuales, 
programáticos o tipológicos los cuales conforman un catálogo de piezas 
que han de componer el producto arquitectónico. Se genera un cúmulo 
de realidades arquitectónicas que van desde la normativa urbanística al 
comportamiento último del consumidor y se busca la manera más eficiente 
de puedan funcionar en conjunto. El diagrama explora las relaciones 
entre estas piezas y su capacidad de agrupación que converge en la 
conformación de un rompecabezas tridimensional compacto, estratificado 
y formalmente diferenciado, un Frankenstein arquitectónico de lectura 
clara y heterogénea pero de funcionamiento estructurado y homogéneo.

Por último tendríamos el método diagramático funcional, que podemos 
explicar a través de la obra de Kazuyo Sejima. En palabras de Toyo Ito, la 
arquitectura de Sejima es puro diagrama: el edificio resultante no es más 
que el equivalente al diagrama del espacio que se usa para describir de 
forma abstracta las actividades cotidianas que se presuponen en el edificio.14 
El MDF es puramente anterior pues su objeto es el de la simplificación 
máxima de la funcionalidad extraída del edificio a proyectar. El diagrama 
es configurado a través de una visualización crítica sobre las mecánicas del 
habitar contemporáneo, lo cual permite generar un documento gráfico que 
exprese con claridad el funcionamiento del proyecto. La base es puramente 
universal y de una lógica radical. Se catalogan las necesidades y se asignan 
volúmenes a las mismas con las características básicas que ha de tener cada 
uno de esos espacios. A cada función le es asignado un tipo de espacio y 
como las variables funcionales no divergen en un grado que necesiten una 
gran variación formal, el diagrama resultante habrá de ser una especie 
de catálogo en el que todos los elementos se entiendan perfectamente 
como de la misma familia. No existen interpretaciones formales que no 
sean estrictamente derivadas de un condicionante funcional. No existen 
analogías historicistas ni simbólicas ni alardes formalistas; todo es 
organizativo y elemental, esquemático y puro. Desde los extremos resulta 
más fácil explicar las ideas; pero ciñéndonos al término medio, el MDF 
se hace evidente como una revisión conceptual del famoso “What Is a 
House?” de Charles Eames.

Diagrama procesual, 
Conjunto de piezas tipológicas de vivienda para Berlin Voids,

MVRDV, 1991.

Diagrama formal - Church of the year 2000,
Peter Eisenman, 1996

Diagrama Funcional,
Museo del s. XXI de Kanazawa,

SANAA, 1999.

Diagrama procesual,
Sede de la sede de CCTV, 

OMA, 2012.
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UN EJEMPLO_VIVIENDAS EN GIFU KITAGATA | KAZUYO SEJIMA & ASSOCIATES  | JAPÓN |1994 

El proyecto de Gifu es un ejemplo del método diagramático funcional 
de Kazuyo Sejima. Como es habitual en su trabajo, se renuncia a 
los estándares tipológicos para enunciar una propuesta acorde a las 
reflexiones contemporáneas sobre el habitar. Previo al proyecto existe un 
análisis sobre los modelos de vivienda metropolitano en el que se realiza 
una revisión sobre los estándares tipológicos de vivienda para concluir con 
una taxonomía de la vivienda contemporánea que considera el módulo 
vivienda como unidad principal y específica. El catálogo final representa 
un estudio sobre los prototipos que intenta incluir el espacio público en 
el modelo tradicional que aísla la vivienda cerrándola a sus necesidades 
intrínsecas. Considera tres tipologías edificatorias: el complejo de vivienda 
aislada de dos alturas en urbanización particular, el modelo edificatorio 
compacto de vivienda en altura en un máximo de 4 plantas agrupadas 
en un volumen único (quebrado en forma de S con dos espacio públicos 
separados y de manzana cerrada con patio central) y el modelo en altura 
de hasta 11 plantas con la tipología quebrada anterior y una fragmentada 
central. Estos modelos son analizados a través de su fragmentación en 
unidades funcionales representadas como volúmenes cúbicos que se van 
maclando, adicionando y apilando para conformar el total de la vivienda 
y a su vez, estos subtotales se van combinando entre sí para construir 
el edificio en conjunto con la debida consideración hacia los espacios 
intersticiales y el espacio público resultante.

Esta taxonomía previa es la base formal y analítica del proyecto para 
los apartamentos en Gifu. Se mantiene la unidad cúbica elemental que 
condensa una función específica y como si de un juego se tratase, las 
viviendas se van componiendo de acuerdo a las relaciones que sean 
capaces de establecerse entre estos cubos, concluyendo en un catálogo 
resultante de modelos de vivienda variables con raíz formal común. Estos 
modelos conforman las piezas principales del complejo edificatorio, las 
cuales se van apilando y maclando de tal manera que se pueda realizar 
un mapa infinito en ambas dimensiones del alzado y la última operación 
habrá necesariamente de ser la conformación del límite que acote la 
expansión del diagrama, al igual que sucede con las cajas programáticas 
del museo de Kanazawa. El resultado es la traslación constructiva de este 
estudio diagramático funcional, con las herramientas que permitan su 
formalización de la manera más fiel al dibujo pero primando las lógicas 
constructivas del sistema. El resultado final podrá de ser reproducido y 
sometido a variaciones que deberán atenerse a las reglas del juego.

CONDICIONANTES

CLASIFICACIÓN

COMENTARIO

SISTEMAS

Modular
Objetual
Aislado
Lógico
Fragmentado
Soporte
Geométrico
Apilado
Aditivo

II. INVENTARIO

[DIAGRAMAR]

Estudio tipológico de módulos de vivienda en MHS,
Kazuyo Sejima & Associates, Japón, 1994

Taxonomía de módulos para Gifu,
Kazuyo Sejima & Associates, Japón, 1994

Construcción del alzado-puzzle: módulos elementales y 
conj. Kazuyo Sejima & Associates, Japón, 1994

Alzado final con lógica constructiva y módulos descritos,
Kazuyo Sejima & Associates, Japón, 1994

Alzado según códigos de elementos constructivos,
Kazuyo Sejima & Associates, Japón, 1994
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C. DESDE EL PROGRAMA

C2. PARANOICO-CRÍTICO

“Anuncio que está próximo el momento en que, por un proceso de carácter 
paranoico y activo del pensamiento, será posible sistematizar la confusión y 
contribuir al descrédito total del mundo de la realidad” 15

Salvador Dalí acuña el término paranoico-crítico para explicar la posibilidad 
de relacionar elementos discordantes a través de consideraciones dentro de 
unas lógicas ajenas a la realidad. Esta definición hace referencia al trastorno 
paranoico y la neurosis generada por el convencimiento pleno de realidad 
disociada que asume el individuo afectado; en el que todos los hechos que 
le suceden tienen cabida dentro de este orden imaginario y es capaz por lo 
tanto de establecer relaciones lógicas entre los mismos.

El método es una superación del surrealismo al introducir una estructura 
lógica estructurante del contenido frente a la mera representación de 
imágenes automáticas e irracionales. 

Rem Koolhaas describe en Delirious New York el método como una secuencia 
de dos operaciones en la que a la reproducción de la paranoia antes 
explicada le ha de seguir una sublimación crítica en la que estas lógicas 
sean capaces de objetivarse a través de la aportación de pruebas concretas. 
Esto es, dotar de validez objetiva al pensamiento paranoico aportando un 
resultado que sea palpable y activo en el mundo real. El método consistiría 
en generar unas pruebas para validar unas especulaciones que no tienen 
posibilidad de ser demostradas y ser capaz de camuflar estas pruebas entre 
los términos del mundo real para que puedan ser justificadas.

Acotando el método en estas descripciones, Koolhaas concluye que la 
arquitectura es inevitablemente una forma de actividad paranoico-crítica, 
pues esta no es más que la materialización en el mundo real de una serie 
de conjeturas que previamente solo existían en la mente del arquitecto. Toda 
migración cultural arquitectónica es forma parte de un método paranoico-
crítico, pues no es más que una descontextualización de la misma cuya 
validez real tiene lugar únicamente en la mente del ejecutor. El razonamiento 
es tan viciado que se podría llegar a concluir que todo artificio y producto 
ajeno al desarrollo natural del mundo es un proceso paranoico-crítico.

“La actividad PC existía mucho antes de su invención oficial. Cuando Colón 
zarpó con sus barcos hacia el oeste, quería demostrar dos hipótesis distintas:
1. Que el mundo era redondo
2. Que llegaría a la India navegando en dirección Oeste.
La primera suposición era cierta; la segunda, falsa. Sin embargo, cuando 
puso los pies en el Nuevo Mundo, demostró las dos tesis para su propia 
satisfacción. Desde ese momento, los nativos se convirtieron en “indios”: 
pruebas inventadas de que su descubridor había llegado realmente a la 
India, huellas digitales de una equivocación especulativa.” 16

En una traducción pragmática arquitectónica, el PC no es otra cosa que 
estar continuamente atento durante el proceso de diseño a la totalidad de 
elementos. Esto es pensar el edificio como un condensador global de una 
cantidad exagerada de interconexiones entre unidades concretas físicas o 
virtuales. Entender la arquitectura como un mapa infinito a guardar dentro 
de una caja y en la que cada caso particular, según los condicionantes que se 
presten, se confirmarán unas conexiones y no otras. Y por lo tanto establecer 
ese primer orden de pensamiento lógico interno que sea capaz de estructurar  
las relaciones, y confirmar en el segundo orden cuáles de ellas habrán 
de materializarse. La idea de condensador refiere a los condensadores 
sociales nacidos en el seno de la corriente constructivista hacia los años 30.

1. Descontextualización de los elementos 
arquitectónicos tradicionales. Supresión del 
significado intrínseco.

2. Aislamiento y polarización de los 
condicionantes para considerarlos como 
valores independientes.

3. Fragmentación de las categorías globales 
hasta llegar a unidades mínimas de 
caracteres específicos.

4. Estudio de las cualidades específicas de 
cada uno de ellos y reconsideración de su 
valor.

5. Reproducción paranoica: búsqueda de 
posibles relaciones entre los elementos 
aislados y no asociativos para encontrar 
focos de oportunidad proyectual no 
explorados anteriormente.

6. Sublimación crítica: construcción de una 
estructura lógica y un discurso relativo a 
ella que permita justificar las relaciones 
establecidas entre los condicionantes.

7. Desarrollo de una estructura soporte que 
sea capaz de condensar la formalización 
arquitectónica de estas relaciones.

PROCESO

w_consideraciones previas

x_relación condicionantes

y_aplicación del método

z_desarrollo del método

II. INVENTARIO

[OCHO MÉTODOS CONTEMPORÁNEOS]

Estos entendían que el edificio residencial podía funcionar como una micro 
sociedad, en la cual se contemplaba la ruptura de los espacios privados 
tradicionales en favor de generar un contenedor de actividades múltiples.

Por otra parte, el método paranoico-crítico tiene una vinculación directa 
con la reflexión teórica y el sampleo. Al igual que en el primero, se generan 
unas reglas previas al desarrollo del proyecto que son inherentes y ajenas 
a los condicionantes, ya que las lógicas de las relaciones establecidas en 
el PC se desligan de las restricciones iniciales. Los únicos condicionantes 
estrictamente necesarios son los programáticos, que serán los sometidos al 
método.

Los resultados obtenidos serán por lo tanto inestables e irrepetibles, pues la 
puesta en crisis de relaciones delirantes no se sucederá igual de la misma 
forma dos veces y de facto, podrá contradecirse a sí mismo continuamente 
sin necesidad de justificación alguna, pues las lógicas estructurantes de las 
relaciones procesadas habrán cambiado en cada ejercicio. 

El sampleo lleva intrínseca la descontextualización de los elementos 
convencionales con una finalidad de revisión y transformación consciente 
mientras que el PC suma una capa de desvirtualización y subversión de los 
mismos a través de conexiones aparentemente ilógicas. Justifica la inserción 
de elementos remanentes de un imaginario arquitectónico propio sin un 
sentido necesario en su función, sino casi como una repetición objetual 
provocativa que permite contemplar una vez ejecutados el funcionamiento 
de los mismos en un espacio ajeno. Es cierto que, dado que la arquitectura 
tiene unas consecuencias físicas en una escala inmediata mayor a las que 
puede tener una obra de arte; el uso del PC no puede emplearse con la 
literalidad con la que lo podría trabajar Dalí. Como los anteriores, son 
métodos conceptuales propositivos a priori, que requieren de una constante 
revisión y adecuación a las condiciones de la realidad. Rem Koolhaas insiste 
en la obligatoriedad de rechazar la utopía y ser ultraconsciente en todo 
momento de la realidad imperante, pues es la última consumidora del 
producto generado y a la cual se ha de satisfacer. 

Volviendo a la práctica, la finalidad del método es obtener una máxima 
libertad arquitectónica no asociada a la libertad formal sino a la libertad 
programática. La raíz del método y su mayor interés no es otro que el 
programa mismo. Es su primera y última consideración. La respuesta 
necesariamente ha de ser un edificio abierto y casi inconcreto, cuya 
construcción no limite las capacidades programáticas, sino que favorezcan 
la libertad de acción y relación entre ellas. El contexto no pertenece al 
edificio en la medida en la que no establezca relaciones programáticas con 
el mismo. El lugar no existe pues las relaciones genéticas del producto son 
universales. La formalización será una consecuencia del proceso y por lo 
tanto siempre será un factor necesariamente a posteriori.

En el método paranoico-crítico, el arquitecto pasa de ser un diseñador 
a un catalizador de situaciones. Ha de conseguir otorgar al conjunto de 
relaciones establecidas mentalmente entre los elementos programáticos 
considerados, el lugar idóneo para su realización.

Influencia en Rem Koolhaas del MPC
Zeebrugge Sea Terminal,

OMA, 1988

Manhattan desde el MPC,
The City of the Captive Globe,

Madelon Vriesendorp + Rem Koolhaas, 1972.

Condensador social constructivista,
Alzado frontal y trasero del edificio Narkomfin,

Moise Ginzburg, 1928.

Ciudad como marco de condensación paranoico-crítica,
Instant City, 

Peter Cook, 1968-1970.
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UN EJEMPLO_BIBLIOTECA CENTRAL DE SEATTLE | OMA  | ESTADOS UNIDOS | 1999

La biblioteca de Seattle es un proyecto post-delirio que ejemplifica la 
realización de un método paranoico-crítico en un marco analítico realista y 
consciente. Para ello, se realiza una primera descomposición programática 
absoluta para la revisión de los mecanismos de funcionamiento de un sistema 
archivo-biblioteca. Se consolida un programa complejo y posteriormente se 
reagrupa en cinco contenedores programáticos estables y cuatro inestables 
en órdenes de flujos de movimiento, privacidad o uso. 

Dentro de los grupos estables tendríamos la zona administrativa y 
operativa, el archivo, la zona de reuniones, la zona de trabajo y el parking. 
En los grupos inestables se encuentran la zona de lectura, una zona de 
intercambio, una zona de estar y una zona para niños. Cada una de las 
zonas a su vez no es única y específica sino que tiene un porcentaje de cada 
una de las unidades del programa condensado inicial. Esto es, por ejemplo: 
la zona de niños tiene un porcentaje de zona de lectura, archivo, atención 
al cliente, espacio colectivo, vestíbulo y multimedia. 

Esto respondería al primer ejercicio del PC, estableciendo las lógicas 
relativas a las relaciones internas del programa y su agrupación elemental. 
Posteriormente se realizará la materialización de estas relaciones. Las zonas 
estables se asentarían como los espacios estructurantes y las inestables se 
ocuparían en los espacios intersticiales. Cada una de ellas presenta una 
morfología distinta derivada de su uso, con la implantación en algunos 
puntos de arquetipos tradicionales revisados como en el caso de la espiral 
donde se alberga el archivo. Todas las zonas acaban superpuestas unas 
sobre otras y encajadas en un volumen envolvente.

La idea sigue la conformación del condensador como soporte de situaciones 
específicas y frente a una flexibilidad total ambigua del contenedor vacío 
propone una flexibilidad controlada en cada una de las zonas.  Es por tanto 
una solución racional adecuada a unas lógicas estructuradas que revisan 
el funcionamiento tradicional del modelo de biblioteca para proponer un 
nuevo modelo adecuado a la realidad contemporánea.

CLASIFICACIÓN

COMENTARIO

SISTEMAS

Objetual
Recorrido
Aditivo
Amalgamado
Apilado
Fragmentado
Soporte
Subvertido
Aislado
Yuxtapuesto

CONDICIONANTES

II. INVENTARIO

[PARANOICO-CRÍTICO]

Diagramas de relaciones y superposiciones progra-
máticas,

OMA, 1999.

Condensación del programa en estructura apilada,
OMA, 1999.

Estudio cronológico sobre los condicionantes de la 
biblioteca pública,

OMA, 1999.

Superposiciones programáticas en planta,
OMA, 1999.
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D1. PARAMETRIZAR

El método paramétrico de diseño arquitectónico consiste en el procesado 
de información e interacciones entre elementos aislados para construir un 
conjunto formal en el que todos ellos se encuentran funcionando entrelazados 
en un organismo completo. El producto final responde a un algoritmo que 
responde a la totalidad de operaciones realizadas a los condicionantes 
parametrizados y se condensa en un conjunto de instrucciones codificadas 
para su procesado computacional. Una vez computado, se traduce en 
un modelo que variará en la medida en la que varíen los términos del 
algoritmo y que podrá ser testeado y sometido a multitud de pruebas que 
nos permitirán obtener datos sobre su rendimiento en un área específica. 
Frente a la concepción del proyecto desde el detalle mínimo hasta el 
conjunto global, el método paramétrico plantea el proceso inverso: buscar 
el modelo general desde el inicio, el cual deberá contener en su genética 
el conjunto total de sistemas que sean necesarios para el desarrollo de los 
elementos particulares del proyecto. 

Desde un punto de vista más alejado de la matemática, el método 
paramétrico podría ser descrito como la asociación de respuestas formales 
a elementos arquitectónicos concretos. El génesis de esta arquitectura en la 
era moderna pre-software radica en los estudios sobre el comportamiento 
estructural de formas y superficies geométricas y la capacidad material 
y constructiva de hacer frente nuevas morfologías de arquitecturas que 
proponen una liberación de los cánones geométricos para la experimentación 
formal. Es una manera de pensar la arquitectura que hereda el espíritu de 
investigación formal geométrica de las estructuras tensadas de Frei Otto o 
los paraboloides hiperbólicos de Félix Candela. 

En la actualidad, la parametrización de la arquitectura ha superado su etapa 
puramente formal que experimentó con el auge del diseño computacional. 
Como en la mayoría de las ocasiones en las que son concebidas nuevas 
teorías, técnicas, herramientas o ideologías, los inicios están ligados hacia 
un desarrollo introspectivo sin frenos que permite una evolución exponencial 
en un corto período de tiempo debido a la voluntad de exprimir al máximo 
las nuevas posibilidades descubiertas. La digitalización del sistema de 
diseño arquitectónico permitió la investigación sobre posibilidades formales 
complejas imposibles de realizar con los medios tradicionales y comenzó 
a crear una espiral de formalismos hasta llevarlos a un punto de crisis 
contextual y humanística. Los modelos debían de dejar de ser puramente 
derivas informáticas y desarrollar un carácter inclusivo.

“El potencial de lo paramétrico radica en su capacidad para producir una 
red hiperinclusiva de parámetros y relaciones; cuanto más polivalente es 
el objeto, es más complejo y significante. Cuanto más polivalente, más 
puede funcionar en un contexto sociocultural o de mercado y tendrá mayor 
posibilidad de apropiación e identidad. En último término, la discusión 
sobre el la función y el uso abre un camino que ayuda a contener las 
derivas formales. La consideración del uso como término constructivo 
no implica la reformulación de un neo-neo-funcionalismo ni de un post-
post-funcionalismo, sino que va en contra de la oposición dialéctica del 
funcionalismo/formalismo y de la forma como consecuencia de la función. 
El uso se ha de considerar como una estructura narrativa en el proyecto. 
La construcción de narrativas en torno a la función supone un escape a la 
concepción tautológica en torno al solipsismo paramétrico, concibiendo la 
forma como un instrumento capaz de integrar un rendimiento pragmático, 
visceral y una lectura discursiva, intelectual y con significado. El uso potencial 
es el de síntesis de las múltiples narrativas de la arquitectura: la tipología, el 
rendimiento, el material o las relaciones de producción y participación para 
hacer frente a una lectura autónoma de las relaciones internas del proyecto. 

D. DESDE LA FORMA

1. Conocimiento previo del software a 
utilizar.

2. Selección del conjunto de datos 
condicionantes a parametrizar.

3. Traslación matemática de los 
condicionantes para su procesado.

4. Conformación del conjunto de operaciones 
que permitan relacionar sus condicionantes 
a través de una estructura global.

5. Operar el conjunto de relaciones para 
una traducción física que pueda contener 
todas ellas.

6. Revisión y análisis para la optimización 
del modelo generado.

7. Reconstrucción de un modelo final que 
pueda absorber los condicionantes no 
considerados para la parametrización.

PROCESO

w_consideraciones previas

x_relación condicionantes

y_aplicación del método

z_desarrollo del método

Estas narrativas socioculturales y formales dotan a la arquitectura de valor 
y la capacitan para ser más que un objeto físico aislado; añaden al objeto 
arquitectónico denotaciones y connotaciones que puedan encontrar un eco 
en el contexto a través de una capa de significación.”17

Los modelos paramétricos no solamente se emplean bajo la premisa de 
establecer una condición formal general sino que en múltiples ocasiones se 
emplean para optimizar objetos ya trabajados de manera no computacional, 
buscando soluciones óptimas a propuestas desarrolladas a través de otros 
métodos de proyecto y que puedan seguir las lógicas tradicionales de la 
construcción asociadas al material. Es el caso, por ejemplo del pabellón de 
la Serpentine de 2005 a cargo de Siza y Souto de Moura, en el que bajo 
la premisa planteada sobre cómo se construye una cubierta, se idea un 
modelo asociado a los sistemas constructivos en madera con un posterior 
desarrollo paramétrico que permite crear una estructura no jerárquica de 
elementos repetidos a los cuales se les van introduciendo variaciones en 
el sistema de machihembrado para dotar de flexibilidad morfológica a 
la rígida red inicial. El control sobre la totalidad de elementos permite la 
reproducción industrial de los mismos y la consiguiente actualización del 
sistema constructivo. 

Los diseños estructurales empíricos de la era pre-software se sustituyen 
por modelos en base a formas derivadas de ecuaciones matemáticas que 
unifican las capacidades constructivas del material con el resultado estético. 
La ideología subyacente parece ser la misma; explotar el material hasta 
agotar sus posibilidades, planteando revisiones continuas de los sistemas 
constructivos tradicionales. La idea es revertir el proceso tradicional que 
dicta que el producto es consecuencia de los medios y abogar por un 
método de trabajo que primero proyecta el producto final y después se 
realiza la investigación necesaria para que pueda ser ejecutado. Es un 
método evolucionista que mantiene un pulso constante con el desarrollo 
de nuevos lenguajes de programación específicos para contemplar las 
variables introducidas y con el desarrollo de la técnica a través de la 
ingeniería. Podemos resumir el proceso en los siguientes pasos:18

- Definición de condiciones iniciales: conjunto de datos condicionantes 
del proyecto que se van a parametrizar. Esta definición conformará 
un sistema de relaciones geométricas posible de ser definido en una 
plataforma de programación gráfica. La variedad de parámetros reconoce 
distintas escalas; ambientales (datos geográficos, climáticos, restricciones 
normativas, flujos peatonales), globales del volumen del proyecto 
(dimensiones o proporciones generales, requerimientos funcionales, 
distribución global, condiciones expresivas y materiales o restricciones 
técnicas), locales referidas a los elementos parciales (dimensiones o 
proporciones de componentes, relación entre los componentes, respuestas 
a valores de análisis, condiciones formales, requerimientos de montaje) 
y por último, de ejecución o producción (dimensiones de producción, 
propiedades materiales, características del producto, valores de aplicación, 
dimensiones para transporte). Estos parámetros se podrán considerar de 
manera más o menos explícita.

- Preparación del procedimiento paramétrico: conformación del algoritmo 
anteriormente explicado.

- Ejecución del procedimiento: operar el algoritmo incluyendo su ajuste 
según los datos y resultados generados.

- Selección e interpretación de resultados: incorporación de las formas 
resultantes al proyecto arquitectónico o análisis y reestructuración del 
algoritmo.

Inclusión de parámetros contextuales,
Ideación del Pabellón Serpentine,

Álvaro Siza + Eduardo Souto de Moura, 2005.

Conformación del algoritmo mediante la parametrización de 
elementos en Grasshopper.

Integración del diseño paramétrico con programa funcional,
Crematorio de Kakamigahara,

Toyo Ito, 2008.

Diseño paramétrico en función de variables solares,
London City Hall, 

Foster + Partners, 1998.

II. INVENTARIO

[OCHO MÉTODOS CONTEMPORÁNEOS]
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UN EJEMPLO_SERPENTINE GALLERY PAVILION| TOYO ITO & ASSOCIATES  | LONDRES |2002 

La idea principal de Toyo Ito para el pabellón de la Serpentine de 2002 es 
la que se encuentra bajo la gran mayoría de proyectos acordes al método 
paramétrico: la regularización y el control de morfologías caóticas. El 
diseño proponía la construcción de una caja repensando la estructura 
portante tradicional, resultante de una múltiple intersección de la misma 
por planos verticales. La idea primigenia tendría así una serie de apoyos 
perimetrales casi arbitrarios que deberían ir unidos todos en conjunto a 
través de un forjado reticular no ortogonal. 

Tras esta idea principal se piensa cómo se ha de proceder para parametrizar 
esta estructura de orden caótico. El primer paso es establecer un límite 
cuadrado que soporte las operaciones. En ese cuadrado, una subdivisión 
cartesiana establece la geometría de referencia para la intersección. 
Se señalan los puntos medios de cada uno de los lados y se unen para 
subvertir los ejes de la figura. De trabajar con esta morfología cuadrada 
que unía los medios de los lados, el resultante se hubiese entendido como 
una geometría ordenada y para introducir la visual aleatoria se procede a 
desfasar las uniones de los laterales de la mitad del lado del cuadrado al 
tercio del lado contiguo. Así, la geometría de corte es un cuadrado girado 
más de 30º con respecto del anterior y aproximadamente un 70% más 
pequeño. Este algoritmo es repetido 7 veces hasta generar un caos visual 
en la estructura de forjado, prolongando los lados de los cuadrados por 
sus vértices formando un patrón infinito. La repetición del algoritmo supone 
una jerarquía estructural; la primera transformación contendrá las vigas 
principales y las siguientes se irán supeditando a ellas en orden piramidal.

El alzado se desliga de la idea principal proponiendo extender la geometría 
de la cubierta a las paredes haciendo una extensión de la misma por las 
cuatro caras y plegando el dibujo por el límite del forjado. El resultante 
es comprobado estructuralmente para su funcionamiento en conjunto y 
materializado a través de una extrusión de cada una de las líneas 55cm. 
Los rigores geométricos no solamente dictan la jerarquía estructural sino 
que además permiten la discretización en una serie de paneles que cargan 
de manera solidaria y se estabilizan entre sí. El resultado es una compleja 
repetición modular que hace visible las reglas que estructuran el conjunto. 
El espacio intersecado ya no forma parte de la estructura y se cierra de 
manera intermitente con un panelado opaco, quedando en vidrio o incluso 
abiertos las formas intermedias restantes. El total es un conjunto soporte 
independiente al programa interior.

CONDICIONANTES

CLASIFICACIÓN

COMENTARIO

SISTEMAS

Introspectivo
Modular
OVNI
Fragmentado
Soporte
Geométrico puro
Estructural
Intersecado
Rígido
Aislado

II. INVENTARIO

[PARAMETRIZAR]

Idea inicial de proyecto,
Toyo Ito & Associates, Reino Unido, 2002.

Repetición del algoritmo, 
Toyo Ito & Associates, Reino Unido, 2002.

Jerarquía estructural y materialización, 
Toyo Ito & Associates, Reino Unido, 2002.

Procesado y testeado del modelo, 
Toyo Ito & Associates, Reino Unido, 2002.



[INVENTARIO DE MÉTODOS CONTEMPORÁNEOS]

/62 /63

D. DESDE LA FORMA

D2. MODELAR

Por último, hemos decidido señalar como método formal la posibilidad de 
establecer las condiciones principales del proyecto arquitectónico a través 
del trabajo de modelado. La incorporación del modelo al proceso no es 
estrictamente contemporánea y de facto es la herramienta más antigua de 
las que hemos considerado hasta ahora, pero se ha decidido incorporar al 
inventario debido a la vigencia del método y a su revisión actual de cara al 
papel que desempeña en el proceso de ideación.

Entendemos modelar como la capacidad de expresar a través de un modelo 
físico o virtual caracteres específicos del proyecto que permitan su análisis 
formal y experimentación. Como sucedía con el método diagramático, 
el modelo se puede concebir en tres fases; modelos de anterioridad, 
interioridad y exterioridad. La primera supone el desarrollo de un modelo 
como acercamiento global al proyecto, que permite experimentar sobre sus 
condiciones formales totales: escala, materialidad, volumen, relación con el 
contexto, etc. Los modelos de interioridad trabajan cualidades específicas 
del proyecto para estudiar su funcionamiento de manera aislada o dentro 
del conjunto y los modelos de exterioridad sirven para construir una figura 
explicativa del mismo una vez terminado. Excluiremos este último debido a 
la voluntad del trabajo de centrarse en el método como génesis y desarrollo 
del proyecto y no en el resultado final en ninguno de los casos.

“Las maquetas son un obvio ejercicio de representación no solamente en la 
arquitectura, sino en muchas otras profesiones. De hecho están en todos los 
lugares y ámbitos en nuestra vida cotidiana. Hasta los niños los emplean. 
Actualmente siguen siendo un medio útil y apropiado gracias a su capacidad 
para cubrir un gran espectro de posibilidades. Los modelos de trabajo son 
particularmente interesantes pues nos ayudan a encontrar soluciones además 
de que son una representación física del curso que ha seguido el desarrollo 
del proyecto. En ocasiones los buenos modelos de trabajo tienen un aura 
que resulta mucho más efectiva para comunicar una idea arquitectónica 
que las réplicas perfectamente detalladas de las estructuras que se han de 
construir.”19

Mark Morris20 establece en el Renacimiento el punto de partida de la 
concepción del modelo como herramienta de proyecto; haciendo referencia 
al discurso de Leon Battista Alberti sobre las cualidades de la maqueta 
como herramienta de análisis de proyecto y objeto de exterioridad para la 
comunicación con el cliente. No será hasta la época de la Bauhaus cuando 
empiece a gestarse la concepción del modelo como herramienta autónoma 
de proyecto que nos interesa abordar. Durante todo el movimiento moderno, 
la maqueta se incorpora al proceso de diseño como una herramienta de 
relevante importancia, pero su peso dentro de la génesis del proyecto fue 
diluyéndose y supeditándose al dibujo arquitectónico. Fue con la exposición  
“Idea as model” de 1976 realizada en Nueva York y comisionada por Peter 
Eisenman cuando se catapultó la concepción de la maqueta como elemento 
autosuficiente para la ideación del proyecto.

En OMA, fundada un año antes de la exposición de Nueva York, se hace 
explícito el trabajo con los modelos y la caracterización de los mismos ajustada 
a la clasificación que hemos propuesto anteriormente, pero marcando una 
subdivisión propia de los modelos de interioridad. Distinguen modelos de 
trabajo; enfocados a elaborar y rediseñar el concepto derivado del modelo 
conceptual y en modelos de experimentación, enfocados en la búsqueda 
de nuevos materiales y técnicas constructivas. 21 La maqueta es una pieza 
fundamental del sistema de trabajo no solamente a nivel formal sino como 
catalizador de ideas y conceptos, además de una manera de registrar el 
proceso de proyecto que permite pausar y rebobinar hacia puntos de vista

1. Establecer los materiales con los que 
podemos trabajar.

2. Extracción y polarización de los 
condicionantes que queramos considerar.

3. Creación de un punto de partida formal 
que se sitúe como base ideológica del 
proyecto.

4. Abstracción de los condicionantes a 
formas básicas con cualidades elementales 
acordes a ellos de escala y proporción y 
forma.

5. Trabajo y complejización de los 
elementos básicos para su adecuación a 
las necesidades características de cada 
espacio.

6. Puesta en conflicto de los elementos 
aislados enfrentándolos al resto de 
volúmenes y conformación de relaciones 
formales entre ellos.

7. Emplazamiento del modelo en su contexto 
específico y reconsideración última del 
conjunto formal.

PROCESO

w_consideraciones previas

x_relación condicionantes

y_aplicación del método

z_desarrollo del método
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anteriores, considerar hibridaciones y extraer elementos específicos para 
su estudio aislado o realizar incorporaciones de proyectos anteriores. Este 
modo de entender la maqueta es una traslación del modo de entender el 
edificio como un objeto a experimentar, sometido a pruebas constantes e 
interrogantes que han de ser respondidos para generar un almacén de 
conocimiento sobre el mismo. Las maquetas siempre van de la mano de 
documentos que ayudan a conformar el conjunto de “máquina de ideas” 
que maneja el estudio como descripción de los procesos que se llevan a 
cabo para diseñar el proyecto.

Herzog & de Meuron contemplan el modelo como un elemento que permite 
la comunicación de ideas dentro del estudio, así como un instrumento 
para el testeado de formas y sobre todo materiales; objetos con vida que 
permiten experimentar la percepción real del proyecto e interaccionar con 
él. Trabajan también a través de la seriación, estableciendo un modelo base 
que va evolucionando con el tiempo, repitiendo la idea base del modelo 
anterior y realizando transformaciones hasta tener un catálogo completo 
de posibilidades.

La producción digital de modelos se contempla en el método anterior, pese a 
que el software de diseño 3D no limita su proceso a elementos paramétricos, 
el método formal estudiado tiene un desarrollo parecido. Existe un espacio 
entre el manejo de modelos virtuales y físicos que actualmente ocupan las 
impresoras 3D. A través de estas máquinas podemos además construir 
modelos que representen características específicas del material o formas 
concretas que puedan ser testeadas manualmente, pero debido a su coste 
y tiempo de actuación, son empleadas normalmente para el desarrollo de 
modelos finales o pruebas concretas para su evaluación cuando el proceso 
de proyecto está ya en términos avanzados.

Frank Gehry lleva a cabo su obra dentro de este espacio entre lo físico 
y lo virtual trabajando con el modelo como herramienta principal, pues 
enuncia una filosofía de entender el proyecto de arquitectura que radica 
en el modo de hacer, en cómo se hace el edificio con los elementos que lo 
configuran, desprovisto de referentes tipológicos, contextuales o gráficos. 
En Gehry el proyecto es una consecuencia de cómo se construye la maqueta 
y en último término es la construcción a escala del modelo mismo con 
los mecanismos que se han trabajado manualmente. No contempla las 
circunstancias puesto que suponen restricciones los procedimientos, el 
“modo de hacer” está por encima del ambiente y el contexto. Para él se 
ha de actuar sin prejuicios, pues la conformación de un nuevo organismo 
integrado en el contexto que le es ajeno permitirá crear unas sinergias 
singulares acordes a una arquitectura que únicamente mira al tiempo 
presente y que será su desarrollo en el tiempo futuro el que permita que se 
contemple como un objeto integrado y parte del contexto. Es por ello por 
lo que se eliminan los intereses compositivos y los formalismos tipológicos. 
La forma es absolutamente libre, sin una base ideológica preliminar, sino 
que toda ella deriva del modo, del proceso, de las relaciones que surgen 
entre los elementos del proyecto.22  Tomamos el modelo proyectual de 
Gehry como ejemplo del método. El proceso general en su obra parte del 
compromiso con el programa, que no es sino un compromiso con el cliente. 
El programa deja de ser una unidad para explotarse al máximo hasta 
conseguir las unidades mínimas que lo componen, las cuales se conciben 
como elementos de características diferenciadas que han de ser modelados 
con independencia de acuerdo a sus necesidades. Una vez establecida 
esta colección de elementos se construye el modelo, que será el principal 
vehículo de trabajo. Se elimina cualquier mediación entre el arquitecto y 
el edificio y el proyecto será el resultado de la interacción física entre el 
arquitecto y la maqueta. La representación del edificio a través de plantas y 
secciones ha quedado obsoleta; el modelo es la única representación real.

Estantería de modelos en foam azul, 
OMA, 2005.

Modelos seriados y experimentación material,
Exposición de Herzog & de Meuron en TATE Modern, 2005.

De las cajas programáticas al modelo final,
Bodegas Marqués de Riscal,

Frank O. Gehry, 2003.

Maqueta de la Bye House,
John Hejduk, 1973.
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UN EJEMPLO_GUGGENHEIM BILBAO| FRANK O. GEHRY | BILBAO |1991-1997 

El proceso de proyecto del museo Guggenheim de Bilbao es un continuo 
diálogo que Gehry mantiene entre los bocetos extremadamente libres y 
esquemáticos que realiza para aclarar su cabeza o expresar impresiones 
o ideas inmediatas y la transformación de estos bocetos en modelos o 
maquetas a lo largo de todo el proyecto. Así, se puede leer la evolución 
del museo a lo largo de todas las maquetas realizadas desde el concurso 
hasta su construcción y asimismo se puede entender esta lectura como el 
método principal del proyecto. La dialéctica establecida entre maquetas y 
bocetos tiene un carácter cíclico. Los bocetos muestran puntos de partida y 
las maquetas llegan a situaciones límites. Según Gehry, con frecuencia las 
maquetas terminan en un callejón sin salida del que únicamente se puede 
escapar a través de la revisión dibujada y una vez despejado, se ha de 
volver al modelo.

Podemos establecer como punto de partida la maqueta preparada para la 
cita de Edwin Chan y Gehry en el estudio de Peter Eisenman, que resume 
el entorno cercano y unas piezas elementales de proyecto correspondientes 
al programa, asociadas a unos primeros bocetos realizados por el 
arquitecto en un viaje a Bilbao en el que pudo tomar escala y los 
elementos pertenecientes al contexto, como el Puente de la Salve, que el 
proyecto debía considerar. En la reunión, la maqueta se transforma tras 
el manejo de los volúmenes primarios, sus formas, sus escalas y cómo 
debían responder a los dos alzados principales. El resultado tiene ya la 
esencia del proyecto final. Para llegar a él, la maqueta se va completando 
con de la incorporación de elementos que ya conoce y maneja y que 
le permiten resolver encuentros del proyecto resueltos anteriormente. 
Maneja los materiales que tiene a mano y puede moldear para poder 
acercarse a la libertad del trazo en la mayor medida posible. Insiste en el 
intermitente cambio de escala en la confección de los modelos para saltar 
de la conceptualización hacia la reflexión sobre las dimensiones reales del 
proyecto y evitar el ensimismamiento escultórico

Finalmente, resume el proceso como una evolución. Con el primer boceto 
se plantean una serie de inicios sobre los que se realiza una autocrítica 
para provocar una serie de respuestas en cada una de las piezas. Estas 
se van convirtiendo en maquetas cada vez más grandes, condensando 
más elementos y agrupando a otras piezas. Esto supone la afirmación del 
inicio del proyecto, la construcción de la referencia, sobre la cual se irán 
examinando cada una de las partes con mayor detenimiento.

CONDICIONANTES

CLASIFICACIÓN

COMENTARIO

SISTEMAS

Material
Colonizador
Introspectivo
OVNI
Aditivo
Fragmentado
Apilado
Estructural
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Bocetos previos a la construcción del modelo, Alzado N,
Frank O. Gehry, Bilbao, 1991.

Primer modelo de piezas elementales, 
Frank O. Gehry, Bilbao, 1991.

Modelo en esquema por partes - estudio del atrio ext., 
Frank O. Gehry, Bilbao, 1992.

Catálogo de partes para el desarrollo de la maqueta, 
Frank O. Gehry, Bilbao, 1994.

Transformación del primer modelo,
Frank O. Gehry, Bilbao, 1991.
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II.IV. ARCHIVO PROCESUAL

1. Construcción de una ideología sociopolítica interiorizada en los procesos de diseño.

2. Renuncia al expresionismo formalista arquitectónico.

3. Revisión de los condicionantes relativos al entorno y búsqueda de inputs socioculturales. 

4. Traslación de la ideología previa a los condicionantes de proyecto a través de un 
posicionamiento inclusivo o asociativo.

5. Consideración del cliente como componente activo del proceso de proyecto y fuente 
primera de información o construcción de un mapa de valores socioculturales que sirvan 
como tal.

6. Desarrollo del proyecto a través de técnicas participativas o extracción de valores que 
tengan potencial suficiente como para construir un discurso asociativo a su alrededor.

7. Consolidación de un modelo que el usuario pueda identificar y apropiarse de él.

1. Exhaustivo estudio del entorno previo a la consideración de cualquiera de los elementos 
de proyecto.

2. Establecer uno o varios posicionamientos desde los que se ha de mirar el lugar. 

3. Construcción de una poética del lugar y el proyecto desde el punto de mira considerado.

4. Consideración de enfrentarse al lugar de manera activa o pasiva.

5. Buscar las leyes que rigen el entorno para crear la estructura de actuación o buscar un 
sistema capaz de colonizarlo.

6. Someter forma y programa a estas reglas, supeditando a ellas todas las decisiones de 
proyecto.

7. Culminar en un resultado que haya sido capaz de integrar el paisaje restituido o en uno 
que pueda leerse como perteneciente al medio en el que se encuentra.

1. Consideración absoluta de las preexistencias previas a los condicionantes de proyecto.

2. Interpretación literal de los condicionantes y focalización de los que nos interesen 
samplear.

3. Búsqueda de referencias acordes a los condicionantes y estudio de tipos.

4. Construcción de un catálogo referencial de elementos válidos.

5. Análisis pormenorizado de casos y selección de piezas útiles acordes a los condicionantes 
dados.

6. Reciclado de piezas y transformación de las mismas según las necesidades propias de 
los espacios nuevos.

7. Adición y superposición de elementos aislados para configurar un Frankenstein en el 
que se puedan coser todos los samples.

1. Posicionamiento con respecto a lo preexistente: supresión de imágenes e ideas previas 
o reafirmación de tipos y elementos del imaginario arquitectónico.

2. Extracción y polarización de los condicionantes que queramos considerar.

3. Desarrollo del marco teórico del proceso. Construcción de una teoría relativa al 
proyecto arquitectónico.

4. Establecer las reglas que rigen este método.

5. Operar sistemáticamente a través de estas reglas.

6. Condensar la suma de operaciones realizadas en un modelo expresivo del proceso 
arquitectónico.

7. Incorporar los condicionantes no valorados al modelo final.

REFLEXIÓN TEÓRICA

SAMPLEAR

REFLEXIÓN PAISAJÍSTICA

REFLEXIÓN CULTURAL 1. Establecer los materiales con los que podemos trabajar.

2. Extracción y polarización de los condicionantes que queramos considerar.

3. Creación de un punto de partida formal que se sitúe como base ideológica del proyecto.

4. Abstracción de los condicionantes a formas básicas con cualidades elementales 
acordes a ellos de escala y proporción y forma.

5. Trabajo y complejización de los elementos básicos para su adecuación a las necesidades 
características de cada espacio.

6. Puesta en conflicto de los elementos aislados enfrentándolos al resto de volúmenes y 
conformación de relaciones formales entre ellos.

7. Emplazamiento del modelo en su contexto específico y reconsideración última del 
conjunto formal.

1. Conocimiento previo del software a utilizar.

2. Selección del conjunto de datos condicionantes a parametrizar.

3. Traslación matemática de los condicionantes para su procesado.

4. Conformación del conjunto de operaciones que permitan relacionar sus condicionantes 
a través de una estructura global.

5. Operar el conjunto de relaciones para una traducción física que pueda contener todas 
ellas.

6. Revisión y análisis para la optimización del modelo generado.

7. Reconstrucción de un modelo final que pueda absorber los condicionantes no 
considerados para la parametrización.

1. Descontextualización de imágenes preexistentes. Supresión del significado intrínseco.

2. Aislamiento y polarización de los condicionantes para considerarlos como valores 
independientes.

3. Fragmentación de las categorías globales hasta llegar a unidades mínimas de 
caracteres específicos.

4. Estudio de sus cualidades específicas y consideración crítica.

5. Reproducción paranoica: búsqueda de posibles relaciones entre los elementos 
aislados y no asociativos para encontrar focos de oportunidad proyectual no explorados 
anteriormente.

6. Sublimación crítica: construcción de una estructura lógica y un discurso relativo a ella 
que permita justificar las relaciones establecidas entre los condicionantes.

7. Desarrollo de una estructura soporte que sea capaz de condensar la formalización 
arquitectónica de estas relaciones.

1. Localización y catalogación de condicionantes de interés para el proyecto.

2. Abstracción de los condicionantes buscando una representación gráfica elemental.

3. Fragmentación de las categorías globales hasta llegar a unidades mínimas de 
caracteres específicos. 

4. Formalización de un esquema capaz de incorporar todas las unidades elementales.

5. Análisis y consideración de cada uno de estos elementos y búsqueda de interrelaciones.

6. Reorganización del esquema según las relaciones estructuradas.

7. Construcción de una propuesta capaz de invertir el proceso de abstracción considerando 
la nueva organización y calificación de los elementos.

DIAGRAMAR

PARANOICO-CRÍTICO

PARAMETRIZAR

MODELAR

II. INVENTARIO
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A modo de cierre del estudio de métodos se ha realizado un archivo 
procesual que sintetiza en siete fases el desarrollo de cada uno de los 
procesos estudiados. Cada una de las siete fases representa una actividad 
concreta respecto a una guía temporal de aplicación, fijando como punto 
de inicio una situación previa a la incorporación del enunciado y como 
punto final la consolidación de un modelo. 

Estas siete fases parciales pueden agruparse en cuatro, las cuales derivan 
de las fases del proceso de proyecto descritas por Ludovico Quaroni en 
“Proyectar un edificio: ocho lecciones de arquitectura”23. En el texto se 
considera una primera fase denominada fase de programación en la que se 
consideran análisis previos a la fase de proyecto y las operaciones básicas 
que derivan de ellas. La segunda fase, de proyectación se dedica a pensar, 
estudiar y construir por aproximaciones sucesivas el objeto en cuestión, 
desde el planteamiento del proyecto hasta el proyecto ejecutivo. La tercera 
fase comprende la actuación, durante la cual se pasa a la realización del 
proyecto ejecutivo y todas las consideraciones necesarias de organización 
externa. Por último, la fase de gestión.

Debido a la acotación del método entre las consideraciones previas y la 
conformación del anteproyecto, las cuatro fases que hemos realizado 
se refieren únicamente a las dos primeras de Quaroni, programación y 
proyectación. 

Dentro de la fase de programación distinguimos dos partes: una primera 
etapa que considera el conocimiento necesario previo al método; esto es, 
ejecución de teorías al margen de los condicionantes, establecimiento de 
estructuras ideológicas de funcionamiento, aprendizaje de las herramientas 
necesarias para su aplicación, etc. En una segunda etapa de esta primera 
fase situamos las consideraciones respectivas a los condicionantes según 
el método; análisis, fragmentación, focalización, catalogación, etc. 
Denominaremos a estas dos fases “consideraciones previas” y “estudio de 
los condicionantes”.

Superado el límite que dibuja el análisis del enunciado se establecen 
las dos siguientes fases relativas al proceso de proyectación. Estas son, 
la aplicación del método y el desarrollo o ejecución. La primera fase 
comprende las actuaciones que implican la adecuación del método a los 
condicionantes y el desarrollo de su estructura de actuación, su abstracción, 
la conformación de reglas internas, el discurso de proyecto y la poética o la 
puesta en marcha de las herramientas de análisis del método.

La última fase culmina con la construcción de un modelo acorde al método 
y así obtenemos ocho resultados: modelo catalizador, Frankenstein, 
integrado, apropiativo, funcional, condensador, paramétrico o formal. 
El proceso hasta la conformación del modelo implica la ejecución del 
método con las reglas establecidas en la fase anterior, la complejización 
de las abstracciones, la búsqueda de relaciones intrínsecas en los términos 
analizados, la suma de operaciones representativas de estas operaciones, 
la optimización de los resultados o la inclusión del resto de condicionantes 
no considerados a la estructura propuesta.

No todos los métodos tienen la misma cantidad de puntos dentro de estas 
cuatro fases, pues según sea su posición con respecto a los condicionantes, 
se pueden suprimir las consideraciones previas y según las características 
del propio método, las líneas que delimitan el estudio de los condicionantes 
y la aplicación y el desarrollo, pueden dilatarse y expandirse según 
necesiten. En total, encontramos 54 unidades procesuales de las cuales 45 
no se repiten y 8 modelos finales. Entre las unidades, 7 consideraciones 
previas, 6 condicionantes, 19 aplicaciones y 13 desarrollos específicos.
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MÉTODO CONSIDERACIONES 
PREVIAS

CONDICIONANTES APLICACIÓN DEL MÉTODO DESARROLLO DEL MÉTODO

ANTEPROYECTOMODELO PREVIOENUNCIADOESTADO INICIAL

SUPRESIÓN PREEXISTENCIAS

REAFIRMACIÓN TIPOLÓGICA

CONSIDERACIÓN PREEXISTENCIAS

POSICIONAMIENTO POLÍTICO

CONOCIMIENTO DEL SOFTWARE

RENUNCIA A EXPRESIONISMO

DETERMINAR MATERIALES

FOCALIZAR CONDICIONANTES

ESTUDIO DEL ENTORNO

ESTABLECER POSICIONAMIENTO

CATALOGACIÓN

AISLAR CONDICIONANTES

BÚSQUEDA DE INPUTS

MARCO TEÓRICO

IMPONER REGLAS

ESTUDIO DE TIPOS

CATÁLOGO REFERENCIAL

ÁNÁLISIS DE PIEZAS

DISCURSO Y POÉTICA

VOLUNTAD ACTIVA

VOLUNTAD PASIVA

VOLUNTAD INCLUSIVA

VOLUNTAD ASOCIATIVA

BÚSQUEDA DE REGLAS

APRENDIZAJE

MAPEO

ABSTRACCIÓN

FRAGMENTACIÓN

ESQUEMA DE UNIDADES

ANÁLISIS DE UNIDADES

TRASLACIÓN MATEMÁTICA

FORMALIZAR INICIO

OPERAR SEGÚN REGLAS

ADECUAR RESTO DE CONDICIONANTES

TRANSFORMACIÓN DE PIEZAS

PROCESOS PARTICIPATIVOS

INTERPRETACIÓN DE DATOS

BÚSQUEDA DE RELACIONES

REORGANIZACIÓN DEL ESQUEMA

REPRODUCCIÓN PARANOICA

SUBLIMACIÓN CRÍTICA

REVISIÓN Y OPTIMIZACIÓN

COMPLEJIZACIÓN 

ENFRENTAMIENTO DE ELEMENTOS

MODELO CATALIZADOR_A1

MODELO FRANKENSTEIN_A2

MODELO INTEGRADO_B1

MODELO APROPIATIVO_B2

MODELO FUNCIONAL_C1

MODELO CONDENSADOR_C2

MODELO PARAMÉTRICO_D1

MODELO FORMAL_D2
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A.1

A.2

B.1

B.2

C.1

C.2

D.1

D.2
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III. CONCLUSIONES

“Proyectar es anticipar (conjeturar) situaciones sociales organizativas que 
permitan precisar organizaciones que den respuesta a los requerimientos y 
condiciones, satisfaciendo deseos fantásticos y simbólicos genéricos. En este 
sentido, cada conjetura desencadenará un proceso imaginario y operativo 
que en ocasiones condicionará una solución configural.

Cada proceso proyectivo acabado, producirá una solución arquitectónica, en 
función de la coherencia significativa del proceso que lleva a la concreción 
de un modelo de artefacto.

La danza de la muerte es el símbolo del proyectar y su metáfora... porque 
el proyectar, como anticipación beligerante y comprometida, no tiene más 
horizonte o límite que la fantasía de morir.” 24

Los métodos de proyecto no son procesos herméticos. Han de ser coherentes 
con sí mismos y desarrollarse de una manera fiel a sus lógicas, pero no son 
pasillos largos y cerrados. El conocimiento del método no deriva en su uso 
y defensa acérrima hasta las últimas condiciones, sino todo lo contrario. 
Conocer te otorga el poder de elegir. Conocer te otorga el poder controlar, 
de ser consciente del camino hacia donde te diriges, de ser capaz de abrirte 
en el proceso de proyecto a esta danza de la muerte con seguridad y 
voluntad de redescubrimiento.

Este trabajo comenzó planteándose como un acercamiento a la construcción 
del discurso del proyecto arquitectónico, como una necesidad de entender la 
manera de explicar el proyecto como una consecuencia lógica de un trabajo 
revisado, de un modo sólido y, aunque rebatible, no falto de argumentos. 
Muy en el inicio encontré una brecha en mi tesis que no había considerado. 
Las herramientas del proceso que se debían explicar no estaban claras en 
sí mismas. ¿Era posible esclarecerlas? ¿Existía de verdad una mecánica del 
proceso desligada de la intuición y ya consolidada previamente?

Si los contemporáneos aclamados por la crítica contaban siempre con 
un respaldo teórico del proyecto que en muchas ocasiones justificaba 
un resultado discutible, debía de existir un modelo operativo detrás que 
fuese enunciable, analizable y exportable. Con ello, se podría realizar un 
inventario del proceso, formado por una serie de métodos operativos y 
sistemas formales y el cual tras una revisión pudiese clarificar el marco 
teórico de la arquitectura contemporánea y sus derivaciones formales y 
programáticas. 

III.I. SOBRE EL MÉTODO. 
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Durante mi último curso de proyectos me había acercado a las teorías 
de proyecto de Eisenman sobre la necesidad de establecer unas reglas 
propias desde las que entender el edificio y limitar la posibilidad de 
comprender el objeto arquitectónico desde un punto externo. También 
comencé a empaparme sobre la cualidad del proceso como foco 
arquitectónico que condensa mayor interés y complejidad que el resultado 
final y la visualización de éste como última consecuencia del proceso y 
no como un fin al que aspirar. Busqué en otros autores operaciones 
formales para configurar el espacio, consideraciones actualizadas sobre 
las interrelaciones programáticas, actualizaciones tipológicas y formas de 
enfrentarme al paisaje para enriquecer el proceso proyectual.

Fue el año que más leí sin lugar a dudas y el que más preguntas surgieron 
a la hora de realizar el proyecto. Pero por el contrario, me resultaba de una 
sencillez nunca experimentada justificar en el taller las decisiones tomadas 
y que éstas, aun siendo discutidas y revisadas eran siempre aceptadas 
y valoradas positivamente. El leve conocimiento relativo al método que 
iba adquiriendo, a pesar de generarme la intuición del desconocimiento 
absoluto frente a la existencia de infinitos otros métodos, me daba 
herramientas para comprender lo que estaba haciendo en todo momento 
y justificar las acciones vinculantes en favor de la investigación de una tesis 
dentro del propio proyecto. No estaba haciendo otra cosa que formular la 
primera pregunta ¿Cómo se enfrentarían al proyecto nuestros maestros? 
Y esta pregunta comenzaba a evaporarse mientras leía para reformularse 
en ¿Cómo lo haría yo entonces? El trabajo no ha sido sino la investigación 
sobre la primera pregunta para poder construir la segunda.

El estudio de ocho métodos repartidos de tal manera que cubriesen tanto 
operaciones formales como programáticas y concebidos de una manera 
conceptual o puramente contextualizada, ayuda a construir un mapa de 
justificaciones arquitectónicas que no solamente inyectan información 
sobre el tipo de proyectos que procesan estos métodos, sino que su análisis 
también otorga un conocimiento intuitivo para descifrar la teoría tras los 
muchos otros proyectos cuyos métodos no han sido aquí recogidos.

Haciendo referencia al texto citado de Javier Seguí que abre el capítulo de 
conclusiones y viendo los últimos diagramas realizados pertenecientes al 
archivo procesual del trabajo, podemos concluir también que el método 
de proyecto no es una herramienta unidireccional e impenetrable. El 
proceso de proyecto es un ciclo infinito hasta quedarse calvo como decía 
Alejandro de la Sota. El método también lo es. Es cierto y necesario que 
exista un punto y final, pero éste únicamente comprende el momento de 
construcción de la obra. El desarrollo del marco teórico continúa hasta la 
muerte o el aburrimiento.

Los métodos por tanto son herramientas abiertas, pues no solamente 
se atienen a sus consideraciones explícitas, sino que necesitan de otros 
métodos para completar el proceso de proyecto. El MPC de Koolhaas 
necesita diagramar para condensar sus lógicas paranoicas; los diagramas 
de Sejima necesitan de una reflexión teórica previa; se pueden parametrizar 
las lecturas de un paisaje y un acercamiento cultural al proyecto puede 
necesitar del trabajo con modelos en el proceso de comunicación 
arquitectónica. Y no solamente los métodos necesitan combinarse, sino 
que se han de suceder uno tras otro considerando el proyecto como 
un sumatorio de lecturas múltiples acumulativas, que ha sido capaz de 
absorber en su génesis el mayor número de variables y haber operado en 
consideración. Ésta nube de operaciones es las que mueve el resultado por 
el diagrama de Nolan, planteado e incluso en algún momento determinado 
podríamos llegar a encontrar proyectos que ocupen el círculo central y 
enunciarlos como proyectos totales.

La cuestión de la centralidad del diagrama es necesaria de puntualizar 
por sus implicaciones de cara al marco teórico que hemos creado. La 
situación central entiende una dualidad con respecto a los polos, concibe la 
posibilidad de una neutralidad proyectual así como también una posición 
de control total sobre los cuatro factores del proyecto. Los sistemas cercanos 
al centro son aquellos que consideran las tipologías, actúan con precaución 
y no toman riesgos, es una manera de construir un proyecto sin una 
implicación teórica o con una muy leve. Sin embargo, entre los proyectos 
analizados encontramos el Museo Guggenheim de Gehry como el que más 
puede situarse en una posición central. Esto es debido a la multiplicidad de 
consideraciones en polos dispares del proyecto. Está claro que es un proyecto 
de un formalismo imperante, de hecho ya se ha procedido a explicar su 
proceso proyectual; pero por el camino, Gehry va incorporando un listado 
amplísimo de consideraciones con respecto al contexto y al programa que 
lo acercan a una posición intermedia.

Los proyectos que pudiésemos encontrar en este núcleo tampoco son 
necesariamente buenos proyectos. El diagrama no establece un método 
de valoración crítica relativo a la calidad, sino que únicamente cuantifica 
el compendio de operaciones realizadas según su carácter. Esto es, no 
por encontrar un proyecto que haya tomado consideraciones multipolares 
deberemos considerarlo como buen proyecto si el proceso al que se 
incorporan esas operaciones es vago y sin interés. Y por el contrario, 
proyectos muy polarizados pueden ofrecer una arquitectura mucho más rica 
y objetivamente mejor, pues puede que no sea necesaria la incorporación 
de más focos que los que ya manejan; o incluso la primacía de la utilización 
de un método polarizado que desconsidere el polo opuesto, puede producir 
situaciones que también beneficien al otro polo. No es necesaria una 
analogía política para poder entender que un proceso de diseño formalista 
puede resultar útil de cara a la reconsideración de las tipologías vinculadas 
al programa o incluso a plantear nuevas oportunidades y en la experiencia 
del paisaje o en la del propio usuario.

Es cierto que el enfoque del texto quizá atienda a un significado del método 
tomado con una libertad que focaliza más el trabajo hacia los inicios del 
proyecto y las formas de enfrentarse a un ejercicio desde el primer contacto 
con el enunciado; frente a la consideración estricta del método como un 
conjunto de operaciones sistémicas para producir un resultado esperado. 
Esta deriva se realiza de manera consciente y ocurre casi desde el momento 
inicial de la tesis al formular el diagrama de polos, que parece suscitar la 
pregunta sobre ¿cómo vas a enfrentarte al proyecto?; ¿lo vas a hacer a 
través de la forma? y, si es así, ¿cómo lo vas a hacer a través de la forma?

Esta focalización en un punto primero-medio del proceso de proyecto 
da una cierta ventaja con respecto al formato de la tesis, pues permite 
obviar los instrumentos necesarios para el desarrollo del método durante el 
proceso de proyecto en favor de un planteamiento casi enteramente teórico 
del mismo. 

Consciente de ello y tras lo investigado, la consecuencia lógica del trabajo 
no es sino la voluntad de plantear un taller sobre el método, enfocado en el 
aprendizaje del modo de enfrentarse al proyecto, con la vocación de plantar 
la semilla del árbol de la “cultura del proyecto”. Sin ninguna pretensión y 
únicamente con un deseo de visualizar los siguientes pasos a lo aprendido 
y la potencialidad del trabajo como herremienta útil, se planteará un taller 
de proyectos en dos ciclos de niveles iniciales para poder extraer los puntos 
claves del texto y su aplicación práctica.

III. CONCLUSIONES

[SOBRE EL MÉTODO]
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“Solo el aprendizaje del proyectar podrá llevar al arquitecto a comprender 
cuáles son las operaciones que hay que llevar a cabo con el pleno auxilio 
de la conciencia raciocinante y, eventualmente, con la ayuda de medios 
técnicos. Solo el aprendizaje proyectual podrá llevar al proyectista a 
distinguir los momentos en los que prevalecen las funciones racionales del 
cerebro de aquellos en los que prevalecen las de “racionalidad profunda” o 
de intuición.” 25

Esta propuesta docente es la última consecuencia del estudio sobre el 
método en la arquitectura contemporánea. Se plantea como una síntesis 
para el aprendizaje del acercamiento al proyecto desde los cuatro polos del 
diagrama de Nolan a través de los ejemplos analizados en el texto.

El objetivo del curso es otorgarle al alumno las herramientas para que opere 
de manera consciente durante el proceso de proyecto y pueda decidir cómo 
se ha de enfrentar a él según los condicionantes existentes o la voluntad 
de desarrollo de una tesis. El taller surge tras la observación de la falta de 
conocimiento relativo a la teoría del proyecto y la voluntad de otorgar un 
mapa referencial más allá de la imagen resolutiva.

Sucede que en la búsqueda de referencias para la respuesta a situaciones 
proyectuales, con frecuencia se cae en la traslación literal de una solución que 
se considera válida por estar construida, sin una investigación consecuente 
sobre el porqué de la misma. Por otro lado, no es extraño durante el curso, 
abordar un proyecto a través de una cadena de operaciones que surgen 
de manera intuitiva no referencial con el desconocimiento de que existen 
ejemplos previos que han seguido esas mismas vías. 

Formarse en el conocimiento del método implica conocer cómo se han 
llegado a formalizar situaciones de proyectos que revisamos frecuentemente. 
Implica construir un mapa referencial y ayuda a elaborar un discurso 
arquitectónico sólido y complejo. 

A través de los ocho ejemplos estudiados en el trabajo, se elabora una 
propuesta docente titulada “Proyectar desde el método”. Esta propuesta 
consiste en la resolución de cuatro ejercicios durante cada uno de los ciclos 
escolares, en un curso completo de proyectos de un nivel inicial, véase 
los talleres de primer y segundo año. Se determina así por la voluntad de 
germinar esta “cultura del proyecto” de la manera más temprana posible, 
así como otorgarle al alumno herramientas para el pensamiento crítico 
desde los primeros años.

III.II. UNA PROPUESTA DOCENTE: PROYECTAR DESDE EL MÉTODO 

III. CONCLUSIONES
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[TALLER_PROYECTAR DESDE EL MÉTODO]
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Correcciones. Leyes ordenadoras. El proyecto como lectura del paisaje.

Correcciones. Leyes ordenadoras. El proyecto como lectura del paisaje.
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Correcciones. Morfología. Materia y lugar.
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Correcciones. Morfología. Materia y lugar.

E02_Texto resumen 500 palabras explicando la poética relativa al proceso seguido  + 2 Documentos A1 con

contenido gráfico según proyecto.

Exposición. Tercer enunciado. El diagrama como método funcional.

Correcciones. Abstracción del enunciado. Diagramas globales.
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E02_Conclusiones sobre los mapas. Elaboración de una propuesta en grupo. 1 Documento A1 + Conjunto de

mapas elaborados en el formato necesario.

Exposición. Tercer enunciado. MPC: Koolhaas y el Programa Total.

Correcciones. Paranoia. Relaciones programáticas subvertidas. Propuesta de un programa actualizado.

Correcciones. Paranoia. Relaciones programáticas subvertidas. Propuesta de un programa actualizado.

Correcciones. Paranoia. Relaciones programáticas subvertidas. Propuesta de un programa actualizado.

EF_Maquetas de proceso + 4 Fotografías de maqueta que exploren posibilidades alternativas + 2 fotomontajes

a partir de la maqueta.Cuaderno resumen del curso. Formato libre.

Sesión crítica. El proceso como fin. Entrega de Notas.

Correcciones. Formalización. Estructura soporte y Condensadores.

Correcciones. Formalización. Estructura soporte y Condensadores.

Correcciones. Formalización. Estructura soporte y Condensadores.

Correcciones. Sublimación Crítica. Discurso y morfología de las relaciones.

Correcciones. Sublimación Crítica. Discurso y morfología de las relaciones.

Exposición. Condensadores sociales. Subversión programática y revisión tipológica. El uso mixto.

E03_Diagramas de relaciones Paranoicas. 2 Documentos A1 con el contenido del proyecto realizado.

Exposición. Cuarto enunciado. Arquitectura paramétrica.

Exposición. Grasshopper 1.

Exposición. Grasshopper 2.

Exposición. Grasshopper 3.

Exposición. Grasshopper 4.

Correcciones. Parametrización de datos de ejercicios anteriores.
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Correcciones. Testeado Revisión.

Correcciones. Testeado y Revisión.

Correcciones. Infografías.

Correcciones. Infografías.

EF_2 Fotomontajes de proyecto + 1 A1 Resumen del proceso de parametrización y proyecto final. Cuaderno

resumen del curso. Formato libre

Sesión crítica. El proceso como fin. Entrega de Notas.

SESIÓNSEMANA PROGRAMA SESIÓN SEMANAPROGRAMA

Exposición. Federico Soriano: El museo de todos los museos.

Correcciones. Prototipación de planta y sección a partir de modelos existentes.

Correcciones. Prototipación de planta y sección a partir de modelos existentes.

Correcciones. Construcción de un modelo propio. Refinado y revisión morfológica.

Correcciones. Construcción de un modelo propio. Refinado y revisión morfológica.

Correcciones. Construcción de un modelo propio. Refinado y revisión morfológica.

E01_Catálogo de piezas empleadas previas / modificadas + 2 Documentos A1 con contenido gráfico según

proyecto.

Exposición. Segundo enunciado. El Land Art y la Arquitectura del paisaje.

Presentación. Enunciados y entrega de apuntes. Inventario de métodos.

Exposición. Primer enunciado. Ready-Made, de Duchamp a la Arquitectura collage.

Correcciones. Construcción de un catálogo.

Correcciones. Construcción de un catálogo.

Correcciones. Construcción de un catálogo

Presentación. Enunciados y entrega de apuntes. Inventario de métodos.

Exposición. Eisenman y el MRT. Discusión crítica.

Sesión crítica. Posibles aplicaciones del MRT según el enunciado.

Correcciones. Razonamientos teóricos planteados. Establecimiento de reglas operativas.

Correcciones. Razonamientos teóricos planteados. Establecimiento de reglas operativas.

Correcciones. Razonamientos teóricos planteados. Establecimiento de reglas operativas.

Correcciones. Desarrollo operativo según reglas. Expresión del proceso.

Correcciones. Desarrollo operativo según reglas. Expresión del proceso.

Exposición. El proceso de proyecto como relato fundamental. La construcción del discurso.

E01_Texto resumen 500 palabras del proceso construido + 2 Documentos A1 con contenido gráfico de cada

proyecto.

Exposición. Segundo enunciado. Procesos de identificación. Arquitectura cultural.

Correcciones. Mercadillo de proyectos. Seguir las reglas.

Correcciones. Mercadillo de proyectos. Seguir las reglas.

Correcciones. Mercadillo de proyectos. Seguir las reglas.
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Cada uno de los talleres se estructura en dieciséis semanas que 
comprenden el curso, repartidas en tres días lectivos de dos horas por día, 
tomando como referencia los talleres de proyectos del plan 2010 de la 
ETSAM. Como ya se ha puntualizado, el objetivo es la realización de cuatro 
proyectos, uno por cada uno de los meses, abordados cada uno de ellos 
desde un polo distinto. El enunciado será común a los cuatro proyectos 
para que el alumno pueda formar un pensamiento crítico comparativo 
sobre las diferentes maneras de enfrentarse a un proyecto. 

El contenido del curso está estructurado a través de sesiones diferenciadas. 
En primer lugar, encontramos la presentación del curso, en la que se 
resumirán las conclusiones del texto, se explicará el funcionamiento de la 
asignatura y se hará entrega del inventario de métodos para que el alumno 
pueda contar con el trabajo como referencia durante todo el curso, así 
como de la bibliografía relativa a los métodos y sistemas contenidos.

En segundo lugar, de manera intermitente y al menos una vez por ejercicio, 
se realizarán exposiciones relativas al método. Estas exposiciones tendrán 
un carácter introductorio en primer término para explicar las cualidades 
del método a trabajar, el marco teórico que le rodea, los ejemplos previos  
existentes, etc. Estas clases podrán estar apoyadas por otra exposición 
puntual durante el resto del mes sobre cómo adapta el método a su obra 
un autor específico. Al final de cada una de las exposiciones siempre 
habrá que realizar un coloquio dedicado a reflexionar sobre la validez 
del método, la posibilidad de plantear nuevos mecanismos, etc. con la 
voluntad de ayudar al alumno a construir un pensamiento crítico a través 
del diálogo y el intercambio de puntos de vista.

Durante todo el curso se realizarán correcciones a los proyectos de manera 
colectiva, guiadas por el profesor con la participación activa del resto de 
la clase. Estas sesiones estarán estructuradas para seguir una guía que 
permita avanzar el proyecto cada semana, requiriendo al alumno un avance 
en cuanto a la aplicación del método al proyecto. Habrá algunos ejercicios 
obligatorios y se dará libertad en el desarrollo del proyecto, las técnicas 
empleadas y se valorará la incorporación de sistemas no contemplados en 
el inventario y su explicación.

Se realizarán cuatro entregas, una correspondiente a cada bloque, 
contando con una entrega final en la que habrá que resumir el contenido 
del curso sumado a lo propio de la entrega del bloque correspondiente. 
Cada entrega tendrá un formato específico y un contenido acorde al 
método sobre el que se esté operando, con una cierta libertad propositiva.

Cada una de las entregas se valorará de manera equitativa e 
independiente. El objetivo final no es la conformación de un proyecto hasta 
sus últimas consecuencias. Se trabajará a una escala siempre acorde a las 
consideraciones que se estén focalizando según el método. No se evaluará 
el proyecto como un objeto final, sino el proceso en sí, el trabajo realizado 
de manera continua y la comprensión del método. Por ello es importante 
la exposición del trabajo por parte del alumno, para que sea capaz de 
construir una conciencia crítica sobre su trabajo y el de los demás, y que 
sea capaz de defender un proceso metodológico que conoce y explicar las 
razones subyacentes a la toma de decisiones en el proceso de proyecto. 
Se contemplarán ejercicios que impliquen la realización de trabajo en 
grupo o el intercambio de proyectos, para que el alumno sea capaz de 
cambiar de mentalidad respecto de la línea que tome en el principio como 
configuradora del proyecto y entienda las razones que se encuentran tras 
los modelos de sus compañeros, siempre fomentando la mentalidad crítica, 
y la capacidad resolutiva que deriva del conocimiento de los métodos de 
proyecto.

En el primer curso se plantean cuatro ejercicios más sencillos, relativos a 
la reflexión teórica del proyecto, la lectura del paisaje, la construcción de 
un diagrama y la formalización de un modelo. El enunciado será el diseño 
de un refugio en el lugar en el que elija el alumno. Escoger este programa 
facilita la resolución del enunciado en cuatro tiempos. El programa es libre, 
así como la escala y todas las consideraciones externas. Cada alumno irá 
dotando al refugio de su propio programa y de los condicionantes que 
considere oportunos en el desarrollo del marco teórico del ejercicio. Los 
tiempos están medidos para que cada uno de los cuatro ejercicios se 
desarrolle en las cuatro fases consideradas en la síntesis del método.

Para comenzar, se pedirá la construcción de un catálogo referencial de 
vivienda-refugio a través de los ejemplos que el alumno pueda encontrar 
y le interesen. Deberá dibujar todos los elementos con el mismo código 
para crear un mapa homogéneo. Posteriormente, comenzará a realizar una 
hibridación desde las piezas que resulten útiles de cara a las necesidades 
del programa que se hayan planteado o a una vocación propositiva. Esta 
prototipación se realizará tanto en planta como en sección. Se pedirán 
dos collages sin coherencia estructural para aventurar un modelo espacial 
complejo. Finalmente y a partir de este modelo, se pedirá la definición de 
una propuesta propia que sea capaz de extraer del prototipo previo las 
virtudes que el alumno considere y reformularlas para formalizar un proyecto 
original. La entrega deberá contener todo el proceso y la propuesta final.

En segundo lugar, se procederá a escoger una localización para el refugio. 
Olvidaremos el modelo prototipado y se pedirá al alumno que realice un 
posicionamiento frente al paisaje. Se deberá de construir un discurso de 
actuación y una cartografía que sea capaz de expresar los elementos del 
paisaje que se van a considerar como condicionantes del proyecto. Se 
deberá expresar las razones de participar en el paisaje de manera activa 
o pasiva y señalar las reglas operativas que van a definir el proyecto. 
Finalmente, el alumno ha de operar según estas reglas para construir un 
modelo de refugio en el que se habrá de expresar materia y espacio la 
lectura del paisaje posterior a la inclusión del proyecto. La entrega tendrá 
un texto resumen que explique la poética relativa al proceso seguido y la 
documentación necesaria para explicar el proyecto.

La tercera revisión plantea el diagrama como método funcional. En primer 
lugar se deberá realizar una construcción de un programa complejo acorde 
al enunciado, pudiendo hacer inclusión de elementos condicionantes 
no programáticos. Se deberá proceder a una abstracción de todos los 
condicionantes y a la conformación de un diagrama que explique las 
relaciones que puedan existir entre ellos desde un punto de vista propositivo 
y subjetivo. Estas interrelaciones serán expuestas en el aula y sujetas a 
variaciones y desconexiones en una sesión participativa para contemplar 
la posibilidad de subversión frente a las estructuras tradicionales y la 
reformulación de los vínculos programáticos hacia un modelo actual. 
Finalmente deberá de dotarse de una cualidad espacial homogénea 
o heterogénea según la propuesta del alumno que con mayor o menor 
literalidad interprete los diagramas propuestos. La entrega contendrá tanto 
los diagramas realizados durante el proceso como la formalización del 
proyecto final.

Para concluir, se escogerá uno de los tres refugios propuestos anteriormente 
y se procederá a su descomposición en elementos formales básicos. Estos 
elementos serán traducidos a una maqueta con materiales que se puedan 
trabajar manualmente con facilidad para ser redefinidos y reformalizados, 
entregando en último término un modelo final junto a todas las maquetas 
procesuales, así como fotografías de los modelos que exploren su cualidad 
espacial y dos fotomontajes realizados a partir de la maqueta final.
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Al finalizar el primer curso se espera que el alumno se haya acostumbrado 
a unos tiempos de reacción ligeros y que haya adquirido una capacidad 
resolutiva y una visión periférica del proyecto. Habiendo considerado 
un ejercicio idéntico a través de respuestas formales, conceptuales, 
programáticas y contextuales, se espera la valoración crítica sobre la 
aportación de cada una de las aproximaciones polarizadas y su relevancia, 
tiempo de ejecución y pertinencia en el proceso de proyecto.

Con los conocimientos básicos, el segundo curso se plantea como una 
complejización del primero, con un mismo sistema pero atendiendo a 
métodos que necesitan de una base previa. Esta vez el enunciado es más 
estricto en cuanto a que se plantea con mayor cantidad de condicionantes. 
El proyecto a realizar contiene un programa mixto de talleres y exposición, 
vivienda con servicios comunes y zona comercial, con un contexto 
determinado desde el principio, optando a dos o tres localizaciones que 
cuyo patrimonio cultural adquiera un papel primario en la configuración 
de su modelo urbano. De nuevo, cada ejercicio supondrá una repetición 
del mismo enunciado abordado desde un foco distinto.

Para empezar, se pedirá la elaboración de un marco teórico operativo 
en el proyecto que pueda o no considerar los condicionantes dados en 
el enunciado. Este marco deberá establecer una tesis de investigación 
sencilla sobre la cual se va a trabajar el proyecto. Esta tesis habrá de ser 
desarrollada a través de unas reglas operativas coherentes hasta concluir 
con un modelo que responda al discurso construido. Cada proyecto se 
deberá presentar en un documento A1 con un texto correspondiente a 
la reflexión teórica considerada. Se expondrán en clase y se realizará un 
mercadillo para intercambiar los proyectos realizados. Se deberán realizar 
modificaciones sobre un proyecto ajeno acordes al relato expuesto por el 
autor original de manera que se mantenga la coherencia. La entrega final 
se compondrá de dos paneles en los que se muestren tanto el proyecto 
propio como el ajeno modificado y acompañados de un resumen del 
proceso seguido.

El segundo ejercicio podrá suponer el rechazo o no a la base teórica del 
ejercicio anterior, pero se planteará como un ejercicio grupal en el que será 
estrictamente necesaria la consideración del contexto y de ella habrán de 
derivarse las operaciones proyectuales. En grupos, se deberá realizar un 
mapeo del lugar escogido a través de los condicionantes socioculturales 
que se consideren relevantes para la propuesta arquitectónica. En clase se 
deberán de defender los mapas y realizar una base común de todas las 
cartografías realizadas para el mismo lugar, para poder desarrollar una 
propuesta en los grupos iniciales en base a las conclusiones extraídas de 
los mapas. La propuesta deberá ser esquemática ya que el fin del ejercicio 
es el aprendizaje sobre el análisis sociocultural del lugar proyectado y el 
trabajo en grupo abierto a la revisión y la inclusión de elementos ajenos. 
Se deberá entregar por lo tanto el conjunto de mapas que expresen las 
conclusiones finales y un único panel con la traslación de estas conclusiones 
a un modelo de proyecto.

En tercer lugar se explicará el método paranoico crítico y se procederá a 
experimentar con la complejización del programa dado en el enunciado. 
En una primera toma, se planteará igual que en el curso anterior, una 
abstracción de los módulos programáticos, así como una revisión de los 
mismos para su actualización. Con ello, se pretende la construcción de 
una ficción programática que contemple la subversión tradicional para la 
ejecución de modelos relacionales no lógicos. En segundo lugar se pedirá 
la formalización de estas relaciones ilógicas y su defensa a través de 
razonamientos que se apoyen en arquetipos, introduciendo así la paranoia 
en un plano de lógicas racionales. Para concluir, los elementos formales 

proyectados, que serán derivaciones de las tipologías tradicionales pero 
relacionalmente subvertidas, deberán contenerse dentro de un sistema 
estructural soporte. Este deberá ser capaz de sostener en su interior el 
conjunto de elementos formales propuestos y su morfología deberá ser 
explicada desde una perspectiva de vinculación con el programa interior o 
de absoluta independencia. La entrega deberá contener la documentación 
gráfica necesaria para comprender el proyecto así como los diagramas 
relacionales producidos.

Por último, se plantea un ejercicio sobre la parametrización arquitectónica. 
Se comenzará con una serie de seminarios sobre Grasshopper para 
familiarizar al alumno con el software. Se explicará desde el inicio el 
ejercicio como una parametrización de las consideraciones que se hayan 
ido extrayendo a través de los tres ejercicios anteriores. En el transcurso 
de los seminarios, se irán incorporando parámetros propios y se darán 
las herramientas para continuar incluyendo en el algoritmo los datos 
relevantes para el modelo. Habrá dos semanas de testeado y correcciones 
del modelo y finalmente se deberá ejecutar y proceder a realizar infografías 
que inserten el proyecto en el lugar escogido a lo largo del curso. La entrega 
final deberá contener estas infografías además de un panel explicativo del 
proceso paramétrico y el modelo final, así como el cuaderno resumen del 
curso.

El ciclo completo por lo tanto habrá dado dos vueltas sobre los polos 
del diagrama, otorgando al alumno una base referencial relativa a la 
operatividad del método en el proceso de proyecto. Durante el curso no 
solamente se habrán aplicado los métodos al proceso, sino que se habrán 
producido hibridaciones entre ellos, discutido posturas teóricas y reglas 
operativas, consensuado actualizaciones programáticas, descubierto focos 
de interés y técnicas de mapeo y en conclusión, se habrá aportado una 
carga crítica que permitirá al alumno desenvolverse de manera sólida y 
transversal a la hora de enfrentarse a un proyecto y construir un discurso 
a su alrededor.

Finalmente, apuntar que este curso planteado no es sino una manera de 
organizar y formalizar todo lo aprendido en la investigación y canalizarlo 
a través de un modelo práctico que pueda ser de utilidad. Con ello se 
pretende, como ya se puntualizó al principio, sembrar esta inquietud teórica 
relativa al proceso de proyecto desde los primeros cursos e incentivar la 
construcción de una manera propia de hacer arquitectura que se pueda 
sustentar sobre los métodos ya conocidos, así como apoyar una conciencia 
crítica y de investigación en la teoría del proyecto.
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