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Lector, si tienes prisa, perfectamente puedes saltarte este prólogo que es en su mayor parte un magro 
refrito a partir de ideas y de frases -recogidas muchas veces literalmente- que este volumen contiene. 

Introducción a la cultura del proyecto arquitectónico 

La arquitectura encuentra su razón de ser en cuanto vehículo de comunicación cultural del espacio 
que habita el hombre. La arquitectura como ejercicio constituye hoy, en nuestro país, un acción técnica 
conjetural según la cual proponemos modelos comunicables de lugares (generalmente edificios) junto a 
sus procedimientos de construcción para, luego, controlar el proceso material para su realización. 

Proyectar arquitectura es algo que puede ser aprendido. Enseñanza y aprendizaje del proyecto de 
arquitectura como síntesis de todas las demás materias estudiadas y proyecto como acumulación de 
pensamientos arquitectónicos parciales a la búsqueda de un entendimiento arquitectónico global. 

La iniciación del proyecto pasaba en su solución histórica por el taller donde se vivía, junto al 
maestro, en un clima apropiado al proceso; toda vez que el proceso proyectual es imitable a partir de la 
contemplación de las operaciones gráficas y críticas que realiza el maestro, sin necesidad de palabras, sin 
desarrollo verbal alguno. Las edificaciones están tipificadas y el maestro lo que hace es trabajar sobre el 
tipo, cuyo paradigma se conoce bien, en un intento de perfeccionarlo. Hay libros que transmiten los 
modelos y a los que se incorporan las nuevas creaciones. Se configura un ámbito de nociones y conceptos 
ampliamente asumidos: la variabilidad de los modos de proyectar y de los modelos de proyecto es, si no 
escasa, limitada. 

Hoy éste se nos antoja un modelo imposible. Hoy la generalización es mucho más difícil: asistimos 
a una evolución de los tipos arquitectónicos que invalida la ordenación de los espacios tal como se 
concebían y comprendían tradicionalmente, y no son pocos los proyectos que carecen de antecedentes 
tipológicos asentados; los conocimientos son más vastos, más complejas y diversificadas las técnicas que, 
si bien homogeinizan las formas que construyen la arquitectura, las libera de toda dependencia figurativa 
de la tradición. 

Vivimos en un ambiente cultural al que no podemos dar la espalda, y el primer lugar en el que 
ahora se aprende a proyectar, en el que se transmite la arquitectura como experiencia cognoscitiva 
ordenada es, en nuestro país, la Escuela de Arquitectura. Esta constituye ya, en sí misma, un primer 
ambiente, una primera cultura, que nos envuelve y penetra sin que podamos evitar sus determinaciones 
que pasan a nosotros como por contagio. En una formación por la que se generan formas cultural y 
socialmente compartidas, por la que se enseña a fabricarse un criterio en un sondeo contínuo de lo que 
nos va aconteciendo, una continua reflexión crítica sobre nuestra labor; favorecidas, cuando se da, por un 
clima de participación, por la aptitud de sus instalaciones, por la actitud de sus individuos -su inquietud y su 
participación activas-, por el intercambio de conceptos y experiencias, y por la transmisión de unos a otros 
de unos valores siempre contrarios a la incomunicación; a los comportamientos de grupos aislados; al 
hermetismo; a la falta de explicación; al interlocutor sin pasión, sin pulsión y sin interés. La responsabilidad 
de establecer un clima intelectual de discusión crítica y rigurosa del proyecto de arquitectura corresponde, 
en esencia, a las escuela de Arquitectura y a las ediciones gráfico-literarias. 

Resulta que en las escuelas de arquitectura se habla de arquitectura regularmente, pero no del 
proyecto. 

La Arquitectura contiene en sí la múltiple e inabarcable polisemia de la poética cuyo paradigma es 
el poema (Antonio Miranda), que crea una multiplicidad de relaciones sólo algunas de las cuales 
permanecen visibles; de manera que todas se encadenan en una trabazón coherente de decisiones de 
proyecto muy difícilmente reproducible. Los primeros trazos que dibujamos son la expresión simbólica de 
un sentimiento de cómo y qué es lo que queremos que nuestra arquitectura sea, y este esquema simbólico 
tiene infinitas posibilidades formales según las cadenas de relaciones que seamos capaces de ensayar. 

Lo esencial de la arquitectura, desde esta óptica, es que no está definida previamente, que no 
posee un original con el cual ser comparado; que la solución o, mejor aún, el espacio de las posibles 
soluciones respuesta a los grupos de hipótesis ensayados, ilumina el problema; y no posees razón alguna 
para que la solución sea de una forma u otra: hasta que no tienes una solución no tienes el problema; De 
modo que en la proyectación arquitectónica debe darse un primer momento inventivo de gran intensidad y 
un segundo momento en el que se justifique. El pensar la arquitectura aparece así como exponente del 
pensar poético: fabrica una realidad y al tiempo siguiente la describe. · 



Ahora bien, si el proyecto de arquitectura consiste básicamente en producir imágenes 
arquitectónicas, su concreción ha de estar basada en operaciones específicas capaces, por su parte, de 
controlar la propia imaginación; de entre estas operaciones, la primordial es, en mi opinión, el dibujo. 
Además, en el sentido que participa de las propiedades de las imágenes, sirve como instrumento 
modulador de las mismas al concretarlas gráficamente, con su consiguiente retroalimentación: incorpora 
imágenes nuevas al acervo imaginario genérico. Así el dibujo se convierte en la técnica que le es propia a 
la ideación arquitectónica, de manera que el proyecto de arquitectura podríamos resumirlo, aún a riesgo de 
simplificar, en un proceso de dibujo modulado por consideraciones y criterios arquitectónicos concretos. El 
dibujo es la gran apoyatura del proyecto: a medida que éste se dibuja el propio dibujo te va sugiriendo 
nuevas ideas que no estaban en nuestra mente en un principio. Proyectar vendría a ser entonces 
interpretar a través del dibujo cada manifestación imaginaria, a la luz de nuestros criterios arquitectónicos, 
comprobando su correspondencia o discrepancia para introducir las oportunas correcciones, en una labor 
de paulatinos tanteos que podríamos llamar con Javier Seguí ''operaciones proyectuales" u operaciones de 
proyecto. Estas operaciones proyectuales componen un sistema de recurrencias en que se va definiendo 
conceptualmente el ámbito del proyecto conforme se explicitan las respuestas formales a los 
planteamientos (hipótesis) de partida. 

El dibujo por su relación tanto con la figuralidad representativa como con la esquematicidad activa, 
vincula imágenes con objetos, constituyéndose en el vínculo por excelencia entre las representaciones 
mentales (imágenes) y la objetualización gráfica (Javier Seguí). El dibujo se constituye así es el medio 
proyectual por antonomasia. Lo cual explica nuestro actual interés por el proyecto. 

Cuando se habla comúnmente de ideas en arquitectura generalmente lo que hace es reproducir 
arquetipos, cosas absolutamente tipificadas que parece que tienen un significado porque culturalmente lo 
sostienen. Pero la arquitectura no vive de ideas en el sentido de preexistencias imaginarias, ni vive de 
impresiones. El entendimiento de la arquitectura como fenómeno enganchado a la imaginación es algo que 
queda por desarrollar. La naturaleza activa y anticipativa de todo proyecto supone la colaboración de la 
imaginación entendida como el funcionamiento mismo de la mente en tanto que configuradora de 
representaciones, esquemas y actitudes capaces de prefigurar situaciones novedosas y de movilizar la 
voluntad para alcanzarlas. Lo que está funcionando en el momento de crear, en el proceso de elucidar, no 
tiene una descripción lógica, tiene una descripción de imágenes e ideas. Y los arquitectos cuando 
trabajamos operamos siempre con imágenes y reconocemos una forma cualquiera una vez la hemos 
manipulado, de manera que las ideas no se pueden manejar sino como reflexión marcha atrás (esto ya lo 
hemos visto), de segundo orden, encima de una práctica, de una experiencia y de una reflexión sobre lo 
que se produce a nuestro alrededor. La arquitectura es, primero, un problema imaginario (un problema de 
aproximaciones sucesivas), de hacer, no de pensar (ya hemos visto que se resuelve haciendo como en las 
poéticas y en las actividades prácticas) y para poder desarrollarlo cada persona debe estar motivada 
(positiva o negativamente) y conmovida imaginariamente, y ser capaz de manejar con facilidad imágenes 
de diversas procedencias y tipos. 

¿Cómo se hacen los proyectos? Con proyectos (Francisco Alonso). Las ideas se transportan de 
unos proyectos a otros de manera que se crea a partir de lo que ya se conoce: los modelos ya creados 
suponen un recurso básico para la proyectación. La arquitectura se alimenta de un mundo personal de 
referencias e imágenes (imágenes entendidas como reminiscencias de las impresiones recibidas de forma, 
movimiento y sonido a través de nuestros sentidos que se alojan en nuestra memoria). Pero una imagen 
poco definida, no una forma concretfsima, una especie de sensación de cómo deben ser las cosas (los 
desencadenantes arquitectónicos pueden ser existencialmente específicos pero siempre son ambiguos, 
imprecisos y hasta contradictorios). Esa imagen la tenemos obtenida por nuestra cultura concreta. Sin 
imágenes efectivamente aprehendidas que actúen como referencias y desencadenantes es imposible 
avivar el deseo de transformar nuestra condición con sentido. 

De modo que intentamos trasladar a nuestro problema situaciones que conocemos -que tienen que 
ver con el tema o no, puede surgir una situación ajena a el- y que creemos que son adaptables al mismo. 
Debemos haber visto muchas cosas para que se nos ocurran muchas cosas, lo único que hace la 
imaginación es transformar (mediante bisociaciones) inputs existentes, referencias que surgen en el 
camino entre que se inicia el proceso y que surgen_Jas imágenes, situaciones concretas que nos han 
impactado en cierto momento y que queremos recuperar e incorporarlas en un convocar todo el imaginario 
y desplegarlo. Cuando este ejercicio se realiza muchas veces llega un momento en que la facilidad de 
imaginar es muy fuerte, la capacidad para evocar imágenes es cada vez mayor, la imaginación es como un 
músculo (porque la memoria también se le asemeja). 

Aún . aceptada la imposibilidad de describir cómo funciona exactamente la imaginación -como no 
sea a un nivel fenomenológico-, creemos posible estudiar qué referencias, qué imágenes o qué 
·provocaciones imaginarias están detrás de cada solución de la arquitectura. De ahí se podría llegar a 
clasificar la arquitectura por radicales imaginarios, por familias imaginarias, se podría fabricar lo que, con 
Ignacio Gómez de Liaño, denominaríamos una "anatomía de la imaginación arquitectónica". Clasificar la 
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arquitectura por familias imaginarias, por formas de imaginar y de proceder, por modos de operar. Al final, 
esto crearía escuela: una escuela puede consistir en una actitud imaginaria muy fuerte. 

Una teoría del proyecto arquitectónico estaría íntimamente relacionada con el proceso mental del 
individuo que afronta la necesidad de proyectar algo. Pero teorizar sobre el proyecto es tratar de cómo se 
proyecta, no desde la particularidad sino generalizando. Hay que conseguir que cuando hablemos de 
arquitectura no hablemos de biografías o de tipologías o de historia, sino que se hable de crítica de la 
arquitectura. En literatura· hay crítica porque hay poéticas, sin embargo, no hay crítica arquitectónica porque 
el proyecto -que es el hacer mismo de la, arquitectura- no está siquiera verbalizado. El proyecto de 
arquitectura es un hacer difícil y, por ende, lo es la crítica de arquitectura, sobre todo, para nosotros los 
arquitectos, que nos expresamos con dificultad verbal en el ámbito del proyecto, pero tan siquiera parece 
que exista un esfuerzo por hacerse entender. Además, no todas las palabras sirven para decir las cosas 
que a uno le interesan, precisamos una terminología rigurosa y sencilla para hablar del proyecto que nos 
haga ser entendidos por la gente ajena a nuestra labor; cualquier palabra no sirve y dar con la adecuada 
exige un esfuerzo. Habría que probar denominaciones y descripciones tentativas, hasta encontrar las que 
tuvieran la virtud de ser simples, genéricas, precisas y consensuables en virtud de su capacidad de 
concisión y de evocación (J. Seguí). Debe haber una temperatura colectiva apropiada al intercambio de 
conceptos para tratar este tema; podremos entonces hablar de cultura del proyecto. 

Pero si bien una metodología puede incluir una meditación teórica previa hay que entender que no 
es una teoría traducible a un proceder (la teoría no sirve para hacer). No parece posible meter al proyecto 
en la estructura lógica de una metodología: la acción no cabe en un método. Lo cual precisa el 
entendimiento de la metodología no como ámbito cerrado sino como aproximaciones sucesivas al 
proyectar. Lo fundamental es entender que no existe una única metodología sino que existen muchas 
metodologías, que cada método es infinitos métodos. 

No parece hoy abordable elucidar un método global para el proyecto de arquitectura ni para su 
enseñanza, un sistema teórico cerrado. Sin embargo, se nos hace necesaria una reflexión en torno a la 
proyectación, por parcial que ésta pueda parecer, en el intento de describir sus procesos de una forma 
sencilla y comunicable; de manera que de ella se puedan derivar procederes, vocabularios, conceptos en 
suma, que permitan establecer un diálogo continuado con quienes estén interesados en sistematizar la 
proyectación. Reflexión en cuya base está la distinción entre proyecto de arquitectura como proceso, como 
suma de acciones operativas, y su resultado, los edificios, o lo que con ellos se quiera expresar. Una 
reflexión de este tipo, soportada sobre la propia experiencia, puede constituir un principio de teoría. 

Ahora bien, la transmisión de un oficio se resuelve mediante la transmisión del cómo hacer y para 
un arquitecto esto significa fundamentalmente cómo proyectar. Creemos que la proyectación sí posee 
ciertos caminos, ciertas pautas de comportamiento, ciertos modos de hacer, que es posible modificar 
mediante el propio conocimiento. Pensamos que alrededor de la actividad proyectual aparecen multitud de 
puntos comunes bajo los que se decantan una serie de convenciones que a los arquitectos nos cuesta 
muchísimo especificar pero que tienen mucho que ver con lo que podría entenderse como una 
aproximación definitoria al fenómeno del proyecto. Hay situaciones que se repiten en los proyectos y hay 
problemas asumidos cuando acumulas mucha práetica. En el proyecto, como en cualquier creación, hay 
una serie de situaciones inevitables, de -referencias fijas que sirven como comprobaciones cuando 
proyectas; no podemos hablar de metodología, sino de procedimientos que pasan por situaciones 
inevitables pero que no tienen método porque sus caminos son indefinidos; y hay una serie de fases que 
generan aproximaciones sucesivas al proyecto y, en definitiva, a la obra de arquitectura. 

Y para un arquitecto es primordial conocer cómo se proyecta de cara a afinar su sistema de 
proyectación para ajustarlo a fines concretos o, en su caso, modificarlo, porque el propio hacer proyectual 
guía y da coherencia y validez al proyecto. Pero los arquitectos somos como cocineras, no transmitimos 
nuestras recetas (Javier Seguí), no compartimos nuestras procedimientos, no referimos cómo operamos ni 
qué cosas nos son más estimulantes en la proyectación. 

El problema 'reside en que estas referencias no se revelan. A nadie le importa contar sus sueños, 
pero sí contar sus ensoñaciones, los sueños que tenemos cuando estamos despiertos, y es por una 
razón: ahí se está reflejando nuestra estructura personal básica mucho mejor que en los sueños (J.A. 
Marina). Lo que estamos dando a conocer son nuestros deseos, y la propiedad típica de las ensoñaciones 
es que tienen una enorme fertilidad imaginaria, que inventan multitud de cosas, porque una de las 
estructuras psicológicas más productora de ocurrencias son los deseos. El aspecto sentimental es básico 
y, de hecho, los sentimientos son acontecimientos que dirigen nuestra vida. Pero no es posible una cultura 
arquitectónica si no se explicitan las referencias como ocurre en otras culturas. Cuando no exista pudor, la 
cultura del proyecto arquitectónico se equiparará a la cultura literaria. 

Es normal que el arquitecto hable en función de su propia experiencia arquitectónica, pero no de 
los procedimientos empleados para arrancar el proyecto. Se oculta el proceso del proyecto que es lo que, 
para nosotros, tiene importancia. Si los arquitectos, como poetas y literatos, fuéramos capaces de explicar 

7 



nuestras "fórmulas", mostrar nuestros procedimientos e incluso de hacer "citas" en nuestros proyectos, 
como se hace en cualquier escrito con solvencia científica, conoceríamos mucho más cómo se proyecta. 
Pero el arquitecto más experimentado no ve con plena lucidez su quehacer profesional y nos entrega a 
menudo un discurso autojustificativo, transido de elaboraciones intencionadas, en muchas ocasiones de 
forma no consciente, en un intento de prefigurar determinada imagen de sí mismo. El proceder proyectual 
muy experimentado lleva repetidamente rutas muy regladas difíciles de describir por la gran cantidad de 
evocaciones y experiencias que contienen. El arquitecto con más experiencia no piensa ya en su propio 
actuar porque es difícil reflexionar sobre lo que se hace cada día, porque lo tiene asumido en un hábito de 
proyectación. Cómo empezó a proyectar es algo que, como el cómo empezó a andar, lo tiene olvidado. 

Se produce entonces una ocultación del proceso proyectual que lo situa más en el terreno de los 
mitos que en el de la razón. Pero necesitamos el convencimiento de que el proyecto discurre por caminos 
ciertos para aferrarnos a ellos, porque con la mitificación de la "idea" muchos proyectos sustituyen lo que 
es una idea de proyecto por una imagen formal elemental que rara vez va más allá. El pensamiento natural 
se encuentra en la raíz de los mitos y de los prejuicios y es algo contra lo que los arquitectos debemos 
prevenirnos. En este momento es preciso que seamos conscientes mediante el uso del análisis mito
poético de estas instancias que intervienen en nuestro inconsciente con impunidad absoluta. Hay que 
desmitificar el proyecto de arquitectura y esto se logra hablando del proyecto como experiencia -como 
oficio, repetimos-. 

El presente trabajo 

Así, para elaborar este volumen hemos preguntado a nuestros participantes qué entendían por 
proyecto de arquitectura o que tenían que decir al respecto del proyecto en sentido genérico. Unos, la 
mayoría, nos Ofrecieron sus opiniones en directo, de viva voz; otros lo hicieron por escrito, y algunos hubo 
que lo hicieron de las dos maneras. Cuando las opiniones se dictaron en público, lo que hicimos fue 
recoger las opiniones y el debate a que daban lugar en cinta magnetofónica y transcribirlas posteriormente 
-la lista de quienes participaron en las transcripciones están aquí por orden alfabético al final de este 
volumen; y debo decir que sin su labor este trabajo hubiera sido de todo punto imposible, expreso aquí 
nuestro agradecimiento a todos ellos-. ,/ 

Algunas de las transcripciones fueron posteriormente corregidas por sus autores -y aquí se 
transcriben con las modificaciones realizadas- y otras no; en cuyo caso las correcciones las hice yo 
mismo, escuchando de nuevo en las cintas lo que se habló cuando lo encontré necesario. Digo esto para 
que, consciente como soy de mi poca facilidad para escribir, no se me atribuya mérito alguno, sino que se 
reconozcan en mí cuantos fallos pudieran encontrarse en este trabajo. 

Las aportaciones que se hicieron por escrito no aparecen en esta segunda edición, aunque 
aparecían por separado agrupadas todas en el Anexo del volumen original, que esta a disposición pública 
en los departamentos de Ideación y Proyectos, así como en la Biblioteca de esta Escuela. La decisión de 
retirarlas la tomamos para conseguir abaratar la edición de manera que su adquisición fuera lo menos 
onerosa posible. Por último, se da una Bibliografía de aquellos textos que encontramos aludidos y que 
atañen a la cultura del proyecto. 

Quiero decir dos cosas más: la primera que hay contribuciones del primer curso que no aparecen 
aquí porque se perdieron; no me disculpo: destaco un hecho. Recuerdo dos: la de D. Antonio Fernández 
Alba (pérdida paliada por el hecho de que volvió a tratar el tema para nosotros en otro curso) y la de D. 
Gabriel Ruiz Cabrero (perdida definitivamente). Creo que no falta ninguna más. Además no poseemos el 
calendario de aquellas intervenciones -que he sustituido por mi recuerdo aproximado del mes en que se 
produjeron-, ni la lista de quienes las transcribieron: de los que recuerdo, he colocado su nombre junto a 
los demás por orden alfabético; a los que no, les pido disculpas. 

La segunda cosa que quiero decir es que, ante el hecho de que no todas las transcripciones han 
sido corregidas por quienes hablaron, pedimos que no se tome este texto por lo que no es: no es una serie 
de escritos autorizados realizados por quienes encabezan estas páginas; es, insisto, la transcripción que 
nosotros hemos hecho de sus intervenciones. 

Preguntar es una manera de conceptuar. Descubrir la verdad de los distintos modos de proyectar a 
la luz de las explicaciónes dadas por sus autores, es el reto que te proponemos con este trabajo. 
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1. INTRODUCCION 

Se denomina Agente Inteligente a aquel que incorpora conocimientos suficientes acerca de un 
tema de modo que le resulta posible encontrar soluciones a problemas referidos a dicho ámbito sin 
necesidad de realizar los numerosos ensayos y pruebas que requeriría una persona ajena al mismo. 
Cuando el agente inteligente es un ordenador hablamos de Sistemas de Inteligencia Artificial. 

2. INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Abarca como disciplina múltiples facetas que se denominan Líneas de Aplicación, como las 
referidas a la Visión Artificial (v. g. reconocimiento de voz y tacto); Lenguaje Natural (v. g. traducción 
automática); Heurística (búsqueda de hipótesis conducentes a solución de problemas); Programación 
Automática; Adquisición del Conocimiento del experto humano en un tema; Representación del mismo en 
el interior de la computadora como símbolos que ésta pueda manejar; Aprendizaje ( de forma que la 
máquina sea capaz de analizar y modificar su comportamiento para solventar problemas ); Estrategias de 
Control (v. g. navegación de satélites) y Ayuda a la Toma de Decisiones ( difundido en el mundo de la 
Banca). 

3. PROYECTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Pueden ser clasificados en cuatro grandes grupos, sin perder de vista que la fase de proyecto, de 
mayor libertad de creación y posibilidad para el desarrollo de nuevos conceptos, debería siempre preceder 
a la ejecución ( elaboración d~I programa ), en oposición a la práctica ordinaria. 

3.1. Sistemas de percepción: Son los referidos a la captación y transformación de elementos del mundo 
real en datos tratables por el ordenador. 

3.2. Sistemas de aprendizaje: Apoyándose en los anteriores, abarcan la captación de conocimiento cuya 
utilización tiene por objeto modificar el comportamiento de la máquina. 

3.3. Sistemas expertos: La labor artesanal del Ingeniero de Sistemas o Informático consiste 
en la elaboración de representaciones del conocimiento para su aplicación a la resolución de problemas. 

3.4.- Lenguajes y sistemas operativos: Desarrollo de herramientas que constituyen los apoyos 
para la realización de sistemas de los otros grupos. 

4. DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Nacida en 1.956, en el del congreso de Informática Teórica del Darmouth College de Nueva 
Escocia (Canadá) al acuñar esta expresión John McCarthy, en su desarrollo podemos enumerar: 

4.1. Etapa primaria (1.956-1.970): Se acomete la creación de técnicas para representar el 
conocimiento, investigando en la línea del establecimiento de pares de situación-reacción en máquina 
(búsqueda heurística) y en la de la deducción automática basada en la Lógica Clásica ( lenguaje 
matemático, utilización del cálculo de predicados para el modelado de problemas ). Hoy confluyen en 
prototipos funcionales. 

4.2. Etapa de prototipos (1.970 a 1.981 ): Se acomete en laboratorio el desarrollo e implementación 
de proyectos, algunos de los cuales resultan funcionales e incluso muy rentables. 

4.3. Etapa industrial (1.981-... ): La Inteligencia Artificial aparece como actividad profesional 
reconocida, vinculada al mundo de la empresa a través de Sistemas Expertos aplicados a problemas 
reales, robots capaces de hablar y entender el lenguaje natural y mejora ergonómica de herramientas de 
programación. 

5. SISTEMAS 



Se denomina experto a la persona que, conociendo a fondo un área concreta del saber, es capaz 
de llegar a solucionar todo tipo de problemas relativos a dicho ámbito. 

5:1. Tipos de conocimiento: Los expertos manejan conocimientos de tres tipos: 

5.1.1. Público: Conocimiento explícito, publicado, accesible y entendible por una mayoría. 

5.1.2. Semipúblico: Publicado, pero accesible sólo a los iniciados en la materia a que se refiere. 

5.1.3. Privado: Es el que deviene de la experiencia del experto en su ámbito. No es explícito, de 
ahí la complejidad de su extracción y modelización para el desarroll~ de sistemas computerizados. 

La Ingeniería del Conocimiento se ocupa del estudio y construcción de Sistemas Basados en el 
Conocimiento (S.B.C.), de los cuales los más conocidos son los llamados Sistemas Expertos (S.S.E.E.) 
que se definen como "Sistemas informáticos que proporcionan, en base a la utilización de técnicas propias 
de la Inteligencia Artificial (l.A.), conclusiones expertas en temas específicos". Su comportamiento, al llegar 
a idénticas conclusiones que un experto humano, sería indistinguible del de éste, por lo que sus 
conocimientos y experiencia devienen universalmente accesibles. 

6. ESTRUCTURA BASICA DE UN SISTEMA EXPERTO. 

Según una metodología ideal se organiza en módulos que operan interactivamente y que podemos 
agrupar en los llamados "de Experto" y "de Usuario". 

6. 1. Módulos de Son los de adquisición del conocimiento por modelización del Mundo Real y los 
agrupados en la llamada Base de Conocimiento, que hace funcionar la computadora con los datos 
suministrados por los anteriores. En la Base de Hechos se registran los eventos que efectivamente 
suceden con objeto de contrastarlos con los modelos previamente elaborados. 

6.2. Módulos de usuario: La comunicación de éste con el sistema se establece a través del denominado 
Interfaz de Usuario, y en el Módulo de Inferencia y Control, estrechamente ligado a la Base de 
Conocimiento, se produce la comparación de las informaciones procedentes de las modelizaciones de la 
realidad y las obtenidas de ésta misma (los casos particulares) extrayéndose las conclusiones expertas. 

La diferencia primordial entre los sistemas informáticos convencionales y los Sistemas Expertos es 
que en los primeros conocimientos y procedimientos son inseparables, mientras que en los segundos 
discurren por canales independientes. 

7. CARACTERISTICAS DE UN SISTEMA EXPERTO 

Referidas a cinco aspectos de su naturaleza, 

7.1. Asistir al experto: Colaborar con él, pero no sustituirlo. 

7.2. Razonamiento experto: Siendo el punto de partida los conocimientos y experiencias de un experto, 
aprehendiendo y modelizando su mundo, las conclusiones que se obtengan deben ser de su mismo calado 
intelectual. 

7.3. Autoconocimiento: La máquina debe ser capaz de explicar al usuario los pasos y operaciones 
que conducen su razonamiento a conclusiones expertas sobre los temas que conoce. 

7.4. Interfaz Gráfico: El proceso lógico que concluye con la extracción de conclusiones debe ser 
mostrado al usuario en un lenguaje comprensible para éste, generalmente en forma de gráficos o de 
lenguaje natural. · 

7.5. Conocimiento e inferentes separados: La parte dinámica del sistema (Motor de Inferencia, 
procedimientos) es independiente de la parte estática (Base de Conocimiento). Por tanto un motor de 
inferencia podría en teoría trabajar con múltiples bases de conocimiento (motor de inferencia universal, 
ideal). 
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8. FASES DEL DESARROLLO DE UN SISTEMA BASADO EN CONOCIMIENTO. 

8.1.- Identificación de la aplicación y concepción de la solución: Venciendo el inicial desconocimiento 
de la aplicación, se trata de determinar si nos encontramos ante un problema que puede ser abordado por 
sistemas algorítmicos convencionales o se precisa un S.B.C. mediante un Test de Viabilidad que atiende a 
factores tales como: 

Justificación: Captación del saber de los escasos expertos. 

Posibilidad: Dificultades de expresión de las heurísticas personales, tareas familiares en el 
extremo. Eficiente estructuración en función de las conclusiones. 

Adecuación: Disyuntiva entre Ingeniería del Software e Ingeniería del Conocimiento en función 
de la naturaleza del problema. Pueden existir partes del mismo a desarrollar con la metodología de una y 
otra. 

Exito: Un Sistema Experto, aun resultando rentable, no es el fundamental factor 
de competitividad para una organización. 

Estas tareas de Identificación del sistema y definición de los métodos a emplear se realizan con 
ayuda de las técnicas de la Inteligencia Artificial. 

8.2. Desarrollo de un prototipo (etapas): Superado el Test de Viabilidad, combatiendo el 
escepticismo acerca de la utilidad del sistema, se acomete la fase fundamental del desarrollo de un S. 
B.C. al extraer una parte represent~tiva del problema y concretar una solución para ella -un prototipo- a 
partir del cual se plantea con posterioridad una solución global. Su desarrollo, utilizando las herramientas 
de la Ingeniería del Conocimiento, cubre las siguientes etapas: 

8.2.1. Definición: De objetivos, recursos, logísticas, categorizando el 
problema, surgiendo los requerimientos, necesidades que manejaremos en la siguiente fase. 

8.2.2. Conceptualización: Se trata de ordenar los objetos y relaciones que constituyen 
la estructura del universo del problema entre ellos, definiendo conceptos con objeto de modelizar su 
realidad. 

8.2.3. Formalización: Los conceptos y relaciones, adquiridos y modelizados, se 
representan coherentemente en estructuras del Conocimiento. 

8.2.4. Implementación: Codificación de la estructura, código-fuente para 
introducirla en la máquina a base de reglas, marcos etc. 

8.2.5. Validación: Sintáctica, formal, de corrección en la expresión y 
denominación de relaciones, y semántica, de aprehensión e interrelación de conceptos. 

En el desenvolvimiento de este proceso resulta a menudo imprescindible, al evaluar los resultados 
de cada etapa, volver sobre los propios pasos para revisar sus fundamentos en una continua dinámica de 
prueba ... error con estrecha colaboración entre expertos e ingenieros del conocimiento. Así, los 
requerimientos son reformulados, los conceptos reconceptualizados, las estructuras rediseñadas y las 
reglas y marcos refinados en lo que para los tres últimos de denomina Ciclo Interno de Refinamiento. 

8.3.- Ejecución y construcción del sistema completo: Resuelto el sub-problema representativo 
coherente y adecuadamente, y validado el prototipo, se acomete la solución del problema general, 
soslayando la posible carencia de especialistas y/o herramientas, completando el ciclo interno de 
refinamiento y expandiendo la base de conocimientos con la totalidad de los conceptos y relaciones del 
problema, para finalmente adecuar el interfaz de usuario perfeccionando un entorno ergonómico que le 
lleve sencillamente por los pasos del problema hasta su solución, y comprobar la robustez del sistema por 
parte del experto, evaluando su flujo de razonamiento y los posibles fallos en su modelización o en otras 
fases, y dejándolo abierto a sucesivas comprobaciones o modificaciones para su perfeccionamiento. 

8.4.- Actuaciones para la integración,asimilación, uso y mantenimiento del nuevo sistema: 
El Sistema Experto interactúa con otros tipos de sistemas informáticos del sitema global con los 

que debe ser capaz de colaborar eficazmente. Para ello es preciso: 
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8.4.1.- Organizar la transferencia tecnológica venciendo la inercia de las estructuras 
organizativas y culturales,y las reticencias de los usuarios acerca de la viabilidad de un sistema que les 
asiste sin sustituirlos. 

8.4.2.- Establecer los enlaces adecuados para que el S. E. pueda utilizar informaciones de los 
otros sistemas eficientemente (Interfaces entre sistemas). · 

8.4.3.- Asegurar que el nuevo sistema global al que se ha incorporado el s. E. funciona mejor y de 
forma más comprensible para el usuario que uno convencional, resultando prestacionalmente superior. 

8.4.4.- Formar al personal de manera que con su colaboración, introduciendo nuevos datos y 
relaciones, el sistema sea capaz de mejorarse a si mismo haciéndose más potente y eficaz. 

9.~ INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ARQUITECTURA [COLOQUIO] 

Comentario: En los años sesenta, fundamentalmente en el Reino Unido, se realizan pruebas para 
modelizar cognoscitivamente la Arquitectura y elaborar una metodología matemática, pero los modelos 
existentes entonces no cubren una mayoría de operaciones arquitectónicas, que sería necesario 
categorizar. Un problema que no es inferencialmente transcribible, no es modelizable. 

La herramienta básica en todos estos intentos es la Teoría del Conocimiento: a cada tipo de 
problema corresponde un tipo de conocimiento y un sistema. Los lenguajes lógicos son esenciales para el 
acercamiento a los sistemas de inferencia. 

Tras el abandono de la expertización, la colaboración de la base cognoscitiva de los Sistemas 
Expertos resulta útil para rigorizar la reflexión arquitectónica, dificultada por la disolución de las 
operaciones tarea del arquitecto en una amalgama de componentes míticos donde resulta complejo 
separar la arquitectura de la redacción de proyectos arquitectónicos. 

La Arquitectura es un sistema abierto, moral y existencial, no es un objeto ni una situación 
arquitectónica, es la inferencia de todos los objetos arquitectónicos hechos y por hacer, colección 
indefinida, universo inifinito de todos ellos junto a todas las reglas conocidas y por conocer: el problema 
tiene muchos más datos que incógnitas, y la labor del proyectista sería reducir los datos a su alrededor a 
datos con los que pueda operar para poder aplicar una reflexión cognoscitiva a este cosmos. 

Pero esta drástica reducción está en contra de los principios de la propia Arquitectura, por lo que la 
única manera de acceder a este universo es aventurar soluciones artísticas, cada una de las cuales ilustra 
una forma de reducir datos y un manejo de parte del universo. Estas soluciones radicales distintas definen 
problemas, que son los que pueden, o no, ajustarse a la realidad. 

La Arquitectura no es un problema sino una proyección, un sistema permanente donde confluyen 
experiencias personales. Sería fundamental elaborar correctas representaciones del mundo, 
modelizaciones que, discriminando datos, determinan mapas de conocimiento específicos de aspectos del 
problema arquitectónico. 

Respuesta: Los Sistemas Expertos se orientan el la actualidad hacia el pragmatismo, tratando de 
acortar el camino entre la idea y su realización. Un ordenador resuelve eficazmente problemas de 
comportamiento basados en razonamientos de inferencia lógica, como son en general los técnicos. Pero 
en Arquitectura es la solución, con sus implicaciones, la que define la situación, aun no cubriendo la 
realidad. Buscando situaciones límites radicales se accede a representaciones diversas del punto de 
partida. A ·partir de tres prototipos se obtendrían diferentes modelizaciones; problemas de matemática 
categorial, suma de unidades no homogéneas, separación de sistema inferencia! en métodos filosóficos de 
Teoría de la Interpretación. 

El conocimiento del funcionamiento de un S. E. como dinámica interna es una buena referencia 
como herramienta analógica para las operaciones de proyectación arquitectónica. 

Comentario: Pero las características de lo óptimo son absolutamente imposible de sistematizar. El 
óptimo depende de la cultura, de la clase social, del modo de vivir el mundo. Se puede sistematizar el 
mínimo, como puede sistematizarse cual sería el óptimo en función de un determinado comportamiento 
que pudiera describirse, por ejemplo cómo organizar los espacios de una vivienda para que el consumo 
energético fuera mínimo: el Neufert es el libro donde están todos los mínimos de la arquitectura totalmente 
descifrados. Por tanto lo que podría hacerse serían sistemas expertos en que los mínimos, en función de 
cie·rtos criterios, pudieran ser modelizados. 
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El otro problema de la Arquitectura es que al proyectar significados de otro orden, de tipo 
simbólico, social y representativo, así como aspiraciones personales, el espacio mínimo se va matizando, y 
eso es lo que es muy difícil de tratar ... 

Respuesta: Los esfuerzos de los años 60 y 70 no prosperaron. En aquella época había que resolver 
primero el problema de poder dibujar con los ordenadores, lo que era mucho más genérico y tenía más 
mercado. 

En el M.I.T. estuvieron trabajando muchos años sobre reconocimiento de formas dentro de un 
programa de arquitectura. El reconocimiento de formas es muy complicado. Pero conseguir que un 
ordenador sea capaz de leer un croquis parece un camino interesante. Se invirtió un montón de energía, 
pero no resultó rentable y se abandonó ... 

Comentario: Quizá ha llegado el momento de retomar estas cuestiones. Todo aquel que estuviera 
interesado en el tema del proyecto debería meterse en esto. El único modo de llegar a categorizar con un 
cierto rigor las cosas que se hacen al proyectar es tratar de introducirlo dentro de un modelo. 

Respuesta: Cualquier persona es capaz de generar un sistema experto con un mínimo esfuerzo. Hoy 
día existen una serie de herramientas en el mercado que ya incorporan el motor de inferencia y te dan las 
pautas de cómo debes introducir el conocimiento, por medio de reglas, marcos etc. Lo único tjue uno debe 
hacer es averiguar cuales son los conceptos y las relaciones entre ellos. El va creando sus jerarquías, el 
mapa de conocimiento, etc. 

Comentario: Sería absurdo intentar traducir a un sistema inferencia! todas nuestras evocaciones 
metafísicas, religiosas, existenciales, míticas etc. De todas formas, la cuestión es que al enfrentar el papel 
en blanco, se acaba poniendo algo que es perfectamente describible. Al final, todo se condensa en ciertos 
hábitos personales de hacer las cosas. 

Hay cosas que no son modelizables. Por ejemplo, la enología. Por qué un catador decide que un 
vino es mejor que otro. 

Respuesta: Las posibilidades reales de estos sistemas tienden a mitificarse en un sentido o en el otro. 
En la actualidad los sistemas expertos son fundamentalmente una herramienta. La máquina no te 
sustituye, te ayuda. 

Desde otro punto de vista, esta es una herramienta que te puede permitir que tú aclares tu propio 
procedimiento de hacer las cosas. Te hace ser sistemático en las fases de desarrollo. Te obliga a 
conceptualizar. La metodología es muy sencilla, lo que haces es conceptualizar el mundo en que te 
mueves para luego plasmar esos conceptos ya sea en diseños de casas, diagnósticos médicos o lo que 
sea. 

Comentario: En el fondo, todo se basa en el análisis del comportamiento. Un fundamento psicológico 
fundamental es el análisis de la motivación. Un mecanismo orgánico se pone en movimiento cuando 
detecta una carencia; y a partir de ella hace un plan de acción, que tiene que ver con su conocimiento del 
mundo. Es el acecho. Pone al retortero todas las cosas que sabe, hace un plan de acción, se pone a 
hacerlo y luego va comprobando si lo que va haciendo le conduce o le aleja del sistema. De esta forma se 
va avanzando por prueba y error. 

Hay dos conceptos de teoría del conocimiento que son básicos. El primero es que sólo se aprende 
por simulación y luego está la interpretación, que es otra teoría referencial básica para todas estas 
cuestiones. Para tú entender una cosa de otra persona tienes que ponerte en la situación lo podías haber 
hecho tú. Es un mecanismo básico en la comunicación. Las cosas no se pueden conocer de otro modo. 

Respuesta: Metodología Ideal es un sistema experto desarrollado en la Universidad Politécnica de 
Madrid, está contrastado utilizando Europa: El laboratorio de Inteligencia Artificial de la UPM es uno de los 
pocos reconocidos a nivel mundial. Naturalmente, no existe una metodología perfecta ... 
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En la actualidad, no hay tiempo ni espacio para las grandes síntesis. Desde la extensión y 
complejidad del presente no se puede encerrar la realidad en una visión totalizante. Hoy, tanto en el 
proyecto como en la enseñanza o crítica de la arquitectura debemos estar por un saber ensayístico más 
que por un saber teorizante o tratadístico. 

Esto es un ensayo en el sentido de no articular un sistema cerrado de verdades comprobadas, sino 
una serie de aproximaciones: "algunas líneas de reflexión que. nos permitan expresar en términos 
relativamente fiables algunas parcelas del mundo en que vivimos" en palabras de Tomás Maldonado. Ante 
la crisis de certezas absolutas, intentamos un acercamiento parcial y fragmentario a la acción creadora, a 
la didáctica del proyecto y a su fundamentación teórica. Y ello desde una dimensión provisional, 
problematizando, interrogando. 

"Al ensayo le sucede lo que a Saúl, que fue en busca de los asnos de su padre y se encontró con 
un reino, en su búsqueda de la verdad da con la meta no buscada: la vida", nos dice Lukács. Para Walter 
Benjamín, "Método es rodeo". 

La cultura presente se podría analizar desde la dialéctica entre la modernidad y su 
crisis/transformación o, tal vez, su final. No me extenderé demasiado en este análisis, pero creo importante 
señalar que una reflexión sobre el proyecto arquitectónico pasa por utilizar la teoría como caja de 
herramientas para un análisis crítico desde la historia de la cultura y la historia de las ideas. 

Consideramos la modernidad como la construcción de la sociedad y la cultura occidental sobre 
pilares sólidamente cimentados: Razón, Progreso y Libertad. 

Ya en el siglo XIX el Movimiento Romántico cuestiona la evolución lineal del progreso y Hegel 
plantea la dialéctica del progreso, es decir, la contradicción entre sus luces y sus sombras como una vía 
para el avance de la Historia. Desde Nietzsche, el pensamiento contemporáneo ha realizado una profunda 
crítica de los presupuestos filosóficos, científicos y políticos que vertebraron el Occidente moderno, 
cuestionando la propia modernidad. 

Una de las mayores críticas es la escisión irreconciliable que se produjo de la razón substantiva 
(religión y metafísica) en tres esferas independientes: Ciencia (objetiva), Moralidad (leyes universales) y 
Arte (autónomo y con lógica interna). Esto condujo a su distanciamiento de la vida por vía de la 
institucionalización y los expertos, que ha crecido sin remedio (Max Weber citado por Habermas). 

Este estallido de la modernidad hace que la situación cultural presente no tenga un principio central 
detectable, se da un proceso explosivo de descomposición, y los fragmentos parecen disparase en todas 
las direcciones. Paradójicamente, asistimos a esta situación rota, dislocada, mientras habitamos en la 
aldea global, tras una modernización universalizada ¿cuál será el principio de la integración?. 
Así pues, se da en la sociedad actual una convivencia dialéctica entre modernidad y su redefinición o 
transformación crítica. La Escuela de Arquitectura de Madrid es reflejo de esta situación cultural y aquí 
vislumbro la realidad subyacente y en ella deberíamos centrar el debate, porque de ésta se derivan las 
demás reflexiones del quehacer y la enseñanza hoy. ¿Qué entendemos por arquitectura desde la 
persistente fe en los principios de la modernidad y cuales son los parámetros para una aproximación 
crítica de su redefinición? 

Creo evidente que nos movemos, tanto desde las ideas como de los proyectos, entre la 
modernidad y su redefinición crítica. Nos agarramos a unos fundamentos "ciertos" a la vez que, 
desencantados de su fiabilidad y aburridos, volamos libremente a otros lugares inciertos. 

Voy a analizar, fuera de intento de síntesis y como aproximaciones parciales, estos vuelos o 
tanteos como una manera de hacer en la enseñanza y en el trabajo profesional que sirve, hoy por hoy, de 
contrapunto a otras visiones más disciplinares y a mi juicio nostálgicas. Ambas conviven dialécticamente: 
tenemos un pie en el malecón y otro en la barca. Arriesgado es asentarse en la Modernidad, arriesgado es 
embarcarse en ese velero que no sabemos donde va, y también lo es permanecer inestable con un pie en 
cada lado. 

Ese volar se asocia siempre a una idea de libertad y también a una de levedad. Hay que quitar 
importancia y peso al hecho de hacer arquitectura, de enseñarla y aprenderla, que sea, por lo menos, una 
predisposición, menos angustiosa. Todo lo que deriva de peso es detestable: pesado (latoso, fatigoso), 
pesadumbre (pena, tristeza), plúmbeo, pesadilla (mal sueño). La levedad es una forma de entender la vida 
y también el arte. 
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Sota escribe "Me gustó siempre hablar de Arquitectura como divertimiento; si no se hace 
alegremente no es Arquitectura. Esta alegría es, precisamente, la Arquitectura, la satisfacción que se 
siente. La emoción de la Arquitectura hace sonreír, de risa. La vida no". 

ltalo Calvino en sus seis propuestas para el último milenio, coloca en primer lugar la levedad: "El 
único héroe capaz de cortar la cabeza de la Medusa es Perseo, que vuela con sus sandalias aladas; 
Perseo, que no mira el rostro de la Gorgona sino su imagen reflejada en el escudo de bronce. ( ... ). La 
fuerza de Perseo está siempre en un rechazo de la visión directa, pero no en un rechazo de la realidad del 
mundo de los monstruos en el que le ha tocado vivir, una realidad que lleva consigo, que asume como 
carga personal." 

Ese despegarse de la realidad sin negarla es la capacidad de la inteligencia puesta a jugar. El 
juego establece sus propias reglas (simulacro de legalidad) y así libera la subjetividad. "No conozco ningún 
otro modo de tratar con tareas grandes que el Juego". Nietzsche. 1888. 

Si volvemos de nuevo a la teoría como caja de herramientas, veremos como J.F. Lyotard nos 
habla de que el Yo centrado es un mito y su racionalidad pura deja el camino a una diversidad de juegos 
irreductibles. No existe un solo juego total, un metajuego, de ahí la pluralidad como realidad. Así el rescate 
de la opinión es crear nuevos juegos de lenguaje, nuevas formas de vida y organización que den cabida al 
deseo. "Presos en un infinito desplazamiento de imágenes y significados, debemos nadar en el fluido y no 
buscar firme seguro". 

Pero ¿qué significa jugar?. El juego es una actividad creativa y libre, gratuita, felicitaria, herencia y 
nostalgia de la infancia. 

R. Rorty habla de la condición contingente de la cultura y del lenguaje. El lenguaje no es un medio 
entre yo y la realidad ni de representación ni de expresión. Podemos crear lenguajes alternativos, juegos 
de lenguaje, eso es la metáfora, nuevos significados para viejas palabras. La metáfora busca un repertorio 
abierto para la redescripción frente a la única descripción correcta. El juego no busca la Verdad, transgrede 
la lógica, el sentido común y el principio de realidad. 

Es un juego, un acertijo, lo que nos cuenta Oíza del huevo de avestruz y el canto rodado. Dos 
formas idénticas creadas por la naturaleza; una de dentro a fuera y otra de fuera a dentro. 

El juego en la enseñanza del proyecto pone énfasis en el proceso no en el resultado ("lo importante 
no es ganar sino participar"). Hace hincapié en la simulación de reglas por uno mismo creadas. 

El juego es reiterativo y redundante. El trabajo, incesante, incansable, calculando una y otra vez un 
plano, reanudándolo y modificándolo. A. Alto acumulaba tantos papeles superpuestos, como ideas iban 
surgiendo y modificando el proyecto. 

Siempre se produce una renovación para comenzar de nuevo, siempre dispuesto a superar la 
inercia. 

La arbitrariedad del reglamento creado para el juego, conlleva la comparación permanente. 
"Compararlo todo con todo" así definió Platón la retórica, el arte del sofista. Jugar con lo aprendido es 
ponerlo patas arriba por el deseo de una libertad desvinculada. Poética de la transgresión. 

"El hombre cree hablar, pero es hablado". Lacan. Esto es muy claro en el lenguaje. Si. El lenguaje 
es fascista, como dijo R. Barthes, porque es un código dado (el lenguaje hace al hombre, no el hombre al 
lenguaje) entonces, si no es suficiente dócil, se le estira y si no tiene bastante flexibilidad, se inventa uno 
nuevo (Lewis Carroll) 

La devaluación positiva de la realidad permite la alteración de lo esperado, de lo acostumbrado, de 
lo normal. Pero para volar hace falta aire. Sin la. realidad no se puede crear. El primer obstáculo 
epistemológico, dice Bachelard es la experiencia básica, es la experiencia colocada por delante y por 
encima de la érítica (Formación del Espíritu Científico). 

"Toda cultura científica debe comenzar por una catarsis intelectual y afectiva. Queda luego la tarea 
más difícil: poner la cultura científica en estado de movilización permanente, reemplazar el saber cerrado y 
estático por un conocimiento abierto y dinámico, dialectizar todas las variables experimentales, dar 
finalmente a la razón motivos para evolucionar". Bachelard. 

Lo más relevante del trabajo creativo en el arte moderno, es el proceso. Sin embargo, no podemos 
decir que es una interconexión de información y solución como se produce en la inteligencia artificial, pues 
el trabajo creativo empieza por crear la información e inventar fines. 
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En el plantear los problemas está el comienzo del proceso y la estrategia del proyectar. Será 
necesario a lo largo de ese proceso la integración de múltiples operaciones en un proyecto único. Con 
entusiasmo y sin desmayo. 

Es interesante conocer cómo trabajan algunos arquitectos creando los problemas e inventando los 
fines, como J. Nouvel y R. Koolhas. Trabajan con grupos interdisciplinares, en un mundo de ideas aun 
ajeno a la propia disciplina, previamente a la elaboración del proyecto; buscando fuera de la disciplina 
desde la comunicación y las incertidumbres. 

"Para mí, el arquitecto es alguien que debe traducir en sus edificios los valores de una civilización y 
una cultura". J. Nouvel. 

"Yo siempre he creído en la incertidumbre. Para estar realmente convencido de algo, uno necesita 
sentir un profundo disgusto por casi todo lo demás. Así en determinados proyectos, resulta decisivo 
explorar nuestras fobias para reforzar nuestras convicciones". R. Koolhaas. 

"Lo que casi nadie comprende de la arquitectura es que ésta es una mezcla paradójica de poder e 
importancia. Por eso resulta tan importante diferenciar entre las motivaciones que nos vienen impuestas 
desde el exterior y las nuestras propias". R. Koolhaas 

Es importante la indagación íntima, el reconocimiento del propio deseo y la propia identidad. La 
enseñanza y el aprendizaje es una labor de encantamiento y seducción. Seducirnos a nosotros mismos, es 
la fuerza para adentrarnos en un proceso hacia la meta problemática y remota hacia la que nos atraemos. 
Lanzar un cabo y tirar de nosotros 

El punto clave de un trabajo creativo es cuando te reconoces y te gustas en él. El proceso creativo 
es narcisista. 

El juego es asimilación de lo real al yo, es metabolización, no acomodación. El juego permite 
romper el obstáculo paralizante del problema con la espontaneidad, (no fuerza la táctica). 

Intentamos una génesis proyectual. En un principio sólo hay indigencia, y un "problema mal 
definido" (inteligencia artificial). Pensemos en un deseo armado de presentimientos y predisposiciones en 
este momento, la subjetividad creadora empieza a inventar posibilidades allí donde se dan realidades. Ese 
inventar posibilidades está en la actitud inquieta de la predisposición. La realidad es observada en la 
búsqueda incesante e incansable. 

Que un rebaño de ovejas sea el inicio de un proyecto para Oíza es una posibilidad inventada de la 
realidad. La predisposición es un estado alerta, receptivo y fértil para la creación. Inventar posibilidades es 
hacer un cambio de significado, crear metáforas. 

Todo puede nacer de un fragmento minúsculo y confuso o de varios fragmentos distintos, de un 
rompecabezas. En el libro reciente de Claude Lévi-Strauss, "Mirar, escuchar, leer", se habla de todo esto 
con levedad, él dice que superficialmente y ejempliza el portentoso trabajo fragmentario de Poussin y 
Proust. La inteligencia provoca el estallido de la realidad. Entonces nace la angustia como conciencia de 
posibilidad, estamos obligados a elegir y no sabemos si con acierto. Para discernir posibilidades tenemos 
un arma eficaz, comparando todo con todo. Lo importante es la capacidad de ver y percibir posibilidades, y 
para eso es necesario tener muchos posibles, es decir, ser rico en operaciones. Esta es la valiosa idea de 
la teoría como caja de herramientas, cultura e información procesada 

Esto implica una actitud crítica; indagando en el propio deseo, haciendo crecer un mundo de 
comparaciones y desarrollando la autocrítica para poder elegir. La autocrítica nace de un criterio de 
discernimiento y reconocimiento. No existe original con el que comparar. De aquí el valor (y el peligro) de, 
la experiencia vital y básica. (Bachelard y el obstáculo epistemológico). 
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"Para escribir un solo verso hay que haber visto muchas ciudades, muchos 
hombres y muchas cosas; hay que conocer los animales, hay que haber sentido 
el vuelo de los pájaros y saber que movimientos hacen las flores al abrirse por la 
mañana. Hay que tener recuerdo de muchas noches de amor, todas distintas, de 
gritos de mujer con dolores de parto y de parturientas, ligeras, blancas y 
dormidas volviéndose a cerrar. Y haber estado junto a moribundos, y al lado de 
un muerto, con la ventana abierta, por la que llegarán, de vez en cuando, los 
ruidos del exterior. Y tampoco basta con tener recuerdos. Hay que saber 
olvidarlos cuando son muchos y hay que tener la inmensa paciencia de esperar a 
que vuelvan. Pues no sirven los recuerdos. Tienen que convertirse en sangre, 



mirada, gesto; y cuando ya no tienen nombre, ni se distinguen de nosotros, 
entonces puede suceder que, en un momento dado, brote de ellos la primera 
palabra de un verso". 

R.M. Rilke 

'\' 

1\ ,·' 
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Lo que intentamos llevar a cabo en este curso es Una actividad que tratará de recoger 
testimonios con relación a distintos pensamientos proyectuales, y yo querría hacer la reflexión inicial 

La primera cosa que habría entonces que decir es que el campo de la Arquitectura es complejo. 
Yo me he dedicado muchos años a la teoría de la Arquitectura porque era mi vocación. Hace unos años 
Hanno Walter Kruft publica un libro que se llama Historia de la teoría/de la Arquitectura, que a mí me 
parece de referencia transcendental e ideológicamente correcto, en el que hace un repaso de todas las 
posibles teorías de la Arquitectura bastante objetivo y desapasionado. En la Introducción del libro, viene a 
decirnos que nada de lo que se ha escrito sobre Arquitectura 'tiene categoría de teoría aunque algunas se 
llamen teoría de Arquitectura; esto es, nada tiene estructura de lo que se denominaría teoría en cualquier 
otro campo del saber. Lo que se ha escrito sobre Arquitectura a lo largo de los tiempos han sido debates, 
contestaciones a debates, posturas ante ciertos problemas sociales, reivindicaciones sobre temas 
puntuales en relación con arquitectura y recopilaciones venidas a cuento por determinadas circunstancias. 
Pero nada propiamente de los tratados es una teoría de la Arquitectura. Y esto, digo, según Walter Kruft. 

Además, todos los tratados tratan de arquitectura conceptualmente y como disciplina genérica; 
pero de arquitectura, nunca del proyecto. Un caso clásico es el de Los cuatro libros de arquitectura de 
Palladio, en que nos explica que hay que seguir ciertas reglas y nos las ilustra con sus proyectos, pero en 
ningún caso se aproxima siquiera al proceso para generar aquello que llamamos arquitectura. A partir de 
cierto momento, tanto Philippe Boudon como Giulio Cario Argan comienzan a hablarnos del proyecto en el 
sentido de que la arquitectura es una cosa -un campo realmente indefinido- y la operación de proyectar 
arquitectura es otra; y siempre ha habido una enorme dificultad en distinguir lo que es el proyectar, el oficio, 
de lo que se quiere decir con la arquitectura, que es un discurso enormemente complejo y contaminante 
que está en todas partes, y así se comprueba que la gente que habla del proyecto, al no existir un hábito 
de distinguir entre ambos términos, lo que cuenta es una mezcla entre sus creencias, sus justificaciones 
personales, lo que querrían hacer, lo que piensan de la Arquitectura, etc. y muy poco de lo que hacen 
cuando proyectan, que muchas veces se reduce a haber visto una imagen impactante e imitarla y a partir 
de ello sale algo sorprendente ... 

Leía tiempo atrás, a este respecto, un artículo en que se decía que la arquitectura al no tener 
Citas arquitectónicas está destinada al fracaso cultural. Desde luego, cuando se presentan proyectos se 
deben averiguar sus antecedentes, porque los autores no los confiesan. ¿Por qué los arquitectos no 
hacemos citas? Habría un reconocimiento y una ilazón mucho más honesta y sensata de la que ahora hay. 

Otro asunto es que las escuelas de arquitectura enseñan arquitectura pero, sobre todo, lo que 
deben hacer es enseñar a proyectar y, sin embargo, de lo único que no se habla en ellas es del proyecto: 
se habla de arquitectura pero no del proyecto, se supone que ésto es algo que debe de salir sin más. 
Entonces, la AEEA -la asociación de escuelas de arquitectura que debe reunir unas cincuenta escuelas de 
todo el Mundo- se ha visto en la obligación de fundar un seminario permanente que se reune cada seis 
meses a hablar sobre estos temas. Lo que tratan de ver es cómo sirve el dibujo para proyectar y cómo se 
puede ensayar el principio del proyecto. Porque en las escuelas de arquitectura nadie habla de proyectos, y 
nadie sabe establecer los distintos niveles de proyectos como no sea a partir de la complejidad de los 
propios edificios propuestos. Realmente, la diferencia de unas escuelas a otras es que todas se están 
inventando ejercicios rarísimos para salirse de la cuestión y, sin saber muy bien cómo, enganchar la 
atención de los alumnos para que se desencadene cuanto antes el proceso elemental de arranque en la 
proyectación, fin último, insisto, de las escuelas de arquitectura. 

Desde este punto de vista, discutir sobre el proyecto o poner la atención en el proyectar es 
esencial. Kruft en la introducción al segundo tomo de su obra decía que no se puede decir que exista 
explicitada una teoría de la arquitectura como tal y, sin embargo, hay arquitectos en ejercicio que tendrán 
convicciones sobre el proyectar porque, si no, no se podría sostener éticamente una postura frente al 
alumnado. Y entonces se pregunta por qué no se habla de esto cuando es un asunto trascentendal. 

Dicho esto, lo que debería hacer es presentarme y decir lo que he hecho como persona que se 
interesa por este tema. Y lo primero que tengo que decir es que me he interesado siempre, si le dedico 
este curso es porque me interesa profundamente desde el punto de vista pedagógico y del teórico. 

Cuando terminé la carrera, en la década de los sesenta, coincidí con una enorme inquietud por el 
manejo de los ordenadores en ciertos medios universitarios. Este campo me interesó mucho y tuve mi 
primera toma de contacto con el problema del proyecto. 
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En el año 64 se publicó el libro de Alexander, antes lo había sido el de Auger ... Había congresos, 
se utilizaban los ordenadores para hacer cuadros... En Londres había habido una gran exposición al 
respecto, se hablaba de las "cajas negras" sin que supiéramos muy bien qué era aquello. Y en ese 
momento, algunas personas de esta Escuela -entre los que estaba Juan Navarro- nos introdujimos en 
este campo. Estábamos entre los años 65 y 70 y la única persona interesada aquí en discusiones 
pedagógicas sobre el proyectar era D. Antonio Fernández Alba. 

Se produce entonces un efecto encadenado de uso del ordenador y de contacto directo con una 
lógica muy concreta. No era entonces como hoy: si se quería dibujar había que empezar programando 
como se dibujaba una recta. La conexión, el contacto con esta lógica formal estricta, fue un ejercicio muy 
interesante por el que pasamos mucha gente en el Mundo. Aquello fue importante y, además, todos los 
estudios que se hacían estaban en contacto con los estudios lingüísticos entonces esenciales. Se 
utilizaban en relación a los ordenadores la Teoría de sistemas y la Teoría de autómatas como referentes de 
modelización de procesos para luego poder pasarlos al ordenador. También eran referencia importantísima 
las Teorías de la acción que a partir del Conductismo eran capaces de explicar procesos y dar modelos de 
como procedía el ser humano. 

Los precedentes, los referentes básicos de las primeras aproximaciones al ordenador, eran 
radicalmente funcionalistas. Después de la S.G.M. había empezado a funcionar la coordinación modular, 
pero ya habían venido antes los Klein y Bruno Taut y habían dejado un trabajo muy importante que estaba 
almacenado. El libro de Griffini La vivienda razionale (en la Biblioteca) recoge muchos de estos trabajos. 
Del Constructivismo entonces se sabía poquísimo, el descubrimiento de Vkutemas y las escuelas 
constructivistas ha sido posterior. El conocimiento a fondo de aquello es reciente, la última exposición 
importante es de hace seis años cuando empezaba la Glasnost. 

En aquel entonces, digo, la forma de trabajar consistía en pensar que la arquitectura se hacía con 
unidades espaciales que, agrupadas según ciertos criterios, componían un conjuntó. Y aquello arrojó un 
ingente trabajo hecho por gente de esta Escuela en el Centro de Cálculo de la Universidad Complutense 
de Madrid. 

Inmediatamente comprobamos que aquello no tenía mucho sentido. En el momento que uno 
cogía una lógica muy general de unir espacios, las posibilidades combinatorias eran infinitas, de modo que 
había que buscar criterios de selección que anulaban esta combinatoria. Se entraba entonces en lo que se 
empezó a llamar Inteligencia Artificial o simulación de procesos directos y nos vimos en la necesidad de 
acudir directamente a las fuentes, poniendo a alguien a proyectar y fotografiarle cada cierto número de 
minutos para comparar qué había hecho y deducir en qué había estado pensando. Este era un proceso de 
un trabajo aterrador, pero le dedicamos mucho tiempo. 

Llegó un momento en que elaboramos una primera propuesta de sistema genérico que podía 
simular el proceso proyectual, y con ella los primeros conceptos y denominaciones que no se contenían en 
los libros de arquitectura, pero que eran pertinentes para poder nombrar, clasificar y describir. Así surgió el 
concepto que nosotros denominamos formas desencadenantes. Descubrimos que todos empezaban a 
proyectar sin saber muy bien por qué hasta que llegaba un momento en que surgía algún factor o varios 
que incitaban a seguir trabajando. Se daba entonces un proceso de superposición de ideas que se iban 
probando. Aprendimos inmediatamente, también, que los estudios sobre las Teorías de la acción eran 
ciertos, que los procesos eran circulares: se empezaban a probar cosas y si no salían bien se volvía al 
principio, operándose así por aproximaciones sucesivas. 

La siguiente dificultad consistía en describir aquello y, mas aún, describirlo geométricamente para 
que el ordenador pudiera tratarlo. Surgieron así los primeros modelos de simulación conceptual de los 
procesos de diseño arquitectónico, que yo empecé a explicar en esta Escuela en Composición. Teníamos 
la enorme dificultad de la escasa calidad de los ordenadores de que disponíamos entonces, cuando 
queríamos obtener resultados nos teníamos que ir a París... Aquello era un lío tremendo pero, al final, 
salió un modelo conceptual que se publicó en el Centro de Cálculo y que categorizaba una serie de formas 
desencadenantes referidas a distintos ámbitos de significados dentro del proyecto. Lo que veíamos es que 
en cada proceso había una dominante y una consecuencia de ésta, esto es, a partir de una forma 
desencadenante dominante y otras referentes y descriptivas de otros asuntos del proyecto, se iban 
probando unas con otras o unas dentro de la otra y se producía un proceso de proyectar la significación y 
valorar qué ocurría; esto producía un aprendizaje en el cual, quien proyectaba, según proyectaba definía 
sus procesos generales. Se llegaba a un punto final por cansancio o porque resultaba algo coherente. 

En aquel instante, se puso muy de moda la Praxiología -Cotarwinsky es un personaje muy 
interesante- y aparecieron do.s libros determinantes: El concepto del espacio arquitectónico desde el 
Barroco a nuestros días de Giulio Cario Argan, en que nos habla de la diferencia del modo de proyectar de 
una época a otra; nada había habido hasta entonces que tuviera que ver con esto, porque los escritos de 
Bruno Zevi tratan de otro tipo de categorización. Más tarde, aparece un artículo famosísimo también de 
Argan, Proyecto y destino. Argan habla de dos modos de proyectar, uno compositivo y otro abierto o 
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determinativo y diferencia, así, Renacimiento de Barroco y coloca como ejemplos fundamentales a 
Brunelleschi y Alberti y, más tarde, a Bernini y Borromini. A éste último y a través del descubrimiento del 
papel semitransparente, lo emplea como ejemplo del dibujo sobre dibujo, del hallazgo del proyecto a 
medida que se va dibujando. 

En Proyecto y destino, Argan se introduce en la arquitectura moderna, y nos dice que pasa a un 
campo abierto en que el propio sistema de proyectar determina la coherencia del resultado. Diferencia 
entre un modo de proyectar en que no se sabe qué va a salir y es el propio proceso ayudado por el dibujo, 
herramienta por antonomasia de la imaginación, el que determina, paso a paso, la aparición de una serie 
de accidentes o circunstancias que, en función de cómo el que proyecta lo signifique o lo envuelva en el 
propio proceso, dan un resultado coherente o no según, también, que el actor del proceso sienta que éste 
refuerza los significados que buscaba. La validez del proceso proyectual pasa entonces al propio proceso y 
no solamente al resultado. Hay entonces una diferencia entre este modo de proceder y el Pop que busca 
una imagen que recompone presentándola de modo semejante a lo que hacían los renacentistas al 
proyectar. 

Inmediatamente después aparecieron la conferencia de Heidegger "Construir, habitar, pensar" y 
su artículo "El origen de la obra de arte", en que distingue entre producción científica y producción artística 
que, según el, proceden al revés. En la producción científica, sólo el resultado valida el proceso y es capaz 
de iluminar las condiciones del problema y del propio proceso, es decir, el resultado es el que valida las 
hipótesis que han servido para plantear el proceso. El Arte, en fin, si es bueno es porque pone de 
manifiesto aquello que no es él, ocultar lo que es él mismo y develar sus alrededores. 

Aparece más tarde El territorio de Ja Arquitectura, obra fundamental de Gregotti, y, mas tarde 
aCm, elaboraciones teóricas semiológicas, lingüísticas, muy neo-positivistas por decirlo más claramente, 
porque la referencia epistemológica de todos nosotros era entonces el neo-positivismo: hacer desarrollos 
de lenguajes o máquinas que, al cabo, eran hacer el desarrollo de una lógica. 

En este período, hasta el año 73, hicimos mucho trabajo. Había una enorme inquietud 
compartida por todo el mundo en relación a estos temas. Con la crisis del petróleo se viene todo abajo y 
pasa tiempo antes de que se haga nada. Yo paso a Análisis de Formas desde Proyectos y Composición y 
me dedico a la pedagogía del dibujo y al estudio del significado del dibujo. Y me encuentro con que en las 
escuelas de arquitectura se sabe la importancia del dibujo como herramienta imaginaria, pero se 
desconocen sus fundamentos, cómo funciona, cual sea su entidad linguística o teórica. Resulta que sí el 
dibujo es la herramienta por antonomasia del Movimiento Moderno para la liberación de las formas 
antiguas -según dice Argan- y desconocemos no ya cómo funciona el proyecto sino, inclusive, cómo 
funciona el dibujo, estaremos haciendo cosas académicas sin resolver las implicaciones profundas. 
Además, nadie dedica su tiempo hoy a estas cuestiones. Como los planes de estudios van reduciendo el 
tiempo de aprendizaje, muchas escuelas van retirando de sus planes de estudio el dibujo, desconociendo 
la importancia para la arquitectura futura del dibujo como técnica imaginaría. 

Aparece mas tarde Philippe Boudon como teórico francés dedicado a la Epistemología de la 
Arquitectura, a la búsqueda de los fundamentos cognoscitivos que justifican que la arquitectura sea un 

. modo de conocer y de estar en el mundo. Hizo una exposición sobre el dibujo en el Pompidou denominada 
Imágenes e imaginarios de la Arquitectura. En el catálogo hace una reflexión muy importante en que 
distingue entre dibujo de concepción -dibujo para pensar una cosa no definida- y de presentación -dibujo 
para mostrar lo pensado-. El dibujo de presentación, que sirve para comunicar las decisiones 
arquitectónicas, es el que vende arquitectura pero está totalmente determinado, mientras que -nos 
advierte- los dibujos de proceso son ocultados por los arquitectos como parte fundamental de sus saberes 
íntimos. Pero sin ese material básico es imposible seguir con profundidad las tareas elementales de la 
proyectación. 

Un mitificador de primera magnitud fue Osear Niemeyer, que funda una revista para pubícar sus 
propias obras y en vez de explicar los proyectos con sus dibujos de concepción, lo hace con dibujos 
hechos a posteriori. Todo el mundo entendió que el proceso era al revés y se produjo una mistificación del 
dibujo; el esfuerzo por tratar de investigar cuales fueron los "papeles" que el arquitecto estaba empleando 
para llegar a un resultado final fue inútil. Nosotros, sensibilizados por esto, cuando estábamos trabajando 
en el estudio guardábamos los papeles de concepción y numerábamos todos, y esto constituye un 
esfuerzo enorme sobre todo al tratar de descifrarlos después (íAlvar Aalto hizo hasta 30.000 dibujos de 
algún proyecto!). 

Otra forma de enfocar este asunto tiene que ver con las enseñanza: la gente empieza a proyectar 
porque maneja algo -que no podríamos llamar idea- que tiene en la cabeza y que le motiva especialmente; 
a eso lo llamamos imágenes y así empezamos a hablar de imaginación arquitectónica. Aquí engarzamos 
con los estudios de la motivación en Psicología; y es que nadie hace nada sí no escapaz de anticipar, 
siquiera grosso modo, qué resultado va a obtener. Pero se comprueba, además, que es imposible 
mantener en la cabeza información formal muy compleja que no sea consecuencia de algo que ya se haya 
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visto: es prácticamente imposible tener ideas claras de arquitectura cuando se pretende modificar algo que 
no nos gusta o hacer algo diferente de lo visto hasta entonces. Entonces ¿qué son las imágenes 
arquitectónicas? Pues son algo así como clichés o elementos desencadenantes del proceso arqüitectónico 
que se resuelven en lo que llamábamos formas desencadenantes, es decir: una imaginación arquitectónica 
es operativa en el momento en que se puede transcribir gráficamente en algo mensurable y comprobable. 
El asunto de la imaginación es también tabú por lo que tiene de proceso íntimo, analizable prácticamente a 
partir de la instrospección. Todos los experimentos que se han realizado desde la Psicología Cognitiva han 
sido para ver imágenes perceptivas más o menos fijas. Los procesos genéricos de la imaginación son muy 
difíciles de estudiar, incluso los tests proyectivos -tests de Rochard- sirven para personas realmente 
enfermas pero no para personas creativas. 

Pero, volvemos a la pregunta ¿qué es una imagen arquitectónica? Pues empieza aquí otra 
investigación importante que es la Sociología del Conocimiento que en Francia tiene figuras tan 
importantes como Lefévre y Durand y que en España tiene pocos especialistas. Hay una escuela de la 
Sociología del Conocimiento qure trata sobre la imaginación y sobre la utopía -ahora tan poco de moda
como elemento indispensable para poder pensar el futuro de una sociedad. Entonces, lo que nos damos 
cuenta es que, a lo largo de la Historia de la Arquitectura, si estudiamos los movimientos que se han 
producido, vemos que cada época tiene una especie de imagen fuerza, de imagen especial presente en 
períodos enteros o en algunos proyectos, que presta una enorme energía a un determinado modo de 
hacer. También se dan eslóganes de enorme trascendencia (la planta libre, la máquina para vivir o la 
ciudad lineal serían ejemplos recientes) por su fuerza provocadora. Investigando se ven imágenes de 
trascendencia no ya arquitectónica sino histórica (por ejemplo la de la vida monástica está detrás de todos 
los socialismos utópicos, de las revoluciones sociales y de todas las propuestas arquitectónicas utópicas). 
Nos queda todavía por hacer la que denominamos con Ignacio Gómez de Liaño "anatomía de la 
imaginación arquitectónica": aceptada la imposibilidad de describir cómo funciona exactamente la 
imaginación, creemos posible estudiar qué imágenes o qué provocaciones imaginarias están detrás de 
cada situación en arquitectura. De ahí se podría llegar a clasificar la Arquitectura por radicales imaginarios, 
por familias imaginarias. 

En estos últimos tiempos han aparecido una serie de libros de neurofisiólogos y psicólogos (uno 
de Young hace un par de años) sosteniendo que el cerebro es ya un sistema espacial en funcionamiento: 
la imaginación es el propio funcionamiento del cerebro y la espacialidad está implícita en el sistema mismo. 
Si el espacio es un a priori del conocimiento es porque es prácticamente una condición de funcionamiento 
de la mente, la espacialidad la tenemos dentro y resulta que hay ciertas configuraciones cerebrales que 
provocan la necesidad de hacer; por eso cuando uno quiere ser arquitecto lo primero que debe hacer es 
autoestimularse. Esto lleva a una comprobación: que cuando el alumno comienza a proyectar lo primero 
que le falta es motivación, justificaciones, rabia transformadora, y, sin ello, no hay profesor que le inculque 
que proyectar es descubrir situaciones insólitas en función de una aventura cognoscitiva y espiritual 
arriesgada. 

A partir de aquí, entonces, hablábamos de una categoría que denominábamos imágenes 
estimulantes o desencadenantes imaginarios, y sabíamos que tienen diversas categorías ya que proceden 
de diversos ángulos cognitivos. En este instante, comienza una relectura del Movimiento Moderno en clave 
imaginaria (Fullaondo lo hace con unas imágenes muy concretas) y, visto así, deviene un verdadero 
frenesí imaginario (con el dibujo libre como liberador de la tradición visual y la copia de cualquier cosa: todo 
es referente de todo). El entendimiento de la Arquitectura como fenómeno enganchado a la imaginación es 
algo que queda por desarollar más ... A este respecto, Juan Antonio Ramírez tiene un libro llamado 
Edificios y sueños muy interesante. 

Descubrimos que hay imágenes desencadenantes que dan otras imágenes interactuantes que, 
en función del entendimiento significativo, de la angulación que uno· escoja en relación a los distintos 
aspectos de la arquitectura, son muy dispares. Si se encuentran las situaciones radicalmente dispares a 
partir de las cuales puede plantearse la ejecución del proyecto, el proceso es mucho más rico; y cuanto 
menos dispares sean o los procesos lineales dan resultados mas pobres. Aquí, tendría cabida lo que 
denominamos generación de situaciones límite: si tengo que pensar un edificio, si soy capaz de pensar, de 
descubrir las situaciones más radicales en función de ciertos parámetros, analizarlas y ponerlas en 
conexión, me saldrá un campo significativo riquísimo que podría ser el campo de significación de la 
arquitectura. Boudon habla, en ese momento, de algo que él llama la "escala arquitectónica" como 
situación operativa en la que el arquitecto se entiende a sí mismo y que está enmarcada por una serie de 
"trucos", de operaciones que uno va buscando para hacer más intensa la significación, la toma de postura, 
en función de la significación que uno va dando a las cosas que va haciendo. 

Visto esto, hay un enlace importante con el dibujo: si éste se descontextualiza del todo y se ve 
solamente como proceso abstracto, se parece más al proceso arquitectónico que si se hace mera 
representación. Echando la vista atrás descubrimos que, sin saberlo bien, era lo que hacían en el Bauhaus. 
Desarrollamos una intensa actividad por descubrir qué teorías de campos afines podían servirnos 
analógicamente como modelos para tratar el tema de la Arquitectura. Descubrimos que las Teorfas 
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hermenéuticas, las Teorías de la Interpretación, eran interesantes para hacer una analogía con la 
Arquitectura. La Lingüística Generativa -Noam Chomsky- descubre que cuando se habla el discurso sale 
con una estructura sintáctica inteligible, pero no se genera así: no pensamos así, pensamos a base de 
tentativas hasta que ordenamos un discurso inteligible para el otro, que no lo entiende sintácticamente sino 
de modo intencionado, sospechando lo que el que habla le quiere comunicar. Pero las teorías contextuales 
eran al fin muy complejas. Aparece aquí otra gran puerta que son las Te0rías poéticas, desde la Retórica 
de Aristóteles a los escritos de Valery tenemos un campo referencialmente muy próximo a las operaciones 
prácticas que realiza el arquitecto al proyectar. 

Otra referencia importante son las Teorías de la Comunicación que proceden de las teorías de la 
información. También tratan del proyecto los filósofos, algunos de los cuales lo tratan directamente como 
es el caso de Ortega y Gasset. Ultimamente el proyecto es un concepto que es tratado por los psicólogos 
del conocimiento, los conductistas, las Teorías de la Motivación y filosóficamente es la estructura esencial 
del conocimiento; la curiosidad en terminología de Husserl es la finalidad del comportamiento y tiene que 
ver con el proyecto, tiene la misma estructura. 

De un tiempo a esta parte, se ha acabado de descubrir que todo proyecto utópico muy fuerte 
conduce al autoritarismo. Hay una reacción generalizada contra el pensamiento utópico y contra la palabra 
utopía como fundamento cognoscitivo o comportamental, pasa a hablarse de impulso utópico y se critica 
duramente el libro clásico de Manheim. Este es otro de los temas mas debatidos en los últimos tiempos y, 
ya últimamente, la crisis ideológica actual -que es en parte una crisis de utopías y de imaginación- lleva a 
que el discurso político se desplace a la discusión de la ciudad como polis, como lugar de convivencia que 
recoge, desvirtuado, el discurso de la generación de una sociedad distinta. 

A partir de aquí, me interesa -aunque restan múltiples campos por investigar- los procesos 
iniciadores del proyecto. Importante es cómo se consigue un nivel de lenguaje comunicativo sin 
especificaciones particularistas, común y que específicamente se esté refiriendo a la arquitectura. Es 
importante también determinar qué cosas han de tratarse para superar inhibiciones, para que el 
principiante se sienta verdaderamente motivado por la arquitectura y, por último, como se le inicia por un 
camino operativo elemental que le permita pensar en sus propios procesos como único modo de mejorar lo 
que hace. Esto nos lleva a la reflexión de que lo primero que hay que hacer es depurar el lenguaje, cambiar 
las denominaciones y buscar las nociones mas descontaminadas posible de cara a lograr un proceso más 
elemental y más claro. 

Aparece recientemente un libro de José Antonio Marina, Teoría de la Inteligencia Creadora, como 
recopilación de todos los conocimientos psicológicos, con una descripción de lo que es proyectar bastante 
clara. Nos interesan también La lógica del límite de Eugenio Trías -algo así como una reflexión sobre la 
correspondencia de las artes y la fundamentación de la Arquitectura- y la Arquitecturo/ogía de Philippe 
Boudon. 

Entre todo esto surge como importante el concepto de la atención. Atender quiere decir tomar en 
cuenta sólamente un aspecto de la totalidad, no prescindir de los otros pero no tenerlos en cuenta 
momentáneamente; es algo así como significar una parte en función de algo que soporta el funcionamiento 
de aquello a que se atiende. Resulta que se puede hablar de todo tipo de atenciones y para hacer un buen 
proyecto de arquitectura hay que atender a múltiples aspectos pero, además, la atención tiene mucho que 
ver con la formación personal por lo que es un proceso natural: uno atiende a medida que va conociendo. 
La atención sería, pues, un concepto válido para clasificar los distintos niveles de enseñanza de proyectos. 
Este concepto de atención yo lo he empleado en mis clases y funciona realmente bien y eso me lleva -
conectando con Boudon- a entender que la arquitectura es, primero, un problema imaginario, un problema 
de aproximaciones sucesivas, de hacer no de pensar (se resuelve haciendo como en las poéticas y en las 
actividades prácticas) y para poder desarrollarlo cada persona ha de estar estimulada imaginariamente y 
ser capaz de manejar con toda soltura imágenes de diversos tipos. Si se es capaz de clasificar las propias 
atenciones y cada atención produce cierto tipo de imágenes, se puede tener a disposición propia, 
metodológicamente, colecciones enteras de posiblidades que se han de probar en función de una 
valoración, en principio, fundamentalmente ética. · 

Boudon plantea que se puede hacer una auténtica teoría arquitectónica solo si atendemos a 
cuales son los criterios y los procesos para determinar la medida de las cosas, no para hablar de 
generalidades ni semejanzas. Pero las atenciones están soportadas por otros conocimientos y la atención 
está justificada en la medida que tiene un referente. Hay algunas atenciones que están justificadas porque 
tienen referentes estrictos -la construcción es un referente abierto pero estricto-. Luego hay atenciones que 
se sostienen por conocimientos positivos de ciertos campos vinculados imaginaria y significativamente a la 
atención que estamos buscando. Hay otras atenciones, sin embargo, que son pasionales -por así decirlo- y 
que también son determinantes de la arquitectura, pero que solo se pueden desarrollar a través de medios 
interpuestos (ahí si que la experiencia personal, el dibujo, el hacer maquetas, etc. son determinantes para 
la forma). Hay otro tipo de atenciones que tienen que ver con la estética y que son puramente mitológicas 
(las teorías de las proporciones o el análisis de los tipos, por ejemplo). Todas las cosas que tienen que ver 

22 



con la Arquitectura y que se refieren a mitos son atenciones que vinculadas al mito son altamente 
estimulantes, intratables y !imitadoras (al no saberse muy bien como tratarlas). Hay, pues, otra tarea de la 
Arquitectura, dentro de los mitos, que es desmitificar: analizar el mito para quitárnoslo del medio aun 
creando otro. Los mitos mas determinantes son, para nosotros, los mitos sociales, los mitos vinculados con 
la vivienda y con la ciudad. En este instante, la mayor parte de las condiciones que consideramos cerradas 
para la proyectación de la vivienda son morales, consuetudinarias: el entendimiento de la función social o 
colectiva que ha de tener la vivienda está mitificado tal como ocurre con la ciudad; la idealización que hace 
el arquitecto de la ciudad es una ciudad parcial y una ciudad inexistente. En resumen, el arquitecto tiene 
tendencia a fantasear, a transformar la realidad, y una de las atenciones primordiales en relación con la 
arquitectura es la atención a los mitos que soportan los esquemas con que entendemos la vida colectiva, 
aunque algunos están tan arraigados socialmente que sería imposible desmontarlos. 

El último trabajo que he hecho es diferenciar el concepto de atención como concepto abierto y 
productivo que permite los distintos aspectos de la Arquitectura sin caer en inconvenientes epistemológicos 
de ningún tipo. Hasta la fecha, tengo una vasta producción sobre el proyecto, pero toda desvinculada y no 
creo ser capaz de sistematizarla o no he hallado el momento de hacerlo, aunque creo que es 
perfectamente sistematizable. 

Pregunta: ¿A qué te referías con el concepto de atenciones con referentes estrictos? ¿El referente 
estricto no tiene que ver con lo mitológico también? 

Respuesta: Me refiero a que en Arquitectura existen atenciones con referentes,'prácti~ds muy claros. Por 
ejemplo en la estructura de un edificio que vayas a realizar, en función de las tipologías estructurales que 
conozcas probarás con una u otra y no puedes salir de ahí. Otro referente de este tipo ser_ían los sistemas 
constructivos a tu disposición. Tal vez, esto en otras épocas era mas estricto aún ... ., 'Después hay 
atenciones con referentes básicos muy fuertes como pueden ser los ergonómicos y medib-flrhbientales: el 
comfort ambiental es determinante y tiene un referente científico muy claro. - · . : ~- .. ·1· 

. \ _: 

Pregunta: ¿Pero las atenciones están todas mezcladas no? 

Respuesta: Exa'ctamente. Lo bueno de la atención es que te permite que no te' involucres en una 
condensación de significados y puedas pensar con una mayor libertad. Desde luego no hay que confundir 
el concepto de atención con el de condición o el de constricción. ': 

Como son mecanismos imaginarios los que están en el fondo de la prciye6fación, una de las 
primeras tareas de las escuelas de arquitectura y de sus profesores es, pienso yo, justamente aclarar 
atenciones y clasificar campos imaginarios. 

Pregunta: El libro de Alexander Patrones del lenguaje ¿cómo lo vincularías a esta charla? 

Respuesta: Pues no sé. Tiene que ver tangencial mente... Alexander trabajó sobre cosas importantes, .. 
La autoconstrucción o la construcción colectiva es otra experiencia arquitectónica que está por desarrollar. 
Algo tiene que ver... Esto de las atenciones no tiene que ver con nada, es una forma de aproximarse a la 
realidad. Ahora, el referente último es exactamente las condiciones reales de la sociedad. 

Pregunta: ¿Es posible el proyecto sin cliente? ¿Hasta qué punto el encargo de un proyecto conlleva 
. una teoría? 

Respuesta: La causa eficiente -hablando ahora en un sentido aristotélico- para desencadenar un 
proceso de proyecto es probablemente que te lo encarguen, pero hay mucha gente que está pensando 
arquitectura contínuamente sin encargo previo (todo arquitecto tiene, en principio, presente en su cabeza el 
pensamiento de su propia casa). Aceptar condiciones sin más es muy desequilibrante. La actividad teórica 
es, sin embargo, muy equilibradora y reduce bastante tus aspiraciones; hasta piensas que es bonito 
fracasar ... , no ser un exitoso. Ahora bien, un proyecto no es una arquitectura, si bien no hay arquitectura 
sin proyecto; pero un proyecto sin su posterior construcción es una arquitectura defectiva. No obstante, 
pienso que lo que es liberante y liberador es atender al proyecto y no a la arquitectura, dejar que ésta se 
encardine en tu proyecto de la manera mas fácil y natural. 

Comentario: Creo que es importante notar que uno hace cosas según se desarrolle su existencia en 
ese momento. 

Respuesta: Claro, eso)es inevitable. 
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Luis Penelas 

Cuando me llamaste para exponer mi metodologf a· proyectual acepté encantado, no obstante, es 
una materia difícil de tratar. En general, los arquitectos no hablan de los temas proyectuales, del proceso 
creativo, y yo creo que no es tanto porque no les interese como porque metodizar el proceso que uno sigue 
requiere un esfuerzo grande, en una labor que llega incluso a ser tediosa. 

Generalmente al abordar un proyecto solemos agarrarnos al aspecto funcional, después a temas 
· relacionados con la luz, con el espacio ... Si ·hablar sobre un proyecto concreto es abordable, hablar a nivel 
general se complica. Por eso, yo lo que he intentado es suponer que estoy sentado en el tablero ante un 
proyecto genérico y, a partir de ahí, tratar de describir las fases que creo que sigo, porque tampoco estoy 
convencido plenamente de si es así o no. 

En primer lugar, creo que es mucho mas difícil diseñar una silla que un edificio, porque su programa es 
mucho mas sencillo, que el proceso que se da para diseñar ambos es totalmente distinto pese a que yo 
ahora vaya a generalizarlos. Al analizar proyectos mios de diversa índole, veo que sigo una línea que si 
bien está desdibujada creo que existe y que es una línea mas intuitiva que racional. 

A mí siempre me ha interesado el proceso proyectual seguido por los grandes creadores, los grandes 
maestros arquitectos de la primera generación del Movimiento Moderno, y en especial las intuiciones de 
Mendelsohn de las que se apartaba tan poco. De alguna manera, el método mio es un no-método, en el 
que cada intervención, cada trabajo, tiene un acercamiento distinto. Pero quisiera hacer dos disgresiones: 
la primera, comentar el proyecto como algo ligado al acto de su construcción; desde el primer momento en 
que empiezo a plantear el proyecto tengo en cuenta que va a .ser un objeto construido aunque no vaya a 
serlo realmente. En este sentido, entiendo a Kahn cuando decía que la Arquitectura no existe y que lo que 
existe es la obra de arquitectura. Generalizando más, el Arte no existe, lo que existe es la obra de arte. 
Como el arquitecto es un inventor del espacio, si no da ese paso siguiente de la realización, no se realiza 
como tal arquitecto. Una segunda disgresión, un segundo aspecto, es el destacar la inspiración, tratar el 
acto de proyectar como un acto plenamente artístico, reivindicar la arquitectura como arte frente a ciertas 
tendencias que la quieren tratar como mero oficio, de la que el arquitecto es un agente neutro, si no 
mediocre. Creo, sin embargo, que si la Arquitectura ha avanzado ha sido a partir de genios como los de 
yvright, Le Corbusier, etc. y que el aletargamiento de la creatividad es siempre preocupante. 

Para mi el proyecto comienza antes incluso de sentarme en el tablero, en el momento en que empiezo a 
tratar con el cliente o recibo las bases de un concurso: Kahn decía que la arquitectura comienza cuando 
algu.i19n decide construir algo en un determinado lugar. 

Cualquier tipo de investigación que yo pueda realizar en paralelo a un proyecto tiene una apoyatura en 
las vanguardias históricas y, sobre todo, en el Cubismo que yo comprendo como la base de cualquier 
hecho artístico contemporáneo, desde la música a la arquitectura. El gran invento del Cubismo fue la 
sustitución de la perspectiva lineal por la perspectiva planar, que es como el gran descubrimiento espacial 
del siglo XX, el descubrimiento de la superposición de la que Gropius y el Bauhaus sacaron tan buen 
provecho, pero que ha quedado sin explorar totalmente obviado a partir de los años cuarenta. Y este 
concepto de espacio a mí me interesa retomarlo en cada proyecto, tratándolo no tanto como superposición 
de planos, como palimpsesto, sino como superposición de tramas espaciales. Me interesa también el 
proceso creativo del Impresionismo Abstracto. Artistas como Pollock o Tapies (sus composiciones con 
telas y tierras ... ) me parecen fascinantes. Ese método de proyectar, de hacer una determinada obra a partir 
de intuiciones, es como yo creo que funciono: al final me olvido de cualquier contenido social o funcional 
del proyecto y trato de abstraerlo en un gesto intuitivo. Y es que yo no he tenido nunca miedo al papel en 
blanco, mas bien me ha sucedido todo lo contrario: se me agolpan multitud de ideas de las que al final me 
aislo para poder resumirlas en una serie de gestos de los que después trato de no desviarme. Se trata de 
trazos no racionales. 

Kandindskji cree que la construcción sobre una base permanentemente espiritual requiere un trabajo 
que se inicia casi a ciegas y a tientas, y Alvar Aalto que no escribió prácticamente nada de arquitectura, 
nos dejó un librito llamado La Organización de Ja Arquitectura en el que recoge artículos y conferencias 
suyas, y que contiene algo de sus procesos creativos: " ... veo paralizado mi trabajo por la idea de la 
realización. Es una especie de inspiración de las tres de la madrugada". Alvar Aalto se siente paralizado 
por la cantidad de funciones y de variables que se contienen en el proyecto: " ... de ellos se desprende una 
complicación que impide a la idea madre tomar forma; en estos casos actúo de modo irreflexivo, olvido por 
un instante la maraña de problemas, los borro de la memoria y me dedico a algo que podría llamarse arte 
abstracto. Diseño dejándome llevar totalmente por el instinto y, de pronto, una feliz idea va de un punto de 
partida que aúna los distintos elementos antes citados, muchas veces contradictorios, y los combina 
armoniosamente." A mí me sucede algo análogo, salvando las distancias, que a este gran maestro de la 
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Arquitectura: un gesto abstracto, unas intuiciones me ayudan a hilvanar el resto de las ideas de proyecto. 
Se trata de una intuición pura de la que yo creo que el proyecto no debería apartarse aunque realmente 
hay que hacerlo a veces. Por aquí es por donde yo creo que está una solución. 

He hablado antes de la inspiración y lo retomo ahora para decir que la inspiración no existe lo que existe 
es el trabajo, pese al mayor o menor talento: los mejores arquitectos son los que más han trabajado. 

Otro asunto es la obsesión por el tema del proyecto, esa caza en que se absorben multitud de 
imágenes. Es importante tener una referenciación iconológica. Creo que es importante atender a los mass 
media: yo suelo trabajar con el televisor delante, es algo que yo recomiendo. Frente al arquitecto que 
necesita estar en una nube, yo cuanto más "interferencias", más jaleo tenga, mejor. Es un caudal de 
imágenes inagotable, hay anuncios buenfsmos, como para grabarlos y verlos constantemente. A mí me ha 
ocurrido en algún proyecto estar detenido y movilizarme a partir de una imágen televisiva, encontrar lo que 
estaba buscando. La televisión es un objeto fascinante como apoyatura creativa, cada vez que puedo la 
tengo en cuenta. 

Vereis que estoy hablando como prácticamente proyecto: anárquicamente si vale la expresión. 

Hay un aspecto que no me interesa para nada en un edificio que es el de su función. De la función me 
olvido desde principio hasta el final: realmente la función es algo implícito. Eisenmann cree que un edificio 
funciona de por sf, y yo creo que podemos encontrar muchos edificios que lo corroboran. 

Debo comentar como aspecto fundamental la aproximación al lugar. Ortega hablaba de la gran 
invención que había supuesto la invención del ágora griega, más que la Teoría de la Relatividad; la 
decisión de reunirse en un espacio de decisión exclusivamente humano. A mf me interesa especialmente 
la creación de espacios públicos. 

Hasta aquí he hablado de los aspectos de la gestación primera del proyecto. Vehdría ahora la 
introducción de la racionalización, cuando hay que luchar por mantener el gesto primero, por lograr que 
éste no sea desvirtuado por elementos bastardos. En esta etapa se han de maclar multitud de elementos, 
de funciones en un organismo, en una especie de máquina compleja pero respetando el mecanismo 
compositivo que se había creado al principio. 

Otro extremo que yo resaltaría es la importancia de la sección por encima de la planta: un arquitecto 
piensa en sección en mi opinión. La sección es lo no obvio, trabajar en sección es difícil, pero el arquitecto 
debe hacerlo. 

Tusquets al hablar de Loos y Olbrich dice que los creadores fáciles son mirados con cierto recelo y nos 
dice que Leos era muy racional porque dibujaba mal. Lo traigo a colación para destacar la ,importancia del 
dibujo como una apoyatura mas para el proyecto: a medida que éste se dibuja, el propio dibujo te va 
sugiriendo nuevas ideas que no estaban al principio. 

Fundamental es el tratamiento de la luz: imaginar el proyecto bañado no por la luz sino por el contraste 
entre luces, por la regulación de la luz a través de los elementos de la arquitectura. 

Trataría también el asunto de los límites en la arquitectura, de la transición de unos espacios a otros, el 
contacto entre la "piel" del edificio y sus derredores, el asunto de los contornos y de las veladuras. Me 
interesan los filtros entre el exterior y el edificio y entre interiores del mismo. 

Otro punto de mi interés que destacaría es el de las grandes estructuras ingenieriles. Me interesa, me 
fascina, la obra de los ingenieros y suelo tener volúmenes de ingeniería por la mesa o sus alrededores, 
que me transmiten cierta serenidad, cierto realismo, un estar firmemente apoyado en el suelo. Me gustan 
las torres petrolíferas marítimas de las cuales guardo imágenes magníficas ... 

Me interesa el hombre como generador de la arquitectura. Quiero confesar de nuevo mi admiración por 
los maestros de la primera generación del Movimiento Moderno, Mies, Wright, Le Corbusier y Alvar Aalto, 
claro, y ... quizás Scarpa. Como concebían sus proyectos, como proyectaban. Invitaría a retomar la 
serenidad de estos arquitectos. 

Llega un momento en el proyecto en que no lo considero acabado pero en el que me interesa que tenga 
vida propia, que intervenga el azar en el acabado final, me gusta dejarlo "respirar". Lo que quiero decir es 
que hay ciertos detalles, ciertos encuentros, que me interesa más resolverlos en obra que en el tablero; 
que quiero dejar una pequeña vía aleatoria, casi que en la propia obra los detalles se realicen "solos" si se 
me acepta la expresión. · 
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Y con esto yo daría por finalizado el proceso de atenciones de proyecto porque, al final, hay tantas 
maneras de explicar ésto como proyectos se hayan hecho ... Lo último que diría de momento es que creo 
que la arquitectura es hija de su tiempo. 

'1 

Comentario: La descripción cruda del proceso que uno hace .es muy difícil, pero sin esa descripción es 
muy difícil conceptualizar, y sin conceptualizar no se puede hablar del proyecto. 

Yo he creído adivinar en tu proceso la existencia contínua de un reto personal y, además siempre, una 
referencia externa (Cubismo, Movimiento Moderno ... ) Y es que pienso que a la hora de crear es muy 
importante el sentirse parte de algo; no puedes hablar de un proceso si no colocas a la persona dentro de 
la perspectiva de la propia visión que de sí mismo tiene respecto a su tiempo y a lo que le rodea .. Se puede 
uno sentir un embajador de un nuevo mundo formal, y además como heredero que ha de revitalizar un 
mundo formal precedente. . 

Otro aspecto importante es que el proceso de diseño es tan complejo que sin una simplificación no se 
puede arrancar y aquí es importante hablar de desencadenantes que tienen que ver con las referencias 
permanentes a las que estás mirando. Has hablado de autoestimulaciones (televisión, estructuras 
ingenieriles ... ). Hay que rodearse de estímulos porque sin ellos uno se pierde: el límite y la articulación, el 
azar, el sostener el residuo ... , esto son temas estimulantes, que seguramente te sirven para moverte. La 
sección... Me he acordado de Leonardo cuando has hablado de la sección: trabajar en sección es más 
postura! que trabajar en planta, aporta mas violencia creativa. 

Creo que has hecho una intervención declarativa, manifestativa, de una postura firme, fuerte, del papel 
que quieres jugar frente a la Arquitectura. Pero es que creo que no se puede dar el proyecto si no es desde 
una postura comprometida respecto al mundo arquitectónico y proyectual que te rodea, y el proyecto 
empieza cuando has decidido actuar. 

Respuesta: Estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho. Quiero aclarar que respecto a obviar la 
función no quiere decir ignorarla sino suspender la atención sobre ella en determinado momento del 
proyecto. 

Comentario: A mi eso de los genios me da mucho miedo ... 

Respuesta: ¿Por qué? Eso no es ningún problema. Yo no hago apología de los genios, pero si 
remarco que el Arte ha avanzado gracias a las aportaciones de los genios y eso me parece que es algo 
incontestable. 

Comentario: Suponiendo que la Escuela de Arquitectura tratase de educar a genios ya se encargaría la 
vida de poner a cada uno en su lugar. 

Comentario: Pero la sociedad nos imputa eso, que vamos de genios ... 

Respuesta: Pero es que eso no tiene que ver con el concepto de genio que yo estoy tratando ... 
Volviendo a Kahn, estoy de acuerdo con él en que sobre la función prima la forma. 

Comentario: También esa es una discusión ya gastada en la Arquitectura, depende de lo que se 
entienda por función y por forma ... 

Respuesta: Si 

Comentario: ... si entiendes la forma filosóficamente forma es función. No hay forma sin función y 
viceversa: toda función es forma y toda forma es función, no hay manera de distinguirla; más bien se 
trataría de prioridades, éticas o metodológicas y, en un determinado momento de la Historia, un mito muy 
artificioso. 

Pregunta: El proyectar en tu caso está arropado en un ambiente tensionado y referenciado, ahora bien 
¿Se podría ser un creador sin esas referencias, sin sentirse uno formando parte de algo? 

Respuesta: Yo creo que no 

Comentario: Siempre que se crea yo entiendo que sí, aunque sea contra algo, enfrentándose a algo ... 

Comentario: Eso es algo muy conocido por la Psicología: hay dos tipos de motivación, una es positiva y 
vas a favor de alguien o algo, o por el contrario vas en contra. 

Tened en cuenta siempre que este proceso que he descrito es genérico, no quiere decir 
que no haya abordado proyectos desde otros planteamientos. 

Comentario: Yo cuando proyecto intento no parecerme a nadie. 
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Comentario: Hay veces en que una cura de "mente en ·blanco" no viene nada mal. Prescindir de todo y 
pasarte tres o cuatro días flotando y dibujar cosas a ver qué sale te quitas mucha tensión 

Comentario: Ehrenzweig analiza los procesos de la creación y nos habla de que hay en el proyecto un 
momento majestuoso en qüe tú lo dominas y le podrías cambiar como te convenga. Entonces se produce 
una especie de carga emotiva enorme, pero al formalizar lo que tienes en la cabeza al día siguiente te 
viene una depresión inevitable. Pasado cierto tiempo ya eres capaz de objetivarlo. Lo que quiero decir es 
que aunque seas un genio no te lo puedes creer. 

Comentario: Lo que yo no he entendido bien es en qué momento del proyecto recoges esa maraña de 
problemas de que habla Aalto y en qué momento la asumes o superas para pasar al gesto. 

Respuesta: Es que depende de las circunstancias. Por eso al principio os hacía la acotación importante 
de que no todos los proyectos requieren los mismos procesos. 

Comentario: Desde mi experiencia particular hay muchas situaciones que se repiten en los proyectos, y 
hay problemas que cuando acumulas mucha práctica los llegas a tener muy asumidos. Una de las cosas 
que hay que aprender es a simplificar, a eliminar datos cuando se está proyectando y recobrarlos cuando 
te sea conveniente. 

Otro aspecto importante es lo que nos dice Heidegger sobre que el problema del arte es que no 
está previamente decidido. No tienes una razón para que una solución sea de una manera u otra, es decir, 
que la solución alumbra el problema: hasta que no tienes una solución no tienes problema, eso es lo que 
ocurre con la arquitectura. 

Respuesta: Metodizar es difícil. Yo antes de este esfuerzo, de este ejercicio, no creía poseer un método 
para facilitar, para sintetizar mis respuestas proyectuales, pero después de esta reflexión estoy convencido 
de lo contrario, de que puede existir un método didáctico. 

Comentario: En mi opinión la arquitectura consiste en dar respuestas, no en estar meditando, no es un 
juego de ajedrez. Hay que lanzarse. 

Con respecto a la invención en arquitectura, yo creo que siempre que inventas algo llegas a 
descubrir después que ya estaba inventado. Que otro haya hecho previamente algo que a ti se te ocurre 
como nuevo no importa, lo importante es el proceso. 

Respuesta: Es cierto lo que dices, llega un momento en que aquello que crees que es invención tuya 
está en el mercado absolutamente probado y garantizado. Incluso en algunos proyectos compruebas que 
se está haciendo en ese mismo momento algo muy similar por otra persona, y eso da mucha satisfacción. 
No obstante el arquitecto inventor yo lo concibo no tanto desde la invención de artefactos sino como 
inventor espacial. 

Comentario: Nosotros los arquitectos empleam.os la palabra idea como si se tratara de un concepto 
absolutamente elemental y esto es falso, porque no nos referimos a la idea en el concepto filosófico del 
término. El gesto del que nos ha hablado José Luis no es una idea, es más un desencadenante, una 
imagen formal, un desencadenante gráfico que habría que denominarlo de otra manera. La idea viene 
después, solo se puede reconocer una idea a posteriori. 

Con respecto al término método, yo diría que un método es seguir unos pasos hasta conseguir 
un fin. Dilthey, al hablar de hermenéutica y de metodología de las ciencias sociales, no habla de métodos 
sino que para él los caminos son indefinidos, lo que ocurre es que se pasa por momentos, por situaciones; 
y en el proyecto hay situaciones inevitables se organicen como se organicen. 

Hay otros elementos que son las referencias, referencias fijas que cuando estás proyectando te sirven 
de comprobaciones. En ciertos momentos, aplicar ciertas pruebas a lo que estás haciendo puede ser 
metodológicamente bueno; pero no se puede hablar de determinada metodología, se puede hablar de 
procedimientos que no tienen método y que sin embargo· pasan por situaciones inevitables: éste es el 
caso del proyecto y el caso de la creación, en los que no se conoce muy bien qué sea lo que se hace pero 
en los que se pasa por determinadas situaciones con características similares desde el punto de vista 
psicológico y desde el punto de vista comprobacional. 

Una de las cosas más importantes es, desde mi punto de vista, abandonar las palabras idea y método a 
la hora de hablar del proyecto y, si no, estaremos equivocando conceptos e impidiéndonos tratar 
claramente este asunto. Quizás habría que elaborar un diccionario de palabras inadecuadas o 
contaminantes para h·ablar del proyecto, donde meteríamos éstas y otras como espacio ... , y otro 
diccionario de palabras aptas para ser utilizadas. Si recordais, antes hemos oído decir que cuando 
hablamos no se nos entiende, pues bien, si queremos entendernos con los demás habremos de emplear 
palabras que a los demás no les resulten sospechosas. 
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Analizando los textos escritos sobre otras intervenciones anteriores, en este seminario, he 
llegado a la conclusión que no está claro cuál es exactamente el tema tratado o a tratar en estas charlas, 
aunque creo que se ronda las llamadas metodologías proyectuales o de la enseñanza del Proyecto. 

La docencia está basada en la transmisión del conocimiento y éste necesita una estructura 
racional en la que apoyarse para la transmisión del conocimiento, para trasmitir los principios básicos de la 
Metodología del Proyecto. 

Un importante capítulo a reseñar, antes de adelantar conceptos, es señalar la dificultad existente 
entre la transmisión de un concepto y la utilización de la terminología apropiada. Esta dificultad proviene de 
la escasa formación básica sobre la teoría del lenguaje -la fundamentación filosófica del lenguaje
formación que en los alumnos de los años 60 existía en detrimento del profesorado de aquellos años, con 
formación mas.académica, creándose además una verdadera jerga distintiva y excluyente. Además, existía 
en aquellos años una dificultad notable en las vías de información que llegaban a los alumnos, impidiendo 
acercarse al debate proyectual contemporáneo. Frente a esta situación, el apresuramiento existente hoy 
día en la formación, la rapidez con que evoluciona el discurso proyectual, hacen dificultosa la utilización 
adecuada de conceptos y términos en este debate. 

Aquellos años, años del desarrollo de la Teoría del Lenguaje, permitieron refugiarse en estas 
disciplinas más consolidadas y de más fácil acceso, había un bagaje, una terminología, sobre todo en el 
Estructuralismo Filosófico, había un cuerpo teórico que permitía la utili?ación de esta jerga, que permitía 
ejercer un terrorismo lingüístico con ese profesorado de transición. 

Esta situación generó un sentimiento de poseer un vocabulario propio que preservaba de una 
serie de ataques de conocimientos teóricos poco rigurosos y no acordes al debate internacional que se 
estaba produciendo en aquellos momentos. 

Este proceso autoformativo tenía también sus ventajas, permitía un gran acercamiento al 
profesorado que compartía y que se expresaba en los mismos términos, frente al alejamiento total del 
resto de profesores más académicos. 

Esta postura era razonable desde la postura del alumnado, no así desde la del profesorado. 
Personalmente, he intentado a lo largo de estos años utilizar un leguaje más accesible, lo que implica una 
exigencia por parte del profesor de intentar un control de los conceptos que se van a exponer, tanto como 
de su propia transcripción en el sistema lingüístico. Supone, también, un cierto conocimiento de la teoría 
del lenguaje y de otras disciplinas que puedan ser ajenas, en principio, a la disciplina arquitectónica. 
Supone también una lucha importante. La enseñanza del proyecto implica un acto egoísta; es una reflexión 
propia del hecho proyectual romper la angustia a la que nos enfrentamos, la angustia del papel en blanco. 
Tema importante en aquellos años fue superar esta angustia, de ahí el interés por la metodología 
proyectual como intento de acceder de forma racional a la resolución del propio acto del aprendizaje del 
proyecto. 

Cada vez que nos enfrentamos al papel en blanco se produce este enfrentamiento entre la 
actitud romántica, llamada inspiración y la componente racionalista aportada por un método ordenado y 
estructurado. La respuesta sintética que supone el método proyectual, se puede dar por una serie de 
pasos deductivos, racionales, todo ello ordenado por la psicología del comportamiento creativo. Existe en 
la teoría sobre comportamiento creativo toda una serie de referencias a estas respuestas inmediatas que 
lleva a organizar el acto proyectual, siempre mediatizado por el hecho mismo del trabajo. Respuesta 
sintética que surge siempre de posturas analíticas de procesos racionales. 

El reto de cualquier metodología de transmisión de la enseñanza del proyecto es romper con la 
angustia del papel en blanco, angustia común a cualquier creador. En la literatura se sabe la trama a 
contar, pero cómo hacerlo necesita de una estructuración clara, elaborar los personajes, estructurar los 
acontecimientos en que se ven envueltos estos personajes, etc ... , siempre se pueden obtener métodos de 
otras actividades trasponibles. 

Necesito hacer referencias históricas sobre el papel de la práctica proyectual debido a que, para 
entender cómo se elabora un sistema de racionalidad en los conocimientos que se trasmiten y entenderlos 
en un contexto histórico-cultural como el contemporáneo, es necesario conocer cómo se llega a esta 
situación apoyándose en las anteriores líneas de procedencia. 
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La metodología proyectual nace como imperativo racional en el proyecto moderno. Cualquier 
planteamiento sobre la racionalización de la transmisión del método proyectual proviene del propio 
concepto racional que tenemos sobre la arquitectura. 

En los años 60, la angustia del papel en blanco se calmaba con el análisis del programa, los 
gráficos, los organigramas, los estándares, etc. los índices funcionales asociados al tema específico sobre 
el que nos íbamos a desenvolver brindaban una cierta seguridad. El analizar de forma antropológica, 
métrica, espacial, constructiva, y sobre todo programática -en una palabra funcional-, permitía recorrer un 
terreno firme, conduciéndonos a una respuesta sintética. El análisis siempre es direccional, produce unos 
esquemas cuyas respuestas formales conducen irremediablemente a la formalización del propio 
organigrama. Por tanto, si la respuesta formal se parecía tanto al organigrama, había en el proceso 
algunos parámetros que falseaban el método que se estaba empleando. 

En aquellos momentos, las herramientas que estaban basadas en una visión radical del 
funcionalismo arquitectónico era un material que venía en un estado crítico, en revisión, planteando 
enormes dudas. La propia formalización aleatoria del organigrama implicaba una solución formal con la 
misma carga de falta de rigor. 

La mayor parte de la generación de arquitectos de la época asumió todas aquellas revisiones de 
la teoría del proyecto; volvían a intentar unir lo que era la actitud analítica con la actitud proyectual, 
tendencia capitaneada por el Neo-Racionalismo italiano, seguidor de la teoría según la cual no existía 
diferencia entre el momento analítico y el momento sintético del proyecto; por el hecho de analizar unas 
tipología edificatorias frente a la experiencia aportada por el bagaje histórico produciéndose la clasificación 
y ordenación de estas, se encontraba ya en el camino de la respuesta proyectual, aportando las 
herramientas necesarias para la transmisión de la enseñanza de la proyectación. 

Este proceso posteriormente se ha puesto en cuestión, como todos los sistemas que han 
intentado sistematizar el hecho proyectual. 

El final de todo este proceso es una lucha existente entre el lenguaje verbal y escrito, utilizado la 
formalización de toda una serie de conceptos e intuiciones. Esta lucha se debe concretar en rebajar la 
jerga del profesional, acudir a una terminología de fácil acotación. Por otro lado, esto no es suficiente, esta 
lucha produce términos acuñados que definen conceptos anticipatorios, críticos, produciéndose cicatrices 
en el lenguaje, finalidad que produce la actitud proyectual viva, crítica, que va luchando contra el propio 
entorno. 

La Arquitectura se apoya en tres campos de funcionamiento: la historia, el dibujo y fa 
construcción. Areas de conocimiento que desde su propia lógica son ajenas y hostiles a la propia actitud 
proyectual; es decir, la construcción, entendida como un análisis autónomo de los procesos, 
procedimientos, soluciones técnicas, sería un cuerpo teórico que puede tener su lógica, sobre todo para los 
físicos de la construcción, pero profundizar en ella supone perder la idea global que supone el proyecto. 
Esta disciplina concreta hay que ponerla como un instrumento del proyecto. La solución a la crisis 
pedagógica partirf a de que esas áreas específicas hicieran un esfuerzo de acercamiento y finalidad hacia 
el objetivo de la enseñanza de proyecto. Esto mismo se puede aplicar a la Historia, si la construcción es el 
lenguaje, la Historia nos permite expresarnos en prosa o en poesía; instrumento pues de análisis de la 
realidad pretérita por la que sufrimos las consecuencias en el presente, instrumento que puede llegar a ser 
imperante a la hora de enfrentarnos al papel en blanco. El conocimiento de las condiciones socio
económicas de un período concreto no aporta nada a la labor -casi de ave de rapiña- de abstracción de 
determinadas soluciones de la Historia incorporadas al proceso de síntesis que es la respuesta proyectual. 
La Historia entendida como fuente de conocimiento, de utilización de determinadas soluciones, no de 
sistemas estilísticos sino de estructuras formales de respuestas singulares. 

El dibujo, como herramienta analítica, en la fase inicial de acercamiento al proyecto. La hipótesis 
formal se instrumentaliza a través del croquis, el boceto que jerarquiza las fases del problema. Estos 
parámetros son de difícil acercamiento a través de los procesos metodológicos enunciados en los 60, al 
final esta hipótesis formal, que es el primer paso· que rompe la tensión del papel en blanco, se llega 
posiblemente por otros mecanismos. 

El· programa está para ser estudiado en profundidad y después ser eliminado. La respuesta debe 
ser sintética, no fragmentaria; herramientas basadas en la Teoría del Proyecto o de la Arquitectura que 
sirvan para romper la angustia inicial. El lugar, la escala del entorno, es un condicionante de partida al que 
debe responder el primer acercamiento al proyecto, no como estrategia de mimetización del entorno, sino 
como adaptación a éste, como provocación del mismo. Este nuevo texto incluido en el existente tiene que 
reaccionar con éste, por rechazo, por polémica: debemos entender el contexto para incluir el texto. A esto 
sumamos los instrumentos que nos aporta el programa y la Historia que aparece como una pedagogía 
implícita. El conocimiento que brindan el estudio de los ejemplos de los maestros y obras maestras de la 
arquitectura nos permiten asumir determinadas intuiciones, relaciones entre elementos formales, 
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espaciales, arquitectónicos, que pueden ser un sustrato de conocimiento que nos permita desarrol.lar esta 
hipótesis formal. 

El estudio metodológico más importante, previo a la historia moderna, es el sistema de Durand, 
inventor del término "Composición". A partir de las clases en la Escuela Politécnica Francesa se comienza 
a utilizar este término en la historia de la enseñanza arquitectónica. Pretendía elaborar un método 
compositivo, aunque perteneciente a una realidad histórica muy distinta, pretendía una sistematización 
metodológica. Los elementos arquitectónicos: la bóveda, el pilar, las escaleras, etc., no son puestos en 
crítica, porque no modifica el vocabulario clásico, asume los conceptos imperantes ordenando las piezas 
en una malla estructural ortogonal, utilizando elementos como el eje, la simetría, la frontalidad, la jerarquía 
entre las partes, la centralidad, etc. Introduce un elemento nuevo: la idea o intuición del programa, 
adecuándose a las condiciones de uso de! propio edificio. Adelanto del funcionalismo, intuición de tipo 
sintético, más cercano a lo que es el carácter de la arq~itectura, manifestación con la forma de los 
contenidos o usos a los que se destina el edificio; la formalización de las partes intuyen el programa que 
las contiene. 

Otro aspecto básico en el proceso evolutivo de la arquitectura contemporánea, sería el debate 
entre práctica científica, práctica tecnológica o práctica artesanal. Creo que la naturaleza de la Arquitectura 
es fundamentalmente artesanal. Práctica artesanal, no producto artesanal, distinción entre el objeto final y 
el procedimiento. Una gran parte de los maestros de la arquitectura moderna provienen de la formación de 
las Escuelas de Artes y Oficios, lo que explica su relación con el mundo de la construcción. 

Mies van der Rohe tiene una formación artesanal, proviene del taller marmolista de su padre, 
aprovechando sus cualidades dibujísticas se acerca al estudio de Peter Behrens, que también era pintor. 
La estrategia artesanal es la de aquel individuo que fabrica objetos que pertenecen a un proceso, no solo 
de muchos pasos, sino que tiene una historia detrás, fabrica objetos con historia. 

Si se partiera con este espíritu para la formación actual del alumnado, la innovación sería posible 
entendiendo la arquitectura con origen en la construcción. Como decía Louis Kahn "la junta constructiva es 
el ornamento arquitectónico". Entendiendo esta conclusión se puede partir, en una evolución de las etapas 
pedagógicas, de la racionalidad de la enseñanza y de la actitud personal frente al proyecto. 

Comentario: Básicamente estoy de acuerdo con los planteamientos realizados. En la introducción del libro 
de Hanno-Walter Kruft, Historia de las teorfas de la Arquitectura, donde dice que es muy difícil pensar que 
ninguna de las cosas que hay escritas sobre arquitectura sea una teoría, probablemente los escritores han 
éxpuesto conceptos que han querido defender dentro de un contexto, fuera de este entorno, sólo han sido 
alimento de polémica, intuiciones. 

La Arquitectura no ha sido capaz de aclarar sus propias contradicciones. Y sin embargo, se 
proyecta y se enseña a proyectar. El individuo que proyecta o enseña a proyectar termina teniendo ciertas 
convicciones, convicciones puramente esencialistas, ideológicas, metodológicas, etc. Entonces hay una 
clave que no queda muy clara: ¿cuales son las convicciones del individuo que se enfrenta a un proyecto o 
a la enseñanza?. 

Sáenz de Ofza se planteaba ¿cómo enseñar algo que es artesanal? Mostrándolo; no hay que 
enseñar hay que ver cómo se hace arquitectura. 

Por otra parte, la transmisión del proceso poyectual de cada profesional podría sorprender por su 
incoherencia y aleatoriedad. 

Las escuelas de arquitectura se enfrentan al problema básico de la enseñanza del acto 
proyectual, sólo que la evolución científica hace cambiar conceptos. Ya no se puede enseñar la junta entre 
materiales fabricados de forma artesanal cuando ésta viene preconcebida desde el mercado tecnológico y 
además no existe la manipulación del material como en el caso del artesano en el taller. 

Existen dos extremos de posible ubicación, por una parte el lugar que ocupa la asignatura de 
Composición, cercana a las teorías arquitectónicas y a la Historia; del otro lado, el extremo donde se 
situaría el artesano, eminentemente en la enseñanza práctica. La artesanía de fabricar proyectos es un 
método que no se emplea en esta Escuela. Aquí el profesor no se pone a trabajar delante de los alumnos, 
pero fuerza al alumno a trabajar como él; a trabajar cuando es imposible que un alumno haga las cosas 
como tú las haces sin mostrarle cómo las haces, sino indicándole como las tiene que hacer. 

El problema de la enseñanza de arquitectura en todas las escuelas del Mundo es acercar el 
contenido de la reflexión personal del profesor a una multitud de preocupaciones del alumnado. El gran 
reto actual es el de elaborar una referencia para poder hablar de la práctica artesanal que se pueda 
concretar con una inquietud cultural cambiante, reto que compete a todos los estamentos educativos 
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Respuesta: Según Adolf Laos, "el arquitecto es una albañil que ha aprendido latín", este concepto del 
arquitecto entendido como un artesano, es posible que no sea así actualmente, pero es necesario tener 
autoconciencia de que ha sido así a lo largo de la Historia. Desde que el artesano toma conciencia de su 
situación y se distancia de ésta, intervienen en su actividad multitud de ralaciones con otras actividades, 
sean literarias, filosóficas, etc.. La tradición de la transmisión oral del conocimiento del artesano, 
desaparece en el Renacimiento, planteándose una gran crisis en el mundo moderno, al igual que la 
transmisión de la música sufre una transformación con la entrada del papel pautado sustituyendo a la 
transmisión boca a boca de las notas musicales, se convierte en un proceso cultural, una elaboración 
intelectual. 

El proceso artesanal hoy, en España, se mantiene a pesar de que la junta constructiva venga 
dada por las empresas de productos de la construcción, al final existe el cerrajero que transforma los 
perfiles normalizados y los adapta a las necesidades concretas del proyecto. En U.S.A. el proceso 
constructivo es totalmente contrario: es el arquitecto el que se adapta al producto mercantil, quedando en 
un reducido grupo de resistencia el arquitecto artesano similar al concepto europeo. 

La propia existencia del arquitecto entendido como hoy se entiende en España desaparecería si se 
aceptara la lógica evolución de los sistemas constructivos y su sistematización productiva, siendo la figura 
del arquitecto un mero transmisor de productos ya elaborados. 

Pregunta: ¿No es cierto que en la Edad Media existiera la figura del arquitecto a pesar del proceso de 
transmisión del conocimiento realizado por vía del copista?. 

Respuesta: En la Edad Media apenas se tiene conocimiento de la existencia de figuras equiparables. 
Tanto en las culturas egipcia, griega y romana existían similares profesionales, conocidos por la 
transmisión literaria que ha existido, por ejemplo, el tratado de Vitrubio. Pero era una figura muy distinta a 
como hoy la entendemos, procedemos de la cultura del gremio de profesionales y artistas de la era 
renacentista-barroca. En Roma, el papel del arquitecto existente estaría más cerca de los trabajos de 
ingeniería que de los de Arquitectura propiamente dichos. 

Comentario: Las obras realizadas en la cultura romana son arquitectónicas, luego detrás hay un 
arquitecto, no una evolución del artesano con mayores conocimientos. 

Respuesta: Con esta tesis se corre un peligro inminente; con tesis como las defendidas en otras 
intervenciones anteriores producidas en este seminario. Se confunden los objetos producidos por el 
artesano y el Arte. Los objetos producidos por el artesano no son artísticos. De pronto, existe un objeto que 
trasciende más allá de la pura artesanía y se convierte en un objeto artístico. Igual que el de "artista" es un 
adjetivo calificativo, empleamos el término "Arquitecto" como adjetivo calificativo: le concedemos una 
calidad cualificadora. Hoy día, arquitecto es todo aquel que construye y la mayor parte de las cosas 
construidas son de una vanalidad total. Pues bien, será artista si se hacen obras artísticas, esto lo 
determinan los demás. El pintor no es artista por definición, es pintor; se puede tener la voluntad e 
intención de hacer obras de arte, de ahí a conseguirJo ... , media un trecho. 

Pregunta: ¿No es el artesano el que domina su técnica y la repite hasta la saciedad, y el arquitecto se 
destruye por voluntad de llegar a una finalidad constructiva ?. 

Respuesta: Consideremos el ejemplo de la Catedral Medieval como obra cumbre de la construcción 
Gótica producida por artesanos y con sistemas artesanales. Sin embargo, se puede considerar que es el 
paradigma de la obra de arte total, había escultura, pintura, arquitectura, ... , aunque no tiene autor concreto 
y singular, era un colectivo de artesanos que llegaban a producir un resultado artístico total. 

Nadie nos puede decir si en un futuro los mismos sistemas constructivos ya terminados -que 
actualmente existen- desplazarán a la figura del arquitecto y no serán con estos sistemas con los que se 
produzcan las grandes obras arquitectónicas próximas, sin la figura del arquitecto por medio. 

Estos sistemas involucrados en un proceso histórico, frente a cualquier estrategia frente al 
proyecto, o ante la formación del profesional, somos productos contrayentes de lo histórico, estamos 
sumidos en este proceso evolutivo, los criterios de validez de la mayoría de los conceptos que elaboramos 
están unidos a un proceso histórico. El peligro de la modernidad es la moda, como apuntaba Nietzsche 
criticando a los periodistas que se apoyaban en la moda, el momento y la opinión, categorías con un 
carácter histórico y efímero sobre las que no se puede basar ninguna teoría artística. 

El proceso de aprendizaje artesano permitía la subsistencia de los privilegios del maestro, 
ocultando rápidamente la fuente del conocimiento a los aprendices; el proceso de repetición como 
tran\smisión de los conocimientos no es aconsejable, aunque entendamos el carácter artesanal de la 
transmisión de la enseñanza de la arquitectura. Tener una conciencia crítica del proceso productivo es llb 
que ha hecho que exista una historia contemporánea de la Arquitectura que es una historia en evolució~ ~ 
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hasta asimilarlo al concepto de la moda, como han hecho algunos teóricos de la Historia Contemporánea, 
lo que presupone introducir el concepto de lo efímero frente a lo temporal y permanente del fenómeno 
artístico-, ha permitido al arte moderno ser consciente de que atiende a dos instancias, lo efímero y lo 
permanente, ha dado paso a una evolución continua de las propias convicciones. 

A la hora de enfrentarte al proyecto, el papel no está nunca en blanco, es una transcripción de 
elementos preexistentes donde, en un momento concreto intervienes. Existen todo tipo de elementos de 
referencia que impiden la soledad frente al papel en blanco. 

Comentario: El papel en blanco es una reacción psicológica frente a la actitud de acometer una 
responsabilidad, nunca hay papel en blanco. 

El papel en blanco es una metáfora que refleja la angustia existente y esta angustia se 
rompe con todos los referentes en que se apoya un proyecto. El croquis es el elemento que jerarquiza los 
problemas, los simplifica, los reduce a las líneas dominantes del proyecto; croquis iniciales de gran 
importancia en el inicio al proyecto que nos permiten rechazar propuestas que no resuelven las múltiples 
instancias en esta respuesta sintética. El croquis se presenta así como el mejor material de estudio, 
análisis y aprendizaje de cómo se producen esa serie de respuestas sintéticas, que es un momento 
necesario en el proyecto. Sin respuestas sintéticas, ni hipótesis formales no hay proyecto, puede haber 
construcción, resolución de problemas constructivos, funcionales, etc., pero no hay proyecto. 

Los cuadernos de Picasso son el mejor estudio de composición de los mecanismos creativos de 
su pintura. Todos los croquis preliminares de Alvar Aalto estudian y explican perfectamente sus 
proyectos ... 
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