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5.1     INTRODUCCION  

Este epílogo se ha redactado con objeto de apuntar algunas de las cuestiones que 

están presentes hoy en el debate de la arquitectura a la vanguardia de los comienzos 

del siglo XXI y que ha irrumpido de una manera tan revolucionaria en la historia de la 

arquitectura como lo hizo el Movimiento Moderno en su época, o quizás incluso más. 

Nos referimos a ésa arquitectura reciente de geometrías complejas que ha surgido en 

los últimos años como consecuencia de la era digital. En cierto modo, escapa al 

propósito de nuestra tesis y, por ello, no es nuestra intención desarrollarlo con el nivel de 

profundidad con que se ha abordado el resto de la cronología. 

Sin embargo, habiendo analizado la arquitectura desde una perspectiva global, como 

se ha hecho, y habiendo apuntado que este tipo de arquitectura constituye una 

manera distinta de concebir el espacio arquitectónico bien diferenciada de las 

anteriores -lo que la convierte en otra categoría espacial- parece lógico aplicar algunas 

de las consideraciones que se derivan de la tesis que proponemos aquí: el espacio 

arquitectónico como espacio material, y más genéricamente la arquitectura como 

extensión topológica a este tipo de arquitectura. Para ello, nos centraremos 

fundamentalmente en el análisis de la obra reciente de Peter Eisenman y Frank O. 

Gehry, como dos de los arquitectos cuya obra se considera la punta de lanza de la 

vanguardia arquitectónica a día de hoy en lo que se refiere a la utilización de las 

nuevas tecnologías digitales y que, desde nuestro punto de vista, representan puntos de 

vista diametralmente opuestos en la forma de concebir el espacio arquitectónico así 

como en el nivel de “conciencia digital” en su concepción de la arquitectura. 

Conviene, además, hacer una primera puntualización respecto de la condición de 

vanguardia arquitectónica referida a la conciencia digital y a la vigencia de la 

arquitectura contenida de “cajas” que constituye la mayor parte de lo que, a fecha de 

hoy, se proyecta en el mundo profesional. Sabemos que la casi totalidad de lo que se 

construye hoy en día no es más que mera edificación, sin apenas interés arquitectónico. 

De la reducida fracción de construcción que es además arquitectura, el grueso de ella -

ya sea proyectada o construida- podríamos decir que es heredera directa del 

Movimiento Moderno, y como tal pertenecería a la 5ª categoría de la arquitectura 

según la categorización que hemos propuesto en el presente trabajo. Por ello, a pesar 

de su corrección y de su calidad – algo que aquí no cuestionamos-, no forma parte de 

lo que hemos denominado arquitectura digital puesto que aunque está desarrollada 

empleando estas nuevas tecnologías la relación que establece entre la materia y el 

espacio es equivalente a lo que hacía el Movimiento Moderno.  
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Estas son dos maneras bien distintas de entender la utilización de las herramientas 

informáticas en el campo del diseño arquitectónico. Respecto de esta distinción entre la 

utilización de las herramientas informáticas como sustituto eficiente de las herramientas 

de dibujo y representación tradicionales por un lado, y lo que podríamos definir como 

“conciencia digital”, por otro, María Fullaondo1017 escribía lo que sigue: 

De la misma manera que la Revolución Industrial cristalizó con el establecimiento 

del Movimiento Moderno, la Revolución Digital está produciendo uno de los mayores 

experimentos culturales que se ha dado desde el Renacimiento. En este sentido, 

me atrevo a afirmar que ya nos encontramos ante un nuevo paisaje que podríamos 

llamar “Conciencia Digital”… [William Mitchell] distingue dos actitudes. Una, 

protagonizada por aquellos arquitectos que simplemente se han limitado a explotar 

la tecnología digital para reducir costos y tiempos de producción arquitectónica 

tradicional. Y por otra parte, la actitud mucho más arriesgada de reconocer en esta 

Revolución la apertura de nuevos caminos de experimentación e investigación para 

la producción de proyectos que rompan las antiguas reglas.  

En efecto, la aparición de estas nuevas herramientas a disposición de los arquitectos ha 

introducido la posibilidad de cambiar el paradigma de lo arquitectónico para quienes 

estén dispuestos a proyectar con verdadera “conciencia digital”. A la arquitectura 

diseñada con dicha conciencia cuya geometría no es reductible a partir de sistemas 

convencionales de representación del espacio es a la que nos hemos referido como 7ª 

categoría y hemos denominado arquitectura digital. Conviene, pues, reflexionar acerca 

de las cuestiones básicas a las que afecta esta revolución.

Peter Eisenman, Ciudad de la Cultura (interior), Santiago de Compostela, 1999-en construcción 

1017 Fullando Buigas de Dalmau, María, “Conciencia digital”, en Actas XI Congreso Internacional EGA, Sevilla, 2006 
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5.2     LO “DIGITAL” COMO NUEVA CATEGORÍA DE LA EXISTENCIA  

La tecnología constructiva ha progresado tanto que los límites tradicionales de este 

campo han quedado totalmente superados; lo que hoy en día se puede construir 

supera con creces los límites de lo imaginable hace tan sólo unas décadas. Ello se debe 

a diversos factores: nuevos materiales, nuevos sistemas constructivos, nuevas 

tecnologías, nueva maquinaria, nuevas herramientas de cálculo, etc. Pero, por encima 

de todas ellas, está la cuestión capital de la era digital. Nos referimos especialmente a 

las nuevas herramientas de ideación y representación de la arquitectura basadas en 

sistemas informáticos. No se trata de una cuestión accidental, no se trata únicamente 

de una nueva realidad instrumental, va mucho más allá; es una cuestión sustancial.  

La influencia de este tipo de herramientas en el ámbito de la arquitectura es 

incuestionable, como lo son los resultados que se pueden lograr si se emplean con 

conciencia digital. Polyxeni Mantzou1018 ha escrito sobre esta influencia: 

Un medio tan poderoso afecta de manera irreversible todo tipo de proceso en el 

cual se ha involucrado. 

La capacidad de los arquitectos para diseñar su arquitectura ha estado relacionada 

con su capacidad para representar y visualizar distintas modelizaciones de lo 

proyectado, algo que fue especialmente relevante a partir del Renacimiento con la 

aparición de la representación perspectiva y un conocimiento bastante avanzado de la 

representación geométrica a partir de proyecciones ortogonales.  La necesidad de 

poder tener a priori una representación de lo que se habría de construir constituyó un 

cambio radical y contribuyó enormemente al desplazamiento del trabajo del arquitecto 

de la obra al estudio. Las nuevas herramientas de ideación y representación de la 

arquitectura no constituyen, pues, una novedad; el proyecto como representación o 

presentación de arquitectura potencial viene de antiguo.   

La miniaturización de la arquitectura en el proyecto como documento para la ideación, 

definición y posterior construcción es arquitectura en potencia; dada la escala 

involucrada en las intervenciones arquitectónicas resulta casi inevitable. Mantzou1019

escribe a propósito de esta modelización de la arquitectura en el proyecto: 

La arquitectura trabaja desde [hace] siglos con abstracciones, con modelos, con 

reducciones y miniaturas, es decir, no con la propia realidad sino con sucedáneos. 

Los arquitectos se forman pues para trabajar con ciertas reducciones que, como 

todos los medios, no pueden ser nunca neutras y, a su vez, forman nuestra manera 

de hacer mundos. 

1018 Mantzou, Polyxeni y Bitsikas, Xenofon, “Proyectar en la era del código digital”, Actas Congreso Internacional EGA XII, 
Madrid, 2008, p. 489 
1019 Mantzou, Polyxeni y Bitsikas, Xenofon, “Proyectar en la era del código digital”, Actas Congreso Internacional EGA XII, 
Madrid, 2008, p. 489 
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En realidad, la arquitectura proyectada ha sido siempre arquitectura virtual en el sentido 

de la potencialidad de su existencia. Es decir, la consideración de la arquitectura como 

construcción mental con anterioridad a su construcción. Este hecho es uno de los 

factores que contribuyó a la consideración de la producción arquitectónica como labor 

intelectual y la razón más importante de la transformación de los maestros canteros de 

la Edad Media en arquitectos desde el Renacimiento en adelante. En el siglo XIX, con el 

desarrollo teórico de la idea de espacio como finalidad estética en sí misma y ámbito 

de intervención de la arquitectura por excelencia, esta condición de la arquitectura 

como producción intelectual se convirtió en parte del debate. Dennis Dollens1020 ha 

escrito en este sentido: 

En efecto, Semper teorizó que, antes de que la arquitectura sea física, es una 

construcción mental, virtual. Esta percepción, que no era nueva en sí misma pero 

contrarrestaba las normas predominantes en la época, es importante, pues se ha 

aplicado nuevamente a la arquitectura contemporánea…  

En efecto, la concepción del espacio arquitectónico ha estado enormemente 

vinculada a su representación y nuestra capacidad para imaginarlo. Los sistemas 

informáticos están estructurados a partir de la idea de lo virtual como concepto 

contrapuesto a lo material. La virtualidad del lenguaje binario no está sólo construida a 

partir de los bits como unidades de información virtual y carentes de materialidad, sino 

por el hecho de que podamos representar virtualmente todo lo que queramos. Los 

archivos digitales son cadenas de información cuya potencialidad de representar otras 

cosas es la base de la existencia de éstas pero únicamente como realidad virtual. 

Virtual vs. material. El espacio virtual 

Esto sí supone un cambio radical respecto a la era predigital. La virtualidad de lo 

proyectado como arquitectura potencial ya no es simplemente algo que afecte al 

hecho de que para poder construir debamos primero definir y representar gráficamente 

la arquitectura en el proyecto. Hay una virtualidad que surge de la capacidad de los 

ordenadores para emular la realidad y generar nuevos espacios cuya realidad no es 

física sino virtual, pero cuya existencia es innegable. En el campo de la arquitectura, 

esto ha supuesto la aparición de un nuevo espacio, el espacio virtual habitado por 

sólidos igualmente virtuales, que se asemeja enormemente a la idea del espacio 

geométrico de las matemáticas o de la física y que, por ello, tiene la mayoría de sus 

propiedades. Dennis Dollens1021 escribe sobre esta nueva dualidad: 

1020 Dollens, Dennis, Op. cit., p. 104 
1021 Dollens, Dennis, De lo digital a lo analógico, Ed. G.Gili, Barcelona, 2002, (Tit. Orig. D·2·A Digital to Analog, Sites Books, 
Lumen, Santa Fe, Nuevo Méjico, 2002),  p. 15 
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Habiendo llegado a reconocer como reales los trabajos en el espacio digital, el 

software y los ordenadores como socios de la expresión y la exploración, me enervo 

con el habitual “pero…no es real” del mundo del arte y de la arquitectura. La idea 

de que sólo a lo “real” le corresponda un espacio físico y material resulta 

ofuscante cuando las ideas tradicionales de espacio y forma están siendo 

reformuladas y reconceptualizadas drásticamente, y el espacio y la forma están 

siendo reanimados a la luz de las tecnologías, la ciencia y las fusiones híbridas de 

lo digital y lo físico. 

Este es un problema metafísico. Sorprendentemente, la existencia de lo virtual no es 

material pero ni tan siquiera es sólo potencial en el sentido aristotélico. Un modelo virtual 

que está definido por una determinada aplicación informática es potencialmente una 

obra de arquitectura como lo puede ser un proyecto pero, a diferencia de éste, cuya 

materialidad es el resultado de su representación física sobre un soporte material, la 

existencia de aquél no es material sino virtual. Si apagamos el ordenador lo único que 

quedará almacenado en su memoria será una colección de ceros y unos fijados sobre 

un soporte digital, un código; algo que, obviamente, no es el modelo virtual que 

podemos ver en la pantalla. Como código que es, puede ser reinterpretado y a través 

de esa lectura adquirir un significado y constituirse en una forma. Al igual que el código 

genético en las especies de la naturaleza es una colección de información. 

El código genético constituye un mensaje enormemente complejo capaz de conformar 

la materia con arreglo a un orden; esto es: tiene la capacidad de organizar la materia 

para que ésta adquiera una determinada estructura orgánica y gracias a ella se 

constituya en una nueva realidad –una substancia en sentido aristotélico-. El código 

informático que constituye el modelo virtual al que nos referimos es igualmente una 

determinada cantidad de información que convenientemente leída por un 

determinado programa adquiere un significado y gracias a él se puede constituir en una 

forma. Como tal, podrá ser representada y visualizada en la pantalla del ordenador. La 

diferencia radical aquí con respecto a lo dibujado en el plano o lo construido en una 

maqueta es su virtualidad, es decir su existencia no material y su condición de efímero –

puede estar pero no es-. En otras palabras, su existencia como tal estructura geométrica 

es contingente, tendrá existencia virtual pero no material y su duración será función de 

lo dure la emulación a partir de dicho código en el ordenador. Si apagamos el 

ordenador el código volverá a ser sólo eso, información almacenada, y su existencia 

como modelo geométrico se desvanecerá. Lo virtual constituye una nueva categoría 

de la existencia, que no es ni material, ni mental, ni siquiera ideal –suponiendo que estas 

tres fueran tres categorías de la existencia1022 distintas-. 

1022 Ver Nota IV de la primera parte del Apéndice de la tesis. De alguna manera el problema de la existencia pivota entre 
los dos extremos, materiaista e idelista, y de los distintos grados de “realidad” que se atribuya a los universales.
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Como se ve, lo virtual desafía la metafísica del mundo que conocemos precisamente 

porque no tiene una existencia material. Podemos entrever paralelos con la dualidad 

platónica o con las tesis nominalistas, pero escapan al cometido de esta tesis. Las 

derivaciones de esta nueva condición de existencia, sin embargo, abren un campo 

completamente nuevo, un mundo que no ha existido jamás en la historia de la 

humanidad. En el ámbito de la arquitectura suponen fijar unas nuevas reglas de juego, 

tal es la novedad que introducen en la esfera de la proyectación. Massumi1023 ha escrito 

en relación con la enorme apertura que genera esta nueva realidad y las ilimitadas 

perspectivas que ofrece: 

Si lo virtual es una reserva sin precedentes de novedad potencial, no puede 

atribuírsele ninguna forma propia en concreto. Debe considerarse como algo plural, 

múltiple por naturaleza, que envuelve variaciones tanto en sí mismo como en lo 

que surge de él. En consecuencia, no puede haber un acercamiento “único” u 

“optimo”.

Por ello podemos encontrar tanta variabilidad en los enfoques digitales de la 

arquitectura. Analizando algunos de los últimos proyectos de arquitectura podemos 

entrever el potencial que las nuevas tecnologías permiten no sólo en el plano de las 

posibilidades constructivas sino en el de la ideación del espacio arquitectónico. La 

irrupción de la era digital en el campo de la arquitectura ha supuesto un cambio 

de paradigma en la concepción del propio diseño de la arquitectura, así como en 

la configuración del espacio arquitectónico y las geometrías que lo definen.  

Editabilidad 

La existencia no material de los objetos que habitan el espacio virtual –su existencia 

permanentemente representativa y no real en sentido físico- permiten que éstos 

tengan una ilimitada plasticidad. Es decir, son editables. Esto permite unas 

posibilidades claramente diferenciadas de los sistemas convencionales fijados 

como lo están a soportes materiales. Polyxeni Mantzou1024 escribe a propósito de esta 

ilimitada plasticidad de lo virtual: 

En otras palabras, el proyecto arquitectónico es una construcción virtual, una 

totalidad creada por partes abstractas interpretadas y combinadas según 

convenciones compartidas de proyección y representación. El ordenador 

reinterpreta la distancia entre las proyecciones bidimensionales y la realidad 

tridimensional de la obra construida.  

1023 Massumi, Brian, “Architectures of the unforeseen”, Newsline, Otoño 1998, p.6 
1024 Mantzou, Polyxeni y Bitsikas, Xenofon, “Proyectar en la era del código digital”, Actas Congreso Internacional EGA XII, 
Madrid, 2008, p. 491 
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La constitución de lo virtual como código permite que la información que forma 

parte de él pueda ser editada –modificada- tantas veces como se quiera. El objeto 

sobre el que se trabaja está definido paramétricamente, forma parte de un código 

que se puede ir cambiando a medida que se proyecta. Ello se debe a que su 

formalización está definida de una determinada manera en un determinado 

tiempo pero todas las transformaciones que se pueden operar sobre él son de 

carácter reversible. Y lo son en virtud de su inmaterialidad. Esta es otra de las 

diferencias que podemos observar entre los medios analógicos y los medios 

digitales. Podemos dibujar y borrar, podemos elaborar una maqueta e ir añadiendo 

y quitando determinadas partes, pero la reversibilidad de estas transformaciones no 

es total, más bien es bastante limitada. En el espacio virtual podemos modificar una 

y otra vez el objeto con una reversibilidad ilimitada. Polyxeni Mantzou1025 se refiere a la 

versatilidad de los modelos virtuales: 

Otra característica importante del código digital es que es totalmente manipulable, 

flexible y maleable permitiendo todo tipo de modificaciones que pueden seguir 

perpetuamente. Al otro lado de la caligrafía china, en el código digital, que 

permite tratar cada punto en sí y manipularlo por separado, todo se puede 

rehacer, mover, cambiar, estirar, evolucionar hasta el infinito ofreciendo a la vez 

una libertad desconocida y una tremenda dificultad para delimitar los procesos, 

señalar el final… El dibujo tradicional se registra solamente en un modo fijado, 

como grafito en el papel y ya no puede ser manipulado más allá de ahí. El boceto 

tridimensional en el ordenador se manipular y se interpreta en multitud de 

maneras, es flexible, inmaterial, autorreferente y elástico.   

Esto conlleva una limitación o virtud, según se mire. Si queremos tener un historial de 

la evolución de lo proyectado deberemos ir materializando (imprimiendo en dos o 

tres dimensiones –estereolitografía-) las distintas fases por las que pasa nuestro 

proyecto o, al menos, tener la precaución de ir guardando un historial de archivos 

digitales; la manera de trabajar es por lo tanto distinta. Por otro lado, la ilimitada 

capacidad de transformación que opera en la esfera de lo virtual hace que sea 

difícil decidir cuál debe ser el punto final de una determinada investigación formal; 

el arquitecto tiene en sus manos una herramienta de proyecto enormemente 

flexible que debe ser capaz de controlar.  

1025 Mantzou, Polyxeni y Bitsikas, Xenofon, “Proyectar en la era del código digital”, Actas Congreso Internacional EGA XII, 
Madrid, 2008, p. 492 
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Modelización tridimensional y visualización de objetos virtuales 

De todas las cualidades de lo digital probablemente la que más relevancia tiene en el 

ámbito de la arquitectura es la del espacio virtual y la capacidad que tenemos de 

construir y representar modelos geométricos tridimensionales dentro de él. El arquitecto 

no tiene que recurrir a la elaboración de dibujos y de maquetas de forma paralela para 

avanzar en el proyecto, los modelos virtuales –maquetas construidas en el espacio 

virtual- tienen la cualidad de aunar ambos procedimientos tradicionales. Polyxeni 

Mantzou1026 escribe sobre esta nueva realidad: 

Por un lado, las representaciones del ordenador son incluso más inmateriales que 

las de los dibujos convencionales, pero por otro, ofrece la posibilidad de trabajar 

directamente en tres dimensiones, o sea, trabajar directamente en un objeto 

tridimensional, un objeto que no se define mediante un número infinito de 

representaciones sino que, al revés, es capaz de generar un número infinito de 

representaciones de sí mismo (Allen 1998). 

Esta es otra cuestión capital en la revolución que ha supuesto la aparición de los 

ordenadores en nuestro ámbito de trabajo. Ello se debe al hecho de que los 

modelos virtuales no son representaciones geométricas proyectadas sobre el plano 

sino construcciones tridimensionales que emulan la geometría del objeto 

arquitectónico. De esta forma, la arquitectura no se define a partir de reducciones 

geométricas de carácter proyectivo sino a partir de modelos virtuales que definen 

la geometría de la arquitectura que habrá de construirse en tres dimensiones. Por 

ese motivo, podemos generar a partir de dichos modelos tantas proyecciones 

ortogonales (alzados, plantas y secciones, y axonometrías) o proyecciones 

centrales (perspectivas cónicas) como queramos. Incluso podemos generar vistas 

con luces y texturas (infografías) que emulan hiperrealísticamente la arquitectura 

que habrá de ser construida. Todo ello gracias a la capacidad de emulación de la 

realidad que tiene lo digital como alteridad del espacio material. 

Es un error bastante generalizado hablar de “dibujos 3D” queriendo hacer referencia a 

modelos virtuales que están de hecho construidos -“dibujados”- en las tres dimensiones 

definidas en el espacio virtual. Ello probablemente se deba a dos razones. La primera de 

ellas es que los primeros programas de C.A.D. (Computer Aided Design) operaban sobre 

un espacio bidimensional porque se concibieron para “emular” el trazado y delineado 

de planos. Cuando se pudo trabajar en un espacio tridimensional lo correcto habría sido 

hablar de construcción de modelos 3D igual que decimos que construimos maquetas; 

1026 Mantzou, Polyxeni y Bitsikas, Xenofon, “Proyectar en la era del código digital”, Actas Congreso Internacional EGA XII, 
Madrid, 2008, p. 491 
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construir un modelo virtual tiene mucho más parecido a construir una maqueta que a 

dibujar un plano. La segunda razón, es posible que se deba a que la visualización en la 

pantalla de objetos tridimensionales se empezó haciendo a partir de modelos de 

alambre (construcciones de líneas que definían las superficies del objeto) cuando se 

trataba de representar superficies curvas. Esto tenía dos motivaciones, una primera que 

simplificaba la cantidad de información que debía manejar el ordenador (al discretizar 

las superficies a partir de colecciones de líneas) y por lo tanto agilizaba su 

procesamiento, y otra que tenía que ver con la visualización de superficies curvas y el 

dibujo preciso de sus intersecciones, etc.  

Este es otro de los saltos cualitativos que se derivan directamente de la aparición de 

estas nuevas tecnologías: el enorme desarrollo de las superficies curvas. En efecto, la 

manipulación, ideación y control de superficies complejas (alabeadas) no es posible sin 

la ayuda de los ordenadores porque no se pueden reducir a proyecciones ortogonales; 

simplemente el sistema diédrico no es operativo para este tipo de superficies. Nos 

encontramos aquí con algunas nuevas propiedades de lo digital que lo separan de la 

concepción del espacio tradicional e incluso de algo que podríamos denominar nueva

abstracción formal. Eisenman se ha referido a lo maquínico –de acuerdo con el 

concepto acuñado por Deleuze o Guttari- frente a lo mecánico o lo orgánico como un 

derivado formal de esta nueva tecnología que lo diferencia sustancialmente de la 

arquitectura anterior a la era digital. Así, Eisenman1027 ha escrito:  

Deleuze and Guattari, however, make a basic distinction between the machinic and 

the mechanical. This distinction between machinic and mechanical, according to 

Massumi, is that both the organic and the mechanical belong to the molar, while 

the machinic belongs to something more complex. The mechanical refers to a 

structural interrelating of discrete parts working harmoniously together to perform 

work. The organic is the same organizational model applied to a living body. The 

machinic, however, refers to a more aleatory, arbitrary, even chaotic activity. 

Gracias al empleo de herramientas informáticas con software especializado, el 

arquitecto puede ahora trabajar con modelos virtuales -tridimensionales- y trabajar 

con geometrías complejas que serían imposibles de resolver sin el uso de dichas 

herramientas. Tanto Eisenman con  el desarrollo de sus diagramas, el último Ferrater 

con el empleo de mallas complejas como elementos generadores de la geometría 

de su arquitectura se han tenido que apoyar en el empleo de dichas herramientas 

para poder desarrollar sus proyectos. Algunos arquitectos han empezado a 

proyectar su arquitectura con verdadera conciencia digital, es decir, incorporando 

las posibilidades que ofrece la modelización virtual tridimensional y conformando 

1027 Eisenman, Peter, “Processes of the interstitial: Notes on Zaera-Polo’s Idea of the Machinic”, El Croquis: Peter Eisenman 
1990-1997, 83 , 1997, p. 21-35, en Eisenman, Peter, Written into the void: selected writings, 1990-2004/Peter Eisenman, 
p. 57 
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una geometría arquitectónica que no ya no es heredera directa de la austeridad 

formal y la pureza geométrica derivadas de la sachlichkeit del Movimiento 

Moderno. Esta arquitectura basada en geometrías complejas ya no puede ser ni 

concebida ni representada por medio de proyecciones ortogonales; por eso 

podríamos decir que no es euclídea, porque renuncia al plano y la recta para 

definir los espacios que ahora, en ella, se materializan por medio de superficies 

alabeadas o de doble curvatura. Malcolm McCullough1028 habla incluso de 

pensamiento visual: 

El trabajo ha empezado a hacer coincidir nuestras construcciones de datos con 

nuestros poderes [capacidades] abstractos de pensamiento visual. La 

computarización digital ha expandido nuestra capacidad de visualizar estructuras 

simbólicas abstractas como imágenes físicas. 

Las posibilidades de representación de objetos geométricos enormemente 

complejos y la visualización de dichas geometrías en la pantalla del ordenador a 

golpe de ratón han supuesto una ventaja competitiva entre la representación 

geométrica sobre el plano de los dibujos convencionales y los modelos 

tridimensionales construidos en el espacio virtual. 

Zaha Hadid, Performing  Arts Centre. Abu Dhabi. 2007 

La propia concepción del espacio arquitectónico se ha visto revolucionada con el 

empleo de las herramientas informáticas que permiten trabajar directamente en un 

espacio virtual. Determinadas geometrías, con superficies de doble curvatura, sólo se 

pueden desarrollar con el empleo de esta tecnología (ver imágenes del Performing Arts 

centre para Abu Dhabi, de Zaha Hadid).  

1028 McCullough, Malcolm, Abstracting Craft: The Practiced Digital Hand, cit. por Dollen, Dennis, Op. cit., p. 15
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Zaha Hadid, Performing  Arts Centre. Abu Dhabi. 2007 

Se plantea la virtualidad como limitación de la tecnología digital en el campo 

bidimensional del dibujo lo que se ha resuelto de forma eficiente con las impresoras, 

capaces de imprimir dibujos de archivos digitales sobre soportes materiales (materializar 

lo virtual). De forma paralela al enorme avance que desde el punto de vista de la 

visualización de objetos tridimensinales en el espacio ha supuesto la aparición del 

espacio virtual y las construcciones que podemos elaborar dentro de él, recientemente 

ha aparecido lo que se ha dado en llamar estereolitografía: un equivalente 

tridimensional de las impresoras o trazadores (plotters) que son capaces de elaborar 

maquetas tridimensionales a partir de los modelos virtuales con resinas y espumas. 

Dennis Dollens1029 se refiere a este tipo de avance y a lo rápido que algunos de los 

arquitectos que están trabajando con estas nuevas tecnologías han sabido ver el 

potencial de esta nueva y poderosa herramienta: 

El modelado y la animación digitales unidos a la realización rápida de prototipos y 

rutinas CAM ofrecen métodos apenas explorados para la visualización, 

configuración y producción arquitectónicas. Arquitectos como Lynn vieron muy 

tempranamente el potencial de la estereolitografía y empezaron a incorporarlo 

como medio para mostrar formas digitales en maquetas físicas precisas. 

Acercándose aún un paso más a la producción digital plena, Lynn ha incorporado 

recientemente una fresadora comercial al equipo de su despacho. 

1029 Dollens, Dennis, De lo digital a lo analógico, Ed. G.Gili, Barcelona, 2002, (Tit. Orig. D·2·A Digital to Analog, Sites Books, 
Lumen, Santa Fe, Nuevo Méjico, 2002),  pp. 93 
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La estereolitografía es el equivalente de los trazadores de los estudios de arquitectura: 

permiten materializar modelos virtuales y disponer de modelos físicos generados de 

forma automática a partir de modelos virtuales. Conforme se reduzcan los costes de 

producción será fácil verlas en los estudios de arquitectura como hoy se ven los 

trazadores.

Nueva abstracción formal 

Los modelos de alambre han devenido en lo diagramático, una nueva manera de 

abordar el problema de la forma, y han generado de por sí una nueva estética. Más 

allá de la virtualidad que se presupone a los modelos virtuales –como constructos 

digitales- los diagramas han revelado una condición estructural que está enormemente 

próxima a lo esencial de la forma pero que, obviamente, tampoco son materiales. 

Eisenman1030 se ha referido a esta cuestión: 

El segundo punto que Deleuze trata es que el diagrama es diferente de estructura. 

La idea clásica del diagrama en arquitectura muestra una creencia en la estructura  

como algo jerárquico, estático, y que no tiene un punto de origen. Deleuze afirma 

que un diagrama es un conjunto flexible de relaciones entre fuerzas. Forma 

sistemas físicos inestables que están en desequilibrio permanente. Deleuze dice 

que los diagramas que tratan de distribución, serialización, y formalización son 

todos mecanismos estructurales en el sentido que llevan a la estructura  y a la 

creencia en la estructuración como un principio subyacente de organización.  

No es únicamente un problema de visualización, ni de representación de objetos 

previamente concebidos. Se trata de un nivel mucho más profundo de conciencia 

digital, está relacionado con una nueva manera de abordar el problema de la forma, 

del desarrollo de las posibilidades intrínsecas que se derivan de trabajar con modelos 

tridimensionales, modelos de alambre o diagramas, que representan una forma muy 

distinta de abordar el problema de la forma en la arquitectura. Eisenman coincide con 

Massumi en la variabilidad del enfoque formal y de su singularidad que es diferente del 

planteamiento clásico de lo “único” como garantía de autoría. Eisenman1031 subraya la 

capacidad de lo diagramático de constituirse en estructura abierta que precede a la 

forma y que permite un desarrollo variable de ella: 

The machinic in this context can be seen as a condition of self-similar repetition as 

opposed to selfsame repetition, and thus it is neither mechanical nor organic. 

Equally, its objects must be seen as different from authorial or individual 

1030 Eisenman, Peter, “Diagramas. Un scenario original de escritura”, Pasajes, Marzo 2000, 15, (tit. Orig. “Diagram Work”, 
ANY 23, Nueva York, 1998, p. 25 
1031 Eisenman, Peter, “Processes of the interstitial: Notes on Zaera-Polo’s Idea of the Machinic”, El Croquis: Peter Eisenman 
1990-1997, 83 , 1997, p. 21-35, en Eisenman, Peter, Written into the void: selected writings, 1990-2004/Peter Eisenman, 
pp. 70 
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expression. In authorial expression the desire is for every result to be unique. In 

the machinic, the results are singular rather than unique. This is because the 

machinic contains an already given difference in architecture’s interiority. Such a 

difference cannot be produced by a traditional authorial process of design, because 

the author only produces what is previously known. 

En el plano de la Estética, esta arquitectura de la era digital puede considerarse como 

nueva abstracción formal. Por primera vez, la vanguardia estética no ha venido de la 

mano de la pintura, sino de la arquitectura; estas geometrías complejas con superficies 

de doble curvatura no son herederas de ninguna de las vanguardias de principios del 

siglo XX, al menos no de forma directa. Ni siquiera se ha llegado a esa nueva 

abstracción siguiendo los dos procedimientos alternativos instaurados por las míticas 

vanguardias: no es, desde luego, la abstracción pura que iniciaría Kandinsky y 

desembocaría años después en el Expresionismo Abstracto o el Informalismo, y tampoco 

sigue el procedimiento de abstracción geométrica iniciado por el Cubismo que 

desembocaría en el Suprematismo, el Constructivismo y en De Stijl. 
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que encontramos en Eisenman y en Gehry. El primero parte de la interioridad de los 

diagramas y los emplea como punto de partida para generar la geometría del 

proyecto que luego convierte o funde –según el caso- en la geometría del mundo 

material que nos rodea. El segundo parte de sus bocetos y desde ellos llega a las 

maquetas –ambos materiales-, que posteriormente escanea con los sistemas CATIA y 

convierte en modelos digitales; a partir de ahí desarrolla digitalmente sus proyectos. 

Como se ve, ambos emplean la tecnología digital para la consecución de su obra, pero 

de forma muy distinta, en uno es substancial, en el otro instrumental. Moneo1032 ha 

escrito en este sentido: 

Para Gehry el ordenador es el instrumento que le permite, en primer lugar, la 

descripción y la representación de las formas y, más tarde, su construcción con la 

libertad de que hace gala un escultor. Para Eisenman, por el contrario, es un 

instrumento que ayuda a la “construcción” del proyecto. La compleja grafía de los 

proyectos anteriores puede, con la ayuda del ordenador, desarrollarse con mayor 

sencillez. La transformación y manipulación de las tramas y cuadrículas no será, a 

partir de un proyecto como éste [Centro Aronoff1033, Universidad de Cincinnati 

(Ohio), 1988-96], el fruto de una premiosa elaboración, sino el resultado cuasi-

automático que el ordenador nos brinda. 

No sorprende, después del éxito logrado por Gehry con la construcción del 

Guggenheim de Bilbao, la aceptación por parte del gran público de estas nuevas 

geometrías si las consideramos como objetos plásticos, que en este caso es de lo que se 

trata. La plasticidad de esas nuevas geometrías fluidas han captado la atención del 

gran público y sorprendentemente han despertado su admiración; algo que no 

consiguió prácticamente ningún edificio de la modernidad, cabría preguntarse porqué.  

Como se ve, todas las formas que se manejan en la era digital tienen orígenes bien 

distintos en unos y otros arquitectos; otra cuestión que está por dilucidar es su 

justificación en el plano estríctamente arquitectónico.  El propio Gehry reniega de los 

ordenadores y no se considera a sí mismo como un precursor de la utilización de esta 

tecnología dado que su utilización en meramente instrumental: le ha permitido 

representar y construir dichas geometrías complejas pero su concepción se ha logrado 

desde la plasticidad de sus bosquejos –casi garabatos- y la escultoricidad de sus 

maquetas. Dennis Dollens1034 se ha referido al éxito de este nuevo lenguaje de Gehry: 

Un éxito que me incita a preguntar y pensar acerca de la visualización del Museo 

Guggenheim y del papel que el espacio virtual y las herramientas digitales jugaron 

1032 Moneo, Rafael, Inqueteud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos. Ed. Actar, 
Barcelona, 2004, p.186 
1033 Moneo escribe respecto a la utilización del ordenador en este proyecto “Tal vez sea éste el primer proyecto en el que 
hace acto de presencia el ordenador. Pronto advierte Peter Eisenman que el ordenador iba a ser un buen compañero de 
viaje para una arquitectura en la que primaba el “proceso” y en este proyecto vemos por primera vez imágenes de las 
distintas  etapas del proyecto arrancadas al ordenador.”, Moneo, Op. cit. Ibidem 
1034 Dollens, Dennis, De lo digital a lo analógico, Ed. G.Gili, Barcelona, 2002, (Tit. Orig. D·2·A Digital to Analog, Sites Books, 
Lumen, Santa Fe, Nuevo Méjico, 2002),  pp. 36 
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en su concepción, articulación y construcción, acerca de cómo ha ayudado a 

introducir las superficies alabeadas y ondulantes en la corriente principal de la 

arquitectura y el pensamiento popular. 

Frank O. Gehry, Museo Guggenheim (bosquejo y edificio construido), Bilbao, 1991-1997 

Pero la conciencia digital, desde la perspectiva estética, se puede entender también 

como la consecuencia lógica de la utilización de nuevas herramientas en la producción 

arquitectónica, no de su utilización como simple instrumento de visualización y 

representación. Greg Lynn es probablemente uno de los arquitectos que más se ha 

preocupado por proyectar desde una plena conciencia digital y ha llevado más lejos 

las derivaciones que implica este nuevo tipo de arquitectura. Sus aproximaciones a la 

forma dinámica –como resultado de las posibilidades que ofrece el espacio virtual y la 

conciencia del tiempo en la concepción de la forma así como de su gestación  

dinámica- le han llevado a una formalización organicista que recuerda intensamente el 

Expresionismo biomorfo en los comienzos del Movimiento Moderno en arquitectos como 

Haring o Finsterlin. Incluso sus paralelos con lo orgánico son también considerables, pero 

aquí surgen de la interioridad de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. El 

propio Lynn1035 ha escrito a propósito de la forma dinámica y una cierta estética 

hilozoísta que caracteriza su obra: 

El ordenador permite una nueva aproximación a las abstracciones del espacio que 

es como un materialismo abstracto o vitalismo, aunque sólo sea en el sentido de 

cómo se mueven las cosas. 

1035 Lynn, Greg, Anywise, The MIT Press, Cambridge (Mass.), Nueva york, 1996, p. 94 
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Greg Lynn, Embriological Housing (proyecto), 2000 

Como podemos observar, la Revolución Digital ha irrumpido con una enorme pujanza 

en el ámbito de la arquitectura y, además, ha supuesto una revolución estética que no 

ha estado liderada por la pintura. La influencia de la herramienta en el resultado es 

decisiva. Es la razón que explica el que la punta de lanza se encuentre entre arquitectos 

dado que son quienes, como técnicos,  primero han tenido acceso a esta tecnología. 

               

Peter Eisenman, Proyecto Iglesia del Jubileo (maqueta y secciones), Roma, 2000 
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La manipulación del objeto arquitectónico en el espacio virtual, ha dado pie a 

geometrías de superficies alabeadas, con doble curvatura (el Auditorio de Walt Disney 

en los Ángeles de Gehry 1987-2003), o a superficies formadas por infinidad de triángulos 

de distintos tamaños articulados formando superficies complejas facetadas (el Proyecto 

para la Iglesia del Jubileo de Eisenman, ), o a superficies tejidas por elementos lineales 

no contenidos en planos (Estadio Olímpico de Pekín de Herzog & de Meuron) -por poner 

sólo unos ejemplos-, que o bien resultan difícilmente representables por medios 

tradicionales o sencillamente no es posible definirlos en base a sistemas proyectivos 

convencionales.  

Herzog y De Meuron, Estadio Olímpico, Pekín, 2008 

Esta nueva arquitectura no solo se apropia del espacio en su totalidad –como lo ha 

hecho siempre- sino en la propia geometría de los elementos que la componen. Esto 

significa que la forma de estos elementos no está basada en geometrías generadas a 

partir de simples extrusiones según un eje, de superficies de revolución o simplemente de 

superficies planas características de la geometría euclídea. Se trata de superficies 

alabeadas cuya representación proyectiva no es posible y tampoco está generada a 

partir de superficies regladas. La fluidez y complejidad del espacio de estas 

arquitecturas va mucho más allá que la desmaterialización del Movimiento Moderno y 

las características que se derivaban de ella sabiamente retratadas por Hitchcock y 

Johnson en su certero The International Style1036 (la configuración del espacio 

arquitectónico como esqueleto y piel, la flexibilidad en la apertura de huecos en la piel 

frente a la regularidad de la malla estructural y la sustitución del ornamento aplicado 

por la más sincera veracidad en el empleo de los materiales de construcción) o de la 

fragmentación de las geometrías simples (el “romper de la caja” de Wright, los 

neoplasticistas y de parte del Expresionismo). Esta nueva arquitectura está al alcance de 

aquellos que quieran proyectar con verdadera conciencia digital, entendida ésta 

como la consideración consciente de las posibilidades que ofrecen las nuevas 

herramientas informáticas desde el punto de vista de la concepción, ideación y 

desarrollo del espacio arquitectónico en el espacio virtual.

1036 Hitchcock , Henry-Russell y Johnson, Philip; The Internatiuonal Style; Nueva York, 1932 
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El problema de la escala virtual  

Las relaciones escalares son relaciones de comparación entre dimensiones. Los 

proyectos desde su génesis se encuentran condicionados por la escala porque la 

arquitectura está concebida para un determinado lugar, en un determinado contexto, 

que tiene unas dimensiones establecidas y unas relaciones escalares con las 

preexistencias del contexto próximo. Esto condiciona nuestra percepción de la 

arquitectura porque no sólo depende de las relaciones escalares con nuestra propia 

dimensión, la escala humana que la arquitectura debe -en cualquier caso- satisfacer, 

sino que depende de las referencias determinantes del entorno y de su ubicación. Y 

esto naturalmente tiene su importancia a la hora de dibujar esa arquitectura. El dibujo 

como herramienta de la arquitectura también tiene la capacidad de descripción de la 

realidad y la noción que de ella tenemos también en términos escalares. Así, a través 

del dibujo podemos tener una idea de la dimensión real de las cosas. Y no nos referimos 

a que trabajamos con dibujos a escala, lo que es obvio y por lo tanto establecemos 

desde ese mismo momento la premisa de la mensurabilidad. A lo que nos referimos es a 

la noción escalar que tenemos de la realidad a partir del dibujo de la arquitectura. Y 

eso es algo que se da en un dibujo sobre un soporte material que está trazado a una 

determinada escala, y que no conseguiremos percibir en la pantalla de un ordenador 

por muchos zooms sucesivos que hagamos, precisamente por ese motivo: no hay 

referentes escalares.  

Aquí se produce una desventaja en el uso de la herramienta informática frente al dibujo 

realizado por medios manuales. Una desventaja –insalvable- en la medida que con el 

ordenador trabajamos virtualmente a escala 1/1. El modelo que diseñamos se elabora a 

escala real pero en el espacio virtual, un espacio virtualmente ilimitado, virtualmente 

infinito, virtualmente isótropo, etc. En efecto, el espacio virtual sí tiene las cualidades 

convencionales del espacio como concepto abstracto que el espacio arquitectónico 

no puede tener por estar necesariamente limitado, algo que ya tuvimos ocasión de 

demostrar. Esta falta de referencias que caracteriza al espacio virtual produce una 

desorientación escalar toda vez que no existen elementos de comparación y la escala 

es un concepto que se basa en ella, podemos hablar así de escala virtual; una escala 

que en la mente del diseñador es 1/1 pero que por su virtualidad no tiene capacidad 

de ser emulada de forma efectiva. Polyxeni Mantzou1037 ha escrito a propósito de este 

problema: 

 [tradicionalmente] la escala no tenía un papel sólo utilitario y práctico sino que 

servía también como método para conceptuar las reducciones, servía como modo 

para acercarse al proceso de proyectar de una manera progresiva. Incluso en los 

casos en lo que el canon de la escala se rompía, este acto tenía el valor de la 

1037 Mantzou, Polyxeni y Bitsikas, Xenofon, “Proyectar en la era del código digital”, Actas Congreso Internacional EGA XII, 
Madrid, 2008, p. 493 
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ruptura. La condición digital, supone un nuevo procedimiento en lo que se refiere a 

la escala, el archivo puede ser el mismo desde el primer momento hasta el último, 

el primer boceto puede compartir con el proyecto de ejecución líneas comunes.  

Esa posibilidad de que el objeto diseñado comparta líneas con el modelo definitivo se 

debe a esta razón, el arquitecto trabaja a escala real pero en el espacio virtual. Así, 

nuestra noción escalar relacionada con un plano dibujado a escala es sólo posible en la 

medida que su realidad es material. La virtualidad del dibujo en la pantalla del 

ordenador no permite esta asociación escalar; únicamente una vez impreso podemos 

encontrarnos ante una situación equivalente. El que dibuja a mano está viendo y 

percibiendo esa noción escalar porque está relacionada a su vez con la escala a la que 

se dibuja y el tamaño del soporte, perfectamente establecido desde el mismo momento 

en que nos disponemos a trazar la primera línea sobre él. Quien lo traza y sabe que lo 

está haciendo a una determinada escala, digamos 1/100, tiene plena conciencia en 

todo momento de que un centímetro sobre su papel se corresponderá en la realidad 

con un metro. Esto, obviamente no sucede con el ordenador. El continuo acercamiento 

y alejamiento de lo dibujado a través de la pantalla del ordenador hace imposible el 

tener una noción fidedigna de la escala real de lo dibujado por mucho que tratemos de 

meternos en la escala de lo que estamos haciendo. Obviamente se puede trabajar con 

bases topográficas o del entorno digitalizadas o dibujadas a escala y utilizarlas como 

referencia dimensional, pero el control escalar de lo diseñado que una manera de 

trabajar y otra implican no puede ser el mismo. Esto no sólo afecta a estudiantes de 

arquitectura o gente que se inicia en el manejo de estas herramientas; podría muy bien 

explicar algunas de los problemas de escala (generalmente monumental) de proyectos 

realizados por profesionales que no han sabido tener una contención escalar 

adecuada a su entorno. 

Además el problema de la escala en el proyecto de arquitectura ha estado también 

relacionado con el hecho de ir definiendo progresivamente lo proyectado. Los cambios 

de escala implicaban un aumento en el nivel de información de lo dibujado, lo que 

significaba un aumento del detalle en el problema arquitectónico resuelto. 

Mantzou1038se refiere a esta diferencia que encontramos en el espacio virtual: 

En esta manipulación sin fin, no existen fases, no hay etapas, pasos, todo es un 

proceso continuo, invariable, indistinguible. La escala, concepto principal para la 

ideación arquitectónica, deja de tener sentido… La ausencia de escala no permite 

señalar las fases del proyecto, lo convierte en una fluidez indefinida, pero lo que 

es más importante, lo destina a la máquina y no al hombre…  

Así, por ejemplo, cuando se proyectaba sobre un soporte material y se dibujaba a una 

determinada escala un dibujo de una barandilla tendría que estar dibujado a 1/5 ó 1/10 

1038 Mantzou, Polyxeni y Bitsikas, Xenofon, “Proyectar en la era del código digital”, Actas Congreso Internacional EGA XII, 
Madrid, 2008, p. 493 



C A P Í T U L O  
H    1    2    3    4    E    C    B    A 

6 0 1

pero para una planta doméstica bastaría con 1/100 ó 1/50. En el mundo digital esto no 

tiene el mismo sentido puesto que se proyecta virtualmente a 1/1 y por lo tanto el 

control es global; no se puede fragmentar el modelo en base a la escala conceptual de 

lo diseñado. Obviamente el proyecto se va definiendo de forma progresiva en uno y 

otro caso –dado que no es posible resolver todos los problemas que involucran las 

distintas escalas- pero existe una diferencia entre proyectar sobre un soporte material e 

ir subiendo de escala conforme se avanza en el proyecto y lo que sucede en el caso de 

la utilización de herramientas informáticas. 

Lo virtual como emulación de la realidad 

Otra cualidad de la era digital se centra en su ilimitada potencialidad de emulación de 

la realidad a partir de modelizaciones. Paralelamente al desarrollo de estas nuevas 

tecnologías informáticas aplicadas a la ideación y a la representación del espacio se 

han desarrollado  programas de cálculo de estructuras que han hecho posible -a través 

de los métodos de elementos finitos- el cálculo y el dimensionado de las estructuras de 

esa nueva arquitectura digital. El propio cálculo de estructuras en sí mismo se ha visto 

enormemente revolucionado con las aplicaciones informáticas basadas en el cálculo 

de elementos finitos. A consecuencia de ello, las limitaciones de ritmos y mallas 

estructurales tradicionales ya no son necesarias: una losa se puede apoyar en un 

bosque de pilares no alineados e incluso girados en el espacio como podemos ver en la 

reciente estación intermodal de Zaha Hadid en Estrasburgo (ver ilustración). Esto no 

habría sido posible sin el desarrollo de estas tecnologías, lo que incide de forma notable 

en el cambio de paradigma al que nos venimos refiriendo con la irrupción de los medios 

informáticos. El control y la optimización del diseño, cálculo y dimensionado de las 

estructuras contribuirán a la progresiva desmaterialización de la arquitectura como 

constante de la historia arquitectura. 

Zaha Hadid, Estación intermodal Hoenheim-Nord, Estrasburgo, 1999 
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El éxito de estos programas de cálculo se debe a la capacidad de simulación de las 

tensiones a las que se ven sometidas cada una de las secciones resistentes de los 

elementos de una estructura modelizada virtualmente considerando conjuntamente su 

geometría, las acciones y las consiguientes reacciones a las que se ve sometida. Esta 

arquitectura a la que nos referimos no habría sido posible sin la aparición del espacio 

virtual y los modelos que lo habitan, ya sea desde la óptica de la representación 

geométrica, ya desde la simulación de cargas y esfuerzos o desde cualquiera otra 

simulación de la realidad material modelizada virtualmente en ese mundo “irreal” 

generado por los ordenadores. Dennis Dollens1039 apunta esa capacidad de emulación 

de los ordenadores para generar dicha realidad virtual:

Para muchos proyectistas en activo, el espacio digital se ha convertido en algo más 

que un campo de pruebas del espacio físico… como  en los espacios de modelado 

digitales utilizados hoy en día cotidianamente, para comunicar y probar teorías 

científicas, probar reacciones médicas, probar la fuerza y resistencia de los 

materiales, y más prosaicamente, para poner a prueba, retar y entretener a cada 

uno de los usuarios de la Plyastation 2… El espacio virtual, y en particular el 

espacio de los juegos, ha pasado a ser un territorio familiar, habitable, social y 

estético. 

Dado que en el espacio virtual se puede representar todo lo que nuestra imaginación 

sea capaz de programar lo digital entraña una potencialidad ilimitada de recrear 

condiciones, entornos, lugares y cualquier tipo de modelización –sea geométrica o 

teórica-. Lo virtual nunca podrá reemplazar la enorme complejidad de la realidad 

material y estará limitado al nivel de complejidad que la definición de las 

modelizaciones sean capaces de alcanzar, sin embargo los matices que nosotros somos 

capaces de percibir tampoco son ilimitados. Así, ya en la actualidad y dentro de 

nuestro ámbito de actuación, la emulación de la realidad proyectada ha llegado a 

alcanzar tal nivel de perfeccionamiento técnico que empieza a resultar difícil distinguir si 

una infografía es en realidad una fotografía. Luces, texturas y geometrías son 

modelizadas con tal nivel de hiperrealismo que la frontera entre la fotografía como 

representación de la realidad y la inforgrafía como proyección de la realidad virtual 

empieza a desdibujarse. Es cuestión de tiempo que se consiga dicho nivel de desarrollo 

tecnológico. 

Lo digital: construcción y producción. 

Paralelamente a las nuevas formas de visualizar, representar y concebir el espacio 

arquitectónico, la tecnología constructiva se ha visto reforzada con la aparición de este 

1039 Dollens, Dennis, De lo digital a lo analógico, Ed. G.Gili, Barcelona, 2002, (Tit. Orig. D·2·A Digital to Analog, Sites Books, 
Lumen, Santa Fe, Nuevo Méjico, 2002),  p. 18 



C A P Í T U L O  
H    1    2    3    4    E    C    B    A 

6 0 3

tipo de herramientas. Hoy en día es habitual obtener las geometrías de corte de 

planchas de acero para esas geometrías complejas a partir de los modelos digitales que 

trasladan la información a los robots de oxicorte, por poner un ejemplo. La construcción 

empieza a trabajarse con medios propios de la tecnología industrial, es previsible un 

avance a futuro en este sentido. Con una industria de la construcción modernizada y 

unos sistemas de producción robotizados cada vez será más barato conseguir la 

producción de elementos constructivos a medida que puedan satisfacer las demandas 

de una arquitectura mucho más específica y compleja. A propósito de este tránsito de 

la construcción a favor de la prefabricación y de la producción industrial que viene 

siendo una costumbre de difusión creciente en los países industrializados Dennis 

Dollens1040 ha escrito sobre la fusión entre construcción e industria en el contexto del 

diseño computerizado:  

Un aspecto crítico de la producción arquitectónica de Objectile es que, aunque sea 

parcialmente arquitectónica en el sentido tradicional, tal producción se ha 

hibridado. Objectile funde la construcción y el proyecto con la industria y la 

computación electrónicas. Su trabajo está vinculado profundamente con la 

fabricación, el desarrollo del producto, los datos de superficie y la comprensión de 

que “una fresadora controlada numéricamente no se regula a sí misma de acuerdo 

a la capacidad de la máquina, más bien describe la curvatura variable de una 

superficie de posibilidad. La organización de la relación imagen-máquina se ha 

invertido: el diseño del objeto ya no está subordinado a la geometría mecánica; es 

la máquina la que se integra directamente en la tecnología de una imagen 

sintetizada”1041.

Carlos Ferrater. Edificio de viviendas Paseo de Gracia (detalle fachada-maqueta). Barcelona, 2006 

Las máquinas de control numérico para corte y modelado aplicados a la construcción, 

como parte de una industria cada vez más compleja y moderna que introduce la 

1040 Dollens, Dennis, Op. cit., pp. 104-105 
1041 Cache, Bernard, Earth Moves, The MIT Press, Cambridge (Mass.), 1995, pp-96-97 
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tecnología digital, están revolucionando las posibilidades de lo que ha de construirse. 

Nunca ha habido tanta variedad de materiales, acabados, colores, texturas y 

tecnología industrial a disposición de los arquitectos como en la actualidad. Incluso 

gracias a esa capacidad de emulación que caracteriza a la realidad virtual hoy en día 

se están diseñando materiales con microestructuras interna que mejoran notablemente 

sus cualidades intrínsecas como las de resistencia o cualesquiera otras1042.

En efecto, la revolución que podemos esperar en el mundo de la arquitectura para los 

próximos años tiene que ver con ese cambio de paradigma. No se trata únicamente de 

una mejora de la tecnología constructiva, afecta de lleno a la propia concepción de la 

arquitectura, a las propias posibilidades de concebir e idear el espacio arquitectónico. 

Las geometrías pueden ser todo lo complejas que nuestra imaginación sea capaz de 

proyectar y que la complejidad creciente de nuestras sociedades reclama (ver imagen 

del proyecto para el edificio de viviendas en el Paseo de Gracia de Ferrater). No 

debemos olvidar, a pesar de ello, que lo que la tecnología permite construir no es 

necesariamente lo que habremos de diseñar.  

1042 Algo que ya tuvimos ocasión de ver en el epígrafe “Forma y materia” a propósito de los materiales con jerarquía 
estructural interna. 
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5.3     PETER EISENMAN. La arquitectura como lenguaje y la nueva          
conciencia digital. 

La evolución de la arquitectura de Peter Eisenman destaca por su continuidad y su 

coherencia; cada nuevo proyecto ha sido afrontado como una oportunidad para la 

investigación académica y ha sido una vuelta de tuerca sobre el proyecto anterior. Nos 

interesa aquí exponer con algo más de detalle parte de la obra reciente de Eisenman 

como ejemplo paradigmático de eso que hemos dado en llamar conciencia digital así 

como de la evolución de su obra proyectual. Eisenman ha sabido utilizar como leit motif

teórico el lenguaje y ha utilizado conceptos acuñados por lingüistas y filósofos que, en 

gran medida, han referido sus investigaciones a estudiar el lenguaje en general y la 

arquitectura como un lenguaje más. Moneo1043 ha escrito sobre los inicios de la carrera 

de Eisenman: 

El cambio que reclama el espíritu moderno no ha de ser sólo un cambio de estilo, 

debe ser un cambio sustancial y que, por añadidura, afecte al lenguaje. La 

arquitectura había tomado la dirección apropiada cuando –atenta al trabajo de los 

pintores cubistas- se lanzó a la exploración de nuevos principios formales. Y así, del 

mismo modo que los pintores habían sido capaces de prescindir y de tirar por la 

borda toda la dependencia continuista que había caracterizado a las artes visuales, 

los arquitectos deberían liberarse de aquellas obligaciones dictadas por función, 

lugar, la técnica o el programa, y atender exclusivamente a principios formales 

capaces de resolver los problemas que la construcción implica.  

Esta es la época de sus celebradas casas de los años 70, una serie a la que numera con 

objeto de señalar el proceso de una línea de investigación. Observando cada una de 

ellas por separado podemos comprender esa aspiración inicial de alguien que entiende 

que el Movimiento Moderno no ha llegado a su plena realización, esto es: no se 

desarrolló con toda la potencialidad operativa que se derivaba de sus principios 

formales: “la arquitectura moderna no legó a su término –el auténtico espíritu de la modernidad-  

por distraerse con cuestiones de estilo y por hacer del funcionalismo su bandera” en palabras del 

propio Moneo1044. Así se puede entender la investigación sistemática que lleva a cabo 

en cada una de las casas y en toda la serie.  

No podemos entrar aquí en el detalle de estas casas pero sí conviene apuntar algunas 

caracteristicas que encontramos en estos poryectos y que posteriormente servirán de 

base sobre la que edificar su particular revolución digital. No es difícil seguir las huellas 

de estas investigaciones formales en sus proyectos recientes y entender las razones que 

1043 Moneo, Rafael, Inqueteud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos. Ed. Actar, 
Barcelona, 2004, p.148 
1044 Moneo, Rafael,Op. cit, p.147 
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hacia delante sin olvidar el trayecto recorrido por sí mismo, y los orígenes de donde se 

proviene. Mayka García Hipola1045 ha subrayado esta concepción procesual de la obra 

de arquitectura en EIsenman: 

Esta estrategia conceptual se hace en paralelo a otras estrategias como las series o 

narraciones gráficas en las que los objetos tratan de mostrar el proceso que los ha 

originado, su proceso de formación para que el espectador se anime a la reflexión 

crítica… Según Eisenman avanza en su proceso de investigación conceptual y 

gráfica se produce la ruptura de la unidad del cubo, que llevará a la 

descomposición y después a la deconstrucción.

Ese valor de la arquitectura entendida como proceso la acerca a uno de los valores 

más significativos del arte de la modernidad, el proceso como fin en sí mismo. En el arte 

moderno importa tanto o más el proceso, como acto de normatividad1046, que el objeto 

acabado. En este sentido, la búsqueda de un final digno para el Movimiento Moderno 

que lleva persiguiendo Eisenman desde que comienza a proyectar la serie de casas 

podemos encontrarlo en la De-construcción. Para entonces Eisenman ha pasado de 

considerar a la arquitectura como lenguaje formal a desarrollar una teoría lingüística de 

la mano de Derrida, Deleuze o Focault, etc. Moneo1047, recordando el papel 

determinante de Eisenman en la configuración de una arquitectura de-constructivista, 

se refiere a este profundo cambio conceptual en los siguientes términos:  

Con seguridad la lectura de los pensadores de-constructivistas mencionados 

[Focault, Lacan, Deleuze, Derrida] está presente en esta nueva actitud 

eisenmaniana, pero tiene interés, a mi entender, el distinguir entre un primer 

encuentro con los de-constructivistas que lleva a la “de-composición”., y un 

segundo momento en el que el éxito de la crítica literaria de-constructivista en los 

Estados Unidos le lleva a pensar en la posibilidad de acuñar un nuevo “-ismo” y de 

aglutinar en torno a él todo un movimiento arquitectónico. Forzoso es hacer 

hincapié en que el término de-constructivismo asociado a la arquitectura aparecerá 

más tarde, cuando Eisenman se convierte en patrocinador de una nueva tendencia 

reuniendo en la exposición1048 del Museo de Arte Moderno de Nueva York a 

arquitectos tan dispares como Gehry, Koolhaas, Zaha Hadid, Tschumi y él mismo. 

No podemos extendernos sobre la de-construcción en Eisenman que está presente en 

su obra durante los años 80 y que él mismo intuyó como una nueva sensibilidad estética 

pero sí debemos ir añadiendo a su bagaje arquitectónico nuevas preocupaciones a las 

1045 García Hipola, Mayka, “Peter Eisenman: herramientas gráficas y estrategias proyectuales. De lo analítico a lo operativo, 
de lo manual a lo maquínico”, Actas Congreso Internacional EGA XII, Madrid, 2008, p. 365 
1046 Pareyson, Luigi, Conversaciones de estética, Ed. Visor, Madrid, 1987. 
1047 Moneo, Rafael, op.cit., p. 171 
1048 Exposición celebrada en el M.O.M.A. de Nueva York en 1988 
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que anteriormente no había parecido prestar mucha atención. En su influyente texto1049

de 1984 escribía a propósito de este cambio de coordenadas: 

Una nueva sensibilidad existe. Apareció con la ruptura de 1945. Esta nueva 

sensibilidad no surgió como resultado de aplicar los principios del Movimiento 

Moderno, ni llegó por el fracaso implícito de la utopía del presente. Más bien 

emergió de algo que en modo alguno entrevió el modernismo, ya que las nuevas 

generaciones contemplan cómo la ciencia moderna, la tecnología y la medicina 

tienen el potencial de extinguir toda la civilización… Esta capacidad de sugerir un 

fin en el presente ha roto la tríada clásica de tiempo pasado, presente y futuro, y 

así la capacidad de progreso y continuidad. Antes el presente se veía como un 

momento entre el pasado y el futuro. Ahora el presente contiene dos polos sin 

relación alguna entre ellos: una memoria de ese tiempo anterior en el que cabía el 

futuro y una inmanencia, la presencia del fin, el fin del futuro, es una nueva clase 

de tiempo. 

1049 Eisenman, Peter, “The Futility of the Objects. De-composition and the Processes of Difference”, Harvard Architecture 
Review, Inc and the M.I.T., 1984, p. 65, cit. por Moneo, Op. cit., p. 170 
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concepto amplio del lugar no sólo como referencia física y material (el topos

aristotélico). El lugar se analiza ahora con todo nivel de detalle incluyendo la historia –el 

tiempo- que ha devenido y que dado como resultado una serie de estratos de 

información que incluso pueden no existir físicamente ya. Así sucede en los proyectos 

del Checkpoint Charlie o dell Wexner Center, que recuperan elementos de tramas 

históricas de la ciudad ya desaparecidos- o en el caso extremo –el proyecto para el 

Canaregio de Venecia- la incorporación de un pasado potencial. El lugar se concibe 

como “exterioridad” frente a la “interioridad” de sus primeros proyectos que planteados 

como objetos abstractos casi podrían haber estado en cualquier lugar. Moneo1050 se 

refiere al punto de inflexión que el proyecto de intervención en el Canaregio de 

Venecia supone como concienciación del lugar en la obra de Eisenman: 

…la arquitectura que hoy nos ofrece Peter Eisenman utiliza tanto sus propios 

recursos formales, aquellos que había explorado en los años setenta, a los que cabe 

calificar como próximos al concepto de “interioridad”, como los incentivos del 

mundo en torno, a los que cabe entender como próximos al concepto de 

“exterioridad”.

Paralelamente a la incorporación de esa conciencia contextual en su arquitectura 

prosigue desarrollando las investigaciones formales que se habían iniciado en sus casas. 

Tal vez, la mejor manera de entender el cambio sustantivo de planteamientos desde un 

punto de vista del lenguaje formal sea viendo su propuesta para la casa Guardiola en 

Cádiz por la fácil equivalencia de escala y complejidad programática que tiene con 

respecto a sus primeras casas. 

La de-construcción puede hacerse desde varias lecturas. Además del corpus teórico de 

los pensadores franceses a los que se ha hecho referencia y que sin duda han ejercido 

una notable influencia en la arquitectura de-constructivista de Eisenman y de otros, se 

puede entender como ruptura y simultáneamente como continuidad del Movimiento 

Moderno. Por un lado, el Postmodernismo se postulaba como antimoderno, y quería 

hacer resurgir el valor del clasicismo como lenguaje de signos fijados en la historia con 

un significado asociado a ellos; además centraba sus críticas –aquí sí con buen criterio- 

en el desprecio por el lugar que buena parte de la arquitectura del Movimiento 

Moderno había mostrado –especialmente por parte de algunos gurús como Le 

Corbusier-. No es casual que sea precisamente entonces cuando Eisenman se preocupe 

por el lugar y el contexto histórico. Sin embargo, uno de los artífices de haber destilado 

toda la pureza del lenguaje formal de la modernidad hibridando lo mejor de las dos 

corrientes de una forma extremadamente hábil no podía soportar otro nuevo 

“renacimiento” de lo clásico. Así, las operaciones formales que se llevan a cabo son en 

parte rupturistas (la de-construcción de la forma, que suponía romper con la tradición 

1050 Moneo, Rafael, op.cit., p. 194 
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anisotropía en todas direcciones: la planta no genera el volumen como superficie 

generatriz que se desliza por la directriz vertical sometida a la gravedad. Ésta, como 

principio irrenunciable y elemento de cohesión de la forma arquitectónica también se 

ha puesto en crisis: las formas dislocadas de la arquitectura parecen querer rebelarse 

contra su tiranía, pero no sólo con los voladizos desafiantes de Wright, sino con el 

desequilibrio de sus planos suavemente desplomados. El cubo descompuesto y 

dislocado es una forma en tensión. El propio Eisenman1052 compara la espacialidad 

simple, obtenida por extrusión, de su serie de viviendas de los 70 con la espacialidad 

más compleja de la Casa Guardiola en los siguientes términos: 

Much of my own work in the 1970s and early 1980s was an attempt to reduce the 

classical pictorial conventions of a so-called good plan by also introducing the idea 

of index. This work was characterized by ideas of trace, imprint, and 

superposition… Most of these projects dealt with two-dimensional traces in plan 

which, in order to achieve a third dimension, were extruded vertically. Only in the 

case of the Guardiola House (1988) were both imprints and traces attempted in 

section. But in every case this work was marked by the absence of a former 

presence, through some kind of imprinted geometry; like two halves of a plastic 

mould, these traces were never spatial in a volumetric sense. 

Merece la pena detenerse un poco en esta vivienda (no construida) porque en ella se 

encuentran muchas de las claves de la siguiente etapa de Eisenman, en cierta forma es 

el proyecto que sirve de charnela en su trayectoria profesional y de articulación sin la 

que no es fácil de entender el Eisenman mucho más complejo de la actualidad. En 

efecto, el proyecto para la casa Guardiola inicia, a escala doméstica, otra inflexión en 

la carrera de Eisenman, acaso la más decisiva y la más revolucionaria. La investigación 

formal de sus viviendas de los 70 no se ha perdido, se ha enriquecido y ha ganado en 

complejidad dando lugar a nuevas posibilidades que van más allá de lo puramente 

expresivo. Como se puede observar (ver serie de esquemas conceptuales y maqueta), 

las traslaciones, giros y simetrías se han desarrollado y han llegado a una solución más 

madura. La simetría se plantea a partir de la diagonal del cubo –no uno de los ejes 

principales-. Los giros son mucho más suaves, iniciando así el valor de lo intersticial. Las 

traslaciones, así como el resto de operaciones transformativas propias del espacio 

euclídeo no afectan sólo al límite material, el espacio es aquí también protagonista 

completando la dialéctica presencia-ausencia tan presente en sus primeras viviendas. 

La idea de “superposición” (una forma de yuxtaposición) se emplea aquí con una 

soltura envidiable anticipando su concepto de “blurring”, que se suele traducir por 

“desdibujamiento” o “emborronamieto” y que es otra de las aportaciones más 

1052 Eisenman, Peter, “Digital Scrambler. From Index to Codex”, en Eisenman, Peter, Written into the void: selected 
writings, 1990-2004/Peter Eisenman, p. 146 



C

sig

qu

Pe

A

m

em

qu

ap

po

in

di

ac

105

A P Í T

gnificativas d

ue nos venim

eter Eisenman, C

partir de en

más evidente

mbargo, la i

ue represen

prendidos c

odrá ser criti

novación e

scurso teóric

cerca de la

3 Entrevista de B

U L O  

de Eisenma

mos refiriend

Columbus Conv

ntonces, el 

e y el nuevo

irrupción de

nta la exp

con anteriori

icado por m

n su trayec

co de Eisen

palabra “ju

Bueno, el j

juego porq

serio, ya sa

ejemplo: co

parecer ine

Peter, sabe

Beatriz Colomina 

n en el plan

do.

vention Center (v

progresivo p

o lenguaje fo

el ordenador

plotación sis

dad diseña

muchas cosa

toria profes

man en sen

ego”:

uego tiene qu

ue probamos 

abes, si quere

on todo eso s

evitable, que

emos que tam

a Frank O. Gehry

6 1 5

no de la esté

            

vista aérea y ves

protagonism

ormal de Eis

r no supone

stemática 

dos ahora c

as pero no p

ional. Gehry

ntido crítico 

ue ver con la 

cosas, las ex

emos. Lo que

se puede crea

e encaje en e

mbién está jug

y “Gehry de la A

ética y la nu

stíbulo interior)

mo del empl

senman apa

un olvido d

del lengua

con plena c

por falta de c

y1053 se ha m

refiriéndose

creatividad.

xploramos. P

e hace Peter 

ar algo con un

ese modelo. 

gando, aunqu

A a la Z”, en El Cr

H    1    2  

ueva abstra

, Columbus, Oh

eo del orde

arece con t

de todo el b

aje y los re

conciencia 

coherencia

manifestado

 a él cuand

La creatividad

odemos hace

Eisenman con

n aspecto mu

Pero incluso 

e corra una c

roquis, 117, Fran

  3    4    E    C 

cción forma

io, 1989-1993 

enador es m

oda clarida

agaje previ

ecursos for

digital. Eise

o capacida

o a propósit

do se le preg

d es una espe

r que parezc

n la lingüístic

uy serio que lo

 así, conocie

cortina de hu

nk Gehry 1996-20

   B    A 

al a la 

mucho 

ad. Sin 

o sino 

males 

nman 

ad de 

to del 

gunta

ecie de 

ca algo 

ca, por 

o haga 

endo a 

mo de 

003 



ESPACIO MATERIAL: la arquitectura como extensión topológica.    
(hilemorfismo e hilozoísmo en arquitectura)                         I    1  2 3    4    E    C    B    A 

6 1 6

credibilidad intelectual que le proporcione un cierto sostén de madurez. Creo que 

cuestionar las cosas es algo que proviene del Talmud. Ya sabes que crecí en una 

familia judía y estudié el Talmud. Y éste empieza preguntando “¿Por qué?”. El 

porqué de todo. 

Resulta un tanto irónico que sea precisamente Gehry quien acuse a Eisenman de 

“jugar”, cuando su propia obra no puede ser entendida sin considerar una componente 

eminentemente plástica.  Queriendo minusvalorarlo señala que el discurso teórico de 

Eisenman es una especie de armadura protectora sobrepuesta a su obra pero que, en 

el fondo, no forma parte de ella. No obstante, si se observa la obra de Eisenman y se 

coloca junto a su discurso teórico se verá que una y otro encajan como un guante; 

puede que sea un discurso fabricado a posteriori, pero aún en ese caso tendría la virtud 

de estar elaborado de forma consistente con la arquitectura a la que sirve de sostén 

intelectual. Peter Eisenman se ha preocupado por desarrollar elaborado discurso teórico 

que, como veremos a continuación, tiene plena coherencia en el contexto de su 

trayectoria profesional. Puede que su lenguaje críptico y la complejidad del mismo –que 

incluye buena parte del discurso de la filosofía más reciente- no sea fácil de seguir. A 

veces es confuso por lo elaborado de sus razonamientos; sin embargo, no todos han 

sabido o han podido desarrollar y explicar un discurso teórico tan consistente en 

paralelo con una obra arquitectónica de calidad. 

El paso de la casa Guardiola a geometrías más complejas podemos encontrarlo de 

forma bastante madura en el Columbus Convention Center de Ohio que se inicia -a 

nivel proyecto- muy poco después, pero en el que se abandona definitivamente la 

lógica cartesiana del ángulo recto –aún girado- y las formas euclídeas (derivadas de la 

recta y el plano). En este proyecto podemos ver quizás la primera aproximación resuelta 

en una nueva clave estética, la nueva abstracción formal a la que nos hemos referido; 

una abstracción que viene determinada, en gran medida, por las nuevas herramientas 

digitales y las posibilidades de manipulación de la forma que ofrecen. Una abstracción 

formal, que, en todo caso, no es el resultado de una relectura directa de las 

vanguardias del XX. 
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Peter Eisenman, Columbus Convention Center (vista aérea y vestíbulo interior), Columbus, Ohio, 1989-1993 

Toda esta nueva imaginería descansa, en Eisenman, sobre la idea de diagrama; hasta 

cierto punto, todo el aparato teórico se deriva de él. La diferencia radical entre los 

diagramas analíticos de la primera época que servían como análisis del proceso 

descompositivo de la forma en sus primeras casas es que los diagramas de esta nueva 

abstracción formal son diagramas generativos: la forma se obtiene a partir de ellos, más 

bien deberíamos decir con Eisenman siguiendo a Deleuze se “extraen” de ellos. Mientras 

que los diagramas analíticos se justificaban como “interioridad” (interiority), como parte 

de un proceso centrado en el objeto con un elevado grado de autonomía contextual, 

los diagramas generativos surgen de las huellas que están presentes en la “anterioridad”

(anteriority) de la arquitectura, lo que incluye en sentido amplio tanto el contexto (lugar 

y tiempo) como la propia historia de la arquitectura. Moneo1054 se ha referido a este 

punto en los siguientes términos: 

Para dar la debida continuidad a su carrera Peter Eisenman se ha visto obligado a 

acuñar un nuevo término: “diagrama”. El concepto de diagrama no es nuevo. De él 

se han servido no sólo quienes han explicado la arquitectura en términos puro-

1054 Moneo, Rafael, op.cit., p. 194 
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Esto no significa que la arquitectura, como realidad construida, pueda definir espacios 

topológicos en sentido matemático; obviamente, la arquitectura sólo se puede 

desenvolver en el espacio geométrico. Lo que significa es que la realidad virtual permite 

definir topologías precisamente porque la deformabilidad del espacio se produce en el 

tiempo. Cualquiera de los diagramas conceptuales de la biblioteca de L’Huei es 

perfectamente geométrico en un momento dado y como tal, metrizable (ver 

imágenes). Sin embargo, si se los considera como un desarrollo en el tiempo constituyen 

transformaciones topológicas isomorfas dado que lo que se hace es deformar el objeto 

como si el espacio fuera “elástico” y la transformación es continua –no hay ruptura 

(discontinuidad) en la malla que define la superficie-. Esto es algo que caracteriza la 

obra de otros innovadores de la era digital que han diseñado tomando conciencia de 

esta potencialidad que ofrecen las herramientas digitales. Dennis Dollens1056 escribe 

acerca de la equivalencia topológica de los nudos que proyecta Objectile: 

…algo interesante del trabajo de Objectile, los nudos son “topológicamente 

equivalentes si, por un movimiento continuo (deformación) y sin llegar a romper la 

cuerda, un nudo lega a deformarse en otro. Por añadidura, del mismo modo en que 

un triángulo es equivalente (congruente) con su imagen reflejada, un nudo y su 

reflejo especular se consideran topológicamente equivalentes, aunque ningún 

movimiento continuo (deformación) pueda cambiar uno de los dos nudos en 

otro”1057. Entre los filósofos, matemáticos y arquitectos en los que se ha centrado 

Bernard Cache [de Objectile], uno, el arquitecto y escritor Gottfried Semper, 

articuló una teoría en la que los nudos son el impulso creativo y generador de la 

arquitectura…“Ahora estamos desarrollando una aproximación semperiana en la 

que la arquitectura es consecuencia de las artes aplicadas, de las cuales el diseño 

textil es la fundamental. Esto explica porqué escribimos lo digital tejiendo 

software”1058

Pero volviendo a la obra reciente de Eisenman, que es lo que aquí nos atañe, él mismo 

divide el proceso de diseño en tres partes bien diferenciadas. La primera de ellas, la más 

convencional consiste en el análisis de las condiciones de partida típicamente 

arquitectónicas: básicamente el programa, por un lado, y el lugar (su topografía,  su 

historia, sus relaciones estructurales con otros elementos del contexto, etc.), por otro. 

Quizás la mejor forma de entender este complejo proceso sea de la mano del propio 

Eisenman1059 quien ha relatado de su puño y letra su modus operandi (ver diagramas 

conceptuales para su proyecto de la biblioteca de Ginebra o para el Conservatorio de 

Tours) : 

1056 Dollens, Dennis, Op. cit., p. 102 
1057 Bullbeg, Jan, Mathematics: From the Birth of Numbers, W.W. Norton&Co., Nueva York, 1997, p. 379, cit. por Dollen, 
Dennis, Op. cit., p.102 
1058 Cache, Bernard, cit. por Dollens, Denis, op.cit., p. 103 
1059 Eisenman, Peter, “Processes of the interstitial: Notes on Zaera-Polo’s Idea of the Machinic”, El Croquis: Peter Eisenman 
1990-1997, 83 , 1997, p. 21-35, en Eisenman, Peter, Written into the void: selected writings, 1990-2004/Peter Eisenman, 
p. 59 
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de la arquitectura es a la que Peter Eisenman aplica el término “anterioridad”. 

Dispuesto una vez más a entender su obra como la última vuelta del camino por el 

que discurrió la arquitectura occidental, Peter Eisenman comienza recordándonos 

el papel jugado por Vitrubio, quien en su tratado establece lo que “la arquitectura 

había sido y debía ser”. 

Moneo reconoce el papel crucial de los diagramas en la última obra de Eisenman pero 

es escéptico respecto de su papel en los proyectos de las míticas casas de los años 70 o 

en la etapa que Eisenman denomina “lugares de excavaciones artificiales” (desde el 

proyecto del Canaregio en Venecia hasta el proyecto Romeo y Julieta para Verona). El 

problema está en considerar el diagrama como elemento analítico o como elemento 

generativo. En el primer Eisenman encontramos una utilización analítica de los 

diagramas como mallas ortogonales que, progresivamente, van adquiriendo funciones 

generativas hasta alcanzar su apoteosis como elemento ordenador y protagonista de su 

arquitectura reciente. Las estrategias de “overlapping” (superposición)  y “scaling”

(mezcla de escalas diversas en el mismo plano), características de la segunda época, 

son estrategias gráficas con implicación proyectual que podemos relacionar 

igualmente con la explotación de los diagramas y que adquieren una mayor 

capacidad generativa para establecer la forma del objeto arquitectónico. 

Pero en la última etapa de la carrera de Eisenman el papel de los diagramas adquiere 

una relevancia que jamás tuvo. Los diagramas no sólo son el orden del que se deriva su 

arquitectura, de ellos se “extrae” directamente la geometría de la arquitectura por el 

procedimiento de “spacing” que sustituye al clásico “forming” que ha manejado la 

arquitectura hasta este momento. La formalización de la geometría del espacio 

arquitectónico ha estado tradicionalmente dirigida a la definición del límite material y 

por lo tanto a la configuración material del objeto arquitectónico que es lo que 

podríamos entender por “forming”; es decir, la formalización se produce en base a las 

relaciones de figura-fondo producidas por la complementariedad espacio-materia. Con 

los diagramas generativos, Eisenman plantea la creación del espacio arquitectónico 

con la estrategia de “spacing” que deviene de la formalización a partir de desarrollos 

estrictamente espaciales generados a partir de relaciones figura-figura (ver imagen de 

diagramas superpuestos para el proyecto de la Biblioteca de L’Huei o los diagramas del 

proyecto para el Conservatorio de Tours), sólo posibles a partir de los diagramas.  

Veamos cuál es la diferencia de una y otra estrategia, forming y spacing, en la 

definición del espacio en las propias palabras de Eisenman1062 consciente, como es, de 

la importancia que el hallazgo tiene, así como de su radical novedad: 

While most resistance attacks the compliant forms of the object, it will be argued 

that my work challenges both the object and its process and, in so doing, questions 

1062 Eisenman, Peter, “Processes of the interstitial: Notes on Zaera-Polo’s Idea of the Machinic”, El Croquis: Peter Eisenman 
1990-1997, 83 , 1997, p. 21-35, en Eisenman, Peter, Written into the void: selected writings, 1990-2004/Peter Eisenman, 
p. 51 
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its basis in forming. Central to such a possible machinic process is a shift from 

forming to what can be called spacing, in an attempt to produce an architectural 

object that is no longer complicit with its previous terms of embodiment or with 

the form/matter dialectic. 

Esta primera cuestión que aquí se señala resulta determinante en esta nueva dialéctica 

de configuración del espacio y es, en gran medida, lo que convierte a la arquitectura 

digital proyectada con verdadera conciencia digital en una categoría del espacio 

arquitectónico bien diferenciada de las anteriores. Frente a la tradicional dialéctica 

complementaria entre espacio y materia que se resuelve en términos de figura-fondo y

que es común a las seis categorías del espacio, esta nueva forma de proceder 

encuentra en la estrategia del spacing una alternativa que sustituye la 

complementariedad entre materia y espacio, y que es posible en el espacio virtual. En 

esta nueva estrategia de conformación del espacio, el papel de los diagramas resulta 

determinante puesto que es a partir de ellos como se genera la geometría del espacio 

que se resuelve en términos de figura-figura. En efecto, la cualidad fronteriza de los 

diagramas respecto de su materialidad los convierte en una herramienta poderosa; los 

diagramas son sistemas de orden pero no son la forma definitiva y, respecto de ésta, 

carecen de materialidad. Eisenman1063 se refiere a esta cualidad a caballo entre la 

materia y la forma, algo similar a la representación gráfica de un sistema estructural (un 

sistema de orden) que caracteriza los diagramas: 

Esta máquina abstracta se define por su funcionamiento en la materia informe 

[plasticidad ilimitada del espacio virtual], como una serie de procesos que no son 

mecánicos ni orgánicos. El diagrama es entonces a la vez forma y materia, lo 

visible y lo articulable. Los diagramas para Deleuze no tratan de salvar la distancia 

entre estos conceptos, sino que más bien tratan de separarlos más, abrir el hueco a 

otras materias y funciones informes a las que se dará forma. Los diagramas, por 

tanto, forman materia visible y formalizan funciones articulables. 

1063 Eisenman, Peter, “Diagramas. Un escenario original de escritura”, Pasajes, Marzo 2000, 15, (tit. Orig. “Diagram Work”, 
ANY 23, Nueva York, 1998, p. 25 
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se aproxime a la idea de espacio-tiempo es sin duda ésta; mucho más de lo que pudo 

haberse acercado a ella la arquitectura del Movimiento Moderno, tal y como sugirieron 

entonces historiadores como Giedion o diseñadores como Van Doesburg. Sobre todo si 

se considera que esa visualización de tensiones que están en el diagrama tienen una 

cierta componente dinámica: los diagramas en un momento dado (un tiempo 

determindado), tienen una geometría perfectamente definida y metrizable; pero su 

desarrollo como deformación dinámica en el espacio establece transformaciones de 

tipo topológico (ver diagramas conceptuales de la bilioteca de L’Huei). Es 

imprescindible entrever el potencial que el desarrollo a partir de modelos virtuales tiene 

respecto a modelos físicos en el sentido de la reversibilidad y del tiempo. El factor 

tiempo está presente en el diseño de una forma que antes no era posible. Massumi1064

hace referencia a esta nueva clave del diseño arquitectónico: 

Modelar a partir de formas que existen en la realidad sólo te permite trazar las 

posibles interacciones de las cosas de acuerdo a lo que ya son. No te permite 

alcanzar lo que son en el proceso de devenir. 

Para señalar la diferencia entre las estrategias de “forming” y “spacing” como dos 

procedimientos de configuración del espacio propios del antes y el después de la era 

digital, Eisenman1065 se refiere a la primera en los siguientes términos: 

For example, in the traditional forming process, while presences such as enclosing 

walls, floors, and roofs are given an initial value, in that they are designed and 

theorized first, the functioning spaces are usually seen as resulting from this initial 

forming. Such spaces have traditionally remained untheorized in that it is assumed 

that the forming process exists a priori to them. 

1064 Massumi, Brian, “Architectures of the unforeseen”, Newsline, Otoño 1998, p.6 
1065 Eisenman, Peter, “Processes of the interstitial: Notes on Zaera-Polo’s Idea of the Machinic”, El Croquis: Peter Eisenman 
1990-1997, 83 , 1997, p. 21-35, en Eisenman, Peter, Written into the void: selected writings, 1990-2004/Peter Eisenman, 
p. 55 
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Peter Eisenman, Ciudad de la Cultura (diagramas y geometría), Santiago de Compostela, 1999-en construcción 

Mientras en la manera tradicional de proyectar el espacio arquitectónico se ha logrado 

a partir de la materialización de sus límites –lo que correspondería con el “forming”- que 

se han construido sobre un repertorio de formas geométricas conocidas a priori, el 

espacio virtual y los diagramas permiten una estrategia nueva que no depende del 

contorno de la forma material sino que se despliega directamente en el espacio y no 

parte de formas preestablecidas: la forma que se obtiene es una consecuencia del 

proceso seguido, no un punto de partida (ver ilustración del Proyecto de la Ciudad de 

la Cultura de Santiago) . Esta nueva relación formal cambia sustancialmente las reglas 

del juego compositivo dentro de la arquitectura y supone, de hecho, una revolución 

mayor que el descubrimiento de la perspectiva en el Renacimiento; es demasiado 

pronto para prever el alcance que tendrá pero no creemos equivocarnos al ver en ella 

un salto cualitativo extraordinariamente significativo, más brusco si cabe que el paso del 

clasicismo a la modernidad. El remplazar la estrategia de “forming”, basada en la 

relación figura-fondo definida por el contorno del objeto material en el espacio, por la 

estrategia de “spacing”, que se construye directamente en el espacio a partir de 

relaciones figura-figura o fondo-fondo es un cambio de primer orden en la 

configuración del espacio arquitectónico. Polyxeni Mantzou1066 se ha referido ha este 

cambio sustancial en los siguientes términos: 

Las relaciones tradicionales figura-fondo y la perturbación moderna de ellas que 

introduce el complicado juego de figura-figura se ven ahora reivindicadas ya que la 

1066 Mantzou, Polyxeni y Bitsikas, Xenofon, “Proyectar en la era del código digital”, Actas Congreso Internacional EGA XII, 
Madrid, 2008, p. 492 
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distinción entre figura y fondo deja de tener sentido. Todo punto tiene el mismo 

valor, las jerarquías se ven redistribuidas, los valores se nivelan. Los puntos se 

diferencian entre sí sólo en lo que se refiere a su sitio en el código. No tienen ni 

materialidad ni valor intrínseco. Se puede hablar ya de relaciones fondo-fondo, 

hecho que implica una necesaria revisión de los parámetros de composición. 

Los diagramas son huellas que sirven de matriz de la que extraer la forma, pero no son 

ellos mismos la forma material y, en todo caso, no funcionan a partir de la idea de 

contorno de la materialidad de una forma definida geométricamente. Porque no son 

formas impuestas a apriorísticamente a la geometría del proyecto y, en cierto sentido, 

no son “figurativas” sino “figurales”, de acuerdo con la terminología de Deleuze de la 

que Eisenman se apropia. Esas huellas prefiguran la geometría del proyecto pero no la 

producen de forma inexorable o biunívoca. Esta es otra condición interesante del 

concepto de diagrama en tanto que operador de la forma pero con un gran margen 

de apertura. Los diagramas establecen, unas guías, una potencialidad ilimitada pero no 

infinita de configuraciones posibles. En su estructuración generan un orden, pero, como 

todo sistema de orden, es susceptible de desarrollarse (concretarse) en una 

multiplicidad de geometrías emparentadas entre sí únicamente por ése orden 

subyacente implícito en los diagramas, tal y como sucedía con las tipologías en la 

antigüedad. Los diagramas funcionan como prefiguración de la forma de manera 

análoga al modelo tipológico: hay muchas variaciones posibles dentro de una tipología 

y ésa es la flexibilidad que generan los diagramas. Ahora bien, igual que la variabilidad 

de las formas asimilables a una determinada tipología está acotada por un nivel de 

semejanza suficiente que hace posible dicha clasificación, los desarrollos posibles a 

partir de los diagramas tienen también una versatilidad definida. Eisenman1067 se refiere 

así a la condición de los diagramas entendidos como huellas: 

Por tanto, existe una historia de  una arquitectura de huellas, de líneas invisibles y 

diagramas que sólo llegan a hacerse visibles a través de diferentes medios. Estas 

líneas son la huella de una condición intermedia, es decir, el diagrama, entre lo 

que podemos llamar anterioridad y la interioridad de la arquitectura, el sumatorio 

de su historia y de los proyectos que podrían existir como codificados en las huellas 

y en el edificio construido. 

Siguiendo con ese complejo proceso de generación de la geometría que propone 

Eisenman, después de haber abordado el problema de la función y el contexto -los 

puntos de partida clásicos de la arquitectura- aparece un segundo paso: la 

superposición de un sistema de orden ajeno a la arquitectura sobre el diagrama inicial 

que recogía los puntos de partida citados. Así, en el desarrollo del guión se introduce un 

verdadero deus ex machina como elemento foráneo al contexto arquitectónico y cuya 

1067 Eisenman, Peter, “Diagramas. Un scenario original de escritura”, Pasajes, Marzo 2000, 15, (tit. Orig. “Diagram Work”, 
ANY 23, Nueva York, 1998, p. 24 
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imposición requiere una justificación. Este es un punto decisivo en el desarrollo teórico 

de todo el proceso porque resulta evidente que si toda esa metodología construida 

como un edificio de pura lógica formal depende de la introducción de un elemento 

exterior, elegido arbitrariamente, la validez del método resultaría un tanto discutible. 

Moneo ha trabajado sobre la idea de arbitrariedad de la forma en la arquitectura y ha 

insistido en esta idea en distintos textos aunque reconoce que la idea no es suya sino de 

Tafuri. Así Moneo1068 ha escrito citando a Tafuri a propósito de los dibujos de Piranesi del 

Campo Marzio y su fragmentación como ruptura de la forma unitaria:  

Así que citaré a [Tafuri] en su descripción del Campo de Marzio: “El choque de los 

organismos inmersos en un mar de fragmentos formales disuelve incluso la más 

remota memoria de la ciudad como lugar de la Forma”. Frente a cualquiera de las 

versiones de la ciudad –y por tanto de la arquitectura- como naturaleza, Piranesi 

enfatiza su artificialidad, que produce una colisión de formas y figuras que en 

modo alguno pueden entenderse como un todo orgánico. “La articulación 

exasperada y la deformación de las composiciones ya no corresponde con un ars 

combinatoria. El choque de las ‘mónadas’ geométricas ya no está regulado por 

ninguna ‘armonía preestablecida’”. Lo que Piranesi pretende es dejar patente el 

nacimiento, necesario y terrorífico, de un arquitectura que trabaja “más allá del 

significado, fuera de todo sistema simbólico y ajeno a la misma arquitectura”. 

Piranesi descubrió lo que Tafuri ha llamado la “autoridad del lenguaje”. “El 

objetivo es la demostración de la absoluta arbitrariedad de la escritura 

arquitectónica”1069.

Hemos querido citar el texto por lo que tiene de pertinente a pesar de que no se refiere 

específicamente a la arquitectura de Eisenman. En efecto, existe un cierto grado de 

arbitrariedad en la forma arquitectónica. Por eso mismo, para cada programa y cada 

lugar existen infinidad de proyectos posibles; todos ellos potencialmente correctos. Basta 

con ver cualquier concurso de arquitectura para observar la increíble variabilidad de la 

forma arquitectónica partiendo de las mismas premisas. La arquitectura no es una 

ciencia. Tampoco es un método. Y tampoco es una regla aunque durante siglos el 

lenguaje arquitectónico estuviera rígidamente “normativizado”; aún entonces la 

variabilidad de soluciones era una constante en el campo del proyecto de arquitectura. 

Este dato es imprescindible para lograr entender el segundo momento del proceso que 

emplea. Eisenman1070 se refiere a esa segunda fase en la que se superpone un elemento 

externo sobre el diagrama base, de la siguiente manera (ver ilustraciones de los 

1068 Moneo, Rafael, “Paradigmas fin de siglo. Los noventa, entre la fragmentación y la compacidad.”, Arquitectura Viva, 66, 
Mayo-junio 1997, pp. 17-18 
1069 Tafuri, Manfredo, La esfera y el laberinto : vanguardias y arquitectura de Piranesi a los años setenta, G. Gili, Barcelona, 
1984 (los entrecomillados de la cita son del texto de Tafuri citados por Moneo es este artículo) 
1070 Eisenman, Peter, “Processes of the interstitial: Notes on Zaera-Polo’s Idea of the Machinic”, El Croquis: Peter Eisenman 
1990-1997, 83 , 1997, p. 21-35, en Eisenman, Peter, Written into the void: selected writings, 1990-2004/Peter Eisenman, 
p. 59 
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diagramas superpuestos para la biblioteca de L’Huei, el proyecto de Tours o el proyecto 

para Santiago que incluye también la geometría base del proyecto): 

Therefore, the machinic must propose a way to include function and image without 

having the container be seen as a result of their intervention. 

This second phase is probably the most difficult and perhaps the closest to the 

machinic. It requires the choice of an outside agent, an external diagram, almost a 

deus ex machina, which contains processes which when superposed with the first 

diagram will produce a blurring of the form/function and meaning/aesthetic 

relationships that seem to have produced the first diagram. Such a second diagram 

nay or may not be immanent in either the first diagram or in the formal interiority 

of architecture, but must contain a process which has the capacity to modify the 

first diagram. 

La cuestión aquí es la relevancia y la pertinencia de la inclusión de un elemento 

autónomo y externo a la inmanencia del propio proyecto de arquitectura en esta 

segunda fase. Lo importante es comprobar que la segunda trama que emplea es 

siempre una estructura de orden en sí misma. Ahí está la clave de todo ello: no tendría 

validez utilizar cualquier tipo de geometría, ya se producida artificialmente o extraída de 

otro contexto, si ésta no está ordenada. La razón por la que el método de Eisenman es 

coherente –a pesar del deus ex machina- radica en la propiedad de las mallas de 

definir relaciones entre las líneas, los nodos y los intersticios.  

Una serie de rectas paralelas definen una malla sin nodos e intersticios limitados sólo en 

un sentido; dos familias de rectas que no son paralelas entre sí definen una malla con 

nodos e intersticios perfectamente delimitados. Pero las rectas también pueden ser 

curvas, y tampoco hay razón para limitar el número de familias a dos, o incluso a la 

posibilidad de mezclar haces de rectas y familias de curvas. Eso supone que si se 

mezclan dos o más mallas se consigue una malla compleja sumatorio de las anteriores 

que tendrá (si no hay coincidencia de haces) mayor cantidad de nodos e intersticios. 

Esta es la razón por la que la introducción de un elemento externo encuentra su 

justificación en todo el proceso: la propiedad aditiva de las mallas y su capacidad de 

complejización por yuxtaposición de mallas diversas. Y lo que es más importante: la 

inclusión de lo foráneo desplaza la tradicional relación del contendor como geometría 

que se deriva directamente de la función y del lugar. Así, Eisenman1071 reconoce haber 

empleado una gran variedad de diagramas “externos” sin relación alguna con la 

arquitectura (no sólo con un proyecto en particular): 

Diagrams of solution waves, neural functioning, DNA structures, liquid crystals, and 

others from outside architecture have been used in such second diagram. Equally, 

1071 Eisenman, Peter, “Processes of the interstitial: Notes on Zaera-Polo’s Idea of the Machinic”, El Croquis: Peter Eisenman 
1990-1997, 83 , 1997, p. 21-35, en Eisenman, Peter, Written into the void: selected writings, 1990-2004/Peter Eisenman, 
p. 59 
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geometric processes such as sine waves, fractals, and morphing have also 

functioned in a second diagram. 

En efecto, la aparente arbitrariedad de la segunda malla superpuesta está introducida 

como garantía de obviar la relación clásica entre contendor, forma y función. Es el 

orden, igualmente necesario en el segundo diagrama, lo que garantiza lo 

arquitectónico en el proceso: la nueva forma es el resultado de una dialéctica figura-

figura, y orden arquitectónico sobre orden exterior. Gracias a la propiedad aditiva de las 

mallas (y los diagramas son mallas) el orden arquitectónico subyace pero no es el único 

que se incluye en el proyecto. Ésa inclusión de un elemento exterior “desdibuja” la 

posible vinculación tradicional y posibilita una nueva dialéctica de la forma 

arquitectónica. La superposición de los diagramas da como resultado un diagrama más 

complejo que es el sumatorio de ambos sistemas de orden y aquí aparece otro término 

que emplea Eisenman que constituye una aportación en el terreno de la Estética: 

“blurring” (desdibujamiento o emborronamiento de la forma). Mayka García Hipola1072

se ha referido a la idea de este proceso de blurring en los siguientes términos: 

Desdibujar implica extraer de lo figurativo lo que es solamente figural, es decir, lo 

relativo a la figura. Lo figurativo, en cambio, es todo lo relativo a la 

representación de la figura. Lo figurativo está ligado a la narrativo, a lo ilustrativo, 

a lo representacional. Debe procurarse entonces apegarse a lo figural, [que es 

informal] extrayendo de lo figurativo [que es formal] todo lo que está limitado por 

la simple representación de algún objeto o idea en particular… [el 

desdibujamiento] literal ocurre en dos dimensiones [Desnudo de Marcel Duchamp o 

los retratos de Francis Bacon que desdibujan la figura humana], mientras que el 

conceptual ocurre en tres dimensiones. El desdibujamiento literal no es posible en 

la arquitectura pues al estar formada de objetos reales, su perfil no es una línea 

adimensional sobre el papel, sino un contorno tridimensional. 

1072 García Hipola, Mayka, “Peter Eisenman: herramientas gráficas y estrategias proyectuales. De lo analítico a lo operativo, 
de lo manual a lo maquínico”, Actas Congreso Internacional EGA XII, Madrid, 2008, p. 368 
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En el contexto de la arquitectura digital, el desdibujamiento –el blurring al que se refiere 

Eisenman- también es un recurso poderoso. Sin embargo no puede formalizarse de 

forma literal, como en la pintura de las vanguardias, dado que la arquitectura se 

desenvuelve en un contexto tridimensional. El desdibujamiento al que nos referimos es 

también el resultado de un hacer en el tiempo, un hacer procesual. Las formas que se 

manejan en esta nueva clave surgen a partir del proceso, son una consecuencia de la 

actividad formativa y de una conciencia dinámica del diseño que, entre otras cosas,  

surge de la reversibilidad de los procedimientos virtuales. Un dibujo o una maqueta son 

formas cerradas, materializadas; un modelo virtual es algo susceptible transformarse y 

retransformarse. De hecho la actividad de los cubistas, los futuristas o los neoplasticistas 

en la descomposición de la forma consistía precisamente en el desdibujamiento de 

ésta, en la ruptura de los cánones de la representación figurativa impuesta por el 

Renacimiento y en la posibilidad de presentar el objeto como algo “objetivo”,

independiente de la subjetividad propia de la elección de un único punto de vista en 

un instante determinado –una singularidad espacio-temporal predeterminada por el 

pintor-. El camino hacia la abstracción iniciado por el Cubismo y desarrollado por 

neoplasticistas y futuristas es un camino que parte de la forma concreta1075 y está 

fundado en un desdibujamiento de la forma que propone una escritura figural –

abstraída- del objeto. Éste es el procedimiento alternativo que proponen las citadas 

vanguardias a la representación figurativa, que tiene un carácter más descriptivo o 

narrativo basado en el reconocimiento visual de la figura definida por un contorno sobre 

un fondo. Eisenman1076 se refiere a esta idea que parte de la filosofía de Deleuze: 

It is precisely the potentially arbitrary nature of the second diagram which 

introduces the machinic into what might appear to be organic or mechanical 

process. It is here that another of Deleuze’s ideas becomes useful. This involves his 

idea of extraction, which he defines in relation to his ideas of the extraction of the 

figural from the figurative. Deleuze says that the figurative is associated with the 

illustrative and the narrative character of things… For Deleuze, the figurative is not 

a universal condition but a convention which derived from the Renaissance system 

of perspective and what came to be thought as a natural relationship of subject to 

object. Thus he says modernism’s attempted escape in Cubism, de Sitjl, and 

constructivism was only a symptom of the problem. 

Lo que sucede en arquitectura es que se desenvuelve en el espacio y no en el plano. 

Esto significa que los procedimientos de desdibujamiento –blurring- de la pintura no 

1075 A diferencia de la abstracción pura de Kandinsky y el Expresionismo Abstracto, en el que la forma, el color y el 
contraste tienen sentido propio y no tienen porqué referirse a algo ajeno al hecho pictórico; no son representación 
figurativa de nada, son pintura en estado puro con las leyes que relación sus elementos básicos (el color, la forma, y el 
contraste). 
1076 Eisenman, Peter, “Processes of the interstitial: Notes on Zaera-Polo’s Idea of the Machinic”, El Croquis: Peter Eisenman 
1990-1997, 83 , 1997, p. 21-35, en Eisenman, Peter, Written into the void: selected writings, 1990-2004/Peter Eisenman, 
p. 61 
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pueden ser aplicados directamente en la arquitectura, puesto que la proyectividad 

sobre el plano en la que se desenvuelve la pintura como reducción de la realidad no es 

posible en la el ámbito tridimensional de la arquitectura. Así, cabe distinguir entre un 

desdibujamiento literal que es propio de la pintura y que fue la herramienta de las 

vanguardias para reemplazar lo figurativo por lo figural y su equivalente en la 

arquitectura que sólo puede ser un  desdibujamiento conceptual. Esto es algo similar a 

la génesis sustractiva del espacio que veíamos en la arquitectura de los hermanos Aires 

Mateus, cuya estrategia formal se establecía en términos conceptuales: el espacio 

arquitectónico era concebido como vaciado de la materia, como resultado de 

desbastar el material. Obviamente, su arquitectura no era el resultado de vaciar 

literalmente una montaña, como veíamos en los speos egipcios o en la arquitectura de 

Petra –pura estereotomía-; la arquitectura de Aires Mateus es el resultado de una 

operación sustractiva de orden conceptual. Este es el mismo caso que encontramos en 

el concepto de blurring de Eisenman1077, un procedimiento conceptual: 

But the process of blurring is of necessity different for architecture than it is for 

painting. This can be seen in the difference between a contour in painting and a 

profile in architecture. A contour in painting is merely a membrane, a line between 

a figure and a ground, while a profile is a three-dimensional, formed container. 

When architecture is drawn it is always drawn as a formed profile. Heinrich 

Wölfflin says, for example, that the difference between the Renaissance and the 

baroque lies in its profile. In the Renaissance it was a hard-edged profile and in the 

baroque it was a blurred profile… Contour in painting is on the same plane as both 

its figure and the ground. In architecture the profile is not on the same plane; it is 

always elevated and separate from its ground. 

Todo el complejo sistema formativo de la forma arquitectónica derivado de la utilización 

de diagramas generativos que emplea Eisenman como metodología proyectual 

descansa sobre todos estos conceptos que se van engranando unos con otros; como se 

puede ver, no obstante, formando un todo coherente. Así, el proceso de proyecto 

como una superposición de diagramas de los que se puede obtener la forma definitiva, 

va gestándose en el tiempo gracias a la reversibilidad de la actividad dentro del 

espacio virtual. Los contornos de las formas apriorísticas de geometrías conocidas 

propios de una estrategia de “forming” son reemplazados por mallas complejas que se 

obtienen como resultado del desdibujamiento –“blurring”- de los diagramas de partida 

y los diagramas externos a la interioridad del proyecto que permiten emplear una 

1077 Eisenman, Peter, “Processes of the interstitial: Notes on Zaera-Polo’s Idea of the Machinic”, El Croquis: Peter Eisenman 
1990-1997, 83 , 1997, p. 21-35, en Eisenman, Peter, Written into the void: selected writings, 1990-2004/Peter Eisenman, 
p. 61 
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estrategia formal de “spacing”.  Eisenman1078 escribe acerca de este complejo proceso 

tratando de identificar y relacionar  todos los elementos que intervienen dentro de él: 

In the context of architecture, spacing as opposed to forming begins to suggest a 

possible figure/figure relationship, which in turn suggests a new possibility for the 

interstitial. Spacing produces another condition of the interstitial. The interstitial 

proposes a dissonant space of meaning. Where figure/ground was an abstraction, 

figure/figure is a figural condition that is no longer necessarily abstract. It is a 

space as a matrix of forces and sense… the interstitial, then, is the result of a 

process of extraction which produces a figural as opposed to a formal trope, and it 

exists as a condition of spacing as opposed to forming, as a presence in an absence, 

that is, between two conditions of figure as opposed to figure to ground. 

De esta forma, el proceso de proyecto de Eisenman acaba desembocando 

necesariamente en el concepto de extracción –un concepto de Deleuze- que es el que 

posibilita definir finalmente la geometría de la propuesta “extrayéndola” de los órdenes 

coexistentes en el diagrama resultante; ésta es la última fase en la definición de la forma 

arquitectónica del proceso proyectual de Eisenman que venimos describiendo. Y para 

hacer esto es posible utilizar modelos físicos –maquetas materiales- que se apoyen en el 

diagrama resultante (ver imagen de los diagramas superpuestos y la maqueta que se 

construye a partir de ellos en el proyecto para la biblioteca de L’Huei). 

Parece bastante más fácil trabajar en el espacio directamente con la maqueta real, 

edificada sobre el complejo diagrama resultante. Pero es evidente que esta fase del 

proceso se puede realizar también desde el ordenador, lo que convertiría todo el 

proceso en puramente digital. En el 

proyecto de la biblioteca de 

L’Huei, que es el que emplea 

Eisenman para explicar con todo 

detalle su método de trabajo, la 

tercera fase está realizada de este 

modo. Puede que el propio 

Eisenman se encuentre más 

cómodo desenvolviéndose en este 

terreno por motivos puramente 

generacionales, pero el proyecto 

de Santiago, que es posterior, no 

parece haber sido construido 

utilizando la maqueta física como 

1078 Eisenman, Peter, “Processes of the interstitial: Notes on Zaera-Polo’s Idea of the Machinic”, El Croquis: Peter Eisenman 
1990-1997, 83 , 1997, p. 21-35, en Eisenman, Peter, Written into the void: selected writings, 1990-2004/Peter Eisenman, 
pp. 69 
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última fase del proyecto. Tal vez ello explique la complejidad de superficies alabeadas 

empleadas en ese caso. Eisenman1079 escribe sobre esta tercera fase: 

Here there is a necessary back and forth which comes between a physical, three-

dimensional model and the composite diagram. Ultimately the intention is to make 

corrections in the diagram to incorporate the figural tropes so that the diagram can 

then run by itself, as it were, in a machinic way. 

P.Eisenman, Biblioteca de L’Huei, Ginebra, 1997 

(Diagramas superpuestos: trama urbana, actividad neurológica y nueva  

topografía; y maqueta tridimensional construida a partir de ellos) 

Conviene hacer una puntualización antes de terminar este epígrafe. En un terreno 

relativamente virgen como es el del proyecto de arquitectura en la era digital –en el 

sentido de plena conciencia digital, no en la utilización de la tecnología como valor 

meramente instrumental, son muchas las vías abiertas y poca la homogenización de 

conceptos y procedimientos. Entendemos que el de Eisenman es un método personal 

que aborda una serie de cuestiones consideradas cruciales en el contexto en el que nos 

encontramos. Así, hay otros autores que emplean términos similares o incluso 

completamente iguales queriendo significar otra cosa distinta. El concepto de blurring

es empleado, por ejemplo, Toyo Ito1080, pero un sentido bien distinto; éste, por citar un 

ejemplo concreto ha escrito: 

La arquitectura borrosa es una imagen que existe dentro de mí mismo, una imagen 

de un tipo de arquitectura tersa que no ha tomado todavía ninguna forma 

definitiva.

Toyo Ito se está refiriendo a una arquitectura de bordes difusos y geometrías complejas 

pero que no es propiamente lo mismo que entiende Eisenman por blurring. El hecho de 

que Eisenman emplee términos de la filosofía francesa reciente y de que otros le hayan 

seguido subraya el protagonismo que Eisenman ha adquirido entre sus colegas de 

profesión tanto como la pertinencia de dichos conceptos al ámbito de la arquitectura. 

Mayka García Hipola1081 abunda sobre esta misma cuestión: 

1079 Eisenman, Peter, “Processes of the interstitial: Notes on Zaera-Polo’s Idea of the Machinic”, El Croquis: Peter Eisenman 
1990-1997, 83 , 1997, p. 21-35, en Eisenman, Peter, Written into the void: selected writings, 1990-2004/Peter Eisenman, 
p. 66 
1080 Ito, Toyo, Op. cit., 2G, 2, 1997, p.140 
1081 García Hipola, Mayka, “Peter Eisenman: herramientas gráficas y estrategias proyectuales. De lo analítico a lo operativo, 
de lo manual a lo maquínico”, Actas Congreso Internacional EGA XII, Madrid, 2008, p. 368 
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De esta manera Eisenman diferencia su desdibujamiento más conceptual que 

literal, del de otros autores como los arquitectos Didler & Scofidio (Blur, the 

Making of Nothing) o el cineasta Woody Allen (Desmontando a Harry). 

Peter Eisenman, Ciudad de la Cultura (maqueta), Santiago de Compostela, 1999-en construcción 

Del mismo modo, otras aproximaciones a la arquitectura digital como pueden ser las de 

Greg Lynn se relacionan tangencialmente con las investigaciones de Eisenman, cuando 

no suponen una forma de hacer completamente distinta. Sin embargo en todas ellas 

subyace un denominador común: es el arquitecto quien finalmente decide cómo habrá 

de ser su proyecto; él es quien tiene las riendas, los ordenadores sólo pueden ser un 

instrumento enormemente eficaz y poderoso, pero nada más. Incluso, su utilización 

puede afectar de lleno al propio proceso de proyectar y, por lo tanto, imprimir una 

huella en él. El mismo Lynn1082 escribía: 

El arquitecto guía el crecimiento y mutación de un sistema que está articulado 

internamente mediante su proceso de desarrollo.  

Por otro lado, Eisenman critica la sacralización de las herramientas digitales en su 

vertiente más autónoma: en la programación y en la arquitectura algorítmica. La idea 

de orden es la que Eisenman defiende en todo su obra, conciente de que una forma sin 

orden no puede ser arquitectónica. Es el orden lo que garantiza la coherencia interna 

en la arquitectura, lo que garantiza una lógica que justifique una geometría. En este 

sentido escribe1083:

Neither the process of the machinic nor any computer program can a priori produce 

such a trope. This is what young architects, weaned on computers, fail to realize. 

Computers may produce blobs and other self-generated formless aggregations, but 

these are in and of themselves no more architectural than they are graphic or 

1082 Lynn, Greg, “Bio Time”, Anytime, cit. por Dollens, Dennis, Op. cit., p. 99 
1083 Eisenman, Peter, “Processes of the interstitial: Notes on Zaera-Polo’s Idea of the Machinic”, El Croquis: Peter Eisenman 
1990-1997, 83 , 1997, p. 21-35, en Eisenman, Peter, Written into the void: selected writings, 1990-2004/Peter Eisenman, 
pp. 65-66 
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illustrational. An architecture without tropes would be similar to a painting without 

any pictorial conditions. While such pictorial tropes can be produced by a computer 

(one does not need to literally paint to produce edge stress) in two dimensions, 

similar spatial tropes may not necessarily produce an edge stress in three 

dimensions. Thus, a third step in the process takes a turn away from an aspect of 

the machinic, its possibility of extraction, toward its more arbitrary and aleatory 

nature, by taking the blurred two-dimensional diagram of superpositions and 

projecting it into the third dimension. 

Esta es la otra justificación a propósito de la superposición del segundo diagrama de 

origen “arbitrario y externo” a lo arquitectónico. La superposición de los dos diagramas y 

el correspondiente desdibujado de una forma concreta tiene el propósito de eliminar la 

tradicional relación forma-contendor-función por el efecto del desdibujamiento 

conceptual.  Sin embargo, ese proceso lo único que nos proporciona es un diagrama 

sumatorio de los dos anteriores (uno inmanente a la arquitectura y otro completamente 

foráneo) mucho más complejo, en el que subyacen los dos órdenes, pero que no es, ni 

mucho menos, la forma definitiva. Ésta simplemente  se construye a partir de él. De esta 

forma, la idea clásica de los diagramas –como esquemas compositivos- que Eisenman 

propone recuperar y redefinir se puede vincular con la idea del orden como simetría –

en sentido original- de la arquitectura clásica: la relación de las partes entre sí y de éstas 

con respecto al todo. Sus diagramas no son sino la constatación de que bajo esas 

formas complejas y sugerentes que se corresponden con lo que hemos denominado 

nueva abstracción formal, se encuentra un orden que lo gobierna todo.  

La arquitectura de Eisenman es una arquitectura que ha evolucionado de forma 

coherente a lo largo de toda su trayectoria profesional incorporando nuevas 

herramientas proyectuales que la han ido enriqueciendo. A día de hoy cabe 

considerarla una de las líneas de investigación arquitectónica más avanzadas y, en 

todo caso, desarrolladas con plena conciencia digital. 
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5.4     FRANK O. GEHRY. La arquitectura como plástica y como objeto 
La arquitectura de Gehry, a diferencia de la de Eisenman, es una arquitectura que 

emplea la tecnología digital de forma instrumental, pero no desde su propia 

interioridad, sino desde una óptica más o menos utilitarista. Tampoco es una obra que 

se apoye en un aparato teórico bien desarrollado como el de Eisenman, sino que triunfa 

por su aceptación entre los sectores más diversos de la sociedad; esto ya en sí mismo es 

un síntoma bastante revelador: su obra, simplemente, gusta. Gehry es un transgresor de 

la ortodoxia, un arquitecto sin “respeto” al lenguaje previo de la arquitectura, acaso un 

individualista que ha hecho de la arbitrariedad de la forma arquitectónica su propio 

discurso. Para él la arquitectura es como un juego, algo que no debe estar imbuido de 

un halo de intelectualidad, rigor y “corrección”; sorprendentemente le ha salido bien. 

Observado la genealogía de sus proyectos cuesta saber si su permanente voluntad de 

transgresión es el resultado de una crítica ácida a modelos anteriores o si se trata más 

bien de mero desconocimiento; incluso en su heterodoxia Gehry resulta singular. Ghery 

es un arquitecto contradictorio que rara vez trata de teorizar a propósito de la validez 

de su producción, se ve más a sí mismo como un artista de la arquitectura. Michael 

Webb1084 ha escrito sobre la falta de una propuesta teórica paralela a su obra y su 

contradictorio empleo de herramientas informáticas: 

…Ghery es un artista, no un académico; un profesional, no un teórico. Habla con 

claridad, con una franqueza cautivadora; raras veces escribe; y no pertenece a 

grupo alguno. La jerga incomprensible, los fractales y la teoría del caos –todo ello 

adorado por la vanguardia y sus admiradores- no tienen sitio en su vida; y este 

arquitecto –cuya obra reciente depende para su realización de sofisticados 

programas informáticos- se niega a utilizar el ordenador domo instrumento de 

proyecto: se niega incluso a encenderlo. 

Si en Eisenman podemos observar la mirada atenta de alguien que conoce bien la 

arquitectura inmediatamente anterior e incluso el lenguaje clásico, y cuya obra resulta 

de una profunda revisión crítica y sistemática de los principios formales de la 

arquitectura precedente a lo largo de toda su carrera, en Gehry nos encontramos con 

un aprendiz de brujo que ha sabido captar la atención de la crítica consiguiendo la 

admiración del gran público. Su voluntad crítica respecto a una cierta superioridad 

académica de otros colegas es manifestada de continuo1085:

 ¿Clasificado X? Bueno, en lo que respecta a la arquitectura creo que hay un 

montón de escuelas de pensamiento, un montón de escuelas de arquitectura. 

algunas convenciones aceptadas y hay algunas cosas en arquitectura que ciertas 

escuelas, algunos profesores y algunos arquitectos considerarían sólo para adultos, 

1084 Webb, Michael, “Gehry sigue en la brecha”, El Croquis, 117, Frank Gehry 1996-2003, p. 34 
1085 Gehry, Frank O. (Entrevista de Beatriz Colomina a Ghery), “Gehry de la A a la Z”, en El Croquis, 117, Frank Gehry 1996-
2003, p. 31 
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o sea, clasificadas X. No abran esa caja; no caigan en la trampa; eso no es 

arquitectura; eso no es aceptable. Todo eso no tiene sentido para nosotros. En ese 

aspecto, algunas de las cosas que nosotros hacemos están clasificadas como X por 

la profesión. 

Hay una cierta rivalidad entre Gehry y Eisenman, probablemente consecuencia de sus 

maneras bien distintas de abordar y concebir la arquitectura. Para Eisenman el método 

es algo fundamental, algo que se “sacraliza”1086 como parte fundamental del proceso 

de diseño, y en cierto modo constituye una propuesta que lanza al resto de sus colegas 

de profesión; Gehry, en cambio, se apoya en la intuición, tiene una manera de abordar 

el proyecto completamente personal, difícilmente extrapolable a terceros. Ambos han 

sido críticos entre sí en los últimos tiempos. Así Gehry1087 se quejaba con cierto despecho 

de la crítica que hacía del formalismo de su trabajo Eisenman en estos términos: 

También es muy molesto que la gente escriba de estas cosas, porque creen que 

ocurren simplemente como un soufflé. Y mi amigo Eisenman me lo pone todavía 

peor, porque le dice a la gente que arrugo papeles, que es así como lo hago. Da 

conferencias en las que dice eso, y la gente le cree. 

No es de extrañar que alguien como Eisenman, para el que el propio método es una 

garantía de coherencia dentro del proceso de proyecto, juzgue la obra de Gehry como 

un trabajo plástico más que como algo propiamente arquitectónico. Por otro lado, la 

consideración de la arquitectura en Eisenman como parte de un lenguaje en evolución 

–un contexto en el que hay unas reglas y una gramática que si bien se pueden 

transgredir no puede hacerse de forma arbitraria y sin una justificación teórica- 

contrasta radicalmente con la forma desenfadada y caprichosa que Gehry tiene de 

concebir su trabajo. 

Sin embargo, conviene hacer algunas consideraciones previas respecto de la 

trayectoria profesional de Gehry para poder entender de dónde vienen muchas de sus 

inquietudes proyectuales y de sus recursos como diseñador. A pesar del amplio recorrido 

que podemos encontrar en la obra de Gehry –cuando Eisenman quiso liderar la 

arquitectura deconstructivista y promovió una exposición en el M.O.M.A. de Nueva York 

con la obra de otros colegas y la suya propia entre aquellos se encontraba Ghery-, hay 

algunas características que se pueden rastrear en la mayoría de sus proyectos, casi 

lugares comunes: la fragmentación formal, la constructividad del hecho arquitectónico, 

la experimentación con los materiales, la plasticidad de la “composición” 

arquitectónica, la concepción del espacio como contenedor de funciones, una 

1086 Moneo, Rafael, Inqueteud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos. Ed. Actar, 
Barcelona, 2004, p.195 
1087 Gehry, Frank O. (Entrevista de Beatriz Colomina a Ghery), “Gehry de la A a la Z”, en El Croquis, 117, Frank Gehry 1996-
2003 
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creciente aproximación a él como exterior y una cierta arbitrariedad en la elección del 

repertorio formal que en algunos proyectos llega al paroxismo. 

Observemos, pues, algunas de éstas características a través de sus proyectos y obras; 

sólo así podremos comprender la instrumentalización de las herramientas informáticas y 

el sentido que tienen en la obra del canadiense. Gehry has sido un arquitecto que se ha 

iniciado en la profesión en el contexto de una ciudad como Los Ángeles –un no lugar, 

por así decirlo-. Él mismo reconoce esa condición de exacerbado individualismo y 

libertad creadora que relaciona con el lugar que le ha consagrado como arquitecto: 

Los Ángeles ha sido mi hogar desde 1947. Creo que ha moldeado mi obra, porque 

aquí había una atmósfera abierta; no era tan claustrofóbica. Creo que si hubiese 

estudiado la carrera en Nueva York, no habría podido hacer el trabajo que estoy 

haciendo. Allí todo es muy claustrofóbico. Todos nuestros amigos contribuyen a esa 

claustrofobia; siempre están vigilando qué hace cada cual [la crítica a los Five

parece bastante clara]. Eso no existía aquí; nadie le prestaba atención a eso.  

Frank O. Gehry, Casa  Danzinger, Hollywood, 1964-1965 

Salvando algunas de sus primeras obras como el proyecto para la Casa Steeves (1958) o 

la vivienda Danzinger (1964-1965 –ver ilustración) que podríamos considerar 

ortodoxamente “modernos”, a partir de la casa Ron Davis aparecen algunas de esas 

constantes que luego podemos rastrear a lo largo de la trayectoria profesional de 

Gehry. Moneo1088 ha escrito a propósito de esa relación de Gehry con el mundo de la 

plástica y con su empeño por experimentar con nuevos materiales –algunos de ellos 

fuera del circuito comercial habitual de la industria de la construcción- lo siguiente: 

Desde el principio de su carrera ha querido sentirse próximo al mundo de los 

artistas, y así como los pintores de aquellos años incluyen en sus cuadros materias 

y texturas ajenas al lienzo, Gehry se esfuerza por descubrir y explotar materiales 

que la industria produce y que la construcción no ha sido capaz de asimilar todavía. 

1088 Moneo, Rafael, Op. cit., p. 267 
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Estamos en 1972, y Gehry nos muestra en esta casa [Casa Ron Davis] cuán atraído 

se siente por las posibilidades que los más diversos materiales ofrecen: para él, la 

arquitectura va a estar siempre ligada a la materialidad de la construcción. 

La utilización de chapa en la fachada hoy nos puede parecer bastante normal pero en 

aquél entonces no lo era (ver imagen). De hecho, esta solución anticipa –en buena 

medida- la predilección que Gehry ha observado en este material como piel flexible 

que le ha permitido conformar las más variadas geometrías. Si a la utilización de la 

chapa metálica unimos la solución de escamas derivada de sus diversos “peces” 

tenemos el sistema constructivo de piel metálica escamada que ha permitido construir 

las complejas superficies del Guggenheim de Bilbao o del Auditorio Walt Disney de Los 

Ángeles, entre otros edificios. La manipulación de la cubierta como elemento unificador 

sobre el que opera con total libertad constituyen un buen ejemplo temprano de la 

libertad compositiva que caracterizará la obra posterior de Gehry. La propia planta no 

se corresponde con una arquitectura purista heredera del Movimiento Moderno; sus 

geometrías angulosas y fragmentadas al interior también muestran un anticipo de lo 

que vendrá después.   

              

Frank O. Gehry, Casa  Ron Davis (axonometría y exterior),  Malibu, 1968-1972  

Gehry no ha sido un arquitecto que se haya preocupado por una resolución 

“académica” de la arquitectura, plantas y secciones son documentos necesarios del 

proyecto pero a él le ha resultado siempre más efectiva la resolución de sus geometrías 

desde la maqueta por lo que tiene de hecho constructivo, de fabricación material en 

tres dimensiones. Tal vez, el hecho de que Gehry se interesase desde muy pronto por 

geometrías complejas que dificultaban la reducción de su arquitectura a proyecciones 

ortogonales o bien que este tipo de representación no resultara convenientemente 

ilustrativa de la realidad formal de dichas geometrías por la persistencia de planos 
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oblicuos han producido esa predilección por las maquetas que es una de las 

cualidades más específicas de su obra. Moneo1089 escribía al respecto en estos términos: 

Se comprenderá ahora porqué Gehry no se interesa por dibujos –plantas y 

secciones- convencionales. Él sabe que no es anticipando la realidad con dibujos 

como se proyecta la arquitectura. El fenómeno arquitectónico está siempre 

próximo a lo directo e inmediato, se manifiesta en el “hacerse”, en la 

construcción. 

A partir de finales de los años 70, Gehry investigará en una versión singular de la 

arquitectura deconstructivista que se caracteriza por la complejidad de la geometría y 

de los encuentros, los espacios intersticiales como parte activa del espacio 

arquitectónico o el desafío a la vertical como “orientación” natural de la arquitectura 

combinados con la fragmentación y la experimentación constructiva con materiales 

descontextualizados de su ámbito de aplicación. Es ésta época en la que quizás 

podemos observar una mayor afinidad entre los caminos divergentes de las respectivas 

obras de Gehry y de Eisenman; pero aún así las bases metodológicas son 

completamente distintas. La trayectoria de Eisenman podemos contemplarla como una 

sucesión de presupuestos encadenados y de depuración de la estrategia proyectual 

que hace referencia tanto a su discurso personal como al de la arquitectura 

precedente (de la modernidad o del clasicismo), con una arquitectura ordenada a 

partir de diagramas ya sea como herramienta analítica o generativa: su utilización es la 

garantía del control de la forma supeditada a un orden. Gehry es en cambio mucho 

más intuitivo y su aproximación a la forma está mucho más vinculada a presupuestos 

plásticos: no obedece a un orden geométricamente organizado sino más bien a una 

actitud pintoresca de la forma. Su organización de la forma arquitectónica está 

relacionada con una asignación de volúmenes a las distintas partes del programa que 

es desglosado, clasificado y distribuido con una relativa autonomía de cada una de las 

partes; éstas se conciben como volúmenes más que como espacios. La fragmentación 

que observamos en la arquitectura de Gehry tiene mucho que ver con la técnica del 

collage y con la definición de la forma como contenedor de funciones a partir de 

planteamientos similares a los diagramas burbuja propios del funcionalismo. Eisenman1090

se ha referido a este último tipo de diagramas y al “nine square grid” que se propuso 

como alternativa a ellos: 

Aunque se puede argumentar que el diagrama es algo tan antiguo como la 

arquitectura misma, muchos ven su origen en el uso que hizo Rudolf Wittkower de 

la trama de tres por tres cuadrados a finales de los años cuarenta para describir las 

villas palladianas. Esta genealogía continúa con el problema de la retícula de los 

1089 Moneo, Rafael, Op. cit., p. 267 
1090 Eisenman, Peter, “Diagramas. Un escenario original de escritura”, Pasajes, Marzo 2000, 15, (tit. Orig. “Diagram Work”, 
ANY 23, Nueva York, 1998, p. 24 
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tres por tres cuadrados [nine square grid] que se estudiaba en la academia de 

arquitectura americana a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, 

una práctica entendida entonces como un antídoto contra los diagramas burbuja de 

la Bauhaus[…] El diagrama burbuja pretendía borrar todo vestigio de academicismo 

encarnado en el parti. Al hacerlo, también borró el contenido geométrico abstracto 

de la retícula de tres por tres. 

Si observamos las plantas de Gehry, no podremos decir que se trata de plantas 

“ordenadas”, muchas de ellas son completamente caóticas incluso mucho antes de 

que sus proyectos entraran en la fase de geometrías alabeadas y complejas. La 

“corrección” de las distribuciones resulta bastante discutible en proyectos tan 

tempranos como su Thronwood Mall en Illinois de 1976 en el que la planta se procuraba 

desordenar lo que “le ayuda a romper los espacios de modo que la tiranía de la ortogonal no 

aparezca con tanta fuerza”1091. Si se observan las plantas de Gehry la formalización parece 

atender a una trasposición bastante literal de los diagramas burbuja característicos del 

funcionalismo. Así los programas parecen convertirse en arquitectura una vez que cada 

una de las funciones es convenientemente aislada y empieza a funcionar de forma 

autónoma dentro del todo. Esta es una tendencia que se puede observar en casi la 

totalidad de sus proyectos. La conformación de la arquitectura a partir de técnicas 

propias del collage se lleva a las tres dimensiones y así, las piezas que correspondían con 

funciones en planta comienzan a adquirir una independencia compositiva 

considerable. 

Ésa es probablemente la génesis de la fragmentación en Gehry: un desmembramiento 

de la forma global a partir de la consideración de cada una de las funciones que se 

delimitan en base a contenedores. Por ello vemos la creciente tendencia a la 

formalización de conjuntos “escultóricos” que están estructurados a partir de un orden 

“agregado”, de acuerdo con la clasificación de los esquemas de orden que propone 

Ching1092:

Para relacionar los espacios entre sí, la organización agrupada se sirve de la 

proximidad. A menudo consiste en un conjunto de espacios celulares repetidos que 

desempeñan funciones parecidas y comparten un rasgo visual común, como pueda 

ser la forma o la orientación. Una organización agrupada también puede acoger en 

su composición espacios que difieran en dimensiones, forma y función, siempre que 

se interrelacionen por proximidad y por un elemento visual, como es la simetría o 

un eje cualquiera. Este modelo no proviene de una idea rígida ni geométrica, y, por 

consiguiente, es flexible y admite sin dificultad cambiar y desarrollarse sin que se 

altere su naturaleza. 

1091 Moneo, Rafael, Op. cit., p. 267 
1092 Ching, Francis D., Arquitectura. Forma, espacio y orden, Ed. G. Gili, 1982, (Tit. Orig. Architecture. Form, space, and 
order, Ed. Van Nostrand Reinhold Company, Nueva York, 1979), p. 214 
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Sus colegas, que se entretienen con el nine square grid y con la seriedad que 

impone la retícula y el cubo… en tanto que él [Gehry], en la búsqueda del origen 

de lo que es una casa, se encuentra con la expresión más genuina de la misma, 

asociando cada una de aquellas figuras elementales a un uso y a una forma. Y así, 

cada uno de aquellos nueve cuadrados a que da lugar la nine square grid adquiere 

su propio carácter –un pequeño patio, una semiesfera coronando una habitación, 

otra dominada por una linterna, etc.- quedando dispuestos a sufrir un proceso de 

recomposición capaz de dotar de sentido al todo y  a las partes. 

En todo caso, la fragmentación y la estructuración de la forma mediante 

procedimientos de collage aparece antes en la obra de Gehry; podemos encontrarlos 

en su etapa deconstructivista. Si bien formalmente existe una considerable distancia 

entre unas y otras geometrías, la actitud de fragmentar las piezas funcionalmente es 

bastante temprana, pero unida a la utilización del collage comienza en proyectos los 

de su propia residencia en San Mónica (ver imágenes de la maqueta y de la vivienda 

construida). 

Frank O. Gehry, Casa Gehry, Santa Mónica, 1987-2003 

Como se puede entender fácilmente, la trasposición de la maqueta a la arquitectura 

construida es casi literal. Cada gesto, cada elemento, incluso los materiales tratan de 

reproducir lo que habrá de ser la arquitectura una vez construida. Ese aspecto 

maquetístico que encontramos en la arquitectura construida y que acompaña a toda 

la obra del arquitecto canadiese revela un problema en el tratamiento de la escala. La 

arquitectura de Gehry es una arquitectura concebida desde la maqueta, lo que 

produce un tratamiento de la forma arquitectónica impropio, al menos en cuanto a la 

escala de la forma y de la costumbre que de ella tenemos basada en el conocimiento 

previo de obras de arquitectura.  

Lo que resulta innegable es la soltura formal de la que Gehry ha hecho gala desde 

siempre; en estas viviendas de principios de los 80 es donde se vislumbra el desparpajo 

formal que anima la arquitectura de Gehry como un acontecimiento constructivo en el 
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En esta época –de mediados de los 80 a principios de los 90- proyectos como Turtle 

Creek Development en Dallas, o edificios como el de National Nederlanden en Praga o 

el American Center en Paris nos descubren a un Gehry en el que su natural tendencia a 

la plasticidad unida a una elección arbitraria de la forma arquitectónica degradan 

irremisiblemente la calidad de su obra. A esto hay que añadir la disponibilidad de unos 

presupuestos de ejecución material que eliminan la austeridad material característica 

de algunas de sus propuestas deconstructivas más interesantes en las que el papel de la 

construcción y el material parecía mostrarnos una arquitectura fresca y desenfadada. 

Quizás el edificio de oficinas para Chiat/Day, sea uno de los ejemplos más inconsistentes 

de esa arbitrariedad de la forma arquitectónica de la que el peor Gehry nos da 

muestra. Los binoculares como puerta de acceso convierten su arquitectura en una 

caricatura de sí misma evidenciando la falta de criterio de sus promotores. Puede que el 

repertorio de sólidos más o menos platónicos de la casa Winton correspondan a una 

estrategia proyectual similar en la que la autonomía de la forma alcanza un grado 

superlativo y por ello “la forma no seguiría a la función, la arquitectura seguiría a la forma”1095.

Sin embargo, a diferencia del edificio Chiat/Day, en esa sencillez geométrica 

encontramos una cierta dosis de arquitectonicidad. Los binoculares son un elemento 

puramente escultórico que señala vociferante la entrada del edificio, una forma hueca 

y postiza, completamente sobrepuesta a una arquitectura en la que se alternan las más 

variadas referencias sin el menor atisbo de coherencia. Si la técnica de la yuxtaposición 

de materiales y formas convertía en virtud la mecánica del collage cubista aplicada en 

tres dimensiones a la Casa Gehry de Santa Mónica y otros proyectos coetáneos, aquí se 

convierte en un recurso de mal gusto impropio de la arquitectura, un gesto puramente 

escenográfico. 

Esa figuratividad literal que excede con creces el revival figurativo de las formas 

pseudoclásicas y anacrónicas del posmodernismo es otra característica del trabajo del 

arquitecto canadiense. Similar ejercicio escultórico lo podemos encontrar en sus distintas 

versiones de la carpa que ha incorporado en varios proyectos; una recurrencia más o 

menos consciente.  

1095 Moneo, Rafael, Op. cit., p. 293 
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Frank O. Gehry, Restaurante Fish Dance, Kobe (Japón), 1987  y Pez en el puerto olímpico. Barcelona, 1992 

A diferencia del figurativismo pornográfico de los binoculares, la obsesión del pez de 

Gehry acabaría derivando en la arquitectura reciente que tiene bastante más interés 

que la de mediados e los 80 pero en la que, no obstante, se siguen observando muchos 

defectos de aquella. Además de las esculturas del pez del restaurante en Kobe o el del 

Puerto Olímpico de Barcelona –no se trata inicialmente de arquitecturas habitables- la 

residencia Lewis incorporaba una forma de animal acuático que supondría el inicio de 

esa nueva abstracción formal de la forma continua construida a partir de superficies 

alabeadas, y que en este caso sí se trataba de un espacio habitable (ver imágenes). 

Estas esculturas supusieron la consecución de un modelo constructivo capaz de resolver 

una geometría que Gehry anhelaba poder llegar a construir. Entre el pez japonés y el de 

Barcelona hay además un cambio sustantivo que tendrá una influencia enorme para su 

arquitectura más reciente: la utilización de las herramientas informáticas para el 
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desarrollo del proyecto. Dennis Dollens1096 ha escrito a propósito del control de 

superficies alabeadas para la producción de la arquitectura ligadas a este proyecto: 

La carpa ha estado, aparentemente, nadando mucho tiempo en la corriente de 

consciencia de Gehry, mucho antes de que los ordenadores tuvieran un uso 

generalizado en los despachos de arquitectura, tal y como queda claro en la 

producción de su pez de formica. Sin embargo, es en el momento en que Gehry 

toma la decisión de construir un pez arquitectónico para el Puerto olímpico de 

Barcelona, cuando junto con Jim Glymph 

acaban su primer proyecto con CATIA, de 

Dassault System, cuando por primera 

vez, los alabeos y curvas complejas de 

Ghery emergen completamente, de una 

forma madura, desde un sistema digital 

listo para entregar al contratista.  

Frank O. Gehry, Residencia Lewis (proyecto), Cleveland, 1989-1995 

En efecto, las formas curvas como superficie eran el elemento que faltaba en la 

arquitectura de Gehry para que adquiriese su madurez, indistintamente de la 

consideración que desde un punto de vista crítico puedan merecer. Las características 

que encontramos a lo largo de su obra previa al Guggenheim o al Auditorio Disney 

hemos podido apuntarlas en páginas precedentes. A partir del museo de Bilbao, Gehry 

encuentra una manera de abordar el trabajo que supone una continuación de la 

mayor parte de los presupuestos de los que partía en sus anteriores proyectos pero con 

una estética modulada a partir de las superficies curvas alabeadas eminentemente 

plásticas. El propio Gehry1097 reconoce que la forma dinámica del pez es la que le atrajo 

y le estuvo rondando durante tiempo: 

When post-modernists started doing historic references, I said once in a lecture 

that I was giving that if people really had to go back, why didn’t you go back to fish 

that existed 300 million years before men. So I started drawing it as a symbol of my 

anger with post-modernism. And then it started to have a life of its own like things 

do […] It’s just an image. I was trying to look for a way to express movement in 

architecture, which artists have done through history in various ways. I made some 

fish sculptures, which expressed movement, and I was encouraged by that so I 

continued to explore it. 

1096 Dollens, Dennis, De lo digital a lo analógico, Ed. G.Gili, Barcelona, 2002, (Tit. Orig. D·2·A Digital to Analog, Sites Books, 
Lumen, Santa Fe, Nuevo Méjico, 2002),  p. 25 
1097 Ghery, Frank. O., entrevista con Vladimir Paperny, 16 de Diciembre 2004, en Architectural Digest Russia. 
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La influencia más directa de este tipo de geometrías la podemos encontrar en el pez 

del puerto olímpico y un cierto figurativismo orgánico que halla en la forma curva y 

continua su mayor fuente de inspiración.  

Es aquí adonde queríamos llegar. Para poder sopesar el papel de las herramientas 

digitales en la arquitectura de Gehry y de si es o no pertinente hablar de conciencia 

digital en su obra reciente. Convendrá para ello empezar por las propias palabras de 

Gehry preguntado acerca de lo “digital”: 

¿Digital? Bueno, sé que digital es 1 y 2. No sé como se enciende la cámara de vídeo. 

Siempre supe que habría un momento de mi vida en el que… bueno, es lógico que 

todos lleguemos a un punto en el que nos quedemos anticuados, en el que ya no es 

posible mantenerse al día; y creo que para mí ha llegado ese momento con el 

mundo digital. Y eso que lo he intentado. Me compré un ordenador de primera; MIT 

me dio uno con el que podía hablar. No ha servido de nada. Con respecto a eso 

estoy sencillamente en Babia. Recurro a ello, lo uso; el estudio es completamente 

digi, digi, digi… pero yo no sé ni encender un ordenador. Y todavía no me gustan 

las imágenes que produce. Odio esas imágenes. 

Esta es una primera indicación de la falta de conciencia digital en el trabajo de Gehry 

aún en la actualidad. La cuestión que se aborda aquí ¿es o no posible hablar de 

conciencia digital en la utilización instrumental de las herramientas informáticas?  Dicho 

de otro modo, sin las herramientas informáticas la arquitectura reciente de Gehry sería 

imposible de resolver, desarrollar y ejecutar en obra. Sin embargo, la utilización que de 

ellas hace no dista mucho de lo que hacen otros colegas que las emplean para diseñar 

y construir arquitecturas más o menos convencionales (de “cajas”), solo que éstos 

podrían –si quisieran- resolver su arquitectura dibujada y representada como se venía 

haciendo con anterioridad a la aparición de programas de C.A.D. (simplemente sería 

más costoso y menos eficiente). La arquitectura reciente de Eisenman está elaborada 

con plena conciencia digital, como lo está las propuestas de Morphosis, Greg Lynn, 

Marcos Novak, Objectile y tantos otros que investigan las posibilidades que se derivan 

del espacio virtual. Es decir, podemos hablar de distintos niveles de conciencia digital, 

desde la más básica que es meramente instrumental a la más compleja y específica 

que estaría representada por el desarrollo de propuestas concebidas a partir de dibujo 

parametrizado y arquitectura algorítmica. 

Estudiemos, pues, la estrategia proyectual de Gehry en esta última época por lo que 

tiene de instrumentalización de una tecnología que, no obstante, es necesaria para la 

resolución de su arquitectura. Tal vez así podamos entender el éxito descomunal que ha 

cosechado en los últimos años y porqué la crítica no ha estado todo lo vigilante que se 

espera de ella ¿acaso porque el emperador estaba desnudo? 
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Gehry lleva ejerciendo también una dilatada carrera que se ha visto catapultada a la 

fama desde la construcción del Guggenheim de Bilbao. El Auditorio Walt Disney es un 

proyecto que comienza con anterioridad y que estuvo paralizado por diversos avatares 

–entre otros por falta de fondos y por una cierta desconfianza en la viabilidad del 

mismo- y se vio, no obstante, reactivado a partir de 1997 “como respuesta al ‘efecto 

Bilbao’”1098, tal fue la importancia del mueso de Bilbao en la carrera profesional del 

canadiense. Una vez construido se convirtió en un hito de la arquitectura del siglo XX por 

lo que tenía de “rabiosamente” diferente y por su extraordinariamente compleja 

geometría: su construcción demostró que la tecnología constructiva de finales del siglo 

anterior carecía virtualmente de límites. La pregunta que entonces quizás no se hizo con 

el debido criticismo podría formularse en los siguientes términos: ¿la contención formal y 

la lógica tectónica pueden ser obviadas una vez que la tecnología permite construir 

aparentemente sin limitaciones más allá de las presupuestarias, se entiende?  

Frank O. Gehry, Auditorio Walt Disney (dibujos de concepción), Los Ángeles, 1987-2003 

Interesa conocer cuál es el modo de trabajo, la estrategia proyectual que viene 

desarrollando en sus últimos proyectos. Gehry1099 se ha referido abiertamente a su forma 

de trabajo y al comienzo del proyecto como sigue:  

F.G. –¿Lo primero? Lo primero que hacemos es conseguir el encargo [Risas]. Y luego 
hacemos una maqueta del emplazamiento y de su entorno: el contexto. Y hacemos 
un motón de fotos del contexto[…]  

F.G. –[…]Luego hacemos bloques, unos pequeños bloques de madera, para el 
programa; y les asignamos un color, como se puede ver en lo que hicimos para la 
Universidad de Connecticut: unos bloques con un código de color para la música, el 
arte y el teatro. Y luego empezamos a observar esos volúmenes en relación con el 
contexto. Y una vez que tenemos eso en la cabeza, podemos comprender mejor el 
impacto visual del programa en su emplazamiento. Luego yo hago croquis de 
distintas formas de plantearlo. Con esos bloques, cuando ya los tengo en la cabeza, 
he captado la escala y he hecho mis croquis, entonces es cuando se los paso a 
Anand [Devajaran], Craig [Webb] y Edwin [Chan]. 

1098 Webb, Michael, “Gehry sigue en la brecha”, en El Croquis, 117, Frank Gehry 1996-2003, p. 36
1099 Gehry, Frank O. (Entrevista de Beatriz Colomina a Frank O. Gehry) “El Proceso del proyecto”, en El Croquis, 117, Frank 
Gehry 1996-2003, p. 7 
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Esta es una de las primeras aproximaciones que puede darnos una idea del acierto que 

Gehry ha podido tener en sus planteamientos contextuales. El método es bastante 

clásico pero efectivo, y sobre todo, pone el acento en el primer problema de la 

arquitectura: la escala. La escala primera a la que un edificio se debe es la escala del 

lugar, la que viene determinada por las preexistencias y la que fija una aproximación 

urbana de la intervención.  

El éxito del Guggenheim de Bilbao se debe sin duda a su acierto en la implantación –

escalar y geométricamente-, a su diálogo con el puente o con la misma ría, y a la 

capacidad de organización de un edificio de estas características en torno a sí mismo 

(ver imagen). La estrategia proyectual de Gehry tiene un arranque correcto y le 

proporciona una adecuada integración escalar en el entorno. Pero como ya se intuye 

desde ese momento, también tiene una limitación intrínseca: su formalización parte de 

la idea de los diagramas burbuja funcionalistas extrapolados a la tercera dimensión. En 

efecto, los bloques de colores con asignación funcional no son sino la extrapolación del 

método “burbuja” de un diagrama bidimensional a su equivalente volumétrico. Como 

bien señalaba Eisenman, la eliminación de toda definición geométrica en base a un 

sistema reticular de este tipo de diagramas diluye la idea de orden implícita en los 

diagramas de retícula. 

Frank O. Gehry, Museo Guggenheim  (edificio construido), Bilbao, 1991-1997 

La fragmentación y su concepción de la forma arquitectónica como contendor de 

funciones que caracterizaba la 

anterior arquitectura de Gehry se 

ve reforzada por esta manera de 

proceder. Pero sobre todo, y aquí 
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si encontramos una diferencia radical con la arquitectura de Eisenman, su voluntad de 

definición geométrica es la que sigue un escultor, de fuera hacia dentro. El espacio 

interior es relativamente secundario, lo que importa de la arquitectura es su 

consideración como objeto plástico, como gran forma exterior que, ahuecada 

convenientemente, podrá ser habitable. Gehry1100 añade sobre el método de trabajo: 

F.G. –Sí. Así es como hablo con ellos. 

B.C.-¿Con los croquis? 

F.G. –Sí. Entonces ellos empiezan a hacer maquetas que evocan esos croquis. En 
este punto, Edwin y Craig pueden avanzar mucho, y lo saben. Echan carreras, son 
rápidos, y de lo que se trata es de llegar a algo. Imagino que ellos pueden explicar 
mejor que yo lo que sucede. Pero es un debate, un diálogo. 

Frank O. Gehry, Museo Guggenheim  (bosquejo), Bilbao, 1991-1997 

A partir de ahí el protagonismo que adquieren las maquetas como modo de trabajo 

resulta incuestionable y es lo que determina, en gran medida, el resto de la arquitectura. 

El hecho de que estas maquetas no sean construidas por el propio Gehry ya indica una 

primera duda respecto de la autoría de los proyectos. Es él quien primero formaliza unos 

dibujos de ideación muy sueltos, casi garabatos que resultan bastante evocadores pero 

que son lo bastante imprecisos como para que la formalización en la maqueta tenga 

bastante de interpretación, al menos tanta como para poder hablar de coautoría. Pero 

incluso los propios dibujos ya indican una preocupación por trabajar desde fuera hacia 

dentro, de definir los contenedores de cada una de las funciones como formas que se 

agrupan formando un conjunto. En su complejidad formal, sus curvas y alabeos, existe 

una dialéctica clara entre interior y exterior que se deriva de las relaciones de 

convexidad y concavidad de las geometrías que emplea, algo que ya encontramos en 

su proyecto para el Museo de Vitra, sólo que aquí la especialidad interior y la fluidez de 

los espacios contiguos formaban parte del discurso formal. Gehry1101 prosigue en la 

narración de “cómo se hace” su arquitectura: 

B.C.-Así que todo empieza con esas maquetas del emplazamiento, cierta idea del 
volumen y de las necesidades, y luego tú haces los croquis.  

F.G. –Sí, croquis y maquetas, y croquis y maquetas… 

B.C.-Pero esas maquetas las hacen otras personas ¿no?  

1100 Gehry, Frank O. (Entrevista de Beatriz Colomina a Frank O. Gehry) “El Proceso del proyecto”, en El Croquis, 117, Frank 
Gehry 1996-2003, p. 7 
1101 Gehry, Frank O. (Entrevista de Beatriz Colomina a Frank O. Gehry) “El Proceso del proyecto”, en El Croquis, 117, Frank 
Gehry 1996-2003, p. 8 
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F.G.-Sí, a partir de los croquis. Y también aportan cosas propias. A estas alturas ya 
saben cómo jugar conmigo… 

Esa duda respecto de la autoría planea en la citada entrevista sugiriendo un cierto 

cuestionamiento del procedimiento, pero también es cierto que el trabajo de cualquier 

estudio es un trabajo en equipo. La arquitectura es una obra colectiva desde el 

momento en que ha de construirse pero incluso en el proceso de proyecto a partir de la 

escala en la que las obras son lo suficientemente complejas como para que su 

resolución requiera una intervención colectiva. En todo caso, la elaboración de las 

maquetas como objetos plásticos es figurativa respecto de los croquis a partir de los que 

se construyen. Aquí encontramos otra diferencia radical entre la arquitectura de 

Eisenman y la de Gehry: si el primero “extrae figuralmente” la geometría del objeto 

arquitectónico desde sus diagramas superpuestos, Gehry construye figurativamente su 

geometría en las maquetas a partir de sus dibujos de ideación en los que difícilmente 

podemos encontrar una idea de orden mínimamente equiparable a la que hallamos en 

los diagramas de Eisenman. 

Por este motivo, las maquetas tienen en la arquitectura de Gehry un protagonismo que 

no encontramos en la obra de otros arquitectos. Ello se debe a que la definición 

geométrica del proyecto se construye a partir de ellas mediante su escaneo 

tridimensional. Es decir, la maqueta no es un instrumento para evaluar la geometría que 

se deriva de unos dibujos; es la propia maqueta la que genera los dibujos como modelo 

tridimensional físico. Es aquí donde la tecnología digital entra de lleno en el proceso de 

diseño y ya no lo abandonará. Dennis Dollens1102 se ha referido a este tema: 

Aunque las maquetas de trabajo de Gehry han sido siempre abstractas y realizadas 

con técnicas de collage, destinadas a estimular las ideas del arquitecto más que, 

en principio, a parecerse a un edificio, la introducción de la capacidad 

digitalizadora de CATIA hizo que estas maquetas pudieran “ser leídas” 

técnicamente por ordenadores.

1102 Dollens, Dennis, De lo digital a lo analógico, Ed. G.Gili, Barcelona, 2002, (Tit. Orig. D·2·A Digital to Analog, Sites Books, 
Lumen, Santa Fe, Nuevo Méjico, 2002),  pp. 25-26 
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de simplificación formal.  Eso es lo que produce un formalismo que algunos ven con 

criticismo no sin razón. Porque entonces el arquitecto se convierte en escultor de formas, 

en alguien que considera más importante la envolvente como objeto construido y 

convexo que la concavidad del espacio interior. Y esto nos retrotrae, en bastante 

medida, a la segunda categoría de la arquitectura, la de Egipto y Grecia. La forma 

arquitectónica se ha sometido a la labor “creativa” en clave plástica, en clave objetual. 

Y lo que es peor: el procedimiento no genera plantas y secciones de forma automática 

por lo que éstas deben ser resueltas a posteriori de forma autónoma poniendo en 

evidencia la incongruencia entre ellas y la envoltura “postiza” con que se rodean. En 

algunos casos cuesta distinguir entre la maqueta y el edificio construido lo que prueba 

inequívocamente el problema de la escala de la forma en esta arquitectura de 

“cartón”, pura imaginería las más de las veces. (ver secciones y maqueta hotel bodegas 

Marqués de Riscal en El Ciego -La Rioja-).  

Las caprichosas formas exteriores no se generan como resultado de proyectar un 

espacio interior, no se proyectan desde la interioridad de la arquitectura, como sucedía 

con los diagramas de Eisenman, sino que se imponen al proyecto a priori. Si se observa 

uno de estos edificios en construcción podemos apreciar que el cascarón es una 

coraza sobrepuesta (ver imagen Edificio Novartis en Balisea), hojarasca que esconde 

tras su complejo follaje una arquitectura bastante más convencional y, en todo caso, 

inadecuada para semejante envolvente. 

Frank O. Gehry, Edificio en construcción (Novartis Campus), Basilea,  

Conviene resaltar que no es el procedimiento en sí lo que desvirtúa necesariamente el 

papel de la forma arquitectónica. Una representación de dibujos sobre el plano no 

resultaría operativa a la hora de definir este tipo de geometrías complejas compuestas 

por superficies alabeadas e infinidad de orientaciones en el espacio. Gehry no habría 

podido emplear dibujos proyectivos para resolver la complejidad de las formas que 

pretendía manejar. Así, aunque emplea la tecnología desde una óptica instrumental –
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sin desarrollar las potencialidades que dicha tecnología entraña en sí misma- al menos 

ha sido consciente de la necesidad de emplearlas para conseguir las formas que quería 

construir. Dennis Dollens1103 se refiere a esta cualidad de la forma arquitectónica 

conformada con geometrías complejas y el empleo de los ordenadores: 

Las maquetas de estudio de Gehry ponen en crisis la geometría cartesiana al 

hundirse, doblarse y plegarse sobre sí mismas. Necesitan del arquitecto para que 

las adapte y para que éste se adapte a ellas, para pensar y esculpir el espacio de 

una forma inimaginable (o, por lo menos, no puesta en práctica) antes de la 

introducción de los ordenadores. Y, mientras que las maquetas podrían haberse 

construido en cualquier momento en los últimos siglos (si alguien se le hubiera 

ocurrido hacerlo), no hubieran podido dibujarse con precisión ni llevarse a la 

práctica constructiva. 

La reflexión es acertada porque subraya que las maquetas podrían haber sido 

construidas –como de hecho lo son- sin ayuda de la tecnología digital. Y eso indica que 

la revolución formal no es estrictamente consecuencia de su utilización, más bien lo es el 

hecho de que se puedan llevar a cabo. Es decir: las maquetas de Gehry podrían haber 

sido “esculpidas” hace muchos años –como los pliegues de los ropajes de las esculturas 

de Bernini1104- pero entonces no habría habido una tecnología capaz de desarrollar una 

arquitectura como fiel reflejo de las geometrías definidas por aquellas. Esa misma 

aseveración resulta indicativa del carácter formalista de la arquitectura en Gehry.  

A pesar de todo ello, estas maquetas no son, ni mucho menos, el final del proyecto. Una 

vez conseguida una forma física (material) el modelo digital (virtual) se obtiene a partir 

de ella. Gehry 1105 se refiere a ello: 

B.C.- Hablamos del momento en que entra en acción el ordenador. ¿Usas el 
ordenador para asegurarte de que estás dentro del presupuesto?  

F.G.-Mientras trabajamos con cada maqueta, vamos digitalizando sus superficies. 
Así tenemos una proporción entre esa superficie, el suelo ocupado y el volumen, 
una proporción que vamos controlando en cada proyecto a medida que lo 
diseñamos[…] En otras palabras, el cálculo del coste está implícito en el proceso de 
diseño en todo momento. Modelamos el coste mientras modelamos la forma, y así 
no se nos va de las manos. 

Efectivamente, las maquetas de Gehry desafían la geometría convencional y se resisten 

a ser reducidas a proyecciones ortogonales. Ése es parte del éxito del canadiense, ha 

1103 Dollens, Dennis, De lo digital a lo analógico, Ed. G.Gili, Barcelona, 2002, (Tit. Orig. D·2·A Digital to Analog, Sites Books, 
Lumen, Santa Fe, Nuevo Méjico, 2002), pp. 30 
1104 “Un visitante particularmente obtuso que estaba en su taller mientras el artista trabajaba en el monumento ecuestre de 
Luis XIV criticó su modo de representar los paños del rey y las crines del caballo,, diciendo que todo estaba demasiado 
arrugado y perforado, fuera de la norma que nos habían legado los antiguos. La respuesta de Bernini fue decir que lo que 
el crítico “consideraba un defecto era la mayor virtud de su cincel”, esto es, haber “vencido la dificultad de hacer el mármol 
maleable como la cera, y con ello haber sabido fundir en cierto modo la pintura y la escultura.” Lavin, Irving, “Decabtarse 
por el Barroco”, en El Croquis, 117, Frank Gehry 1996-2003, p. 14. En el artículo se establece un cierto paralelismo entre 
las formas que maneja Gehry y la actitud carnosa de la forma propia del Barroco que apuntaba Wölfflin.
1105 Entrevista de Beatriz Colomina a Frank O. Gehry “El Proceso del proyecto”, en El Croquis, 117, Frank Gehry 1996-2003, 
p. 9 
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sabido apropiarse de una tecnología de la industria aeronáutica para poder llevar a 

cabo una nueva abstracción formal que –en eso sí coincide con la de otros colegas 

como Eisenman o Lynn- no hubiera sido posible desarrollar y construir con herramientas 

convencionales. Dennis Dollens1106 apunta a este respecto: 

Con un despacho capaz de ampliar, extruir y fusionar formas digitalmente y capaz 

de digitalizar o escanear objetos tridimensionales, Gehry se liberó de las 

limitaciones de las maquetas tradicionales y fue capaz de hacer evolucionar las 

formas expresionistas, realizadas con la técnica del collage, hacia propuestas 

constructivas…No importa si él, personalmente, usa o no ordenadores; lo que 

importa es que dio el salto para utilizar el entorno digital en el desarrollo de su 

entorno físico. 

Las maquetas tienen una enorme importancia para Gehry no sólo por su materialidad 

física sino por el rechazo que le producen personalmente las “frías” imágenes del 

ordenador. La tactilidad implícita que se aprecia en su obra exige una aproximación 

física y no virtual. Los modelos virtuales son visualizaciones que el ordenador genera en 

la pantalla a partir de un archivo digital que contiene la información necesaria para 

definir una geometría en el espacio virtual. Dado que éste es inmaterial, la única 

posibilidad que tenemos de visualizar lo que hacemos en él es mediante las imágenes 

virtuales que el propio ordenador genera en la pantalla y que únicamente adquieren 

materialidad en ése momento. Gehry1107 se refiere despectivamente a ellas en los 

siguientes términos: 

Porque el ordenador seca las ideas, les extrae todo el jugo. La infografía es un 

verdadero impedimento para mí. Y la razón de que sea tan desagradable es que 

cuando miramos la pantalla del ordenador, vemos esa imagen que es como una 

versión reseca de lo que estamos pensando; tenemos que mantener en la cabeza 

nuestra imagen soñada mientras estamos manipulando esa cosa en la pantalla; y es 

horrible, es muy difícil, es terriblemente doloroso llevar contigo una imagen 

mientras estás viendo otra defectuosa de ella en la pantalla […] ¿Puedo hacerlo? Sí, 

puedo, pero creo que la generación siguiente, la de Greg Lynn, puede hacerlo 

incluso mejor. Van a aprender a hacerlo. Y para entonces yo ya estaré obsoleto.  

Estas líneas son toda una confesión de la instrumentalización digital que afecta a la 

estrategia proyectual de Gehry a la que nos venimos refiriendo. Él mismo reconoce su 

incapacidad para trabajar desde una plena conciencia digital y apunta a la siguiente 

generación, que lleva manejando los ordenadores casi desde que acabaron sus 

estudios, como el relevo inevitable. Gehry necesita poder palpar la materialidad de las 

maquetas –incluso aunque ya no las construya él mismo-, para desenvolverse en un 

1106 Dollens, Dennis, De lo digital a lo analógico, Ed. G.Gili, Barcelona, 2002, (Tit. Orig. D·2·A Digital to Analog, Sites Books, 
Lumen, Santa Fe, Nuevo Méjico, 2002),  pp. 26-27 
1107 Entrevista de Beatriz Colomina a Frank O. Gehry “El Proceso del proyecto”, en El Croquis, 117, Frank Gehry 1996-2003, 
p. 14 
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mundo formal complejo de formas alabeadas y fluidas entre las que se encuentra 

cómodo.

Frank Gehry, Residencia Lewis, 1993 

Frank Gehry, “Pieza” Lewis (versión digital), 1995 

Claus Sluter, Detalle capucha monje doliente (de la tumba de Felipe III el Atrevido), siglo XIV 

Esa comprensión del espacio arquitectónico como una realidad objetual concebida 

desde el exterior  le lleva a trabajar la arquitectura plásticamente, en términos 

exclusivamente formales. Y así, las formas le cautivan y decide reutilizarlas llegado el 

caso. Hay una cierta figuración que se diluye en la obra de Gehry y aparece en unos y 

otros proyectos. La geometría de la “cabeza de caballo” que preside el atrio del edificio 

para el DZ Bank de Berlín es un ejemplo de ello, como lo son también sus diversos 

“peces”. Está literalmente extraída de las capuchas de los monjes dolientes de una 

escultura para un monumento funerario esculpida por Claus Sluter que había 

impresionado a Gehry y que se puede fácilmente conectar con la forma dinámica del 

pez1108 (ver imágenes): 

Gehry comenzó primero a trabajar en esa figura de un modo puramente 

experimental, como parte de una ‘investigación’ para la Residencia Lewis. En esa 

fase hizo maquetas de arcilla que virtualmente repetían las capuchas de las figuras 

dolientes de Sluter y servían como construcciones independientes para distintas 

habitaciones (desde mediados a finales de 1993) […] Luego Gehry elaboró esas 

formas con el ordenador, un proceso que encontró poco satisfactorio. Para el 

proyecto del DZ Bank, probó varias versiones que no le convencieron. De vuelta a la 

casa Lewis, incluyó esa pieza en el diseño que ganó el concurso (1995) […] La 

versión final del banco fue un desarrollo ulterior de la pieza Lewis (1996). 

1108 Lavin, Irving, “Decantarse por el Barroco”, en El Croquis, 117, Frank Gehry 1996-2003, p. 14
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Frank O. Gehry, Edificio para DZ Bank, Berlín, 1996-1997 

El propio Ghery1109 trata de negar el mito de que proyecta desde fuera hacia dentro 

pero, ahora que sabemos con todo detalle su modo de diseñar sus palabras no 

parecen muy convincentes: 

B.C.- A veces sí se os va de las manos, pero entonces parece que lo guardáis para 
otro proyecto, como sucedió con la maqueta de Jerusalén, que acabó en el 
proyecto de Princeton ¿Qué pasa entonces?  

F.G.-Entonces alcanzamos el objeto de nuestros deseos, llegamos a la conclusión 
de que la maqueta compositiva que nos gusta funciona bien con las plantas. 
Generalmente funciona de dentro afuera, algo de lo que la gente no se da cuenta 
al ver mi obra; creen que arrugo un montón de papeles y luego lo meto todo 
dentro. Y no lo hago así, en absoluto. Antes de poner el cerramiento alrededor, soy 
bastante convencional con respecto a la organización de la planta, las secuencias 
de espacios y el modo en que trabajan. 

 Una vez más es él mismo quien –aparentemente sin darse cuenta- pone el dedo en la 

llaga. Sin entrar a considerar la gratuidad de muchas de las formas que emplea, sobre 

todo en sus proyectos más recientes, el salto que se produce entre la compleja forma 

exterior (la hojarasca que envuelve su arquitectura) y la interioridad de ésta es 

sustancial. Las secciones y especialmente las plantas resultan bastante comunes; no 

parecen apropiadas a la geometría exterior del proyecto. Resuelven el problema 

funcional de forma convencional pero no se corresponden con el resto de la 

arquitectura proyectada. Éste es el punto más débil de su arquitectura reciente, y es 

algo que se deriva directamente se su concepción objetual de la arquitectura desde 

fuera hacia dentro, por mucho que trate de negarlo. La gran forma exterior es, las más 

de las veces, una sobreposición epitelial de geometrías complejas –cada vez más 

tendente a lo complicado- que no se vinculan adecuadamente con el resto de la 

arquitectura. Esto es algo que vemos en casi la totalidad de sus últimos proyectos, y 

arranca desde el Auditorio Walt Disney o el Guggenheim de Bilbao (ver imágenes y 

planos del Auditorio Walt Disney, Edificio DF Bank, el Hotel para las bodegas Marqués de 

Riscal o el Guggenheim de Bilbao). Cuando la geometría convencional se encuentra 

con la geometría convulsa se producen unos desencuentros impropios de cualquier 

noción de orden. Simplemente, son arquitecturas diferentes que no casan entre sí. 

1109 Entrevista de Beatriz Colomina a Frank O. Gehry “El Proceso del proyecto”, en El Croquis, 117, Frank Gehry 1996-2003, 
p. 14 
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condition. As Deleuze says, it is no longer the material structure that curls around 

the contour in order to develop the figure. It is rather the figure (here it is 

assumed that we are talking about the interstitial figure) that wants to pass 

through the contour in order to dissipate into the material structure. Thus the 

contour assumes a new function, since it no longer lies flat between the exterior 

and the interior. 

Frank O. Gehry, Museo Guggenheim (bosquejo y edificio construido), Bilbao, 1991-1997 

Si bien es cierto que el concepto de intersticial al que se refiere Eisenman está centrado 

en la idea generativa del espacio a partir de las relaciones figura-figura que 

encontramos en sus diagramas, la condición de plegadura y complejidad formal que 

dicha estrategia produce es, en cierto sentido, equivalente a estos espacios intersticiales 

que encontramos en Gehry. Así en proyectos como el museo de Vitra o puntualmente 

en algunos espacios de proyectos como el Auditorio Disney, el Mueso Guggenheim de 

Bilbao, etc., encontramos este tipo de espacios intersticiales que están bien resueltos y 

que justifican estas geometrías también al interior. Falta por ver una obra de Gehry en la 

que plantas, secciones y alzados sean articulados correctamente de forma coherente, 

como partes de una única realidad y no como fragmentos resueltos por personas 

diferentes a modo de cadáver exquisito. 



C A P Í T U L O  
H    1    2    3    4    E    C    B    A 

6 6 5

Frank O. Gehry, Auditorio Walt Disney (interior), Los Ángeles, 1987-2003 

Un edificio no puede parecer una maqueta porque la escala de la forma tiene 

implicaciones  que relacionan escala, geometría y proporción. La arquitectura 

construida debe justificarse y ser sinceramente constructiva. Esto significa, entre otras 

cosas, que la estructura y los cerramientos no tienen porqué estar unidos formando un 

todo –el desmembramiento es una de las características de la modernidad- pero 

tampoco pueden ser formas escenográficas o decorados apuntalados por un 

andamiaje trasdosado oculto tras ellos. Si recordamos la identificación que establecía 

Milizia entre necesidad y belleza en arquitectura ¿cuáles y cuántas de esas formas que 

vemos en la arquitectura de Gehry son realmente necesarias? Y, sobre todo, ¿cuál es el 

grado de sinceridad constructiva que encontramos en ellas? 
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5.5 OTRAS VÍAS DE EXPLORACIÓN. Forma dinámica, hipersuperficies, 
eversión y arquitectura algorítmica 

Forma dinámica o forma animada 

A continuación abordaremos de forma sintética otras vías que han empezado a ser 

exploradas y que se derivan directamente de eso a lo que nos hemos referido como 

conciencia digital, en muchos casos de la mano de arquitectos algo más jóvenes: la 

forma dinámica o animada, las membranas hipertecnológicas y la eversión, y la 

arquitectura algorítmica. 

Uno de los arquitectos que ha mostrado más interés por la forma fluida que caracteriza 

la naturaleza ha sido Toyo Ito. Sus imágenes de lo orgánico asociado al dinamismo 

implícito en las formas de los seres vivos han pasado a formar parte de su imaginario 

creativo. Se ha sentido atraído por esa capacidad de los animales acuáticos de 

evolucionar hacia formas que están modeladas desde una estrategia dinámica. Así, 

escribía Toyo Ito1111 acerca de esa dinamicidad formal de los seres animados en el 

medio acuático: 

La fauna y la flora acuáticas siempre se mueven y danzan con elegancia. Estos 

movimientos definen las formas de los seres vivos. Las formas de las criaturas 

acuáticas muestran mejor sus propios movimientos que las de los seres que viven 

en la superficie de la tierra. Las formas de los seres vivientes bajo el agua son fiel 

reflejo de su movimiento. Son realmente “cuerpos fluidos”. 

Nox Architekten_Waterpavillion_Neeltje Jans_1997 

Esta inspiración, que podemos asimilar a la misma preocupación de Gehry por la forma 

dinámica y su obsesión formal por los peces, contrasta con la frialdad estática a la que 

normalmente se ha asociado a la forma arquitectónica. Después de todo, los edificios 

1111 Ito, Toyo, Op. cit., 2G, 2, 1997, p.124 
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no tienen porqué moverse; una forma dinámica, como la que encontramos en los 

animales cuya propulsión se produce en el seno de un fluido, es la consecuencia 

evolutiva de esta realidad. Sin embargo, la arquitectura no tiene porqué circunscribirse 

a la estaticidad formal. Se trata de conformar el espacio arquitectónico a partir de 

formas dinámicas desde un punto de vista conceptual (ver ilustración del Pabellón del 

Agua de Nox Architekten). Obviamente estos edificios no se mueven, pero 

conceptualmente las formas que los definen son formas que podríamos denominar 

animadas, tal y como hace Greg Lynn1112:

En arquitectura, el espacio abstracto del proyecto se concibe tradicionalmente 

como un espacio neutral ideal de coordenadas cartesianas. Sin embargo, en otros 

campos del diseño, el espacio se concibe como un entorno de fuerza y movimiento 

más que como un vacío neutro. Por ejemplo, en el diseño naval, el espacio 

abstracto del proyecto está imbuido de las propiedades de la corriente, la 

turbulencia, la viscosidad y la resistencia, de manera que la forma de un casco 

puede convertirse en movimiento a través del agua. 

Toyo Ito, Mediateca (infografía y croquis inicial), Sendai, 1994-2001 

Toyo Ito no haya ido quizás tan lejos como Lynn en la conformación del espacio y en la 

utilización de las herramientas informáticas, pero sí ha abordado esa metáfora hilozoísta 

en algunos de sus edificios. La mediateca de Sendai, constituye un híbrido de una 

arquitectura heredera del Movimiento Moderno y la introducción de esta nueva 

conciencia “organicista” en un sentido más literal que el que estamos acostumbrados a 

1112 Lynn, Greg, “Animate Form”, cit. por Dollen, Dennis, op. cit., 91 
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referirnos en el ámbito de la arquitectura moderna. Aquí sí, la metáfora es bastante más 

literal, los modelos orgánicos son directamente extraídos de la naturaleza. Las columnas 

de la mediateca no sólo son pozos verticales algunos de los cuales incluyen ascensores, 

son la formalización de unas algas en la gran pecera que es todo el edificio, tal y como 

recoge Dennis Dollens1113:

Ito introduce entonces su proyecto para la mediateca de Sendai y la relación entre 

sus zigzagueantes pilares (o tubos), como cañerías metálicas, para plantar formas y 

acciones. En realidad cuenta a los lectores que a uno de sus primeros dibujos de los 

tubos zigzagueantes les llamó “columnas de algas”…La mediateca de Sendai es un 

acuario arquitectónico para medios fluidos que se visualizó parcialmente en el 

acuario de los flujos digitales. 

Naga Studio Architecture ESK House (House of Emergent Suspensions) El Cairo, 2000 

Greg Lynn ha desarrollado toda una conceptualización de la forma dinámica –el la 

denomina forma animada-. Los ecos vitales –materia animada- propios del hilozoísmo 

no son ajenos a dichos presupuestos y en ellos también encontramos reverberaciones 

del animismo de la forma barroca a la que se refiere Wölfflin. En su preocupación por 

desarrollar una verdadera conciencia digital su arquitectura ha procurado reflexionar 

sobre la idea de campos y flujos dinámicos que definen las formas que se ven afectadas 

por ellos. Una trasposición bastante paralela a la metafísica de Campo de Spinoza, por 

1113 Dollens, Dennis, Op. cit., p. 63 
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otro lado. La extensión, espacio y materia, se ve conformada por unos ámbitos de 

influencia que vienen determinados por la actividad que se desarrolla dentro de la 

arquitectura, las tensiones que introduce el lugar, los recorridos y los flujos dinámicos de 

los tropismos de las personas que lo habitan, etc. Esta cuestión animista en la 

ordenación de la materia que genera una forma y la capacidad del espacio virtual 

para producir este tipo de geometrías es señalado por Lynn1114 en los siguientes términos: 

Animation is a term that differs from, but is often confused with, motion. Where 

motion implies movement and action, animation suggests animalism, animism, 

evolution, growth, actuation, vitality and virtuality. The term virtual has recently 

been so debased that it often simply refers to the digital space of computer aided 

design. Virtuality is also a term used to describe the possession of force or power. 

Design becomes virtual when it begins to model form in association with force. As 

well as being defined by digital information, animation techniques model from 

within a virtual space of force and motion. 

El tema del movimiento es algo que ya se planteaban los futuristas, como exaltación de 

los nuevos tiempos y una metáfora maquinista. Pero la idea del movimiento que sugiere 

Lynn para la arquitectura tiene más que ver con otro orden de cosas, no es tanto la 

representación del movimiento sino la formalización de la materia a partir de fuerzas 

que la moldean en el tiempo, al menos desde un punto de vista conceptual. Es decir, 

que es el resultado de incorporar el tiempo a la forma arquitectónica -como marco 

necesario del cambio y en el que se desarrolla el movimiento-. El recurso de la 

secuenciación sugiere la abstracción de las trayectorias de objetos materiales en el 

tiempo. La superimposición genera lecturas superpuestas y contornos “borrosos”, algo 

similar al concepto de “blurring” de Eisenman.  Lynn1115 añade: 

There are two recent models for the modeling of movement in architecture; the 

first method involves procession and the second involves superimposition. Both 

models begin by representing motion pictorially. Architecture has historically 

modeled time in terms of models of procession […] Architectural form is typically 

conceived as a modulating frame through which a mobile eye moves. The nature 

and complexity of the modulating frame has been the primary factor in discussions 

of temporal procession. In processional models of time, architecture is the 

immobile frame through which motion passes. There are two recent alternatives to 

the processional model of the static frame; both of which formalize time. Where 

processional time depends on static frames, formal time indexes time through the 

multiplication and sequencing of static frames. 

1114 Lynn, Greg, “Animate Form”, CIRCO, La cadena de cristal 1997.47, p. 2 
1115 Lynn, Greg, “Animate Form”, CIRCO, La cadena de cristal 1997.47, pp. 2-3 



C A P Í T U L O  
H    1    2    3    4    E    C    B    A 

6 7 1

Greg Lynn, Animate form (superimposición y procesión),  

Pero lo importante aquí es observar que el diseño de la forma dinámica –o animada, 

como a ella se refiere Greg Lynn- no implica literalmente movimiento. Se trata de una 

abstracción de orden conceptual, análoga al modelo sustractivo de los hermanos Aires 

Mateus o al desdibujamiento conceptual -architectural blurring- de Eisenman. La forma 

arquitectónica no tiene porque ser definida en los términos estáticos a los que estamos 

acostumbrados. Por otro lado, estas consideraciones tienen mucho que ver con la 

potencialidad del espacio virtual y su capacidad de “deformación topológica” en el 

tiempo derivada de su ilimitada plasticidad que ya hemos apuntado con anterioridad al 

referirnos a los diagramas. La forma “animada” en arquitectura no presupone 

movimiento sino la acción virtual del tiempo y una fuerza –una acción-. Así lo describe 

Lynn1116 en los siguientes términos: 

Architecture is frequently conceived as the study of the inert because it is 

dedicated to models of permanence. More than even its cultural role of providing 

shelter, architecture's expectation is to provide culture with stasis. Statics is 

important to architecture as a paradigm of literal structure and as an ethic of 

discretion. Both terms "static" and "discrete" are mutually dependent on the 

separation of force from form. There is an intimate link between a desire for 

timelessness, a desire for formal purity and a desire for autonomy. An ethics of 

motion does not mandate that architecture must be literally moveable nor does it 

preclude actual motion. The difference between virtual movement and actual 

1116 Lynn, Greg, “Animate Form”, CIRCO, La cadena de cristal 1997.47, pp. 2-3 
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movement is critical, as the two imply very different consequences and both 

conceptual and methodological problems arise when these two concepts of time 

and force are casually exchanged. Both the processional and the sequential models 

of movement are instances of virtual rather than literal timing. 

Greg Lynn, Port Authority Gateway, Nueva York, 1997 
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Hipersuperficies, eversión y membranas hipertecnológicas 

Otra cuestión importante que se plantea para el futuro que está al llegar en 

arquitectura es la de las membranas hipertecnológicas. En el proceso de 

desmaterialización como constante de la arquitectura el muro cortina es difícil de 

superar; apenas material su delgadez y su transparencia hacen de él un elemento 

mínimo para aislar interior y exterior, al tiempo que incorpora toda la visualidad del 

último en el interior de la arquitectura. Las “pieles”, lamas, transparencias y otras 

sobreposiciones que hemos podido ver en la arquitectura de los últimos tiempos no son 

sino añadidos a la transparencia suprema del muro cortina. Toyo Ito1117 ha reflexionado 

acerca de estas pieles modernas como límite-membrana: 

Tanto la indumentaria, la arquitectura como las ciudades deben limpiar su 

epidermis con extrema delicadeza o sensibilidad. Ya no podemos usar el vestido o 

la pared gruesa y pesada convencional para protegernos del mundo exterior, sino 

que éstos deben funcionar como un sensor muy agudo que detecte el flujo de 

electrones[…] la arquitectura [debiera ser] una epidermis flexible y suave, como 

nuestra piel, que nos permitiera intercambiar información con el mundo. 

Toyo Ito, Torre de los vientos, Yokohama-shi, Kanagawa, 1986 

El proyecto para la torre de los vientos de Toyo Ito hace ya más de 20 años que se 

anticipaba a esta línea de investigación de las fachadas fenomenológicas, con medios 

que hoy pueden parecernos rudimentarios pero que entonces no lo eran. El proyecto 

consistía en revestir con losas reflectantes un antiguo depósito de agua y rodearlo con 

un cilindro de aluminio, entre ambas pieles se colocaron unas luminarias de neon 

1117 Ito, Toyo, Op. cit., 2G, 2, 1997, p.140 
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controladas por dos ordenadores. La imagen nocturna que el edificio proyectaba lo 

convertía en un icono urbano. Lo que nos interesa subrayar aquí es la condición de 

“inmaterialidad” de la fachada del edificio que, en todo caso, no permanecía 

constante desde un punto de vista puramente visual. 

Sin embargo, las nuevas tecnologías permiten nuevos paradigmas de constitución del 

límite material y de su visualidad. Las fachadas fenomenológicas y otro tipo de 

membranas hipertecnológicas están permitiendo acuñar un nuevo término el de 

eversión. Las imágenes virtuales se proyectan sobre una piel cuya materialidad es 

constante pero cuya apariencia es un perpetuo fluir. La visualidad cambiante de este 

tipo de procesos sí incluye un paso más allá del límite de desmaterilización acotado por 

el muro cortina toda vez que la imagen proyectada sobre estas membranas es virtual y 

no real; al menos en apariencia es tan inmaterial como lo son las imágenes de los 

modelos virtuales que vemos en la pantalla de nuestro ordenador. Denis Dollens1118

escribe acerca de esta nueva “materialidad” del espacio arquitectónico: 

En opinión de Novak, ahora vivimos en una era de “neoespacio; un espacio que es 

local y no-local, virtual y real, material e invisible, y siempre interconectados e 

interactivados. Novak está construyendo en el neoespacio –en Viena, Glasgow, 

Orleans, Venecia y Sao Paulo-, en espacios que son simultáneamente físicos y 

virtuales, donde los campos de sensores interpretan la presencia de visitantes para 

crear nuevos grupos de datos que, sucesivamente, crean respuestas arquitectónicas 

dirigidas a usuarios individuales. Estas arquitecturas invisibles son instalaciones 

efímeras de investigación, cada una de las cuales experimenta con y conduce a una 

complejidad y sofisticación más profundas. 

Toyo Ito, Digital Wall (Exposición “Toyo Ito architteto”), Vicenza, 2001 

1118 Dollens, Dennis, Op. cit., pp. 111-112 y Novak, Marcos, “Transarchitectures and Hypersurfaces: Operations of 
Transmodernity in Hypersurface Architecture”, AD, 133, 1988  
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Eversión es un nuevo concepto que no tiene parangón en la arquitectura del pasado, y 

es, de todas las cuestiones introducidas por la arquitectura digital, la que más se 

distancia de la arquitectura convencional. La materialidad de los cerramientos es 

cuestionada de forma clara cuando la fenomenología que se percibe sobre esas 

membranas no dependen de la tradicional relación objeto material-sujeto perceptor. 

Las imágenes que llegan a nuestra retina son recreaciones virtuales, juegos de luces o 

incluso pueden ser proyecciones de imágenes reales. En todo caso, el tiempo se cuela 

en el espacio arquitectónico por medio de esas membranas hípertecnológicas que nos 

bombardean con imágenes ilusorias. Lo vemos no es lo que parece, y la propia 

naturaleza de la imagen desarticula la verdadera geometría del espacio en el tiempo. 

Denis Dollens1119 se refiere a la eversión y a la dualidad real-virtual que la nueva 

tecnología establece : 

La palabra ‘eversión’ se define como una curva u ondulación de retorno, o al revés. 

Para Novak, la eversión es un registro conceptual, descriptivo, un construir teórico 

introducido en un foro perceptible, el flujo de retorno del espacio virtual hacia el 

espacio físico: “[Eversión] es la curva de retorno de la virtualidad, de manera que 

ya no está contenida en las tecnologías en las que se apoya, sino que arroja entre 

nosotros y se proyecta sobre nuestras arquitecturas y nuestras ciudades”. Si las 

normales inversas son el hacer visible la cara negativa de las formas digitales, 

como considera Duncan Brown, el uso que Novak hace de la eversion se extiende, 

en una descripción similar, a hacer visibles, físicas y/o perceptibles las 

consecuencias del fenómeno virtual y de la ocupación, sin reparar en qué lado del 

píxel esté. 

"New City”, Peter Frankfurt, Imaginary Forces, Greg Lynn, Grey Lynn Form, Alex McDowell, Matter Art and Science, 
three-dimensional soundscape composition, M.O.M.A., Nueva York 2008 

De esta forma, la tradicional relación entre espacio exterior y espacio interior de la 

arquitectura se ve alterada por la dualidad entre el espacio real y el espacio virtual 

1119 Dollens, Dennis, Op. cit., pp. 111-112 y Novak, Marcos, “Transarchitectures and Hypersurfaces: Operations of 
Transmodernity in Hypersurface Architecture”, AD, 133, 1988 , p. 86 
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debido al fenómeno de la eversión. Podemos tocar la piel, que será material –eso por el 

momento es inevitable- pero lo que nuestros ojos verán será distinto de lo que realmente 

define el espacio arquitectónico o, al menos estará alterado por ello. Esto introduce un 

salto cualitativo en la percepción del espacio arquitectónico y en la concepción 

material que tenemos de él. Si las membranas suponen la posibilidad de volcar el 

espacio virtual sobre las paredes de nuestra arquitectura y con ello, la suplantación de 

la realidad, el espacio arquitectónico ya no puede ser como ha sido hasta ahora. 

Marcos Novak1120 se refiere a esa hibridación entre la realidad y virtualidad que ya se 

conoce como realidad aumentada:

El contenido de la realidad aumentada encauzará la eversion de los fenómenos con 

los que nos hemos encontrado por primera vez en la virtualidad hacia el espacio de 

nuestra experiencia física. Tecnológicamente, esto implica nuevas interfaces, 

sensores, efectores, etc. Esto implica la idea arquitectónica más radical de las 

llevadas a cabo hasta ahora: arquitecturas invisibles, tan líquidas y 

trans(arquitecturas) como siempre, dirigidas por sensores, por datos, 

autogeneradores, etcétera”. 

Stephen Perrella1121, Hypersurface

Es difícil prever hacia dónde se dirigirá esta nueva posibilidad dentro de la arquitectura 

que parece más ciencia ficción que algo real. Pero está sucediendo, y no la podemos 

obviar. La fusión entre lo real y lo virtual no es ya producto de la imaginación de un 

escritor, no es ninguna ficción, es tan real como todo lo que podemos tocar. Pero la 

eversión y las membranas fenomenológicas no dejan de atender a la pura visualidad de 

1120 Novak, Marcos, “Transarchitectures and Hypersurfaces: Operations of Transmodernity in Hypersurface Architecture”, 
AD, 133, 1988  cit. por Dollens, Dennis, Op. cit., p. 113 
1121 http://www.asa-art.com/bnl/13.htm (visitado el 09_05_2009) “In the context of that speculation [Stephen Perrella] 
focused on the dynamics of incommensurate relations between form and image as a formative method for a critique of 
representation that he has developed into a discourse called "hypersurface." Among the facets of this theoretical construct 
include topologies that emerge from interstitial, ambiguous relations between sign and form. Since that time, topological 
strategies in architecture have become a dominant trend stemming from both a rising, general interest in the discourse of 
Gilles Deleuze and Felix Guattari, but also through new forms made possible by animation and particle based computer 
software.” 
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la arquitectura. Si la arquitectura ha estado durante siglos influida por el ideal 

renacentista del espacio perspectivo y la visualidad que se derivaba de ella en esta 

nueva época en la que la tecnología parece desafiar nuestro conocimiento del mundo 

y altera los límites de lo que podemos considerar arquitectura debemos estar 

preparados para establecer nuevos criterios a la hora de valorar este tipo de 

“realidades”. La hipersuperficie es aquella membrana que funde lo material (como 

forma) y lo visual (como imagen) aunando la existencia real del cerramiento material 

con la representación ilusoria de la imagen proyectada como eversión. Marcos 

Novak1122 escribe a propósito del concepto de hipersuperficie:

[…] en el caso del espacio curvado, es el propio espacio el que se entiende como 

una hipersuperficie que se modula de modo que lo envuelve todo en su ámbito […] 

Esto significa que el proyecto no se acaba en la forma; más bien es la 

hipersuperficie de la interfaz la que lo anima […] Dados un poder computacional, 

conectividad y presencia humana suficientes, estas maquetas se transforman en 

tiempo real, en consonancia con la acción humana. En ausencia de tal poder, o en 

ausencia de habitantes, se renderizan como superficies de reflexión, espejos 

virtuales vacíos. 

El concepto de hipersuperficie tiene mucho que ver con lo que veíamos en los 

diagramas de Eisenman y la extracción topológica de la forma arquitectónica a partir 

de ellos. Las relaciones figura-figura establecen nuevas relaciones que emergen de la 

extracción figural de la forma y el papel protagonista del intersticio. Stephen Perrella, 

que es en buena medida quien ha desarrollado este concepto se ha referido a él en los 

siguientes términos: 

Hypersurface is the word we are using to describe any set of relationships that 

behave as systems of exchange. 

1122 Novak, Marcos, “Transarchitectures and Hypersurfaces: Operations of Transmodernity in Hypersurface Architecture”, 
AD, 133, 1988, p.89, cit. por Dollens, Dennis, Op. cit., p. 111 
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Arquitectura algorítmica 

Finalmente, las herramientas informáticas aplicadas a la arquitectura o simplemente a lo 

gráfico, en su estadio más avanzado, permiten desarrollar geometrías generadas a 

partir de lenguajes de programación lo que supone una modelización no gráfica sino 

paramétrica de las mismas (por ejemplo lenguajes como Processing o lenguajes 

desarrollados dentro de programas como Rhino o Autocad, como son el Rhinoscript y el 

Autolisp). Dichos lenguajes son, en realidad, metalenguajes porque tienen su propia 

gramática y lógica internas pero están orientados hacia la manipulación, edición y 

desarrollo de lo gráfico como representación e ideación de la arquitectura. 

La utilización de algoritmos para definir estructuras formales y geometrías complejas ha 

irrumpido como un nuevo campo dentro de la arquitectura digital, un campo distinto 

de lo que tradicionalmente se presuponía como cuestiones básicas para el diseño 

arquitectónico. Kostas Terzidis1123 se ha referido al uso de algoritmos en el contexto de la 

arquitectura de la siguiente forma: 

Algorithms can be used to solve, organize, or explore problems with increased 

visual or organizational complexity. In its simplest form, a computational algorithm 

uses numerical methods to address problems [...] ramdom variables or conditions 

can be inserted into an algorithm, further increasing the degree of unpredictability 

of the final outcome and magnifiying the level of complexity. Contrary to common 

belief, algorithms are not only deterministic processes developed to explain, 

reason, or predict a humanly conceived problem, but can become venues for 

addressing complexities that exceed human ability to explain, reason, or predict. 

            

1123 Terzidis, Kostas,, “Algorithmic Complexity: Out of Nowhere”, en Complexity. Design Strategy and World View, Ed. 
Gleiniger, Andrea y Vrachliotis, Georg, Birkhäuser Verlag AG, Berlin, 2008, p. 79 
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Marcos Novak, Trans Terra Firma ,1995  Marcos Novak, Data Driven Forms ,1997-1998 

Los algoritmos en arquitectura pueden ser utilizados para aprovechar la potencialidad 

de los ordenadores para barrer una casuística imposible de abordar con las limitaciones 

inherentes al ser humano; obviamente no resuelven los proyectos de forma automática. 

Pero pueden emplearse para desarrollar y explorar infinidad de soluciones formales; en 

este sentido la utilización de algoritmos entraría de lleno en lo que denominamos 

conciencia digital. Marcos Novak1124 ha escrito en los siguientes términos (las imágenes 

anteriores de Marcos Novak se refieren a este texto): 

The algorithm that produces these forms works as follows: data is interpreted as 

two sets of points in 3D space in bodyspace, an instance of output of the algorithm 

becomes a form of a material architecture […] 

Esto supone otro paso más en la evolución del lenguaje arquitectónico bastante radical 

que deviene de lo digital. Y no se trata de la relación entre el dibujo de ideación y las 

posibilidades ilimitadamente plásticas del modelado tridimensional. En efecto, en este 

caso la editabilidad como propiedad de lo virtual deriva de su inmaterialidad. Por ello 

los programas de dibujo informatizado están en cierto modo limitados para el arquitecto 

que los utiliza pero que no tiene acceso directo al código del lenguaje que viene 

desarrollado por otros. Interponen una cierta distancia entre el arquitecto y el objeto de 

su diseño –tal vez la distancia que molesta a Gehry- de forma que éste no puede 

controlarlo con la naturalidad a la que estaba acostumbrado con los medios 

convencionales. Polyxeni Mantzou1125 subraya este problema: 

El hecho de que el arquitectura depende de otros para suministrarle medios para 

proyectar [software], es decir, se encuentra alejado de la creación y la 

estructuración de un nuevo metalenguaje el cual sirve como base para su trabajo, 

crea una nueva condición de distanciamiento, igual de importante como aquella 

que en el pasado le apartó de la obra y le trasladó al estudio. El dibujo como 

lenguaje ha estado enteramente en las manos del arquitecto mientras que el 

software puede ser abierto a la utilización pero viene como un lenguaje hecho por 

otros y a cuya estructura él no tiene acceso. 

En los programas convencionales de C.A.D. el arquitecto dibuja y modeliza virtualmente 

en la pantalla del ordenador el objeto arquitectónico que está diseñando. La pantalla 

es, pues, un interfaz que grafía su objeto arquitectónico según va cobrando forma y es 

lo que se interpone entre el arquitecto y su objeto de diseño. No puede ser de otra 

forma por la virtualidad implícita en el proceso. No obstante, el arquitecto “dibuja”, 2D, 

o “construye”, 3D, “sobre” la pantalla introduciendo órdenes ya sea a través del teclado 

1124 Novak, Marcos, “Transarchitectures and Hypersurfaces: Operations of Transmodernity in Hypersurface Architecture”,
AD, 133, 1988   
1125 Mantzou, Polyxeni y Bitsikas, Xenofon, “Proyectar en la era del código digital”, Actas Congreso Internacional EGA XII, 
Madrid, 2008, p. 490 
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o por medio del ratón (y en el futuro próximo por otros procedimientos actualmente en 

fase experimental).  

Sin embargo, los programas que sí permiten escribir códigos que se transcriben 

gráficamente, como los anteriormente citados sí introducen una nueva posibilidad de 

desarrollo para la arquitectura que puede entonces ser “algoritmizada”. Es decir el 

dibujo no es, entonces, un acto gráfico en el sentido de correspondencia entre la orden 

dada al ordenador y lo que éste grafía en la pantalla. El dibujo es una formalización de 

un código que se ha escrito en un lenguaje informático que puede generar dibujos 

parametrizados. Esto sí que es una revolución de revoluciones porque los “scripts” son 

tan abstractos como puede ser el lenguaje que utilizamos para comunicarnos. No son 

gráficos y tampoco son plásticos por lo que no son equivalentes a un dibujo o a una 

maqueta. El dibujo bidimensional o el modelo virtual (3D) con los que normalmente se 

trabaja en los estudios de arquitectura no dejan de ser una emulación de las 

herramientas a las que el arquitecto ha estado acostumbrado: los dibujos y las 

maquetas. El dibujo parametrizado es un no-dibujo porque carece de grafía. Dennis 

Dollens1126se ha referido a esta nueva herramienta nada intuitiva introducida por la 

arquitectura digital: 

Un impedimento para el desarrollo de una arquitectura electrónica híbrida o 

puramente digital es la necesidad de que los arquitectos reorienten, al menos 

parcialmente, la base conceptual de la arquitectura que practican; en concreto, la 

necesidad de que acepten la programación por ordenador como un acto de 

colaboración arquitectónica y de que se adapten al espacio y a la producción 

virtuales como lo han hecho al espacio físico en 2D y 3D. Cuando la comunión entre 

los procesos de proyecto y electrónico sea más firme, el acto de escribir, proyectar 

y utilizar un código electrónico para generar formas podrá conceptualizarse 

totalmente como parte del papel creativo del proyectista. 

Llama poderosamente la atención el paralelismo que encontramos entre la imaginería 

de algunas de las propuestas de Novak y el Merzbau de Schiwtters (comparar imagen 

de Novak -Variable Data Forms- y la obra de Schwitters). Pero resulta más sorprendente 

si pensamos que las de Novak se han generado a partir de algoritmos y el Merzbau 

(mitad arquitectura-mitad escultura) estuvo construido con sus propias manos y fue por 

ello perfectamente material. Esto nos da una primera idea de que los algoritmos se 

dirigen formalmente, lo que explica que las investigaciones puedan “buscar” en 

determinadas direcciones. Es decir, el que utiliza sistemas algorítmicos no lo hace sin 

ningún criterio formal, sino que dirige la “investigación” formal implícita en el código o 

1126 Dollens, Dennis, Op. cit., p. 104 
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“script”. Pero ¿qué es realmente un algoritmo? David Berlinski1127 lo define 

genéricamente: 

Un algoritmo, por decirlo de algún modo, es un grupo de reglas, una receta, una 

prescripción para emprender una acción, una guía, un mandato vinculado y 

dirigido, una adjuración, un código, un esfuerzo realizado con el fin de envolver 

con un chal el caos parlanchín de la vida. 

                      

Kurt Schwitters, Merzbau,1923-1936   Marcos Novak, Variable Data Forms ,1999 

Esto significa que el algoritmo es un lenguaje completamente ajeno a la arquitectura, es 

el lenguaje propio de los ordenadores y de lo maquínico. Si la máquina se asocia al 

mecanismo y a la repetición mecánica de la actividad para la que ha sido diseñada, el 

ordenador como sistema abierto obedece a una concepción maquínica; su 

constitución permite aperturas porque está basado en códigos, y éstos pueden ser todo 

lo distintos que se quieran, incluso pueden generar iteraciones y aproximaciones 

sucesivas. Guattari1128 escribe sobre esta variabilidad de lo maquínico: 

‘Rather than having an opposition between being and the machine [that is, 

between being and becoming], or being and subject, this new notion of the 

machine now involves being differentiating itself qualitatively and emerging onto 

an ontological plurality, which is the very extension of creativity of machinic 

vectors’. [Y Eisenman añade:] Thus in architecture such a process might be 

iterative, might have directions and energy, and might, deal with forces and flows 

1127 Berlinski, David, The Advent of the Algorithm: The Idea that Rules the World, Harncourt, Brace, Nueva York, 2000,  cit
por Dollens, Dennis, Op. cit., p. 98 
1128 Guattari, Felix, “On machines”, en The Journal of Phiilosophy and Visual Arts, no. 6 (“Complexity”), ed. Andrew 
Benjamin, cit. por Eisenman, Peter, Written into the void: selected writings, 1990-2004/Peter Eisenman, p. 57 
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En definitiva, los algoritmos que desarrollemos pueden crear una cantidad 

enormemente variable de formalizaciones pero todas ellas estarán gobernadas por un 

cierto orden que se deriva del propio algoritmo, de su estructura intrínseca. Las formas 

que genere el algoritmo tendrán algún sentido, estarán orientadas en una línea de 

investigación formal y por lo tanto tendrán un orden en común. Kostas Terzidis1130 ha 

relacionado complejidad y aleatoriedad del siguiente modo: 

Complexity, as defined earlier, is associated with randomness as follows: if a 

pattern is very regular, it is easy to describe, and so it is simple. In contrast, if it is 

irregular, then it is difficult to describe, and so it becomes complex. If it is so 

complex that the information it contains cannot be compressed at all, we say that 

it is random. So randomness is characterized as the maximum of complexity, and 

the opposite of regularity and simplicity. 

      

Michael Hansmeyer, Lindenmayer Systems in Architecture1131 (arquitectura algorítmica) 

Eisenman1132 se ha referido a la hipercomplejidad en la definición del espacio 

arquitectónico generado a partir de estrategias de spacing reconociendo la dificultad 

implícita en la explicación de conceptos como spacing o conceptual blurring, y así 

escribe:   

Normal complexity is one that can be understood through a logical consistency. A 

cube is a simple form, but a hyperbolic paraboloid is a more complex form. It 

requires a more complex explanation. Hypercomplexity is something that is not 

explainable through the normal complex of logical mathematical equations. 

Spacing can be explained, but it requires a level of complexity not in conventional 

geometries. It is already another realm of description. 

1130 Terzidis, Kostas, Op. cit., p. 76 
1131 http://www.mh-portfolio.com/ (visitado el 10_05_2009) 
1132 Eisenman, Peter, “Processes of the interstitial: Notes on Zaera-Polo’s Idea of the Machinic”, El Croquis: Peter Eisenman 
1990-1997, 83 , 1997, p. 21-35, en Eisenman, Peter, Written into the void: selected writings, 1990-2004/Peter Eisenman, 
pp. 70 
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Michael Hansmeyer, Lindenmayer Systems in Architecture (arquitectura algorítmica) 

Por otro lado, la complejidad de los sistemas algorítmicos no tiene límite. Las formas que 

podemos manejar, por tanto, tampoco lo tienen. La aleatoriedad y la complejidad son 

lo opuesto a la regularidad y a la simplicidad, lo que significa que la sencillez que la 

modernidad imponía en la arquitectura como paradigma miesiano no es un valor 

propio de este tipo de arquitecturas. La variabilidad de la forma está ligada a un 

determinado factor de aleatoriedad. Dado que el algoritmo es un código que está 

diseñado con arreglo a un patrón, a un determinado orden, puede servir también como 

investigación formal en sí misma aprovechando la enorme capacidad maquínica de los 

ordenadores para procesar códigos y obtener resultados. Así, podemos explorar muchos 

campos con arreglo a unas parámetros de partida que nos ayuden a formalizar el 

proyecto. Como el ordenador es capaz de producir una innumerable cantidad de 

resultados la labor del arquitecto será entonces la de alguien que elige y desecha lo 

que el ordenador produce. Al igual que la Máquina Dada1133 es capaz de generar un sin 

fin de frases articuladas correctamente desde un punto de vista gramatical la mayoría 

de ellas sin sentido habrá algunas que –por casualidad combinatoria- tengan 

significado; de modo análogo, el diseño parametrizado introduce la oportunidad de 

resolver problemas que superan la capacidad de análisis de las personas en el tiempo.  

De esta forma, nos encontramos ante un nuevo reto que consiste en generar algoritmos 

que puedan tener sentido arquitectónico en algún contexto y de este modo abordar la 

arquitectura partiendo de la base de que hay un cierto grado de arbitrariedad e la 

elección de la forma de ésta. Marcos Novak1134 habituado como está al empleo de 

algoritmos para definir sus trasnarquitecturas escribe: 

1133 “In a similar, almost humorous fashion, the Dada Engine is a computer algorithm that produces random text based on 
recursive rearrangement of elements in a grammar. The resulting text, while allegedly based on random processes, is 
readable, occasionally makes sense, and is sometimes surprisingly intelligent”,  Terzidis, Kostas, Op. cit., p. 77 
1134 Novak, Marcos, “Transarchitectures and Hypersurfaces: Operations of Transmodernity in Hypersurface Architecture”, 
AD, 133, 1988, p.89, cit. por Dollens, Dennis, Op. cit., pp.110-111 
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Michael Hansmeyer, Lindenmayer Systems in Architecture (arquitectura algorítmica) 

En todo caso, la arquitectura, una vez construida seguirá siendo una extensión

topológica definida por un espacio material; por mucho que evolucione la 

tecnología y varíen las formas que estamos habituados a ver en la arquitectura los 

invariantes del lenguaje de ésta seguirán formando parte de ella. Así, la 

arquitectura del futuro no podrá obviar el problema del orden, o de la escala, o la 

relación entre el espacio y la materia que lo conforma, todos sus elementos 

seguirán estando “cohesionados” por el campo gravitatorio terrestre y su inevitable 

verticalidad, arrancará del suelo de una u otra forma, deberá protegernos de los 

meteoros, deberá relacionar el espacio interior con el espacio exterior, y seguirá 

modificando el lugar, pasando a formar parte de él como un objeto arquitectónico 

más. Asentimos con Pallasmaa1136:

En las experiencias memorables de arquitectura, el espacio, la materia y el tiempo 

se funden en una única dimensión, en la sustancia básica del ser que penetra 

nuestra consciencia. Nos identificamos con este espacio, este lugar, este momento, 

y estas dimensiones pasan a ser ingredientes de nuestra misma existencia. La 

arquitectura es el arte de la reconciliación entre nosotros y el mundo, y esta 

mediación tiene lugar a través de los sentidos. 

1136 Pallasmaa, Juhani; Los ojos de la piel; G. Gili; Barcelona; 2006; (Tit. Orig. The eyes of the skin, Wiley-Academy, 
Chinchester (West Sussex), 2005), p. 43 



6 8 3

6. CONCLUSIONES 

Dada la extensión considerable del cuerpo de esta tesis y en el ánimo de dejar por 

escrito un cumplido homenaje a Spinoza -sin cuyas ideas este texto no habría sido 

posible- hemos decidido redactar las conclusiones siguiendo su estilo sintético, tal y 

como nos propone en su opus magna, la Ética demostrada según el orden geométrico. Por 

ello, a continuación enumeraremos las conclusiones de forma abreviada, como 

proposiciones de cuya demostración creemos haber dejado evidencia en páginas 

precedentes631, con la esperanza de haber dado cumplimiento a su máxima:  

Omnia praeclara tam difficilia quam rara sunt. 

* * * 

Proposición I 

En el contexto de la arquitectura, debido a una falta de discernimiento, se suelen 

identificar espacio y geometría (epígrafes 1.1, 3.2). 

Proposición II 

Por ese motivo, el espacio arquitectónico se asimila al concepto de espacio abstracto 

como receptáculo –el que utilizan la geometría euclídea y las matemáticas, que 

prefiguraron algunos presocráticos y Platón contribuyó a asentar- (epígrafes 1.1, 1.3). 

Proposición III 

De este modo, los límites materiales han quedado obviados en el discurso teórico 

cuando, en realidad, la arquitectura sólo es posible en el acto de delimitación del 

espacio a partir del elemento material (epígrafes 1.1, 1.3). 

631 Por ello se incluyen entre paréntesis los epígrafes a los que cada conclusión, enunciada a modo de proposición lógica, 
hacen referencia. 
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Proposición IV 

Debido a la tradicional disociación del espacio frente a la materia, ambos conceptos se 

han considerado antagónicos (epígrafes 1.1, 1.3, 1.4). 

Proposición V 

Dado que materia y espacio se dan como realidades opuestas el discurso queda 

dividido para referirse al espacio exterior y al espacio interior como si fueran dos cosas 

distintas cuando en realidad son dos aspectos parciales de una única realidad 

vinculados entre sí por el elemento material (epígrafe 1.3). 

Proposición VI 

Necesitamos progresar hacia una ontología de la arquitectura que se resuelva en la 

dialéctica de la complementariedad entre el espacio y la materia dado que es la 

materia la que coloniza y articula el espacio arquitectónico confiriéndole su geometría  

(epígrafes 1.1, 1.2, 1.3, 1.4). 

Proposición VII 

La composición hilemórfica de la substancia arquitectónica está constituida por un 

elemento material, materia y espacio simultáneamente, y por un elemento formal, la 

geometría. (epígrafe 1.1). 

Escolio I 

La noción antagónica entre materia y espacio se deriva de la relación entre la forma 

material del objeto y el espacio que lo rodea; sin embargo, nadie pondría en duda la 

condición complementaria de los intersticios y la materia en la topología de una 

esponja, lo que distingue su espacialidad interior (la estructura trabecular) del espacio 

que rodea a la esponja en tanto que objeto. Si el espacio y la materia fueran 

respectivamente forma y materia en sentido hilemórfico de una obra de arquitectura 

¿qué diferenciaría una obra de otra?  
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Corolario I 

Sólo una geometría concreta puede constituirse en estructura formal –la esencia- de un 

edificio (epígrafe 1.1). 

Proposición VIII 

Si en la arquitectura tanto la materia como el espacio son realmente el elemento 

material (ambos igualmente necesarios) de la substancia arquitectónica necesitamos 

un concepto alternativo que resuelva la tradicional polarización: el concepto de 

extensión que acuñaron Descartes y Spinoza sustituye la relación de antagonismo de lo 

espacial frente a lo material por la complementariedad espacio-materia (epígrafe 1.2). 

Escolio I 

Lo extenso es común tanto al espacio como a la materia; dado que la arquitectura es 

“materia ahuecada” las propiedades de la extensión le son propias al espacio 

arquitectónico que es en realidad espacio material (epígrafes 1.2, 3.1, 3.2). 

Corolario I 

La arquitectura define una relación dialéctica entre el espacio y la materia (epígrafes 

1.1, 1.2, 3.1, 3.2). 

Proposición IX 

La arquitectura, a la luz de esta nueva dialéctica, no queda desmembrada en lo que es 

espacio, por un lado, y lo que es materia, por otro; debe ser considerada como una sola 

realidad geométrica encarnada en el espacio material (epígrafes 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2). 

Proposición X 

Considerando que una obra de arquitectura está constituida de forma unitaria en la 

extensión el espacio interior es el anverso de un límite material cuyo reverso forma parte 

del lugar (epígrafes 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2). 
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Proposición XI 

El concepto aristotélico de topos (lugar) establece una noción alternativa al espacio 

considerado como receptáculo que se basa en dos premisas: tiene el atributo de lo 

extenso y está determinado por la materia. Así se sortea el problema planteado por 

Platón que lo consideraba una cierta clase de no-ser dado que en su concepción 

dualista de la realidad no podía ser material pero tampoco ideal. El espacio 

arquitectónico está más próximo al concepto topológico del espacio que a la noción 

de éste como contenedor de los cuerpos materiales (epígrafes 1.2, 1.3). 

Escolio I 

El espacio concebido como lugar supone definirlo a partir de los límites materiales de los 

cuerpos –como negativo de la materia-. Dado que el espacio arquitectónico es espacio 

material su topología –en sentido aristotélico, no matemático- es condición necesaria 

pero no suficiente para su existencia, ya que el lugar aristotélico no incluye la porción 

de espacio ocupada por la materia (epígrafes 1.3, 2.4, 3.2). 

Corolario I 

La arquitectura es extensión topológica, es decir: un espacio material geometrizado en 

una topología (epígrafes 1.2, 1.3, 2.4). 

Proposición XII 

Las cualidades topológicas del espacio arquitectónico quedan definidas por relaciones 

de escala, posición (proximidad o lejanía), orientación y tensión (epígrafes 1.3, 3.3, 3.4, 

3.5). 

Escolio I 

Las cualidades topológicas del espacio arquitectónico no sólo afectan al espacio 

exterior (lugar-contextual), sino que son igualmente aplicables al espacio interior 

(espacio-lugar); simplemente presuponen un cambio de escala y que una topología, el 

espacio-lugar, está contenido en otra, el lugar-contextual (epígrafes 3.2, 3.3). 

Corolario I 
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El lugar es siempre una preexistencia de la arquitectura y, por lo tanto, un punto de 

partida para el proyecto, pero una vez construida, ésta lo modifica, constituyéndose en 

un elemento más del paisaje, ya sea urbano o agreste (epígrafes 3.2, 3.3). 

Proposición XIII 

La articulación del espacio arquitectónico depende de su geometría, y ésta está 

encarnada en los límites materiales: sin limitación no hay espacio arquitectónico. La 

forma de dichos límites, por su condición de materialidad, está sometida a la 

permanente acción del campo gravitatorio. La gravedad sanciona la viabilidad de los 

elementos constructivos a partir de su geometría, su proporción y su resistencia. La

constitución material de los sistemas constructivos determina la geometría del límite y, al 

hacerlo, también configura la del espacio arquitectónico (epígrafe 1.4).

Escolio I 

El sometimiento de la forma arquitectónico a las leyes de la estática y a la acción de la 

gravedad establece una escala de la forma; esto es: la forma no puede crecer 

indefinidamente manteniendo sus proporciones (epígrafes 1.4, 3.3). 

Corolario I 

El espacio arquitectónico no puede ser homoloidal (epígrafes 1.4, 2.3, 3.3 ). 

Escolio II 

La desmaterialización de la arquitectura como constante histórica es la consecuencia 

de un mejor conocimiento del comportamiento estructural, del desarrollo de 

herramientas de cálculo y de la utilización de materiales cada vez más resistentes 

(epígrafes 1.4, 3.1 ). 

Corolario II 

Por el escolio anterior, el nivel de compacidad de la arquitectura es decreciente 

(epígrafes 1.4, 3.1 ). 

Proposición XIV 
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Considerada la constitución de la arquitectura en espacio material, las cualidades que 

se atribuyen al espacio como receptáculo no son aplicables al espacio arquitectónico 

(epígrafes 2.3, 2.4, 3.2). 

Corolario I 

El espacio arquitectónico no puede ilimitado (epígrafe 2,3). 

Corolario II 

El espacio arquitectónico no puede homogéneo (epígrafe 2,3). 

Corolario III 

El espacio arquitectónico no puede isótropo (epígrafe 2,3). 

Corolario IV 

El espacio arquitectónico no puede ser continuo (epígrafe 2,3). 

Corolario V 

El espacio arquitectónico no puede ser indestructible (epígrafe 2,3). 

Corolario VI 

El espacio arquitectónico no puede ser inmaterial ni vacío (epígrafe 2,3). 

Corolario VII 

El espacio arquitectónico no puede ser infinito salvo que el “lugar de todo”, tal y como 

se refiere Aristóteles al universo, sea considerado la arquitectura del mundo y dé que se 

de por supuesto el infinito actual en la materialidad del universo (epígrafe 2,3). 

Corolario VIII 
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El espacio arquitectónico es tridimensional aunque sus límites no tienen porqué serlo 

(epígrafe 2,3). 

Proposición XV 

Por todo lo anterior, la relación entre el espacio y la materia en la configuración del 

espacio arquitectónico ha determinado la evolución del lenguaje de la 

arquitectura(epígrafes 1.5, 2.2, 2.4).  

Escolio I 

La pintura y la escultura se desenvuelven en el ámbito de lo extenso –lo que incluye la 

dialéctica espacio-materia, ya sea bidimensional o tridimensional- por lo que las artes 

plásticas han influido más que ninguna otra en la evolución del lenguaje de la 

arquitectura (epígrafe 1.5). 

Proposición XVI 

Atendiendo a la proposición XIV, de acuerdo con el criterio clasificatorio definido por la 

articulación del espacio a partir de la materia, se pueden distinguir siete categorías de 

la arquitectura, bien diferenciadas entre sí a lo largo de la historia (epígrafes 1.5, 2.2, 

2.4).

Escolio I 

Las distintas categorías a las que se refiere esta proposición son: 

Arquitecturas excavadas (estereotomía literal) 

La tectónica del espacio exterior (tectónica literal) 

La estereotomía del espacio interior (continuidad del límite) 

La hibridación de lo tectónico y lo estereotómico (tectónica literal y continuidad del 

límite) 

La tectónica de la modernidad (tectónica conceptual) 

Habitar la materia (estereotomía conceptual) 

El espacio virtual y las geometrías complejas (topología conceptual) 
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Corolario I 

La arquitectura de la antigüedad es hilemórfica por la relación que existe entre la 

materia y el espacio que se construye a partir de geometrías cerradas y límites netos; 

comprende las cuatro primeras categorías (epígrafes Introducción, 2.2. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.5). 

Corolario II 

La arquitectura moderna no es hilemórfica, es arquitectura de campo, bien porque 

existe un desdoblamiento en esqueleto y piel, o bien porque se produce una 

descomposición “orgánica” de la forma, o porque el desmembramiento es doble 

desdibujando aquellos límites que establecen ámbitos de influencia, fluidez espacial y 

delimitación difusa de los espacios.  

Escolio II 

Considerando el escolio anterior, tal distinción permite diferenciar planta libre 

(Funcionalista) de planta abierta (Expresionista) (epígrafes Introducción,  2.2, 3.1). 

Corolario I 

La arquitectura de la 6ª categoría es una hibridación de la arquitectura hilemórfica y la 

arquitectura de campo que se resume en la actitud de habitar la materia  (epígrafe 2.2, 

Capítulo 4). 

Corolario II 

La arquitectura de la 7ª categoría es arquitectura de campo; las geometrías complejas 

que plantea no modifican necesariamente la relación entre el espacio y la materia de 

los modelos propuestos, pero son sólo posibles gracias a la aparición del espacio virtual.

La definición de la forma arquitectónica a partir de la superficie entendida como piel es, 

si cabe, más radical que en la arquitectura del Movimiento Moderno (epígrafe 2.2, 

Epílogo). 

Proposición XVII 
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Dada la constitución material del espacio arquitectónico, por la proposición XIII, no

todos los límites arquitectónicos tienen que estar materializados de forma explícita

(epígrafes 3.1).

Corolario I 

En la arquitectura puede haber tanto límites materiales como virtuales  (epígrafe 3.1). 

Corolario II 

En la arquitectura puede haber tanto límites explícitos como implícitos  (epígrafe 3.1). 

Proposición XVIII 

Existen unos invariantes que indefectiblemente trascienden épocas y estilos, por lo que 

se puede definir una estructura de la extensión topológica. La existencia de dichos 

elementos invariantes constituye el ser de la arquitectura y es la prueba inequívoca de 

que -a pesar de la evolución de su lenguaje y de las tecnológicas- la arquitectura sigue 

construyendo espacios en clave poética que responden a una necesidad en lugares y 

tiempos concretos (epígrafe 3.1).

Escolio I 

Los elementos necesarios que constituyen el ser de la arquitectura son: la geometría, el 

orden, la escala, la proporción, la jerarquía y el equilibrio, el contraste, la estructura y los 

cerramientos, el espacio interior y el lugar (epígrafes 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5). 

Escolio II 

Los sistemas compositivos se emplean para articular los elementos materiales y su 

utilización puede generar tipologías (epígrafes 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5). 

Escolio III 

Las estrategias de articulación del espacio pueden ser por adición (agrupación), por 

sustracción o por confinación de límites. Su aplicación puede ser literal o conceptual

(epígrafe 2.2, 3.5). 
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Corolario I 

La estructura de la extensión topológica definida en estos términos está centrada en la 

consideración de la arquitectura como objeto en sí, al margen de su experimentación 

subjetiva. Por lo tanto, quedan fuera de ella las consideraciones temporales basadas en 

dicha fenomenología. Lo que aquí se propone es la dialéctica espacio-materia propia 

de la arquitectura, en lugar de una dialéctica espacio-tiempo (epígrafe 2.2, 3.5). 

Corolario II 

La dialéctica del espacio-tiempo de la física no es extrapolable a la estructura de la 

arquitectura considerada como extensión topológica. Ni tampoco son válidas las 

condiciones de aplicación de la mecánica relativista (epígrafe 2.2, 3.5). 

Proposición XIX 

La concepción del espacio arquitectónico como espacio material constituye un 

esfuerzo de síntesis de los modelos “materialistas” o “espacialistas” y está implícitamente 

prefigurada en la concepción del espacio y la materia en el Tao Te Ching; su utilidad se 

la debe a su inmaterialidad, su existencia se la debe a su materialidad (epígrafes 2.3, 

2.4, 3.2, 4.5). 

Proposición XX 

No se puede abordar un proyecto o el análisis de una obra de forma rigurosa si 

obviamos la condición material del espacio arquitectónico. De la colonización de la 

materia en el espacio se deducen una serie de cualidades topológicas que 

caracterizan una obra de arquitectura. Se debe señalar que, en todo caso, no se trata 

de cualidades matemáticamente topológicas. Dado que los isomorfismos topológicos 

exceden las posibilidades de la arquitectura construida, estando como lo está 

circunscrita al espacio euclídeo (epígrafes 2.2, 2.3, 2.4, Epílogo).

Escolio I 

Atendiendo a la proporción entre la cantidad de materia y la cantidad de espacio por 

ella confinado podemos hablar de propiedades tales como densidad, compacidad, 

conectividad o fluidez (epígrafes 1.5, 2.2, 2.3, 2.4). 
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Escolio II 

Atendiendo a la proporción entre hueco y paramento que se verifica en el propio 

cerramiento material podemos hablar de propiedades tales como permeabilidad u

opacidad, y desde un punto de vista visual, de transparencia (epígrafe 3.1). 

Proposición XXI 

La distinción de la substancia arquitectónica como compuesto hilemórfico además de 

distinguir la geometría de lo que es el espacio y definir la dialéctica espacio-materia, 

permite establecer la validez de la crítica arquitectónica tanto a partir del proyecto 

como de la obra. El proyecto es arquitectura en potencia, la obra  arquitectura en acto

(epígrafe 1.1).

Escolio I 

El proyecto no puede reemplazar a la arquitectura puesto que su condición figurativa 

respecto de ella no puede sustituir la vivencia espacial del mismo modo que no es lo 

mismo narrar que vivir una experiencia.  

Corolario I 

A pesar de lo anterior, la construcción intelectual del proyecto y su potencialidad 

respecto de la arquitectura permite que la crítica –un ejercicio de orden intelectual- 

establezca criterios y emita juicios de valor con la misma validez en uno y otro caso 

(epígrafe 1.1). 

Proposición XXII 

La aparición del espacio virtual ha revolucionado la ideación, la representación, la 

modelización y la visualización de la arquitectura. Estas nuevas posibilidades –que 

atañen básicamente al proyecto- se han devenido en una nueva abstracción formal de 

geometrías complejas que no es heredera de las vanguardias del siglo XX (epígrafe 2.2, 

Epílogo). 

Escolio I 
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La nueva abstracción formal es sólo posible gracias a las nuevas herramientas 

informáticas que permiten tanto concebir como desarrollar o construir arquitecturas no 

reductibles a geometrías proyectivas basadas en la recta y el plano, sino construidas a 

partir de superficies complejas y alabeadas.  

Corolario I 

Su utilización establece distintos niveles de conciencia digital que van de lo instrumental 

a la interioridad intrínseca del espacio virtual y sus potencialidades (Epílogo). 

Proposición XXIII 

La aparición de lo virtual desafía la metafísica convencional basada, como lo está en la 

materia. Sin embargo, dicha situación sólo se produce en el contexto de las distintas 

fases del proyecto, desde su concepción hasta su desarrollo en detalle; nunca puede 

afectar a la constitución material del espacio arquitectónico como realidad construida

(epígrafe 2.2, Epílogo). 
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Proposición XXIV 

Con la aparición del espacio virtual y su ilimitada plasticidad, en cierto sentido, 

constituye conceptualmente un espacio topológico en el sentido matemático. Dicho 

espacio debe considerarse en el contexto de una existencia virtual derivada de su 

potencialidad en el proceso de diseño, lo que implícitamente incluye el tiempo, en 

contraposición con la existencia estática de lo material. Así pues, la consideración 

topológica de la arquitectura construida –independientemente de la categoría a la que 

pertenzca- debe ser entendida en relación con el concepto de topos aristotélico. Ello se 

debe a que la arquitectura construida sólo puede habitar el espacio euclídeo (epígrafe 

2.2, Epílogo). 

Escolio I 

La creciente complejidad que entrañan las nuevas herramientas establece nuevas 

fronteras conceptuales en la colonización del espacio (Epílogo). 

Corolario I 

La arquitectura algorítmica permite generar espacios inconcebibles para la mente 

humana, al menos desde el punto de vista de su visualización. Esto supone, de hecho, el 

nivel más evolucionado de concepción de lo maquínico(Epílogo). 

Escolio II 

La arquitectura algorítmica cuestiona la habitual relación entre el arquitecto y el 

proyecto basada en la formatividad. (Epílogo). 

Corolario I 

Del escolio anterior se deduce un grado de abstracción mucho mayor en el que la 

confinación del espacio arquitectónico está parametrizada. La arquitectura algorítmica 

reemplaza el control de la forma material en el acto formativo que ha caracterizado 

hasta ahora el proceso de diseño por la definición abstracta y apriorística de la forma 

en un metalenguaje (la programación) que no se desenvuelve en la materialidad de la 

existencia (Epílogo). 
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Proposición XXV 

Finalmente, la única modificación que introduce la arquitectura digital en lo edificado 

es en la aparición de membranas hipertecnológicas: el fenómeno de la eversión, la 

realidad aumentada y la hipersuperficie. Su doble constitución en realidad material y 

realidad virtual genera un nuevo tipo de límite arquitectónico que no es ni implícito, ni 

explícito. Es muy pronto para prever todo el potencial de estas nuevas tecnologías y de 

las que están aún por llegar (epígrafe 2.2, Epílogo). 

Corolario I 

La eversión y la hipersuperficie se mueven en el plano de la visualidad; en su 

configuración material no afectan a la constitución del espacio arquitectónico (Epílogo). 

Corolario I 

La eversión y la hipersuperficie aunque hoy sólo afectan a la pura visualidad del límite 

sobre el que se proyectan imágenes y realidades virtuales pueden evolucionar hacia 

membranas inteligentes que respondan a estímulos exteriores variando su configuración 

o su geometría, lo que supondría un salto cualitativo en la evolución del lenguaje 

arquitectónico y una nueva relación definida a partir de límites mutables constituyendo 

una nueva categoría de la arquitectura (Epílogo). 




