
El proyecto del arquitecto como historiador de 
la materia y cronista de la nueva forma 

Quisiera concluir la exposición de mis trabajos en la Escuela de Arqui
tectura de la Universidad de Navarra con unas reflexiones teóricas hacia 
los nuevos horizontes en el proyecto de la arquitectura de hoy. 

Lo podría titular sin ninguna pretensión, algo parecido a "El proyecto del 
arquitecto como historiador de la materia y cronista de la nueva forma". 
Cómo abordar el proyectar arquitectónico desde los campos a veces 
inmisericordes de la metrópoli, los heterogéneos interrogantes del hábitat 
que se avecina, la nueva cultura moral que se hace necesaria como 
soporte del diagrama estético, y la búsqueda del paradigma ambiental 
de nuestro tiempo. 

La confrontación del nuevo orden económico con las estructuras urbanas 
del viejo orden político, se plantea como un nuevo escenario que va más 
allá de los relatos espaciales de la arquitectura, evoluciones territoriales y 
formalizaciones urbanas. Este choque aborda de lleno el protagonismo 
del mundo de los grandes monopolios económicos, en relación con los 
dictados no sólo formales o espaciales que plantea la nueva condición 
metro poi itana. 

La urbanización capitalista convencional, formulada por el desarrollo del 
modo productivo económico, ofrecía en un primer estadio unas cualida
des territoriales como la estabilidad, la homogeneidad, los asentamientos 
seriados y la consiguiente organización jerárquica de estos asentamien
tos dentro de las metodológicas del zoning; cultura, vivienda, industria, en 
definitiva, la ortodoxia de la normativa de las C.l.AM. 

La urbanización y planificación capitalista avanzada desarrolla su estruc
tura en un sistema de acumulación flexible, y presenta unas característi
cas morfológicas favorecidas sin duda por la heterogeneidad y la diná
mica de flujos del capital, que tienden a la dispersión y al fragmento. Su 
historia viene bien narrada en el acontecer urbano y arquitectónico del 
siglo XX. En él aparece un gradiente que va desde los ensanches del 
siglo XIX, a las ciudades jardín, los suburbios habitacionales, los recintos 
obreros (Siedlung, 1914-1945), las nuevas ciudades francesas o ingle
sas, de las intervenciones de recentralización en América y Europa a los 
renovadores urbanos de los años 1960. Este planeamiento y espacialidad 
urbana, como señalan algunos analistas urbanos y críticos de la arqui
tectura, se habría caracterizado como un proyecto o arte de capturas, un 
método aleatorio de arquitecturizar la ciÚdad, que en nuestros días asis
timos, un poco confusos, ante el nacimiento de un sistema de lo invisible 
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como factor determinante en la conformación y formalización de la arqui
tectura y sus estructuras urbanas. 

Nos encontramos ante un proceso que busca nuevos horizontes en el 
proyecto de la arquitectura, motivado por estas nuevas relaciones de 
confrontación y, sin duda, también por el desencanto producido en el 
otoño de la revolución industrial, las nubladas ilusiones en torno al opti
mismo enardecido de la "ilustración", y las conquistas del positivismo 
científico. Indagación y búsqueda superadora, al menos eso se insinúa, 
de la crisis de conciencia burguesa tan apasionada por la cultura objeti
vista y el pragmatismo mercantil; en definitiva, deberíamos entender esta 
nueva actitud crítica como significativa acción frente al utilitarismo como 
ideología, tan elocuente en los territorios de la planificación, como en sus 
apartados espaciales más concretos, propuestas ex-novo o reconversio
nes del patrimonio arquitectónico, ese amplio campo que no podrá dejar 
de abordar las tensiones que surgen en torno al proyecto de la arquitec
tura; sin duda, estos proyectos reclaman otros valores morfológicos y 
espaciales que las audaces y en ocasiones "provocativas" especulacio
nes que invadieron los finales del siglo precedente. Sobre todo superar la 
gran estafa divulgada por el esteticismo moderno, canonizado como tras
cendencia arquitectónica y del que tanto se ha nutrido la narración for
mal, que ha representado el historicismo de la arquitectura postmoderna. 
Los usos y contenidos del espacio hoy se formalizan plásticamente ale
jados de la reflexión arquitectónica y orientados hacía desplazamientos 
de marcado acento icónico. 

En la ciudad lo podemos contemplar, en ese laberinto mediático y enlo
quecedor de lo urbano, que amenaza con persuasión acelerada la proli
feración incontrolable y poliédrica de la imagen y su cartografía de entre
lazados rasgos espaciales inéditos. Así, podemos ver cómo el proyecto 
de la arquitectura es suplantado por el objeto de diseño o esa nueva geo
grafía de las redes desentrelazadas de capital e información. 

El proyecto de la arquitectura que debe tender por su propia naturaleza 
a la contemporaneidad es anulado por el efecto de un diseño de "legibi
lidad" que se inmola en las demandas de la actualidad. Objetos que 
muestran la fragilidad de su temporalidad, el carácter efímero de su pre
sencia y la vocación de transferencia rápida y voluble de su espacialidad, 
y sobre todo su decidida vocación a ser producto de desecho que se 
consume en acotados presentes. 

El proyecto del arquitecto se alimenta del pasado, con aspiraciones de 
futuro y debería abrirse paso al proyecto de una arquitectura que no recla
mara fama ni prestigio, superando la imagen de esos proyectos que aspi
ran a ser sólo objetos contemplados por su bulimia formal por propuestas 
y proyectos confiados sólo a poder ser F\abitados, pero semejantes dese
os sólo cubren románticas nostalgias de la modernidad soñada. 
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La alegoría en las últimas arquit~cturas ha colonizado con la forma al sím
bolo. Hemos sido testigos durante todo el siglo XX del debate tensionado 
de la arquitectura entre la razón y la forma, hemos podido comprobar sus 
límites y aforismos y sobre todo, ahora ya en la mirada arqueológica de la 
función, comprobamos que la razón es mortal, que es una fuerza natural 
controlable de manera parcial y de una sensible fragilidad. También que 
la glorificación de lo racional para imaginar modelos urbanos, como la 
emblemática de los símbolos sustentados en la hiperrealidad, es la fala
cia con la que opera y con gran eficacia el liberalismo económico. 

El edificio se proyecta como objeto simbólico ligado a la razón de ser de 
la mercancía, su construcción, sus trazas y diseño, adquiere un valor 
repleto de emociones, los materiales se cualifican con las técnicas más 
sofisticadas arropadas por el derroche del capital interesado y el proyec
to del arquitecto, el ingeniero, o el diseñador atraído por los efectos espe
ciales de sus formas que han de prestar su poder seductor grandilo
cuente y gratuito. ' 

De tal manera aceptamos su poder gratificador, que llegamos a entender 
que el arquitecto opte en la determinación del proyecto por una especie 
de levitación sobre la realidad, opción que le permite diseñar una forma 
radicalmente liberada de la materia sin que se pueda achacar de inge
nuo formalismo, como si se tratara de un proceso abierto sin ataduras de 
usos, funciones y materiales, impredecible en su propuesta final. En defi
nitiva, el proyecto de la arquitectura viene a ser la consagración de 
determinadas "metáforas visuales". 

Entre sus diversificadas variantes se pueden encontrar proyectos y pro
puestas con una aproximación a lo· que podríamos denominar un neo
constructivismo, una arquitectura que entiende su concepción espacial 
como una recuperación de la forma pura del cautivador proceso revolu
cionario, ahora tecno-industrial, sin tener en cuenta lo fragmentario y 
ecléctico del espacio metropolitano donde opera. 

Otra variante de esta incontaminada levitación podría contemplarse en 
trabajos de una cierta actitud neo-suprematista, que se orientan hacía la 
creación de un mundo más humano, a la búsqueda de la forma orgánica, 
donde formalizar la metáfora tecno-industrial. Proyectos de raíz contem
plativa, actitud ésta que junto a las tendencias minimalistas, tratan de sus
traer la lógica de la construcción del lenguaje arquitectónico y su razón 
de ser transformando la realidad construida en un excéntrico formalismo. 

Nada de extraño en este acontecer de la hiperrealidad que a la pantalla 
plana del ordenador del arquitecto acuda el icono que anuncia los pos
tulados del desarraigo. El tema del desarraigo es iconológicamente esen
cial para entender el proyecto del arquitecto contemporáneo. Desarraigo 
de los límites de la ciudad (urbes), desarraigo en los hábitos sociales que 



en la ciudad tenían sus modelos de comportamiento, así como en los 
lugares de habitar, desarraigo en la espacialidad histórica y en los terri
torios de la arqueología industrial. 

La metrópoli actual se organiza en sistemas que destruyen todo postula
do de Gestalt, su desarrollo y crecimiento no conducen a ningún lugar, 
son como "laberintos sin centro", absurdos del lugar donde el exterior, de 
nuevo, manifiesta indecorosas formas visibles, axiomas formulados 
desde la teología mercantil. Esta tensión explosiva en el territorio y esta 
imparable deriva de la imagen urbana llega a formular una espacialidad 
arquitectónica sin cualidad en la geografía metropolitana, de manera tal 
que nubla y excluye el propio ámbito del lugar. 

El proyecto límite metropolitano se caracteriza por la eliminación de toda 
cualidad espacial, sus formas y espacios son controlados por imágenes 
perfectamente cuantificadas en los tiempos de uso, desmontables o 
reconstruibles si la rentabilidad iconográfica así lo requiere. En el contex
to de este proyecto límite es desde donde podríamos hablar de una arqui
tectura del "nihilismo consumado", que refiere con precisión Cacciari. De 
ahí que el proyecto metropolitano cuantifique y consagre el proyecto de 
la arquitectura como coste mercantil de la imagen más que como forma 
antropológica del espacio. 

Nos encontramos, sin duda, ante una variable definida en el campo pro
yectual dónde opera la imaginación del arquitecto, el poder iconológico 
que ha de hacer elocuente la percepción visible del objeto arquitectóni
co, como protagonista de su espacialidad en los presupuestos de la glo
balidad. 

La globalización del capital financiero por su capacidad de circulación 
difusa penetrará por las fisuras de las rigideces sociales, culturales, 
antropológicas y las diferencias territoriales de ocupación del suelo (ciu
dad histórica, industrial, post-ciudad), de tal manera que la estructura 
rígida del territorio y las dinámicas y alternativas del capital financiero, 
facilitan unas operaciones de variedad creciente y acelerada oportunidad 
que devora la escena patrimonial heredada y depreda hasta los límites 
más inmediatos los espacios naturales. 

Las relaciones entre el planeamiento empresarial y los programas de 
estrategia militar, es un ejemplo de planificación de proyectos de recons
trucción de territorios devastados por las guerras de diseño bélico previo. 
Son formas de captar territorios para los nuevos proyectos de la movili
dad del capital, lo que permite rentabilizar tecnologías obsoletas e inver
tir en tecnologías de exploración, facilitando su dual aplicación a los 
movimientos oportunistas del capital como programas ex-novo o bien 
reconstruir los vastos territorios arqueologicos, junto a los conjuntos de 
incalculable valor del patrimonio arquitectónico o histórico. 

23 



24 

Esta mezcla de imagen del pasado y funciones del presente en el que se 
debate la ciudad en la nueva c~ndición metropolitana, debería reclamar 
con urgencia la presencia del proyecto de la arquitectura, que sin duda 
transforma el trabajo del arquitecto en historiador de la materia y cronista 
de los nuevos y heterogéneos usos. 

La ciudad se produce en esta fase ultracapitalista, creando sus propios 
modelos de autocontrol organizándose en modelos automórficos. Proce
so que ocurre lo mismo en el campo de la tecnología, los modelos se pro
yectan y reproducen al margen del control político, social o cultural. Los 
propios modelos ofrecen los usos culturales y sociales junto a la rentabi
lidad política de las imágenes. La metrópoli reproduce su propio orden de 
organización desde la servidumbre del planeamiento estratégico. 

La economía, sin duda, emerge como vector dominante del proyecto de 
la planificación, en su gradiente más amplio de la planificación arquitec
tónica, regional, urbana y local. En el planeamiento estratégico la planifi
cación espacial y la construcción de sus arquitecturas desde los cánones 
en los que habitualmente se desarrollan los tiempos del proyecto, se los 
considera demasiado lentos para las velocidades de los flujos económi
cos-financieros. Basta observar el mercado de trabajo en algunas de sus 
modalidades más corruptas como son los denominados Concursos de 
Semana, para poder entender el valor del tiempo de reflexión asignado al 
proyecto. 

Esta nueva condición metropolitana, que de forma tan imprecisa anota
mos, ofrece algunas tendencias en la configuración del proyecto nuevo 
para la arquitectura de la ciudad y como consecuencia unas nuevas rela
ciones con la polifonía histórica patrimonial. 

- El ocaso si no el final del modelo de planificación albertiano. 
- Obsolescencia de las categorías funcionales, herencia de los dogmas 
de la ideología racionalista para la construcción de la ciudad industrial y 
de sus tipologías normativas. 
- Pérdida de eficacia de los modelos ligados a las constantes del discur
so geométrico tradicional y a la contextualización de arquitecturas ligadas 
a morfologías urbanas preexistentes. 

Nuevas estrategias frente a los vacíos que dejan los viejos modelos urba
nos, requeridas por las demandas contemporáneas de la complejidad 
espacial metropolitana. Proyectos que aborden la diagramación de con
tenedores neutrales, dispuestos a recibir las variaciones funcionales de la 
demanda. Cambios de usos en tiempos reducidos, de gran flexibilidad 
espacial, con diseños que faciliten incorporar nuevas tecnologías en 
punta. Espacios aptos para aceptar los movimientos rápidos del capital 
que permitan introducir en sus proyectos la posibilidad de generar rentas 
diferenciales imprevisibles. Revisión de los proyectos cerrados y rígidos 



que potencian los valores iconográficos de las arquitecturas de imagen 
(arquitecturas de autor) o los fragmentos urbanos con fronteras definidas. 
Sin duda, la modalidad abierta de estas propuestas de proyecto han de 
aceptar unas variables ya esbozadas desde las premisas de la nueva 
condición metropolitana: 

- Localización de espacios libres, residuales en áreas urbanas, que per
mitan mediante diseños de proyectos de relleno saturar los reductos 
esclerotizados de la ciudad que dinamizarán áreas degradadas. 
- Proyectos urbanos reclamados por la demanda de nuevos servicios en 
los que la gestión política no dispone de la capacidad financiera o imagi
nación y que facilitarán una dinámica de la dispersión urbana en amplias 
áreas territoriales. 
- Diseño para comunidades de emigración (urbanismo étnico). 
- Importante interrogante se nos plantea en el proyecto de los no-lugares. 
Cómo abordar el diseño de los no-lugares, esa antropología de sobremo
dernidad, dónde los antropólogos armados como analistas urbanos nos 
descubren las formas de vida debajo de las no-formas de esos espacios 
destinados a usos de movimiento continuo aeropuertos, laberintos de ida 
y vuelta, hipercentros comunales y ocio diversificado. 

Por último cómo perfeccionar desde la arquitectura el llamado urbanismo 
de relatos. El proyecto de lo urbano en busca del relato que nos permita 
una compresión global de la ciudad dibujando un mapa desde lo urbano, 
construir relatos complementarios del plano ya que los esquemas tradi
cionales de operar en el proyecto de la arquitectura, sólo nos ofrecen vec
tores o itinerarios (Senuet). En definitiva, el proyecto del arquitecto en la 
búsqueda del paradigma ambiental. 

Este proyecto orientado desde las perspectivas de la nueva condición 
metropolitana, deberá controlar las formas de producir lo urbano frente a 
los actuales procesos en recesión de control de la producción del espa
cio de la ciudad. 

Ante tanto interrogante en la configuración de los lugares que se aveci
nan, una nueva cultura moral se hace necesaria, que nos haga entender 
que la red es un mercado pero no un espacio cívico. Lo que tendremos 
que ir aceptando es a no cerrar la operación constructiva de la arquitec
tura en los reducidos y consumados tratados de la arquitectura. 

No sé si la figura de ese arquitecto, "constructor ilustrado", convencido 
de que proyectar la ciudad desde la poética del espacio, pueda seguir 
edificándose como un enigma. Ignoro si este arquitecto tendrá algo que 
decir en este gran hipermercado de tantas "golosinas visuales". 
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