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A Pilar, porque a veces hay que decir las cosas 
para que se sepan, 

y a Álvaro, porque no siempre hace falta.
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Esta investigación surge de una observación acerca de los proyectos arquitectó-
nicos de grado de la ETSAM, que ponen de manifiesto una incoherencia entre lo 
que se ha dibujado y lo que se explica. Esto tiene dos posibles interpretaciones: 
realmente no sabemos comunicar lo que diseñamos o tratamos de mejorar nues-
tros proyectos a través de un lenguaje más complejo alejándonos del proyecto 
arquitectónico original. Esta segunda suposición puede derivar en la utilización de 
una terminología incorrecta y un abuso del lenguaje.

De la misma manera se quiere comprobar si también se dan dichas situaciones 
en los proyectos de Máster. Esta situación se debe a dos motivos: por la relevan-
cia del documento, y por ser el último eslabón antes de obtener la titulación. Estas 
condiciones suponen en el documento de Máster un nivel de madurez superior al 
de grado. Por ello, serán fuente documental básica de esta investigación. 

El ámbito interpretativo del estudio estará en el trabajo producido por diferentes 
autores a partir de la Modernidad y el Movimiento Moderno, contexto histórico en 
el cual se establece una base sobre cómo debería ser el lenguaje utilizado para 
que sea universal y transmisible.

Se analizarán las palabras, oraciones o expresiones incoherentes, sin las que el 
discurso mantiene aún el sentido. Estas contradicciones lingüísticas representan 
estructuras complejas para aparentar mayor intelecto en el discurso. Se analiza-
rán también tecnicismos, anglicismos o falsos neologismos, comprobando si su 
utilización es válida en el contexto que trata el autor.

Lenguaje, escuela de arquitectura, circunloquio, contemporaneidad, 
textos de arquitectura, comunicación, ETSAM

Indroducción Abstract0.

Palabras clave

This investigation is born from an observation about the architectural projects of undergraduates in the ETSAM (Ma-
drid’s Architectural School), that brings to light the inconsistency found between what is drawn and what is explained. 
This could have two interpretations: either we do not really know how to communicate our designs, or we try to exalt 
our projects through a more complex language distancing of the original architectural project. The latter can lead to an 
incorrect use of terminology and abuse of language. 

In the same way, it seemed appropriate to verify if this situation was also given in the master’s level due to the following 
reasons: the relevance of the documents as final master’s projects and because it is the last stage before obtaining the 
license to practice. These represent a different level of maturity, higher than that of the undergraduate level. In view of 
this facts, these documents became the fundamental documentary material of this investigation. 

The interpreting scope of this study will be found in the works produced by diverse authors from the Modernity and Mo-
dern Movement. These define the historical context in which a common base about the use of language is established, 
in order to make it universal and transmissible. 

The investigation will analyse the words, sentences, or incoherent expressions without which the writing would still 
make complete sense. These complex structures are produced in an attempt to appear as highly intellectual. Technical 
terms, anglicisms and false neologisms will also be thoroughly studied and its used verified in the context of the project. 

Language, Architecture School, circumlocution, contemporality, architecture writing, 
communication, ETSAM
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1 Zevi, Bruno. Leggere, scrivere, parlare architectura. Padua: Marsilio Editori, 1997; 556 páginas. Versión Española: Leer, 
escribir, hablar arquitectura. Barcelona: Ediciones Apóstrofe, 1999; Páginas 15-19
2 Summerson, John. The Classical Language of Architecture. Londres:Thames & Hudson, 1963. Versión española: El lengua-
je clasico de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili, 2014; 176 páginas
3 Lledó Íñigo, Emilio. Las palabras en su espejo. Madrid: Picemi artes Gráficas, 1994; Página 34

Si se toma el mismo título que utiliza Bruno Zevi en el preámbulo de El lengua-
je moderno de la arquitectura1, no es una casualidad. Zevi escribió este ensayo 
como respuesta a Summerson2, ya que en un momento en el que el Movimiento 
Moderno estaba en declive, este último publicó su libro El lenguaje clásico de la 
arquitectura. En este ensayo, Summerson, recogía un total de seis programas ra-
diofónicos para explicar la arquitectura clásica.

El objetivo de la respuesta de Zevi era establecer en ese instante unas reglas o 
invariantes, que concretasen e hiciesen transmisible el lenguaje, de tal manera 
que se pudiese hablar arquitectura.

El lenguaje, como decía Platón3, es el origen del pensamiento. Este, la dianoia, 
es un diálogo del alma consigo mismo que solo es posible gracias al lenguaje. A 

Hablar arquitectura1.
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4 Frampton, Kenneth. Modern architecture: A critical history. Londres:Thames & Hudson, 1980. Versión española: Historia 
crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili, 2016; Página 8

pesar de ello, en arquitectura solo se había llegado a codificar el lenguaje clásico.

Y de la misma manera que Zevi comenzaba refiriéndose a la época clásica como 
punto de partida, en esta investigación, al igual que Frampton, me situaré en la 
Modernidad para establecer una base objetiva sobre la que trabajar4.

Aunque quizás sería una exageración trasladarnos hasta el Renacimiento, cabe 
mencionar que, en esta época se dan ciertos cambios sociales e históricos rele-
vantes para esta investigación. Uno de los principales es que se niegan los valores 
tradicionales impuestos por la religión y las autoridades, en favor de la prevalencia 
de la razón y la lógica. También surgen nuevas clases sociales que permiten pros-
perar a ciertos grupos de población, lo cual llevará a un mayor y mejor acceso a 
algunos servicios, entre otros, la educación. En sí, esos cambios favorecerán la 
homogeinización de la sociedad para fomentar la consecución de un conocimien-
to universal.

Durante la Edad Moderna, entre los siglos XVII y XVIII, se impone la razón como 
método de búsqueda y adquisición de conocimiento. El Racionalismo tendrá 
como herramienta principal la duda cartesiana, metódica y universal, en aras de 
llegar a la verdad a través de la fuerza de la inteligencia. 

El Racionalismo llegó a la arquitectura para comprometerse con los valores de la 
Modernidad. El racionalismo arquitectónico se preocupó por la mejora de la so-
ciedad a través de innovaciones técnicas y de una ruptura con lo anterior para dar 
importancia al diseño y la función con una arquitectura fundamentada en la razón. 

Aunque los comienzos del Movimiento Moderno son difusos, no lo son tanto sus 
intenciones. Desde un primer momento se tienen claros los valores que vienen 
transmitiendo desde el comienzo de la Modernidad. Y desde 1919, la Bauhaus 
será una de las principales muestras de ello. 

Esta escuela de artes, diseño y arquitectura, establecida inicialmente en Weimar, 
compartía estas intenciones que participaban de la idea de una necesaria refor-
ma de las enseñanzas artísticas en pos de una transformación de la sociedad 
burguesa. La Bauhaus seguía las normas y patrones del diseño industrial, cuyo 
lenguaje respondía más a la productividad pues resultaba más coherente con la 
forma de vida de este tiempo.
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5 Puente, Moises (edición [a cargo de]) Conversaciones con Mies van der Rohe: certezas americanas. Barcelona: Gustavo 
Gili, 2016; páginas 56-57
6 De Llera, Luis (edición [a cargo de]). Ortega y Gasset: La deshumanización del arte. Madrid: Biblioteca Nueva, 2015; 
páginas 166-167

El primer director de esta escuela, Walter Gropius, exponía su máxima de que la 
forma debe responder a la función. Visto desde la perspectiva arquitectónica, se 
entiende que un objeto, espacio o edificio debía cumplir en un primer lugar con las 
necesidades que requería la función a la que estaba destinado, y, solo entonces, 
la forma debía responder de la manera más sencilla posible.

Esto mismo se ve en las diferentes producciones que salieron de la escuela, como 
por ejemplo una nueva tipografía, donde el alfabeto se redujo a formas limpias, 
simples y construidas de forma racional de tal manera que se pudieran convertir 
en un tipo universal.

Mies van der Rohe, último director de la Bauhaus y uno de los principales repre-
sentantes del Movimiento Moderno, decía que un poeta no utilizaba un lenguaje 
diferente para cada poema, sino que había una coherencia y una relación entre 
todos ellos5. De la misma manera ocurría en otras artes y así creía que debía pa-
sar en la arquitectura. 

En contraposición, en la disciplina del arte y desde la perspectiva de un filósofo, 
Ortega y Gasset6 sugiere una visión diferente. Afirma que el arte nuevo esta desti-
nado a aquellos con el don peculiar de la sensibilidad artística. Considera que un 
gran número de personas no estarían capacitados para acceder a esta disciplina 
o interesarse por ella. Y, por tanto, según la interpretación de sus palabras, no hay 
necesidad de un lenguaje codificado y universal, ya que, en el ambiente en el que 
se mueve el arte nuevo, consigue que aquella selecta minoría de entendidos pue-
dan apreciar y entender lo que quiere transmitir el artista.

Por ello, Zevi, en el ensayo mencionado anteriormente, se encarga de concretar 
y hacer transmisible el Movimiento Moderno como su lenguaje, responsabilidad 
que llevaba eludiéndose desde el inicio de este.

Propuso, debido al desconocimiento de los arquitectos de la época, cuál debía ser 
la gramática, el léxico y la sintaxis según el código anticlásico. Hizo una reflexión 
entre el lenguaje figurativo, el gramatical y el sintáctico, y entendemos, lejos de 
un lenguaje de jeroglíficos o uno de caracteres, que se refiere a las diferentes 
narraciones que se ofrecen sobre la arquitectura. También entendemos que po-
dríamos considerar el lenguaje figurativo como una simple descripción formal de 
los proyectos, sin que este llegue a contar las intenciones y lo que les emociona 
de verdad.
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7 Zevi, Bruno. Leggere, scrivere, parlare architectura. Padua: Marsilio Editori, 1997; 556 páginas. Versión Española: Leer, 
escribir, hablar arquitectura. Barcelona: Ediciones Apóstrofe, 1999; Página 87

Sugiere que hay que emanciparse de los ancestros que nos hablaban arquitectu-
ra, para que hablemos con nuestra lengua autónoma codificada, que, si bien ha 
derivado de la de los maestros, quede “despojada de las poéticas individuales y 
de sus desbordantes personalidades”. 

Porque ya sea bien o mal, el arquitecto comunica. Por lo tanto, si cómo lo hace no 
se considera aún una lengua, que al menos quede codificado como un lenguaje, 
para que así pueda transmitirse.

Así introducía Zevi el adjetivo democrático al lenguaje. Este estaba basado en la 
primera de las siete invariantes de su ensayo: el catálogo. 

El catálogo suponía una ruptura, una disolución, un rechazo de las reglas básicas, 
de los órdenes. Es la invariante de los por qués. Retoma la duda racionalista y 
se replantea la disciplina al completo, que lleva a comprometer incluso los cinco 
principios de Le Corbusier. Una sistematización que no permite que se sigan utili-
zando las palabras sin haber analizado a fondo su contenido, puesto que fuera de 
este catálogo todo es fraude, clasicista o pseudomoderno.

“No hay duda de que, con anterioridad a la escritura, existían ya unos instrumentos de transmi-
sión, aunque de escaso grado divulgativo; de manera análoga, los arquitectos hasta ahora han 
sido transmisores de ideas y experiencias, aunque sin disponer de un lenguaje formalizado. Sin 
embargo, tan solo ahora se puede hablar, leer y escribir arquitectura fuera de un ámbito espe-
cialista y elitista.”7

Piazza d’Italia, New Orleans, LA - Imagen: Charles Birnbaum, 2014



8 Hace referencia a less is bore, frase de Venturi que contradecia a Mies van der Rohe con la suya, less is more.
Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. New York: Museum of Modern Art, 1966; Version española: 
Complejidad y contradicción en la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, 1992.
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Zevi comparaba el catálogo con las ventanas. Éstas, despojándose de los órde-
nes y de las preocupaciones formales, dotaban al edificio de una mayor carga 
comunicativa.

Cuando Bruno Zevi publicaba este ensayo, en 1978, no solo el Movimiento Mo-
derno estaba en declive, sino que, según Charles Jencks, llevaba ya varios años 
muerto. Final que él fechó el 15 de julio de 1972, cuando se dinamitó el conjunto 
de edificios de Pruitt Igoe. De esta manera tan radical, se daba pie al contramovi-
miento que se estaba forjando desde hacía unos años, el Posmodernismo.

Esta corriente contradecía el lenguaje que se había fraguado en la Modernidad. 
Ahora quedaba cargado de pluralismo, doble codificación, ironía y paradoja. En 
busca de una arquitectura escenográfica, de apariencia compleja, alterando la 
composición y articulación de elementos clásicos utilizados con valor simbólico 
en vez de constructivo, como podría ser la columna.

En sí, el Posmodernismo, se podría considerar una colisión. Es un movimiento 
que a la fuerza va a ir contra las ideas del Movimiento Moderno, y que jugará a 
contradecirlas todas.

Es un movimiento promovido por arquitectos que trabajan de manera indepen-
diente dentro de la misma corriente, y que, a diferencia del Estilo Internacional, 
no buscan una lengua común en su arquitectura. Compartirán, eso sí, todas las 
ideas rupturistas como el simbolismo, el contenido, el significado, pero no la forma 
la estructura o la lingüística.

Estos arquitectos aseguran que la eliminación de los ornamentos durante el Movi-
miento Moderno fue una cuestión de economía, y que en ese proceso no se tuvo 
en cuenta el deseo de belleza.

Ahora sí hacen uso de elementos arquitectónicos de estilo clásico, pero sin seguir 
los órdenes (porque no les interesa seguir nada), ya que solo los quieren por su 
valor expresivo. Y todo ello, se debe a una búsqueda de la belleza y no a que me-
nos sea aburrido8.

Un ejemplo paradigmático del posmodernismo es la Piazza d’Italia en Nueva Or-
leans, obra del arquitecto Charles W. Moore. En ella confluyen los estilos abando-
nados en el Movimiento Moderno. Recoge todos sus elementos en un lenguaje 
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que acaba en trampantojo.

Por otro lado, el lenguaje marcado por la codificación doble se debe a que se 
busca que la arquitectura se comunique con el público general y con una minoría 
interesada, los arquitectos. Pero entonces, ¿qué es lo que se estaba proponiendo 
en el Movimiento Moderno?

En definitiva, y sirviéndonos de metáfora en cuanto al lenguaje, el resurgir de la 
columna como ornamento representa un punto de inflexión. De tal forma que, en 
el discurso prevalecerá más el continente que el contenido, de la misma manera 
que el rótulo tendrá más importancia que el propio edificio9.

9 Hace referencia a : Venturi, Robert; Scott Brown, Denise; Izenour, Steven. Learning from Las Vegas: the forgotten symbo-
lism of architectural form. Cambridge, Massachusetts: the MIT Press, 1972. Versión española: Aprendiendo de las Vegas: el 
simbolismo olvidado de la forma arquitectónica; Barcelona: Gustavo Gili, 1998

Big Donut Drive-in, Los Angeles - Imagen: Venturi Scott Brown & Associates, 1970
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10 Zumthor, Peter. Arvhitektur Denken. Basilea: Birkhäuser Verlag, 2010.Versión española: Pensar la arquitectura. Barcelona: 
Gustavo Gili, 2016; página 21

“Cuando los arquitectos hablan sobre sus obras lo que dicen 
normalmente no casa con exactitud con lo que cuentan sus pro-
pias obras. Probablemente esto tenga que ver con el hecho de 
que dicen mucho sobre los aspectos reflexivos de sus trabajos 
y dan a conocer poco acerca de las secretas pasiones que ani-
man realmente su trabajo.” 10

Un proyecto por definición, según la RAE, es un conjunto de escritos, cálculos y 
dibujos, en ese orden, para dar idea de cómo ha de ser y lo que va a costar una 
obra de arquitectura o ingeniería.

Podemos decir que un proyecto incluye estas 3 partes, pero ¿son siempre estas 
partes necesarias? ¿existiendo solo una se puede seguir considerando proyecto? 
¿pierde su esencia si falta alguna? ¿cuál es la esencia del proyecto?

Si empezamos por el caso más evidente, solo unos cálculos no conformarían un 
proyecto. Aunque ya solo sea porque en el imaginario colectivo se ven solo como 
un conjunto de papeles rellenos de cuentas que harán referencia a aspectos de-
terminados. Tampoco unos cálculos reflejan una idea o unas intenciones.

Proyecto: dibujos y escritos2.
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Podríamos adelantarnos y decir que la incógnita real está entre los dibujos y los 
escritos.

Veíamos en la definición de proyecto que se situaban en primer lugar escritos y en 
último, dibujos. ¿A qué se deberá esto? Visto desde la perspectiva de estudiante 
de arquitectura o, de arquitecto, mismamente, resulta extraño verlo así, ya que 
estamos más acostumbrados a entender la arquitectura como algo gráfico y no 
escrito. Pero seguro que no nos confunde descubrir que entre los sinónimos de 
proyecto estén idea o pensamiento. Al fin y al cabo, en el proyecto, estás tratando 
de reflejar un concepto y la reflexión que hay detrás de él.

Es de manera escrita o hablada, que, a fin de cuentas, son lenguaje natural, cuan-
do somos capaces de mostrar las pasiones secretas que nos mueven en nuestro 
trabajo. Como podría ser la manera que tenemos de reflejar las intenciones, la 
historia que hay detrás de cada detalle o la narrativa de la atmósfera que se quiere 
crear. 

Pero, aun así, podríamos afirmar que un proyecto lo sigue siendo sin un texto. Y 
disculpad que se cite tanto, pero hay trabajos de Mies van der Rohe que no inclu-
yen escrito alguno. Pudiéndose hacer una lectura de ellos y más de una tesis. En 
sus casas patio se entiende a dónde quería llegar: meras líneas marcan el interior 
y el exterior, y el grosor de ellas habla de la intimidad que se produce. La singula-
ridad de la casa permite imaginarse el destinatario de esa arquitectura. Y en toda 
la lectura no hay una sola letra. 

De la misma manera, encontraremos multitud de proyectos de Frank Lloyd Wright 
que carecen de un texto. Porque se entiende que la mano del arquitecto exprese 
mejor sus ideas con una línea que con una frase.

Al final el lenguaje gráfico es también lenguaje, que nos da la oportunidad de en-
tender y, si se tiene desarrollado, se podrán incluso apreciar más detalles de los 
que cuentan varias líneas de texto.

El objetivo de este capítulo es comprender que un proyecto no tiene menos senti-
do si no viene acompañado de un texto. Que forma parte de él si se incluye, pero 
si se corta también se entenderá a través de los dibujos. Y que, si fuese al revés, 
sí que existiría una carencia. 
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Nos faltaría en ese caso lo visual, el rigor que aporta la línea y no las palabras, 
que dejan mayor libertar de interpretación. Se hablaría de intenciones y de pocas 
concreciones. 
Por tanto, queda claro así la dualidad que tiene el proyecto. Si nuestras obras 
cuentan más de lo que dicen nuestras palabras cuando hablamos sobre ellas, 
será que no hay nada que añadir. Hablemos arquitectura.

Mies van der Rohe, casa con tres patios, 1934. 
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11 Lledó Íñigo, Emilio. Las palabras en su espejo. Madrid: Picemi artes Gráficas, 1994; página 46.
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“La mirada ante el espejo, la mirada especulativa, sirve para 
constatar la presencia de algo con lo que sólo podemos contar 
mientras estamos ante el espejo real, en este caso, la superficie 
real del espejo que nos acoge. Una superficie vacía de conteni-
do alguno, mientras alguien no se sitúe en ella, y mientras unos 
ojos no la miren.” 11

En el capítulo anterior decíamos que el pensamiento, la dianoia, tenía su origen 
en el lenguaje. Por lo tanto, al ser seres pensantes, que de la propia conciencia 
de que pensamos sabemos que existimos, podemos decir que somos lenguaje.

En paralelo, el espejo platónico, según nos describe Lledó12, es una superficie 
vacía que, mientras no haya nada que se refleje en ella, no se la puede ver. Y esa 
es su finalidad: desaparecer. 

De este objeto, al que perfectamente podemos dar forma y materialidad (si bien 
no era esta la intención de Platón, nos puede ayudar darle cierta tangibilidad en 
esta explicación) puesto que en nuestras casas todos tenemos uno, sabemos 
cuál es su función: dar una imagen de nosotros para que podamos hacer una 
lectura objetiva de lo que somos. De esta manera, cuanto más pulido sea y más 

Espejismos3.
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limpio esté, más objetiva será la imagen y menos apreciaremos al espejo en sí 
mismo. El espejo, si no nos estamos reflejando en él, desaparecerá. 

Así, esta superficie, que es medio, nos permitirá hacer una lectura de todo aque-
llo que percibamos como espectador. Y si este medio es objetivo, la imagen que 
obtendremos será fiel a la realidad. En el momento en el que este medio sea ma-
nipulado, dejaremos de ver lo que realmente tendríamos que ver. Pues, salvo que 
sea nuestro reflejo el que vemos o de todo aquello que previamente conocíamos, 
no podremos saber si es real o no.

Por tanto, cuando el medio se manipula, es cuando surge el problema. Si alguien 
tergiversa el lenguaje y las palabras que usa, los significados que refleja y que 
nosotros percibimos no coinciden con el objeto real de la narración, somos deli-
beradamente engañados como espectadores de una falsa imagen. 

En un espejo físico, estas modificaciones podrían tener que ver con su curvatura, 
por ejemplo. Con relación a si se curva hacia dentro o hacia fuera, en la visión del 
espectador se producirá respectivamente un efecto de adelgazamiento o engro-
samiento del discurso.

Este efecto, aquí, lo podemos llamar espejismo, al no corresponderse el objeto 
real con la imagen que recibimos.

Espejo / espejismo -  Ignacio Vences, 2021
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13 Hace referencia a: Sainz, Jorge. El dibujo de arquitectura: Teoría e historia de un lenguaje gráfico. Madrid: Reverté, 2005; 
a través de: Castaño Perea, E. & De la Fuente Prieto, J. Lenguaje del arquitecto: diagnóstico y propuestas académicas. 
Revista de Docencia Universitaria. REDU. Vol. 11 (3) Octubre-diciembre 2013. pp. 301-320; página 302.

El leguaje de un 
gremio

Los lenguajes 
de arquitectura

El lenguaje usado por un gremio o tribu se llega a convertir en un símbolo de 
pertenencia, así como en una seña de identidad. Pero, de la misma manera, se 
convierte también en barrera.

Mies van der Rohe apuntaba que un arquitecto no debía hablar con un cliente 
sobre arquitectura. Podía hablar de cuestiones no disciplinares como por ejemplo 
sobre sus hijos o familia, pero no trasladar la conversación a un tema que, según 
él, el cliente no iba a comprender. 

En otros ámbitos, como una conversación entre médicos, cualquier otra persona 
de fuera, lo más seguro es que no llegue a entender la totalidad de la conversa-
ción. De igual forma, se entiende que en arquitectura ocurra lo mismo, aunque 
esto no suponga ningún beneficio para el ejercicio de nuestra profesión.

Pero no solo el lenguaje se convertirá en límite en cuanto a que dejará fuera a 
aquellos que no pertenezcan a ese gremio, sino que el lenguaje, al ser manipu-
lado a través del medio, generará un límite incluso con la gente que sí que forma 
parte de la propia disciplina.

En cuanto a esto, se debe hacer una aclaración, no queremos que lleve a confu-
siones. La imagen que nosotros recibimos, si es de difícil lectura, no tiene porqué 
deberse a que el medio haya sido alterado, sino porque ya, de esencia, tiene cier-
ta complejidad. Los textos de Eisenman si no son los más fáciles de entender no 
se debe a una complejidad sintáctica o gramatical, sino teórica.

Por lo tanto, si podemos tachar de incorrecto algún lenguaje, será aquel que ha 
sido modificado exprofeso para confundir, esconder o aparentar.

En arquitectura utilizamos 3 lenguajes diferentes: el natural, el gráfico y el arqui-
tectónico13. Los dos últimos tendrían más que ver con el lenguaje figurativo del 
que hablaba Zevi, quedando el primero relacionado con el lenguaje gramatical y 
el sintáctico: el lenguaje escrito o hablado.

El alumno, cuando entra en la carrera, llega con un mayor desarrollo del lenguaje 
natural que de los otros dos, principalmente porque lo ha estado trabajando des-
de que nació. Por ello, en la carrera, con el peso que tienen el gráfico y el arquitec-
tónico, y el mero desarrollo que, mayoritariamente, tienen, se centrará en provocar 
una evolución de estos. Y dejarán de lado el lenguaje natural. 
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14 Sokal, Alan y Bricmont, Jean. Intellectual impostures. Londres: Profile Books, 1998. Versión Española: Imposturas intelec-
tuales. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2008; 315 páginas.
15 Castro, Ernesto. Vuestras cartelas me hacen sentir estúpido. Periferias, 2019

Este lenguaje escrito es un complemento más y muchas veces necesario en la 
producción de arquitectura. Ayuda a aclarar aquello que no lo está de manera 
gráfica, así como a ampliar la narración alejándose de las meras descripciones 
formales o materiales. Indica la forma en la que entendemos y convivimos con los 
edificios. 

Por tanto, al ser, en ocasiones, indispensable, no podemos pasar por alto su rigor 
y precisión. Sobre todo, si se trata de un texto aclaratorio.

En la narrativa que mencionábamos, donde se exponen intenciones, conceptos 
y/o reflexiones es normal que, si un alumno ha leído a Eisenman y le ha gustado 
lo que ha contado y, sobre todo, como lo ha contado, haya tratado de imitar el 
estilo con el que lo ha hecho. Con lo cual, ya sea con construcciones parecidas o 
tratando de utilizar unos términos que no corresponden, se acaba forzando a las 
palabras a ser algo que no son: columnas decorativas, espejismos. Construccio-
nes en las que prima la importancia del continente frente al contenido.

Imposturas es el término que utilizan Alan Sokal y Jean Bricmont en su investi-
gación14 y que se podría tomar como referencia. En su caso, como científicos, se 
dedicaron a destripar los discursos de filósofos modernos donde se hacía uso 
de conceptos matemáticos y físicos en sus argumentos de manera errónea o im-
precisa sin ninguna justificación. Consideraban que todo el mundo que los leía 
conocía esas leyes de las que se habían apropiado.

Se ve que no es solo en el ámbito de la arquitectura donde se dan estas impostu-
ras. Esta tendencia, si la podemos llamar así, ocurre en aquellos entornos donde 
la reflexión es necesaria, donde hay un cruce de ideas y en los que se pretende 
la supremacía de alguna de estas. El arte15 , la arquitectura, la filosofía son disci-
plinas propensas a atraer estas incorrecciones, en las que el espejo debería dejar 
de verse, para que las ideas fluyan de manera natural.
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El tema que nos ocupa es el lenguaje, concretamente el que se utiliza para comu-
nicar arquitectura de manera escrita. Es probable que la forma de escribir tenga 
algo de posmodernista. En concreto hablamos del afán por mezclar estilos, añadir 
elementos como simple decoración, modificar las escalas u ofrecer una lectura 
complicada, son situaciones que tienen mucho que ver con textos que podemos 
leer de arquitectura. Aunque las características de la arquitectura posmoderna, 
y las de cualquier otro estilo, puedan tacharse de erróneas, ocurre que su reflejo 
en los textos sí que puede considerarse como inadecuado, o al menos, como una 
mala interpretación de dichas características.

Habíamos dicho anteriormente que estas complicaciones del discurso pueden 
deberse a un intento de imitar a otros autores o referentes. Si se lee a Mies van 
der Rohe o a Bruno Zevi, se verá que su lenguaje es claro y sus explicaciones 
precisas. Si se copiase el estilo de dichos autores, hay pocas posibilidades de que 
lleve a un error. Por el contrario, en textos más complejos, como podrían ser los 
de Peter Eissenman, sí podría darse el caso, y lo más seguro es que encontremos 

Preámbulo a los capítulos siguientes
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16 Martín Gaite, Carmen. Intervención Premio Príncipe de Asturias de las Letras, 1998. Recuperado de: https://www.fpa.es/
es/premios-princesa-de-asturias/premiados/1988-carmen-martin-gaite-y-jose-angel-valente.html?texto=discurso&especifi-
ca=0 

estructuras parecidas o términos que se asemejen a los que utiliza el arquitecto. 
Es importante aclarar que en ningún momento le estemos quitando valor a estos 
escritos. 

En general las escuelas de arquitectura se rigen por un sistema de escuela-taller. 
Una personalidad queda al frente del aula y transmite sus conocimientos, méto-
dos e ideas. Por ello, la imitación o inspiración es parte del proceso en cualquiera 
de los tres lenguajes. 

Pero también, en este sistema de enseñanza hay, o debería haber, cierto apren-
dizaje del trabajo del resto de alumnos que conforman el aula. Al encontrarse en 
la misma situación, esta comunicación y transmisión de ideas, es más fácil y pro-
bablemente más eficaz. 

Con esta investigación analizamos la comunicación dentro de este sistema, exac-
tamente la que se da en los proyectos de fin de máster de la Escuela de arquitec-
tura de Madrid. 

Se ha visto que aparecían ciertas incoherencias en los relatos de los alumnos, 
que dificultaban la comprensión de los discursos y entorpecían su proyecto. 

A la hora de escribir hay que saber a quién está dirigido. Se puede tener de re-
ferencia a una persona inteligente, capaz de entender y procesar aquello que le 
estás transmitiendo, pero eso no significa que vaya a ser un entendido sobre el 
tema. Por lo que no hay que dar nada por sabido, y ser claro y preciso en todo 
momento. Además, tampoco se debería considerar que aquel que nos esté leyen-
do, el receptor, no tenga criterio suficiente para discernir si todo lo que dices es 
correcto o no. No deberíamos aprovecharnos del desconocimiento del receptor 
para trasmitir mensajes intencionadamente manipulados.

El trabajo de análisis y catalogación se llevará a cabo a lo largo de 7 capítulos 
cortos, siendo cada uno de ellos un “espejismo”, una “impostura”, una “columna 
decorativa” o una “piedra en el discurso” distinta.

“Se escribe para lanzar al aire nuevas preguntas, para interrumpir los asertos ajenos, para tratar 
de entender mejor lo que no está tan claro como dicen”16

https://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/1988-carmen-martin-gaite-y-jose-angel-v
https://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/1988-carmen-martin-gaite-y-jose-angel-v
https://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/1988-carmen-martin-gaite-y-jose-angel-v
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En ningún caso es una una corrección ortográfica o gramatical de cualquier tipo, 
aunque los ejemplos han sido transcritos sin ninguna modificación y no se des-
carta que pueda haber faltas de ortografía o errores formales que no son objeto 
de esta investigación.  Tampoco se corrigen o analizan las ideas de los proyectos 
o de su desarrollo. Nos centramos en un examen analítico de los textos. Se leerán, 
se recogerán los errores y se buscará cuál es el verdadero significado de lo que 
dicen.
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A veces, cuando escribimos, por tratar de explicar bien un concepto o por refor-
zar una idea, se acaba haciendo uso de redundancias. Esto provoca que nuestro 
léxico/gramática se vea forzado y el discurso pierda validez o rigor, ya que, en 
cierto modo para el lector, supone que no conocemos lo suficiente el término que 
estamos utilizando ni tampoco tenemos del todo claro el tema que tratamos. A 
esto se le suma que se le hace leer dos veces lo mismo, solo que expresado de 
otra manera.

La procedencia de la palabra redundancia es del latín redundare formada por los 
vocablos re y unda. Este último, lo utilizaban los romanos para referirse a las olas 
del mar. Con lo cual, el significado literal de la palabra es el ir y venir continuo de 
las olas en el mar, el martilleo constante sobre las rocas o el deslizamiento sobre 
la orilla, mojando lo que ya quedó húmedo por la anterior.

Redundancias4.
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17 Pleonasmo: Empleo en la oración de uno o más vocablos innecesarios para que tenga sentido completo, pero con los 
cuales se añade expresividad a lo dicho. (RAE)
18 Se da por hecho que utiliza la palabra resiliencia en cuanto a su primer significado, aunque eso suponga una personifica-
ción de espacio. Puesto que el segundo significado, a pesar de referirse a un sistema, material o mecanismo, solo habla de 
la capacidad para volver a su estado original. Con lo cual, si fuese así, estaría utilizando un término equivocado. 

En los casos que veremos de los trabajos analizados se pueden distinguir dos 
errores, o al menos, dos orígenes distintos para estas equivocaciones. El primero 
de ellos se debe al desconocimiento de los términos o el significado completo de 
ellos, o que la manera de expresarlos en ese contexto sea lo que suene redun-
dante.

“Senderos accesibles para senderistas”  En este primer caso no solo encontra-
mos una redundancia, sino que hay dos. La palabra sendero proviene de senda, 
que es un camino abierto por el tránsito de personas o ganado. Con lo cual, decir 
que un sendero es accesible es redundante, porque por el mero hecho de haber 
sido creado por el paso de personas, va a ser accesible. También lo es sendero 
para senderistas, pues estas son las personas que practican el deporte que va 
por estos caminos.

“El Wavegarden Lagoon consta de una amplia laguna integrada en un entorno 
muy natural, en el cual se generan olas durante todo el año.”  Este ejemplo está 
relacionado con las fórmulas subir arriba o bajar abajo, ya que también su uso es 
muy común. No es correcto utilizar adverbios como muy, mucho o totalmente para 
acompañar a palabras que no permiten medias tintas, como en este caso es na-
tural. Aunque se admite que este ejemplo podría ser muy discreto ya que se trata 
de un pleonasmo17.

El segundo de los casos se produciría porque se pueda buscar una mayor poética 
en el discurso o por utilizar una terminología que aparente mayor intelecto.

“Amalgama de paisajes entrelazados”  Si vamos a la definición de amalgama, nos 
dice que es una mezcla o unión de cosas. Por ello, utilizar además entrelazados 
resulta redundante.

“Un espacio abierto y cambiante, resiliente a diferentes ambientes dentro del mun-
do del ocio y del deporte, un espacio que recibe y acoge a masas de todo el mun-
do, un sinfín de posibilidades, magia, espectáculo, esto es Acro-Stage Lab”  De la 
misma manera que en el ejemplo anterior, resiliente en su definición es el adjetivo 
de resiliencia, que es la capacidad de cambio que tiene un ser vivo a diversos 
medios18. Por lo tanto, es redundancia tanto la construcción resiliente a diferentes 
ambientes, como utilizar como adjetivos de espacio cambiante y resiliente. 

“Los recorridos cosen, atan, unen los espacios se pisan unos con otros y son los 
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culpables de que no quede un solo espacio sin uso”   Los verbos coser, atar y unir, 
aunque en su definición no son sinónimos, utilizados en este contexto vienen a 
decirnos lo mismo. El alumno pretende, con esta enumeración de verbos simila-
res, reforzar la acción que el sujeto está haciendo. Además, apropia al sujeto unos 
verbos que no le corresponderían, puesto que un recorrido no cose o ata. Este 
recurso lo emplea para dar un toque poético a esta explicación.

“El nivel más elemental de definición. La característica fundamental o más impor-
tante de algo. La acción más inmediata; la idea más pura”   En este caso el alumno 
sugiere una explicación que resulta innecesaria porque el lector ya sabe que si es 
fundamental es lo principal de algo. Y este descuido se ha dado principalmente 
porque el alumno estaba construyendo oraciones cortas que, haciendo uso de la 
repetición de la palabra más, consiguiesen que el párrafo sonase rápido y unifor-
me. 
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Hay palabras que nos suenan bien, las hemos oído o leído en un lugar o de una 
persona que tenemos como referente o son palabras que dentro de un gremio es-
tán de moda. En la Escuela las palabras proyecto, concepto y espacio son espe-
cialmente repetidas, pero su uso no suele llevar a error. Sin embargo, las modas, 
las apropiaciones provocan que el término empiece a utilizarse con otro significa-
do y, por lo tanto, genere equivocaciones.

Un fallo muy común que podemos cometer es al utilizar tipología. Tipología es el 
estudio de los tipos y solemos emplearla en plural cuando se debería estar utili-
zando tipos y no tipología.  Por lo general, este fallo se suele ver cuando se dice 
que un edificio tiene varias tipologías de viviendas, cuando realmente, tipología 
de viviendas hay una, pero tipos puede haber muchos. De la misma manera pasa 
con la tipología de iglesia, museo, colegio, teatro…

Términos equivocados5.
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Entre los ejemplos que vamos a ver, el fallo más habitual se produce porque la 
palabra está de moda y se quiere hacer uso de ella ya que, en ese momento, el 
discurso podría parecer más interesante o estar más al día. 

Un ejemplo es sistema, donde un alumno utiliza el término en repetidas ocasio-
nes de la siguiente manera: sistema de piscinas, y en todas las ocasiones, por la 
definición de esta palabra, a lo que realmente se está refiriendo es a un conjunto 
de piscinas.

También con esta palabra encontramos “Utiliza la verticalidad como un sistema de 
crecimiento, de cohesión y de organización de usos”, donde las construcciones 
sistema de crecimiento o sistema de cohesión carecen de sentido. Podrían en su 
caso ser sistemas que crecen o qué cohesionan, pero aun así se refiere a que la 
verticalidad es un sistema, y tampoco lo es.

En otro caso, un alumno hace uso del término reactivar junto con los conjuntos 
volver a activar o generar la activación cuando se está refiriendo a una actividad 
que está proponiendo él por primera vez. Es decir, no puede hablar de reactivar 
algo que nunca ha estado activo.

El verbo materializar también es recurrente y su utilización errónea también lo 
suele ser. Hemos encontrado ocasiones en las que el alumno sugiere que un ob-
jeto, que ya es materia, se materialice en otro. Con lo cual estamos hablando de 
un mal uso del término, ya que debería estar utilizando otros como: transformar, 
reemplazar, transmutar o transfigurar.

Al igual que materializar, otros verbos que suelen utilizarse equivocadamente son  
generar, utilizado en diferentes formas: generación, generador o regenerar; po-
tenciar, tensionar o articular.
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Como decíamos en el capítulo de términos equivocados hay una serie de palabras 
que se usan de manera habitual y luego por moda, empiezan a utilizarse también 
otras que adquirimos, pero con un significado modificado y no del todo correcto.
 
Decíamos que en arquitectura entre las habituales estaban proyecto, concepto 
y espacio. A estas palabras no les encontramos un sinónimo lo suficientemente 
válido y acabamos repitiéndolas tanto que supone un abuso.  

“La situación de los espacios de plataformas retranqueadas aparecen en los ex-
tremos del elemento envolvente. Son espacios abiertos a su alrededor, envueltos 
entre plazas. Se conciben como una extensión de dichas plazas sobre las pla-
taformas, elevando el espacio, siendo permeables en planta baja, ya sea por la 
liberación y rehundido de la misma hacia el canal, un espacio interior acristalado 

Repeticiones y apropiaciones6.

Repeticiones
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y continuo visualmente y funcionalmente. Son espacios en relación tanto a los 
espacios traseros de plazas, como con el canal y las naves recuperadas.” 

En este caso, el alumno repite en varias ocasiones la misma palabra, espacios. 
En algunas parece tener sentido su uso, en otras, si la eliminas, el significado de 
la frase queda igual y en otras, el uso es incorrecto. Esta repetición nos plantea la 
posibilidad de que podamos tener carencias en el vocabulario, que se juntan con 
una mala organización de las ideas. Dejando, al final, un mensaje confuso y poco 
claro. No solo podríamos decir que se pierde en su explicación el alumno, sino que 
el lector también lo hace. Por ello y como esta descripción es la única que no llega 
a explicarse al comentar el abuso que hace el alumno, se le ofrece al lector una 
explicación de lo que se intenta transmitir.

La envolvente, compuesta por una estructura de vigas y pilares en celosía, apare-
ce separada del canal. Esta recoge en su interior un espacio que queda techado 
dentro del cual encontramos varias plataformas a distintas alturas. Así se permite 
su ocupación no solo en la cota del suelo, extendiendo el uso para el que está 
previsto: plazas de socialización. 

La transparencia de la envolvente y la liberación de obstáculos en planta baja per-
miten un recorrido visual continuo desde el canal hasta la plaza exterior, situada 
al otro lado de la envolvente.

“El lugar de intercambio social generador de todo el proyecto. Para ello se rege-
nera el borde de la cantera, generando una serie de espacios aterrazados que …”
 
Generar es una de las palabras de uso frecuente actualmente, y no es raro que en 
las explicaciones se utilice para definir una arquitectura como sistema de produc-
ción generador de, sistema generador de o simplemente se usa en vez de utilizar 
otras formas que podrían ser más correctas como producir, repercutir, conseguir, 
crear…

“Dichas naves acogen funciones diferentes que funcionan independientemente 
las unas de las otras, se trata de espacios totalmente funcionales cuyas caracte-
rísticas y dimensiones vienen dadas por los requerimientos espaciales de los ex-
perimentos que tendrán lugar allí.”   Forma y función también podríamos decir que 
están de moda, porque desde que Gropius hiciese esa afirmación no han dejado 
nunca de estar en boca de todos. Aunque forma se ha conseguido camuflar por 
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volumetría o envolvente en muchas ocasiones, no ha ocurrido así con función. En 
este caso, en tres renglones hace uso de la raíz función de tres maneras distintas. 
Lo hace lo parecer también redundante.

Por otro lado, muchas veces las palabras que se ponen de moda han sido re-
cogidas de otras disciplinas, cosa que aparentemente eleva el discurso. Estas 
apropiaciones no tienen por qué ser incorrectas, salvo en algunos casos porque 
se suelen emplear en propio beneficio. El significado que se intentará dar no tiene 
por qué ser exactamente el que se recoge en cualquier diccionario o el que todo 
el mundo conoce.

Las apropiaciones, por la cercanía de la disciplina, suelen provenir de otros artes, 
como pintura y escultura. De ahí que se hable de topografía tallada como hemos 
podido encontrar en los trabajos analizados.

Pero también, estas adquisiciones provienen de ciencias como la medicina de-
jando términos como ciclo, haciendo una comparación con el sistema circulatorio, 
embrión, corazón refiriéndose al centro o núcleo del edificio, o hablar de coser la 
herida urbana que les separa. Son términos que tienen cierta simbología, provie-
nen de la ciencia que cura el cuerpo y parece que pretenden usarlos para conver-
tir a la arquitectura en algo parecido.

Apropiaciones
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En capítulos anteriores podíamos decir que había palabras que, por el uso que se 
les daba, eran un adorno en el discurso. En este capítulo, hablaremos de elemen-
tos que sirven para adornar las palabras.

Los prefijos y sufijos sirven para modificar el significado del término que acompa-
ñan, habitualmente para transformar en adjetivo un sustantivo, un verbo en nom-
bre o un nombre en adverbio. 

En la Escuela, este recurso se usa para crear nuevos términos que den sentido 
a nuestros proyectos. Ya sea para tenerlos de título o para explicar el funciona-
miento de la arquitectura que proponemos: pseudo, meta, neo, hiper, eco, socio, 
super… Y que, en conjunto, aunque lo digas con soltura, no suenan armonioso.

Modificaciones o alteraciones de sustantivo, adjetivo y ad-
verbio. Prefijos y sufijos

7.
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También, en la Escuela, se usan porque la palabra así suena más compleja, el 
término adquiere una importancia que al parecer antes no tenía y queda más im-
presionante. Evidentemente, en muchas ocasiones, son incorrectas, ya que sin 
intención de que así sea, cambian el significado.

“Multiplicidad situacional” El alumno utilizaba estas palabras para explicar lo que 
ocurría con una fachada en la que partes de ella se encontraban retranqueadas, 
creando pequeños habitáculos entre los huecos que se formaban. Lo que quería 
decir era que según la alternancia de este cerramiento se daban múltiples situa-
ciones en la fachada. Hay una transformación del sustantivo situaciones a un ad-
jetivo, situacional. De la misma manera se transforma el adjetivo múltiples en un 
adverbio. Todo ello para que la descripción resulte más intelectual.

“Un edificio cuya base funcional sea la generación de energía...”  Al igual que en 
el ejemplo anterior, el sufijo -al será el que nos genere un cambio.  En este caso 
cambia de orden las palabras pensando que no producirá ningún cambio en el 
significado. Pero no es lo mismo que la función base o básica o principal o pri-
mordial del edificio sea la generación de energía, a que su base útil, práctica, del 
edificio sea la generación de energía. Con función base se dice lo que realmente 
quiere explicar; cuál es destino primordial del edificio.

“Una rampa que sigue la direccionalidad de las bandas”  Con este ejemplo ocurre 
lo mismo, y de la misma manera es incorrecto y eliminan el sentido. Al decir la 
direccionalidad de las bandas estás hablando de la capacidad de orientarse o di-
rigirse hacia una dirección que tienen, que es ninguna. Sin embargo, se entiende 
que lo que quiere decir es que sigue la dirección de las bandas. Aunque, de todas 
maneras, resulta menos complicado que diga que es paralelo a ellas.

“Búsqueda de la mayor espacialidad para el posterior jardín…”  Por el significado 
de espacialidad damos por hecho que es un error. Espacialidad es cualidad de 
espacial, y esta hace referencia a la toma de conciencia en el espacio de unos 
seres respecto de otros. Por tanto, y según sigue explicando en la descripción, se 
estaría refiriendo a buscar mayor espacio. Porque si en algún momento queremos 
hablar del tamaño de una habitación diremos que es espacioso, no espacial.

“Estas plantas se ordenarán por distintas áreas de la salud y el bienestar, y per-
mitirán crear espacios intermedios de conocimientos interdisciplinares, es decir, 
el almacenamiento del conocimiento por temáticas, donde estas pueden ser con-
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trastadas en unos espacios de interrelación”  
En este ejemplo, podemos decir, en primer lugar, que repite, haciendo pequeñas 
variaciones, dos veces la misma oración. Comienza diciendo: se ordenarán por 
distintas áreas de la salud y el bienestar, y permitirán crear espacios intermedios 
de conocimientos interdisciplinares, y tras un es decir, insiste en lo mismo: alma-
cenamiento (ordenarán) del conocimiento por temáticas (por distintas áreas de la 
salud y el bienestar), donde estas pueden ser contrastadas en unos espacios de 
interrelación (y permitirán crear espacios intermedios de conocimientos interdisci-
plinares). Por ello, podría haber sido colocado en el capítulo de repeticiones, pero, 
el alumno, para hacer esta reiteración ha hecho un abuso del prefijo -inter. Tanto 
en el momento que usa interdisciplinares, como en el que utiliza interrelación, se 
está refiriendo a crear salas o espacios, que complementen a la biblioteca que 
propone, donde se pueda realizar una consulta, una comparación, de los docu-
mentos extraídos en ella. En ambos casos, se produce el abuso, porque en sí, el 
espacio no genera una relación entre las distintas temáticas.
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En la Escuela, igual por el hecho de realizar proyectos que partan de una base 
teórica, nos gusta que los textos que escribimos se expresen de manera poética 
o narrativa. Que se confunda la línea entre lo que es arquitectura y lo que es lite-
ratura. 

Ocurre que, en muchos casos, quienes se confunden somos nosotros y se con-
vierte nuestro discurso en un trampantojo de estructuras que no tienen ningún 
sentido, forzando el lenguaje para que nuestras ideas suenen más intelectuales.
 
En los ejemplos que vamos a ver no solo es un error el que se da en los textos. 
Sino que es una mezcla de varios de ellos y nos sirven para mostrar que las inco-
rrecciones no son casos aislados, sino que el discurso está totalmente modifica-
do.

Irse por las ramas8.
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19 Mecánica: Parte de la física que trata del equilibrio y del movimiento de los cuerpos sometidos a cualquier fuerza. (RAE)

“El policarbonato, resistente y transparente, permite el fluir de la información en-
tre un lado y otro. Un escaparate a través del cual se explica una mecánica en el 
paisaje.” En primer lugar, esta descripción nos suena redundante, define el poli-
carbonato como resistente y transparente que es correcto, pero luego nos da una 
explicación de lo que significa transparente. 

Por otro lado, esta explicación que da resulta rebuscada, pues lo que viene a decir 
es que se ven las vistas a través del material. Sin embargo, lo ha pintado como si 
este hecho fuese algo más importante y novedoso de lo que es. 

Por último, también sugiere que otra de las características de este material es que 
genera un escaparate a través del cual se llega a explicar un proceso que se da 
que en ese paisaje. Desconocemos lo que ocurre en el exterior, no es materia de 
nuestra investigación, pero sí que lo es la apropiación que hace de la física y nada 
tiene que ver con ella. Porque por la definición de mecánica19, resulta evidente que 
en el paisaje hay cuerpos que se moverán y que estén sometidos a una fuerza, 
pero tanto dentro como fuera del escaparate.

En los dos próximos ejemplos veremos como el alumno trata de dar un estilo poé-
tico con diferentes herramientas.

“Gran riqueza material y diversidad de texturas desde el agua de filtración o la 
marga de extracción hasta la acacia de reforestación.” Para conseguir este efecto 
ha eliminado los artículos determinados delante de las palabras filtración, extrac-
ción y reforestación. El alumno con una omisión muy fácil consigue el ritmo poéti-
co que se suele buscar en los discursos.

“Ofrece un diálogo de contrastes entre los bajos fondos productores y la luz dan-
zante sobre la naturaleza sacralizada del ecosistema vivo.”  En este caso, dota 
de mayor simbolismo a una serie de elementos que confluyen en el territorio en 
el que trabaja. Aunque desconocemos qué son los bajos fondos productores, lo 
entenderemos como un sistema de producción que se encuentra soterrado y que, 
por sus características, no tiene una apariencia muy atractiva. De tal manera que 
contrasta con la luz que cae sobre la naturaleza. A esta la ha adjetivado con sa-
cralizada, es decir que es sagrada, pero que lo es porque los humanos la hemos 
hecho así. Cuando la naturaleza se podría considerar sagrada sin ninguna inter-
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vención. 
En definitiva, podriamos decir, que lo que quiere decir es que hay un contraste 
entre el sistema de producción y la naturaleza.

“Pero si junto al hecho de partir de un concepto teórico que abra un abanico de po-
sibilidades de aplicación al proyecto fruto de una investigación previa del mismo, 
se vincula dicho concepto directamente con el lugar cuna del proyecto a realizar y 
la investigación acorde al concepto trasciende la concepción teórica como tal so-
bre el papel a la real práctica sobre el mismo lugar a intervenir, sí habrá consegui-
do crear un enlace entre dicha esencia del proyecto y su necesidad práctica real. 
En definitiva, crear un vínculo entre esa esencia del proyecto y la identidad propia 
del lugar.”

Cerraremos el capítulo con este último ejemplo porque es quizás el más notable. 

En cuanto a su distribución, el primer párrafo, es una única frase. Aunque no es 
materia de nuestra investigación, podemos señalar que esta oración solo tiene 
dos comas entre medias. Esto entorpece un poco la lectura, ya que el lector nece-
sita una pausa de vez en cuando para que vaya ordenando las ideas que el texto 
le proporciona. Además, si se está tratando de establecer una relación entre dife-
rentes ideas, es probable que funcionara mejorar una estructura de frases simples 
y cortas.

También repite en la misma frase dos palabras o su raíz, proyecto y concepto. 
Como adelantábamos en el capítulo anterior, si esta repetición no es a propósito 
porque se busque que sirva como recurso lingüístico, se entenderá como que ha 
pretendido, retorcidamente, ocupar más páginas.

Derivado o no de los fallos anteriores, las ideas que expone el alumno cuesta 
entenderlas y podríamos pensar que él tampoco sabe muy bien de lo que está 
hablando. Sin embargo, en la siguiente frase hace una aclaración rápida y preci-
sa de lo que decía en el párrafo anterior. Entonces, ¿qué es lo que pretendía con 
esa explicación excesivamente larga, y complicada en cuanto a su redacción? Se 
podría suponer que la intención era elevar el discurso, complicar de manera deli-
berada el mensaje, ocupar más espacio de la hoja…
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Aunque no se pudiese catalogar como espejismo, en ocasiones las descripcio-
nes y explicaciones que damos no son precisas. Con lo cual, aquellas ideas que 
estamos proponiendo quedarán difusas y nuestro proyecto quedará incompleto. 

En arquitectura el lenguaje escrito es un complemento que sirve de apoyo para 
lo que puede no quedar claro en los dibujos que presentemos. Por lo tanto, todo 
lo que escribamos tiene que estar perfectamente revisado para que no queden 
dudas o no de pie a plantear algunas nuevas. 

“Para dar continuidad a la ciudad se busca la creación de un eje paralelo a la Cas-
tellana que une la infraestructura de la estación con el nuevo campus. Es en esta 
travesía donde se instala la Biblioteca, llevando una imagen análoga a la de las 
vías del tren y los vagones que por ella se deslizan.” No es incorrecto, pero es im-

Imprecisiones9.
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preciso cuando se completa con los planos. El alumno dice que su proyecto trata 
de generar un eje que sea paralelo a una dirección, donde el conjunto tenga una 
imagen parecida a la de las vías de tren, pero en su representación gráfica solo se 
ve un volumen longitudinal paralelo a la dirección que había dicho. 

“El proyecto parte de la idea de interpretar un lugar urbano como paisaje. (…)

El proyecto parte de la idea del poblado de generar espacio público a partir de la 
unión de sus edificios.”  En la descripción de su proyecto, el alumno hace alusión 
a dos conceptos distintos de los que parte su trabajo. El problema es que lo hace 
en singular y por separado. En un momento dice que su trabajo surge de una idea 
y en otro momento que es de otra. Perfectamente podría surgir de la dos, pero 
expuesto así resulta impreciso y contradictorio.

“CIIT Hyperloop es un condensador multifuncional de programa localizado en el 
puerto de Bilbao. Aprovechan la necesidad programática de la construcción de un 
tubo de pruebas para los motores de las cápsulas del nuevo tren electromagné-
tico para generar a su alrededor un fragmento de ciudad autónoma, colonizable, 
adaptativa y diversa.”  Está imprecisión está marcada por varias equivocaciones. 
En primer lugar, el término condensador no es preciso, ya que por definición es un 
aparato que sirve para condensar o reducir los gases por acción del agua, y no un 
contenedor que podría ser a lo que se refiere. Ya que, está proponiendo un recinto 
que albergue diferentes usos. 
Hace también uso de prefijos y sufijos al decir que es multifuncional, cuando decir 
que el recinto está destinado a varios fines no es menos incorrecto, pero si menos 
rimbombante. 
En último lugar emplea la palabra colonizable, que no se encuentra recogida en 
el diccionario, por tanto, aunque se entienda que quiere decir que se puede colo-
nizar, la manera correcta de expresarla sería en cursiva, para que el lector pueda 
entender que de la terminología utilizada se conoce su procedencia. Aun así, si 
con ello se refiere a que puede habitarse, la propia definición de ciudad.
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A lo largo de la investigación se ha visto el empleo, por parte de los alumnos, de 
términos equivocados, palabras transformadas con sufijos y prefijos, oraciones 
mal estructuradas, construcciones mal organizadas, frases incoherentes, redun-
dancias… Elementos que complican el discurso a través del lenguaje, intenciona-
damente o no. 

En este capítulo veremos, aunque en un primer momento pueda parecer que se 
valoran las ideas del proyecto, el contenido de algunos de los trabajos. Hasta 
ahora el contenido no nos importaba más que para ver cómo se veía afectado por 
el continente, es decir, si por uno el otro perdía o cambiaba su significado. Ocurre 
que ajeno al continente el contenido ha sido modificado o inventado. 

Invenciones10.
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Por un lado, podríamos ver ejemplos como:

“Los conectores sociales del edificio surgen gracias a esa forma dinámica de cre-
cimiento, crean una comunidad en dimensión vertical, a traves de los espacios 
verdes a diferentes alturas y gracias al espacio interior del atrio central.”  En donde 
el alumno añade u otorga al imaginario colectivo un nuevo significante para algo 
que ya conocíamos, conectores sociales. Con lo cual, podríamos interpretar que 
está modificando la importancia que ese elemento pueda tener de verdad.

Pero, por otro lado, nos encontramos con un caso más evidente:

“Si hacemos un estudio de cómo ha evolucionado la relación de Madrid con su río 
Manzanares podemos observar grandes diferencias de la actualidad respecto a 
años atrás. Si antes el río era un lugar social, de encuentro, de cultivo, etc., aho-
ra la ciudad le da la espalda. Nos encontramos ante una situación desoladora, 
donde las aguas están tremendamente contaminadas, existen severas multas por 
bañarse incluso dónde estás aún están limpias, y los únicos lugares que se apro-
ximan al río son tan antinaturales como el asfalto.”
El alumno se inventa el contenido para cambiar el contexto en el que va a trabajar. 
Cambia la situación del entorno en el que está planteado el ejercicio para su pro-
pio beneficio, lo que, de primeras, lleva a poner en duda el valor del trabajo. 

En el diccionario encontramos como sinónimos de inventar: engañar, mentir y fal-
sear, que también se relacionarían con la situación en la que nos encontramos. 
Pues al final en ambos casos tratan de engañar para para dar mayor validez a sus 
ideas propuestas.
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El desarrollo de un trabajo de investigación no es lineal. Por el camino, apare-
cen desviaciones que nos descubren cosas insospechadas, que nos devuelven 
al principio o no llevan a ninguna parte. Sin embargo, en el momento en el que se 
expone el tema, el recorrido será, o debería ser, mediante líneas rectas que, al 
final, en un punto o en varios, lleguen a juntarse. Durante el proceso de investiga-
ción ha habido tiempo para rectificar y plantear las cosas, pero en su explicación, 
aunque el camino haya sido escabroso, no podemos permitirnos que el público, 
que tendrá menos tiempo, se pierda. No se afirma que una comunicación que no 
plantee un camino recto de A a B sea erróneo o incorrecto, sino que, este reco-
rrido, puede resultar menos claro. Se hace una diferenciación entre el proceso de 
investigación y la comunicación de esta.

Conclusiones

1
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Esta investigación comenzó con unas hipótesis claras. Sabíamos que las impos-
turas existían, pero faltaba una demostración que lo abalase independientemente 
de cuantas se encontrasen.

Los casos expuestos en el trabajo son claros ejemplos de estos espejismos que 
respaldan este texto. Pero, desde luego, no son todos, y tampoco se dan en todos 
los trabajos.

Cerca de un 40% de los trabajos presentan estas incorrecciones de manera sis-
temática. En torno a un 10% más encontramos ejemplos menos relevantes. Supo-
ne, por tanto, un porcentaje bastante alto.

Por lo general, en los trabajos, los textos se estructuran de la misma manera. 
Una introducción en la que exponen sus ideas, que dependiendo del trabajo se 
extenderán más o menos, seguida de descripciones de la arquitectura propuesta, 
explicando el destino y el usuario para el que se propone. Pero, como se ha visto, 
los espejismos, no se encuentran más en unos o en otros.

Según se ha podido apreciar tratan de conseguir que los textos tengan un tono 
poético que encandile y distraiga. También hay intenciones de dar al texto una 
complicación mayor de la que podría tener, dificultando la lectura y la compren-
sión, como si eso denotase mayor intelecto en el autor.

Por otro lado, en muchos de los casos, estos espejismos dan la sensación de que 
no llegan a tener claras algunas partes de los trabajos. Que los discursos que pro-
ponen no están del todo cerrados, lo que transmite al lector cierta desconfianza, 
ya que, se puede interpretar como que esconden algo detrás de las palabras.

Sin hacer ningún tipo de valoración, se ha percibido que en el discurso de traba-
jos con mejor reconocimiento aparece una mayor variedad de las imposturas que 
analizamos. Lo cual, nos planea si verdaderamente el relato se tiene en cuenta en 
una evaluación final. En paralelo, podríamos decir también, que los trabajos que 
tienen su base en el discurso son los que presentan mas incorrecciones.

2

Sistemativas Leves Despreciables

40,48% 9,64% 22,12%
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Si hacemos un recuento estimado, la falta que mayoritariamente se comparte es 
la escasez de vocabulario, que se ve reflejada en las diversas repeticiones de 
términos que se producen a lo largo del texto. Les siguen las redundancias y los 
términos incorrectos. Pero, por lo general, donde más se perciben los espejismos 
es en los párrafos donde el autor pierde el hilo o la mezcla de estructuras es tal 
que el discurso se hace incomprensible. A esta impostura la hemos llamado en el 
trabajo irse por las ramas, pues al final el recorrido que han seguido se ha introdu-
cido en la espesura de un bosque.

A pesar de ello, entre las imposturas, de la que deberíamos hacer una mención 
especial sería del abuso de los prefijos y sufijos. Ya sea para incorporar nuevos 
términos o para hacer intercambios entre sustantivo, verbo, adjetivo y adverbio. 
Porque parece ser una tendencia al alza, ya que queda bastante vistosa.

Este trabajo solo quiere exponer una evidencia que se da en la comunicación de 
los trabajos y que probablemente se extienda al ejercicio de la profesión. Algo que 
no se considera que nos beneficie.

En arquitectura una parte importante es también la comunicación. Si trabajamos 
es para otras personas y son estas las que deben entender que hay problemas 
que se pueden solucionar con arquitectura. Por ello es por lo que, dependiendo 
del ambiente, la información debe ser clara. Y no favorece cerrar el corro, dejando 
fuera a según que actores.

Además, hay una parte de la comunicación que solo tiene a nuestro gremio como 
destinatario, y solo podremos ser nosotros los receptores, y también debería co-
municarse de manera correcta. Aunque, en este caso, nos podamos permitir cier-
tas licencias en los términos y en las formas.

Sea cual sea el objetivo de nuestra arquitectura, este trabajo muestra que hay un 
patrón o perfil psicológico que sale de las aulas de la Escuela. Profesionales que 
no tienen las ideas claras, que en su cabeza están desordenadas y, que en el 
momento en que ya no cuentan con el apoyo de los docentes, deberán ser ellos 
quienes puedan poner coherencia. 

La buena comunicación en las aulas debe ser tanto por parte del profesor a los 
alumnos como entre los alumnos. Por ello, cuando hablábamos del sistema de 

4

3



escuela-taller nos referíamos a que la imitación que se tergiverse fomentará una 
mala comunicación de un alumno a otro y, en su caso, empeorará el aprendizaje.

Al mismo tiempo, este trabajo acepta la pregunta de si estos espejismos, que 
también podríamos definir como recorridos no lineales, son negativos para la pro-
ducción de arquitectura. Es decir, que, al permitirnos explorar nuevos caminos, 
puedan ayudar a encontrar soluciones inesperadas. Por ello, se plantea la duda 
de si el término espejismo es un adjetivo solo nocivo o, en cambio, positivo.

Por último, el discurso que se dé de arquitectura, si consideramos que en nuestro 
proyecto debe existir, porque ayude a resolver ciertas dudas, debería cobrar la 
misma importancia que el resto de documentación que se presente. Al menos, en 
su elaboración, ya que todos conocemos cuales son los tiempos que hay en un 
proyecto de arquitectura y qué se prioriza más. Se puntualiza que la importancia 
debe ser igual, no vaya a convertirse en un ensayo acompañado de dibujos, y que 
tampoco sirvan para elevar el proyecto.
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Ubicados en el Archivo Digital de la UPM: http://oa.upm.es/view/masters/Arquitectura.html

Anexo

Alumno Errores Notas
Redundancias

feb-19 Senderos accesibles para senderistas

Los senderos ya son para 
senderistas, mas que nada 
porque se crean por la 
acción del hombre. Y por 
esto, son accesibles. Sino, 
no existirian

feb-20 Amalgama de paisajes entrelazados

Una amalgama supone una 
unión o mezcla. Por lo tanto 
entrelazados es redundante.

Común Muy / mucho / totalmente

jun-19

El Wavegarden Lagoon consta de una amplia laguna integrada 
en un entorno muy natural, en el cual se generan olas durante 
todo el año

No hay grados de la 
naturalidad de las cosas. 

ene-20

Un espacio abierto y cambiante, resiliente a diferentes 
ambientes dentro del mundo del ocio y el deporte, un espacio 
que recibe y acoge a masas de todo el mundo, un sinfín de 
posibilidades, magia, espectáculo, esto Acro-Stage Lab

Resiliente quiere decir que 
se tiene capacidad de 
cambio o adaptación a otro 
medio. Decir que un espacio 
es resiliente a diferentes 
ambientes es redundante, 

ene-20
El nuevo centro se instala en un pequelo núcleo rural que está 
quedando progresivamente abandonado

jun-19

El nivel mas elemental de definición. La característica 
fundamental o más importante de algo. La acción mas 
inmediata; la idea mas pura.

La caracteristica 
fundamental de algo y es la 
mas importante. No puede 
ser la una o la otra, ni la una 
y la otra porque sería una 
redundancia.

feb-19

Los recorridos cosen, atan, unen los espacios, se pisan unos 
con otros y son los culpables de que no quede un solo espacio 
sin uso

Coser, atar y unir en este 
contexto vienen a decir lo 
mismo

http://oa.upm.es/view/masters/Arquitectura.html
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Términos equivocados

feb-19 Tapias de piedra
Una tapia es de barro. De 
piedra podría ser un muro.

Común Tipología

El término tipología suele 
llevar a muchos errores. En 
este caso se utilizaba en 
plural, tipologías, para 
referirse tipos de. 

feb-20 Tipología

ene-20

La idea del proyecto es crear un gran refugio, a modo de 
hábitat, materializado a través de un aviario abierto que pueda 
atraer de nuevo a las aves acuáticas para investigar sobre ellas 
y mejorar sus hábitats

feb-20 Sistema de piscinas 

Las diferentes definiciones 
de sistema no casan en 
ningún lugar con el 
acompañamiento de 
piscinas . Se quiere entender 
que con lo que se refería con 

jun-19 Lógico crecimiento de una de las ciudades….

jun-19
Utiliza la verticalidad como sistema de crecimiento, de 
cohesión, y de organización de usos.

Ni cohesión vale. Y hablar de 
sistema de crecimiento es 
raro.

jun-19 Reactivar / activar/ activación

Dice que su objetivo es 
reactivar, pero no vuelve a 
activar nada, porque nunca 
había sido activo.

ene-20 Infraestructura

ene-20

A partir de varios cortes en el polígono, se podrían crear 
espacios que penetren en el creando aperturas de espacio, 
entradas de agua y permitiendo mediante una conexión de esta 
última, la mezcla y unión de las tres realidades.

Faltan comas y tildes.  Pero, 
¿qué son aperturas de 
espacio? Las 3 realidades 
son marismas, bahía y el 
canal. 

feb-19 Se conforma una suerte de catálogos acuáticos
Común Generar / generador / regenerar
Común Concepto
Común Materializar
Común Potencia -idad
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Repetición

jun-19

Sin embargo, por otro lado ha planeado también como una 

negra sombra sobre los ….

jun-19

El lugar de intercambio social generador de todo el proyecto. 

Para ello se regenera el borde de la cantera, generando una 

serie de espacios aterrazados que …

ene-20

retranqueadas aparecen en los extremos del elemento 

envolvente. Son espacios abiertos a su alrededor, envueltos 

Repite un total de 21 veces 

la palara espacio en 4 textos

jun-19 principal / principales

ene-20

Dichas naves acogen funciones diferentes que funcionan 

independientemente las unas de las otras, se trata de espacios 

totalmente funcionales cuyas características y dimensiones 

vienen dadas por los requerimientos espaciales de los 

experimentos que tendrán lugar allí.

Común Proyecto

Apropiaciones
feb-19 Ciclo

feb-19 Topografía tallada

ene-20 Embrión

Corazón

jun-19 Metafísico

ene-20 (…) para coser la herida urbana que les separa.
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Alumno Errores Notas
Modificaciones o alteraciones de sustantivo, adjetivo y adverbio

feb-20 Un edificio cuya base funcional sea la generación de energía...

Quiere decir función base, 
pero hacer un cambio de 
sustantivo adjetivo gusta 
bastante. Aunque suele 
llevar a errores

feb-20 Conexiones visuales circulatorias…
feb-20 Establecer borrosas conexiones visuales entre el mundo 
jun-19 Antaño motor activo que servía de aliciente y referencia para la 
feb-19 Multiplicidad situacional

Prefijos y sufijos
feb-19 Metamina

jun-19 Una rampa que sigue la direccionalidad de las bandas
Se sigue la dirección, pero 
que quiere decir paralelas

jun-19

Un proyecto compuesto por grandes vigas de cajón, capaces 
de liberar la planta baja para el desarrollo del nuevo programa 
logístico, y organizadas en torno a un segundo grupo de 
elementos los cuales actúen como rótulas, interconectando las 
mismas obedeciendo meramente a necesidades funcionales, a 
fin de proponer un nuevo programa desarrollado con la 
vocación tecnológica que se prevé para un futuro, pero capaz 
de mantener al mismo tiempo, el espíritu fabril que ha marcado 
la historia de este ámbito.

Interconecta las plantas o las 
rótulas. Y porque el fin de 
interconectar las rotulas 
propone un nuevo programa 
desarrollado para su 
modificacion en el futuro

ene-20
CIIT Hyperloop es un condensador multifuncional de programa 
localizado en el puerto de Bilbao.

Multifuncional: varias 
funciones

ene-20

Es una infraestructura socio-ecológica que funciona como 
núcleo regenerador de dos ecosistemas degradados: el marino 
y el urbano.

jun-19
La Torre de la Identidad como el principio de activación de la 
olvidada interrelación entre natural y artificial antaño y presente. Interrelación
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Irse por las ramas

feb-19

El policarbonato, resistente y transparente, permite el fluir de la 

información entre un lado y otro. Un escaparate a través del 

cual se explica una mecánica en el paisaje.

Se podria tachar de 

redundancia. Permite que 
se vean las vistas del 
paisaje. 

feb-20

Infraestructura socio-ecológica como punto regenerador entre 

dos sistemas …

feb-20

Ofrece un dialogo de contrastes entre los bajos fondos 

productores y la luz danzante sobre la naturaleza sacralizada 

del ecosistema vivo.

jun-19 La monumentalidad es el recurso expresivo de lo sublime

jun-19

Utiliza la verticalidad como sistema de crecimiento, de 

cohesión, y de organización de usos

jun-19

Pero si junto al hecho de partir de un concepto teórico que abra 

un abanico de posibilidades de aplicación al proyecto fruto de 

una investigación previa del mismo, se vincula dicho concepto 

directamente con el lugar cuna del proyecto a realizar y la 

investigación acorde al concepto trasciende la concepción 

teórica como tal sobre el papel a la real práctica sobre el mismo 

lugar a intervenir, sí habrá conseguido crear un enlace entre 

dicha esencia del proyecto y su necesidad práctica real. En 

¿Qué? Lo que quiere 

explicar es lo que resume en 

el segundo párrafo

ene-20

Construyendo un argumento alrededor de la necesidad de 

pensar el proyecto como un elemento altamente volátil y 

modificable con el tiempo y planear la posibilidad de establecer 

un diseño en el que convivan las obligaciones programáticas 

feb-20

Se actúa ocupando un lado del canal con una pieza de 

envolvente generadora de espacio.

Podrá contener un espacio 

la envolvente, pero no lo 

podrá generar. Podría ser 

espacio cerrado, techado, 

climatizado, pero aun así 

mar-20

Estructuralmente y constructivamente, todas las naves se 

construyen con el mismo sistema. Se trata de una estructura 

metálica de acero galvanizado debido al clima ante el que nos 

encontramos.
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jun-19

Para dar continuidad a la ciudad se busca la creación de un eje 
paralelo a la Castellana que une la infraestructura de la estación 
con el nuevo campus. Es en esta travesía donde se instala la 
Biblioteca, llevando una imagen análoga a la de las vías del tren 
y los vagones que por ella se deslizan.

No incorrecto. Pero es 
imprecisa la manera en la 
que lo explica y lo que 
muestra en los planos. La 
biblioteca de la que habla es 
un edicifio longitudinal 
paralelo a la Castellana. No 
tiene una imagen análoga a 
las vias del tren.

jun-19

Estas plantas se ordenarán por distintas áreas de la salud y el 
bienestar, y permitirán crear espacios intermedios de 
conocimientos interdisciplinares, es decir, el almacenamiento 
del conocimiento por temáticas, donde estas pueden ser 
contrastadas en unos espacios de interrelación

Además de tener una 
contradicción, utiliza el 
prefijo inter sin necesidad

jun-19

El proyecto parte de la idea de interpretar un lugar urbano como 
paisaje./ El proyecto parte de la idea del poblado de generar 
espacio público a partir de la unión de sus edificios.

Resulta contradictorio que el 
proyecto parta de dos ideas 
diferentes. Que podría ser, 
pero no como lo explica. "El 
proyecto parte de las ideas 
de…"

jun-19
Finalmente se ofrece un edificio que se articula con el resto de 
la trama mediante la creación de nuevas situaciones urbanas.

jun-19

Entendiendo que las ciudades, al igual que las sociedades, son 
elementos dinámicos y que son directamente proporcionales al 
tiempo.

Decir al igual que las es un 
poco presiso. Las ciudades 
estan ocupadas por una 
sociedad. La una va con la 
otra. Pero decir que son 
directamente proporcionales 
al tiempo

jun-19

Compuesto por un gran zócalo donde se encuentran los 
andenes, toda la estación se cubre con una gran pérgola que 
"flote", dando transparencia al conjunto

No da transparencia si el 
conjunto no estaba cubierto
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jun-19

Los conectores sociales del edificio surgen gracias a esa forma 

dinamica de crecimiento, crean una comunidad en dimensión 

vertical, a traves de los espacios verdes a diferentes alturas y 

gracias al espacio interior del atrio central.

ene-20

Si hacemos un estudio de cómo ha evolucionado la relación de 

Madrid con su río Manzanares podemos observar grandes 

diferencias de la actualidad respecto a años atrás. Si antes el 

río era un lugar social, de encuentro, de cultivo, etc., ahora la 

ciudad le da la espalda. Nos encontramos ante una situación 

desoladora, donde las aguas están tremendamente 

contaminadas, existen severas multas por bañarse incluso 

dónde estás aún están limpias, y los únicos lugares que se 

aproximan al río son tan antinaturales como el asfalto.


